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RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

Datos del promovente: 

 

Yarda Castellanos, S.A. de C.V. 

 

RFC: YCA990304TY5.  

 

Datos del proyecto: 

 

El nombre del proyecto es “YARDA CASTELLANOS SUC. LIBERTAD”, y se localiza en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

El proyecto consiste en la operación de un centro de acopio de residuos de manejo 
especial, donde se realizan las siguientes actividades: 
 

• Acopio de residuos de manejo especial. 

• Recepción y segregación de residuos. 

• Pesaje y almacenamiento de residuos. 

• Compra de residuos de manejo especial susceptibles de reciclaje. 

• Separación para la valorización de residuos de manejo especial. 

• Compactación de residuos para su embarque. 

• Embarque de residuos. 
 
Además, cuenta con los siguientes servicios auxiliares: oficinas, baños y mantenimiento.  
 
Se pueden recibir residuos de manejo especial de empresas o del público en general 
(habitantes de la ciudad de Hermosillo que quieran reciclar sus residuos), con esto se 
fomenta el reciclaje, y así menos residuos susceptibles de aprovecharse terminen en 
tiraderos clandestinos o en rellenos sanitarios. 
 
La empresa inicio operaciones el 4 de marzo de 2009. 
 
La empresa cuenta con la siguiente infraestructura para la prestación de su servicio: 
 

• Patio de maniobras y almacenamiento de residuos. 

• Oficinas para la atención de los clientes. 

• Bodegas para almacenamiento de los residuos. 

• Baños para los empleados. 

• Basculas. 

• Diferentes tipos de maquinaria y equipos, los cuales se mencionan más adelante. 
 . 
Impactos y riesgos ambientales: 

 

La matriz del Proyecto se constituye de 12 actividades, 7 factores y 14 subfactores, en este 
caso, se tienen 26 interacciones que corresponden al 26.53 % de la potencialidad de la 
matriz, la cual es de 98 interacciones totales. De las 26 interacciones generadas en el 
proyecto, al separarlas por factores ambientales, se encontró que el 42.31 % corresponde 
a Medio Abiótico con 11 interacciones, el 0.0% a Medio Biótico con 0 interacciones y 57.69 
% a Medio Socioeconómico con 15 interacciones. De las interacciones, se puede observar 
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que existe 15 impactos benéficos (57.69 %) y 11 impactos negativos (42.31 %). Del total 
de impactos benéficos, tenemos que 13 son benéficos significativos (34.21 %), y 2 poco 
significativos (7.69 %). De los impactos negativos tenemos 11 poco significativos (42.31 
%). En general, el proyecto traerá más impactos positivos a la Ciudad de Hermosillo por el 
número de empleos y servicios que generará. 
 
A continuación, se presenta la descripción de los impactos y medidas de mitigación del 
proyecto. 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación y 
Mantenimiento 

-Oficina y Baños. 
-Mantenimiento. 

Agua-Consumo Consumo de agua 
para los sanitarios y 
limpieza. 

Se proporciona 
mantenimiento 
adecuado a la 
instalación para 
evitar fugas. Se 
colocarán ayudas 
visuales en las 
instalaciones para 
el cuidado del agua.  

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

-Oficina y Baños. 
-Mantenimiento. 

Agua- Calidad Descarga de aguas 
residuales del 
sanitario. 

Las aguas residuales 
del sanitario se 
disponen en una fosa 
séptica, y se contrata 
a una empresa para 
que realice la limpieza 
de la misma, la cual 
dispone las aguas 
residuales en sitios 
autorizados por Agua 
de Hermosillo. 

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

-Segregación. 
-Oficina y baños. 
-Mantenimiento. 

Suelo - residuos Residuos de manejo 
especial sólidos 
urbanos generados 
en la limpieza de las 
instalaciones, y  
mantenimiento, así 
como basura no 
reciclable que 
pudiera venir en los 
residuos recibidos, 
residuos generados 
en oficina y baño. 

Se realizará la 
separación de los 
residuos, se colocarán 
en contenedores 
cerrados y se 
dispondrán 
adecuadamente en 
sitios autorizados.  

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

-Recepción. 
-Embalaje y 

almacenamiento. 
-Compactación 

de residuos. 
-Embarque de 

residuos. 

Aire - Ruido y 
emisiones de 

montacargas y 
grúa 

Emisión de ruido y 
emisiones por la 
operación del 
montacargas y 
grúas, aunque será 
mínimas. 

La emisión de ruido 
será bajo, se cuenta 
con mucho terreno 
como medida de 
mitigación del ruido. 
Se proporciona 
mantenimiento 
adecuado a los 
equipos y maquinaria. 

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

-Limpieza y 
entrega. 

Suelo - residuos Residuos sólidos 
urbanos generados 
por la limpieza de la 
instalación. 

Se colocarán en 
bolsas o 
contenedores. Se 
dispondrá con 
empresas 
autorizadas. 

1 mes 
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Conclusión:  

 

Se puede concluir que el proyecto, no genera cambios significativos al sistema ambiental 

del área, ya que se ha instalado en un predio en el cual ha sido previamente impactado 

por encontrarse dentro de la mancha urbana. 

 

El desarrollo del mismo, es un incentivo para la economía local que requiera empleo. En 

relación impacto-desarrollo, la operación del proyecto representa un mayor impacto 

positivo, ya que brinda beneficios económicos a la comunidad sin causar impactos o 

alteraciones significativas o irreversibles en el ambiente.  

 

El proyecto siempre busca el cumplimiento ambiental, por esa razón se tramita es licencia 

ambiental integral, por lo cual, los residuos que se generan, llevan una gestión correcta 

para minimizar el impacto que estos pudieran ocasionar.  

 

Se da una valoración a los residuos generados y recibidos, siempre que esto sea 

económica y técnicamente viable. 

 

Los generadores de residuos y público en general, tienen una opción de disponer sus 

residuos en una empresa que cuente con todas las autorizaciones y que sea una garantía 

del correcto manejo de los mismos. 

 


