
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 
 

• Nombre del promovente o empresa. 
Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 

 

• Registro Federal de Contribuyentes y/o cédula de identificación fiscal. 
NWM9709244W4 
 

• Nacionalidad. 
Mexicana 
 

• Actividad productiva principal. 
El comercio por cuenta propia o de terceros, en la República Mexicana y el 
extranjero, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, el 
establecimiento, explotación y negocio de tiendas departamentales, 
almacenes, tiendas de menudeo y mayoreo.  
 

• Nombre del Representante Legal. 
Yael Obed Burboa González 
 

• Correo electrónico. 
Yael.Burboa@walmart.com  
 
El nombre de la obra que se pretende desarrollar se denomina “Instalación de 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sam´s Cd. Obregón”. 

 
UBICACIÓN 
 
La empresa se ubica en calle 5 de Febrero Norte número 1074, colonia Comercial Zona 
Norte, municipio de Cajeme, Estado de Sonora. 

 
Coordenadas geográficas: 
 

Coordenadas UTM 

605420.24 m E 3044068.65 m N 605431.10 m E 3044068.75 m N 

605420.29 m E 3044063.11 m N 605431.15 m E 3044063.21 m N 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO 
 
Sam´s Club Cd. Obregón, es una tienda de autoservicio perteneciente a una cadena de 

almacenes con membresía, que ofrece víveres a granel, artículos electrónicos y para el 

hogar; que actualmente se encuentra en operación; y que con la finalidad de tratar y dar 

reúso a las aguas residuales de tipo domésticas que se generan en su servicio, es que se 

pretende llevar a cabo el proyecto asociado para la “Instalación de Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales  SAM´s Ciudad Obregón”; con un gasto máximo a tratar de 0.40 

mailto:Yael.Burboa@walmart.com


litros por segundo; tamaño y gasto que la ubica en la categoría de mini planta tratadora 

de aguas residuales, con un sistema biológico a base de lodos activados por aireación 

extendida, obra cuya naturaleza es de carácter benéfico, no solo porque mejorará el grado 

de calidad del agua de descarga al drenaje municipal, sino por el potencial reúso que se 

le va a dar a las aguas residuales tratadas en los servicios sanitarios de la tienda de 

autoservicio, instalación que no representa riesgo alguno, considerando que para la 

operación de dicha planta no se utilizan sustancias riesgosas, ni se generarán residuos 

peligrosos, tampoco se producirán impactos ambientales significativos, que causen o 

puedan causar desequilibrios ecológicos, ni que rebasen los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente.   

El sistema de diseño de la PTAR, está basado en el sistema de un Bioreactor de Lecho 

Móvil MBBR Rectangular consistente en un reactor MBBR rectangular con rejillas, trampa 

de grasas, cribado, homogeneizador, contactor anóxico, bioreactor de lecho móvil (blm), 

clarificador con lamelas y digestor de lodos, separador primario después del ecualizador y 

deshidratación de lodos, contactor de desinfección a base de  pastillas de cloro filtrado y 

tanque hidroneumático para finalmente lograr una  recirculación de agua tratada a la red 

de baños existentes.  

En el proceso MBBR hay poca generación de lodos, los lodos biológicos son recirculados 

o reutilizados nuevamente dentro del sistema, sin embargo, en el caso de generar lodos en 

exceso estos se dispondrán con servicio de camiones de retiro tipo Vactor. Para tener un 

cuidado con el medio ambiente, para la instalación y operación de la PTAR, no se requerirá 

utilizar o adicionar ningún tipo de sustancia química peligrosa, solo se contará con pastillas 

de cloro, para la desinfección del agua tratada. 

Como parte de la preparación del Proyecto, se realizará la excavación de dos fosas de 2 

m x 2 m x 2.5 m para cárcamo y almacenar agua tratada; con losas de concreto expuestas; 

las áreas de losa de concreto de la planta que queden expuestas deberán construirse con 

una pendiente que garantice la evacuación de aguas pluviales y ser repelladas e 

impermeabilizadas con un tratamiento que garantice que no crezcan hongos. 

La PTAR contará con una caseta para la instalación del equipo electromecánico que la 

soporte, la cual se interconectará al sistema eléctrico y de control del edificio principal. Esta 

caseta será construida en: mampostería de concreto reforzado y contará con medios de 

ventilación natural y protección contra la intemperie. Adicional a los equipos 

electromecánicos, la caseta contará con un servicio sanitario y pileta de lavado. 

 
LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL 
PROCESO PRODUCTIVO DESCRITO ANTERIORMENTE SE PRESENTAN EN LA 
SIGUIENTE TABLA DE MANERA RESUMIDA: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

Preparación 
del sitio y 
construcción 

Atmósfera 
 

Obra civil, tuberías, 
tanques y equipos 
mecánicos 
Instalaciones y 
equipos 
electromecánicos. 
Pruebas. 

Ruido. 
14 (irrelevante o 
compatible). 

Calidad del 
aire. 
 

14 (irrelevante o 
compatible). 

Suelo 
 

Obra civil. 
Características 
físicas del 
suelo. 

31 (moderado). 

Vegetación 
 

Obra civil. 
Cobertura 
vegetal. 
 

28 (moderado). 

Paisaje 
 

Obra civil, tuberías, 
tanques y equipos 
mecánicos 
Instalaciones y 
equipos 
electromecánicos. 
Pruebas. 

Potencial de 
visitas. 
 

25 (irrelevante o 
compatible). 

Dinámica 
ocupacional 
 

Obra civil, tuberías, 
tanques y equipos 
mecánicos 
Instalaciones y 
equipos 
electromecánicos. 
Pruebas. 

Empleos e 
ingresos. 
 

37 (moderado), 
se considera un 
impacto benéfico. 

Operación 

Atmósfera 
 

Puesta en 
operación. 

Ruido. 
 

14 (irrelevante o 
compatible). 

Suelo 
 

Puesta en 
operación. 

Calidad del 
suelo. 
 

28 (moderado). 



Dinámica 
ocupacional 

Puesta en 
operación. 

Empleos e 
ingresos. 
 

37 (moderado), 
se considera un 
impacto benéfico. 

Valor 
económico 
(agregado de la 
zona). 
 

38 (moderado), 
se considera un 
impacto benéfico. 

 
 
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES.  
 
En el presente se resumen las medidas de prevención y mitigación determinadas, para el 
desarrollo de las actividades del presente proyecto: 
 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONEN

TE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparaci

ón del 

sitio y 

construcci

ón  

Obra civil 

Tuberías, 

tanques y 

equipos 

mecánicos 

Instalaciones 

y equipos 

electromecáni

cos 

Pruebas 

Atmósfer

a  

 

Ruido  

 

Como parte de los 

lineamientos de 

“Buenas Prácticas 

Ambientales” se 

establecerán las 

siguientes acciones 

para minimizar la 

contaminación del 

aire por partículas y 

ruido, mismas que 

serán 

responsabilidad del 

contratista y su 

personal para la 

construcción del 

Proyecto. Los 

lineamientos, serán 

dados a conocer a 

los trabajadores 

buscando su 

sensibilización y 

participación, a 

efecto de que se 

apliquen en las 

diferentes etapas 

Permane

nte 

durante la 

etapa de 

preparaci

ón del 

sitio y 

construcci

ón  

 

Calidad del 

aire  

 



del Proyecto, pero 

de manera particular 

durante la 

preparación del sitio  

y construcción, 

puedan cumplirse 

diversas prácticas, 

como son: 

• A fin de prevenir 
que los equipos 
incrementen el 
nivel de ruido 
que generan 
normalmente, 
se deberá 
verificar el 
mantenimiento 
y se controlará 
el nivel de ruido 
que se generará 
y en la medida 
de lo posible 
utilizar equipo 
silenciador o 
aislante. 
 

• Mantener un 
registro de los 
vehículos, 
maquinaria y 
equipo, en el 
cual se vaya 
asentando la 
fecha en la que 
se realicen las 
afinaciones y 
mantenimiento 
con el objeto de 
prevenir las 
emisiones a la 
atmósfera. 

• Rociar con agua 
tratada las 
áreas en las que 
se trabaje a fin 
de reducir y 
controlar la 
dispersión a la 
atmósfera de 



polvos y 
materiales 
particulados. 

• El transporte de 
materiales 
deberá ser 
realizado en 
fase húmeda 
dentro de 
vehículos 
tapados, 
propios para tal 
actividad, y 
utilizar lonas de 
contención para 
partículas finas 
durante el 
transporte. 
 

El supervisor de 

obra deberá realizar 

acciones de 

vigilancia para el 

cumplimiento de las 

medidas citadas 

anteriormente.  

 

Obra civil Suelo  

 

Característi

cas físicas 

del suelo 

 

Las acciones que se 

realizarán para 

prevenir el riesgo de 

erosión y/o 

afectación del suelo 

en la zona durante 

las actividades 

consistirán en: 

• Los residuos 
sólidos urbanos 
y de manejo 
especial que se 
generen 
deberán ser 
retirados lo 
antes posible 
del predio y 
deberán ser 
traslados al sitio 
destinado para 



su disposición o 
reciclaje.  

• En cuanto a la 
maquinaria y 
equipo deberá 
vigilarse que no 
tenga fugas de 
combustible o 
aceite, para 
evitar la 
contaminación 
del suelo por 
hidrocarburos. 
Asimismo, 
durante el 
suministro de 
combustible y 
lubricantes a la 
maquinaria y 
equipo se 
deberá 
garantizar que 
no haya 
derrames del 
mismo en el 
suelo, por lo que 
es 
recomendable 
realizar esta 
labor sobre 
pisos de 
concreto y/o 
implementar 
superficies 
especiales, 
como plásticos. 

• Todos los 
materiales 
impregnados de 
combustibles y 
lubricantes 
deberán ser 
manejados 
como residuos 
peligrosos y ser 
dispuestos de 
acuerdo con la 
normatividad 
ambiental 
vigente (en caso 



de ser 
generados). 

• Realizar 
acciones de 
seguimiento y 
vigilancia que 
permitan 
prevenir 
acciones de 
control de 
erosión y de 
contaminación 
del suelo. 

Obra civil Vegetaci

ón  

 

Cobertura 

vegetal  

 

El impacto más 

relevante que se 

espera por el 

desarrollo del 

Proyecto, es la 

pérdida de la 

cobertura de 

vegetación, sin 

embargo, cabe 

precisar que la 

misma es 

considerada de 

poco valor 

ambiental, ya que es 

considerada como 

maleza.   

Las medidas de 

control de impacto 

que se aplicarán 

para minimizar la 

afectación 

esperada, 

consistirán en: 

1. Aplicar 

lineamientos de 

“Buenas Prácticas 

Ambientales” que 

sirvan como guía y 

permitan el 

seguimiento de 

diversas acciones 

de protección de 

vegetación. Los 

lineamientos, serán 



dados a conocer a 

los trabajadores 

buscando su 

sensibilización y 

participación, a 

efecto de que en las 

diferentes etapas 

del Proyecto, pero 

de manera particular 

durante la 

preparación del 

sitio, puedan 

cumplirse diversas 

prácticas de 

protección para la 

vegetación, como 

son: 

 

A. Restri

ngir la 

remoción de 

la 

vegetación a 

lo 

establecido 

en los 

planos. 

B. Supe

rvisar y 

cuidar que 

no se lleven 

a cabo 

fogatas, a fin 

de evitar 

algún 

incendio y 

con ello un 

incremento 

de los 

posibles 

impactos a la 

vegetación. 

C. Para 

realizar el 

despalme, 



en las áreas 

señaladas 

dentro de los 

trazos 

definitivos, 

se levantará 

la capa de 

suelo natural 

orgánico 

para su 

posterior 

utilización, 

en caso de 

ser 

necesario. 

D. No se 

deberán 

utilizar 

productos 

químicos o 

fuego para la 

remoción de 

ningún tipo 

de 

vegetación.  

E. Estar

á 

estrictament

e prohibido 

retirar 

vegetación 

fuera de las 

áreas de 

construcción

.  

2. El supervisor 
de obra dará 
seguimiento a las 
medidas que se 
tengan en los 
lineamientos antes 
señalados, así como 
en las diversas 
medidas que se 
propongan y que 
tengan como fin la 



prevención, 
mitigación y 
compensación de 
los impactos 
ambientales. 
 

3. Realizar 

supervisión para 

que despalme del 

Proyecto respete los 

trazos y no se 

incrementen las 

superficies, y en 

caso de detectarse 

alguna desviación 

en los mismos, así 

como cualquier otro 

factor de riesgo, 

como por ejemplo 

alguna fuente de 

incendio, dar aviso 

al supervisor 

ambiental y 

seguridad del 

trabajo.  

4. De ser 

posible, habilitar un 

área temporal para 

la concentración de 

residuos incluyendo 

los restos de 

vegetación que 

permita su 

tratamiento como 

abono, con la 

capacidad suficiente 

para recibir los 

restos que se 

esperan para cada 

etapa y por la 

realización de las 

obras. 

5. En la medida 

de lo posible, se 

deberá aprovechar 

los restos de 



vegetación 

removida, 

triturándola para 

reincorporándolos 

posteriormente al 

suelo en las labores 

de jardinería. 

 

Obra civil 

Tuberías, 

tanques y 

equipos 

mecánicos 

Instalaciones 

y equipos 

electromecáni

cos 

Pruebas 

Paisaje  

 

Potencial 

de visitas  

 

Para reducir los 

efectos negativos al 

paisaje durante los 

trabajos, mismos 

que no se pueden 

evitar por la 

naturaleza de las 

tareas, se podrán 

realizar las 

siguientes acciones: 

1. Realizar las 

actividades 

conforme al 

programa de trabajo 

a fin de reducir los 

tiempos en que se 

reducirá el potencial 

de vistas del 

paisaje. 

2.  En la 

medida de lo posible 

el promovente del 

Proyecto deberá 

establecer 

claramente las 

zonas de: a) Patio 

de maniobras, b) 

Depósitos 

temporales de 

residuos sólidos, 

etc. Deberá 

mantenerse un 

orden y limpieza que 

reduzca el efecto 

negativo sobre el 

paisaje. 



Obra civil 

Tuberías, 

tanques y 

equipos 

mecánicos 

Instalaciones 

y equipos 

electromecáni

cos 

Pruebas 

Dinámica 

ocupacio

nal  

 

Empleos e 

ingresos  

 

Es importante 

mencionar que las 

actividades de 

preparación del sitio 

y construcción 

tendrán también, 

desde una 

perspectiva 

socioeconómica 

aspectos positivos, 

ya que para la 

ejecución de estos 

trabajos, habrá de 

contratarse personal 

de la localidad.  

Operació

n  

Puesta en 

operación 

 

Atmósfer

a 

 

Ruido 

 

Se implementarán 

las siguientes 

medidas: 

1. 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.  

Permane

nte 

durante la 

etapa de 

operación  

Suelo 

 

Calidad del 

suelo  

 

La fuente de 

residuos sólidos 

más importante será 

de tipo doméstico y 

en su caso lodos, los 

cuales serán 

manejados 

adecuadamente. 

Permane

nte 

durante la 

etapa de 

operación 



Dinámica 

ocupacio

nal 

Empleos e 

ingresos 

 

La operación del 

Proyecto requerirá 

de empleados, lo 

cual significa la 

contratación de 

personas, esto 

representa la 

generación de 

empleos de tipo 

directo y 

permanente. El 

impacto se 

considera positivo 

en este sentido. 

Valor 

económico 

(agregado 

de la zona) 

 

 


