
Proceso de Consulta Vecinal 
Proyecto La Comer Del Valle 

Solicitud de información 
 
1. ¿Cómo se evitará el ambulantaje? Si existe un plan presentarlo. 
 
En todos los proyectos de construcción de tiendas de auto servicio de La Comer, las políticas que deben cumplir 
la empresa constructora líder y todos los subcontratos son: 
 
1.- Dentro del predio se dotará de un área específica para “Comedor” 
2.- Todo el personal de la Constructora y subcontratos, tendrán disponible el acceso al Comedor para consumir 
sus alimentos. 
3.- Esta prohibido que el personal salga de obra a consumir alimentos. 
4.- Se contratará servicio de alimentos de bajo costo al interior del comedor. 
 
2. El plan de protección civil en etapa de operación (avances) 
 
El Programa Interno de Protección Civil para la fase de operación, se comenzará a elaborar aproximadamente 2 
meses antes de la conclusión de la obra y se contará con la autorización en la materia de protección civil a la par 
del inicio de operación. 
 
3. Procedimientos de emergencias 
 
Documento anexo 
 
4. Características de sistema contra incendios  
 
El Proyecto de La Comer Del Valle dentro del género de edificio como zona de riesgo mayor y para un ataque de 
un posible incendio, se podrán utilizar hasta 3 gabinetes (hidrantes) de manera simultánea con mangueras de 1 ½ 
“ de diámetro, con un Gasto por gabinete de 2.33 litros por segundo, cumpliendo con la Norma Oficial mexicana 
NO_001_STPS-2008, Normas Técnicas complementarias para el diseño y ejecución de obras e instalaciones 
hidráulicas, así como el Reglamento de Construcción para el distrito Federal. 
 
El Sistema Contra Incendios de la tienda contará con las siguientes instalaciones: 
 
Cuarto de bombas y red general que alimenta a cada uno de los hidrantes ubicados en los distintos sótanos y 
niveles de tienda, así como tomas siamesas para bomberos. 
Los hidrantes contra incendios colocarán en lugares visibles y con señalamientos que indiques su ubicación y de 
fácil acceso desde cualquier punto de la tienda. 
La Tienda contará a la vez con extintores del Tipo ABC de 6 kg., en lugares visibles y distribuidos de tal manera 
que sea fácil su acceso. Se contará con un extintor por cada 300 m2 o fracción, aún cuando se cuenta con 
hidrantes. 
Mangueras de 138 m de largas y de 1 ½ pulgadas de diámetro. 
Almacenamiento de agua para el sistema contra incendios de 62,771.35 litros (intocables para otro uso) de 
acuerdo con los 12554.27 m2 totales de construcción sobre nivel de banqueta. 
05 hidrantes por cada uno de los distintos niveles de la tienda, incluyendo los 2 sótanos. 



Se contará con una Bomba Eléctrica Principal, y 01 bomba (Jockey) de motor de combustión interna.  
 
5. Manejo de residuos peligrosos 
 
El Proyecto La Comer Del Valle se cataloga como microgenerador de residuos peligrosos, y derivado de sus 
actividades generará los siguientes residuos peligrosos: 
 
Sólidos con pintura (recipientes metálicos/plásticos y estopa) 72 Kg/año 
Recipientes de aerosol (pintura) 21.6 Kg/año 
Sólidos con solventes (recipientes metálicos/plásticos y estopa) 25 Kg/año 
Sólidos con grasas y aceites (lubricantes) 22.2 Kg/año 
 

Ejemplo de registro como generador de una tienda similar de La Comer. 
 

 
 
El manejo de los residuos peligrosos en la tienda de autoservicios se realizará de la siguiente manera: 
 



 

 



 
 

 
 



 

 
 


