
 

 
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL BANAMICHI 

 

 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

Datos del promovente: 

 

Este proyecto es promovido por Gerardo Sinotez Aguilar, para proporcionar servicio de 

acopio de residuos de manejo especial en los municipios aledaños a Banamichi, Sonora. 

Su R.F.C. es SIAG910620DQ9.  

 

Datos del proyecto: 

 

El proyecto “Centro de Acopio de Residuos de Manejo Especial Banamichi” se ubica en 

Avenida Jesús García S/N, Colonia Sur, en el municipio de Banamichi. Consiste en la 

operación de un sitio que sirva para almacenar los RME (chatarra) que se generaran en 

actividades y servicios por terceros en los municipios de Banamichi, Arizpe, Huepac, 

Aconchi, San Felipe de Jesús, Cucurpe, Cumpas, y en general en cualquier municipio 

del Estado de Sonora.  

 

Las actividades que se pretenden desarrollar en el proyecto son las siguientes: 
 

 Centro de acopio de residuos de manejo especial (chatarra). 

 
El sitio se seleccionó debido a que ya se contaba con la estructura necesaria y el fácil 
acceso al predio. El proyecto no se contrapone a las políticas de crecimiento urbano 
marcadas en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Banamichi, tampoco 
tiene restricciones por áreas naturales protegidas. 

Se cuenta con la disposición de todos los servicios que se puedan llegar a requerir 
(electricidad, agua, telefonía, etc). Si se considera pertinente se podría hacer una 
modificación al proyecto y no sería impedimento ya que los servicios se encontrarían 
disponibles en el área. 

Una vez finalizada la vida útil del proyecto y si no se pide prorroga alguna para continuar 
con las actividades, se abandonará el sitio. En cuento a medidas compensatorias, de 
rehabilitación y restitución del sitio solo es aplicable realizar limpieza adecuada del predio 
que quede al momento de retirar el proyecto del sitio. Los posibles usos que se pueden 
dar al área una vez concluido el proyecto son las siguientes: 

 
- Bodega. 

- Taller. 
- Comercio. 

 
El proyecto como parte de un sistema ambiental toma en cuenta que su realización no 
comprometerá la biodiversidad de la zona y que los impactos adversos son no 
significativos. Además de que ya existen medidas efectivas para contrarrestar o minimizar 
la magnitud de cualquier impacto negativo que se pudiera llegara realizar. Para detectar 
los posibles impactos negativos se utilizó una Matriz de Leopold. 

 
Impactos y riesgos ambientales: 

 

La matriz del Proyecto se constituye de 7 actividades, 9 factores y 15 subfactores, en 
este caso, se tienen 41 interacciones que corresponden al 39 % de la potencialidad de la 
matriz, la cual es de 105 interacciones totales. 
  
De las 41 interacciones generadas en las etapas del Proyecto, al separarlas por factores 
ambientales, se encontró que el 37.9% corresponde a Factores Abióticos con 11 
interacciones, el 0 % a factores Bióticos con 0 interacciones, el 3.4% a factores 
Paisajísticos con 1 interacción y 58.7% a Socioeconómicos con 17 interacciones. 



  

 

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: 
Calidad del Aire 

Recepción, 
almacenamiento y 

embarque de residuos. 

Emisiones a la atmosfera 
debido a la combustión 
interna de vehículos que 
descarguen los RME en el 
centro de acopio o que 
transporte del mismo 
hacia sitios de disposición 
final, de igual manera 
puede existir 
levantamiento de polvo 
si se excede la velocidad.  

Adverso no significativo: 
El volumen de 
emisiones no es alto, ya 
que no se tiene en 
continuo 
funcionamiento los 
vehículos para el 
manejo de RME. 
Además, se fijará 
velocidad mínima de los 
vehículos para 
minimizar el 
levantamiento de polvo. 
El tipo de suelo es muy 
compacto y dificulta el 
levantamiento de polvo. 

Aire: 
Confort acústico 

Recepción, 
almacenamiento y 
embarque de residuos. 

Emisiones propias de la 
operación y por el 
movimiento de unidades 
(de descarga y embarque 
de chatarra). 

Adverso no significativo: 
La emisión de ruido por 
parte de motores de 
combustión. El 
funcionamiento de las 
unidades no es continuo 
y se les proporcionará 
mantenimiento externo. 

Suelo: 
Residuos 

Mantenimiento Generación de basura en 
la limpieza del patio de 
maniobras. 

Adverso no significativo: 
Los residuos generados 
serán en muy poca 
cantidad, y se coloran 
en contenedores para 
evitar su dispersión por 
el viento (los residuos se 
dispondrán en el sitio 
que designe el H. 
Ayuntamiento de 
Banámichi. 
 

Suelo: 
Erosión 

Recepción y embarque 
de residuos 

Por el paso de vehículos 
con carga en zonas 
donde no se encuentre 
pavimentación. 

Adverso no significativo: 
Se fijará un límite de 
velocidad para disminuir 
el levantamiento del 
polvo al momento de 
que lleguen las unidades 
de transporte a 
descargar chatarra. 
 



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: 
Hidrología 
Subterránea 

Mantenimiento de las 
instalaciones (áreas 

verdes). 

Se utilizara agua de la red 
municipal para el riego 
de áreas verdes y 
consumo por las 
personas. 

Adverso no significativo: 
Los volúmenes 
requeridos de agua no 
son altos, además no es 
un gasto continuo de 
agua. 

Paisajístico: 
Calidad Visual. 
 

Almacenamiento de 
residuos. 

 

Se colocaran residuos 
almacenados, por lo que 
cambiará el paisaje que 
se tiene en la actualidad, 
sin embargo, se 
mantendrá orden y 
limpieza en las 
operaciones. 

Adverso no significativo: 
Se mantendrá orden y 
limpieza orden y 
limpieza en las 
instalaciones. Se 
enviarán los residuos 
con frecuencia a 
disposición final para 
mantener poco 
inventario. 

Socioeconómico: 
Salud y Seguridad 
ocupacional  

Gestión de 
autorizaciones y 
capacitación de 
Personal, recepción, 
almacenamiento y 
embarque de residuos, 
mantenimiento de las 
instalaciones. 
 

Se contarán con personal 
capacitado, además de 
condiciones laborales 
apropiadas. 

Benéfico poco 
significativo: 
Un personal capacitado 
está mejor preparado 
para su desempeño 
laboral, además de 
conocer la metodología 
para llevar a cabo sus 
actividades de una 
manera que no 
comprometa su salud. 
 

Socioeconómico: 
Acceso a 
oportunidades 
laborales-Calidad 
de vida. 

Gestión de 
autorizaciones y 
capacitación de 
Personal 
 

Se proporcionará 
capacitación a los 
empleados, los cuales 
mejoraran su calidad de 
vida.  

Benéfico significativo: 
Mediante capacitación 
se incrementa el valor 
de los empleados, 
dentro de la empresa 
como fuera de esta. 
 

Socioeconómico: 
Acceso a 
oportunidades 
laborales-Calidad 
de vida. 

Recepción, 
almacenamiento, 
embarque de residuos, 
mantenimiento de las 
instalaciones. 
 

Con el proyecto se 
abrirán puestos de 
trabajo dando la 
oportunidad a personas 
de distintas áreas a tener 
un ingreso fijo.  
Valorización de los 
residuos por lo que se 
vería beneficiado el 
mercado de los mismos. 

Benéfico poco 
significativo: 
Se abrirán nuevos 
puestos de trabajo.  
Se fomenta el comercio 
de empresas fuera del 
proyecto. 



ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ EL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION DEL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico: 
Derrama 
económica 
indirecta 

Gestión de 
autorizaciones y 
Capacitación de 
personal. 
 

Se requiere la 
contratación temporal de 
empresas especializadas 
en trámites ambientales 
y de capacitación. 
 

Benéfico significativo: 
Derrama económica por 
contratación de 
servicios. 

Socioeconómico: 
Derrama 
económica 
indirecta 

Recepción, 
almacenamiento, 
embarque de residuos. 
 

Aumentará el comercio 
con empresas de la 
comunidad, lo que 
contribuirá 
indirectamente a los 
empleos en la región. 
 

Benéfico significativo: 
Se fomenta el comercio 
de empresas fuera del 
proyecto. 

Socioeconómico: 
Derrama 
económica 
indirecta 

Mantenimiento de las 
instalaciones. 
 

Se requerirán servicios de 
mantenimiento donde se 
tendrán que contratar 
empresas externas. 
 

Benéfico poco 
significativo: 
Las unidades propias 
que se utilizan para el 
transporte, requerirán 
servicios externos de 
mantenimiento. 

Abandono 

Suelo: 
Residuos 

Limpieza del 
establecimiento 

Generación de basura en 
la limpieza final del sitio. 

Adverso no significativo: 
Los residuos generados 
serán en muy poca 
cantidad, y se 
dispondrán en sitios 
autorizados. 

Socioeconómico: 
Acceso a 
oportunidades 
laborales-calidad 
de vida 

Limpieza de 
establecimiento. 

No se considera el 
abandono del proyecto, 
sin embargo, si fuera 
necesario, se crearían 
empleos temporales en 
la limpieza final de las 
instalaciones. 

Benéfico no 
significativo: 
Extender la vida útil del 
proyecto y creación de 
empleos temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Almacenamiento 
de residuos 

Agua Gasto de agua para la 
áreas verdes y consumo 
del personal. 

Solo utilizar el 
agua necesaria, 
evitar fugas o 
derrames de 
agua. 

Vida útil 

Almacenamiento 
de residuos 

Paisaje Almacenamiento visible 
de los residuos (chatarra). 

Se mantendrá 
orden y limpieza 
en la operación. 

Vida útil 

Recolección, 
Embarque, 

Mantenimiento 

Suelo Se produce erosión por el 
paso de vehículos con 
carga de residuos de 
manejo especial. 
Generación de basura. 

Se utilizará una 
velocidad baja 
para no erosionar 
el suelo. 
Disposición 
adecuada de los 
residuos. 

Vida útil 

Recolección, 
Acopio y 

Embarque 

Aire Emisión de gases por la 
combustión de motores a 
base de gasolina de las 
unidades que transporten 
los Residuos de Manejo 
Especial al centro de 
acopio.  

Mientras la 
unidad carga y 
descarga se 
mantendrá 
apagada para 
evitar generar 
más emisiones. Se 
les pedirá a los 
proveedores de 
transporte que 
los vehículos se 
encuentren en 
buenas 
condiciones para 
accesar al centro 
de acopio. 

Vida útil 

Operación 

Limpieza del sitio Suelo Se generaran residuos en 
la limpieza final (si se 
llegara a cerrar el 
proyecto) 

Disposición con 
empresas 
autorizadas. 

Vida útil 

Todas las 
actividades de 

operación 

Factores 
económicos 

Todos son impactos 
benéficos 

Todos son 
impactos 
benéficos 

Vida útil 

 


