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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 (primer etapa), Las Riberas” el cual consiste, como su nombre lo indica, la 

construcción y operación de la primera etapa de una Planta Tratadora modular de Aguas Residuales provenientes del 

desarrollo inmobiliario Las Riberas, cabe destacar, que se pretende aumentar la capacidad de tratamiento, por lo que se 

realizará por etapas y con las autorizaciones correspondientes, lo correspondiente a esta solicitud, se tendrá una capacidad 

de 10 lps (litros por segundos), suficiente para operar durante 10 años y de ser necesario después se ampliará en las 

siguientes etapas, la presente solicitud se realizará en un polígono de 530 m2, ubicado en un predio localizado en el interior 

del fraccionamiento Las Riberas, calle Salamanca, al oriente del Municipio de Hermosillo, Sonora.  

Para lograr que este proyecto del tratamiento de aguas residuales con Capacidad de 10 lps, sea 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 utilizados para el riego de áreas verdes y áreas recreativas del 

fraccionamiento Las Riberas. 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. 

Si bien los lodos producidos en la gran mayoría de los procesos, representan un verdadero dolor de cabeza para los 

organismos operadores de PTAR, 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, por lo que se podrá  

disponer de ellos dentro de las áreas verdes del fraccionamiento “Las Riberas” en virtud de resultar una cantidad no 

significativa que implique llevar a cabo un proyecto de uso. 

La PTAR operará 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. 

Las aguas de desecho pasan inicialmente al cárcamo de bombeo para que de ahí se conduzcan las aguas al proceso de 

cribado para separar partículas no deseables en el proceso, como madera, hules, bolsas, pedacería de varios, (inclusive 

muchos de ellos no son degradables), para que posteriormente entren al proceso de tratamiento del agua residual. 

Para obtener un tratamiento completo, es necesario mantener un ambiente propicio a la bacteria, los difusores (difusores 

de oxígeno) son diseñados para este propósito, estos se encuentran instalados en el fondo del reactor asegurando 

garantizar una distribución uniforme de oxígeno dentro del reactor. 

Estimulada por el suministro abundante de oxígeno, la bacteria se multiplica rápidamente y se mezcla uniformemente en 

el contenido del tanque para asegurar una oxidación de toda la materia a degradar (oxidar). 

Después de un tiempo predeterminado en el reactor biológico, los líquidos desembocan gradualmente al proceso de 

sedimentación, este proceso es con el fin de extraer las partículas sedimentables en el líquido, y así el efluente clarificado 

pueda ser descargado de la planta. Las paredes laterales del clarificador están inclinadas para formar una especie de tolva 
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y sedimentar las partículas en suspensión y poder ser regresadas al proceso de oxidación para alimento de la bac teria 

aerobia, cumpliendo así un ciclo biológico como complemento para otro tratamiento. 

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. Este Biosólido puede ser utilizado como mejorador para 

la tierra (abono) aprovechando así los agregados naturales que posee como fertilizante.  

 

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 Instalación de tuberías y electricidad 

o Equipamiento de la PTAR 

• Operación y mantenimiento 

o Operación de PTAR 

o Inspección y mantenimiento de la maquinaria y equipo 

o Monitoreo ambiental 

A continuación se presenta la descripción de las actividades en sus respectivas etapas 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

 

Trazo y delimitación de obras:  

Esta actividad, la cual tendrá como finalidad delimitar el área que haya sido por la presente autoridad y hacer una distinción 

clara de la superficie que ocupará cada obra. 

Para la delimitación del área autorizada se podrán utilizar estacas, banderines, aerosol y/o flaggin según convenga. 

El marcaje preciso de las áreas que hayan sido autorizadas para cambio de uso del suelo incluye el trazo de ejes, estacado 

sobre los ejes, estacado de accesos a cada 10 metros, levantamiento del eje principal en coordenadas UTM. Este concepto 

también incluye apertura de brecha en forma manual para realizar el trazo inicial. Se debe evitar ocasionar disturbios a las 

áreas colindantes con el área destinada a cada obra. 
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Para el caso específico del marcaje de las áreas donde se desarrollará alguna obra, se colocarán estacas de madera 

dispuestas en los vértices de cada obra, para delimitar claramente su área de afectación. 

El marcaje de las distintas obras será en sus vértices, así como el levantamiento georreferenciado para futuras actividades 

en las etapas posteriores. 

 

Reubicación de flora y fauna:  

Previo al inicio de las actividades de preparación del sitio, se realizarán las actividades de reubicación de flora y fauna las 

cuales consistirán en seleccionar y rescatar a los individuos de las especies que sean consideradas como susceptibles a 

las tareas de trasplante. 

Así mismo se realizará la actividad de ahuyentamiento de fauna; se deberá entrar con una cuadrilla de personas a las 

áreas que vayan a ser desmontadas, máximo dos horas antes de que inicien las actividades de despalme y deshierbe, ello 

con el objeto de ahuyentar a la fauna que se encuentre presente en la superficie destinada al Proyecto. 

Cabe mencionar que se realizaron dictámenes de No requerimiento de autorización en materia de Cambio de Uso de Suelo 

en los predios de interés para el desarrollo del proyecto, dichos dictámenes fueron realizados por el Ing. Horacio Robles 

López, el cual cuenta con Registro Forestal Nacional, y los cuales fueron presentados ante la Delegación Federal en 

Sonora de la SEMARNAT, esta dependencia dio respuesta y por tanto se concluyó que en base a la cartografía de INEGI, 

lo establecido en LGDFS; así como los dictámenes forestales realizados y la respuesta de la SEMARNAT; se concluye 

que los predios donde se pretende llevar a cabo el proyecto, no se consideran terrenos forestales. podrá ver esta 

información con mayor amplitud en el punto III.5.2. del presente documento.  

Despalme y deshierbe de vegetación secundaria 

Uno de los elementos que serán afectados consiste en la capa de suelo superficial que se encuentra en la superficie del 

proyecto, motivo por el cual se debe realizar un despalme selectivo sobre aquellas áreas donde exista la presencia de esta 

capa en la superficie circunscrita al desmonte, donde sea posible la recuperación del suelo por medios mecánicos, 

retirándose el material hacia el almacén que será dedicado para esta actividad, donde será protegido de su erosión por 

medio de atraques y respaldos al pie del talud sobre el mismo suelo hechos a base de material rocoso y pedregoso, 

quedando disponible para su reutilización en actividades de mantenimiento, contorneo de taludes y revegetación. 

Se realizará la remoción de la capa superficial de terreno natural que presenta un espesor de 20 cm, que corresponde al 

horizonte “A” del suelo, consistentes en materia orgánica vegetal que no es aprovechable y que, además, es inadecuada 

para la construcción.  

Nivelación topográfica 

Una vez que se realicen las acciones de limpieza se realizará la nivelación del terreno, el área destinada a las 

vialidades/estacionamiento será compactada por medio de un vibro compactador a fin de obtener la resistencia del suelo 

adecuada para su uso como vialidades y áreas de circulación vehicular, esta actividad se realizará procurando conservar 

la topografía natural del terreno siguiendo las curvas de nivel, por lo que los escurrimientos naturales no se verán afectados 

continuando su curso natural, para dar inicio a la etapa de construcción de una manera segura.  

Limpieza general del proyecto 

La obra se ejecutará con orden y limpieza; se removerá la basura y desperdicios, que se acumulen durante el proceso de 

obra y hacer limpieza cada vez que sea necesario. 
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CONSTRUCCIÓN 

En la etapa de construcción, se procederá a realizar la construcción de la planta tratadora. Se generarán contaminantes 

que podrán ser recolectados por los servicios sanitarios de la ciudad, así como se generan emisiones contaminantes por 

las emisiones de la maquinaria a usar. 

 

Terraplenes y plataformas  

Una vez realizado el trazado del terreno, se realizará la excavación de los que serán los cimientos de la infraestructura en 

este caso de los componentes de la PTAR. Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas 

o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause presiones 

sobre sus paredes. 

Edificación 

Se realizará el habilitado y acarreo de varilla corrugada conforme a las especificación del proyecto, después se elaborar 

el concreto hidráulico con revolvedora, tamaño máximo de agregados (t.m.a.) ¾” y se realizará la colocación de dicho 

concreto hidráulico en una profundidad de 0 a 2 mts y se realizará el acabado de pulido de piso con cemento espolvoreado.  

CAJA DERIVADORA Es el primer elemento que conforma la planta, es un registro con las siguientes dimensiones 2.00 m. 

de ancho por 2.50 m. de largo y 1.80 m. de profundidad, construido de tabique de barro rojo de la región, en su interior 

están construidos dos canales, estos canales son los que reciben el agua residual, uno de ellos conduce el agua hacia el 

desarenador y el otro se encarga de desviar el exceso de agua captada, a fin de que no entre al sistema y la eficiencia de 

la planta se vea afectada. El agua excedente proviene principalmente del agua de lluvia. Esta construida de losa de 

cimentación de 10 cm. de espesor de concreto hecho en obra con un f´c = 200 kg/cm2 reforzada con varillas del No. 3 (3/8” 

ø), lleva cuatro castillos armados con cuatro varillas del No. 3 (3/8” ø) y anillos del No. 2 @ 20 cm. de separación, muros 

de tabique de barro rojo de la región, aplanados con mortero cemento arena en proporción 1:3 y emboquillado en la parte 

superior del muro. Contiene una tapa hecha a base de ángulo de 2” X 1/8”, solera de 2” X 1/8” y redondo de 1 cm. de 

diámetro. 

En el interior de la caja derivadora estarán construidos dos canales, son los que reciben el agua residual, uno de ellos 

conduce el agua hacia el siguiente elemento de la planta, y el otro canal se ocupa de desviar el exceso de agua para evitar 

que esta entre a la planta; los muros de estos canales están construidos con tabique de barro rojo de la región, aplanados 

con mortero cemento arena en proporción 1:3, acabado pulido. 

 

Acabados  

Ya que toda la estructura se encuentre armada, se procederá a realizar el colado de la estructura, en este caso el techo, 

donde el proceso consiste básicamente en el vaciado de concreto mezclado.   

 

Instalación de tuberías y electricidad  

Durante la realización de las actividades de excavación, se colocarán placas galvanizadas, para posteriormente colocar el 

cable 2/0 y 4/0 según a lo utilizado en el edificio de envasado, una vez colocado el cable, conectado y soldado, se rellenará 

con arena silica en las cepas excavadas, realizando las pruebas correspondientes en las mismas. 

Ya teniendo el cable conectado y soldado, se llevará a cabo una inspección visual con supervisión de la obra para confirmar 

que todo el sistema de tierras está conectado y poder iniciar la capa siguiente de relleno de material. 
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Una vez armado el sistema se dejarán las puntas expuestas, ya que depende que esté la losa armada para poder comenzar 

a colocar la tubería, debido a que esta se fijará a unos refuerzos de varilla que se colocarán en la base, dejando así el 

disparo en su ubicación exacta. 

Al momento de estar vertiendo el concreto, estará en todo momento personal revisando la tubería y disparos, para 

comprobar que no sufran daños y/o estén quedando enterrados. 

Equipamiento de PTAR:  

Se realizará la instalación por técnicos capacitados de los siguientes equipos: 

− Cribado estático. 

− Dos sopladores de desplazamiento positivo con capacidad de 10 hp cada uno (un equipo en operación y otro en 

reserva). 

− Vertedor para agua clarificada. 

− Un equipo clorador a gravedad. 

− Medidor de flujo entrada/salida. 

− Centro de Control de Motores (CCM) para la operación automática de la PTAR. 

 

Operación Y Mantenimiento 

Ahora bien, se tiene que para las actividades operativas del Proyecto está inmersa en 3 principales actividades:  

 

• 1000 Operación de PTAR 

• 2000 Inspección y mantenimiento de maquinaria y equipo  

• 3000 Monitoreo ambiental  
  

De acuerdo a la vigencia propuesta de 30 AÑOS, en el Diagrama de Gantt, se establece de manera secuencial las 

actividades consideradas en la etapa de operación y mantenimiento, de conformidad a lo siguiente:   

 

1000 Operación de PTAR 

1100 Cárcamo de bombeo 

Las aguas residuales provenientes de los habitantes del desarrollo inmobiliario Las Riberas pasan inicialmente 

al cárcamo de bombeo para después ser conducidas a el tratamiento  

La función del cárcamo de bombeo es elevar el agua residual de una cota inferior a otra superior, con el propósito 

de hacer que llegue a su destino por gravedad, permitiendo así tanto el desahogo de su instalación como la 

prevención o mitigación de inundaciones que ocurren en el drenaje sanitario y pluvial 

1200 Cribado 

Las aguas residuales pasaran al Cribado estático fabricado en acero inoxidable, para la separación de basura 

contenida en el agua residual 

La operación de cribado o desbaste se emplea para para separar partículas no deseables en el proceso, como 

madera, hules, bolsas, pedacería de varios, (inclusive muchos de ellos no son degradables), contenida en las 
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aguas residuales crudas que pueden obstruir o dañar bombas, tuberías y equipos de las plantas de tratamiento 

o interferir con la buena operación de los procesos de tratamiento. 

1300 Reactor biológico  

El objetivo del tratamiento biológico de las aguas residuales es eliminar los contaminantes del agua mediante el 

uso de microorganismos. En la mayoría de los casos, la materia orgánica soluble e insoluble, así como el 

nitrógeno, son eliminados eficientemente por la acción biológica. También el fósforo se puede eliminar 

biológicamente, aunque dicho proceso todavía no está tan implementado en las estaciones depuradoras como 

los anteriores. 

La eliminación de la materia orgánica, la coagulación de los sólidos coloidales no sedimentables y la 

estabilización de la materia orgánica son llevadas a cabo por una gran variedad de microorganismos, 

principalmente bacterias. 

Para obtener un tratamiento completo, es necesario mantener un ambiente propicio a la bacteria, los difusores 

(difusores de oxígeno) son diseñados para este propósito, estos se encuentran instalados en el fondo del reactor 

asegurando garantizar una distribución uniforme de oxígeno dentro del reactor. 

Estimulada por el suministro abundante de oxígeno, la bacteria se multiplica rápidamente y se mezcla 

uniformemente en el contenido del tanque para asegurar una oxidación de toda la materia a degradar (oxidar). 

1300 Clarificador 

Después de un tiempo predeterminado en el reactor biológico, los líquidos desembocan gradualmente al proceso 

de sedimentación, este proceso es con el fin de extraer las partículas sedimentables en el líquido, y así el efluente 

clarificado pueda ser descargado de la planta. Las paredes laterales del clarificador están inclinadas para formar 

una especie de tolva y sedimentar las partículas en suspensión y poder ser regresadas al proceso de oxidación 

para alimento de la bacteria aerobia, cumpliendo así un ciclo biológico como complemento para otro tratamiento.  

1400 Digestor de lodos  

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, y se podrá disponer de ellos cada año aproximadamente, 

los que podrán ser 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. Este Biosólido puede ser utilizado como mejorador para la 

tierra (abono) aprovechando así los agregados naturales que posee como fertilizante. 

1500 Desinfección  

En términos prácticos, desinfectar el agua significa eliminar de ella microorganismos capaces de producir 

enfermedades. El proceso de desinfección será llevado a cabo por un equipo dosificador de pastillas de 

Hipoclorito de Calcio para desinfección del agua clarificada.  
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ESPECIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESTIMADA DEL INFLUENTE Y EL EFLUENTE 

 

 

 

2000 Inspección y mantenimiento de maquinaria y equipo 

2100 Mantenimiento general   

Este tipo de mantenimiento tiene como propósito de conservar en condiciones de funcionamiento seguro y 

eficiente los equipos que componen la PTAR, a continuación se enlistan las actividades que conforman este tipo 

de mantenimiento: 

▪ Mantener un sistema de registro de trabajo realizado y programado del mismo 

▪ Mantener un archivo de manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos así como los 

procedimientos de reparación 

▪ Lubricar el equipo a intervalos recomendados y con el lubricante correcto. No sobre-lubricar 

▪ Siga las recomendaciones de su proveedor 

▪ Mantener el equipo limpio.  

▪ Retirar el material flotante. Esto mejora el rendimiento y evita malos olores 

▪ Mantener el nivel de los vertedores para evitar cortocircuitos 

▪ Inspeccionar regularmente los ruidos inusuales, presiones irregulares, sobrecalentamiento de equipos, 

u otras condiciones anormales 

 

2200 Mantenimiento preventivo 

Este tipo de mantenimiento de realizar manera anticipada con el fin de prevenir el surgimiento de averías en la 

PTAR y consistirá en la siguientes actividades: 

▪ Desaguar cada tanque principal para inspección, limpieza y reparación, al menos, una vez al año 
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▪ Inspeccionar todo el equipo mecánico observando el desgaste y la corrosión. 

▪ Reparar, reemplazar o pintar si es necesario 

▪ Inspeccionar el equipo que funciona correctamente y anotar cualquier signo de problemas de 

funcionamiento que pueda ocurrir a futuro 

▪ Lubricar las piezas de metal, unidades de impulsión y cojinetes 

▪ Comprobar los niveles de aceite, agregar aceite si es necesario 

▪ Comprobar o reparar las rastras por el desgaste. Reemplazar según sea necesario 

 

2300 Mantenimiento de emergencia   

Este tipo de mantenimiento se realizará para la corrección de averías o fallas en el sistema de tratamiento, la 

cual consistirá en lo siguiente:  

▪ Cuando se descubra un problema, se debe desviar el flujo, vaciar el tanque, y reparar el problema tan 

pronto como sea posible  

▪ Tener un procedimiento escrito detallado, que esté disponible en la planta cuando un tanque debe ser 

removido de servicio para reparaciones de emergencia  

▪ Notificar a todo el personal siempre que se deban realizar reparaciones de emergencia  

▪ Observar todas las reglas de seguridad cuando se realizan reparaciones  

▪ Evitar las reparaciones temporales inseguras  

▪ Evitar retrasar cualquier tarea de reparación.  

 

3000 Monitoreo ambiental 

Durante todas las etapas del proyecto será necesario realizar el monitoreo de las componentes ambientales tales como 

son agua, aire (ruido) y residuos. Las actividades de monitoreo se llevarán a cabo en periodos anuales según se determine 

por la normatividad aplicable o de acuerdo a las políticas ambientales de la empresa. 

Se llevarán a cabo el monitoreo de parámetros de pH, solidos disueltos totales, oxigeno disuelto y sedimentabilidad en 

forma periódica, que puede ir de diario a semanal según sean las condiciones operativas de la PTAR.  
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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 cuatro etapas 

mismas que involucran un total de 16 actividades. La etapa de preparación del sitio presenta 5 actividades, al igual que la 

etapa de construcción y las etapas de operación y mantenimiento y abandono con 3 actividades cada una. 

Con base en el análisis realizado sobre la matriz de identificación de impactos, se encontraron un total de 65 interacciones 

entre los atributos del ambiente y las actividades, divididas en 40 del medio natural abiótico, 12 del medio natural biótico y 

13 del medio socioeconómico. De forma cualitativa, los impactos benéficos significativos conforman el 3.077% 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 40% de los cuales la mayoría son mitigables y reversibles, y para los impactos 

ambientales positivos poco significativos se componen con un 56.92% del total de los impactos. 

El Proyecto considera cuatro etapas, de las cuales, la etapa de preparación del sitio es la que presenta el mayor 

número de impactos ambientales identificados con un 35.38%, esto está directamente relacionado al número 

de actividades que se desarrollaran en la etapa con un total de 5.  Para el caso de la etapa de operación y 

mantenimiento contempla el 27.69 % de los impacto, seguido por la etapa de construcción con el 21.54% y la 

etapa de abandono el resto de los impactos con un 15.38% y una cantidad total de 3 actividades.  

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 10 impactos, 9 en la etapa de construcción, 3 en la etapa de 

operación y 4 en la etapa de abandono del sitio, que en total suman 26 impactos, mismos que conforman el 

40% 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 3.08% 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 13 para la etapa de preparación del sitio, 

así como para la operación y mantenimiento, seguido por la etapa de abandono con 6 y finalmente 5 impactos 

benéficos poco significativos para la etapa de construcción, que en total se tienen 37 impactos que representan 

el 56.92% 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 3.02% del total de los impactos 

identificados.  
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Derivado de las actividades que se pretenden llevar a cabo durante las actividades de preparación del sitio, construcción 

y operación del presente proyecto, se espera la generación de impactos adversos no significativos a la atmósfera, suelo y 

flora. Cabe mencionar que todos los impactos identificados son reversibles, controlables y puntuales dentro del área del 

proyecto. Por lo tanto, a continuación, se describirán los impactos identificados:  

ATMOSFERA  

Para este rubro únicamente se identificó la generación de impactos adversos poco significativos 

• Generación de Polvos:  

Durante las diversas actividades que conlleva el desarrollo del presente proyecto, se espera la liberación de Partículas 

Sólidas (PST) derivado de las actividades del tránsito de maquinaria que participaran en la etapa de preparación del sitio 

y construcción, se espera la generación de polvos derivado de las actividades de terracerías, terraplenes, nivelación, etc., 

este impacto se considera reversible, controlable y puntual dentro del área del proyecto.  

• Generación de Humos/Gases:  

Se considera la generación de humos y gases derivado del uso de la maquinaria y vehículos que participarán durante la 

etapa de preparación del sitio, construcción y en abandono, los cuales producirán contaminantes en forma de gases tales 

como: óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) mismos que se prevé estar dentro 

de norma, así mismo se espera la generación de humos de soldadura durante las actividades de instalación de tuberías y 

electricidad, edificación y equipamiento de PTAR, así mismo se pueden generar de gases olorosos provenientes de los 

tanques que conforman el sistema de la PTAR durante la operación, los cuales son controlables, con una buena operación.  

• Emisión de Ruido:  

Las actividades que se realizaran durante la etapa de preparación del sitio y construcción tales como despalme y deshierbe, 

nivelación topográfica, terraplenes y plataformas, edificación, instalación de tuberías y electricidad y equipamiento de la 

PTAR, generaran el ruido de manera indirecta y este será perceptible únicamente de manera local a los alrededores del 

área del proyecto, cabe destacar que este impacto se considera completamente reversible ya que se generara únicamente 

durante el desarrollo de dichas actividades. Así mismo durante la etapa de operación se espera la generación de ruido 

proveniente de los equipos que conforman el sistema de tratamiento del agua residual, se considera que será puntual en 

el sitio del proyecto, y controlable, se considera como no significativo.  

Es de importancia señalar que, si bien durante las etapas del desarrollo del presente proyecto se espera el incremento del 

ruido, este será perceptible únicamente por los trabajadores de la planta, ya que solo se estima el ruido producido por los 

motores de equipos que componen el sistema de tratamiento, así como de los vehículos de los proveedores y trabajadores, 

por lo que el ruido no tendrá ningún tipo de afectación en la población. 

En conclusión, Si bien se espera la emisión de gases/humos/olores y ruido, se contempla y la realización de medidas 

preventivas adecuadas para disminuir de manera considerable las emisiones como la utilización de tecnología más 

eficiente. Por lo tanto, los impactos a este rubro ambiental se consideran como Adverso NO Significativo 

 

AGUA SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL  

Para este rubro es de importancia destacar que se espera la generación de dos Impactos Benéficos Significativos 

identificado como la “disponibilidad del recurso” y “calidad del agua”, estos impactos se desarrollaran durante la etapa de 

operación y mantenimiento, en donde se iniciaran las actividades de operación de la PTAR, considerando que la calidad 

de los cuerpos de agua subterráneas están directamente vinculada al grado de depuración de las aguas residuales vertidas 

al suelo; por lo que al encontrarse en operación la Planta Tratadora de Aguas Residuales (Primera Etapa), Las Riberas, 

las aguas que serán utilizadas para el riego de las áreas verdes y áreas recreativas que conforman el desarrollo inmobiliario 

Las Riberas, cumplirán con los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997, repercutiendo 
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favorablemente y de manera permanente en la calidad del agua subterránea, debido a que el agua se infiltrara al subsuelo 

por lo que se considera como Impacto Benéfico Significativo. Así mismo el impacto identificado como “disponibilidad del 

recurso” 

Así mismo se espera la generación de impactos benéficos poco significativos para este parámetro, durante las actividades 

de mantenimiento y monitoreo ambiental, en los rubros de disponibilidad y calidad, igualmente para la etapa de 

desmantelamiento y abandono de las instalaciones, se espera la generación de impactos benéficos poco significados, 

debido a que con el desmantelamiento de las instalaciones, se retomarán su cauce los escurrimientos perenes 

intermitentes existentes antes de la construcción del proyecto, los cuales causaran un impacto benéfico poco significativo. 

Para los elementos agua subterránea y agua superficial NO se espera la generación de Impactos Adversos Significativos. 

Por lo que se concluye que la operación y mantenimiento de las instalaciones que conforman el presente proyecto, tendrán 

una influencia benéfica a los recursos hídricos subterráneos presentes en las áreas verdes y recreativas en las que se 

utilizara el agua tratada, debido a que dichos recursos se encuentran impactados adversamente por las actividades 

industriales y agrícolas que se llevan a cabo actualmente. 

SUELO  

Para el presente rubro se identificó la generación de dos impactos adversos no significativos para las etapas de preparación 

del sitio y construcción, mismos que se describen a continuación:  

• Afectación en la estructura-estabilidad 

Derivado de las actividades de nivelación topográfica, se espera un cambio en las características físicas del suelo, 

cambiando su estructura, esto derivado directamente al uso de maquinaria, ya que además del movimiento de tierra, el 

paso de la maquinaria pesada afecta la estabilidad del suelo a mediano plazo, por lo que se realizaron estudios 

edafológicos en el predio, con el fin de observar su estructura y estabilidad, el impacto se consideró controlable, irreversible 

y puntual dentro de la zona en donde se desarrollará el presente proyecto.  

• Afectación de la calidad  

Durante las actividades de las etapas del proyecto se espera la generación de diversos tipos de residuos, los cuales, 

derivado de un inadecuado manejo, pudieran desencadenar en la afectación de la calidad del suelo, esto tanto fuera como 

dentro de las instalaciones, por lo que la empresa integrara esta nueva área a los protocolos de manejo existentes, 

asegurando de este modo la preservación de este rubro. Por lo tanto, el impacto se consideró como adverso no 

significativo, controlable y puntual dentro del área del proyecto. 

PAISAJE 

Se considera que el paisaje actual se encuentra impactado debido a la realización de obras y actividades del desarrollo 

inmobiliario Las Riberas, por lo que el presente proyecto se realizará en una zona industrial, en el cual no cuenta con 

alguna calidad paisajística o escénica excepcional que en algún momento pudiera ser afectada por la realización del 

presente proyecto. Por lo que no se identificó la generación de algún tipo de impacto para este rubro por el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

FLORA  

Derivado de la naturaleza del Proyecto y de sus necesidades, para el presente rubro se identificó la generación de impactos 

poco significativos tanto adversos como benéficos, mismos que se desarrollaran durante la etapa de preparación del sitio 

y abandono: 
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Como se menciona derivado del trasplante de los individuos de flora presentes en el área del proyecto se espera afectar 

las condiciones del hábitat de las especies de fauna en la zona, así mismo se espera una disminución de la cubierta 

vegetal, en el polígono donde se pretende realizar las actividades. 

Es importante considerar que la reubicación de flora y fauna, así como el despalme y deshierbe que se llevara a cabo en 

el área del Proyecto. Por lo tanto, se asegura la conservación de la vegetación nativa y como ya se mencionó las obras 

para la restauración del sitio se llevarán a cabo al finalizar la vida útil del proyecto. 

 

FAUNA  

Al igual que para el caso de la flora se considera la generación de impactos poco significativos, tanto adversos como 

benéficos mismos que se desarrollaran durante la etapa de preparación del sitio y de abandono respectivamente, lo anterior 

debido a que la flora y fauna se encuentran estrechamente ligadas:  

Derivado de las actividades del proyecto, se espera la afectación de las Condiciones del Hábitat derivado de la actividad 

de trasplante de individuos de flora, si bien No existen atributos especiales para ser considerado zona de anidación, refugio, 

reproducción o conservación de especies, entre ellas frágiles y/o vulnerables. Así mismo, no existen en la zona del proyecto 

áreas de aprovechamiento restringido en materia de veda forestal o de fauna, durante la realización de actividades de 

reubicación de flora y fauna, se reubicarán las madrigueras, nidos, individuos de fauna, etc. que se pudieran encontrar en 

el área del proyecto  

Si bien se tiene este efecto, es de importancia mencionar que la región en general mantiene una buena distribución de la 

flora silvestre en grandes extensiones de terreno, las cuales guardan las mismas propiedades que mantenía la vegetación 

que se encuentra en la superficie seleccionada para el desarrollo del Proyecto, por lo que se espera el desplazamiento de 

las especies a estas zonas. Durante las actividades de desmonte se considerará el ahuyentamiento previo y el rescate de 

especies de lento desplazamiento a superficies donde puedan desarrollar hábitats bajo las mismas condiciones. Por lo 

tanto, este impacto se considera irreversible pero totalmente controlable y puntual dentro de la zona de estudio.  

Cabe señalar que durante la etapa de abandono se generara un impacto benéfico significativo, ya que se pretende realizar 

la actividad de Restauración, por lo que con esto se pretende devolver las condiciones iniciales del terreno y con el paro 

de actividades se espera que las especies de fauna silvestre retornen al sitio para encontrar nuevas fuentes de alimento, 

madrigueras y sitios de anidación.   
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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, y se aplicaran 
señalamientos del mismo; 

• 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 (7 

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; 

• Se contará con un protocolo para la remoción de 
suelo contaminado por hidrocarburos dentro de la 
zona del Proyecto (en caso de suceder); y  

• 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.  

Tabla 1. Duración de las medidas de mitigación o corrección 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

FLORA  

Conservación de 

condiciones del Hábitat 

de las zonas 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 

• 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  

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. 

• Colocación de señales que prohíban la caza, así 
como los límites de velocidad;  

• 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  

• Se implementará un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para los equipos que 
componen el sistema de la PTAR, 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 

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 

mantener la calidad del agua que será 
descargada, dentro de los parámetros de esta 
NOM. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEA 

Medidas de control  

• Se implementará un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para los equipos que 
componen el sistema de la PTAR, 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. 

• Se contará con un procedimiento de limpieza de 
derrames, el cual incluirá el responsable de 
acciones, equipos disponibles y documentación 
de control y seguimiento de eventos. 

• 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. 

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 



RESUMEN EJECUTIVO 

Promovente: Misión Veintiuno S.A. de C.V. 

Proyecto: “Planta Tratadora de aguas residuales (primer etapa), Las Riberas” 

- 16 – 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

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 

• Colocación de señales que prohíban la caza, así 
como los límites de velocidad;  

• 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. 

ABANDONO DEL 

SITIO 

ATMOSFERA 
Generación de Ruido, 

polvo, humos / gases  

• Se aplicará riego en el camino y/o áreas de 
trabajo, cuando así se requiera; y 

• Los equipo a utilizar durante las actividades de 
restauración se mantendrán en estado óptimo. 

En la etapa de 

abandono   

HIDROLOGÍA  Medida de control  

• Se realizarán acciones para nivelación del suelo 
esto con el objetivo de fomentar la infiltración del 
agua de lluvia. 

• Se realizarán actividades de restauración, con el 
fin de fomentar la capacidad de infiltración del 
suelo 

SUELO 
Aumento en la filtración 

natural  

• Se dará un adecuado manejo a los residuos 
generados. 

• 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. 

• Que estrictamente prohibido el mantenimiento de 
vehículos móviles fuera de los talleres existentes 
de la compañía. Esto evitara derrames 
accidentales sobre el suelo natural.  

PAISAJE  Calidad Paisajística  

• Si bien se consideran como actividades, durante 
esta etapa se pretende la desincorporación de 
maquinaria y equipo y la limpieza general del 
predio. 

• Los trabajadores que participen en esta etapa 
respetaran la flora aledaña al área del proyecto.  

En la etapa de 

abandono   

En la etapa de 

abandono   
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

FLORA  

Mejora en las 

condiciones de hábitats 

  

Restitución de la 

cubierta vegetal 

• 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  

Mejora en las 

condiciones de hábitats 

 

• Colocación de señales que prohíban la caza, así 
como los límites de velocidad;  

• 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. 

 

 


