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FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA (CARPINTERIA) 

 

 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Datos del promovente: 

 

Este proyecto es promovido por Leopoldo Rafael Munguía Romo.  

 

R.F.C. es MURL611011R63.  

 

Datos del proyecto: 

Las actividades que se realizaran en el proyecto Fabricación de Muebles de Madera 

(Carpintería) son: recepción de materiales, almacenamiento, trazo y corte de madera, 

ensamble de muebles y pintura y acabados, así como la operación de una oficina donde 

se llevara a cabo las actividades administrativas para la operación de la fabricación de 

muebles. 

El proyecto se ubica en Avenida Rancho Viejo No. 403, Col. Jacinto López, en la ciudad 

de Hermosillo, Sonora. 

 

Coordenadas de vértices del polígono 
“Fabricación de muebles (carpintería)” 

Número del vértice 
Coordenada Norte Coordenada Este 

V1 501894.00 m E 3223566.00 m N 

V2 501896.00 m E 3223547.00 m N 

V3 501874.00 m E 3223545.00 m N 

V4 501871.00 m E 3223563.00 m N 
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La carpintería a cargo del promovente Leopoldo Rafael Munguía Romo, se dedica a 
proporcionar productos de calidad y servicio excepcional a sus clientes, ofreciendo 
productos que cumplen y superen los estándares de calidad y seguridad que los clientes 
requieren. En el establecimiento se realiza el diseño y construcción de toda clase de 
muebles y accesorios de madera para el hogar, oficina o negocios pequeños.  

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

 
- Recepción de materiales 
- Almacén. 
- Corte de madera. 
- Ensamble. 
- Pintura y acabados. 
 

De igual manera, es necesario contar con servicios auxiliares que garanticen la operación 
normal de la carpintería, como: 

 
- Oficina. 
- Baño y vestidor. 
- Cocina. 
 

Impactos y riesgos ambientales: 

 

La matriz del proyecto constituye de 10 operaciones y 15 subfactores, en este caso, se 

tienen 48 interacciones que corresponden al 32% de la potencialidad de la matriz, la cual 

es de 150 interacciones totales. 

De las 48 interacciones generadas en las etapas del proyecto, al separarlas por factores 

ambientales se encontró que el 37.5% corresponde a factores abióticos, con 18 

interacciones, el 0% a factores bióticos con 0 interacciones, el 0% a factor paisajístico 

con 0 interacciones, y el 62.5% a factores socioeconómicos con 30 interacciones. A 

continuación, se muestra el cribado de la información obtenida de la Matriz de Leopold: 

 

 

Factores ambientales 
Clasificación del impacto 

TOTAL % 
a A b B 

Abiótico  

Aire 4 0 0 0 4 8.3% 

Suelo 8 0 0 0 8 16.6% 

Hidrología superficial 3 0 0 0 3 6.3% 

Hidrología subterránea 3 0 0 0 3 6.3% 

TOTAL 18 0 0 0 18 37.5% 

Biótico  

Vegetación 0 0 0 0 0 0.0% 

Fauna 0 0 0 0 0 0.0% 

TOTAL 0 0 0 0 0 0.0% 

Paisajístico  

Paisaje 0 0 0 0 0 0.0% 

TOTAL 0 0 0 0 0 0.0% 

Socioeconómico  

Salud y seguridad 3 0 11 0 14 29.1% 

Aspectos económicos 0 0 2 14 16 33.4% 

TOTAL 3 0 13 14 30 62.5% 

TOTAL 21 0 13 14 48 100% 

% 43.8% 0.0 27.1% 29.1% 100%  
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Tomando en consideración las actividades que se realizan y sus consecuentes impactos 
ambientales descritos con anterioridad, se identificaron un total de 48 interacciones 
actividad causa-efecto, de las cuales 21 se consideran de efecto adverso poco 
significativo, 13 benéfico poco significativo y 14 como benéfico significativo.  
 
Con la finalidad de mitigar o atenuar posibles impactos adversos identificados, se llevarán 
a cabo acciones para que el impacto negativo generado por las actividades del presente 
proyecto, sean reducidos, controlados y/o eliminados 
 

 

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 

- Pintura y 
acabados 
- Trazo y corte 
de madera 
-Ensamble 
 

Aire 
- Calidad del aire 
- Ruido 

Emisión de 
Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles 
(COV’s) por la 
aplicación de 
pintura por 
medio de 
pistolas de 
gravedad. 
Emisión de 
ruido por 
herramientas y 
equipos 
(sierras, 
taladros, 
compresor, 
etc.). 
 
 

Las emisiones 
son mínimas ya 
que se utiliza 
poca cantidad de 
pintura. 
 
Los equipos se 
utilizarán solo 
cuando sean 
necesarios. No 
se realizan 
actividades 
después de las 
22:00 hrs. 
 

Vida útil 
del 
proyecto. 

- Trazo y corte 
de madera 
- Ensamble 
- Pintura y 
acabados 
- Oficina 
- Baños y 
vestidos 
-Cocina y 
Mantenimiento 

Suelo 
- Propiedades 
fisicoquímicas 
(Residuos) 

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos y de 
manejo 
especial, 
envases vacíos 
y solidos 
impregnados. 

Los residuos se 
almacenarán en 
contenedores 
adecuados y se 
contratarán a 
empresas 
autorizadas para 
el transporte y 
disposición de 
residuos. 
 
 

Vida útil 
del 
proyecto. 

- Baño y 
vestidor 
- 
Mantenimiento 

Hidrología 
subterránea 
- Propiedades 
fisicoquímicas de 
potenciales 
cuerpos 
receptores/drenaje 

Descarga de 
aguas por el 
uso de 
sanitarios y el 
uso de agua 
utilizada en la 
limpieza 
general del 
sitio. 
 
 
 

Las descargas 
se realizarán al 
sistema de 
alcantarillado 
municipal. 

Vida útil 
del 
proyecto. 



 
4 

 

Operación y 
mantenimiento 

- Baño y 
vestidor 
- 
Mantenimiento 

Hidrología 
subterránea 
- Alteración del 
balance hídrico 

Uso del recurso 
agua para 
sanitarios y 
limpieza 
general del 
sitio, 

Se supervisará el 
uso de agua para 
evitar 
desperdicios 
durante la 
limpieza general 
del sitio. Se 
reportarán y 
atenderán fugas 
de manera 
inmediata 
cuando se 
presenten. 
 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Abandono del 
sitio 

- Abandono 
de sitio 
(limpieza y 
entrega) 

Suelo 
- Propiedades 
fisicoquímicas 
(Residuos) 

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos y de 
manejo 
especial por la 
limpieza final 
del sitio. 

Los residuos se 
almacenarán en 
contenedores 
adecuados y se 
contratarán a 
empresas 
autorizadas para 
el transporte y 
disposición de 
residuos. 

Durante la 
etapa de 
abandono 
de sitio 

 

 


