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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
El proyecto “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SELECTA, pretende realizar la 
preparación, construcción y operación y mantenimiento de una planta tratadora de agua 
residual, dentro del predio de la empresa SELECTA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. 
 
UBICACIÓN 
 
El proyecto se ubicara en Lote 1, Manzana A, Desarrollo Industrial Portuario, “Rodolfo 

Sánchez Toboada”, Guaymas, Sonora, México, en un predio con superficie de 837.000 m2 

(ochocientos treinta y siete metros cuadrados). 

El proyecto que se está evaluando comprende desde la preparación del sitio, construcción 

hasta la operación de la Planta tratadora de agua residual, y todos los trabajos relacionados 

a ésta por lo que las actividades a desarrollar se realizarán en tres etapas. Por lo tanto el 

presente proyecto comprende la descripción de todos los trabajos que lo conforman. 

Preparación del sitio. 

Aquí se utilizara maquinaria para realizar los trabajo de emparejado del terreno y 

compactación, retirando la menor cantidad de especies que flora que se encuentren en el 

lugar del proyecto. 

Construcción. 

Se procederá a la construcción de toda la infraestructura correspondiente para el buen 

funcionamiento de la planta, desde, pilas de concreto reforzado montados sobre una 

plataforma de concreto, también se contara con techo de lámina el cual cubrirá todo la 

infraestructura. 

Operación y mantenimiento. 

En esta etapa los trabajos serán mínimos ya que únicamente se realizaran las actividades 

de mantenimiento de la planta de agua residual en general. 

TABLA DE IMPACTOS. 

ETAPA 

COMPONENT

E 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO O 

RIESGO 

MEDIDA CORRECTIVA 

O MITIGACION 

VALORACION 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

Preparacion Aire Desmonte y despalme 

de flora menor, 

movimiento de tierras. 

Particulas 

suspendidas totales, 

Particulas de polvo. 

Se realizaran riegos 
constantes para evitar el 
levantamiento de polvos. 

 
Solo se retiraran del área 
a impactar las especies 

de sácate y demás 
arbustos. 

Adverso, de corto 
plazo, no 

significativo y de 
magnitud baja 

Preparacion Suelo  Uso de maquinaria, 

para la compactacion 

de la tiera sobr la que 

se montara la 

infraestructura. 

Compactación del 

suelo. 

Se realizaran riegos 
constantes para evitar el 
levantamiento de polvos. 

 

Adverso, de corto 
plazo, no 

significativo y de 
magnitud baja 



ETAPA 

COMPONENT

E 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO O 

RIESGO 

MEDIDA CORRECTIVA 

O MITIGACION 

VALORACION 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

Preparacion Visual Uso de maquinaria Se modificara el 

paisaje actual por la 

presencia de 

maquinaria y de 

obras de construcción 

Se conservaran las 
especies grandes nativas 

de la región 
 

Adverso, de corto 
plazo, no 

significativo y de 
magnitud baja 

Construccion  Aire Uso de maquinaria 

para el movimiento e 

materales 

Generación de ruido Se trabajar en horarios 
matutinos, ahora bien el 
área donde se realizara 
el proyecto está alejado 
de la población por lo 
que las actividades no 

afectan. 

Adverso, de corto 
plazo, no 

significativo y de 
magnitud baja 

Construccion  Aire Uso de maquinaria 

para el movimiento e 

materales 

Generación de 
Particulas de polvo 

tanto por el 
movimiento de la 

maquinaria como por 
el trabajo del 

personal 

Se realizaran riegos 
constantes para evitar el 
levantamiento de polvos. 

Adverso, de corto 
plazo, no 

significativo y de 
magnitud baja 

Operación y 

mantenimien

to 

Aire Operación de la planta 

tratadora de aguas 

residuales 

Olores  Adverso, 
significativo, de 
baja magnitud. 

Operación y 

mantenimien

to 

Aire Operación de la planta 

tratadora de aguas 

residuales 

Ruido Se mantendrá con en 
constante mantenimiento 

con la finalidad de que 
todos los equipos 

funcionen de la mejor 
manera posible y 

permitirles tener un 
rendimiento óptimo 
generando menores 

esfuerzos y por 
consiguiente menor 

ruido. 

Adverso, 
significativo, de 
baja magnitud. 

Operación Suelo Operación de la planta Cambio en las 

características físicas 

del suelo, su calidad 

así como su 

profundidad, 

afectando de esta 

manera tanto las 

capas superficiales 

como las no 

superficiales. 

No se alterara las áreas 

fuera del proyecto 

Adverso, 
significativo, de 
baja magnitud. 

 

Con la operación del proyecto se busca darle un tratamiento a las aguas residuales 

generadas en la empresa, realizando acciones apropiadas para proteger organismos de 

flora y fauna que se pudiesen encontrar en el sitio, considerando todas las regulaciones 

ambientales aplicables al desarrollo del mismo de tal manera que se asegure su 

permanencia en la región.  


