
III.4.1. Resumen general del proyecto. 
 
 

La empresa Inmobiliaria Marvaco, S.A. de C.V., a través del proyecto 

denominado “MOTEL SUNSSENT”, se dedica a la prestación de servicios a 

clientes, donde ofrecerá los servicios de hospedaje temporal a sus clientes, 

con los servicios necesarios para una estancia placentera del cliente. 

 

En este proyecto se generaran residuos sólidos urbanos (basura en 

general), debido al volumen de generación, estos se clasifican en residuos 

de manejo especial. Entre otras descargas están las aguas residuales 

provenientes de los servicios sanitarios y actividades de mantenimiento. El 

proyecto se encuentra realizando una actividad riesgosa, toda vez que se 

encuentra utilizando gas L.P., (cuenta con un  tanque de almacenamiento  

de 5,000 lts,  llenado al 70 % de su capacidad, siendo este volumen de 

3,500 lts ), para el uso de los servicios del Motel. Este combustible si es 

altamente inflamable, pero se toman las medidas preventivas adecuadas 

para evitar algún riesgo.   

 

El sitio donde se ubica el proyecto “MOTEL SUNSSENT”, es compatible con 

los usos del suelo, según el Programa de Desarrollo Municipal.   

 

Además este proyecto trae beneficios económicos a la localidad, por fuentes 

de trabajo, y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que 

trabajan en el motel, así como de aquellos que indirectamente se verán 

beneficiados por su desarrollo, la ubicación del proyecto, es de fácil acceso 

para sus clientes debido a que se ubica sobre el blvr. José A. Healy, en 

Hermosillo, Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mitigación de impactos y riesgos ambientales, 

 

Etapa del 
Proyecto 

Actividad 
Componente 

Ambiental 
Impacto y/o Riesgo 

Ocasionado 
Medida Correctiva  

o Mitigación 
Duración 

Operación y 
mantenimiento 

Actividades de 
mantenimiento 

 
Suelo 

Generación de 
residuos de manejo 
especial. 

 
Se manejaran, 
almacenaran,  
transportaran y se 
dispondran de 
acuerdo a la 
normatividad 
ambiental. 
 
 

Durante la 
operación del 
proyecto. 

Uso de 
sanitarios 

Agua Generación de 
aguas residuales. 

 
Se sujetaran al 

cumplimiento de los 
niveles de descarga 
establecidos en la 

NOM-002-
SEMARNAT-1996 

 
. 

Durante la 
operación del 
proyecto. 

Almacenamiento 
de gas l.p. 

riesgo Fuga de gas 
 
 

Se mantendrá en 
buenas condiciones 

el tanque con 
revisiones y 

mantenimiento 
periódicos 

 

Durante la 
operación del 
proyecto. 

 
Incendio/explosión 

 

 

 


