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RESUMEN DEL PROYECTO. 
 

 

 

Este proyecto, conocido como Edificio de Soldadura & Cadenas de Matco 
Hermosillo, nace con el compromiso del promovente, de otorgar el mejor servicio a 
sus clientes, por lo que ha contemplado llevar a cabo este proyecto, el cual se 
desarrollará dentro del conjunto Matco, el cual se ubica sobre 5 predios localizados 
en Blvd. Jesús García Morales No. 765, Col. La Manga, en Hermosillo, Sonora, los 
cuales tienen una superficie total de 95,808.111 m2 (los cinco predios, pero la obra 
se llevará a cabo en un lote de 34,790.00 m2) m2. En dicho predio se ubican las 
instalaciones del el complejo de las instalaciones que forman Matco Hermosillo. La 
construcción  motivo de este estudio, se desplantará dentro de una fracción del 
predio, la cual tiene una superficie de 1,000.00  m2. 

En este proyecto se contempla la construcción del Edificio de Soldadura & Cadenas 
de Matco Hermosillo, el cual corresponde a la construcción de un área 
independientes dentro del actual complejo de instalaciones que ya se tienen en el 
sitio. 

Este será un nuevo edificio, tipo cobertizo, pues será en gran parte abierto, donde 
solamente un lateral del área de cadenas se encontrará con muros, así como los 
muros de los edificios colindantes al mismo.  

En este edificio, el cual tendrá una superficie total de 603.81 m2, se realizan dos 
actividades principales: 

En la primera, se llevan a cabo la soldadura de componentes y refuerzo con placas 
de acero (Cucharones, botes, etc.). se contemplan dos grúas del tipo Pivote (las 
cuales pueden girar 360°) que reciben el componente, lo coloca en posición de 
trabajo y lo carga de nuevo para su retiro. 

Por separado, en la otra sección del edificio, las actividades que se hacen en este 
espacio es el de reparación de las cadenas (denominadas generalmente como 
orugas, las cuales forman parte del sistema de rodaje de los tractores o equipos 
similares). que aquí se desinstalan para su reparación ya sea por el cambio de 
piezas o reforzamiento.  

Cabe aclarar, que actualmente, dentro del complejo, existe un área donde se lleva a 
cabo estos trabajos, pero será desmantelada y reubicada en nueva posición que es 
la razón de este proyecto. 

 

El desglose de las áreas que conformará la Edificio de Soldadura & Cadenas de 
Matco Hermosillo, será la siguiente: 

 

SOLDADURA Y CADENAS, edificio que cuenta con los siguientes espacios: 

• Área de soldadura, en un área de 386.64 m2;  

• Sección de cadenas, con una superficie de construcción de 217.17 m2. 

 

Con estas dos áreas del edificio, nos generan que se tenga una superficie de 
construcción total de 603.81 m2, como puede observarse en la siguiente tabla: 
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CONCEPTO
ÁREA 

DESPLANTE 
[m2]

%     
DESPLANTE

ÁREA 
CONSTRUCCIÓN 

[m2]
% CONSTRUCCIÓN

EDIFICIO DE SOLDADURA Y CADENAS 603.81 100.00% 1,000.0 0 100.00%

Area de soldadura 386.64          64.03% 386.64              38.66%

Área de Cadenas 217.17          35.97% 217.17              21.72%

Banquetas y Andadores laterales 195.39              19.54%

Pavimento de concreto en áreas exteriores 200.80              20.08%

AREAS TOTALES 603.81         100.00% 1,000.00           100.00%  
 

Por otra parte, las áreas de construcción y de desplante, considerando las áreas ya 
existentes en el proyecto, se indica en la tabla siguiente: 
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CONCEPTO
ÁREA 

DESPLANTE 
[m2]

%     
DESPLANTE

ÁREA 
CONSTRUCCIÓN 

[m2]

% 
CONSTRUCCIÓN

AREAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL COMPLEJO 26,194.19 26.71% 25,728.54 100.00%

Almacen 3 (este proyecto) 264.23            0.28% 264.23              1.03%

Soldadura & Cadenas (este proyecto) 603.81            0.63% 603.81              2.35%

Centro de Entrenamiento de Mecánicos 453.69            0.47% 453.69              1.76%

Oficinas Generales 829.26            0.87% 829.26              3.22%

Almacen Refacciones 1,274.25         1.33% 1,274.25           4.95%

Oficinas de Rentas 449.61            0.47% 449.61              1.75%

Almacen Refacciones 2 2,269.72         2.37% 2,269.72           8.82%

Comedor y Oficinas 138.16            0.14% 276.32              1.07%

Taller General 2,700.76         2.82% 2,700.76           10.50%

Taller Pintura 190.88            0.20% 190.88              0.74%

Dinamómetro 83.46             0.09% 83.46                0.32%

Almacen de Canastas 201.95            0.21% 201.95              0.78%

Taller Construcción 232.25            0.24% 232.25              0.90%

Taller Reconstrucción 800.09            0.84% 800.09              3.11%

Cuarto Eléctrico 10.95             0.01% 10.95                0.04%

Taller General 2 1,315.63         1.37% 1,315.63           5.11%

Cuartos de Control 50.05             0.05% 50.05                0.19%

MachineShop 1,587.93         1.66% 1,587.93           6.17%

Almacen 145.20            0.15% 145.20              0.56%

Preparación para Embarque 199.80            0.21% 199.80              0.78%

Almacen 120.00            0.13% 120.00              0.47%

Cuarto de Compresores 99.20             0.10% 99.20                0.39%

Banco de Pruebas y Dinamómetros 540.50            0.56% 540.50              2.10%

Almacen de Componentes 632.00            0.66% 632.00              2.46%

Área de Entrenamiento Existente 858.00            0.90% 858.00              3.33%

Cuarto de Bombas 79.36             0.08% 79.36                0.31%

Almacen General 3 850.00            0.89% 850.00              3.30%

Taller CRC, Almacen y WIP 9,420.08         9.83% 9,420.08           36.61%

Cuarto Eléctrico 46.20             0.05% 46.20                0.18%

Caseta de Acceso 11.40             0.01% 11.40                0.04%

AREAS NO TECHADAS 69,613.92 72.66%

Área de Lavado 1,251.36         1.31%

Casetas Móviles Mantenimiento, Logística y Comedor 1,938.78         2.02%

Área Tanques de Gas L.P. 107.34            0.11%

Áreas de Estacionamiento 8,649.81         9.03%

Áreas Verdes 864.12            0.90%

Banquetas y andadores 4,214.56         4.40%

Patio de Maquinaria 34,301.631     35.80%

Patio de Maniobras y áreas no cubiertas 5,069.98         5.29%

Vialidades internas 13,216.34       13.79%

AREAS TOTALES 95,808.111     99.37% 25,728.54         100.00%  
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Sobre impactos ambientales que serán generados por la construcción del edificio de 
Soldadura & Cadenas de Matco Hermosillo, puede decirse que la mayoría de los 
impactos adversos generados por el proyecto son poco significativos (48 impactos, el 
45.71%); son adversos significativos 15 impactos, que forman el 14.29%; el resto. 42 
impactos o el 40.00% resultan benéficos y corresponden tanto a no significativos 
como a significativos. 

Los impactos adversos poco significativos se presentan con mayor frecuencia en los 
factores bióticos, es decir en el medio ambiente y en menor grado en los factores 
abióticos, aunque en este último siguen siendo de menor peso.   

Resultan más frecuentes y de mayor peso en las etapas de movimientos de tierras 
en la etapa de preparación del sitio, y en menor grado en las etapas de construcción. 
Los impactos benéficos poco significativos se presentan únicamente en los factores 
socioeconómicos y resultan más frecuentes durante la etapa de construcción, siendo 
en este último caso, de mayor peso.  

Finalmente, los impactos benéficos significativos, estos se concentran en los factores 
socioeconómicos y son nulos en los factores del medio natural.  

La tabla siguiente, indica, de manera resumida, la etapa del proyecto, el componente 
ambiental, el impacto y/o riesgo ocasionado, la duración y las medidas correctivas o 
de mitigación que se están proponiendo. 
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ETAPA DEL 
PROYECTO

COMPONENTE 
AMBIENTAL

IMPACTO Y/O RIESGO 
OCASIONADO

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN

Construcción Aire

Debido a estas actividades 
la calidad del aire se verá 
afectada por la generación 

de partículas suspendidas y 
gases contaminantes, 

derivados de la operación 
de maquinaria y equipo

Se procurará regar las superficies  
únicamente en las áreas que puedan 

generar polvos, donde se encuentran las 
máquinas trabajando, el cual se realizará 

con agua sin tratar, con la finalidad de 
minimizar las partículas suspendidas en el 
aire y poder mejorar el ambiente de trabajo. 
Es importante mencionar que dicho riesgo 

se suspenderá una vez que no se tenga 
maniobra de maquinaria

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Construcción Aire

Debido a esta actividad la 
calidad del aire se verá 

afectada por la generación 
de gases contaminantes, 
derivados de la operación 

de la maquinaria a utilizar a 
utilizar en el proyecto

Se realizará el servicio de mantenimiento a 
la maquinaria que se utilice. El contratista 

deberá proveer el mantenimiento 
correspondiente de la maquinaria, el cual 

tendrá como objeto respetar durante la 
ejecución del proyecto, lo establecido en las 

Normas Oficiales Mexicanas, NOM-041-
SEMARNAT-2006 y la NOM-045-SEMARNAT-

2006, referente a los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases 

contaminantes, provenientes del escape de 
vehículos automotores en circulación que 

utilizan gasolina y diesel como combustible, 
respectivamente

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Construcción Ruido

Debido a esta actividad se 
producirá ruido derivado de 
la maquinaria a utilizar para 

estas actividades

Se realizará el servicio de mantenimiento a 
la maquinaria que se utilice. El contratista 

deberá proveer el mantenimiento 
correspondiente de la maquinaria, el cual 

tendrá como objeto respetar durante la 
ejecución del proyecto, que el ruido emitido 

se encuentre dentro de los establecido en la 
NOM-080-SEMARNAT-1994 y la NOM-0181-

SEMARNAT-1994

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Construcción Agua

La preparación del sitio y 
construcción del proyecto 

aumentará la demanda de 
agua en virtud de que será 

empleada para el 
acondicionamiento de las 

áreas

Adquirir el agua a utilizar conforme a las 
disposiciones que Agua de Hermosillo 

determine para el área donde se pretende 
realizar el proyecto. De igual manera el agua 

que se emplea en las actividades deberá 
ser agua sin tratar

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Preparación del Sitio 
y Construcción

Suelo

Se verán afectadas las 
características 
fisicoquímicas, 

permeabilidad, estructura y 
calidad del suelo

La constructora no deberá almacenar 
combustibles o lubricantes dentro ni en el 
área cincunvecina de la zona del proyecto, 
con el fin de evitar posibles derrames que 

afecten la calidad del suelo. Dicho 
abastecimiento deberá realizarse en el taller 

del contratista o en las estaciones de 
servicio correspondientes

Duración de la 
etapa de 

Construcción

Construcción Suelo

Se verán afectadas las 
características 
fisicoquímicas, 

permeabilidad, estructura y 
calidad del suelo

La maquinaria a utilizar en las diferentes 
etapas, no recibirá el servicio de 

mantenimiento dentro ni en el área 
circunvecina de la zona del proyecto. Este se 

deberá de efectuar en un taller 
anteriormente implementado, o bien deberá 

acondicionar un área especial, la cual 
deberá tener una capa impermeable en la 

superficie con el fin de evitar infiltraciones al 
suelo

Duración de la 
etapa de 

Construcción
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ETAPA DEL 
PROYECTO

COMPONENTE 
AMBIENTAL

IMPACTO Y/O RIESGO 
OCASIONADO

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN

Operación y 
Mantenimiento

Aire, Suelo, Agua, Social

La calidad del aire, agua, 
suelo y calidad de vida se 
puede ver afectada por el 

manejo inadecuado de los 
residuos sólidos urbanos, 

los cuales se generarán por 
el personal trabajando en el 

transcurso del proyecto

Durante las diferentes actividades del 
proyecto, se deberán colocar contenedores 

con tapa para la disposición de los residuos 
sólidos urbanos generados por el personal 
que labora en él. Así mismo, el transporte y 

la disposición final de dichos residuos 
deberán realizarse por proveedores y en 

sitios autorizados por las autoridades 
correspondientes

Indefinido 
(Duración de la 

etapa de Operación 
y Mantenimiento)

Operación y 
Mantenimiento

Aire, Suelo, Agua, Social

La calidad del aire, agua, 
suelo y calidad de vida se 
puede ver afectada por el 

manejo inadecuado de los 
residuos de manejo 

especial, los cuales se 
generarán por el personal 

trabajando en el transcurso 
del proyecto

Consideración de reciclaje o reúso de los 
residuos sólidos de manejo especial en lo 
que sea posible llevarse a cabo, así como 
contratar a las empresas recicladoras para 

dicho fin.

Indefinido 
(Duración de la 

etapa de Operación 
y Mantenimiento)

Operación y 
Mantenimiento

Aire, Suelo, Agua, Social

La calidad del aire, agua, 
suelo y calidad de vida se 
puede ver afectada por el 

manejo inadecuado de los 
residuos de manejo 

especial, los cuales se 
generarán por el personal 

trabajando en el transcurso 
del proyecto

Consideración de reciclaje o reúso de los 
residuos sólidos de manejo especial en lo 
que sea posible llevarse a cabo, así como 
contratar a las empresas recicladoras para 

dicho fin.

Indefinido 
(Duración de la 

etapa de Operación 
y Mantenimiento)

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


