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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

El Proyecto motivo del presente estudio es promovido por la empresa Misión Veintiuno S.A. de 

C.V., denominado como “Planta Tratadora de Aguas Residuales Las Riberas (Segunda Etapa)” 

el cual consiste en la ampliación de la Planta Tratadora Modular de Aguas Residuales Las Riberas 

(primer etapa), la cual fue autorizada mediante la LAI No. LAI No. DGGA-LAI-061/21, dicha 

ampliación consiste en la construcción y operación de 3 nuevos módulos de tratamiento paralelos, 

así como el ampliar el módulo que fue autorizado, por lo que la planta tratadora tendrá una capacidad 

total de 90 litros por segundos (lps), que componen la segunda etapa del desarrollo de este proyecto.  

La ampliación de la primer etapa de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) Las Riberas, 

es debido a crecimiento del fraccionamiento Las Riberas, que prevé un aumento en la generación 

de aguas residuales, para lo cual se requiere un incremento en la capacidad instalada para el 

tratamiento de la PTAR autorizada y por ende la realización de la ampliación de las instalaciones. Es 

posible también se traten aguas residuales generadas por el municipio de Hermosillo, en las colonias 

aledañas, para los cual se desarrollarían los acuerdo pertinentes.  

La obras y actividades del proyecto correspondientes a la presente solicitud, se realizarán en un 

polígono de 8,006.640 m2,dicha infraestructura se unirá a la del proyecto autorizado “Planta 

Tratadora de aguas residuales (primer etapa), Las Riberas” mediante la LAI No. DGGA-LAI-061/21, 

por lo que se encontrará localizado en el interior del fraccionamiento Las Riberas, calle Salamanca, 

al oriente del Municipio de Hermosillo, Sonora.  

Debido a las dimensiones de la ampliación del presente proyecto, se realizará en dos fases, la 

primera fase se construirá en los primeros 2 años, dicha fase consiste en dos módulos, y la 

ampliación del módulo autorizado iniciará el tratamiento con una capacidad de 65 litros por segundo.  

Con respecto a la segunda fase que conforma el presente proyecto, se iniciará en el 3er año y 

corresponde a la construcción del 3er modulo, el cual adicionará una capacidad de tratamiento de 

25 lps, por lo que al término de su construcción y puesta en operación, la planta tratadora de aguas 

residuales, tendrá una capacidad de tratamiento total de 90 lps. 

El presente proyecto, al igual que la primera etapa de la PTAR, será construido con las técnicas más 

depuradas y sencillas de operar. Para ello se presenta a su consideración, los detalles de 

construcción de obra civil, suministro de equipos, instalación y puesta en marcha, para dar lugar a la 

capacitación y entrenamiento para la construcción y operación de la primera etapa de una planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales tendrá un proceso de depuración de materia orgánica 

y sólidos suspendidos totales del 98% de eficiencia en remoción de contaminantes, por lo que 

cumplirá con los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997 (DBO 

y SST 20 - 20 mg/l para Contacto directo), toda vez que el agua tratada provenientes de la operación 

de la PTAR, serán dispuestos de acuerdo a lo establecido en la Ley. Este es un proceso biológico 

llave en mano, el que sometemos a su apreciable atención, por lo que su proceso es altamente 

confiable, además que los lodos que se generan son totalmente estabilizados, logrando remociones 

que cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-2002. 
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Si bien los lodos producidos en la gran mayoría de los procesos, representan un verdadero dolor de 

cabeza para los organismos operadores de estas plantas, en relación a la presente PTAR, se 

reducirá el lodo biológico a Biosólidos lo que representa un producto libre de olores y un volumen 

bajo, puesto que se lleva su proceso hasta mineralizarlo, por lo que se puede disponer de este sin 

tener que trasladarlos a rellenos sanitarios o confinamientos especiales. Para este proyecto se 

pretende disponer de ellos dentro de las diferentes áreas del fraccionamiento “Las Riberas” donde 

sea factible y permitido su uso como fertilizante o abono para las plantas. 

La PTAR continuará operando bajo un principio de aireación extendida, usando organismos 

microscópicos provenientes de la misma agua, en la presencia de oxígeno controlado, para degradar 

todo compuesto orgánico en el agua residual. 

Los lodos que se generen en el proceso serán totalmente controlados dentro de la misma planta en 

un módulo interior que los estará digiriendo hasta su estabilización, luego serán descargados de la 

planta por medio de sistema neumático, el cual viene integrado en el proceso, estos lodos al tratarse 

en el digestor aerobio, deja como resultado un producto sumamente inofensivo, ya que fueron 

reducidos a minerales y cenizas, por lo que podrán ser descargados sin riesgo de olores al lecho de 

secado de la planta u otro equipo automatizado. 

Ahora bien, Para la realización del proyecto se obtienen 3 etapas con sus respectivas actividades  

• Preparación del sitio  

o Trazo y delimitación de obras 

o Reubicación de flora y fauna:  

o Despalme y deshierbe de vegetación secundaria 

o Nivelación topográfica 

o Limpieza general del proyecto 

• Construcción 

o Terraplenes y plataformas 

o Edificación 

o Acabados  

o Adecuación de tuberías y electricidad 

o Equipamiento  

• Operación y mantenimiento 

o Operación de Fase 1 

o Operación de Fase 2 

o Inspección y mantenimiento de la maquinaria y equipo 

o Monitoreo ambiental 
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 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

La metodología que se aplicó para la evaluación de impactos ambientales se basa en la identificación, predicción, y 

evaluación de los impactos ambientales considerando las características del mismo, cubriendo sus diferentes etapas. 

Mediante una revisión de las características del Proyecto, se elaboró un listado de las actividades que intervienen en cada 

una de las etapas del Proyecto; de lo anterior resultaron que el desarrollo del Proyecto está comprendido en tres etapas 

mismas que involucran un total de 14 actividades. La etapa de preparación del sitio presenta 5 actividades, al igual que la 

etapa de construcción y las etapas de operación y mantenimiento con 4 actividades. 

Con base en el análisis realizado sobre la matriz de identificación de impactos, se encontraron un total de 62 interacciones 

entre los atributos del ambiente y las actividades, divididas en 39 del medio natural abiótico, 10 del medio natural biótico y 

13 del medio socioeconómico. De forma cualitativa, los impactos benéficos significativos conforman el 3.2% de los 

impactos totales, sin embargo no se espera la generación de impactos adversos. Para los impactos ambientales negativos 

poco significativos están conformados por un 43.55% de los cuales la mayoría son mitigables y reversibles, y para los 

impactos ambientales positivos poco significativos se componen con un 53.23% del total de los impactos. 

El Proyecto considera tres etapas, de las cuales, la etapa de operación y mantenimiento es la que presenta el 

mayor número de impactos ambientales identificados con un 40.33%, esto está directamente relacionado al 

número de actividades que se desarrollaran en la etapa con un total de 4. Para el caso de la etapa de 

preparación del sitio contempla el 38.71 % de los impacto, seguido por la etapa de construcción con el 20.97%. 

Ahora bien, para el caso de los impactos adversos poco significativos podemos observar que la mayoría se 

presenta en la etapa de preparación del sitio con 12 impactos, 9 en la etapa de construcción y 6 en la etapa de 

operación y mantenimiento, que en total suman 27 impactos, mismos que conforman el 43.55% del total de los 

impactos identificados. Para el caso de los impactos benéficos significativos, únicamente se identifican 2 en la 

etapa de operación del Proyecto representan tan solo el 3.2% del total de los impactos identificados, no se 

espera la generación de impactos adversos significativos. 

Para el caso de los impactos benéficos poco significativos se identificó 17 para la etapa de operación y 

mantenimiento, seguido por la etapa de construcción, la cual tiene 4 impactos benéficos poco significativos, que 

en total se tienen 33 impactos que representan el 53.23% del total identificados. Para el caso de los benéficos 

significativos únicamente se identificaron dos impactos en la etapa de operación y mantenimiento, mismo que 

representa el 3.23% del total de los impactos identificados.  
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MEDIDAS CORRECTIVAS O MITIGACIÓN 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

ATMOSFERA 

Generación de 

polvo, humos 

gases 

• Durante todo el desarrollo del Proyecto se 
establecerá un límite de velocidad. 

• Se aplicará riego en caminos de terracerías y áreas 
de trabajo, cuando así se requiera; y 

• Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 
maquinaria y equipo. 

Preparación del 

sitio y 

construcción  

(37 meses) 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEA 

Medida de 

control; 

Calidad  

• NO habrá almacenamiento de combustibles y 
lubricantes o cualquier tipo de sustancias sobre el 
suelo natural. 

• Se utilizarán baños portátiles para el manejo de las 
aguas residuales generadas durante esta etapa. 

• Se dará un adecuado manejo a los residuos 
generados. 

• Los mantenimientos de equipos y maquinaria se 
deberán llevar a cabo en lugares que cuenten con 
protección del suelo para evitar su contaminación 
o en los talleres construidos para este fin. 

• Se contará con materiales para atender cualquier 
contingencia por el derrame de sustancias o 
residuos que puedan causar la contaminación del 
suelo o el agua. 

• Se inducirá a los trabajadores que participarán 
durante el desarrollo del proyecto al cuidado del 
recurso. 

SUELO  

Disminución de 

la Calidad del 

suelo 

 

Afectación en 

la estructura – 

estabilidad del 

suelo 

• El mantenimiento de maquinaria y equipo se 
realizará fuera del área del Proyecto, para 
minimizar la probabilidad de contaminación del 
suelo; 

• En caso de que suceda un derrame de 
combustibles o sustancias, se realiza la remoción 
del suelo de acuerdo al protocolo ya establecido; 
Se prohibirá el vertido de residuos en el predio y se 
dispondrá de recipientes o depósitos 
estratégicamente ubicados en el sitio.  

• Se establecerán límites de velocidad para evitar la 
generación de polvos y por ende la erosión del 
suelo. 

PAISAJE  

Conservación 

de la calidad 

paisajísticas de 

las zonas 

aledañas al 

proyecto 

• Las actividades de reubicación de flora y fauna, así 
como el despalme y deshierbe se realizará 
únicamente en los lugares que sean necesarios, se 
llevará a cabo el proceso de delimitación de áreas 
del Proyecto; lo cual asegura el no dañar a la flora 
nativa de manera innecesaria. 

• Se prohibirá la disposición inadecuada de los 
residuos. 

• Se prohibirá la afectación de la flora de las zonas 
aledañas al proyecto.  

FLORA  

Conservación 

de condiciones 

del Hábitat de 

las zonas 

• Se prohibirá la extracción/caza, comercialización o 
daño a individuos de flora y/o fauna que pudiera 
presentarse a los alrededores del área del 
proyecto.  
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

aledañas al 

proyecto 

 

Conservación 

de la cubierta 

vegetal de las 

zonas 

aledañas al 

proyecto 

 

Protección de 

especies 

protegidas que 

se encuentran 

en zonas 

aledañas al 

proyecto 

• En caso de encontrarse especies de fauna dentro 
de la superficie esta deberá ser reportada y en 
caso de requerirse serán reubicadas en zonas 
aledañas. 

• Se inducirá al personal que participe en las 
diferentes etapas del proyecto, sobre el cuidado y 
conservación de la Flora y fauna en las zonas de 
aledañas al proyecto 

FAUNA  

Afectación en 

la distribución y 

abundancia de 

los individuos 

de fauna  

 

Protección de 

individuos de 

fauna que se 

encuentran en 

estatus de 

protección que 

pudieran ser 

encontradas en 

zonas 

aledañas al 

proyecto. 

 

Conservación 

de hábitats de 

fauna de las 

zonas 

aledañas. 

• En caso de encontrar fauna en la zona se 
ahuyentará previo a cualquier actividad; y  

• Se prohibirá al personal el uso o afectación de 
áreas naturales fuera del Proyecto, así como la 
colecta de ejemplares de fauna en la zona. 

• Todos los residuos orgánicos generados durante 
esta etapa, serán depositado adecuadamente en 
los contenedores con tapa, con el fin de evitar la 
presencia de fauna nociva. 

• Se implementará un programa de capacitación 
para todos los empleados que laboren con la 
empresa y contratistas, sobre la importancia de la 
conservación de Fauna, en donde se establezca la 
prohibición de la caza y el daño. 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
ATMOSFERA 

Generación de 

, humos gases 

y ruido  

• Los equipos que conforman la presente 
ampliación, se incluirán en el  programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los 
equipos que componen el sistema de la PTAR 
Primer etapa, de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante de los equipos. 

Etapa de 

operación y 

mantenimiento 

(30 años) 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

• Todas las superficies de trabajo contaran con la 
infraestructura adecuada para el manejo de los 
residuos peligrosos que se generen durante el 
proceso. 

• Se contará con bitácoras de las entradas y salidas 
de la PTAR, así como de sus parámetros físicos y 
químicos (Ph, oxígeno disuelto, etc..), los cuales 
serán monitoreados periódicamente. 

• Se realizarán análisis físicos - químico y 
bacteriológico al agua resultado del tratamiento en 
cumplimiento de la NOM-003-SEMARNAT-1997, 
con laboratorios certificados, y con ello mantener 
la calidad del agua que será descargada, dentro 
de los parámetros de esta NOM. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEA 

Medidas de 

control  

• Los equipos que conforman la presente 
ampliación, se incluirán en el programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los 
equipos que componen el sistema de la PTAR 
Primer etapa, de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante de los equipos. 

• Todas las superficies de trabajo contaran con la 
infraestructura adecuada para el manejo de los 
residuos peligrosos que se generen durante el 
proceso. 

• Se contará con bitácoras de las entradas y salidas 
de la PTAR, así como de sus parámetros físicos y 
químicos (Ph, oxígeno disuelto, etc..), los cuales 
serán monitoreados periódicamente. 

• Se realizarán análisis físicos - químico y 
bacteriológico al agua resultado del tratamiento en 
cumplimiento de la NOM-003-SEMARNAT-1997, 
con laboratorios certificados, y con ello mantener 
la calidad del agua que será descargada, dentro 
de los parámetros de esta NOM. 

SUELO  

Disminución de 

la calidad del 

suelo 

• Los residuos que se generen durante el desarrollo 
del Proyecto, serán recolectados y depositados en 
contenedores debidamente señalados y 
adecuados para su correcta disposición. 

• Se requerirá por reglamento manejar, almacenar, 
transportar y disponer de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente todos los residuos 
que sean generados dentro de las instalaciones. 

• Los lodos cumplirán las especificaciones de 
biosólidos de acuerdo a lo establecido en la NOM-
004-SEMARNAT-2002. 

• Prueba CRETIB a los biosólidos deshidratados de 
acuerdo a la normatividad correspondiente, con el 
fin de identificar si cuenta con alguna 
característica y ser dispuesto como residuo 
peligroso, o como residuo de manejo especial. 

• De ser necesario realizar reparaciones de la 
maquinaria auxiliar para mantenimiento del equipo 
de la PTAR, así como los alrededores del área del 
proyecto, se deberá utilizar sistemas de 
protección para derrames, con el fin de evitar 
impregnar de grasas y/o aceite al suelo. 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

Paisaje 
Medidas de 

control  

• Prohibir a los trabajadores la afectación a la poca 
vegetación que se encuentra fuera del área del 
proyecto. 

• Prohibir a los trabajadores el vertimiento o quema 
de cualquier tipo de residuo tanto dentro como 
fuera del área del proyecto, con el fin de evitar dar 
una mala imagen a las instalaciones. 

Flora  
Medidas de 

control  

• Se prohibirá la extracción/caza, comercialización o 
daño a individuos de flora y/o fauna que pudiera 
presentarse a los alrededores del área del 
proyecto.  

• En caso de encontrarse especies de fauna dentro 
de la superficie esta deberá ser reportada y en 
caso de requerirse serán reubicadas en zonas 
aledañas. 

• Se inducirá al personal que participe en las 
diferentes etapas del proyecto, sobre el cuidado y 
conservación de la Flora y fauna en las zonas de 
aledañas al proyecto 

Fauna  
Medidas de 

control 

• En caso de encontrar fauna en la zona se 
ahuyentará previo a cualquier actividad; y  

• Se prohibirá al personal el uso o afectación de 
áreas naturales fuera del Proyecto, así como la 
colecta de ejemplares de fauna en la zona. 

• Todos los residuos orgánicos generados durante 
esta etapa, serán depositado adecuadamente en 
los contenedores con tapa, con el fin de evitar la 
presencia de fauna nociva. 

• Se implementará un programa de capacitación 
para todos los empleados que laboren con la 
empresa y contratistas, sobre la importancia de la 
conservación de Fauna, en donde se establezca 
la prohibición de la caza y el daño. 

Tabla 1. Duración de las medidas de mitigación o corrección 


