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I. DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 
I.1. Promovente. 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 

Castillo Ojeda Francisco Javier. Identificar como ANEXO 1. 
 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 

CAOF580203BZ7. Identificar como ANEXO 2. 
 

I.1.3. Nacionalidad. 

Mexicana 
 
I.1.4. Actividad productiva principal. 

Extracción y Procesamiento de Materiales Pétreos para su comercialización en 
la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

I.1.5. Nombre del Representante Legal. 

Identificar como ANEXO 3 
No aplica.  
 
Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 
I.1.5.1. Calle y número. 
Periférico Poniente No. 565 
I.1.5.2. Colonia. 
Fuentes del Mezquital 
I.1.5.3. C.P. 
83240 
I.1.5.4. Descripción del inmueble  
Predio rústico utilizado como banco de materiales 
I.1.5.5. Teléfono. 
(662) 213 42 57 
I.1.5.6. Correo electrónico. 
cribacastillo@hotmail.com 

 
I.2. Prestador de Servicios Ambientales. 

I.2.1.  Nombre o denominación del Prestador de Servicios Ambientales, en caso de 
ser persona moral señalar también nombre del representante legal con 
personalidad acreditada ante esta Comisión. 

ISAM Ingeniería y Sistemas Ambientales, S.A. de C.V 
 

I.2.1.1. Clave de registro como Prestador de Servicios Ambientales para elaborar 
Solicitudes de Licencia Ambiental. 

CEDES-09-09-ISAM-016-09/09 
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II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA 
ACTIVIDAD. 
II.1. Obra y/o actividad. 

II.1.1. Nombre de la obra y/o actividad. 

Banco de Materiales “El Águila” 
 

II.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 

El proyecto consiste en un banco de materiales donde se producen grava, arena y sello 
para utilizarlo en construcción. 
 
Opera con 2 trascabos, 1 criba y 1 triturador; los cuales extraen el material en un área 
de 7 has, las cuales se ubican en un predio total de 37.531 has al oeste del antiguo 
Canal de Irrigación de la Presa Abelardo L. Rodríguez. 
 
El proceso inicia con la etapa de extracción y alimentación mediante un cargador frontal 
que lleva el material pétreo hacia la tolva de alimentación; una vez que pasa la tolva el 
producto pasa por las bandas transportadoras hasta la criba vibratoria. En esta etapa 
final se puede llegar a obtener hasta 3 productos finales, los cuales son arena, sello y 
grava. 
 
El volumen contemplado a manejar es un promedio de 2500 m3 mensuales, 30,000 
m3/año, durante 5 años y su comercialización será en la ciudad de Hermosillo y 
alrededores. 
 
II.1.3. Indicar fecha de inicio de ejecución de la obra y/o actividad 

Abril 20 del 2020 o en la fecha que se obtenga la autorización ambiental. 
 

II.1.4. Copia de la factibilidad de suministro de agua potable y alcantarillado. Identificar 
como ANEXO 4. 

Es un predio rústico que no cuenta con suministro de agua potable ni alcantarillado. El 
agua para consumo se lleva en garrafones que se surten desde la ciudad de Hermosillo. 
El proceso no requiere agua para su operación. 

II.1.5. Copia de la factibilidad de suministro de energía eléctrica. Identificar como 
ANEXO 5. 

El predio no cuenta con energía eléctrica. Para la operación de la maquinaria se realiza 
con motores a diesel o gasolina, dependiendo del caso 
 
II.1.6. Situación legal del predio donde se pretende desarrollar la obra y/o actividad. 

El predio es propiedad de Francisco Javier Castillo Ojeda, se presenta copia de 
Escritura Núm. 18,409 Vol. 357 de la Notaria No. 5. Identificar como ANEXO 6. 
 
II.1.7. Urbanización del área. 

El predio no cuenta con servicios públicos de agua potable, alcantarillado o energía 
eléctrica. No existe pavimentación de las calles colindantes, tampoco tiene vecinos 
cercanos que colinden con el sitio del proyecto. 
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II.1.8. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 

Indicar la dirección donde se ubicará físicamente la obra y/o actividad. 

II.1.9. Calle, predio o parcela, ejido, etc. 

Oeste del Canal de Irrigación de la Presa Abelardo L. Rodríguez 
II.1.9.1. Colonia. 
II.1.9.2. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio 
donde pretende desarrollarse el proyecto. 

Coordenadas Datum WGS84 del centroide del predio 

12R 485761.47 E 3206563.72 N 

 
II.1.9.3. Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo 
la obra y/o actividad. 

Se tiene un polígono general de 375,310 m2, y dentro del mismo se solicita un 
polígono de 70,000 m2 para extracción del material; presentando las siguientes 
coordenadas en UTM WGS4 Datum 12. 

POLIGONO DEL PREDIO 

 COORDENADAS 

V X Y 

1 485083.223 3205784.000 

2 485085.348 3206676.750 

3 486041.185 3206707.329 

SUPERFICIE TOTAL = 375,310 m2 
 

POLIGONO DEL PROYECTO 

 COORDENADAS 

V X Y 

1 485630.918 3206309.842 

2 485611.941 3206689.112 

3 486041.185 3206707.329 

SUPERFICIE TOTAL = 70,000 m2 
  

II.1.9.4. Localidad. 
Hermosillo 
II.1.9.5. Municipio. 

Hermosillo 
II.1.9.6. Archivo kmz que contenga los puntos de los numerales II.1.8.3. y 
II.1.8.4. 

Se anexa archivo kmz.  
Se deberá anexar además: 

II.1.9.7. Croquis de localización, tamaño carta, en el cual se ubique el 
sitio donde pretende realizarse la obra y/o actividad, señalando: 
- En el ángulo superior izquierdo, el Norte verticalmente hacia arriba. 
- Dibujar la manzana y el lugar que ocupa el predio dentro de ésta. 
- Nombre de las calles que rodean el predio. 
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Se anexa Croquis de localización. Identificar como ANEXO 7. 

 
II.1.9.8. Plano a escala conveniente, donde se ubique el sitio donde se 
pretende realizar el proyecto, referido a la ciudad o población más próxima.  

Se anexa Plano de ubicación. Identificar como ANEXO 8.  
 
II.1.9.9. Anexo fotográfico que evidencie las condiciones actuales del lugar 
donde pretende llevarse a cabo la obra y/o actividad (exterior e interior en su 
caso), así como las colindancias y puntos de interés cercanos al mismo. 
Deberá realizar la toma fotográfica de los vértices al interior del predio 
(diagonal) y del centro hacia los lados (Norte, Sur, Este y Oeste). En caso de 
inmuebles ya construidos presentar fotografías del interior de éste,  

Se anexa memoria fotográfica. Identificar como ANEXO 9. 
 

II.1.10. Dimensiones del predio. 

Especificar la superficie total que se requiere para la obra y/o actividad. 
II.1.10.1. Superficie total del predio, en metros cuadrados. 

375,310 m2 
 

II.1.10.2. Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la 
superficie total del predio. 

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Área de Extracción 
de materiales 

70, 000 18.65 

Área rústica sin uso 305,310 81.35 

Superficie Total 375,310 100 

 
1. Señalar los usos programados para las diferentes áreas de la obra y/o actividad, por 

ejemplo: Estacionamiento, oficinas, áreas verdes, comedor, cocina, almacén de 
residuos peligrosos, etc. 

II.1.11. Vías de acceso. 

Para llegar al sitio del proyecto, se toma el Blvd. García Morales al poniente de la 
Ciudad de Hermosillo y seguir por la Carretera Hermosillo-Bahia Kino hasta llegar al 
km 20; en este punto tomar camino de terracería hacia el sur y seguir por 4 km para 
llegar al predio del proyecto. 
 

II.2. Selección del sitio. 
La selección del sitio fue hecha en base a que se cuenta con la propiedad de un terreno 
con las características de un banco de material de productos pétreos. 
 
Segundo, que los accesos ya se encuentran delimitados y que son usados para acceder 
a los campos de cultivo y otros bancos cercanos.  
 
Tercero, que el sitio ya se encuentra en uso como el proyectado y no hay necesidad de 
realizar desmontes.  
 
Se cuenta con franjas o espacios planos mayores a 20 metros de ancho entre el área 
de extracción y los límites del predio. 
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No se tienen vecinos cercanos que puedan verse impactados por el ruido o 
partículas de polvos, producto de la operación del banco de material 

 
II.3. Etapa de operación y mantenimiento. 

II.3.1. Programa general de trabajo. 

II.3.1.1. Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa 
calendarizado de trabajo donde se desglosen las actividades que se 
desarrollarán durante la etapa de operación y mantenimiento, señalando 
además el tiempo que se llevará su ejecución, en términos de semanas, meses 
o años, según sea el caso. 

 

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 

Extracción de material                  

Carga y acarreo de material                 

Trituración de material                 

Cribado de material                 

Apilamiento de material 
clasificado 

                

Carga y acarreo de material 
a camiones  

                

 
II.3.1. Maquinaria y equipo del proceso, auxiliar y de servicio. 

II.3.1.1. Presentar la relación de la maquinaria y equipo de proceso, auxiliar y 
de servicios, indicando para cada uno: 

 

NOMBRE CANTIDAD 
PUNTO DE 

OPERACIÓN1 

CAPACIDAD PERÍODO DE OPERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 
HORAS 

POR DÍA 
DÍAS POR  
SEMANA 

SEMANAS 
POR AÑO 

Trascavo y 
cargador 

frontal 
2 

1100; 1200; 
1300; 1400 

3 M3 8 48 52 

Triturador 1 1200 - - 8 48 52 

Criba  1 1202 - - 8 48 52 

1.- Indicar el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario 
donde es utilizada la maquinaría o equipo. 

II.3.1.2. Plano a escala legible donde se señale la distribución que tendrá la 
maquinaria y equipo, identificando además los equipos generadores de 
emisiones contaminantes. 

Se presenta plano de distribución de maquinaria y equipos. Identificar como 
ANEXO 11. 
 

II.3.2. Materias primas e insumos. 

II.3.2.1. Presentar la relación de materias primas, insumos y combustibles, 
indicando para cada uno: 

 

NOMBRE COMERCIAL 
Y QUÍMICO 

PUNTO DE 
CONSUMO1 

TIPO DE  
ALMACENAMIENTO2 

CONSUMO MENSUAL CON RELACIÓN 
A LA CAPACIDAD INSTALADA 

(Sist. Métrico Decimal) 
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Grava ¾ 1202 Apilamiento a la 
intemperie 

600 m3 

Grava 1/2 1202 Apilamiento a la 
intemperie 

650m3 

Arena normal 1202 Apilamiento a la 
intemperie 

500 m3 

Sello  1202 Apilamiento a la 
intemperie 

750 m3 

Diésel  1100; 1200 Tanque estacionario 6000 lt 

 
II.3.1. Requerimientos de agua. 

No requiere agua en el proceso de producción o triturado, (etapa de operación).  
 
Se utilizará agua de pipas para riego de camino de acceso y riego superficial del 
material apilado 
 

II.3.1.1. Indicar cantidad y origen; asimismo, reportar los requerimientos 
excepcionales que vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada; 
plantear otras fuentes alternativas de abasto. 

II.3.2. Descargas al ambiente. 

Indicar el tipo de descargas que serán generados, especificando el volumen. 

II.3.2.1. Sólidos urbanos, residuos de manejo especial. Indicar forma de 
almacenamiento y disposición final. 

 

NOMBRE1 
CANTIDAD 

GENERADA2 
(TON/AÑO) 

PUNTO DE 
GENERACIÓN3 

TIPO DE 
ALMACENA-

MIENTO4 
CLASIFICACIÓN5 

DISPOSITIVOS 
DE 

SEGURIDAD 
EN ALMACÉN6 

DESTINO 
FINAL7 

Residuos de 
comida 

0.9  
Bolsas y 

contenedor 
de plástico 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Extintor portátil 
Relleno 
sanitario 
municipal 

Estopas y 
envases 

impregnados 
con diesel 

0.576 
1100; 1200; 
1300; 1400 

Contenedor 
de plástico 
con tapa 

Residuos 
Peligrosos 

Extintor portátil 

Confinamiento 
especial por un 

prestador de 
servicio 

 
II.1. 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. 

 
A continuación se detalla la descripción y la valoración de cada uno de ellos. 

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  

AIRE 
(polvos/partículas) 

Carga y acarreo de 
material  

Emisiones de polvos por los 
trabajos de carga y acarreo 

al sitio de trituración 
empleando trascavo 

-28 
Medianamente 

significativo 
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Trituración de 
material y cribado  
 

Emisiones de partículas por 
el proceso de trituración, 

movimiento de material en 
bandas y cribado por 

tamaños 
 

-32 
Impacto 

Significativo 

Apilamiento de 
material clasificado  

 

La descarga y apilamiento 
genera emisión de partículas 

por la acción del viento en 
los sitios de apilamiento 

 
 

-28 
Medianamente 

significativo 

Tránsito de 
camiones de carga  

 

Emisiones de polvos por el 
rodamiento de camiones de 

carga en caminos de 
terracería 

 

-28 
Medianamente 

significativo 

AIRE  
(humos)  

Carga y acarreo de 
material  

 

Emisiones de humos y gases 
de combustión por operación 

de maquinaria pesada 
 

-16 
Poco Significativo 

Operación de 
generador eléctrico  
 

Emisiones de humos y gases 
de combustión por operación 

de generador eléctrico a 
gasolina 

 

-20 
Medianamente 

significativo 

Tránsito de 
camiones de carga  

 

Emisiones de humos y gases 
de combustión por operación 

de maquinaria pesada 
 

-24 
Medianamente 

significativo 

AIRE  
(ruido)  

Carga y acarreo de 
material  
 

Generación de ruido por 
movimiento de vehículos y 
maquinaria pesada en el 

área del proyecto 
 

-12 
Poco significativo 

Trituración de 
material y cribado  
 

ruido por operación de 
equipo pesado (criba y 

trituradora) 
 

-24 
Medianamente 

significativo 

Operación de 
generador eléctrico  
 

Generación de 
ruido por operación de 

generador eléctrico 

-24 
Medianamente 

significativo 

AGUA 
SUPERFICIAL  
(Calidad del agua)  

Residuos sólidos 
de operación  
 

Alteración del factor agua 
superficial por colocación de 

residuos sólidos sobre 
escurrimientos que afectan 

su calidad 
 

-12 
Poco Significativo 

Cauces  
 

Carga y acarreo de 
material  
 

Alteración de los cauces de 
pequeños escurrimientos por 

el desplazamiento de 
material 

 

-16 
Poco significativo 

SUELO 
(Características 
físico químicas)  
 

Carga y acarreo de 
material  
 

Alteración de las 
características del suelo por 

depósito y extracción del 
mismo por maquinaria 

pesada 
 

-12 
Poco Significativo 
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Residuos sólidos 
de operación  
 

Alteración de las 
características del suelo por 

malos manejos en los 
contenedores de residuos 

sólidos 
 

-20 
Medianamente 

significativo 

Tránsito de 
camiones de carga  
 

Alteración del suelo por 
fugas de líquidos de 
vehículos de carga y 
maquinaria pesada 

 

-16 
Poco significativo 

(Erosión)  
 

Tránsito de 
camiones de carga  
 

Se propicia la erosión en los 
caminos de terracería por el 

continuo tránsito de 
camiones 

-16 
Poco significativo 

(Calidad del suelo)  
 

Residuos sólidos 
de operación  
 

Se afecta la calidad del suelo 
por los residuos sólidos de 

campamento 
 

-16 
Poco significativo 

CLIMA  
(temperatura)  

Trituración de 
material y cribado  
 

Generación de calor 
provocado por el movimiento 

y combustión de la 
maquinaria 

 

-12 
Poco Significativo 

CLIMA  
(humedad relativa)  

Trituración de 
material y cribado  
 

Alteración de las condiciones 
naturales de humedad 
relativa en los sitios de 

trabajo por el proceso de 
trituración, circunscritos al 

ambiente laboral 
 

-9 
No Significativo 

CLIMA  
(microclima)  

Trituración de 
material y cribado  
 

La generación de calor, las 
emisiones de humos de 
combustión, provocan 

cambios en el sitio que se 
perciben en el microclima 
ocasionando sensación de 
cambios de temperatura, 
circunscrito al ambiente 

laboral 
 

-15 
Poco Significativo 

FAUNA  
 

Carga y acarreo de 
material  
 

Alteración en el 
comportamiento de la fauna 
silvestre por movimiento de 

personas y maquinaria 
pesada 

 

-16 
Poco Significativo 

Trituración de 
material y cribado  
 

Alteración en el 
comportamiento de la fauna 

por generación de ruido de la 
planta de trituración 

 

-4 
No significativo 

Residuos sólidos 
de operación  
 

Puede provocar accidentes 
con la fauna al colocarlos en 

lugares inadecuados 
 

-12 
Poco Significativo 

 

Tránsito de 
camiones de carga  
 

Alteración en el 
comportamiento de la fauna 
silvestre por movimiento de 

-12 
Poco Significativo 
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personas y maquinaria 
pesada 

 

SOCIALES  
(Uso de servicios 
públicos)  

Residuos sólidos 
de operación  
 

Demanda de servicios 
públicos para la disposición 
de los residuos sólidos de 
campamento y operación y 

mantenimiento 

-15 
Poco significativo 

 

Paisaje  
 

Apilamiento de 
material clasificado  
 

Alteración del paisaje natural 
en zona de escasa visibilidad 

 

-12 
Poco significativo 

Residuos sólidos 
de operación  
 

condición natural del paisaje 
por la generación de 

residuos en zona muy 
alterada por anteriores 

extracciones de materiales 
 

-12 
Poco significativo 

GENERACION DE 
EMPLEOS  
 

Carga y acarreo de 
material  
 

Generación de empleos 
directos por contratación de 

personal 
 

21 
Medianamente 

significativo 

APOYO A LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  
 

Apilamiento de 
material clasificado  
 

Apoyo a la industria de la 
construcción por proveer de 
materiales pétreos para la 
elaboración de concretos 

 

35 
Significativo 

AIRE  
(Polvos, partículas)  

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Emisiones de polvos por los 
trabajos de movimiento de 
tierras 
 

-24 
Medianamente 

significativo 

 Uso de maquinaria 
pesada  

 

Emisiones de polvos y 
partículas por rodamiento de 
maquinaria 
 

-16 
Poco 

significativo 

Humos  
 

Uso de maquinaria 
pesada  

 

Emisiones temporales de 
humos de los motores de la 
maquinaria 
 

-20 
Medianamente 

significativo 

Ruido  Uso de maquinaria 
pesada  

 

Generación de ruido en sitio 
localizados y de manera 
temporal 

-21 
Medianamente 

significativo 

AGUA 
SUPERFICIAL  
(Calidad del agua)  

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Se altera temporalmente la 
calidad del agua por 
remoción de tierra 
 

-12 
Poco significativo 

Flujo  
 

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Se mejoran las condiciones 
de flujo del agua superficial 
 

20 
Medianamente 

significativo 

Cauces  
 

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Se propicia la regeneración 
de los cauces superficiales 
 

28 
Medianamente 

significativo 

SUELO  
(Características 
físicoquímicas)  

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Se alteran las condiciones 
naturales del suelo 
 

-16 
Poco significativo 

Erosión  
 

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Se mejoran las condiciones 
de estabilidad de los suelos 
 

32 
Significativo 
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Calidad del suelo  
 

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Se propicia la estabilización 
de los suelos, mediante los 
trabajos de nivelación 
 

32 
Significativo 

CLIMA  
(temperatura  

Uso de maquinaria 
pesada  

 

Generación de calor 
provocado por el movimiento 
y combustión de la 
maquinaria pesada 
 

-12 
Poco Significativo 

CLIMA  
(humedad relativa)  

Uso de maquinaria 
pesada  

 

Alteración de las condiciones 
naturales de humedad 
relativa en los sitios de 
trabajo por el empleo de 
maquinaria pesada, 
circunscritos al ambiente 
laboral 
 

-9 
No Significativo 

CLIMA  
(microclima)  

Uso de maquinaria 
pesada  

 

La generación de calor, las 
emisiones de humos de 
combustión y partículas por 
el rodamiento del vehículo 
provocan cambios en el sitio 
que se perciben en el 
microclima ocasionando 
sensación de cambios de 
temperatura 

-15 
Poco Significativo 

FLORA  
(Cobertura vegetal)  

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Se propicia la recuperación 
de la flora una vez 
recuperado el nivel de 
terreno 
 

24 
Medianamente 

significativo 

FAUNA  
 

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Se propicia la recuperación 
de fauna en sitios 
estabilizados 
 

24 
Medianamente 

significativo 

 Uso de maquinaria 
pesada  

 

Afectación temporal a los 
patrones de distribución de 
fauna 
 

-12 
Poco significativo 

SOCIALES  
(Alteración del 
paisaje)  

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Contribución a la 
regeneración del paisaje 
mediante los trabajos de 
empareje y nivelación 
 

28 
Medianamente 

significativo 

ECONOMICOS  
(Generación de 
empleos)  

Nivelación de sitios 
afectados  

 

Generación de empleos 
temporales 
 

18 
Poco Significativo 

 Uso de maquinaria 
pesada  

 

Generación de empleos 
temporales 
 

15 
Poco Significativo 

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

AMBIENTALES. 
El responsable de la elaboración del estudio deberá identificar las medidas de prevención, 
correctivas o de mitigación por cada uno de los impactos o riesgos ambientales que se generaran 
por etapa del proyecto, con explicaciones claras sobre su mecanismo y medidas de éxito 
esperadas con base en fundamentos técnico-científicos o experiencias en el manejo de recursos 
naturales que sustenten su aplicación 
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III.1. La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales identificados en cada una de las etapas del proyecto. 

III.2. 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 Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación y 
mantenimiento 

Carga y 
acarreo de 
material 

AIRE 
Polvos/partículas 

Emisiones de 
polvos por los 
trabajos de carga 
y acarreo al sitio 
de trituración, 
empleando 
trascabo  
 

Minimizar la 
emisión de polvos 
generados por el 
tránsito de 
vehículos, 
humectando las 
vías de acceso, 
durante las horas 
de mayor tránsito.  
En relación con las 

emisiones a la 

atmósfera 

ocasionadas por 

vehículos 

automotores, todos 

los vehículos 

automotores que se 

empleen durante la 

etapa de operación 

y mantenimiento 

deberán cumplir 

con un programa de 

mantenimiento 

periódico de 

acuerdo con las 

recomendaciones 

del fabricante, con 

objeto de estar en 

condiciones de 

cumplir con las 

normas  

Durante toda la 
etapa de 
operación y 
mantenimiento 
 

Apilamiento 
de material 
clasificado  
 

 

La descarga y 
apilamiento 
genera emisión 
de partículas por 
la acción del 
viento en los 
sitios de 
apilamiento  
 

Se recomienda 
una barrera que 
mitigue la 
intensidad del 
viento para que 
no disperse las 
pilas de material 
o en su defecto 
cubrirlo con una 
manta  
 

Tránsito de 
camiones 
de carga  
 

 

Emisiones de 
polvos por el 
rodamiento de 
camiones de 
carga en 
caminos de 
terracería  
 

Circular a baja 
velocidad y 
promover el riego 
de vialidad en 
caso de ser 
necesario  
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Carga y 
acarreo de 
material  
 

AIRE 
(ruido) 

Generación de 
ruido por 
movimiento de 
vehículos y 
maquinaria 
pesada en el 
área del 
proyecto. Se realizará 

mantenimiento a 
equipos y 
vehículos para 
minimizar el 
ruido, y se 
respetarán los 
horarios de 
trabajo para que 
el sistema 
ambiental logre 
asimilar el 
impacto. Así 
como también se 
circulará a baja 
velocidad. 

Trituración 
de material 
y cribado  
 

 

Generación de 
ruido por 
operación de 
equipo pesado 
(criba y 
trituradora)  
 

Operación 
de 
generador 
eléctrico  
 

 

Generación de 
ruido por 
operación de 
generador 
eléctrico  
 

Tránsito de 
camiones 
de carga  
 

 

Generación de 
ruido por 
movimiento de 
vehículos y 
maquinaria 
pesada en el 
área del proyecto  
 

Residuos 
sólidos de 
operación  
 

SUELO  
(características 

fisicoquímicas)  
Alteración de las 
características del 
suelo por malos 
manejos en los 
contenedores de 
residuos sólidos  
 

Alteración de las 
características 
del suelo por 
malos manejos 
en los 
contenedores de 
residuos sólidos  
 

Se le dará un 
adecuado 
confinamiento en 
contenedores 
con tapa para su 
posterior destino 
final.  
 

Abandono  
 

Nivelación 
de sitios 
afectados  
 

AIRE 
(Polvos, partículas) 

Emisiones de 
polvos por los 
trabajos de 
movimiento de 
tierras  
 

Realizar riego de 
vialidad cuando 
sea necesario 
para minimizar el 
polvo  
generados por el 

tránsito de 

vehículos  

Durante toda la 
etapa de 
Abandono 
 

Uso de 
maquinaria 
pesada  
 

AIRE 
(humos) 

Emisiones 
temporales de 
humos de los 
motores de la 
maquinaria  
 

Se realizará el 
mantenimiento 
periódico a 
equipo y 
vehículos para 
minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera  
 

 
AIRE 
(ruido) 

Generación de 
ruido en sitio 

Se realizará el 
mantenimiento 
periódico a 
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localizados y de 
manera temporal  
 

equipo y 
vehículos para 
minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera y bajar 
la frecuencia de 
ruido  
 

 
III.1. Conclusiones. 
 

Los impactos ambientales identificados en este proyecto son no significativos y su mayoría 
mitigables mediante acciones preventivas o correctivas y se concentran en las etapas de 
preparación de sitio y operación del proyecto.  
 
Al término de estas etapas se refleja el impacto benéfico significativo del proyecto como el 
acondicionamiento del terreno para un uso mejor al que tiene actualmente. 
 
El panorama general que se presenta es una adecuada rehabilitación de un terreno visualmente 
impactado, pasando por un proceso de reutilización de antiguas extracciones y la limpieza del 
predio.  
 
Con lo anterior se pretende dar cumplimiento a las tres bases importantes para todo proyecto, 
que sea viable en los aspectos económicos, sociales y ambientales; objetivos que se cumplen y 
que se contemplan en cada etapa de este proyecto. 
 

 


