
RESUMEN GENERAL 

 

Solaqua, S.A. de C.V. es una empresa que está dedicada a dar tratamiento a 

las aguas residuales de Cd. Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. 

La actividad se ubica Terreno rustico en Providencia, sobre una superficie de 

690,000 m2. y tiene una capacidad de manejo de 850 litros por segundo. 

 

Superficies e interacciones ambientales y 

socioeconómicas. 

 

La ocupación del Proyecto corresponde a 690,000 m2, donde se cuentan con la 

infraestructura y servicios necesarios y las colindancias corresponden a las 

actividades del giro industrial y comercial. 

 

Con respecto al medio socioeconómico, las poblaciones cercanas a la actividad 

mantienen servicios muy limitados y no se observan fuentes de empleo 

permanentes en la zona, ello deriva en migración y condiciones de pobreza, por 

lo cual el desarrollo de este proyecto beneficiara a la ec 

onomía local. 

Tiempo de vida útil. 

La actividad Solaqua, S.A de C.V., es un proyecto que ya se encuentra en 

operación, la presente solicitud de Licencia Ambiental Integral es para el 

proyecto denominado “Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 

NORTE” El objetivo es obtener la autorización en materia de impacto ambiental 

apegándose al artículo 30 bis y las autorizaciones que se requieran para dar 

cumplimiento a las leyes ambientales del Estado de Sonora. 

Se estima una vida útil actual estimada a la fecha de 25 años, en base a la 

actividad que se lleva a cabo hasta la fecha. 

La planta cuenta con tres trenes de tratamiento en paralelo, compuesto cada 

uno por una laguna aireada totalmente mezclada, cuyo efluente pasa una 

laguna facultativa (zona superior aerobia y zona inferior anaerobia), para 

después pasar a una laguna de sedimentación.  

 



Como parte final en el tratamiento de aguas residuales, se le aplica al efluente 

una solución de cloro para desinfectarlo, por lo que se cuenta con una 

instalación de dosificación a partir de cloro líquido mismo que se recibe y se 

maneja en recipientes de 907.00 kilogramos. 

Las posibles áreas de conflicto son aquellas relacionadas con actividades que modifican 
el ambiente como la infraestructura hotelera o asentamientos humanos, sin dejar de 
reconocer que en estas áreas se generan externalidades para los ecosistemas costeros, 
principalmente por el manejo de residuos sólidos y líquidos, como se explicará 
posteriormente. 
 
Derivado de lo descrito anteriormente, se determina que la actividad es compatible con 
la unidad de gestión ambiental aplicable a su ubicación. 
 
Para la calificación y valoración se utiliza una metodología en base a una Matriz Tipo 
Leopold modificada, que toma en cuenta las características ambientales del área de 
influencia y por otro lado las actividades desarrolladas por el proyecto para las diferentes 
fases. 
 
En consecuencia, la calificación y valoración de impactos, tiene como propósito 
establecer y determinar los impactos que generan los mayores efectos negativos, de 
acuerdo a su orden de importancia, obtenido de la jerarquización de los mismos, a 
efectos de proceder a su mitigación y control, mediante la aplicación de medidas 
ambientales protectoras. 
 
La valoración cualitativa de impactos se deberá realizar calificando el grado de magnitud 
e importancia del impacto identificado, mediante los siguientes criterios: 

 Carácter 

 Intensidad 

 Extensión 

 Duración 

 Reversibilidad 

 Riesgo 
 
 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y 
RIESGOS AMBIENTALES. 

La siguiente tabla nos da una idea acerca de los lineamientos a seguir para 

prevenir y mitigar los impactos y riesgos ambientales: 

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 

Atmosfera Operación de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Ruido Medio, 
medianamente 
significativo 

Suelo Generación de 
residuos de 
manejo especial 

Alto, altamente 
significativo 



Suelo Generación de 
residuos sólidos 
urbanos 

Alto, altamente 
significativo 

 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación y 
mantenimiento 

Operación 
de planta 
de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Atmosfera Ruido Se 
implementarán 
las siguientes 
medidas: 
Se deberá 
establecer un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo que 
garantice que 
el correcto 
funcionamiento 
de los equipos 
de la Planta de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales. 

Vida útil del 
proyecto 

Suelo Generación de 
residuos de 
manejo 
especial 

Contratación 
de empresas 
autorizadas 
para el manejo 
de los residuos. 
Capacitación al 
personal para 
manejo 
adecuado de 
los residuos. 
Colocación de 
contendores 
adecuados. 

Suelo Generación de 
residuos 
sólidos 
urbanos 

Contratación 
de empresas 
autorizadas 
para el manejo 
de los residuos. 
Capacitación al 
personal para 
manejo 
adecuado de 
los residuos. 
Colocación de 
contendores 
adecuados. 
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