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RESUMEN GENERAL 

El proyecto consiste en la Construcción, Instalación y Operación de la del sitio denominado 

Hospital y Centro de Especialidades cuyas actividades serán la presentación de servicios 

médicos y hospitalarios integrales en la modalidad de consulta médica básica, 

especializada y preventiva, estudios de laboratorio, e imagenología, cirugías, 

hospitalización y atención medica de urgencias. El Hospital y el Centro de Especialidades 

se pretende ubicar dentro de la Manzana 20 con una superficie total de 2,090.75 m2 y 

construir un total de 5,981.22 m2 en la Av. Morelos esquina entre la Av. Miguel Hidalgo y 

Callejón. Benito Juárez en la Colonia Cuauhtémoc, en el Municipio de San Luis Rio 

Colorado, Sonora, México 

Los usos de suelo que se pretende desarrollar son los siguientes : 2090.75 m2 por parte 

del hospital (a cuatro niveles mas la planta baja) y 900 m2 por parte del centro de 

especialidades (a dos niveles mas la planta baja), en total son 2,290.75 m2 

( DESPLANTE) 

USOS DE SUELO SUP m2 % 

Cuarto de máquinas 159.1 6.95 

Cuarto eléctrico 14.7 0.64 

Elevadores 271 11.83 

 
Mortuorio 8.4 0.37  

Administración 71.8 3.13  

Urgencias 184.1 8.04  

Equipamiento médico 228.2 9.96  

Vigilancia 19.9 0.87  

Comedor 49.3 2.15  

Admisión 8.8 0.38  

Cocina 83.1 3.63  

Áreas de servicio 75.8 3.31  

Centro de especialidades (areas de 

espera, consultorio y farmacia) 
900 39.29  

total a construir 2074.2 90.55  



 
2 

área sobrante (espacios públicos) 216.55 9.45  

total terreno 2,290.75 100.00  

 

 

Los impactos y medidas de mitigación de los mismos, encontradas fueron las siguientes :  

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Preparación del 

sitio y 

Construcción 

Descarga de 

Agua 

Residual, 

generada 

únicamente en 

los Servicios 

Sanitarios y 

comedor 

Agua Calidad del Agua 

Instalación de 

letrinas 

portátiles, 

mismas que 

están sujetas a 

mantenimiento 

periódico por la 

empresa que 

brinde el servicio  

Durante toda la 

fase de 

preparación del 

sitio y  

constructiva  

Etapas de 

Construcción 

en general 

Suelo 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos, de 

Manejo Especial 

y Peligrosos 

Recolección y 

depositacion de 

basura tipo 

domestica en 

tambos de 200 

lts, recolectados 

posteriormente 

por la empresa 

prestadora del 

servicio de 

recolecta. 

Para los de 

manejo especial, 

estos se tendrán 

suficientes en 

todas las áreas, y 

en un sitio 

adecuado para 

su posterior 

recolecta por una 

empresa 

prestadora del 

servicios. 

Para los residuos 

peligrosos se 

designara un 

almacen para los 

RP y se 

contratará una 

Durante toda la 

fase de 

preparación del 

sitio y  

constructiva  
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empresa 

especialista en 

su recolecta y 

disposición final 

Etapas de 

Construcción 

en general 

Aire Partículas  

La superficie 

donde se tendrá 

la obra se 

mantendrá 

humeda, para 

evitar las 

partículas de 

polvo en el medio 

ambiente. Los 

traslados de 

material por 

medio de 

camiones se 

cubrirán con 

lonas, para 

garantizar la 

calidad del aire y 

evitar problemas 

de salud en el 

trabajador. 

Durante toda la 

fase de 

preparación del 

sitio y  

constructiva  

Etapas de 

Construcción 

en general 

 
Emisiones de los 

vehículos 

Los vehículos se 

deberán 

encontrar en 

optimas 

condiciones de 

operación, se 

someterán a 

mantenimiento 

periódico y se 

solicitara que los 

motores de los 

camiones se 

apaguen cuando 

estos no operen. 

Durante toda la 

fase de 

preparación del 

sitio y  

constructiva  

Etapas de 

Construcción 

en general 

Ruido 

Generación de 

Ruido por la 

maquinaria y 

trabajos en 

general. 

Se propone un 

monitoreo de 

ruido, el uso de 

herramienta en 

condiciones 

óptimas, así 

como la atención 

inmediata en 

caso de quejas. 

Durante toda la 

fase de 

preparación del 

sitio y  

constructiva  

 

 

 

 



 
4 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación y 

mantenimiento 

Descarga de 

Agua 

Residual, 

generada en 

los Servicios 

Sanitarios y 

comedor 

Agua Calidad del Agua 

Conexión a la red 

de alcantarillado 

publico 

municipal.  

Durante toda la 

fase de 

operación  

Generación de 

residuos por 

áreas 

Suelo 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos, de 

Manejo Especial 

y Peligrosos 

Recolección y 

depositacion de 

basura tipo 

domestica en 

tambos de 200 

lts, recolectados 

posteriormente 

por la empresa 

prestadora del 

servicio de 

recolecta. 

Para los de 

manejo especial, 

estos se tendrán 

contenedores de 

200 lts 

suficientes en 

todas las áreas,  

en un sitio 

temporal 

adecuado para 

su posterior 

recolecta por una 

empresa 

prestadora del 

servicios. 

Para los residuos 

peligrosos se 

designará un 

almacén para los 

RP, se contratará 

una empresa 

especialista en 

su recolecta y 

disposición final, 

al igual que los 

biológico 

infecciosos,  

Durante toda la 

fase de 

operación   
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se tendrá un 

almacén especial 

en el sitio del 

proyecto para 

después ser 

trasladados por 

la empresa 

encargada. 

Gas lp, y 

gases 

medicinales  

riesgo 

fuga 

Se realizaran 

inspecciones 

periódicas a 

todos los 

sistemas de gas, 

para verificar 

presiones y el 

estado general 

de las redes de 

tubería, así como 

mantenimientos 

preventivos de 

las instalaciones 

eléctricas 

cercanas a los 

tanques. 

Durante toda la 

fase de 

operación   

explosión 

Se mantendrán 

los sistemas de 

prevención y 

extinción de 

incendios en 

perfecto estado 

de 

funcionamiento, 

así como las 

salidas de 

emergencia 

despejadas y 

señalizadas. Se 

mantendrá 

habilitado el 

programa interno 

de protección 

civil estatal, 

mediante 

capacitaciones a 

las brigadas de 

atención a 

emergencias y 

primeros 

auxilios, además 

de la realización 

de simulacros 

Durante toda la 

fase de 

operación   
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Labores 

generales, 

propios de 

cada área de 

un hospital 

Ruido 

Generación de 

Ruido por la 

maquinaria y 

trabajos en 

general. 

Se propone un 

monitoreo de 

ruido, el uso de 

herramienta en 

condiciones 

óptimas, así 

como la atención 

inmediata en 

caso de quejas. 

Durante toda la 

fase de 

operación   

 

La presente solicitud de la licencia ambiental integral actual se solicita por el impacto 

ambiental para la fase constructiva y por el riesgo ambiental que implica la operación 

por el uso de gas lp. 


