
RESUMEN EJECUTIVO 

LAI 
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

INTEGRAL 

 

 
 

“CONSTRUCCION, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA NOVEM UNO 

CORPORATIVO S.A. DE C.V. EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS 

RIO COLORADO, SONORA.” 
 
 
Av. Hidalgo esquina con calle Morelos en los Lotes 
#02-A, 04 y 06, de la Manzana 20 en la Colonia 
Cuauhtémoc, en San Luis Rio Colorado, Sonora. 
 

C O N T E N I D O .  
 

1. Datos del promovente. 

2. Descripción de la obra y actividad Proyectada. 

3. Identificación, Descripción y Evaluación de los 

Impactos Ambientales. 

4. Medidas de Mitigación. 

  



Resumen Ejecutivo 

Página 2 

 

1 .  D A T O S  D E L  P R O M O V E N T E .  
 

Nombre de la razón social: 

NOVEM UNO CORPORATIVO S.A. DE C.V. 
RFC: 

NUC141014H98 
Correo electrónico: 
apayan@osmenet.com  

2 .  D E S C R I P C I O N  D E  L A  O B R A  Y  A C T I V I D A D  P R O Y E C T A D A .  
 

El proyecto consiste en la construcción, Instalación, 
Operación y Mantenimiento del Hospital y el Centro de Especialidades 
OSME de la empresa Novem Uno Corporativo S.A. de C.V. cuya actividad 
principal será 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. 

 
La obra se pretende realizar en dos terrenos identificados 

con las claves catastrales 67000-1062-002 y 67000-1062-003, lote 2 
y lote 6 de la manzana 20 con una superficie total de 2,990.75 m2, 
ubicados entre Callejón Juárez y Av. Hidalgo entre las calles Morelos 
y Calle 2da, #104 en la Colonia Cuauhtémoc, en la Cuidad de San Luis 
Rio Colorado, Sonora. Por otra parte, el sitio se encuentra 
impactado, por estar dentro de la mancha urbana y se cuenta con el 
uso de suelo por parte de H. Ayuntamiento al no contraponerse con el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis 
Rio Colorado, Sonora.  

 
Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo 

la obra. 

VERTICE COORDENADAS UTM 

 X Y 

P1 708265.14 3595862.47 

P2 708282.94 3595856.35 

P3 708304.92 3595849.10 

P4 708330.86 3595840.54 

P5 708335.56 3595853.60 

P6 708340.43 3595868.22 

P7 708346.59 3595886.67 

P8 708337.26 3595890.28 

P9 708328.13 3595893.21 

P10 708321.39 3595872.09 

P11 708312.04 3595874.96 

P12 708302.40 3595878.09 

P13 708305.67 3595887.76 

P14 708308.82 3595899.26 

P15 708294.08 3595904.43 

P16 708280.00 3595909.06 

P17 708266.36 3595912.55 

P18 708265.76 3595894.75 

P19 708265.35 3595879.39 

P20 708265.14 3595862.47 

 

mailto:apayan@osmenet.com
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Etapa de preparación del sitio. 

 

ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

PREPARACION DEL SITIO                         

CONSTRUCCION                         

INSTALACION                         

OPERACION                         

MANTENIMIENTO  

GENERAL 

                        
 

 

Descripción detallada de cada una de las actividades que se pretenden 

llevar a cabo en la obra. 

ACTIVIDADES DURACION 

Trazo y nivelación de terreno 1 semana 

Cimentación  90 días 

Estructura de acero 75 días 

Colado de concreto en firmes y entrepisos 190 días 

Muros exteriores 40 días 

Albañilería 154 días 

Trabajos en cubierta  39 días 

Cancelería y muros interiores 108 días 

Acabados 105 días 

Elevadores 50 días 

Instalaciones mecánicas 45 días 

Instalación eléctrica 134 días 

 

Terreno  

De acuerdo a las recomendaciones generadas en la mecánica 
de suelos, se realizará un mejoramiento de terreno para la 
construcción de la segunda etapa del complejo médico. Primeramente, 
serán retirados y desechados del predio los materiales indeseables, 
como material vegetal, basura, escombros o cualquier material 
perjudicial, la capa superficial resultante del terreno se 
escarificará y se homogenizaran con la humedad optima y será 
compactada al 95% de su peso volumétrico seco. Con la excepción que 
el material del suelo original debe de ser restituido por material 
Tucuruguay o Revestimiento para trabajos de profundidad de 1 metro 
por el soporte del edificio.  
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Cimentación  
 

Para la fabricación de elementos estructurales de 
cimentación, se realizarán a base de acero de refuerzo y concreto de 
acuerdo a las especificaciones en planos junto con la fabricación de 
firmes de concreto de acuerdo a los establecidos en proyecto. Las 
columnas, estarán soportadas por medio de zapatas aisladas 
interconectadas con trabes de liga de acuerdo al cálculo estructural. 

  
Las dimensiones de las zapatas varían de acuerdo a la 

magnitud de la carga en cada columna. De acuerdo al estudio de 
mecánica de suelos la capacidad admisible considerada para el diseño 
de cimentación será de 20.00 Ton/m² y la profundidad de desplante se 
muestra en planos estructurales. Las resistencias para los materiales 
serán de grado estructural con concreto de f’c=250 kg/cm² (esfuerzo 
máximo de compresión) y en acero A42 con fy=4200 kg/cm² (esfuerzo 
elástico máximo).  

 
Estructura Metálica. 
 

La estructura se diseñó utilizando marcos rígidos a base de 
marcos portales y marcos contra venteados para rigidizar el sistema. 
Los marcos se diseñaron para absorber la carga gravitacional 
correspondiente, así como los efectos accidentales que se presenten 
(sismo y viento) que les correspondan por área tributaria. Estos 
marcos controlan las deformaciones laterales a 0.012h, donde h = 
altura de nodo a revisión; la distribución de las fuerzas laterales 
se logra debido al sistema de piso (Steel deck) que funciona como un 
diafragma rígido. En la segunda etapa del complejo médico, se 
utilizará estructura de acero prefabricada en taller, de acuerdo con 
las especificaciones en cálculo estructural. Las resistencias 
(esfuerzo elástico máximo en el acero) para los materiales serán de 
grado estructural. Con un conjunto de trabes principales a base de 
sección W (IPR) (A572 Gr. 50 fy=3500 Kg/cm²). El montaje se realizará 
en sitio por medio de grúa y personal especializado. La soldadura se 
realiza en taller y el montaje será por medio de tornillería de 
acuerdo a proyecto. 10  

 
Losacero  

 
Las losas de entrepisos y cubierta de los edificios, se 

encontrarán conformadas por lamina Steel Deck de 3” + 3” de concreto 
a la compresión (f’c=250 kg/cm²) reforzada con malla electrosoldada 
6x6-8/8. Se colocará de acuerdo a especificaciones del cálculo 
estructural, con conectores nelson stud, soldados a las vigas para 
la correcta distribución de cargas (Fig. 1). La colocación de 
bastones de refuerzo en las losas será de acuerdo a la distribución 
especificada en planos. 
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Figura 1. Detalle de losas de entrepiso y cubiertas 

 
Contraventeo (braces) de marcos laterales  

 
La estructura metálica contará con contraventeos (braces) a 

base de sección PTR HSS (A-46 fy=3220 Kg/cm²), que son elementos que 
trabajan en conjunto con el marco lateral y su función es controlar 
las deformaciones laterales aportando una rigidez considerable en la 
participación bajo efecto de cargas accidentales, estos elementos 
son diseñados a carga axial, tensión o compresión según sea la 
dirección del movimiento lateral. 

 
El proyecto bajo estudio NO realizará Actividades Altamente 

Riesgosas. Sin embargo, dentro de las sustancias a emplear en el 
proceso, se encuentra el Alcohol isopropílico y Metil Etil Cetona 
para la limpieza y llenado de gomeros. Es importante señalar que el 
almacenamiento, así como el uso de la misma, no rebasará la cantidad 
de reporte establecida en el Segundo Listado de Actividades Altamente 
Riesgosas. Es por ello, que la empresa SISTEMAS MEDICOS ALARIS S.A. 
DE C.V. realizó el análisis de riesgo ¿Qué pasa sí? correspondiente 
para obtener los radios de afectación para la zona de Alto Riesgo, 
así como de Amortiguamiento. Los radios de afectación más grandes 
fueron obtenidos por la modelación de la formación de una nube tóxica 
obteniendo como radio de alto riesgo 22 m y 20 m para el alcohol 
isopropílico y metil etil cetona respectivamente. Las áreas afectadas 
por estos radios serán dentro de la nave industrial debido al manejo 
de la sustancia, llegando a afectar al personal por la toxicidad que 
presenta la sustancia a causa de un incendio no deseado dentro de 
las instalaciones. 

 
 

Instalaciones (diseño) 

 
 En esta sección se describirán las principales bases de 

diseño de instalaciones para el proyecto Hospital y Centro de 
Especialidades OSME. 
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 Eléctrica  
 
Para el suministro de energía eléctrica del Complejo Médico, 

desde la primera etapa de construcción se realizarán trabajos de 
obra civil, cableado, conexiones, desde la distancia más cercana al 
poste de energía designado para la conexión a la red de la CFE para 
la 11 disposición de la energía necesaria para el complejo. Todos 
los planos y especificaciones realizadas para el suministro de 
energía eléctrica. 

 
 Media tensión  

 
Se colocaron postes y cableado hasta llegar al área del 

Hospital colocando una transición área subterránea al transformador 
de Servicios Médicos OSMED. Se realizó una conexión subterránea hasta 
los tableros principales dentro del Hospital, donde se dispondrá de 
3 transformadores de 750, 300, 225 kVA y dos transformadores más 
para el Centro de Especialidades de 225 y 30 kVA.  

 
Baja tensión. 

 
 La instalación eléctrica de baja tensión de los edificios 

quedará alimentada desde el centro de transformadores existente en 
el Hospital y el Centro de Especialidades ubicados en la planta baja 
de los edificios. Esta instalación, se comprende por instalaciones 
eléctricas del edificio a partir de la acometida eléctrica, acogiendo 
por tanto los elementos necesarios para la distribución de la energía 
eléctrica, puntos y elementos de consumo, iluminación, grupo 
electrógeno y sistemas de protección contra contactos indirectos y 
toma de tierra. 

 
 Respaldo de energía  

 
Las instalaciones hospitalarias en general y la eléctrica 

en particular, deben estar especialmente diseñadas para asegurar la 
continuidad del servicio. Para mantener un servicio constante de los 
elementos de funcionamiento indispensables de las instalaciones de 
estos edificios se ha previsto un suministro de reserva a través de 
dos plantas generadoras de emergencia (250 y 156 kVA) además de 
funcionar como respaldo de equipos médicos tanto como para los 
quirófanos.  

 
Las áreas respaldadas por la planta de reserva, se tiene 

contempladas todas las áreas de urgencias, de imagenología, 
respaldados para las 4 áreas de quirófanos, área de recuperación y 
área de terapia intensiva.  
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Pararrayos  
 
Se contará con un sistema de protección contra descargas 

atmosféricas con pararrayos, con operación mediante inducción por 
campo electromagnético (Tecnología ionizante DIEC), según norma UNE-
21186, para cubrir el total de la superficie e instalaciones de los 
futuros Hospital OSME y el Centro de Especialidades OSME.  

 
Hidráulica  

 
La instalación hidráulica es el conjunto de elementos 

necesarios para el abastecimiento de agua fría, caliente, vapor en 
casos específicos, a los muebles sanitarios, equipamiento y demás 
servicios especiales de un edificio. El sistema de abastecimiento de 
agua potable será acorde a las necesidades y especificaciones de la 
edificación. Para lo anterior, se deberá cumplir con los lineamientos 
establecidos en los reglamentos locales, así como las 
especificaciones técnicas. con sistema de abastecimiento de agua 
potable de acorde a las necesidades y especificaciones de la 
edificación. Para lo anterior, se deberá cumplir con los lineamientos 
establecidos en los reglamentos locales, así como las 
especificaciones técnicas.  

 
Las tuberías en el interior del edificio serán cobre tipo M 

para el cuarto de máquinas y concentración de medición, PVC ced 40 
para la alimentación a los edificios y el interior de los espacios, 
PVC ced 80 para la alimentación a la cisterna y CPVC para los ramales 
de agua caliente. Los diámetros de la red agua en interior a utilizar 
serán de de Ø½”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1½” y Ø2”.  

 
Suavizador de agua  

 
Se contará con un sistema suavizador o ablandador de agua 

(reducción del calcio y magnesio del agua), el cual consiste en hacer 
pasar el agua dura a través de una cama de resinas de intercambio 
iónico, y como resultado a la salida, se obtiene agua con bajo 
contenido de dureza. Su principal propósito es evitar incrustaciones 
o formaciones de sarro en superficies, tuberías y equipos, como 
intercambiadores de calor, que se encuentren en contacto con la 
misma. 

 
 Filtración 

 
 Tener una fuente de agua estéril es un aspecto vital en 

todos los hospitales. Los médicos, los pacientes y el personal 
necesitan agua confiable para las aplicaciones diarias desde la 
desinfección de productos y equipos médicos, limpieza de heridas, 
agua potable y esterilización antes de los procedimientos médicos. 
Es por ello que se contará con sistemas de agua de alta pureza, 
diseñados para cumplir con los requisitos y estándares de los 
hospitales. 
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Cisterna  

 
La cisterna de agua potable se estimará por la cantidad de 

espacios hospitalarios, la cantidad de usuarios y la dotación de 
agua establecida para hospitales acuerdo regulación de la oficina de 
la localidad de agua potable y alcantarillado, para este proyecto se 
considera mínimo de días de reserva con suministro de 3 días para el 
hospital y el centro de especialidades (370.83 m3). 

 
 Hidroneumático  

 
Se contará de equipo de bombeo autosuficiente controlado 

por un tablero que automatiza el suministro para la distribución por 
agua por un equipo hidroneumático que tendrá la capacidad de 
suministrar agua a los muebles de baños y a los equipos 
especializados que requieran de suministro de agua. El hidroneumático 
será un sistema tríplex que trabaja en forma alternada con objeto de 
que su vida útil sea más prolongada en ambas, los tanques de expansión 
del hidroneumáticos se deben de considerar de acuerdo al cálculo (2 
tanques de expansión para que los arranques de las bombas sean más 
prologados), así como también el presostato deberá tener una 
diferencia de presión mínimo de 20 PSI que estará de acuerdo a 
calculo.  

 
Sistema contra incendios  

 
El sistema alarma de detección, prevención y contención de 

incendios se realizará acorde a las necesidades y especificaciones 
de la edificación. Para lo anterior, se deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos en los reglamentos locales, así como las 
especificaciones técnicas. El equipo de bombeo estará compuesto por 
un motor diésel que impulse a una bomba tipo centrifuga para un gasto 
de 500GPM a una presión de salida de 215 PSI, con gabinetes tipo 3, 
válvula de 2½” para uso exclusivo departamento de bomberos y manguera 
de 100ft acoplada a válvula de 1½”. La cisterna de este sistema, se 
encuentra a un costado del cuarto de máquinas, la cual proporciona 
presión positiva a la bomba contra incendios. Tendrá un volumen total 
de 114 m3 destinados al sistema contra incendios. 

 
Sanitaria  

 
La instalación sanitaria consiste en el conjunto de tuberías 

por las cuales se trasladan las aguas negras de un edificio. Este 
sistema será acorde a las necesidades y especificaciones de la 
segunda etapa del complejo. Para lo anterior, se deberá cumplir con 
los lineamientos establecidos en los reglamentos locales, así como 
las especificaciones técnicas correspondientes.  
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 La tubería en el interior del edificio será de ABS 
Sanitario, tipo cementar de diámetro Ø4” (100 mm) y menores y Tubería 
PVC SDR 35 para diámetros de Ø6” o mayores, mientras que los diámetros 
para tuberías de descargas y ventilación para muebles sanitario 
variarán de Ø 2-Ø4”.  

 
Las tuberías sanitarias en los niveles superiores a planta 

baja deben ser mediante un colector y ramales del tipo Aéreo, 
mientras que las tuberías sanitarias verticales se ubicarán en ductos 
de instalaciones prestablecido y coordinados con el proyecto 
arquitectónico que interconectarán a los ramales horizontales 
sanitarios de los módulos de baños, hasta llegar a planta e 
interconectarse al ramal principal sanitario.  

 
Pluvial  
 

El agua pluvial es generada por la precipitación de los 
condensados de vapor atmosférico. El sistema pluvial será acorde a 
las necesidades y especificaciones de la edificación. Para lo 
anterior, se deberá cumplir con los lineamientos establecidos en los 
reglamentos locales, así como las especificaciones técnicas. Las 
tuberías en el exterior del edificio serán subterráneas y de material 
de polietileno alta densidad. Marca ADS Tipo anillo. La red pluvial 
en el exterior será del tipo radial, por gravedad y terminará en 
pozo existente ubicado en la calle. Las tuberías en el interior del 
edificio serán de PVC cedula 40 tipo cementar, para bajantes, 
colector aéreo horizontal y bajadas verticales. 

 
Voz y datos. 

 
Para los sistemas de comunicación de voz y datos, se 

dispondrá de un sistema de cableado estructurado, que consiste en la 
infraestructura de cable destinada a transportar, a lo largo y ancho 
de un edificio, las señales que emite un emisor de algún tipo de 
señal hasta el correspondiente receptor.  

 
Dentro de los beneficios de este tipo de cableado se 

encuentran la administración sencilla y sistemática de las mudanzas 
y cambios de ubicación de personas y equipos, tales como el sistema 
de cableado de telecomunicaciones para edificios que presenta como 
característica saliente de ser general, es decir, soporta una amplia 
gama de productos de telecomunicaciones sin necesidad de ser 
modificado.  

 
HVAC-Aires acondicionados 

 
 Sin importar el tipo de habitación a ocupar, es elemental 

que en todo momento se ofrezca una estancia agradable. Para lograrlo, 
es necesaria la correcta aplicación de sistemas, que garanticen una 
buena ventilación al interior de los edificios. Para el sistema de 
refrigeración, se contará con una planta de agua helada, conformado 
por unidades generadoras de agua helada CHILLERS (sin refrigerantes), 
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en las cuales el condensador se enfría por convección forzada y 
también tiene un sistema de bombeo para distribuir el fluido enfriado 
al edificio. Para suministrar aire acondicionado al edificio, el 
sistema cuenta con unidades manejadoras de aire con serpentín 
enfriado por agua, que tienen un ventilador que hace que el aire 
fluya. Utiliza una red de tuberías de PVC cédula 80, las cuales 
transportan el fluido enfriador.  

 
Este sistema cumple con las condiciones necesarias para las 

áreas de quirófano, con temperaturas de 72 °F +-2 °F; conservando 
una humedad relativa del 50% +- 5%; cumpliendo con las ISO 7 y 8 
derivadas a los cambios de aire por hora con 45 y 20 cambios 
respectivamente, y cumpliendo con una presión positiva de 0.01 – 
0.05 inwg.  

 
Además, el sistema cuenta con múltiples ventajas que se 

traducen a manera de beneficios con la implementación de este. Dentro 
de las principales ventajas se encuentra el no requerir transportar 
gas refrigerante, únicamente agua, alta eficiencia, aplicaciones más 
variadas, 20 año de vida útil, no tiene restricción de longitud de 
tubería, mantenimiento sencillo, unidades apropiadas para 
aplicaciones tipo quirófano, entre otras.  

 
Sistema de extractores  

 
En algunas de las labores cotidianas que se generan en las 

actividades diarias de un hospital, se generan gases o vapores que 
resultan inconvenientes para la operación de este, por lo que es 
necesaria la implementación de un sistema de extracción que garantice 
la seguridad de los usuarios. Es por ello que se contará con puntos 
de extracción específica para equipos médicos, para en caso que se 
presente alguna fuga, los extractores trabajarán para eliminar en su 
totalidad los gases que pudieran poner en peligro al usuario. 

 
 También, se contará con un apartado de extracción que se 

maneja en el área correspondiente para la esterilización de equipos 
(autoclave). Para el caso de la extracción de vapores generados por 
cocina, se realizarán por temperatura para asegurar los flujos de 
ventilación del edificio, donde una serie de extractores se 
encuentran repartidos en pisos,  
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Gas LP  
 
La instalación de gas es la que permite utilizar un 

suministro de Gas LP en un inmueble en donde esta instalación es 
necesaria para poder hacer uso de cualquier tipo de gas, debido a 
que este necesita ser canalizado hasta los aparatos que lo utilizan 
para funcionar. El proyecto, diseño y cálculo de las instalaciones 
de aprovechamiento de Gas LP se basará en las normas de la Secretaria 
de Energía. Se utilizará tubo fierro negro cedula 40 sin costura 
roscado (en diámetros de Ø1½”, Ø1¼”, Ø1” y Ø 3/4”) para conducir gas 
LP en alta y baja presión regulada, con accesorios de fierro maleable 
para 150 PSI tipo roscado, la instalación se realizará en forma 
visible y tendrá un recorrido vertical visible y ventilado.  

 
También, para conducir gas LP en baja presión se usará tubo 

cobre rígido tipo L (en diámetros de Ø½” y Ø 3/4”), con accesorios 
de cobre o bronce unidos mediante soldadura por capilaridad de estaño 
plomo 50/50, la instalación se realizará en forma visible y tendrá 
un recorrido vertical visible y ventilado, en caso de pasos en muros 
o huecos donde no se tenga ventilación permanente esta deberá ser 
enfundada.  

 
 Gases medicinales  

 
Cuando se requiere aplicar ventilación artificial o de apoyo 

y cuando se aplica anestesia en los pacientes, se utilizan aparatos 
que tienen por suministro diferentes gases, los cuales se conocen 
con el nombre general de "gases medicinales", de esta forma, se 
contará con instalación especializada para el manejo y operación de 
gases medicinales, dentro de los cuales se tiene: NO2, O2, N2 y CO2, 
donde proveedor se encargará de un abastecimiento constante de gases 
medicinales. Sin embargo, se tendrá un tanque estacionario para 
garantizar el suministro, con un conjunto de 10 tanques provisionales 
para generar un suministro constante. Además, se contará con 
conexiones en las cabeceras del mobiliario médico, especialmente 
diseñadas para un ajuste eficiente en el espacio designado a estas 
funciones.  

 
Exteriores e interiores  

 
Fachadas  
 
La fachada de un edificio es la pared exterior del 

cerramiento, o cierre vertical que envuelve dando privacidad al 
interior y sirve de protección ante los fenómenos climáticos (lluvia, 
calor, frío, vientos) y otros agentes para los cuales se emplean 
diferentes aislaciones o soluciones constructivas. Las fachadas 
cumplirán con todas las exigencias propias de los cerramientos 
exteriores conforme a la normativa vigente. 
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 En el caso del Centro de Especialidades, se emplearán 
fachadas fabricadas a base de metal galvanizado como subestructura 
y forrados con paneles de concreto aligerado de la marca Hebel, 
pasteado con cementbond en su cara exterior con la incorporación de 
aislante térmico a base de fibra de vidrio R19 con cartón de yeso de 
½”, pasteado con readymix en la cara interior. 

  
Impermeabilización  

 
La impermeabilización protege la superficie de la azotea 

para impedir que la humedad penetre en los niveles que se encuentran 
bajo la cubierta. Para los edificios del Complejo Médico, se 
utilizará un sistema de impermeabilización a base de concreto celular 
ultra ligero de muy baja densidad y un alto factor de aislamiento 
térmico con gran estabilidad dimensional y muy baja absorción de 
agua junto con la aplicación de sellador de aislamiento termocel 
plus de ½” con malla reforzada y pintura elastomerica. 

 
 Muros interiores y plafones  

 
Los muros interiores, cuya función es única y exclusivamente 

la de dividir o separar espacios, sin participación alguna en el 
sistema estructural, se utilizan como simple elemento de división 
llamados muros divisorios. Los muros interiores para los edificios 
del Complejo Médico se componen de muros a base de metal galvanizado 
y cartón de yeso de ½” (resistente a la humedad en los casos donde 
se presente áreas húmedas), pasteados con readymix; plafones rígidos 
a base de metal galvanizado y cartón de yeso de ½” pasteados con 
readymix y plafones registrables a base de metal galvanizado color 
blanco y paneles de 60x60 cm color blanco.  

 
Acabados  

 
Los acabados de construcción a todos aquellos trabajos que 

se realizan en una construcción para darle terminación a los detalles 
de la misma quedando ésta con un aspecto estético y habitable. Dentro 
de los principales acabados que se implementarán en la segunda etapa 
del Complejo Médico se encuentran:  

 
• Instalación de ventanas y puertas, a base de aluminio 

color blanco y vidrio doble de 6 mm low-e, en fachadas. 
• Puertas y ventanas a base de vidrio de 6mm color claro y 

aluminio color blanco en interiores. 
• Recubrimientos en pisos a base de porcelanatos 

rectificados y pisos vinílicos. • Recubrimientos en muros 
a base de azulejos cerámicos, porcelanatos y pinturas 
vinílicas. 

• Fachada ventilada a base de paneles fenólicos marca 
Fundermax o Trespa, en diferentes colores. Sujetados por 
medio de una subestructura de aluminio de acuerdo a la 
recomendación del fabricante.  
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Mobiliario  
 

El mobiliario para el Complejo Médico será contemplado para 
total funcionalidad tanto en las zonas de paso, salas de espera o 
consultas en las que el paciente pasa espacios cortos de tiempo, 
como en las zonas de quirófano, tratamientos y habitaciones, donde 
el mobiliario se orientará a la comodidad de pacientes y a la 
facilidad de trabajo de los profesionales médicos. 

 
La magnitud y el grado de complejidad en el proceso de 

equipamiento de un hospital, requiere de personal altamente 
capacitado, habilidades técnicas para un adecuado manejo de los 
recursos, que serán aplicados en la adquisición de los bienes, que 
permitan un adecuado funcionamiento, operatividad de los servicios 
que el hospital ofrece.  

 
Por lo que se trató de establecer un ordenamiento lógico de 

funciones y responsabilidades para las distintas áreas del proyecto, 
con fundamento en la NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos 
mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y 
consultorios de atención médica especializada. 

 
Las Instituciones de Salud deben garantizar la prestación 

de servicios para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación de la salud, regulando los servicios médicos para 
que respondan a las demandas y necesidades de la población. Los 
servicios médicos deben ser de alta calidad en todos los 
establecimientos, independientemente del subsector de salud al que 
pertenezca el público, social y privado. 

3 .  I D E N T I F I C A C I O N ,  D E S C R I P C I O N  Y  E V A L U A C I O N E S  D E  
L O S  I M P A C T O S  A M B I E N T A L E S .  

 

ETAPA COMPONENTE AMBIENTAL 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARA 
EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O 
RIESGO 

VALORACIÓN DEL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

Construcción  Atmosfera  

 Recepción de 
los materiales 
principalmente 
tierra. 

 Acomodo de los 
Residuos en sus 
áreas. 

 Carga de estos 
mismos para su 
transporte a 
destino final. 

 Mantenimiento 
por área. 
 

 Emisiones a la 
atmosfera 
debido a la 
combustión 
interna de 
vehículos que 
descarguen los 
materiales.  

 Partículas de 
polvos, 
derivados de 
los trabajos 
de 
construcción 
de polvo. 

 Emisiones de 
ruido, 
derivados de 
la maquinaria 
sin exceder 

Adverso poco 
significativo: 
 
 El volumen de 
emisiones se 
considera medio, 
ya que por la 
magnitud del 
proyecto se 
espera la 
continua entrada 
y salida de 
vehículos. Sin 
embargo, se darán 
riegos al sitio 
para evitar 
levantamiento de 
polvos. 
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los límites 
permisibles. 

Construcción 
 

Suelo 

 
 Mantenimiento o 
Limpieza de 
áreas de 
residuos en 
general. 

 Mantenimiento 
de emergencia 
de maquinaria 
con fallas. 

 Basura 
derivada de la 
limpieza, 
generada en 
alguna etapa 
de la empresa. 

 Fugas de 
aceite. 

Adverso no 
significativo: 

 
Se llevará 
bitácora de 
mantenimiento 
constantemente 
de las 
diferentes 
áreas, así 
como la de 
mantenimiento 
de los equipos 
y maquinaria 
del sitio. 

Suelo/Erosión 

 Recepción y 
áreas de 
almacenamiento 
de los 
materiales. 

 Erosión de los 
sitios donde 
circula los 
vehículos  

Adverso 
significativo: 
Derivado de la 
entrada y salida 
de los vehículos, 
por otra parte el 
tipo de suelo es 
compacto y se 
considerara 
diversos horarios 
para no 
concentrar las 
emisiones. 

Agua 

 Trabajos en 
General y 
Mantenimiento 
de áreas de 
acceso. 

 Se contratará 
pipas. 

Adverso no 
significativo: 
Los volúmenes no 
son considerados 
altos, únicamente 
se utilizan en 
accesos como 
mantenimiento de 
ciertas áreas que 
se ocupa. 

Socioeconómico/Oportunidades 
laborales. 

 Todas las 
etapas de los 
procesos 
productivos. 

 Proporciona 
empleos 
directos e 
indirectos.  

 Compra de 
materiales 
locales. 

Benéfico: 
Crea trabajos 
directos e 
indirectos. 
 

Operación e 
Instalación. 

Atmosfera 

 Emisiones 
derivadas de la 
cocina y 
autoclave. 

 Emisión de 
olores del área 
de Residuos 
Urbanos. 

 Particulado de 
COVs. 

 Olores RSU. 
 Acumulación 
excesiva de 
RME, RSU. 

Adverso no 
significativo:  
Se tiene 
considerado 
filtros 
recomendados por 
las normas 
sanitarias y 
ambientales., Los 
olores de los RSU 
se mantendrán en 
contenedores 
cerrados.  

Suelo, Agua y Ruido 

 Área de RME y 
RSU. 

 Baños, 
Quirófanos y 
diferentes 
áreas de 
interés. 

 Área de arribo 
de ambulancias. 

 Red de 
Alcantarillado. 

 Generación de 
RME y RSU. 

 Desagüe de los 
baños, 
Quirófanos y 
diferentes 
áreas a la red 
municipal de 
drenaje.  

 Ambulancias y 
Vehículos que 
transitan en 

Adverso no 
significativo: 
 
 Sin rebasar 
limites 
permisibles que 
marca las 
diferentes 
Normas 
ambientales y de 
salubridad.  
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áreas 
circundante. 

 Bitácoras de 
limpieza, 
mantenimiento y 
salida de los 
residuos. 

 

4 .  M E D I D A S  D E  M I T I G A C I Ó N .  
 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL ETAPA MEDIDAS 

Atmosfera 

 Emisión de partículas de 
polvo y los referentes a 
la combustión de los 
motores. 

 Olores RSU 
 Emisiones Material 
Particulado de los 
trabajos en general de 
construcción diferentes 
etapas. 
 

 Emisiones de Gas Lp 
relacionadas a fugas 

 

 Emisiones del área de 
gases medicinales. 

 Construcción/Instalación 
/Operación. 

 Establecer los 
requerimientos de seguridad 
como lo marca la nom-028-
stps-2012. (lentes de 
seguridad, cubrebocas, 
etc.) 

 Se tendrá apagados los 
vehículos, mientras se 
descargan o cargan los 
Materiales y se le levanta 
RME. 

 Se tiene consideración de 
equipo de filtrado en las 
diversas áreas de posibles 
emisiones. 

 En los lugares que se 
requiera se dará riegos 
preventivos para evitar el 
levantamiento de Material 
Particulado. 

 Se llevará bitácora de 
mantenimiento y chequeo de 
las válvulas y tubería de 
Gas Lp y Gases Medicinales. 

Suelo 

 Derrames de aceites por 
parte del Maquinaria. 

 Basura derivada del 
Mantenimiento o limpieza de 
las áreas de almacenamiento 
o procesos. 

 Basura de RSU área de 
comedor trabajadores. 

 Escombro de desecho en área 
temporalmente. 

 Construcción, 
Instalación, Operación y 
Mantenimiento en general 
diversas etapas. 

 Se llevará bitácora de 
mantenimiento Mecánico de 
la maquinaria, equipos e 
instrumentos para evitar 
problemas mecánicos que 
ocasionen algún derrame o 
filtración de aceite o 
emisión que ocasione 
desequilibrio. 

 Bitácora de limpieza y 
personal que mantenga 
constantemente este punto 
para evitar acumulaciones 
en todas las etapas del 
proyecto. 

 Bitácora de Recolección de 
los RME y RSU con empresas 
contratadas. 

Ruido 

El ruido ocasionado por 

la funcionalidad de los 

equipos, así como 

algunas actividades de 

operación principalmente 

ambulancias que arriben 

al complejo una vez 

terminado. 

Construcción, 

Instalación, 

Operación y 

Mantenimiento. 

 El personal tendrá el 
equipo de seguridad 
aplicable a cada proceso 
cumpliendo con la NOM-017-
STPS-2008. 

 No rebasar las horas de 
exposición que marca la 
norma y demás normatividad 
aplicable al proyecto y 
demás regulaciones 
ambientales y de salud. 

 

 


