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NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“Torno, metalizado y maquinado” 

 

El Proyecto “Torno, metalizado y maquinado” donde la empresa promovente es una 

empresa mexicana denominada  MESTECH, S.A. DE C.V.,  con  ubicación en el km. 15 de 

la carretera Hermosillo a Bahía de Kino en las siguientes coordenadas: 

 

Coordenadas geográficas  

111°38´22”  W 

29°12´56”  E 

 

El proyecto se ubicará en un predio de 10,00.077 hectáreas ocupando una superficie de 

proyecto equivalente a  1989.9 metros cuadrados  y distribuida en las siguientes áreas: 

 

 
Distribución de los diferentes usos de suelo del Proyecto 

USOS DE SUELO SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Área de producción 897.10 45.08 

Oficinas 114.60 5.75 

Recepción 43.40 2.18 

Almacén 280.55 14.09 

comedor 72.30 3.63 

Circulación escaleras 6.60 0.33 

Sanitarios 56.85 2.85 

Área verde 258.50 12.99 

Estacionamiento 260.00 13.00 

TOTAL 1989.9 100.00 

 

Las actividades contempladas en el proyecto, consisten en la construcción y operación de 

una nave industrial tipo taller con una superficie de construcción de 1989.9 metros 

cuadrados donde se llevaran a cabo actividades de reparación de piezas metálicas de 

diversas dimensiones, piezas que forman parte de maquinaria pesada utilizada en diversos 

giros industriales.  

 

El proyecto contempla la instalación de espacios que permitirán realizar actividades 

auxiliares como área de almacén, área de producto terminado, comedor, oficinas, espacio 

para estacionamiento y sus áreas verdes. MESTECH es una empresa del giro metal-

mecánico la cual se dedica principalmente a la reparación de maquinaria pesada, mediante 

trabajo de torno, con el apoyo de herramienta manual, consistente taladro, martillo, esmeril, 

entre otros. 

 



 

 

Específicamente, la actividad está enfocada en la reparación y recuperación de diámetros 

de la maquinaria, mediante el revestimiento mecánico y torno. Implica en ocasiones el retiro 

de impurezas de la pieza metálica, la cual se realiza con el uso de cantidad mínima de 

acetona para realizar esta limpieza, el consumo de este material  y de aproximadamente 

dos galones por mes. Usado estrictamente cuando es necesario. Como equipo auxiliar, 

también es necesario el uso de mesas de trabajo, aire comprimido y equipo de soldadura. 

 

Este servicio es requerido cuando las piezas por el uso y vida útil han sufrido desgaste y es 

cuando requieren reparación mediante el proceso metal mecánico iniciando con el trabajo 

de pre maquinado en taller de torno, posteriormente la pieza pasa al área de samblast en 

donde se prepara y se limpia la pieza previo  el cual consiste  en utilizar arena que es 

aplicada a presión mediante  el uso de aire comprimido, para continuar al área de 

metalizado donde se le aplica un recubrimiento con uso de pistola eléctrica hasta obtener 

la medida deseada 

 

Posteriormente se manda al área de torno para maquinado y rectificado final. 

Posteriormente la pieza pasa a control de calidad o inspección final para envió al cliente. 

 

La fecha de inicio contemplada para la ejecución del proyecto se estima sea durante el 

primer semestre del presente año, considerando el plazo de evaluación y otorgamiento de 

las autorizaciones correspondientes para iniciar con su ejecución. 

 

Por la ubicación del proyecto, éste contará con las factibilidades de servicios básicos, 

aunque por la propia naturaleza del giro  el proceso metalmecánico no se requiere de 

suministro de agua potable  ni de ninguna otra caracterización, salvo para el consumo de 

los trabajadores y para tal efecto el agua será suministrada por medio de garrafones. Para 

las aguas residuales  provenientes de servicios de mantenimiento  y sanitarios  se 

dispondrán mediante. cisterna de 10,000 litros abastecida por un una pipa. 

 

El agua será adquirida a través de una empresa particular la cual hará uso de pipas que a 

su vez suministran el recurso al depósito que para tal efecto contará la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades involucradas en la etapa de construcción del proyecto 

 

Cimentación 
 
Esta actividad consiste en llevar a cabo el trazo dentro del perímetro que 
ocupara la nave haciendo uso del estudio de topografía que permitirá definir 
los niveles de acuerdo con los resultados que arrojen la estructura que 
conforma el terreno, interpretando las curvas de niveles correspondientes. 
 
Excavación 
 
Con el uso de retro excavadora se inician los trabajos de excavación del área 
donde se pretende instalar el proyecto, esta actividad permitirá los niveles y 
afines adecuados al proyecto de la obra. 
 
Armado o zapata corrida 
 
Una vez realizado el proceso de excavación, procede la actividad consistente 
en armado o zapata corrida requiriendo el apoyo de fierreros y ayudantes de 
fierreros quienes son los que con ayuda de herramienta manual habilitan el 
acero  de acuerdo a las especificaciones de diseño establecidas previamente 
en el proyecto ejecutivo, dando como resultado el  armado o zapata corrida, 
para ser utilizadas de acuerdo al trazo donde van columnas y cadenas, 
soportes estructurales de importancia en toda construcción. 
 
 
Instalación de columnas y cadenas en ejes perimetrales 
 
Esta actividad consiste en instalar de acuerdo con el proyecto constructivo, 
todo lo que implica el armado de columnas y cadenas en ejes perimetrales 
del proyecto. 
 
Colado 
 
Realizado las actividades que anteceden, se procede la actividad de colado 
de zapata con concreto premezclado resistencia 200kg/cm2. 
 
Actividades diversas de albañilería 
 
En estas actividades se incluye el enrace de la cimentación,  colocación de 
bloques con el uso de cemento, cadena de desplantes armada a base armex  
15-20-4 con una altura de 20 centímetros. Instalación de cadenas de 
cimentación. 
 
 
 
 
 



 
 

Una vez realizado las actividades anteriores, entran los albañiles oficiales quienes tienen a 
su cargo la obra constructiva consistente en levantamiento de muros, colocación de techo, 
colocación de pisos y acabados generales, bajo la supervisión del ingeniero responsable 
del proyecto. 
 
Instalación de infraestructura 
 
Como parte de la etapa constructiva, se consideran la instalación hidráulica, instalación de 
drenaje sanitario, donde las actividades implican la instalación de tuberías previa 
excavación del área donde serán instaladas. 
 
El proyecto de instalación eléctrica contempla las actividades de centros de carga, cableado 
de conducción de electricidad para cada una de las áreas de trabajo. 
 
Instalación de mobiliario, equipo de proceso y habilitación, referido a toda la infraestructura 
necesaria para realizar la actividad metalmecánica, incluyendo la parte administrativa. 
 
Estos consisten en instalación de herrería, puertas y ventanas, mobiliario diverso.   

 
 

 Maquinaria y equipo para utilizar: 
 

NOMBRE 
CAPACIDAD TIEMPO DE 

OPERACIÓN (días, 
semanas, meses) 

HORAS DE 
TRABAJO 
DIARAS CANTIDAD UNIDAD 

Retroexcavadora 1 NA 3 semanas 6 

Herramienta 
manual(pala, 
pico, tablones, 
rodillo, Cortadora 
de acero, otros) 

10 de cada 
uno 

NA 16 semanas 8 

Pipa de agua 1 1000 
litros 

16 semanas 2 

Grúa de pluma 
(montaje de 
estructuras) 

  3 semanas 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Materiales y sustancias para utilizar: 

      

 

NOMBRE 
COMERCIAL 

VOLUMEN 
TOTAL 

FORMA DE 
TRANSPORTE 

FORMA DE 
ALMACENAMIENTO1 

Concreto 
premezclado 
Fc=200kg/cm2 

100 metros 
cúbicos 

Carro de carga 
habilitado con 
tolva 

No requerido, será 
requerido el día o dás en 
que se aplicará. 

Cemento  16 toneladas Carro tonelada Colocado sobre tarimas 
cubierto de hules, y será 
abastecido conforme se 
vaya utilizando por 
semana. 

Varilla 
corrugada de 
3/8 

120 piezas A la intemperie No requerido 

Varillas 
corrugadas de 
1/2 

440 piezas A la intemperie No requerido 

Varilla 
corrugada de 
1” 

30 A la intemperie No requerido 

Armex de 
15x20x4 

50 A la intemperie No requerido 

Alambre 
recocido 

150 kg A la intemperie No requerido 

Block de 
cemento 

20, 000 piezas  No requerido 

Acero 
estructural 

7 piezas, HSS 
8”X500,longitud 
12.20 m 

A la intemperie No requerido 

Acero 
estructural  

310 piezas, 
polín co 
8x2.75x.75 por 
8 metros 

A la intemperie No requerido 

Acero 
estructural  

40 piezas, polín 
co, 6x2x.75 
C14, 6 metros 

A la intemperie No requerido 

Acero 
estructural 

175 piezas 
PTR, 2.5x2.5 
C11, 6 metros  

A la intemperie No requerido 



Acero 
estructural 

95 piezas, 
ángulo 1/8 por 
1 a 36, longitud 
6.10 metros 

A la intemperie No requerido 

Acero 
estructural 

9 piezas, HSS 
8x8 

A la intemperie No requerido 

Pintura vinílica 10 cubetas de 
18 litros 

Bajo techo Dentro de nave ya 
construida 

Tubos de 
acero al 
carbón 

10 piezas de 
diferente 
dimensión 

A la intemperie No requerido 

Lámina 
galvanizada 

100 piezas de 
diferentes 
dimensiones 

A la intemperie No requerido 

Tubería de pvc 80 tramos de 6 
metros, 
diámetro 6” 

  

Cable y 
material 
eléctrico 

20 cajas de 
cable de 
diferente 
calibre 

4 centros de 
carga 

Bajo techo 
dentro de la 
misma nave 

No requerido 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Descargas al ambiente. 

          
 

NOMBRE1 

CANTIDA
D 

GENERA
DA2 

(TON/AÑ
O) 

ACTIVIDAD3 
TIPO DE 

ALMACENA-
MIENTO4 

CLASIFICACIÓN5 

Varillas 

(pedacería) 

0.1 Cimentación 

Armado de zapata y armex 

A granel a la 
intemperie 

Residuos de 
manejo especial 

Tubos de 
pvc(pedacería) 

0.1 Instalación de sistema de 
tuberías y alcantarillado 

A granel a la 
intemperie 

Residuos de 
manejo especial 

Cartón 0.2 Trabajos de albañilería e 
instalación eléctrica  

Bajo techo 
dentro de la nave 
construida 

Residuos de 
manejo especial 

Lámina 
galvanizada 
(pedacería) 

0.3 Actividad de albañilería 
(instalación en techo) 

A granel a la 
intemperie 

Residuos de 
manejo especial 

Envases de 
plástico 

0.3 En todas las actividades, 
estos envases son de 
bebidas(refresco) 

En bolsas de 
plástico 

Residuos de 
manejo especial 

Residuos de 
comida y basura 
común  

0.2 En todas las actividades En bolsas de 
plástico 

Residuos sólidos 
urbanos 

 

De acuerdo  a las actividades a realizar en la etapa constructiva del proyecto, las 
descargas a generarse al ambiente son las siguientes: 

 

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 
PARAMETRO 

CONTAMINANTE3 

VOLUMEN O 
NIVEL DE 

DESCARGA4 

(TON/AÑO) 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA QUE 

REGULA LA 
DESCARGA5 

Excavación Emisión de ruido Nivel de decibel Menor a 65 dA NOM-087-
SEMARNAT-2011 

Excavación 

Introducción de tubería 
y sistema de 
alcantarillado 

Emisión a la 
atmosfera 

Emisión de partículas No estimada NOM-025-SSA1-
2014, si existieran 
personas en el área 
de influencia 

Transporte de 
materiales para la 
construcción 

Emisión a la 
atmosfera 

Emisión de gases de 
combustión  

No estimada NOM-025-SSA1-
2014, si existieran 
personas en el área 
de influencia 

 

 

 



 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Descargas al ambiente 

Residuos sólidos urbanos 

 

Se generarán residuos sólidos urbanos considerados municipales, a causa de la actividad 

humana durante todas las etapas del proyecto. Los residuos serán dispuestos en 

contendedores distribuidos dentro del polígono donde se ubicará la empresa. Los 

contenedores contarán con una correcta identificación por tipo de residuo generado.  

 

Los residuos sólidos urbanos generados serán recolectados por personal de la empresa, y 

se enviará a su sitio de disposición final con ubicación en relleno sanitario de Hermosillo. 

 

Residuos peligrosos 

 

Se generará aceite usado por las actividades de mantenimiento a la maquinaria y equipo. 

El aceite usado se almacenará temporalmente en el Almacén Temporal de Residuos 

Peligrosos que será instalado para tal fin  y serán recolectados por empresa autorizada por 

la SEMARNAT, en conjunto con los demás residuos peligrosos que se generan residuos 

consistentes en sólidos impregnados, envases que contuvieron algún material peligroso, 

escorias de soldadura. Todos los residuos estarán manejados conforme normatividad 

aplicable, en recipientes debidamente  cerrados e identificados correctamente con los 

residuos que contengan, a efecto deprevenir la contaminación ambiental. 

 

Residuos generados en la de operación   del Proyecto 
 

NOMBRE1 
CANTIDAD 

GENERADA2 

(TON/AÑO) 

TIPO DE 
ALMACENA-

MIENTO4 
CLASIFICACIÓN5 

Basura 
común 

10.5 
Bolsas 

plásticas 
Sólido urbano 

Aceite 
residual 

0.9 
Tambo 

metálico 
Peligroso 

Sólidos 
impregnados 
con aceite 

0.7 
Tambo 

metálico 
Peligroso 

Escoria de 
soldadura 

0.5 
Tambo 

metálico 
Peligroso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido, otras 

 

 Descargas al ambiente generadas en la etapa de operación del proyecto 

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 
PUNTO DE 

DESCARGA3 
PARAMETRO 

CONTAMINANTE4 

VOLUMEN O 
NIVEL DE 

DESCARGA5 

(TON/AÑO) 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA QUE 

REGULA LA 
DESCARGA6 

Servicio a 
empleados, 
actividades de 
mantenimiento 

Agua 
residual 

 

3000 

4000 

Materia fecal 100 
NOM- 02- SEMARNAT-

1996 

Metalizado y 
maquinado 

Emisión a la 
atmósfera 

2100 

2200 

Partículas 
suspendidas   

ND 
NOM-043-SEMARNAT-

2002 

Torno 
maquinado 

Emisión a la 
atmósfera 

2000 

2100 
Ruido 70 dB 

NOM-081-SEMARNAT-
1994 

Producción. 
Uso de 
herramienta 
manual 

Emisión a la 
atmósfera 

2000 
2100 

 

Ruido       60 dB 
NOM-081-SEMARNAT-

1994, aunque no son 
fuentes fijas 

 

 

 

Descripción detallada de los impactos que generará la obra o actividad a desarrollar 

 

 

A continuación se hace una relatoría de la interacción e impacto esperado entre las 

acciones del proyecto y los factores ambientales para las etapas correspondientes a la 

preparación del sitio y operación del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FACTORES ABIOTICOS 
 

Atmósfera 

 

Etapa de construcción del sitio: 

 

Emisión de partículas suspendidas, por la circulación y movimiento dela maquinaria y 

camiones de carga de materiales que serán utilizados en las diferentes actividades que 

comprenden la construcción del proyecto, dentro de este contexto se tiene que el impacto 

tendrá las siguientes características 

 

El impacto es en área abierta con facilidad de dispersión de las partículas suspendidas, por 

lo que se considera un impacto adverso, de corto plazo, de magnitud baja y no significativo. 

 

Emisión de gases de combustión, por la operación de la maquinaria y vehículos 

utilizadosdurante las actividades de construcción, así como el traslado de materiales a 

utilizarse en esta etapa. 

 

El impacto es en área abierta con facilidad de dispersión de  los humos, gases y olores 

provenientes de la maquinaria utilizada y vehículos de carga de materiales,  por lo que se 

considera un impacto adverso, de corto plazo, de baja magnitud y no significativo. 

 

Emisión de ruido ocasionado por la circulación y movimiento de la maquinaria y vehículos 

de carga de materiales, estimado en ruido no mayor a los 50 decibeles (dB). 

 

El impacto será en área abierta con facilidad de dispersión del ruido, por lo que se considera 

un impacto adverso, de corto plazo, de baja magnitud y no significativo. 

 

Etapa de operación 

 

Emisión de partículas  de polvos durante la operación  de metalizado por el uso de arena 

mediante el proceso de samblast. 

 

El impacto se considera adverso,  de mediano plazo, magnitud baja, y no significativo 

 

Emisión de partículas de polvos, durante la actividad de maquinado de piezas metálicas 

que serán sometidas a rectificación. 

 

 

 

 

 



 

 

El impacto se considera adverso, de mediano plazo, de magnitud baja, y no significativo 

 

Emisión de partículas de polvos de metal durante la actividad de torno de piezas metálicas 

que serán sometidas a proceso     

 

El impacto se considera adverso, de mediano plazo, de magnitud baja, y no                      

significativo 

 

Emisión de ruido y vibraciones durante la actividad de torno a las que serán sometidas las 

piezas de maquinaria pesada. 

 

El impacto se considera un impacto adverso, de mediano plazo,  de magnitud baja, y no 

significativo. 

 

Emisión de ruido y vibraciones durante la actividad de metalizado y maquinado de piezas 

metálicas. 

 

El impacto se considera un impacto adverso, de mediano plazo,  de magnitud baja, y no 

significativo. 

 

Emisión de ruido ocasionado por la operación de maquinaria y equipo durante las 

actividades de torno, metalizado y maquinado de piezas de maquinaria pesada. Estimado 

en ruido no mayor a los 60 decibeles (dB). 

 

El impacto se considera un impacto adverso, de mediano plazo, de baja magnitud y no 

significativo. 

 

Etapa de abandono 

 

Emisión de partículas de polvos durante el retiro de infraestructura y limpieza del sitio. 

 

El impacto se considera un impacto adverso, de corto plazo, de baja magnitud y no 

significativo. 

 

Emisión de gases de combustión por la operación de maquinaria y vehículos durante el 

retiro de infraestructura y limpieza del sitio. 

 

El impacto es en área abierta con facilidad de dispersión de humos, gases y olores 

provenientes de la maquinaria y vehículos, por lo que se considera un impacto adverso, de 

corto plazo, de baja magnitud y no significativo. 

 

 



 

 

 

Emisión de ruido ocasionado por la operación de maquinaria y vehículos durante el retiro 

de infraestructura y actividades de mantenimiento del sitio. 

 

El impacto será en área abierta con facilidad de dispersión del ruido, por lo que se considera 

un impacto adverso, de corto plazo, de baja magnitud y no significativo. 

 

Agua Superficial 

 

Etapa de construcción del sitio: 

 

Durante las actividades de excavación y cimentación como parte del proceso constructivo 

del proyecto, el terreno se tendrá modificación del drenaje natural. 

 

El impacto se considera como un impacto adverso, de corto plazo, de baja magnitud y no 

significativo. 

 

Etapa de operación 

 

Durante la actividad del proyecto las operaciones del mismo no interactúan con este 

indicador ambiental (Escurrimiento)  

 

Respecto a la calidad del agua superficial,  durante la operación del proyecto no será 

necesario el uso del recurso agua, salvo para actividades de mantenimiento y sanitario, 

dentro de este contexto se considera que tampoco  habrá interacción con este parámetro. 

 

Etapa de abandono 

 

Durante la ejecución de esta etapa y dado que no habrá desmantelamiento de obras solo 

retiro de infraestructura y mantenimiento del sitio (nave industrial), se considera que esta 

etapa no interactúa con este componente ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agua subterránea 

 

Etapa de Construcción del sitio: 

 

Durante las actividades de excavación se tendrá modificación de la permeabilidad del suelo, 

repercutiendo  en la baja en la tasa de infiltración de agua. 

 

El impacto se considera como un impacto adverso, de largo plazo, de baja magnitud y no 

significativo. 

 

Etapa de operación 

 

Sin interacción con este indicador ambiental. 

 

Por la generación de aguas generadas en las actividades de mantenimiento, el impacto se 

considera adverso, de largo plazo, de magnitud baja y no representativa. 

 

Etapa de abandono 

 

Durante esta etapa no habrá interacción con este indicador ambiental.  

 

Suelos 

 

Etapa de construcción  del sitio. 

 

El uso actual del suelo cambiará al momento de comenzar las actividades de construcción 

de la nave industrial, será impactado al no presentarse las características naturales. 

 

El impacto por las actividades de construcción se considera un impacto adverso, de largo 

plazo, de magnitud baja y no significativo. 

 

Por las actividades de excavación y cimentación, se afectará el relieve natural prevaleciente 

en el área del proyecto. 

 

El impacto se considera un impacto adverso, de largo plazo, de magnitud baja y  no 

significativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El uso potencial del suelo será favorecido con la construcción y operación del proyecto 

Donde se presentará un impacto con las siguientes características: Benéfico, a largo plazo, 

magnitud media, y significativa. 

 

La calidad del suelo por la introducción de tuberías, varillas y otros materiales de la 

construcción será modificada con respecto a la calidad natural del suelo del área del 

proyecto. El impacto se considera adverso, a largo plazo, magnitud baja, y no significativa 

 

Etapa de operación 

 

Por la operación del proyecto el uso potencial será favorecido, por lo que se tendrá un 

impacto con las siguientes características: Benéfico, a largo plazo, magnitud baja y no 

significativa 

 

Etapa de abandono 

 

No habrá desmantelamiento de las instalaciones, por lo que en caso de abandono esto 

implicará retiro de infraestructura y limpieza del sitio 

 

Por lo que no hay interacción con este componente ambiental 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

ASPECTOS SOCIALES 

 

Uso de servicios 

 

Etapa de construcción  del sitio 

 

Generación de residuos sólidos 

 

Para las actividades consideradas en la construcción  del sitio se generarán residuos de 

tipo doméstico, consistentes en restos de comida de los trabajadores, bolsas plásticas de 

papel y plástico, envases de PET, aluminio y vidrio. Estos residuos serán almacenados en 

recipiente cerrado y posteriormente llevados al relleno sanitario de Hermosillo a través de 

una empresa autorizada.  

 

Por el requerimiento de servicios de manejo de residuos sólidos el impacto se considera 

adverso, de corto plazo, no significativo y de baja magnitud. 

 

 

 



 

 

Generación de residuos peligrosos 

 

En esta etapa y en la correspondiente actividad trabajo de acabados tales como aplicar de 

pintura en estructuras metálicas y otras áreas, se generarán residuos peligrosos 

consistentes en  sólidos impregnados con pintura y solvente, envases vacíos y otros. 

  

Suministro de agua 

 

En las actividades de construcción del sitio solamente se requerirá de suministro de agua 

para el consumo y servicio de los operadores, la forma de hacerlo será mediante agua 

envasada o embotellada. 

 

Se requerirá de agua de calidad no potable para las actividades de albañilería, 

requerimiento necesario para realizar las mezclas de materiales como cemento, arena, 

grava, cal, etc., asimismo, para riego suelos desnudos por donde transite la maquinaria y 

vehículos. 

 

Por el requerimiento de servicios de suministro de agua el impacto se considera adverso, 

de corto plazo, no significativo y de baja magnitud. 

 

Generación de aguas residuales 

 

Las aguas residuales a generar durante la etapa de construcción del sitio, provenientes del 

servicio a empleados y se manejarán a través de sanitarios portátiles con disposición final 

en sitios autorizados para su tratamiento/disposición final. 

 

Por el requerimiento de servicios de manejo de sanitarios portátiles, el impacto se considera 

adverso, de largo plazo, no significativo y de baja magnitud. 

 

Etapa de operación 

 

Generación de residuos sólidos 

 

Se generarán residuos del tipo sólidos urbanos consistentes en  empaque y embalaje, latas 

de aluminio y residuos orgánicos de comida, principalmente. Estos residuos serán 

depositados diariamente en contenedores debidamente rotulados y tapados los cuales 

serán colectados en forma diaria y  dos veces por semana para su disposición final en el 

relleno sanitario de Hermosillo.  

 

 

 

 



 

 

Por el requerimiento de servicios de manejo de residuos sólidos durante las actividades 

operación de torno, metalizado y maquinado de piezas de maquinaria pesada, así como en 

actividades de mantenimiento. 

 

El impacto se considera adverso, de largo plazo, no significativo y de magnitud baja. 

 

Por el requerimiento de servicios de manejo de residuos sólidos en la actividad de 

mantenimiento de instalaciones y de maquinaria y equipo, insumos considerados en la 

cadena de suministros propios del giro,  el impacto se considera adverso, de largo plazo, 

magnitud baja, y no significativo. 

 

Durante las actividades de torno, metalizado y maquinado, se generaran residuos de 

manejo especial, consistentes en padacería de fierro, cartón, plástico, mis0mos que serán 

dispuestos a través de empresas autorizadas. 

 

Por el requerimiento de servicios de disposición adecuada de estos de estos                      

residuos el impacto se considera adverso, de largo plazo, magnitud baja, y   no significativo. 

                           

Generación de residuos peligrosos 

 

En esta etapa se generaran  residuos proveniente de la actividad de torno y en caso de 

usar soldadura, residuos metálicos  consistentes en escoria de soldaduras, asimismo, 

envases vacios que contuvieron aceite, acetona, sólidos impregnados. En la actividad de 

mantenimiento de la maquinaria y equipo a utilizar en las actividades de torno, metalizado 

y maquinado de piezas de maquinaria pesada se generarán residuos peligrosos, mismos 

que consisten en aceites, filtros y sólidos impregnados. 

 

Como lo indica la normatividad aplicable en materia de residuos peligrosos, serán enviados 

a sitio autorizado por autoridad competente, SEMARNAT. 

 

Por el requerimiento de servicios de manejo de residuos peligrosos el impacto se considera 

adverso, de largo plazo, no significativo y de baja magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Suministro de agua 

 

Por la propia naturaleza del proyecto, en los procesos de este giro industrial, no se ocupa 

agua como insumo, solo se ocupara agua para servicios de mantenimiento de las 

instalaciones, y para uso de sanitarios. Este recurso será proporcionado por empresa 

privada y suministrado a través de pipas que abastecerán una cisterna de 10, 000 litros de  

capacidad. El agua para consumo humano será agua purificada adquirida en tiendas de 

autoservicio. 

 

Se requerirá de agua de calidad no potable para la humectación de camino de acceso y 

suelos desnudos por donde transiten  vehículos. 

 

Por el requerimiento de servicios de suministro de agua el impacto se considera adverso, 

de largo plazo, no significativo y de baja magnitud. 

 

Generación de aguas residuales 

 

En esta etapa, la generación de aguas residuales que serán generadas por los servicios 

sanitarios del personal y por actividades de mantenimiento, serán dispuestas en sistema de 

alcantarillado.  

 

Por el requerimiento de servicios de manejo de aguas residuales el impacto de considera 

adverso, de largo plazo, no significativo y de baja magnitud. 

 

Etapa de abandono 

 

Generación de residuos sólidos 

 

Para la fase de abandono se generarán residuos de tipo doméstico, consistentes en restos 

de comida de los trabajadores, bolsas plásticas de papel y plástico, envases de PET, 

aluminio y vidrio. Estos residuos serán almacenados en recipiente cerrado y posteriormente 

llevados al relleno sanitario de Hermosillo. 

 

Por el requerimiento de servicios de manejo de residuos sólidos el impacto se considera 

adverso, de corto plazo, no significativo y de baja magnitud. 

 

Generación de residuos peligrosos 

 

En esta etapa, por su duración, no se prevé la necesidad de dar mantenimiento a 

maquinaria o equipo. 

 

 

 



 

 

Suministro de agua 

 

En las actividades de abandono del sitio solamente se requerirá de suministro de agua para 

el consumo y servicio de los operadores y para la humectación de camino por donde transite 

la maquinaria y vehículos. 

 

Por el requerimiento de servicios de suministro de agua el impacto se considera adverso, 

de corto plazo, no significativo y de baja magnitud. 

 

Paisaje 

 

Etapa de construcción del sitio 

 

Modificación del entorno paisajístico por actividades de excavación, cimentación, y 

albañilería en general, aunando a la presencia de maquinaria propia de la construcción. 

 

Por el impacto visual al paisaje, el impacto ambiental se considera adverso, de corto plazo, 

de magnitud baja y no significativo. 

 

Etapa de operación 

 

Con la obra de la nave ya construida y en operación, se tendrá un aspecto visual nuevo, 

por no tratarse de un lugar único en términos de calidad visual, ni considerarse sitio de 

atractivo turístico o reservado,  el sitio puede soportar el impacto visual de la operación del 

proyecto. 

 

El impacto ambiental se considera adverso, de largo plazo, de baja magnitud y no 

significativo. 

 

Etapa de abandono 

 

Toda vez que no habrá desmantelamiento de edificio, implica en consecuencia que este 

indicador ambiental no interactúa con esta etapa del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calidad de vida 

 

Etapa de construcción del sitio 

 

La calidad de vida de los trabajadores directos e indirectos del proyecto, se verá favorecida 

por la generación y mantenimiento de empleos. 

 

El impacto se considera benéfico, de largo plazo, de magnitud baja y no significativo. 

 

Etapa de operación 

 

La calidad de vida de los trabajadores directos e indirectos del proyecto, se verá favorecida 

por la generación y mantenimiento de empleos.El impacto se considera benéfico, de largo 

plazo, de magnitud baja y no significativo. 

 

Etapa de abandono 

 

La calidad de vida de los trabajadores, se verá favorecida por la generación de empleos 

que serán requeridos para las actividades involucradas en esta etapa. 

 

El impacto se considera benéfico, de corto plazo, de magnitud baja y no significativo. 

 

Gestión ambiental 

 

Etapa de construcción del sitio 

 

Un impacto benéfico importante que se tendrá en el aspecto de gestión ambiental, es el de 

concientización de los trabajadores directos de la empresa y contratistas en todo lo que 

implica el cuidado del entorno y sobre todo, el manejo adecuado de los residuos que se 

generan cada residuo, que lo depositen donde sea y menos en promontorios dentro o fuera 

de la instalación, con impacto sinérgico hacia sus actividades y labores cotidianas, ya sea 

en sus puestos de trabajo y en sus hogares. 

 

El impacto ambiental se considera benéfico, de corto plazo, de magnitud baja y no 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etapa de operación 

 

El personal que participe en la operación tendrá capacitación continua para la 

concientización del manejo integral de residuos abordando lo que implica la segregación y 

valorización de los residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos   y aquellos de  manejo 

especial, y en general el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable en su 

operación, con impacto sinérgico hacia sus actividades y labores cotidianas, ya sea en sus 

puestos de trabajo y en sus hogares. El impacto ambiental se considera benéfico, de largo 

plazo, de magnitud baja y significativa. 

 

 

 Descripción detallada de las medidas a implementar 

 

Una vez identificadas las actividades susceptibles de generar impactos sobre el área del 
proyecto y establecidas las medidas de mitigación, es importante mencionar que el 
desarrollo de este proyecto no generará impactos acumulativos, ya que estos, comprenden 
un amplio espectro de impactos a diferentes escalas espaciales y temporales. Es decir, los 
impactos acumulativos, resultan de los efectos combinados de diferentes tipos de proyectos 
sobre un mismo recurso. 
 
Es importante que todas las medidas de mitigación se realicen para garantizar que la 
ejecución del Proyecto impacte lo menos posible al entorno 
 
Medidas para el factor atmósfera 
 
Etapa de construcción del sitio 
 
Partículas suspendidas 
 
Humectar con agua el camino de acceso al proyecto  por donde circulará la maquinaria y 
los vehículos del personal para evitar la dispersión de partículas suspendidas a la 
atmósfera.  
 
Gases/humos 
 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria, equipo y vehículos a utilizar 
durante las diversas actividades de esta etapa, con la finalidad de reducir la cantidad de 
emisiones a la atmósfera por los gases de combustión interna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ruido 
 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y equipo, y vehículos a utilizar 
durante las diversas actividades de esta etapa, con la finalidad de reducir los niveles de 
emisión de ruido.  
 
Operación 
 
Partículas suspendidas 
 
Humectar con agua los caminos por donde  los vehículos del personal para evitar la 
dispersión de partículas suspendidas a la atmósfera. 
 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y equipo a utilizar durante las 
actividades de metalizado y maquinado, con la finalidad de reducir la cantidad de emisiones 
a la atmósfera. 
 
Ruido 
 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y equipo a utilizar durante las 
diversas actividades de esta etapa, con la finalidad de reducir los niveles de emisión de 
ruido.  
 
Abandono 
 
Partículas suspendidas 
 
Humectar con agua los caminos por donde circulará la maquinaria y los vehículos del 
personal para evitar la dispersión de partículas suspendidas a la atmósfera. En las 
actividades de abandono de instalaciones. 
 
Gases/humos 
 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y equipo a utilizar durante las 
diversas obras y actividades de esta etapa, con la finalidad de reducir la cantidad de 
emisiones a la atmósfera por los gases de combustión interna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Medidas para el factor suelo 
 
Etapa de construcción del sitio 
 
Generación de residuos sólidos 
 
Dar manejo a los residuos sólidos urbanos consistentes en restos de comida de los 
trabajadores, bolsas plásticas de papel y plástico, envases de PET, aluminio y vidrio, y 
disponerlos en relleno sanitario de Hermosillo.  
 
Evitar realizar actividades de mantenimiento de maquinaria y equipo durante todas las 
actividades de esta etapa, con la finalidad de evitar contaminación de suelo por el 
vertimiento de aceites y otros materiales al mismo. 
 
Operación y mantenimiento 
 
Generación de residuos sólidos 
 
Dar manejo a los residuos sólidos urbanos consistentes en restos de comida de los 
trabajadores, bolsas plásticas de papel y plástico, envases de PET, aluminio y vidrio, que 
tiene como objetivo Prevenir la contaminación ambiental mediante la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos generados. Se enviarán al  Relleno Sanitario de Hermosillo.  
 
Generación de residuos peligrosos 
 
En caso de mantenimiento ocasional de la maquinaria a utilizar, se generarán residuos 
peligrosos consistentes en aceites, filtros y sólidos impregnados. El producto resultante será 
considerado como residuo peligroso y enviado a sitio autorizado por la SEMARNAT.  
 
 
Abandono 
 
Dar manejo a los residuos sólidos urbanos consistentes en restos de comida de los 
trabajadores, bolsas plásticas de papel y plástico, envases de PET, aluminio y vidrio, , que 
tiene como objetivo Prevenir la contaminación ambiental mediante la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos.  Se enviará a su sitio de disposición final con ubicación en el 
Relleno Sanitario de Hermosillo. 
 
Retirar toda la maquinaria y equipo que se haya utilizado para las actividades de operación; 
así como también de dejar totalmente el área del proyecto libre de cualquier residuo o 
instalación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Medidas para el factor agua (superficial y subterránea) 
 
Construcción del sitio 
 
Suministro de agua 
 
Efectuar suministro de agua, para el consumo y servicios de empleados, de sitios 
autorizados. 
 
Efectuar suministro de agua no potable, para la humectación de áreas de tránsito y manejo 
de suelos, de empresas autorizadas. 
 
Operar bitácora de consumo de agua y buscar la optimización de este recurso en las 
actividades mencionadas mediante capacitación al personal. con el objetivo de hacer uso 
eficiente del recurso agua, optimizando su aprovechamiento mediante mejora continua en 
cada una de las actividades de esta etapa y que requieran este recurso. 
 
Generación de aguas residuales 
 
Las aguas residuales a generar durante la etapa de construcción del sitio serán del servicio 
a empleados y deberán ser manejados a través de sanitarios portátiles con disposición final 
en sitios autorizados para su tratamiento/disposición final.  
 
Interrupción de los escurrimientos naturales 
 
Implementar obras para la captación, desvío y reincorporación de los escurrimientos a 
cauces naturales. 
 
Operación y mantenimiento 
 
Suministro de agua 
 
Efectuar suministro de agua, para el consumo de tiendas de venta y servicios de empleados 
adquirirla mediante  empresas autorizadas. 
 
Efectuar suministro de agua no potable, para la humectación de áreas de tránsito y manejo 
de suelos, de sitios autorizados. 
 
Operar bitácora de consumo de agua y buscar la optimización de este recurso en las 
actividades mencionadas mediante capacitación al personal, con el objetivo de hacer uso 
eficiente del recurso agua, optimizando su aprovechamiento mediante mejora continua al 
realizar las  actividades. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Generación de aguas residuales 
 
En esta etapa la generación de aguas residuales es de servicios sanitarios del personal y 
de actividades de mantenimiento,  mismas que serán manejadas a través de fosa séptica 
 ( agua proveniente de sanitarios), y agua generadas por el mantenimiento van a sistema 
de drenaje.  Habilitar mediante el sistema de alcantarillado, cualquiera de las opciones es 
posible llevar a cabo en el caso de aguas residuales de naturaleza sanitaria. 
 
Abandono 
 
Efectuar suministro de agua, para el consumo y servicios de empleados, de sitios 
autorizados. 
 
Efectuar suministro de agua no potable, para la humectación de áreas de tránsito y manejo 
de suelos por donde habrá tránsito. 
Operar bitácora de consumo de agua y buscar la optimización de este recurso en las 
actividades mencionadas mediante capacitación al personal con el objetivo de hacer uso 
eficiente del recurso agua, optimizando su aprovechamiento mediante mejora continua en  
actividades. 
 
Generación de aguas residuales 
 
En esta etapa la generación de aguas residuales es de servicios sanitarios del personal y 
de las generadas en actividades de mantenimiento.  
 
 
Medidas para el factor paisaje 
 
Construcción del sitio 
 
Para la modificación del entorno paisajístico no se tiene medida de mitigación, ya que 
inmediatamente se inicia la etapa de operación. 
 
Operación y mantenimiento 
 
No se tiene una medida de mitigación, sin embargo es conveniente que el entorno visual 
sea lo más armonioso posible, procurando de almacenar a la intemperie promontorio de 
residuos de manejo especial como pedaceria de fierro, madera, laminas, etc,  
 
Medidas para el factor Calidad de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Construcción del sitio 
 
Para minimizar la generación de polvos humectar con agua los caminos de acceso por 
donde circulará la maquinaria, equipo y los vehículos del personal 
 
Operación y mantenimiento 
 
Para minimizar la generación de polvos humectar con agua los caminos  por donde circulará 
vehículos del personal 
 
 
Otras medidas 
 
Manejar los materiales peligrosos o residuos peligrosos de acuerdo a la Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables tanto en su almacenamiento, identificación, transporte y 
manipulación, a efecto de disminuir la posibilidad de presentar una contingencia ambiental 
por un mal manejo. 
 
Contar con la supervisión de personal técnico preparado y capacitado ambientalmente, para 
que se supervise la implementación de todas las medidas propuestas para el buen 
desempeño ambiental del proyecto. 
 
Implementar un programa de monitoreo y vigilancia ambiental para asegurar el 
cumplimiento y seguimiento de cada una de las medidas propuestas para la ejecución del 
proyecto. 
 
Implementar un programa de concientización ambiental, el cual involucre la capacitación a 
los actores involucrados de todos los temas de importancia para asegurar el desempeño 
ambiental, dando a conocer las restricciones y precauciones que se deben de tener a lo 
largo del proyecto y en sus diferentes etapas, a efecto de evitar la afectación de los 
componentes del ambiente por faltas de comunicación, capacitación y concientización. 
 
Colocar señalamientos de límite de velocidad conforme al área del proyecto. 
 
Colocar señalamiento de la correcta segregación y depósito de residuos. 
 
Contemplar la contratación de  mano de obra y servicios de las comunidades o localidades 
cercanas, a efecto de tener mayor derrama económica en la localidad  y comunidades 
cercanas al proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Considerando las características del presente proyecto señaladas en este resumen  la 

descripción del área de estudio  y el análisis de impactos manifestados, podemos concluir 

que la afectación de este proyecto se restringe solamente al área del proyecto, sin 

trascender hacia las áreas vecinas. 

 

Asimismo, al considerar las diferentes medidas que la empresa implementará, aunado a las 

medidas de mitigación específicas para cada uno de los impactos identificados para el 

presente proyecto puede esperarse que las afectaciones que se generarán en sus 

diferentes etapas sean aún más controladas. Por la naturaleza del proyecto, el factor que 

más impacta es el ruido, dado el tipo de maquinaria a utilizar y propia del sector metal 

mecánico. 

 

Técnica y ambientalmente se ha efectuado un análisis completo para determinar la 

viabilidad del presente proyecto, los resultados obtenidos muestran que aunque habrá una 

modificación en las condiciones actuales del área, éstas no serán críticas y que a mediano-

largo plazo pudieran recuperarse con un apoyo eficiente y oportuno de aplicación de 

medidas preventivas, de restauración, compensación y mitigación. 

 

Desde el punto de vista ecológico existe factibilidad tomando en cuenta que su 

realización no comprometerá la biodiversidad de la zona y que los impactos adversos son 

mitigables, aunado a que el proyecto no se encuentra en zona natural protegida.  

 

 


