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RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

Datos del promovente: 

 

Grupo Castellanos División Cartón y Plástico, S.A. de C.V. 

 

RFC: GCD091022QZ3.  

 

Datos del proyecto: 

 

El proyecto consiste en la operación de un centro de acopio, reutilización y reciclaje de 

residuos de manejo especial. Este proyecto se ubica en Blvd. José A. Healy Noriega No. 

1441, Col. La Caridad, Hermosillo, Sonora. Su actividad principal consiste en la recepción 

de residuos de manejo especial provenientes de terceros, para su valorización. 

 

Las actividades que se pretenden desarrollar en el proyecto son las siguientes: 
 
Recepción. 
El trasporte llega al predio para la descarga de los residuos de manejo especial. Un 
operador inspecciona que la carga coincida con los residuos programados para recibirse. 
Dependiendo del tipo de unidad de transporte y tipo de residuo, se pesan en bascula de 
piso o bascula camionera. Para el caso de la báscula camionera se realiza el pesaje de la 
unidad antes y después de la descarga para obtener el peso neto. Los operadores deberán 
descargar y colocar en orden dentro de la instalación en las áreas destinadas para cada 
residuo. 
 
Se pueden recibir residuos de cualquier empresa de transporte autorizada, así como 
compra al por menor del público en general. 
 
Segregación 
Al momento de finalizar la entrega y descarga de los residuos de manejo especial, se 
prosigue con su segregación. Los operadores separan los residuos por tipo de material y 
por sus características. Al momento de la separación se pueden generar restos de basura 
que pudiera venir con los residuos de manejo especial. Se utilizará la maquinaria y/o 
contenedores que se vea conveniente para el proceso de segregación. 
El cartón, papel y plástico ya segregados, se almacenarán temporalmente en un área 
específica, solo hasta alcanzar el volumen requerido para su compactación. Los residuos 
de manejo especial que no sean susceptibles a un proceso de compactado pasaran 
directamente a áreas para ser almacenados temporalmente. 
El resto de los residuos valorizables se enviarán a almacenamiento para su posterior 
retrabajo. 
 
Almacenamiento 
Los residuos ya segregados se almacenan en sitios dentro del predio destinados para cada 
residuo, se utiliza la maquinaria y equipos disponibles o necesarios para un manejo seguro 
de los residuos. 
 
Valorización 
Una vez almacenadas se procede a darles una valorización, los operadores inspeccionan 
los residuos en busca de aquellos que por sus características físicas tengan algún uso o 
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sean susceptibles a reciclaje. 
 
Reusó 
Una vez identificadas las piezas que por sus características físicas no requieran de ningún 
tipo de proceso y tengan un uso o un valor económico, se listarán como productos y se 
dispondrán para su comercialización y venta. 
 
Reciclaje 
Una vez identificados aquellos residuos que sean susceptibles a un proceso de reciclaje, 
se llevaran a cabo procesos como corte, soldadura y/o compactado de estos residuos para 
lograr así un producto con valor económico. 
 
Almacenamiento de producto terminado  
Una vez que se les dio un valor a los productos, estos pasaran a áreas donde se 
almacenaran temporalmente, ya que constantemente se realizaran embarques de los 
productos a clientes que así los soliciten. También se almacenarán a la vista del cliente, 
algunos de los productos que se encuentren disponibles temporalmente. 
 
Mantenimiento. 
Se realizará limpieza de instalaciones periódicamente para evitar acumulación de polvo y 
residuos. Se brindará mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo utilizado en el 
proceso productivo de Grupo Castellanos División Cartón y Plástico. El mantenimiento de 
las unidades se realizará de manera externa.  
 
Oficinas. 
Se llevan a cabo todas las acciones administrativas requeridas para el proceso productivo 
de la empresa, así como facturación, servicio al cliente, programación de mantenimiento y 
servicios, etc. 
 
Proyectos asociados: 
 
En existen actividades adicionales que no se relacionan directamente con el Centro de 
Acopio reutilización y reciclaje de Residuos de Manejo Especial, pero que sin embargo se 
requieren realizar como servicios auxiliares para la operación normal: 
 
• Mantenimiento de la instalaciones y equipos (puede ser mantenimiento interno o 

externo dependiendo de la actividad a realizar). 
• Oficina y baños para los empleados. 
 
Se contará con la siguiente infraestructura y áreas: 
 
• Oficinas y baños. 
• Almacén. 
• Área de producto terminado. 
• Estacionamiento 
• Caseta de Vigilancia. 
• Patios de maniobras. 
 . 
Impactos y riesgos ambientales: 

 

La matriz del Proyecto se constituye de 8 actividades, 7 factores y 13 subfactores, en este 
caso, se tienen 34 interacciones que corresponden al 32.6% de la potencialidad de la 
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matriz, la cual es de 104 interacciones totales. De las 34 interacciones generadas en las 
etapas del Proyecto, al separarlas por factores ambientales, se encontró que el 50.0 % 
corresponde a Medio Abióticos con 17 interacciones, el 0.0% a Medio Biótico con 0 
interacciones y 50.0% a Medio Socioeconómico con 17 interacciones.   
 
De las interacciones, se puede observar que existen impactos benéficos significativos en el 
proyecto, ya que el desarrollo de sus actividades implica una gran fuente de empleos de 
calidad para la población de Hermosillo, sumado a que el proyecto prestara un servicio 
para el correcto manejo y disposición de residuos, mientras que todos los impactos 
adversan son poco significativos. 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología descrita se obtiene la valorización de la 
significancia de los impactos y su descripción. Una vez que se ha caracterizado la 
significancia de un impacto usando la matriz anterior, el siguiente paso es evaluar cuales 
son las medidas de mitigación que requiere cada uno de los impactos. De conformidad con 
la Jerarquía de mitigación, la prioridad es aplicar primero medidas de prevención y 
mitigación en la fuente del impacto (esto para evitar o reducir la magnitud del impacto de la 
actividad del proyecto asociada) y después abordar el efecto resultante sobre el 
recurso/receptor a través de la atenuación, medidas de compensación o equivalentes (es 
decir, reducir la significancia del efecto tras haberse aplicado todas las mitigaciones 
razonables practicables para disminuir la magnitud del impacto). Los impactos que reciban 
el mayor énfasis de las medidas de manejo son aquellos clasificados como significativos y 
por tanto dentro de su descripción se establecen los criterios para darles un manejo 
adecuado que reduzca sus efectos. 
 
A continuación, se presenta la descripción de los impactos para la ejecución 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 

Agua – 
Consumo 

Mantenimiento 
Oficinas 

 

Se utiliza agua 
para la limpieza 
de las 
instalaciones y 
en el sanitario. 

a: adverso poco 
significativo. 
El consumo de 
agua será 
mínimo, se 
supervisará el 
uso responsable 
del agua. 

Operación y 
Mantenimiento 

Agua – Calidad 
Mantenimiento 

Oficinas 
 

Se generarán 
aguas residuales 
debido al uso del 
sanitario.  

a: adverso poco 
significativo. 
Será mínima la 
cantidad de 
agua que se 
genera por esta 
actividad. El 
agua se dispone 
adecuadamente 
con empresas 
autorizadas 

Operación y 
Mantenimiento 

Suelo – 
Propiedades 

fisicoquímicas 

Segregación 
Mantenimiento 

Oficinas 

Residuos sólidos 
urbanos 
generados al 

a: adverso poco 
significativo. 
La cantidad de 
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(Residuos)  momento de 
generar 
documentación. 
Al realizar 
limpieza de las 
instalaciones y 
la segregación 
de los residuos 
que se 
valorizaran se 
tiene la 
generación de 
residuos sólidos 
urbanos. 

residuos es 
mínima y se 
disponen 
adecuadamente 
en sitios 
autorizados. 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire - Gases 
Recepción, 

Almacenamiento 

Generación de 
gases de 
combustión por 
los vehículos, 
equipos y 
maquinaria 
utilizada. 

a: adverso poco 
significativo. 
La generación 
de gases es 
mínima porque 
se les 
proporciona 
mantenimiento 
preventivo a los 
equipos. 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire – Ruido 
Recepción 

Valorización 

Generación de 
ruido por 
maquinaria y 
equipo utilizado 
en el proceso 
productivo 

a: adverso poco 
significativo. 
La generación 
de ruido por 
maquinaria y 
equipo es 
mínima y se 
operan en un 
horario 
adecuado. 

Operación y 
Mantenimiento 

Aire – Polvos Recepción 

Generación de 
polvos por 
circular en zonas 
no 
pavimentadas y 
por la limpieza 
del sitio. 

a: adverso poco 
significativo. 
La emisión de 
polvos es 
mínima debido a 
que los 
vehículos que 
accesan al 
proyecto 
transitan a baja 
velocidad. 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad – 

Servicios 
Recepción 

Proporciona el 
servicio de 
gestión de 
residuos de 
manejo especial 
a distintos 
clientes que lo 
requieran. 

b: benéfico poco 
significativo. 
Presenta una 
opción 
adecuada los 
residuos 
valorizables, 
contribuyendo a 
disminuir los 
residuos que se 
envían a los 
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rellenos 
sanitarios. 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad – 
Calidad de 

Vida 

Segregación, 
Almacenamiento, 

Valorización, 
Almacenamiento de 
producto terminado, 

Mantenimiento, Oficinas 

Contribuyen a 
incrementar la 
calidad de vida 
de los 
empleados, ya 
que esta 
actividad genera 
empleos bien 
remunerados.  

b: benéfico poco 
significativo. 
Crea ingresos 
económicos a 
los trabajadores, 
incrementando 
su calidad de 
vida. 

Operación y 
Mantenimiento 

Salud y 
Seguridad – 
Calidad de 

Vida 

Recepción 

Contribuyen a 
incrementar la 
calidad de vida 
de los clientes, 
proveedores y 
empleados, ya 
que esta 
actividad genera 
empleos directos 
e indirectos para 
la población de 
Hermosillo.  

B: benéfico 
significativo. 
Crea ingresos 
económicos que 
incrementa la 
calidad de vida 
de la población. 

Operación y 
Mantenimiento 

Aspectos 
Económicos – 

Empleo y 
mano de obra 

Segregación, 
Almacenamiento, 

Valorización, 
Almacenamiento de 
producto terminado, 

Mantenimiento, Oficinas 

Proporciona 
mano de obra 
formal y bien 
remunerada a la 
población de 
Hermosillo. 

b: benéfico poco 
significativo. 
Crea ingresos 
económicos a 
trabajadores 

Operación y 
Mantenimiento 

Aspectos 
Económicos – 

Empleo y 
mano de obra 

Recepción 

Proporciona 
mano empleos 
directos e 
indirectos 
(clientes, 
proveedores, 
empleados). 

B: benéfico 
significativo. 
Crea ingresos 
económicos que 
incrementa la 
calidad de vida 
de la población. 

Abandono de 
sitio 

Agua – 
Consumo 

Abandono de sitio 
(limpieza y entrega). 

Se utiliza agua 
para la limpieza 
de las 
instalaciones 

a: adverso poco 
significativo. 
El consumo de 
agua será 
mínimo siempre 
supervisando el 
uso responsable 
del agua. Solo 
se realizara esta 
actividad una 
vez. 

Abandono de 
sitio 

Agua – Calidad 
Abandono de sitio 

(limpieza y entrega). 

Generación de 
aguas residuales 
por los 
empleados que 
laboraran en la 
limpieza.  
Limpieza final de 
la fosa séptica. 

a: adverso poco 
significativo. 
Disposición 
adecuada de los 
residuos de 
sanitarios con 
empresas 
autorizadas. 

Abandono de Suelo – Abandono de sitio Generación de a: adverso poco 
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sitio Propiedades 
fisicoquímicas 

(Residuos) 

(limpieza y entrega). basura por la 
limpieza del sitio 

significativo. 
Se dispondrá de 
manera correcta 
los residuos 
generados, la 
actividad solo se 
realizará una 
vez.  

Abandono de 
sitio 

Aire – Ruido 
Abandono de sitio 

(limpieza y entrega) 

Generación de 
ruido por 
maquinaria y 
equipo cuando 
se realice la 
limpieza. 

a: adverso poco 
significativo. 
Se circulara a 
baja velocidad, 
la actividad solo 
se realizara una 
vez. 

Abandono de 
sitio 

Aire – Polvos 
Abandono de sitio 

(limpieza y entrega) 

Circular por 
zonas donde no 
hay 
pavimentación 
cuando se 
realice la 
limpieza. 

a: adverso poco 
significativo. 
Se circulara a 
baja velocidad, 
la actividad solo 
se realizara una 
vez. 

Abandono de 
sitio 

Salud y 
Seguridad – 
Calidad de 

Vida 

Abandono de sitio 
(limpieza y entrega) 

En la limpieza 
del sitio se 
empleará a 
personal de la 
misma empresa, 
manteniendo su 
calidad de vida 
el tiempo más 
prolongado 
posible. 

b: benéfico poco 
significativo. 
Crea ingresos 
económicos a 
trabajadores. 

Abandono de 
sitio 

Aspectos 
Económicos – 

Empleo y 
mano de obra 

Abandono de sitio 
(limpieza y entrega) 

Proporciona 
empleos directos 
para el 
desarrollo de la 
actividad 

b: benéfico poco 
significativo. 
Crea ingresos 
económicos a 
trabajadores 
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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 

Oficina, 
Mantenimiento 

Consumo y 
Calidad del 
Agua 

Consumo de 
agua para 
sanitarios y 
limpieza de las 
instalaciones. 
 
Descargas de 
agua a fosa 
séptica y 
posteriormente 
al sistema de 
drenaje 

Solo se utilizará 
el agua 
necesaria para 
estas 
actividades, sin 
mal gastarla. 
 
Las descargas 
de agua se 
depositaran 
adecuadamente 
en el sistema de 
drenaje (fosa 
séptica). 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Operación y 
mantenimiento 

Segregación, 
Mantenimiento, 
Oficina 

Suelo 
(Residuos) 

Generación de 
residuos por la 
segregación de 
residuos, 
limpieza y 
mantenimiento.  

Correcta 
disposición de 
los residuos que 
no fueron 
susceptibles a 
reciclaje o 
comercialización 
en sitios 
autorizados. 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Operación y 
mantenimiento 

Recepción, 
Almacenamiento, 
Valorización 

Aire (Gases, 
Ruido, Polvo) 

Generación de 
gases por 
combustión de 
los vehículos y 
maquinaria. 
 
Ruido por la 
operación de 
unidades de 
transporte y los 
equipos. 
 
Generación de 
polvos por el 
paso de 
unidades. 

Mantenimiento 
constante a 
unidades para 
una correcta 
combustión y 
aprovechamiento 
de combustible. 
 
Baja velocidad 
en zonas no 
pavimentadas 
para reducir el 
levantamiento de 
polvos. 
 

Vida útil 
del 
proyecto. 

Abandono de 
sitio 

Abandono de 
sitio (limpieza) 

Agua 
(Consumo, 
Calidad) 

Consumo de 
agua para 
sanitarios y 
limpieza de las 
instalaciones. 
 
Descargas de 
agua a fosa 
séptica y 
posteriormente 
al sistema de 
drenaje. 

Se supervisará 
el correcto uso 
de agua para 
limpieza y 
entrega del 
predio. 
 
Se limpiará al 
final la fosa 
séptica con la 
disposición 
adecuada con 

1 mes 
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 empresas 
autorizadas por 
Agua de 
Hermosillo 

Abandono de 
sitio 

Abandono de 
sitio (limpieza) 

Suelo 
(residuos) 

Generación de 
residuos por la 
limpieza del 
predio 

Se colocaran los 
residuos en 
contenedores 
adecuados para 
su posterior 
disposición en 
sitios 
autorizados. 

1 mes 

Abandono de 
sitio 

Abandono de 
sitio (limpieza) 

Aire (Ruido, 
Polvo) 

Ruido por la 
operación de 
maquinaria y 
equipo a utilizar 
en la limpieza 
del sitio 
 
Generación de 
polvos por la 
limpieza del sitio 
 

Mantenimiento 
constante a 
unidades para 
una correcta 
combustión y 
aprovechamiento 
de combustible. 
 
Baja velocidad 
en zonas no 
pavimentadas 
para reducir el 
levantamiento de 
polvos. 
 

1 mes 

 

 


