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CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL – RECICLADORA DEL 

DESIERTO S.A. DE C.V. 

 

 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

Datos del promovente: 

 

RECICLADORA DEL DESIERTO S.A. DE C.V. 

 

R.F.C. es RDE020415F27.  

 

Datos del proyecto: 

 

El proyecto consiste en la operación de un centro de acopio de residuos de manejo 

especial, el cual se ubica Callejón MB, Carretera No. 16, Tramo Hermosillo – La 

Colorada Km 1.5, Col. Parque Industrial, Hermosillo, Sonora. Su actividad principal 

consiste en la recepción de residuos de manejo especial provenientes de terceros. 

 

Las actividades que se pretenden desarrollar en el proyecto son las siguientes: 
 
Se programa la recolección con los clientes (generadores de residuos de manejo 
especial). Dependiendo del servicio que requieran, se envía el tipo de unidad más 
adecuada, siendo la más común una unidad con batanga. El servicio por lo general 
consiste en retirar una batanga llena de cartón y dejar una vacía al cliente. 
 
Una vez recolectados los residuos por las unidades de transporte, se trasladarán al 
centro de acopio, donde se pesarán, descargaran, compactaran y almacenaran con los 
equipos y maquinaria apropiados. 
 
Una vez se tengas lotes o pacas suficientes para un embarque, se realizará dicho 
proceso, enviando los residuos ya segregados y embarcados a destinos o empresas 
autorizadas por la CEDES. 

 
Proyectos asociados: 
 
En existen actividades adicionales que no se relacionan directamente con el Centro de 
Acopio de Residuos de Manejo Especial, pero que sin embargo se requieren realizar 
como servicios auxiliares para la operación normal: 
 
• Mantenimiento de la instalaciones y equipos (puede ser mantenimiento interno o 

externo dependiendo de la actividad a realizar). 
• Oficina y baños para los empleados. 
 
Se contará con la siguiente infraestructura y áreas: 
 
• Oficinas y baños. 
• Almacén. 
• Capilla. 
• Comedor 
• Caseta de Vigilancia. 
• Patios de maniobras. 
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 . 
Impactos y riesgos ambientales: 

 

La matriz del Proyecto se constituye de 7 actividades, 7 factores y 13 subfactores, en 
este caso, se tienen 41 interacciones que corresponden al 45 % de la potencialidad de 
la matriz, la cual es de 91 interacciones totales. De las 41 interacciones generadas en 
las etapas del Proyecto, al separarlas por factores ambientales, se encontró que el 
48.77% corresponde a Medio Abióticos con 20 interacciones, el 0.0% a Medio Biótico 
con 0 interacciones y 51.23% a Medio Socioeconómico con 21 interacciones.  De las 
interacciones se ´puede observar que existen más impactos benéficos del proyecto, 
sobre todo, porque   es una gran fuente de empleos de calidad para la población de 
Hermosillo. 

 

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 

Oficinas y sanitarios 
Mantenimiento 

Se utiliza agua 
para la limpieza 
de las 
instalaciones. 
Descarga de 
baños. 

a: adverso poco 
significativo. 
El consumo de 
agua será 
mínimo, se 
supervisará el 
uso responsable 
del agua. 

Operación y 
Mantenimiento 

Agua – Calidad Oficinas y sanitarios 
Mantenimiento  

El agua utilizada 
para la limpieza 
del sitio. 
Descarga de 
baños 

a: adverso poco 
significativo. 
Será mínima la 
cantidad de 
agua que se 
genera por esta 
actividad. El 
agua se dispone 
adecuadamente. 

Operación y 
Mantenimiento 

Suelo – 
Propiedades 
fisicoquímicas 
(Residuos) 

Recepción de RME 
Oficinas y sanitarios 

Residuos sólidos 
urbanos 
generados al 
momento de 
generar 
documentación. 

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

Operación y 
Mantenimiento 

Suelo – 
Calidad del 
suelo (erosión) 

Recepción de RME 
Embarque 

Se pueden 
utilizar rutas sin 
pavimentar lo 
cual afecta a la 
erosión del suelo 
natural 

a: adverso poco 
significativo. 
Se busca 
siempre utilizar 
rutas 
pavimentadas, 
además el 
impacto no es 
continuo. 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire - Gases Recepción RME 
Almacenamiento 
Embarque 

Generación de 
gases de 
combustión por 
las unidades de 
transporte 

a: adverso poco 
significativo. 
La generación 
de gases es 
mínima y no 
sobrepasa la 
normativa. 

Operación y Aire – Ruido Recepción RME Generación de a: adverso poco 
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Mantenimiento Empaque 
Almacenamiento 
Embarque 
Mantenimiento 
 

ruido por 
maquinaria y 
equipo utilizado 
en el proceso 
productivo 

significativo. 
La generación 
de ruido por 
maquinaria y 
equipo es 
mínima y se 
operan en un 
horario 
adecuado. 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire – Polvos Recepción RME 
Embarque 
Mantenimiento 
 

Generación de 
polvos por 
circular en zonas 
no 
pavimentadas y 
por la limpieza 
del sitio. 

a: adverso poco 
significativo. 
La emisión de 
polvos es 
mínima ya que 
siempre se 
utiliza la ruta que 
cuente con 
mayores tramos 
pavimentados. 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad – 
Servicios 

Todos las actividades del 
proceso productivo 

Proporciona 
empleos directos 
e indirectos. 
Proporciona el 
servicio de 
gestión de 
residuos de 
manejo especial 
a distintos 
clientes que lo 
requieran. 

b: benéfico poco 
significativo. 
Crea ingresos 
económicos a 
trabajadores 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad – 
Calidad de 
Vida 

Todos las actividades del 
proceso productivo 

Proporciona 
empleos directos 
e indirectos. 
Proporciona el 
servicio de 
gestión de 
residuos de 
manejo especial 
a distintos 
clientes que lo 
requieran. 

b: benéfico poco 
significativo. 
Crea ingresos 
económicos a 
trabajadores 

Operación y 
Mantenimiento 

Aspectos 
Económicos – 
Empleo y 
mano de obra 

Todos las actividades del 
proceso productivo 

Proporciona 
empleos directos 
e indirectos. 
Proporciona el 
servicio de 
gestión de 
residuos de 
manejo especial 
a distintos 
clientes que lo 
requieran. 

b: benéfico poco 
significativo. 
Crea ingresos 
económicos a 
trabajadores 

Abandono de 
sitio 

Agua – 
Consumo 

Abandono de sitio 
(limpieza y entrega) 

Se utiliza agua 
para la limpieza 
de las 
instalaciones. 
Descarga de 
baños. 

a: adverso poco 
significativo. 
El consumo de 
agua será 
mínimo, se 
supervisará el 
uso responsable 
del agua. 

Abandono de Agua – Calidad Abandono de sitio El agua utilizada a: adverso poco 
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sitio (limpieza y entrega) para la limpieza 
del sitio. 
Descarga de 
baños 

significativo. 
Será mínima la 
cantidad de 
agua que se 
genera por esta 
actividad. El 
agua se dispone 
adecuadamente  

Abandono de 
sitio 

Aire – Ruido Abandono de sitio 
(limpieza y entrega) 

Generación de 
ruido por 
maquinaria y 
equipo utilizado 
en el proceso 
productivo 

a: adverso poco 
significativo. 
La generación 
de ruido por 
maquinaria y 
equipo es 
mínima y se 
operan en un 
horario 
adecuado. 

Abandono de 
sitio 

Aire – Polvos Abandono de sitio 
(limpieza y entrega) 

Generación de 
polvos por 
circular en zonas 
no 
pavimentadas y 
por la limpieza 
del sitio. 

a: adverso poco 
significativo. 
La emisión de 
polvos es 
mínima ya que 
siempre se 
utiliza la ruta que 
cuente con 
mayores tramos 
pavimentados. 

 

 

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 

Recepción RME Suelo Generación de 
residuos por 
documentación 
de recepción de 
residuos. 
Erosión del 
suelo por 
transitar en 
calles no 
pavimentadas. 

Disposición de 
residuos con 
empresas 
autorizadas, se 
colocarán en 
contenedores 
adecuados. 
 
Se buscarán las 
rutas las cuales 
cuenten con los 
mayores tramos 
de calles 
pavimentadas. 
 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Operación y 
mantenimiento 

Recepción RME Aire Generación de 
gases por 
combustión. 
 
Ruido por la 
operación de 
unidades de 
transporte. 
 
Generación de 
polvos al 

Baja velocidad 
en calles no 
pavimentadas 
para reducir el 
levantamiento 
de polvos. 
Se buscarán las 
rutas las cuales 
cuenten con los 
mayores tramos 
de calles 

Vida útil 
del 
proyecto. 
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transitar por 
calles no 
pavimentadas. 

pavimentadas. 
 

Operación y 
mantenimiento 

Empaque Aire Ruido generado 
por el equipo y 
maquinaria para 
el empaque de 
residuos 

Establecer un 
horario en el 
cual no se sea 
afectado 
cualquier posible 
actividad fuera 
del predio. 
 
Mantenimiento 
constante a los 
equipos y 
maquinaria 
utilizada para el 
empaque de 
residuos. 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Operación y 
mantenimiento 

Almacenamiento  Aire Ruido generado 
por el equipo y 
maquinaria para 
el 
almacenamiento 
de residuos 

Dar un 
mantenimiento 
constante a los 
equipos y 
maquinaria que 
se utilice para el 
almacenamiento 
de residuos. 
 
Establecer un 
horario en el 
cual no se sea 
afectado 
cualquier posible 
actividad fuera 
del predio. 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Operación y 
mantenimiento 

Embarque Suelo Erosión del 
suelo por 
transitar en 
calles no 
pavimentadas. 

Se buscarán las 
rutas las cuales 
cuenten con los 
mayores tramos 
de calles 
pavimentadas. 
 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Operación y 
mantenimiento 

Embarque  Aire Generación de 
gases por 
combustión. 
 
Ruido por la 
operación de 
unidades de 
transporte. 
 
Generación de 
polvos al 
transitar por 
calles no 
pavimentadas. 

Baja velocidad 
en calles no 
pavimentadas 
para reducir el 
levantamiento 
de polvos. 
Se buscarán las 
rutas las cuales 
cuenten con los 
mayores tramos 
de calles 
pavimentadas. 
 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento Agua Consumo de 
agua para 
sanitarios y 
limpieza de las 
instalaciones. 
 

Solo se utilizará 
el agua 
necesaria para 
estas 
actividades, sin 
mal gastarla. 

Vida útil 
del 
proyecto. 
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Descargas de 
agua a 
alcantarillado 
municipal. 

Las descargas 
de agua se 
dispondrán 
adecuadamente. 

Operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento Aire Generación de 
ruidos por 
equipos o 
maquinaria 
utilizada para el 
mantenimiento 
del proyecto. 
 
Levantamiento 
de polvos al 
momento de 
realizar limpieza 
del predio. 

Se realizarán 
mantenimientos 
programados. 
 
Se buscara 
evitar el 
levantamiento 
de polvo en la 
zona utilizando 
solo el agua 
requerida para 
su limpieza 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Operación y 
mantenimiento 

Oficinas y 
sanitarios 

Agua Consumo de 
agua para 
sanitarios y 
limpieza de las 
instalaciones. 
 
Descargas de 
agua a 
alcantarillado 
municipal. 

Solo se utilizará 
el agua 
necesaria para 
estas 
actividades, sin 
mal gastarla. 
Las descargas 
de agua se 
dispondrá 
adecuadamente. 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Abandono de 
sitio 

Abandono de 
sitio (limpieza) 

Suelo Consumo de 
agua en la 
limpieza del 
predio. 
 
Descargas de 
agua al 
alcantarillado 
municipal. 

Solo se utilizará 
el agua 
necesaria para 
esta actividad, 
sin mal gastarla. 
Las descargas 
de agua se 
dispondrá 
adecuadamente. 

Etapa de 
abandono 
de sitio. 

Abandono de 
sitio 

Abandono de 
sitio (limpieza) 

Aire Generación de 
ruidos por 
equipos o 
maquinaria 
utilizada para la 
limpieza y 
entrega del 
predio. 
 
Levantamiento 
de polvos al 
momento de 
realizar limpieza 
del predio. 

Se realizará las 
actividades en 
horarios 
adecuados que 
no afecten 
actividades 
externas al 
predio. 
 
Se buscara 
evitar el 
levantamiento 
de polvo en la 
zona utilizando 
solo el agua 
requerida para 
su limpieza 

Etapa 
Abandono 
de sitio 

 

 


