
Resumen General  

  

Datos del promovente.  
  

Gluyas Construcciones, S.A. de C.V.  
Tarasca No. 16 sur  
Colonia Nueva Estación   
C.P. 83160  
Teléfono. 662 281 8461  
Hermosillo, Sonora  
  

Denominación de la obra o actividad  
  

SITIO DE DISPOCIÓN FINAL DE RME NOGALES 

  

Ubicación del proyecto   
  

AREA RUSTICA FINAL PROL. AV INSTITUTO TECNOLOGICO, PASANDO 
LIBRAMIENTO FISCAL. 
Nogales, Sonora  

Coordenadas: Centroide (UTM Datum WGS84 Zona 12R en X=501870.0139 

Y=3461006.67700)  
  

Descripción de las obras o actividades  
  

El proyecto “SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RME NOGALES” consiste en 

la operación y mantenimiento de un sitio de disposición final de residuos de 

manejo especial. Es necesario señalar que el predio en el cual se llevará a cabo 

el proyecto se encuentra en su mayoría impactada por actividades similares a la 

actividad que se pretende llevar a cabo.  

 

El proyecto contempla una superficie de 10,000 m2, de los cuales 5,592.4 m2 

serán destinados para la disposición final de residuos de manejo especial 

clasificados como residuos de materiales provenientes de la construcción. El 

resto de la superficie no se utilizará, ya que cuenta con flora y se pretende 

proteger su biodiversidad.  

 

El proyecto no contempla ningún tipo de construcción, ya que cuenta con cerco 

perimetral, y el área donde se depositarán los residuos es la misma donde se 

encuentra residuos de la construcción que anteriormente habían depositado. De 

igual forma no se requerirán la introducción de servicios como de luz, agua y 

drenaje.  



 

Operación y Mantenimiento: El mantenimiento que se le dará será únicamente 

para distribuir uniformemente el residuo en el área impactada y compactarlo. 

Esto se realizará con un traxcavo una vez por semana, sin embargo, esta 

maquinaria no permanecerá en el sitio por su seguridad.  

 

Este sitio responde a las necesidades que se tienen en municipio para disponer 

los residuos que se generen por la construcción y/o rehabilitación del Periférico 

Luis Donaldo Colosio Murrieta en la Ciudad de Nogales, Sonora. Los residuos 

que se disponer son "Escombro de demolición" y "Residuos de Carpeta 

asfáltica". 

 

El proyecto generara impactos al medio ambiente como, polvos y ruido, sin 

embargo, se contempla medidas para controlar los posibles impactos al medio 

ambiente que genere el proyecto, las cuales más adelante se describen.  

  

Impactos y riesgos ambientales y las estrategias para la prevención y 

mitigación de impactos y riesgos ambientales.  
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CODIGO: Codificación del concepto del impacto por orden secuencial, que permite un adecuado análisis y verificación. El 

Código se mantendrá posteriormente en todas la tablas que se utilicen.  
R, Residuos: (01) Residuos peligrosos, (02) Residuos de manejo especial, (03) Residuos sólidos Urbanos.  
E, Emisiones: (01) Gases de combustión, (02) Partículas, (03) VOC´s, (04) Metales, (05) Ruido, (06) Otros.  



A, Agua: (01) Sanitaria, (02) de Procesos, (03) Potable.  
RA, Riesgo Ambiental (01) Riesgo por sustancias de nivel 2  o mayor, (02) Riesgo por fenómenos naturales. SE, 

Socio-económicos, (01).    
EE, Energía Eléctrica (01).  

  
ETAPA: Instalación u Operación.  
PROCESO, FASE o ACTIVIDAD: Procesos: líneas de producción, de servicios o de administración; Fase o Actividad, de la 

industria en proyecto o en operación donde se generen impactos.  
FACTOR AMBIENTAL: Factor Ambiental que será o es afectado por el impacto. Agua, Aire, Suelos, Flora, Fauna, Paisajes y 

Aspectos socioculturales y económicos.  
ATRIBUTO AMBIENTAL: Atributo ambiental afectado en el factor ambiental especifico. Ej. Factor ambiental: agua, atributos 

ambientales: caudal, temperatura, DBO, metales pesados, etc.  
IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACION Y PONDERACIÓN DE IMPACTOS: Señalar en cada casilla las características de 

los impactos con su letra inicial: CARACTERÍSTICAS: 1) Directo o Indirecto; 2) Permanente o Temporal; 3) Extendido o 

Localizado; 4) Próximo o Alejado; 5) Reversible o Irreversible; 6) Recuperable o Irrecuperable; 7) Acumulativo; 8) Sinérgico. 

PONDERACIÓN: 9) magnitud: positivo (+) o negativo (-): bajo (+/- 1), moderado (+/- 2), alto (+/-3).  
EVALUACIÓN DE IMPACTOS: Evaluación de los efectos que experimentaría o experimenta cada factor ambiental debido a 

los impactos causados por los procesos o actividades, en las diferentes etapas de la industria en proyecto o en operación. 

NORMA DE REFERENCIA: Cuando corresponda se debe indicar la Norma de Referencia (limite permisible de emisión, de 

descarga, etc.).   
  

 

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

 

En el presente recuadro se identifican las medidas de prevención, correctivas o de 

mitigación por cada uno de los impactos o riesgos ambientales que se generaran en la 

etapa operativa del proyecto.  
  

La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos ambientales 

identificados en cada una de las etapas del proyecto.  
  

Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la etapa del 

proyecto en la que se aplicaran.  
  

  

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

O MITIGACIÓN 

DURACIÓN 



Operación y 

Mtto. 

Aire Ambiente Generación de 

PST, por la 

descarga de 

residuos 

(Carpeta 

asfáltica y 

Escombro de 

demolición) en 

área 

seleccionada del 

sitio y maniobras 

de las unidades 

de transporte. 

De igual manera 

con la actividad 

de salida de los 

camiones 

volteos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las descargas 

de residuos de 

manejo especial 

que realicen los 

“dompes” en 

patios, se hará a 

bajas 

velocidades para 

evitar la 

generación de 

polvo.  

 

En caso de que 

el material 

genere mucho 

polvo se 

humedecerá 

antes de su 

descarga. 

 

Se 

implementarán 

un plan de riego 

dentro de los 

patios y 

maniobras.  

Todo el año 

Operación y 

Mtto. 

Aíre ambiente Generación de 

PST, por la 

nivelación de los 

residuos 

(Carpeta 

asfáltica y 

escombro de 

demolición) 

colocados en 

área 

seleccionada del 

sitio. 

 

 

 

 

La nivelación de 

los residuos 

sobre el área se 

realizará con 

traxcavo a bajas 

velocidades para 

evitar la 

generación de 

polvo.  

 

En caso de que 

el material 

genere mucho 

polvo se 

humedecerá 

antes de su 

nivelación 

Todo el año 



 

Operación y 

Mtto. 

Aíre ambiente Generación de 

Ruido, por 

movimiento de 

vehículos, 

movimiento de 

descargas y 

nivelación de 

residuos. 

Se trabajará 

durante el día 

para evitar la 

propagación del 

ruido en el área. 

En caso de que 

se genere 

mucho ruido, se 

realizará un 

estudio de ruido 

para conocer 

sus decibeles y 

tomar las 

medidas 

necesarias para 

su atenuación 

Todo el año 

Operación Agua Contaminación 

al agua por 

descargas de 

aguas residuales 

provenientes de 

los servicios 

sanitarios 

portátiles. 

Se recolectarán 

y se dispondrán 

en la PTAR del 

municipio de 

Nogales para 

evitar la 

contaminación 

en el suelo del 

sitio del 

proyecto.  

Todo el año. 
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