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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
I.1. Datos generales del proyecto 
 
1. Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría). 
 
2. Nombre del proyecto:  
Central Termoeléctrica - Energía de Baja California 
 
3. Datos del sector y tipo de proyecto. 
3.1 Sector:  
SECTOR 4 Electricidad y Agua (CEMAP1) 
3.2 Subsector:  
SUBSECTOR 41 Generación, Transmisión y Suministro de energía eléctrica (CEMAP). 
3.3 Tipo de proyecto:  
Termoeléctrica. 
 
4. Estudio de riesgo y su modalidad:  
Modalidad Análisis de Riesgo.  
 
5. Ubicación del proyecto:  
El sitio seleccionado para la construcción de la Central Termoeléctrica - Energía de Baja California 
se ubica en el lote No. 46 de la Colonia Progreso, 20 km al suroeste del Municipio de Mexicali, Baja 
California, 600 m al norte de la carretera federal No. 2. Las coordenadas geográficas aproximadas 
del centro del sitio donde estará ubicada la central son 32°36’08.5” latitud norte y 115°37’39.5” 
longitud oeste. 
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6. Dimensiones del proyecto:  
La superficie requerida para albergar las obras, objeto del presente estudio son las siguientes. 
 

Central Termoeléctrica 
Superficie Construida o 

Provisional (ha) Aproximada 
Ciclo Sencillo 

Superficie Construida o 
Provisional (ha) Aproximada 

Ciclo Combinado 
Superficie Predio 24.19 24.19 
Caminos de Acceso 0.39 0.37 
Conexión Gasoducto 0.05 0.05 
Equipo de Proceso 0.70 0.93 
Retenedores de Agua Pluvial 0.74 0.74 
Patio de Distribución 0.50 0.76 
Torres Enfriamiento 0.00 0.15 
Tratamiento de Agua 0.24 0.24 
Total Construcción 2.62 3.24 
Área Libre dentro del Predio 21.57 20.95 

 
Se cuenta con la solicitud de dictamen de uso de suelo, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Departamento de Control Urbano del Municipio de Mexicali. (ver capítulo VIII, apartado VIII.3 otros anexos) 
 

I.2. Datos generales del promovente 
 
1. Nombre o razón social:  
Energía de Baja California, S. de R.L. de C.V. (ver  capítulo VIII apartado 3) 
 
2. Registro Federal de Causantes (RFC):  

 
 
3. Nombre del representante legal:  

4. Cargo:  
Representante legal  
 

                                                                                                                                                                  
1 Instituto de Estadística Geografía e Informática. Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 1999. México, D.F. 
1999. 

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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5. R.F.C. del representante legal:  
 

 
6. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal:  
En trámite 
 
7. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones: 
 
7.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en caso de 
carecer de dirección postal: 

Protegido por IFAI: Art. 
3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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I.3. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 
 
1. Nombre o razón social:  
Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 
 
2. RFC: 

 
3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio:  

 

 
 

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1. Información General del Proyecto 
 
II.1.1. Tipificación del Proyecto 
El presente proyecto comprende la construcción y operación de una central termoeléctrica, referida 
en lo siguiente como CT-EBC (Central Termoeléctrica - Energía de Baja California). La CT-EBC 
constará, en una fase inicial, de una turbina de gas para generación de energía eléctrica 
(turbogenerador de combustión) y las respectivas líneas de transmisión tipo cable aéreo. Además, 
se tiene contemplado su futura expansión/conversión a ciclo combinado añadiendo un recuperador 
de calor para generación de vapor (HRSG), una turbina de vapor (turbogenerador de vapor). 
 
II.1.2. Naturaleza del Proyecto 
La CT-EBC es una obra nueva. Sin considerar como obras asociadas a los campamentos y equipos 
de proceso temporales que serán instalados durante la construcción y operación de la central antes 
de su expansión, la única obra asociada al proyecto consta de una línea de transmisión de tipo cable 
aéreo para transportar la energía eléctrica desde la CT-EBC hasta la subestación “Imperial Valley” 
en California, E.U.A. 
 

Además, se instalará una planta de tratamiento de agua para ser utilizada en el proceso. Debido a 
que la CT-EBC utilizará gas natural en ambas etapas (antes y después de la expansión) El 
suministro de combustible será utilizando una toma del gasoducto “Baja Norte”, cuya ruta esta 
trazada dentro del área del proyecto. 
 

Dada las características de la central termoeléctrica, se requiere la aprobación del impacto ambiental 
a escala federal de acuerdo a lo establecido en los artículos 28 y 5, inciso K de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la fracción I del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000 y en vigencia a partir del 29 
de junio de 2000). 
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II.1.3. Justificación y Objetivos 
El Estado de Baja California no esta conectado al Sistema Eléctrico Nacional de México (SEN). El 
Estado tiene un sistema eléctrico separado que esta conectado a los Estados Unidos y es parte de 
Cónsul Coordinador de los Sistemas del Oeste (Western Systems Coordinating Council o WSCC), el 
cual conecta también sistemas en Canadá y E.U.A. 
 
México ha observado un continuo aumento en la demanda de electricidad desde 1988. El 
crecimiento en las ventas de electricidad ha incrementado en un 4.8% de 1989 a 1999. En el mismo 
periodo, Baja California experimentó un crecimiento del 6.8%; es decir, las necesidades de energía 
eléctrica en la región crecieron a un ritmo más acelerado que el del resto País. 
 
En consecuencia de lo anterior, las instalaciones más grandes para la producción de energía 
eléctrica se encuentran hoy en día en las ciudades de Mexicali y Rosarito en Baja California. En 
Mexicali se ubica la más grande central geotérmica, llamada Cerro Prieto, con una capacidad de 620 
MW. Otras de las instalaciones principales es la planta Presidente Juárez, con una capacidad de 830 
MW. En total, la región tenía en diciembre de 1999 una capacidad de generación de 1,569 MW. 
 
Históricamente, la región de Baja California había sido importadora de energía eléctrica durante los 
meses de verano. En el año 2000, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmó un acuerdo con 
la Compañía de Servicios Públicos de Nuevo México para surtir 100 MW a la CFE durante el verano. 
En años anteriores, la CFE ha firmado contratos con otras compañías Norteamericanas para 
importar hasta 300 MW durante el verano. 
 
Debido a la gran demanda en el área, la CFE ha emprendido nuevos planes para incrementar la 
capacidad. De acuerdo a la “Prospectiva del Sector Eléctrico 2000-2009”, la CFE ha planeado 
incrementar la capacidad en 107 MW en Cerro Prieto en el año 2000 e iniciar operaciones 
comerciales de la central “Rosarito 8 y 9” (de 550 MW) para el año 2001.  
Adicionalmente, la CFE otorgó un contrato para la construcción y operación de una Central 
Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 750 MW al oeste de Mexicali (“La Rosita”). Energía Azteca X, 
S. de R.L. de C.V., afiliada de Energía de Baja California, S. de R.L. de C.V. ganó dicho contrato. 
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La nueva capacidad que la CFE instalará, directamente y a través de terceros, en Baja California, 
permitirá a la región no sólo cubrir satisfactoriamente su demanda interna de energía eléctrica, sino 
que incluso le permitirá la exportación de los excedentes hacia los Estados Unidos. 
 
Objetivo 
El presente proyecto tiene contemplado la construcción, instalación y puesta en marcha de una 
central termoeléctrica para la generación de energía eléctrica para exportación al Estado de 
California, E.U.A, con la posibilidad de contribuir en el futuro a satisfacer la demanda de energía 
eléctrica en el estado de Baja California (si la capacidad instalada de CFE en la región se vuelve 
insuficiente), creación de empleos permanentes en la región impulsando el crecimiento económico 
de Mexicali. 
 
Este proyecto pretende fortalecer los lazos políticos entre México y Estados Unidos y ayudar a la 
crisis energética que esta sufriendo el Estado de California. Debido a la naturaleza trans-fronteriza 
del proyecto, es objetivo de Energía de Baja California el minimizar la emisión óxidos de nitrógeno  
 
Crisis Energética en California 
Desde el verano del año 2000, el Estado de California, E.U.A. ha experimentado una situación de 
crisis en el de abasto de energía eléctrica; esta crisis afecta al suroeste de los E.U.A. Varios años de 
bajo volumen de precipitación pluvial han resultado en baja generación de energía hidroeléctrica. La 
generación de energía, por fuentes diferentes a la anterior, ha sido insuficiente para mantener el 
constante crecimiento de la demanda. Para colaborar con la crisis, las 3 ciudades más grandes de la 
Unión Americana han experimentado “apagones” de diversos grados. Debido a la crisis, el Gobierno 
Federal de los E.U.A. ha pedido al Gobierno Mexicano exportar la mayor cantidad posible de energía 
eléctrica al Estado de California para ayudar con esta crisis. 
 
Energía de Baja California S. de R.L. de C.V. 
La Central Termoeléctrica “Energía de Baja California” (CT-EBC) será planea construir al oeste de la 
ciudad de Mexicali, Baja California. La central generará un promedio de 300 MW, cantidad que se 
pretende exportar en su totalidad al Estado de California, E.U.A. Esto ayudará a los Estados Unidos 
a resolver algunos de los problemas energéticos actuales. 
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El sitio fue seleccionado por la infraestructura que será desarrollada para la Central Termoeléctrica 
de Ciclo Combinado “La Rosita”, licitada por la CFE para abastecer al Estado de Baja California 
(resolución de impacto ambiental D.O.O.DGOEIA.- 006752). La disponibilidad de tierras, agua y 
combustible influenciaron la decisión de construir en Mexicali en vez del Estado de California, E.U.A. 
Sin embargo, se tiene considerado que en un futuro, la CT-EBC será interconectada a la red 
nacional y poder vender la energía producida en el mercado nacional según lo permita la ley. 
Además, de acuerdo a la “Prospectiva” el suministro en Baja California excederá en gran medida a la 
demanda en los próximos 5 a 6 años, por tanto, la CT-EBC no necesitará producir energía eléctrica 
para el abasto Nacional hasta después de dicho lapso. 
 
II.1.4 Inversión Requerida 
La inversión estimada para la construcción de la CT-EBC es aproximadamente 187 millones de 
dólares, desglosado de la siguiente manera (tipo de cambio $9.5315 pesos por dólar fuente: Diario 
Oficial de la Federación 27 de marzo, 2001): 
 

Obra Monto (Pesos) Monto (USD) 
Central Termoeléctrica 1,973,020,500 207,000,000 
Líneas de Transmisión 66,720,500 7,000,000 
Total 2,039,741,000 214,000,000 

 
II.1.5 Duración del Proyecto 
Este proyecto tiene una vida útil de operación estimada en 25 años, que es función de la duración de 
los equipos que serán instalados, programas de mantenimiento, reposición y actualización de 
tecnologías. Sin embargo, la demanda de energía eléctrica tiene un constante crecimiento en la 
zona fronteriza (dentro y fuera de México), por lo que el proyecto no está planeado para una corta 
duración, e inclusive podría extenderse más allá de 25 años. 
 
II.1.6 Políticas de Crecimiento a Futuro 
El proyecto contempla una etapa de expansión en el corto plazo, la cual consiste en la conversión de 
“ciclo sencillo” por medio de una turbina de combustión (TGC) (arreglo 1x0x0 ó 1TGC x 0HRSG x 
0TGV) a “ciclo combinado”, el cual requiere, además de la TGC, la instalación de una unidad de 
recuperación de calor para generación de vapor (HRSG), una turbina de vapor (TGV) (arreglo 1x1x1 
ó 1TGC x 1HRSG x 1TGV), la infraestructura y los equipos de proceso necesarios. El cambio de 
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ciclo sencillo a combinado se tiene proyectado 12 meses después de iniciada las operaciones de la 
CT-EBC (el inicio de la construcción del ciclo combinado será simultánea a la del ciclo sencillo, ver 
diagramas de Gantt siguientes). Debido a esta expansión, la capacidad nominal de la CT-EBC 
incrementará de entre 162 y 181 MW producidos en ciclo sencillo hasta entre 309 y 329 MW 
(dependiendo de la temperatura promedio a lo largo del año) y la superficie construida del proyecto 
incrementará de 2.62 ha a 3.24 ha. Es importante mencionar que esta expansión/conversión siempre 
ha sido considerada parte del Proyecto, por lo que desde la etapa de selección y adquisición del 
predio donde el proyecto tendrá lugar, se consideró la superficie necesaria para una planta de ciclo 
combinado, haciendo innecesaria la compra de un nuevo sitio para lo mismo. 
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Diagrama de Gantt para la fase de Expansión a Ciclo Combinado. 
 

Duración (en meses) Componente/Etapa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ciclo Sencillo 
Preparación del Sitio                             
Estructuras Subterráneas                             
Cimientos Principales                             
Turbogenerador de Gas (TGC)                             
Sistema de Tratamiento de Agua                             
Servicios Auxiliares                             
Bombas Principales                             
Bombas Secundarias                             
Tanques de Almacenamiento                             
Transformadores                             
Cimientos Subestación                             
Subestación                             
Líneas de Transmisión                             
Equipo Eléctrico                             
Sistemas de Control                             
Tuberías e Instrumentación                             
Aditamentos                             
Cableado                             
Pruebas y Arranque                             
Ciclo Combinado 
Preparación del Sitio                             
Estructuras Subterráneas                             
Cimientos Principales                             
Cimientos HRSG                             
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Diagrama de Gantt para la fase de Expansión a Ciclo Combinado. 

 
Duración (en meses) Componente/Etapa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Turbina de Vapor (TGV)                             
HRSG                             
Condensador y Torre Enfriamiento                             
Sistema de Tratamiento de Agua                             
Servicios Auxiliares                             
Caldera Auxiliar                             
Bombas Principales                             
Bombas Secundarias                             
Tanques de Almacenamiento                             
Transformadores                             
Cimientos Subestación                             
Subestación                             
Equipo Eléctrico                             
Sistemas de Control                             
Tuberías e Instrumentación                             
Aditamentos                             
Cableado                             
Pruebas y Arranque                             
Estructuras                             
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II.2 Características Particulares del Proyecto 
La construcción del proyecto está programada para iniciar el mes de julio del año 2001, por lo que 
actualmente no se cuenta con ninguna obra asociada en operación. Las obras iniciales comprenden 
desde la selección del predio, preparación de predio, construcción/instalación de infraestructura, 
instalación de equipos de proceso, hasta las pruebas, arranque, operación y la etapa de expansión; 
es decir, el proyecto básicamente se divide en: preparación del terreno, construcción, instalación, 
expansión, operación y mantenimiento de equipos. La operación comercial de la CT-EBC como ciclo 
sencillo iniciará en el mes de agosto del año 2002 (arreglo 1x0x0) y como ciclo combinado (arreglo 
1x1x1) en el mes de junio del año 2003. 
 
II.2.1 Descripción de las Obras y Actividades Principales del Proyecto 
En general, el proyecto contempla la construcción, instalación y puesta en marcha de una planta 
productora de energía eléctrica de ciclo sencillo con una futura expansión/conversión a ciclo 
combinado (ver figuras 1 y 2.). La capacidad nominal será de entre 162 y 181 MW en la etapa inicial 
y de entre 309 y 329 MW después de la conversión a ciclo combinado. 
 
La planta o CT-EBC será, en su etapa inicial, de ciclo sencillo con 1 turbina de combustión (TGC) y 
posteriormente se expandirá a ciclo combinado entre la TGC, el equipo de recuperación de calor 
para generar vapor (HRSG) y la turbina de vapor (TGV). La distribución de los equipos de proceso 
se muestra en la figura 1 para el ciclo sencillo y en la figura 2 para ciclo combinado. El enfriamiento 
de las turbinas, en ambas etapas del proyecto, será de tipo evaporativo utilizando agua residual 
tratada in-situ, previo a la utilización en el proceso. 
 
La CT-EBC incluye también la construcción, instalación y puesta en marcha de diferentes equipos de 
proceso tales como una chimenea de acero al carbón, bombas convencionales para el transporte del 
agua de proceso/enfriamiento, torres de enfriamiento de tiro mecánico, intercambiadores de calor 
entre el combustible y otros fluidos de proceso, planta interna para tratamiento de agua de proceso, 
etc. 
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El agua residual pre-tratada que recibirá en la CT-EBC, provendrá de la planta de tratamiento de la 
Central Termoeléctrico de Ciclo Combinado “La Rosita”, será sometida a tratamiento terciario 
adicional dentro del las instalaciones de la misma, donde posteriormente será filtrada y transportada 
a un sistema de ósmosis inversa y electrodeionización (OI y ED respectivamente) donde los metales 
serán removidos. Cabe aclarar que el equipo desmineralizador (ED) y el de ósmosis inversa serán 
móviles durante la operación en ciclo sencillo (montados en un trailer) y posteriormente se hará la 
instalación permanente de éstos. 
 
Los residuos del filtrado del agua tratada serán transportados a una sumidero de recolección 
finalmente removidos para ser dispuestos, de conformidad con la legislación aplicable, fuera del sitio. 
Los equipos de OI y ED de la CT-EBC serán limpiados periódicamente. Los remanentes de la limpia 
de éstos equipos serán analizados y desechados junto con el resto del agua residual de la CT-EBC 
en cumplimiento con los parámetros establecidos por las normas oficiales mexicanas para 
descargas de agua o, con las condiciones particulares de descarga que en su caso le sean 
impuestas por la Comisión Nacional del Agua. Si dichos remanentes no cumplen con las normas, 
éstos serán dispuestos fuera del sitio en lugares y por contratistas debidamente autorizados para 
ello. 
 
La descarga de la purga del sistema de agua de enfriamiento de la CT-EBC se hará al dren agrícola 
11D Sur. Actualmente, el dren se encuentra en desuso2 y en el proyecto Central Termoeléctrica de 
Ciclo Combinado “La Rosita” (resolución de impacto ambiental D.O.O.DGOEIA.- 006752) se tiene 
contemplado su rehabilitación y revestimiento. El proyecto CT-EBC contribuirá al mantenimiento del 
dren en proporción al uso que se le dé. El flujo aproximado de descarga adicional al dren agrícola 
será de 18.6 m3/hr en ciclo sencillo, un promedio de 113.5 m3/hr en ciclo combinado, pudiendo tener 
valores máximos de 187.3 m3/hr dependiendo de las condiciones particulares de operación. 

                                                      
2 Es nuestro entendido que este dren no se encuentra en desuso ya que forma parte del Distrito de Riesgo 014 y son bienes concesionados para favor 
del Modulo No. 20 
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El suministro de gas natural de la CT-EBC, será por medio de una toma del gasoducto “Baja Norte” 
de aproximadamente 10 m de longitud dentro del predio. La construcción del gasoducto fuera de la 
CT-EBC tendrá lugar en otras fechas, por lo que su Manifestación de Impacto Ambiental es un 
proyecto independiente al presente que será sometido con toda oportunidad a evaluación de esa H. 
Autoridad3. 
 
La energía eléctrica producida será enviada a la subestación “Imperial Valley” en el Estado de 
California, E.U.A. para su posterior distribución. El envío de energía eléctrica será a través de líneas 
de transmisión de tipo cable aéreo, con una longitud total de 10.035 km dentro del territorio 
Mexicano. La capacidad de transmisión de las líneas es 600 MW por circuito (se utilizará un solo 
circuito). El trazo de la línea se divide en 2 segmentos principales: 
 
• Segmento 1: de la CT-EBC (inicio) hasta el km 4+425, con un derecho de vía de 37 m. 
• Segmento 2: del km 4+425 hasta la frontera con los Estados Unidos, con un derecho de vía de 

36 m. 
 
El derecho de vía de las líneas de transmisión en el segmento 1 es de 37 m (longitud de 4.425 km) y 
de 36 m en el segmento 2, que va desde el segundo cruce con la carretera federal No. 2 hasta la 
frontera con los Estados Unidos (longitud de 5.610 km). 
 
II.2.2 Descripción de Obras y Actividades Provisionales Asociadas a la Construcción 
Las obras provisionales relacionadas a la construcción inician con la preparación del terreno. La 
superficie de terreno que será preparada es equivalente a la superficie que abarcarán cada una de 
las obras antes y después de la expansión de ciclo sencillo a ciclo combinado (CT-EBC y líneas de 
transmisión). Además, como obras asociadas dentro del sitio, se tiene prevista la instalación de una 
patio de distribución con 3 breakers de 230 kV (la TGC se conectará a los breakers 1 y 2 y la TGV a 
los breakers 2 y 3), incluyendo a las respectivas líneas de transmisión y las modificaciones 
requeridas. 
                                                      
3 Es nuestro entendido que el gasoducto será responsabilidad de un tercero, si es así, consideramos conveniente 
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Dentro de la superficie destinada a la construcción de la CT-EBC se instalarán provisionalmente 
campamentos, almacenes, talleres, sanitarios, oficinas, comedores, etc.; por tanto, no será afectada 
mayor superficie a la destinada a cada componente del proyecto. Dichas instalaciones provisionales 
podrán ser transformadas en instalaciones permanentes y/o áreas de contingencia, seguridad y/o 
verdes. Las instalaciones sanitarias provisionales serán de tipo portátil con contratistas externos que 
se encargarán del aseo, mantenimiento y disposición de residuos. 
 
El acceso a la CT-EBC será a través de una extensión del camino permanente proyectado para la 
Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita” (79 m adicionales). El camino de “La Rosita” 
se extiende aproximadamente 600 m al norte de la carretera federal No. 2 Mexicali - Tijuana. Dentro 
del predio, el camino tendrá una longitud aproximada de 570 m; además se evaluará el impacto de 
un camino acceso temporal durante la etapa de construcción si es que éste es requerido. La 
extensión del camino de “La Rosita más el camino de la CT-EBC tendrá una longitud estimada de 
650 m. El acceso a la CT-EBC se ajustará a los patrones federales, estatales y locales.  
 
II.2.3 Ubicación Física y Dimensiones del Proyecto 
 
II.2.3.1 Ubicación Física del Sitio o Trayectoria del Proyecto. 
El sitio seleccionado para la construcción de la CT-EBC es el lote 46, el cual se ubica en la sección 
cuarta de la colonia Progreso, a 12.5 km al suroeste de la ciudad de Mexicali, en el municipio del 
mismo nombre, en el estado de Baja California. El proyecto se ubica aproximadamente 600 m al 
norte de la carretera federal No. 2. Las coordenadas geográficas aproximadas del centro del sitio 
donde estará ubicada la central son 32°36’08.5” latitud norte y 115°37’39.5” longitud oeste (ver 
capítulo VIII, punto VIII.1.1. Planos de localización). 
 

                                                                                                                                                                  
mencionarlo. 
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II.2.3.2 Dimensiones del Proyecto 
La superficie que del predio para la construcción de la CT-EBC es 24.19 ha, con 439.296 m de frente 
por 617.258 m de lado mayor con una planta arquitectónica trapezoidal de orientación diagonal 
mayor hacia el nornordeste (ver capítulo VIII, punto VIII.2 Fotografías). El arreglo y distribución de 
los equipos, así como sus dimensiones se encuentran representadas en las figuras 1 y 2. 
 
La superficie que abarcarán las líneas de transmisión corresponde al producto de la longitud total por 
el ancho del derecho de vía, tal como será descrito posteriormente. 
 
El espacio requerido para las instalaciones y equipos de la CT-EBC y las áreas donde se incluyen 
todos los edificios de servicio, es aproximadamente 2.62 ha en ciclo sencillo y 3.24 ha en ciclo 
combinado; El arreglo de los equipos dentro de ésta superficie determinará el espacio disponible 
para áreas libres, verdes y/o de conservación y contingencia dentro del mismo predio, que será de 
21.57 ha para ciclo sencillo y 20.95 ha para ciclo combinado (Tabla 2.1). 
 
La unión de la CT-EBC con la Subestación Imperial Valley será a través de las líneas de transmisión 
que tendrán una longitud total de 10.035 km en el territorio Mexicano, con 2 diferentes derechos de 
vía de 36 y 37 m en la etapa de construcción y en la operativa, lo que equivale en conjunto a una 
superficie de 36.57 ha (Tabla 2.2). 
 
II.2.3.3 Vías de Acceso al Área donde se Desarrollará la Obra 
El predio para la construcción de la CT-EBC se encuentra aproximadamente a 600 m dirección norte 
de la carretera federal No. 2 Mexicali - Tijuana, (ver capítulo VIII, punto VIII.1.1. Planos de 
localización), en el km 12.5 dirección suroeste de la ciudad de Mexicali. Existe comunicación por vía 
aérea por medio del aeropuerto internacional de la ciudad de Mexicali, que se localiza a 30 km 
dirección noreste del predio de la CT-EBC. 
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El acceso a la central termoeléctrica será a través de un camino de dos carriles pavimentados, que 
se extenderá hacia el norte de la carretera, con longitud total de 79 m adicionales al camino que será 
construido para la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita”. Este camino mide 57 m a 
la entrada del predio y 513 m desde la entrada a los diferentes puntos de la CT-EBC, ocupando una 
superficie total aproximada de 0.39 ha (incluyendo la extensión de “La Rosita”, sin afectar áreas 
naturales ni protegidas (Tabla 2.3). El camino de acceso a la CT-EBC se ajustará a los patrones 
federales, estatales y locales. 
 

Tabla 2.1. Distribución de la superficie del proyecto. 

Central Termoeléctrica 
Superficie Construida o 

Provisional (ha) Aproximada 
Ciclo Sencillo 

Superficie Construida o 
Provisional (ha) Aproximada 

Ciclo Combinado 
Superficie Predio 24.19 24.19 
Caminos de Acceso 0.39 0.37 
Conexión Gasoducto 0.05 0.05 
Equipo de Proceso 0.70 0.93 
Retenedores de Agua Pluvial 0.74 0.74 
Patio de Distribución 0.50 0.76 
Torres Enfriamiento 0.00 0.15 
Tratamiento de Agua 0.24 0.24 
Total Construcción 2.62 3.24 
Área Libre dentro del Predio 21.57 20.95 

 
 

Tabla 2.2. Distribución de la superficie del proyecto: Líneas de Transmisión. 

Áreas Naturales Áreas Urbanas, 
Agrícolas y/o Eriales Obra Longitud 

(km) 
Superficie 
Total1 (ha) Superficie % Superficie % 

Línea Transmisión 10.035 36.57 0 0 36.57 ha 100 
1. La superficie total es la suma de la superficie ocupacional (longitud del tramo por el ancho de los derechos de vía  
operacionales correspondientes de 37 y 36 m). 
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Tabla 2.3. Vías de acceso CT-EBC. 

Áreas Naturales 
Áreas Urbanas, 
Agrícolas y/o 

Eriales Vía de Acceso Longitud 
(km) 

Superficie 
Total1 (ha) 

Superficie % Superficie % 
CT-EBC Peaker 650 0.39 0 0 0.39 100 

1. La superficie total es la suma de la superficie ocupacional (longitud del tramo por 6 m de ancho. 

 
II.2.3.4 Descripción de los Servicios Requeridos 
Los servicios requeridos para la CT-EBC son: vías de acceso, (descritas en II.2.3.3); suministro de 
agua potable por distribuidores externos (incluyendo equipo de almacenamiento y tuberías 
correspondientes), con un consumo estimado de 30 L/día·persona. No se requiere conexión al 
sistema de drenaje municipal ya que se usarán las instalaciones de la Central Termoeléctrica de 
Ciclo Combinado “La Rosita” durante la etapa de ciclo sencillo. Se instalará un sistema de drenaje 
completo cuando se haga la expansión a ciclo combinado. Se utilizarán equipos sanitarios portátiles 
durante la construcción, cuyos desechos serán retirados del área por el contratista responsable del 
servicio. 
 
El vapor requerido para impulsar la turbina después de la expansión a ciclo combinado será 
producido dentro de las instalaciones. El agua para producir el vapor provendrá de la planta de 
tratamiento de agua residual construida para la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La 
Rosita” (resolución de impacto ambiental D.O.O.DGOEIA.- 006752). 
 
No se requieren espuelas de ferrocarril, terminales marítimas ni aéreas. La distribución y dimensión 
de bienes inmuebles y servicios están representadas en el capítulo VIII, punto VIII.1.1: Planos de 
localización, y en las figuras 1, 2. 
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II.3 Etapa de Preparación del Sitio y Construcción 
 
II.3.1 Programa de Trabajo 
La fase de preparación del sitio y construcción de la CT-EBC y las respectivas líneas de transmisión 
abarcará un período de 12 meses (ciclo sencillo 1x0x0), de acuerdo al programa general de trabajo 
presentado en la Tabla 2.4 (actividades principales que se realizarán). La expansión a ciclo 
combinado (1x1x1) abarca 10 meses, sumando un total de 22 meses. 
 
Para las etapas de operación y mantenimiento, se tiene prevista una operación continua por 25 
años, que podrían eventualmente extenderse; por tanto, no se tiene considerada la etapa de 
abandono. En la Tabla 2.5 se calendariza hasta el año 25 las actividades previstas durante la 
ejecución del proyecto. 
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Tabla 2.4. Programa General de Trabajo: Preparación del Sitio y Construcción 
Central Termoeléctrica-EBC y Líneas de Transmisión. 

Duración (en meses) Componente/Etapa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ciclo Sencillo 
Preparación del Sitio                             
Estructuras Subterráneas                             
Cimientos Principales                             
Turbogenerador de Gas (TGC)                             
Sistema de Tratamiento de Agua                             
Servicios Auxiliares                             
Bombas Principales                             
Bombas Secundarias                             
Tanques de Almacenamiento                             
Transformadores                             
Cimientos Subestación                             
Subestación                             
Líneas de Transmisión                             
Equipo Eléctrico                             
Sistemas de Control                             
Tuberías e Instrumentación                             
Aditamentos                             
Cableado                             
Pruebas y Arranque                             
Ciclo Combinado 
Preparación del Sitio                             
Estructuras Subterráneas                             
Cimientos Principales                             
Cimientos HRSG                             
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Tabla 2.4. Programa General de Trabajo: Preparación del Sitio y Construcción 
Central Termoeléctrica-EBC y Líneas de Transmisión. 

Duración (en meses) Componente/Etapa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                              
HRSG                             
Condensador y Torre Enfriamiento                             
Sistema de Tratamiento de Agua                             
Servicios Auxiliares                             
Caldera Auxiliar                             
Bombas Principales                             
Bombas Secundarias                             
Tanques de Almacenamiento                             
Transformadores                             
Cimientos Subestación                             
Subestación                             
Equipo Eléctrico                             
Sistemas de Control                             
Tuberías e Instrumentación                             
Aditamentos                             
Cableado                             
Pruebas y Arranque                             
Estructuras                             
Líneas de Transmisión 
Trazo, limpieza y nivelación                             
Construcción de las torres                             
Tendido de líneas                             
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Tabla 2.5. Programa General de Trabajo de las Etapas de Operación, Mantenimiento y Abandono del Proyecto. 
Duración (en años) Componente/Etapa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Central Termoeléctrica CT-EBC 
Operación                            
Mantenimiento                            
Contratación de mano de 
obra                            

Líneas de Transmisión 
Operación                            
Mantenimiento                            
Contratación de mano de 
obra                            

Camino de Acceso 
Operación                            
Mantenimiento                            
Contratación de mano de 
obra                            
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II.3.2 Selección del Sitio o Trayectoria 
Una porción de las líneas de transmisión será trazada con trayectoria paralela a la carretera federal 
No. 2. Las líneas cruzan dicha carretera en 2 puntos intermedios: en el km 0+517 y en el km 4+425 
de la ruta de las líneas (tomando como km 0+00 el origen en la CT-EBC), aproximadamente en los 
km 12.5 y 16 de la carretera. 
 
La porción paralela a la carretera federal No. 2 utilizará zonas de protección de canales de la 
Comisión Nacional del Agua (CNA), quienes han autorizado provisionalmente el proyecto. Por tanto, 
las líneas de transmisión correrán paralelas al canal de riego de la CNA, que quedará entonces 
ubicado entre la carretera y las líneas. El resto de la trayectoria será paralela a la de las líneas 
existentes de la CFE (ejido Emiliano Zapata), evitando la perturbación de nuevas áreas. 
 
Dos torres de mayor altura serán instaladas en el punto de cruce, evitando así percances 
automovilísticos. EL tramo del punto de cruce hasta la subestación de la CFE estará a una distancia 
segura no interferir con el tráfico vehicular, de acuerdo a lo especificado por la SCT para éste 
proyecto. 
 
Para las líneas de transmisión se instalarán torres de 35 a 40 m de altura a una distancia de 300 m 
entre cada una, resultando en un total de 33 torres para líneas de transmisión de tipo cable aéreo. 
En caso de desvío o alejamiento de la trayectoria planeada, se trazará una nueva trayectoria 
económicamente viable, siempre y cuando sea en suelo de tipo urbano, suburbano, rural, 
agropecuario y/o turístico. Las estructuras no se ubicarán en cuerpos de agua superficial y estarán 
trazadas por donde haya menor vegetación arbórea, o bien, el lugar será compensado a razón de 10 
a 1. La compensación será fuera del derecho de vía, donde lo señalen las autoridades locales. 
 
La trayectoria de las líneas de transmisión considerará dentro de las dimensiones del derecho de 
vía, el área para maniobras para instalación. Además serán de tal forma que hagan innecesaria 
construcción y/o adaptación de caminos de acceso. 
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II.3.2.1 Estudios de Campo 
Varios estudios fueron realizados para apoyar la selección del suelo en el predio adyacente, 
aproximadamente 600 m al sur del lote designado para la CT-EBC (lote 45, proyecto Central 
Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita”. Los estudios fueron: geológicos, climatológicos, 
estratigráficos de suelo y pluviales (precipitación/evaporación). Debido a la contigüidad entre ambos 
predios y el desempeño de actividades análogas (siembra de trigo), es manifiesto que el suelo tiene 
las mismas características. Dichos estudios se encuentran en el capítulo VIII, apartado VIII.3: Otros 
Anexos. 
 
II.3.2.2 Sitios o Trayectorias Alternativas 
Con base en el análisis de los factores de evaluación, se consideraron los atributos del sitio (en 
orden de importancia: suministro de combustible, suministro de agua, proyecto adyacente “Central 
Termoeléctrica de Ciclo Combinado La Rosita”, interconexión al sistema eléctrico internacional, 
características físicas y geográficas, aspectos ambientales y, por último, costos de inversión y 
operación), resultando el lote No. 46 como la mejor alternativa. Resumiendo, el sitio fue 
seleccionado por la infraestructura que será desarrollada para la Central Termoeléctrica de Ciclo 
Combinado “La Rosita”, licitada por la CFE para abastecer al Estado de Baja California (resolución 
de impacto ambiental D.O.O.DGOEIA.- 006752). 
 
II.3.2.3 Situación Legal del Predio y Tipo de Propiedad 
El predio considerado para la construcción de la CT-EBC fue adquirido por Energía Azteca X, S. de 
R.L. de C.V. Los derechos inmobiliarios serán cedidos a favor de EBC. Lo anterior, en el entendido 
de que el predio ya ha salido del régimen de pequeña propiedad. 
 
II.3.2.4 Uso Actual del Suelo en el Sitio del Proyecto y sus Colindancias 
El uso de suelo actual del predio que ocupará la CT-EBC es agrícola. Actualmente el terreno no está 
en producción y no se realiza ninguna actividad en él. (ver capítulo VIII, apartado VIII.1 Planos de 
localización). Las colindancias del predio que son las siguientes: 
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• Norte: Dren agrícola 11D Sur y Colonia Centinela Sección IV. 
• Sur: Lote No. 45 para el proyecto Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita”. 
• Este: Lote agrícola No. 43. 
• Oeste: Lote agrícola No. 47. 
 
La licencia de uso de suelo industrial por parte de las autoridades municipales competentes será 
obtenida antes del inicio de cualquier etapa o componente de campo del proyecto. 
 
II.3.2.5 Urbanización del Área 
El predio para la construcción de la CT-EBC no cuenta con servicios públicos tales como: 
electricidad, agua potable, drenajes, fosas sépticas ni plantas de tratamiento de agua residual. Por 
tanto, el desarrollo del proyecto contempla la construcción o instalación de alguno de éstos servicios 
(principalmente para tratamiento de agua). 
 
II.3.2.6 Área Natural Protegida 
El proyecto se encuentra aproximadamente a 70 km dirección noroeste de la Reserva de la Biosfera 
Alto Golfo de California, decretada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 1993, 
cuenta con Programa de Manejo (ver capítulo VIII, punto VIII.1.1 Planos de localización). La 
instalación y operación de la CT-EBC y las líneas de transmisión no tendrán influencia sobre ésta 
Área Natural Protegida. 
 
II.3.2.7 Otras Áreas de Atención Prioritaria 
Se consideran, en este proyecto, como áreas de atención prioritaria a la Laguna Salada y la Sierra 
Cucapa (capítulo VIII, punto VIII.1.1: Planos de localización). La Laguna Salada esta ubicada al 
suroeste del sitio donde se establecerá el proyecto. La Sierra Cucapa esta ubicada al suroeste del 
sitio donde se establecerá el proyecto. La ejecución del proyecto no afectará ni modificará a las 
áreas de atención prioritaria. Debido a que las zonas de atención prioritaria carecen de centros 
arqueológicos, sitios históricos, etc. Algunos vestigios prehispánicos fueron encontrados dispersos 
en 3 puntos dentro del derecho de vía de las líneas de transmisión (en el ejido Emiliano Zapata).  
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) liberó el terreno para la construcción del 
proyecto por considerar que el mismo reporta insuficiencia de presencia de evidencia cultural 
ancestral, así como demasiada alteración y remoción de tierra (ver capítulo VIII, apartado VIII.3 otros 
anexos). 
 
II.3.3 Preparación del Sitio y Construcción 
 
II.3.3.1 Preparación de los Sitios para la CT-EBC y las Líneas de Transmisión 
Las actividades que se realizarán durante la preparación de los sitios involucrados en el proyecto 
serán: 
 

• Limpieza, trazo y nivelación del terreno para construcción. 
• Instalación de infraestructura de apoyo: sanitarios portátiles y bodega de materiales de 

construcción (no aplica para líneas de transmisión). 
• Uso de maquinaria y transporte de materiales. 
• Contratación de mano de obra. 
• Generación de residuos sólidos (descritos en II.5.5.1). 
 

El principal recurso que será afectado en esta etapa es el suelo, delimitado por el espacio de 
construcción de la central termoeléctrica, y las líneas de transmisión; así como el material que será 
extraído de los bancos autorizados circundantes al predio (Tabla 2.7). El área que será afectada en 
esta etapa está limitada por el espacio requerido para la instalación de la CT-EBC, que es de 2.62 
ha en ciclo sencillo y 3.24 ha en ciclo combinado, vías de acceso de 650 m longitud por 6 m derecho 
de vía (equivalente a 0.39 ha). 
 

La superficie afectada para la instalación de las líneas de transmisión será de 36.57 ha que incluye 
el derecho de vía en los diferentes segmentos. Las 36.57 ha de suelo serán afectadas 
temporalmente en la etapa de construcción; sin embargo, en la etapa de operación será afectada 
únicamente la sumatoria de superficies que abarcan las bases de las torres de transmisión 
(aproximadamente 0.47 ha) y ocasionalmente la superficie que involucran los caminos de accesos 
para el mantenimiento, con dos derechos de vía resultando en un total de 36.57 ha (ver capítulo VIII, 
punto VIII.1.1: Planos de localización). 

Tabla 2.7. Banco de Materiales Cercanos a la CT-EBC. 
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Número y 
Nombre 

Carretera y 
Tramo 

Kilómetro y 
Desviación 

Fecha Estudio, 
Tipo Propiedad 

Tipo Material 
(Tratamiento) 

Usos 
Probables 

Volumen x1000 
m3, (Espesor 

Despalme en m) 
0003 

La Liebre 
Mexicali – 
San Felipe 

038+350 
D 1000 

Nov 92 
Ejidal 

Grava, Arena 
(TPC) 

MAL, SB, 
BA 

20 
(0.2) 

0004 
Mazatlán 

Mexicali – 
San Felipe 

040+300 
D 02000 

Nov 92 
Ejidal 

Grava, Arena 
(TPC) 

MAL, SB, 
BA 

400 
(0.2) 

0013 
Sin Nombre 

Mexicali – 
San Felipe 

36+000 
D 00070 

Sep 93 
Ejidal 

Grava, Arena 
(TPC) SB, BA 70 

(0.2) 
0014 

El Tiro 
Mexicali – 
San Felipe 

30+800 
D 01000 

Feb 88 
Ejidal 

Grava, Arena 
(TPC) SB, BA 100 

(0.2) 
0015 

El Pinillo 
Mexicali – 
San Felipe 

100+500 
D 00100 

Sep 93 
Ejidal 

Grava, Arena 
(TPC) SB, BA 150 

(0.2) 
0016 

Sin Nombre 
Mexicali – 
San Felipe 

115+250 
D 00150 

Abr 93 
Ejidal 

Grava, Arena 
(TPC) 

MAL, SB, 
BA 

100 
(0.2) 

0017 
Sin Nombre 

Mexicali – 
San Felipe 

170+600 
D 03250 

Mar 88 
Particular 

Grava, Arena 
(TPC) 

MAL, SB, 
BA 

70 
(0.2) 

0018 
Plan 

Agrario 

Mexicali – 
San Felipe 

184+650 
D 02000 

Mar 88 
Ejidal 

Grava, Arena 
(TPC) 

MAL, SB, 
BA 

100 
(0.2) 

0039 
KM 

160+500 

Mexicali – 
San Felipe 

106+500 
D 00100 

Abr 93 
Ejidal 

Arena, Grava 
(C) BA 200 

(0.2) 
TPC = Trituración Parcial BA = Base Hidráulica  SB = Sub Base 
C = Cribado   MAL = Mezcla Asfálitca en el Lugar 

 
En los sitios con uso agrícola que podrían ser ocupados, la vegetación que aún persiste es de tipo 
secundario. La vegetación será removida antes de la nivelación del terreno. Se debe destacar que 
durante el movimiento de tierras se aprovecharán al máximo los materiales que se generen por las 
excavaciones, para rellenar las depresiones existentes durante los trabajos de nivelación. 
 
Los materiales orgánicos, producto del desmonte durante la instalación de las líneas de transmisión, 
se dispondrán en un sitio aprobado por las autoridades locales o reincorporados al suelo para 
favorecer la restauración de éstos. 
 

El trabajo de terraplén consistirá en la remoción, almacenaje y/o la disposición de tierra, arena, 
grava, vegetación, materia orgánica, rocas sueltas, piedra, terrones y escombros hasta las líneas y 
niveles necesarios para desplantar la construcción. Se podrán en reserva materiales adecuados 
para relleno en lugares designados utilizando métodos adecuados para la protección contra la 
erosión. 
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Las áreas niveladas serán planas, compactadas, libre de cambios de superficie irregulares y con 
pendientes para drenaje. Los taludes para terraplenes generalmente no tendrán pendientes mayores 
de 2:1. Los taludes cortados para terraplenes serán típicamente 1 en la horizontal: 1 en la vertical, 
salvo que las condiciones requieran lo contrario. 
 
II.3.3.2 Construcción 
Las actividades relacionadas a la construcción de cada componente del proyecto (CT-EBC y líneas 
de transmisión) son: 
 
 Excavación de sitios 
 Transporte de materiales para construcción 
 Colocación de cimientos y estructuras 
 Revestimiento de paredes 
 Instalación de equipos para tratamiento de agua residual 
 Uso de maquinaria 
 Instalación de tubería hidráulica y sistemas de ventilación 
 Instalación contra incendio 
 Instalación eléctrica 
 Instalación de servicios 
 Manejo de residuos producto de la construcción. 

 
A continuación se describe el procedimiento general de construcción de cada una de las obras que 
constituyen el proyecto. 
 

Central Termoeléctrica (CT-EBC) Ciclo Sencillo 
 
El bloque de fuerza incluirá 1 turbogenerador de combustión (TGC). El área del bloque de fuerza 
contendrá también pasillos de rejillas, plataformas de acceso y los equipos eléctricos y mecánicos 
asociados con el balance de la planta. El suelo bajo los cimientos de los equipos principales será 
estabilizado por medio de inyección de concreto. Los cimientos los equipos mecánicos y eléctricos 
restantes serán de concreto reforzado. 
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Se proveerán accesos en los alrededores del bloque de fuerza para el uso de grúas móviles para el 
mantenimiento de los equipos principales. El control de las unidades se hará mediante el 
compartimento eléctrico provisto con la TGC y desde un cuarto de control localizado en el módulo de 
interruptores. El TGC tendrá una chimenea de 15.24 m de altura durante la etapa de ciclo sencillo, la 
cual será cambiada por una de 56 m para el ciclo combinado. 
 
El equipo de tratamiento de agua permanente se ubicará sobre loza de concreto. El trailer con el 
equipo móvil de ósmosis inversa y desmineralizador se estacionará en una superficie de grava junto 
al equipo permanente de tratamiento de agua. 
 

Central Termoeléctrica (CT-EBC) Ciclo Combinado 
 
En la etapa de ciclo combinado se añadirán 1 generador de vapor por recuperación de calor (HRSG) 
y un turbogenerador de vapor (TGV), por lo que el área de fuerza incluirá el TGC, el HRSG y el TGV, 
el equipo eléctrico y mecánico asociado con el resto de la planta. El área del bloque de fuerza 
también contendrá pasillos de rejillas, plataformas de acceso y los equipos eléctricos y mecánicos 
asociados con el balance de la planta. 
 
Tanto el HRSG como el TGV serán diseñados para montaje a la intemperie. El suelo bajo los 
cimientos de los equipos principales será estabilizado por medio de inyección subterránea (TGC, 
HRSG, TGV). Los cimientos los equipos mecánicos y eléctricos restantes serán de concreto 
reforzado. También se proveerán accesos en los alrededores del bloque de fuerza para el uso de 
grúas móviles para el mantenimiento de los equipos principales. 
 
El TGV se instalará sobre un pedestal de concreto reforzado soportado a nivel del suelo por medio 
de una placa base. El condensador se soportará por la placa de cimentación del TGV a nivel del 
suelo. Los cimientos de concreto reforzado y los cimientos ensanchados se utilizarán para soportar 
los pasillos de rejillas, plataformas de acceso y el resto de los equipos mecánicos y eléctricos del 
balance de la planta. 
 
El HRSG para la operación del ciclo combinado estará provisto con una chimenea que consistirá de 
secciones de acero soldadas, soportadas por cimientos de pilotes de concreto reforzado. 
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Edificios en General 
 
Serán de construcción de acero prefabricado y tabique. 
 

Edificio Eléctrico y de Control 
 
Será una estructura de un piso de armadura de acero con el techo y las paredes con aislamiento. El 
salón de baterías estará ubicado dentro del área del equipo eléctrico. 
 

Caseta de Acceso y Seguridad 
 
Se utilizará la misma caseta de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita”, ubicada 
en el predio adyacente en dirección sur. 
 

Tanques de Almacenamiento 
 
Serán tanques verticales, cilíndricos, de montaje en campo soportados por cimientos compuestos de 
ya sea un muro de concreto tipo anillo con una capa interior de apoyo de arena compactada para el 
fondo del tanque, o una placa de concreto reforzado. Los tanques sustancias químicas líquidas 
serán cilíndricos con diques de concreto alrededor de éstos para retener posibles derrames. La 
profundidad del dique deberá ser próxima o superior al volumen del tanque correspondiente, o bien, 
con un sistema de canales de desfogue hacia algún otro contenedor. 
 

Transformadores 
 
Los transformadores principales y auxiliares estarán localizados en el exterior. Los transformadores 
se soportarán por cimientos sobre el subsuelo o relleno compactado. Se suministrarán sumideros de 
concreto llenos de grava para retener el aceite en caso de un derrame. 
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Tratamiento Interno de Agua 
 
Durante la etapa de operación como ciclo sencillo se utilizara un equipo móvil de tratamiento de 
agua (exclusivamente para equipos de ósmosis inversa y desmineralización) en una superficie de 
grava junto al equipo permanente de tratamiento de agua. En la conversión/expansión a ciclo 
combinado se instalarán equipos permanentes. 
 
El equipo de desmineralización estará soportado por una loza. Esta loza soportará también al cuarto 
de control del tratamiento de agua. 
 
Cimientos de concreto son los que servirán de soporte para la torre de enfriamiento para el agua en 
circulación. Se incluirán paredes en el perímetro para formar la estructura de estanque. Un cárcamo 
de concreto estará ubicado en una esquina del estanque de la torre de enfriamiento, la cual contará 
con una placa elevada para darle soporte a las bombas de agua en circulación vertical. 
 
Se suministrará una cerca de seguridad alrededor del sitio de la instalación. Se proveerá una cerca 
tipo eslabonada alrededor de la subestación eléctrica y otras áreas que requieran acceso controlado. 
Los portones de acceso controlado se ubicarán en las entradas a las áreas de seguridad. 
 
En general, el sitio es plano sin ningún relieve topográfico significante. El drenaje se logrará por 
medio de drenaje superficial compuesto de zanjas y canales abiertos. El sistema de drenaje de agua 
pluvial del sitio será diseñado para mantener los drenajes existentes en el área. 
 

Líneas de Transmisión 
 
Las líneas de transmisión requieren el desmonte de vegetación del área que ocupara cada torre. 
Posterior al desmonte se procederá a la excavación, preparación e instalación de cada torre y 
posteriormente se instalarán los cables de transmisión. Los cimientos serán de concreto con 
estructura metálica y sistemas para anclaje de torres. 
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II.3.4 Operación y mantenimiento 
 
II.3.4.1 Programa de operación 
 

Central Termoeléctrica 
La CT-EBC se diseñará con un nivel adecuado de automatización para así reducir las acciones 
necesarias a realizar por el personal operativo. La operación automatizada será 24 horas al día, 365 
días al año.  
 
Las turbinas de gas y vapor (antes y después de la expansión) serán operadas por medio de 
sistemas de control, suministrados por el proveedor. El monitoreo, control y protección para la 
turbina de gas también estará disponibles en el cuarto de control. Se suministrarán interfaces de 
enlace de datos conectando los sistemas de control de la turbina al sistema de control distribuido 
(SCD). En ciclo combinado, el generador de vapor por recuperación de calor (HRSG) y el resto de 
los equipos de balance de la planta (BOP) estarán monitoreados, controlados y protegidos por el 
SCD. 
 
El SCD proporcionará control del ciclo combinado y balance de la planta, adquisición de datos, 
análisis de datos y las alarmas así como también el monitoreo y control de los turbogeneradores de 
combustión y vapor. El sistema consistirá de procesadores de control con canales de datos y una 
estación para los operadores. Para la adquisición, análisis de datos y red de alarmas, los sistemas 
de control de las turbinas de combustión y vapor tendrán una interfase con el SCD por medio de 
conexiones de enlace de datos dedicadas. La combinación del SCD y las estaciones del operador 
del sistema de control de turbinas permitirá el control de este equipo desde el cuarto de control (CC). 
 
El sistema principal de control se diseñará para mitigar los efectos transitorios. Los controles del 
HRSG y del turbogenerador de vapor se diseñarán para protegerlos contra picos severos. Los 
efectos transitorios para la reposición automática del TGV incluyen: 
 
• Reposición del turbogenerador de combustión (TGV). 
• Presión alta del condensador. 
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El agua de la CT-ELR será el agua residual municipal pre-tratada en la Planta de Tratamiento de 
Agua Residual construida para la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita”. El agua 
de repuesto recibirá tratamiento adicional en la CT-ELR, mejorando la calidad de la misma y 
haciéndola apropiada para su uso en la termoeléctrica, incluyendo el repuesto de la torre de 
enfriamiento. 
 

Central Termoeléctrica Ciclo Sencillo (Descripción del Proceso y Equipos) 
Esta sección describe el proceso de los equipos mecánicos principales y sistemas de la central. A 
menos que se indique específicamente de otra manera, los términos "plena capacidad" y "capacidad 
al 100%" significan la capacidad requerida para la operación continua de la central al nivel de 
generación de energía máxima, incluyendo los márgenes apropiados para las condiciones normales 
de operación asociadas con los componentes o sistemas a los cuales se apliquen los términos. (ver 
Diagrama de Flujo -A: CT-EBC Ciclo Sencillo) 
 

Turbina de Combustión (TGC) 
La turbina de combustión será de tecnología avanzada, uso rudo, diseñadas para su instalación a la 
intemperie. El TGC tendrá un sistema de combustión dual para utilizar tanto gas natural o diesel 
como combustibles (siendo el diesel exclusivamente una opción para la operación en situaciones de 
emergencia o cuando el suministro de gas natural no esté disponible). La turbina de combustión 
estará equipada con sistemas de combustión para baja emisión de óxidos de nitrógeno (NOx). 
 

Los sistemas auxiliares para la turbina de combustión serán los siguientes: 
 

• Sistema de aceite lubricante y control hidráulico 
• Sistema de protección contra incendio de CO2 
• Sistema de puesta en marcha 
• Sistema de enfriamiento 
• Sistema de combustible 
• Gabinetes equipados con ventilación y alumbrado para instalación a la intemperie 
• Sistema de entrada de aire, con enfriamiento evaporativo y sistemas de escape.  
• Filtro de gas combustible 
• Calentador de gas combustible 
• Bomba para agua de enfriamiento 
• Sistema de control 
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El gas combustible frío (corriente 3 del Diagrama de Flujo A) será precalentado con un cambiador de 
calor de tubo enchaquetado, resultando en la corriente 4-A. El aire necesario para la combustión y el 
agua de enfriamiento (por evaporación) entrarán al TGC por las corrientes 1-A y 2-A 
respectivamente. El sistema de combustible o cámara de combustión será alimentado con la 
corriente de gas precalentado (corriente 4-A) y con aire (corriente 1-A). La energía liberada por 
combustión del gas natural servirá para impulsar el rotor del generador (Trabajo Mecánico, corriente 
41-A). Los gases de combustión serán enviados a una chimenea por medio de la corriente 32-A. 
 
El agua que no fue evaporada durante el enfriamiento del TGC será enviada a una torre de 
enfriamiento de tiro vertical (corriente 34-A). 
 

Sistema interno de Tratamiento de Agua para Ciclo Sencillo 
Para la etapa de operación mediante ciclo sencillo se instalará un sistema móvil de tratamiento de 
agua de proceso para los equipos de ósmosis inversa y desmineralización (montados en un trailer, el 
resto de los equipos serán permanentes). El agua residual pre-tratada proveniente de la planta de 
tratamiento de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita” (corriente 1-B) será 
almacenada en un tanque para agua gris. 
 
El agua almacenada será enviada a un sistema de filtración (corriente 2-B). Los desechos del equipo 
de filtración (corriente 3-B) serán enviados al sumidero de recolección. El efluente del equipo de 
filtración (corriente 4-B) es enviado a un tanque para agua filtrada y equipos contra incendio. Parte 
del agua en este tanque será enviada como reposición para un intercambiador de calor (corriente 5-
B), parte será recirculada al equipo de filtración (corriente 6-B) y otra parte será enviada a un 
sistema de ultrafiltración (corriente 7-B). 
 
El efluente del equipo de ultrafiltración (corriente 8-B) será enviado a un ablandador y el desecho 
(corriente 9-B) se une a la corriente 3-B. El del efluente ablandador (corriente 10-B) se envía a un 
equipo de ósmosis inversa de dos fases y el su desecho se une a la corriente 3-B (corriente 10a). 
 
El desecho ligero del sistema de ósmosis inversa (corriente 11-B) se une a la corriente 3-B y el 
efluente (corriente 12-B) se envía al sistema de desmineralización (con empaques mixtos y 



 II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

II-36 CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA 

 

regeneración fuera de sitio). El desecho de la segunda etapa de ósmosis inversa se recircula al 
tanque para agua filtrada (corriente 11a). 
 
El desecho ligero del sistema de ósmosis inversa (corriente 11-B) se une a la corriente 3-B y el 
efluente (corriente 12-B) se envía al sistema de desmineralización (con empaques mixtos y 
regeneración fuera de sitio). El efluente de los equipos de desmineralización (corriente 13-B) se 
envía al tanque de almacenamiento para agua desmineralizada, y de éste es enviado a un 
ablandador (corriente 14-B); de donde se envía (corriente 15-B) al sistema de enfriamiento del TGC 
(corriente 2-A: CT-EBC Ciclo Sencillo), con un gasto volumétrico de 14.3 m3/hr. La calidad del agua 
desmineralizada para la reposición del ciclo cumplirá con los siguientes requerimientos de pureza: 
 
• Sílice <0.02 ppm como SiO2 
• Conductividad <0.2 micromhos/cm a 25 °C 
 

Sistema de Tratamiento de Desechos Aceitosos 
Las áreas donde pueda haber riesgo de derrame de sustancias químicas y/o aceites serán 
bardeadas (a manera de dique de contención). Dichas áreas serán analizadas y drenadas 
manualmente. 
 

Sumidero de Recolección de Agua Residual 
Las corrientes residuales de la central tales como las purgas del sistema de enfriamiento de la TGC, 
la purga del intercambiador de calor de carcaza-tubos con circuito cerrado de agua y glicol. El agua 
residual de proceso (producida durante el tratamiento de ésta) será enviada a un colector sumidero 
de recolección donde después será muestreada y analizada. En caso de cumplir con la norma para 
descarga de agua en cuerpos receptores, el agua será bombeada como descarga de la central a 
través de un cabezal de descarga común al dren agrícola 11D Sur, ubicado al norte de la planta. 
 

Sistema de Agua Potable 
El agua para las necesidades domésticas de la Central se obtendrá por medio de camiones cisterna. 
Agua potable embotellada será utilizada para beber. 
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Sistema de Colección de Agua Residual Sanitaria 
Se usarán las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita” durante le 
ciclo sencillo, en ciclo combinado se instalará un sistema de tratamiento. 
 

Central Termoeléctrica Ciclo Combinado (Descripción del Proceso y Equipos)  
 
(ver Diagrama de Flujo -C CT-EBC) 
 

Turbinas de Combustión (TGC) 
 
Ver descripción para Ciclo Sencillo. 
 

Generador de Vapor por Recuperación de Calor (HRSG) 
El HRSG será de tipo tambor de tres presiones, con recalentamiento, circulación natural con flujo de 
gases horizontal, válvula de paro de agua de alimentación y válvulas de retención, válvulas de alivio 
y sistema de purga continua e intermitente. El HRSG será diseñado para instalación a la intemperie 
y además será diseñado y construido para operar dentro de los rangos máximos de flujo y 
temperatura de escape de gas de la turbina de combustión. El HRSG tendrá aislamiento interno para 
reducir la temperatura externa de la carcasa y disminuir los esfuerzos térmicos. Se proporcionarán 
puertas de acceso para permitir la entrada a los haces de tubos y realizar inspección visual. 
Además, el HRSG tendrá una chimenea de acero al carbón A-36. 
 
Los tambores y sus partes internas serán dimensionados para realizar la separación de sólidos del 
vapor requerida de acuerdo al comportamiento previsto para la presión mínima de los tambores del 
HRSG. Además, los tambores de recuperación de vapor estarán diseñados para reducir las 
oscilaciones asociadas con la puesta en marcha, paro y cambios de carga rápidos. 
 
La desaereación del ciclo de vapor se llevará a cabo en el condensador. Los limites de presión del 
HRSG será conforme a lo establecido en la Sección I del ASME. 
 
El HRSG será alimentado con combustible (corriente DB FUEL-C) y los gases de combustión serán 
emitidos por la chimenea correspondiente (corriente 32-C). El HRSG cuenta con tres etapas a 
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diferente presión (baja, intermedia y alta). El vapor obtenido de alta presión será alimentado a la 
Turbina de Vapor (Corriente 8-C). El vapor frío de la sección de alta presión de la TGV, (en este 
punto teniendo presión intermedia, corriente 11-C) pasa primero por un reclaentador (REHEATER-C) 
y es compensado con agua de la planta desmineralizadora (corriente 28-C). 
El vapor de presión intermedia proveniente del REHEATER (corriente 14-C) será retoroalimentado a 
la turbina de vapor. Parte del vapor de baja presión del HRSG. El remanente a baja presión será 
alimentado a la TGV en su sección correspondiente (corriente 19-C). 
 

Turbina de Vapor 
La turbina de vapor será una turbina de condensación y recalentamiento, diseñada para instalación a 
la intemperie. La turbina admitirá el flujo de vapor generado en los HRSGs por el escape de las 
turbinas de combustión dentro de los límites de la capacidad nominal de la turbina de vapor. 
 
Los sistemas auxiliares de la turbina de vapor serán los siguientes:  
 
• Válvulas de paro y control de presión de vapor. 
• Sistema de aceite lubricante. 
• Sistema de aceite hidráulico. 
• Sistema de vapor de sellos. 
• Tornaflecha. 
• Sistema de control. 
 
La TGV será alimentada por el vapor proveniente del HRSG en cada una de sus etapas de presión: 
alta presión = corriente 8-C; intermedia = corriente 16-C y baja = corriente 19-C. El trabajo producido 
por la turbina será transmitido al generador de energía eléctrica (corriente 40-C). El vapor gastado 
de la TGV será enviado al condensador (corriente 20-C) y repuesto con agua (corriente 31-C) para 
ser enviado al precalentador de condensados del HRSG (corriente 24-C). 
 

Sistema de Vapor Principal 
El sistema de vapor principal transportará el vapor del HRSG hasta la turbina de vapor. El sistema 
de vapor principal también incluirá lo siguiente según sea requerido: 
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• Derivación de vapor al condensador. 
• Atemperadores de vapor. 
• Conexiones de drenaje y accesorios para la recolección de condensado. 
• Válvulas (incluyendo válvulas de alivio), instrumentación y controles para un sistema completo y 

operable. 
 
El sistema de vapor principal será diseñado para prevenir daños por agua a la TGV deacuerdo a lo 
establecido en el ASME TDP-1, Prácticas Recomendadas para la Prevención de Daños de Agua a 
las Turbinas de Vapor Usadas para la Generación de Energía Eléctrica. Las salidas del sistema de 
vapor principal serán conducidas al condensador. 
 
La purga del HRSG será conducida por tubería a los tanques correspondientes. El vapor de los 
tanques de purga será venteado a la atmósfera y el condensado se atemperará y se descargará a la 
torre de enfriamiento. 
 

Sistema de Condensado 
El sistema de condensado aceptará el vapor de escape de la TGV y del sistema de derivación de la 
turbina de vapor (corriente 20-C), condensará el vapor y enviará el condensado a los tambores de 
baja presión a través de los economizadores de baja presión (corriente 24-C). El sistema de 
condensado también proporcionará agua de alta calidad a los otros subsistemas de la central, 
incluyendo: 
 

• Atemperadores de derivación de vapor. 
• Carcasa de escape de la turbina de vapor. 
• Condensador de vapor de sellos para enfriamiento. 
• Sistema de remoción de aire del condensador de bombas de vacío. 
 

El sistema de condensado consistirá de un condensador degasificador del vapor de superficie y un 
sistema de extracción de aire, una bomba de condensado al 100% de capacidad, la tubería y 
válvulas necesarias para obtener un sistema completo y operable. El agua de repuesto (corriente 31-
C) será conducida al condensador desde el tanque de almacenamiento de agua desmineralizada 
para compensar las pérdidas del ciclo tales como las de la purga del HRSG. El condensador 
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proporcionado será dimensionado para mantener la presión de condensación dentro de los límites 
de operación especificados por el fabricante de la TGV y para mantener el nivel de oxígeno disuelto 
en el condensado por debajo de los niveles definidos por el fabricante del HRSG. 

Sistema de Agua de Alimentación 
El sistema de agua de alimentación entrega el agua desde el tambor de baja presión a los tambores 
de alta presión y presión intermedia del HRSG a través de las respectivas secciones del 
economizador. El sistema también suministrará agua a los atemperadores del HRSG. El sistema de 
agua de alimentación consistirá en una bomba de agua de alimentación al 100% de capacidad. 
 

Sistema de Agua de Circulación 
El sistema de agua de circulación proporcionará agua de enfriamiento a los condensadores 
(corrientes 33-C y 34-C). El sistema de agua de circulación consistirá de una torre de enfriamiento; 
dos bombas de agua de circulación a una capacidad del 50%, la tubería y válvulas que se necesiten 
para tener un sistema completo y operable. 
 
La torre de enfriamiento consistirá en un equipo de enfriamiento a flujo contracorriente de tiro 
mecánico de tipo húmedo evaporativo. El agua de repuesto para compensar las pérdidas por 
purgas, arrastre de gotas de líquido y evaporación de la torre de enfriamiento será suministrada 
desde el tanque de agua gris (filtrada). El agua fría de la torre de enfriamiento se recolectará en la 
pileta y se canalizará a las bombas de agua. Se proveerán rejillas fijas removibles para proteger las 
bombas contra daños causados por escombros. 
 
De los 551 m3/hr requeridos para la operación de la CT-EBC, la purga del sistema de enfriamiento se 
hará al dren agrícola con desembocadura al Río Nuevo. El flujo de descarga del sistema de 
enfriamiento estimado es 172 m3/hr. El dren agrícola (ver II.5.1.3) se encuentra actualmente en 
desuso, por lo que se tiene contemplado su rehabilitación y revestimiento. 
 

Sistema interno de Tratamiento de Agua para Ciclo Combinado 
Para la etapa de operación mediante ciclo combinado se instalará un sistema permanente de 
tratamiento del agua de proceso como se muestra en el diagrama de Flujo -D. El agua pre-tratada 
proveniente de la planta de tratamiento de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita” 
(corriente 1-D) será desinfectada con hipoclorito de sodio y mezclada con cal, sosa, polímero 
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coagulante y óxido de magnesio (corriente 2-D). El agua se envía a un ablandador/espesador 
(corriente 3-D).  
 
Parte de los desechos del ablandador (corriente 5-D) se envían a un deshidratador para poder 
disponer finalmente los lodos, una vez caracterizada, fuera del sitio en lugares autorizados para lo 
mismo (corriente 6-D), otra parte se enviará al sumidero de recolección (corriente 7-D). (ver 
Diagrama de Flujo –D: Tratamiento de Agua) 
 
Parte del agua del ablandador/espesador se envía a un clarificador (corriente 4-D) de donde una 
parte se envía a un sistema de filtros a presión (corriente 10-D) y otra se envía a las torres de 
enfriamiento (corriente 21-D), a la cual se le añade inhibidores de corrosión (corriente 22-D). 
 
El efluente de los filtros a presión se envía a un tanque para almacenamiento de agua filtrada/contra 
incendio (corriente 13-D), y los desechos son recirculados al ablandador/espesador (corriente 12-D) 
junto con el agua de retrolavado proveniente de la torre de enfriamiento (corriente 9-D). 
 
El agua almacenada en el tanque para almacenamiento de agua filtrada/contra incendio se divide en 
tres corrientes, la 14-D que va al equipo de ósmosis inversa (OI). La corriente 15-D es enviada a los 
enfriadores evaporativos (cambia a corriente 18-D) y al separador de agua/aceite (cambia a corriente 
16-D). 
 
El equipo de ósmosis inversa se divide en 2 etapas; los desechos de la primera etapa se envían al 
sumidero de recolección (corriente 27-D) y el efluente se envía a la segunda etapa, cuyos desechos 
son recirculados a la primera etapa (corriente 18-D). El efluente de la segunda etapa de OI se envía 
a un descarbonatador (corriente 29-D) y luego a un demineralizador (corriente 30-D). Los desechos 
del demineralizador se envían a neutralización (corriente 31-D), donde se mezclan con la corriente 
27-D para ir al sumidero de recolección. La calidad del agua desmineralizada para la reposición del 
ciclo de vapor cumplirá con los siguientes requerimientos de pureza: 
 
• Sílice <0.02 ppm como SiO2 
• Conductividad <0.2 micromhos/cm a 25 °C 
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El agua demineralizada se almacena en un tanque (corriente 32-D) para después ser enviada a los 
enfiradores evaporativos (corriente 33-D), al ciclo de vapor (corriente 34-D). 
La purga del HRSG (corriente 35-D) es enfriada con otra corriente proveniente de las torres de 
enfriamiento (corriente 36-D) que esta en ciclo cerrado. La purga de las torres de enfriamiento se 
envía al sumidero de recolección (corriente 24-D). El efluente del sumidero de recolección (corriente 
37-D) se enviará al dren agrícola con un flujo aproximado 113.5 m3/hr, pudiendo tener valores 
máximos de 187.3 m3/hr. 
 

Sistema de Control Químico del Ciclo de Vapor 
Se suministrará un eliminador de oxígeno (carbohidracina) para controlar los niveles de oxígeno 
disuelto en el sistema de condensado/agua de alimentación (corriente 30-D). Se suministrará un 
equipo de alimentación de aminas para controlar el pH en el sistema de condensado y en el de agua 
de alimentación. Las aminas podrán ser una mezcla de ciclohexilamina y morfolina. Cada uno de los 
equipos de alimentación química para la eliminación del oxígeno y el control del pH incluirá un 
tanque de almacenamiento y dos bombas dosificadoras al 100% de capacidad. 
 
El HRSG será provisto de un sistema de alimentación de fosfato para controlar los sólidos de agua 
de caldera y el pH. 
 
Un sistema de alimentación de hipoclorito de sodio será provisto para controlar el crecimiento 
biológico (corriente 2-D). Para la inyección del inhibidor de corrosión (fosfato disódico, corriente 30-
D), se proveerán bombas dosificadoras para ser utilizadas con un tanque de almacenamiento. Se 
agregará también ácido sulfúrico al agua circulante para controlar el pH. Un tanque de ácido 
sulfúrico y dos bombas dosificadoras al 100% de capacidad serán usadas. 
 

Colectores y Drenes 
El equipo del área y los colectores de drenaje del piso tendrán bombas simples, a excepción de los 
colectores de purga del HRSG, que poseerán bombas dobles. Los colectores y el material de tubería 
de revestimiento asociado, instrumentos, bombas y válvulas serán diseñados para el servicio 
apropiado, considerando la operación y mantenimiento adecuado. La purga del HRSG será enfriada 
utilizando agua de circulación. La purga fría será devuelta a la torre de enfriamiento para ser 
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utilizada como agua de repuesto. Los pozos colectores no alineados con el separador de 
aceite/agua transferirán su contenido al colector de agua residual industrial. 
 
El desagüe del equipo en el área interna de tratamiento de agua y el relavado del filtro de presión, 
escurrirán en un sumidero de recuperación de desperdicios, para ser reciclado nuevamente por el 
ablandador/aclarador. 
 

Sistema Separador de Agua/Aceite 
Parte del agua gastada para limpieza de la planta y la de colectores del área que puedan contener 
cantidades pequeñas de aceite serán procesados a través de un separador de aceite/agua diseñado 
para la intemperie (corriente 17-D), sobre el nivel del terreno y para un afluente de aceite de 15 ppm. 
El efluente limpio (corriente 18-D) será transferido al colector de agua residual y mezclado con las 
otras corrientes residuales antes de la descarga final. El aceite y el lodo recolectados en el 
separador de aceite/agua serán caracterizados y removidos (corriente 19-D) fuera del sitio en un 
lugar autorizado por las autoridades competentes, dependiendo del resultado de su caracterización. 
 

Sumidero de Recolección de Agua Residual 
Las corrientes residuales de la central tales como el afluente del aclarador del tanque de lodo, OI y 
ED concentrado y el afluente del separador de aceite/agua serán enviados a un colector de agua 
residual industrial donde serán combinados con el flujo de la purga de la torre de enfriamiento 
(corrientes 18-D y 33-D). El agua residual industrial recogida en el pozo colector será analizada 
mediante muestras y bombeada como descarga de la central a través de un cabezal de descarga 
común al canal adyacente a la planta. 
 

Sistema de Agua Potable 
El agua para las necesidades domésticas de la Central se obtendrá por medio de camiones cisterna 
de agua potable fuera del sitio. Agua potable embotellada será utilizada para beber. 
 

Sistema de Colección de Agua Residual Sanitaria 
Se usarán las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita” durante le 
ciclo sencillo, en ciclo combinado se instalará un sistema de tratamiento. 
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Sistema de Transferencia de Aceite Lubricante 
El aceite lubricante será transferido desde los tanques de almacenamiento portátiles hacia el sistema 
de aceite lubricante de la turbina de vapor. Las bombas temporales se usarán para la transferencia a 
través del acondicionador de aceite lubricante de la turbina de vapor. 

Sistemas Similares para Ciclo Sencillo y Ciclo Combinado 
 

Sistema de Agua de Enfriamiento de Circuito Cerrado 
El sistema de agua de enfriamiento de circuito cerrado (AECC) se suministrará para proporcionar 
agua de enfriamiento a equipos que lo requieran a lo largo de la central. El sistema de AECC usará 
agua de circulación para disipar el calor. 
 
El sistema de AECC consistirá de un intercambiador de calor de tipo superficie húmeda, una bomba 
la 100% de su capacidad, un tanque de equilibrio; un tanque de dosificación química y la tubería, 
válvulas e instrumentación que se necesiten para tener un sistema completo y operable. El agua 
desmineralizada se utilizará en el circuito cerrado de enfriamiento como un repuesto. Se puede 
añadir un inhibidor de corrosión manualmente al sistema por medio de una conexión en el tanque de 
expansión. The AECC podrá ser incorporado en la torre de enfriamiento principal. 
 

Sistema de Protección Contra Incendio (Antes y Después de la Expansión a Ciclo Combinado) 
Se proporcionará un sistema de protección contra incendio para la central considerando a las 
recomendaciones de la NFPA 850. La central será suministrada con sistemas aplicables de 
supresión contra incendio de acuerdo con UL, NFPA y con otras normas aplicables de la industria. El 
agua contra incendio para el cabezal principal contra incendio subterráneo se suministrará por el 
tanque de almacenamiento de agua gris. Los requisitos de presión y flujo del sistema serán 
suministrados por una bomba de agua contra incendio accionada con un motor eléctrico con una 
capacidad del 100% y con una bomba de respaldo contra incendio accionado con motor a diesel con 
una capacidad del 100%. El cabezal principal contra incendio será subterráneo, alimentará a 
hidrantes contra incendio colocados estratégicamente y suministrará agua a los sistemas de rociado 
y sistemas por aspersión para el equipo de la planta. 
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El sistema de distribución de agua contra incendio contará con válvulas de seccionamiento para que 
la falla de cualquiera de las partes del sistema pueda ser aislada mientras que le permita al resto de 
éste funcionar correctamente. 
 
 
 
La bomba de agua contra incendio suministrará la demanda máxima de agua determinada por el 
análisis de protección contra incendio de la central. Durante las condiciones de incendio, la bomba 
de agua contra incendio arrancará automáticamente cuando la presión del cabezal de distribución de 
agua contra incendio sea menor al valor preestablecido. La bomba tomará succión bajo una carga 
positiva desde el tanque de almacenamiento de agua filtrada/contra incendio. Después de haberse 
arrancado, la bomba continuará operando hasta que se pare manualmente. Una bomba 
presurizadora mantendrá la presión preestablecida del agua en los cabezales de distribución de 
agua contra incendio durante los períodos en que la bomba de agua contra incendio no esté en 
operación. El sistema de protección contra incendio incluirá: 
 
• Sistema de extinción basado en CO2 a baja presión para el TGC. 
• Sistema de aspersión automático de tipo tubo húmedo para cubrir tal como se requiera las 

tuberías de aceite y equipos asociados con los sistemas de aceite de lubricación e hidráulico de 
la turbina de vapor. 

• Sistema de aluvión de tipo tubo seco para la torre de enfriamiento. 
• Sistema de aluvión para los transformadores principales y auxiliares. 
• Sistema de aspersión automático de tipo tubo húmedo para la caseta de la bomba contra 

incendio accionada por motor diesel. 
• Sistema pre-activo con cabezas cerradas para proteger las chumaceras de la turbina de vapor. 
• Equipo de extinción manual, incluyendo extintores, gabinetes de mangueras e hidrantes, tal 

como se requieran para las áreas generales de la central. 
 
El sistema de señalización con un tablero principal en el área de control incluirá: 
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• Un tablero de control central de supervisión para monitorear las condiciones de las zonas, con 
indicaciones visuales, alarmas audibles y previsiones para pruebas. 

• Detectores de áreas de incendio/humo requeridos para actuación automática de los sistemas de 
extinción. 

• Bocinas de alarma contra incendio (que sean audibles en todo el sitio). 
• Estaciones de accionamiento manual. 
• Cableado de interconexión. 
 

Sistemas de Fluidos Gaseosos y Combustibles 
 

Sistema de Enfriamiento por Hidrógeno 
Cilindros de hidrógeno, cada uno conteniendo 7.39 m3 de gas comprimido serán conectados a un 
cabezal común para obtener una presión controlada cuando se alimente a los turbogeneradores. Un 
rack conteniendo 10 cilindros será usado para la TGV (ciclo combinado) y 1 rack de 10 cilindros 
serán usados para las TGC. Este gasto representa el consumo semanal a un consumo normal de 
gas natural. El volumen inicial será provisto por un carro tanque para cada sistema. 
 

Sistema de Aire Comprimido 
El sistema de aire comprimido se diseñará para suministrar aire de instrumentos seco y libre de 
aceite para la Central. El sistema de aire comprimido incluirá un compresor de aire; un recipiente de 
aire; un secador de aire; y la tubería, válvulas, e instrumentación necesarias para tener un sistema 
completo y operable. 
 
El aire comprimido para la limpieza del filtro de admisión de la turbina de combustión se suministrará 
por un compresor provisto con la TGC. Las necesidades de aire de servicios para la Central serán 
suministradas por medio de compresores de aire portátiles. 
 

Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 
Se suministrará un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado para el control de la 
temperatura, para la comodidad del personal y protección de los equipos. 
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Sistema de Gas Combustible 
El límite del sistema de gas combustible será en la estación de medición. El gas natural será 
transportado a la instalación de la central de energía por medio de un gasoducto de 10 m dentro del 
predio en cuestión. La parte del sistema de gas combustible en el sitio de la central consistirá de un 
filtro/separador final de gas y un calentador de gas. Los líquidos extraídos de los filtros/separadores 
finales serán recolectados en tanques de drenaje para remoción fuera del sitio. 
 
 

Sistema de Combustible Diesel 
Tanques de almacenamiento se proveerán para el motor diesel de la bomba de agua contra 
incendio. La capacidad del tanque será de 1,350 L. 
 

Sistema de Servicio de Gas Comprimido 
Los tanques de gas de servicio comprimido y los cilindros requeridos para operar y mantener la 
central serán alquilados o comprados de los suministradores de gas locales. Se proporcionarán los 
distribuidores de hidrógeno y CO2 y los bastidores de botellas. Se requerirá hidrógeno para el 
sistema de enfriamiento del generador, que será suministrado semanalmente en la fase inicial de 
operación. Se requerirá CO2 para purgar el hidrógeno del sistema de enfriamiento para 
mantenimiento. El CO2 requerido para la protección contra incendio de las turbinas de combustión 
será provisto desde un tanque de almacenamiento de baja presión. 
 
El HRSG y las líneas de gas serán habilitadas con conexiones locales para la purga con nitrógeno. 
 

Otros Sistemas 
 
Monitoreo de Aire en Ciclo Combinado: El sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) 
para contaminantes del aire estará dotado con su propio sistema de manejo de datos. La interfase 
primaria del operador con el CEMS será mediante una computadora localizada en el cuarto de 
control principal de la planta. La computadora proporcionará acceso al operador vía un ambiente tipo 
“windows” para reconocer las alarmas, recuperación de datos, generación del informe de emisión. El 
CEMS monitoreará óxidos de nitrógeno (NOx) y será consistente con los requisitos aplicables. Se 
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utilizarán equipos de monitoreo portátiles con monitoreo continuo para verificar los parámetros de 
emisión durante el ciclo sencillo. 
 
Calidad del Aire Ambiental (Sistema Reductor Catalítico Selectivo o RCS): Es un sistema 
ampliamente utilizado para la reducción de NOx en las emisiones de gases. La reducción de NOx 
ocurre cuando se inyecta un agente reductor (en la forma de anhídrido de amonio, amoniaco en 
solución acuosa o una solución acuosa de urea) al gas emitido a una temperatura de 300 a 420 °C. 
Posteriormente, la mezcla de gas/amoniaco pasa por una cama de catalizador donde reacciona para 
formar agua y nitrógeno, componentes naturales del aire (N2 y H2O). 
 
Se optimizará el arreglo y distribución de las tres estaciones de monitoreo de la Central 
Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita”, para hacer de éstas una red compartida con la CT-
EBC. Las estaciones de monitoreo estarán en conformidad con los criterios de aseguramiento de 
calidad y control de calidad (Centro Nacional de Meteorología, CENAM). 
 
Análisis de Agua: Para el ciclo combinado, se suministrarán puertos de muestreo para los sistemas 
de vapor principal, agua de alimentación y agua del tambor en cada HRSG. Los puertos serán 
provistos con enfriadores preliminares, dispositivos reductores de presión y termómetros. Se incluirá 
un analizador local de pH para el estanque de la torre de enfriamiento. 
 
Dosificación Química: Los equipos de almacenamiento químico e inyección estarán 
acondicionados con controles de flujo de dosificación controlados localmente y con ajuste manual 
(control de carrera de bomba manual). El programa de inyección química se diseñará por el 
proveedor químico sobre la base de las necesidades específicas de la Instalación. 
 
Sistema de Control Distribuido (SCD): El control de arranque/parada de los SCD de la central 
operando como ciclo combinado será proporcionado para la bomba de barrido de oxígeno, fosfato y 
bombas de hidróxido de amonio con una señalización de disparo cuando las bombas de agua 
asociadas están apagadas. 
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Gas Natural: Se utilizará un cromatógrafo para suministrar mediciones de gravedad específica y un 
valor calorífico del gas natural. Se suministrará también un analizador de humedad. 
 
Datos Eléctricos: La unidad terminal remota localizada en la subestación permitirá la transmisión de 
información entre la CT-EBC y la subestación remota. 
 
Sumideros y Drenaje: Los sumideros del área de los equipos y drenajes de piso estarán equipados 
con bombas simples con la excepción de los sumideros de purga del HRSG, los cuales estarán 
equipados con bombas dobles.  
 
Los sumideros y los recubrimientos asociados, materiales de tuberías, instrumentación, bombas y 
materiales de válvulas se diseñarán para su servicio adecuado teniendo en cuenta la operación y 
mantenimiento apropiado. Los sumideros que no están en línea con el separador de aceite/agua 
conducirán sus contenidos hacia el sistema de agua residual industrial. 
 
Desechos Aceitosos: Para el ciclo sencillo, los sumideros de la zona que pudieran contener 
pequeñas cantidades de aceite serán retenidos a manera de dique. El agua que pudiera ser 
colectada será analizada antes de ser desechada. 
 
La central de ciclo combinado generará las siguientes corrientes de desechos aceitosos: 
 
• La purga del ablandador/espesador de cal 
• Los retrolavados de los filtros de gravedad y de presión 
• El rechazo del OI y el baldeo de desperdicio ED 
• Purga de la torre de enfriamiento 
 
Las purgas del ablandador y espesador de cal serán tratadas el sumidero de recolección y los lodos 
serán dispuestos fuera de sitio. Los desechos del retrolavado de los filtros de gravedad y de presión 
serán reciclados a la entrada del ablandador de cal para reuso. Los desechos del OI/ED y la purga 
de la torre de enfriamiento no requerirán tratamiento adicional; por tanto, éstos serán conducidos 
directamente al sumidero colector de agua residual industrial. 
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Descargas de la Central: El agua residual industrial de la CT-ELR (ambos ciclos) se recolectará en 
el sumidero colector de agua residual; será monitoreada y descargada hacia un cuerpo receptor de 
jurisdicción federal y cumplirá con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en 
la NOM-001-ECOL-1996, o con las condiciones particulares de descarga que en su caso le sean 
establecidas por la CNA. 
 
Agua de Lavado de la Turbina de Combustión: El agua de lavado de la turbina de combustión se 
drenará por gravedad desde las turbinas de combustión hacia un sumidero de agua de lavado. El 
sumidero se evacuará por medio de un camión de vacío y se dispondrá fuera del sitio. 
Prevención y Control de Derrames: Las medidas de prevención y control de derrames incluirán 
muros de protección alrededor de los tanques de ácido sulfúrico, sosa cáustica e hipoclorito de 
sodio. Cada dique se dimensionará para retener un volumen mayor que aquel dentro del tanque. 
Una válvula de drenaje normalmente cerrada y bloqueada con candado evitará la descarga de los 
escurrimientos pluviales y su mezcla con otras sustancias o aguas residuales, tal como se requiere. 
Diques de contención se suministrarán para otros químicos de tratamiento. 
 
Cada uno de los transformadores llenos de aceite se colocará sobre un sumidero lleno de grava, 
aunque algunos transformadores podrán compartir una excavación común. El agua pluvial que se 
recolecte en los sumideros drenará hacia un sumidero de esquina común con una válvula 
normalmente cerrada y bloqueada con candado y un operador de volante con poste de indicación. El 
operador de la central podrá verificar la contaminación de aceite dentro del sumidero y, si éste 
limpio, podrá abrir la válvula para evacuar las agua pluvial dentro del sistema de drenajes pluviales, 
evitando su mezcla con otras sustancias que puedan contaminarlas. 
 
Una faja de vegetación en el perímetro de la instalación se establecerá para que sirva como una 
malla visual y también como un área de amortiguación de sonido. 
 
II.3.4.2 Programa de Mantenimiento 
Todos los detalles de mantenimiento mayor y rutinario serán realizados por la compañía encargada 
de la instalación desde el inicio de la operación comercial y durante la vida útil de la misma. El 
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operador utilizará al Fabricante original del equipo para que lo asista en la administración del 
programa de mantenimiento planeado y en la coordinación de la restauración o reemplazo de las 
partes de repuesto del turbogenerador de combustión y del turbogenerador de vapor. Todas las 
actividades de mantenimiento generalmente serán realizadas de acuerdo con los métodos 
recomendados por el fabricante. En la siguiente Tabla se describe el programa de mantenimiento 
programado para el proyecto. 
 
 
 
 
Se establecerá un taller de mantenimiento y un almacén en la Central Termoeléctrica de Ciclo 
Combinado “La Rosita” (adyacente a la CT-EBC) de tal forma que se puedan realizar las actividades 
de mantenimiento de rutina. Como mínimo, el taller deberá contar con un torno, un taladro y equipo 
de corte y soldadura. Se deberá mantener un inventario de herramientas que puedan ser utilizadas 
por el operador diariamente. 
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Tabla 2.8. Programa Mantenimiento. 
Central Termoeléctrica 

 

Duración en Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Turbogenerador de 
combustión IC IC TGC IC IC M IC IC TGC IC IC M IC IC TGC IC IC M IC IC TGC IC IC M IC 

Trubogenerador de vapor M        M         M      M  
Recuperador de calor 
HRSG   m   m   m   m   m   m   m   m  

Balance de la planta A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
 
 
 

Leyenda 
Símbolo Descripción Duración Estimada 
IC Inspección de combustión 7 días 

TGC 
Inspección de la sección 
caliente (trayectoria de 
gases) 

14 días 

M Inspección mayor 7 días 
m Inspección menor 26 días 
A Mantenimiento rutinario 7-26 días 
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Se utilizarán las siguientes herramientas de mantenimiento preventivo: 
 

Análisis de Vibraciones 
Los equipos rotativos serán monitoreados y se establecerá un patrón de frecuencia basado en los 
resultados que permitan predecir cuando será necesario efectuar las reparaciones. 
 

Análisis de Lubricante  
Se efectuarán mensualmente o trimestralmente en equipos seleccionados. Se realizarán análisis 
ferrográficos (análisis de partículas de desgaste) o análisis espectrográficos (condiciones del 
lubricante y pruebas de contaminantes) basados en métodos de muestreo de acuerdo con la 
información deseada. En general se prefieren los análisis ferrográficos para los cojinetes que tiene 
sumideros de lubricante individuales. 
 

Pruebas Eléctricas  
Se realizarán anualmente pruebas del factor de potencia (doble) en los transformadores de alta 
tensión y sus reductores de fricción. A los generadores y motores trifásicos se les harán cada año 
pruebas estándar de aislamiento de alta tensión. Los métodos utilizados en los motores más 
grandes deberán incluir una prueba del índice de polarización. Todos los resultados se registran y se 
organizan de acuerdo a un historial de órdenes de trabajo. 
 

Análisis del Aceite/Gas del Transformador 
Se analizarán los aceites y gases disueltos del transformador para identificar fallas potencialmente 
destructivas causadas por sobre calentamiento, arco eléctrico o efecto corona. 
 

Inspección Boroscópica 
Se realizarán inspecciones boroscópicas de las áreas críticas de las piezas fijas y giratorias de la 
turbina de gas y de vapor y de otros equipos para identificar y prevenir la posible necesidad de 
realizar inspecciones o mantenimiento adicionales (y posiblemente más costosos). 
 

Reconocimiento Termográfico  
Se realizará anualmente en todos los equipos de centros de control de motores y de distribución de 
la planta utilizando detección por rayos infrarrojos. 
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Pruebas Ultrasónicas de Densidad  
Las piezas de presión de las calderas serán probadas, cartografiadas y organizadas de acuerdo con 
los patrones de frecuencia de desgaste/erosión para así programar reparaciones y/o modificaciones. 
 

Pruebas de Espesor de Película  
Los recubrimientos contra el desgaste (pulverizador de plasma o de llama) en áreas de alta erosión 
deberán ser verificados y cartografiados. 
 

Cartografía Refractaria 
Los patrones de desgaste refractario deberán ser cartografiados y el patrón de frecuencia 
establecido para planear la frecuencia de las reparaciones y optimizar la selección de materiales. 
 

Análisis de Depósitos  
Se tomarán muestras de agua de los diferentes depósitos y tanques de la planta para ser analizados 
a fina de identificar posibles problemas con el programa de tratamiento de agua. 
 

Cupones de Corrosión 
e colocarán cupones de corrosión en sistemas críticos específicos para evaluar la efectividad del 
programa de tratamiento de agua. 
 
II.3.5 Abandono del Sitio 
La CT-EBC y líneas de transmisión están diseñados para una vida útil mínima de 25 años, operando 
de acuerdo a la disponibilidad garantizada y a los requerimientos energéticos en el estado de 
California, E.U.A., pero se tiene contemplado mantener el proyecto por tiempo indefinido. 
 
II.4 Requerimientos de Personal e Insumos 
 
II.4.1 Personal 
En la siguiente Tabla se desglosa los requerimientos de personal durante las diferentes etapas que 
comprende el proyecto: 
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Tabla 2.9. Personal. 
Tipo de Empleo Etapa Tipo Mano de 

Obra Permanente Temporal Extraordinario 
Disponibilidad 

Regional 
CT-EBC, Ciclo Sencillo 

Calificado n.a. 5 n.a. Si Preparación del 
Sitio No Calificado n.a. 10 n.a. Si 

Calificado n.a. 40 n.a. Si Construcción 
No Calificado n.a. 140 n.a. Si 

Calificado 27 n.a. n.a. Si Operación y 
mantenimiento No Calificado 5 n.a. n.a. Si 
CT-EBC, Ciclo Combinado 

Calificado n.a. 5 n.a. Si Preparación del 
Sitio No Calificado n.a. 10 n.a. Si 

Calificado n.a. 60 n.a. Si Construcción 
No Calificado n.a. 310 n.a. Si 

Calificado 27 n.a. n.a. Si Operación y 
mantenimiento No Calificado 5 n.a. n.a. Si 
Nota: No calificado se refiere a personal sin título profesional; n.a. = no aplica 

 
II.4.2. Insumos 
 
II.4.2.1 Recursos Naturales No Renovables 
Durante la etapa de construcción de la CT-EBC, los recursos naturales no renovables que se 
utilizarán son los siguientes: Para la CT-EBC (ciclo sencillo) se usarán aproximadamente 3,000 m3 
de agua cruda para la compactación de terrenos y preparación del concreto; para el ciclo combinado 
se usarán 7,000 m3. El agua utilizada en esta fase se obtendrá por distribuidores municipales. 
 
En la etapa operativa de la CT-EBC, el principal recurso natural que se utilizará será el agua, la cual 
será necesaria para la generación de energía eléctrica por otra parte de las turbinas de vapor. El 
resumen del balance de agua se presenta en la Tabla 2.10.  
 
 
 
 

Tabla 2.10. Consumo de Agua (CT-EBC) 
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CT-EBC, Ciclo Sencillo 
Consumo Ordinario Consumo Excepcional o Periódico Etapa Agua 

Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 

Cruda 3,000 m3 Fuente de 
CNA     

Tratada 0 m3 n.a.     Preparación del 
Sitio 

Potable 30 LDP Servicio 
Local     

Cruda 0.35 L/s Fuente de 
CNA     

Tratada 0 m3 n.a.     Construcción 

Potable 30 LDP Servicio 
Local     

Cruda 0 m3 n.a. 0 m3 n.a.   
Tratada 40 m3/hr PTA 60 m3/hr PTA  1 Semana Operación 
Potable 30 LDP Servicio 

Local 30 LPD Servicio 
Local  1 Semana 

Cruda 0 m3 n.a.     
Tratada 0 m3 n.a.     Mantenimiento 

Potable 30 LPD Servicio 
Local     

CT-EBC, Ciclo Combinado 
Consumo Ordinario Consumo Excepcional o Periódico Etapa Agua 

Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 

Cruda 7,000 m3 Fuente de 
CNA     

Tratada 0 m3 n.a.     Preparación del 
Sitio 

Potable 30 LDP Servicio 
Local     

Cruda 0.35 L/s Fuente de 
CNA     

Tratada 0 m3 n.a.     Construcción 

Potable 30 LDP Servicio 
Local     

Cruda 0 m3 n.a. 0 m3 n.a.   
Tratada 551 m3/hr PTA 700 m3/hr PTA  1 Semana Operación 
Potable 30 LDP Servicio 

Local 30 LDP Servicio 
Local  1 Semana 

Cruda 0 m3 n.a.     
Tratada 0 m3 n.a.     Mantenimiento 
Potable 30 LDP Servicio 

Local     
LDP= litros por día por persona, PTA = Planta de tratamiento de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita, n.a. = no aplica 
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El consumo de agua en la construcción de las líneas de transmisión será únicamente el requerido 
por persona (30 L/día de agua potable). 
 
Durante la fase operativa se utilizará agua residual municipal pre-tratada proveniente la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado La Rosita, misma 
que será operada por Energía Azteca X, S. de R.L. de C.V., quien obtiene dicha agua del drenaje de 
la ciudad de Mexicali. Para la CT-ELR se tiene contemplado un flujo de 40 m3/hr en ciclo sencillo y 
350 m3/hr en ciclo combinado. El agua gris o tratada en la planta de tratamiento de la Central 
Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita” será bombeada a la CT-ELR para ser tratada y 
usada, antes de su descarga final, como agua de enfriamiento, de servicio y fuente de 
abastecimiento del agua de compensación (después del tratamiento OI). Una cantidad de agua 
potable (aproximadamente 1,000 L/día) será transportada a la CT-ELR por carro-tanques y será 
distribuida de la forma que sea necesaria. 
 
II.4.2.2 Materiales y sustancias 
En la Tabla 2.11 se describen los materiales que serán empleados durante la etapa de construcción 
de toda la obra. Tanto de los materiales adquiridos en forma local como foránea, serán trasladados 
al sitio en camiones de carga apropiados. 
 
 

Tabla 2.11. Materiales y sustancias. 
CT-EBC, Ciclo Sencillo 

Material Etapa Fuente de Suministro Forma de Manejo y 
Traslado 

Cantidad 
Requerida 

Acero Reforzado Construcción Proveedor Trailer 200 ton 
Acero Estructural Construcción Proveedor Trailer 85 ton 
Acetileno Construcción Proveedor Tanques 500 m3 
Agua Bruta Construcción Fuente CNA Tanques/tuberías 0.35 L/s 

Agua Potable Construcción Proveedor Contenedores 30 L/día-
persona 

Cemento Construcción Proveedor Camión revolvedor 1,000 ton 
Lámina Construcción Proveedor Camión carga 2,000 m2 
Madera para 
Cimbra y Triplay Construcción Proveedor Camión carga 700 m2 

Malla Ciclónica Construcción Proveedor Rollos/camión carga 1,000 m2 
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CT-EBC, Ciclo Sencillo 

Material Etapa Fuente de Suministro Forma de Manejo y 
Traslado 

Cantidad 
Requerida 

Malla 
Electrosoldada Construcción Proveedor Rollos/camión carga 2,000 m2 

Materiales Pétreos Construcción  Camión volteo 2,000 m3 
Oxígeno Construcción Proveedor Tanques 1,000 m3 
Pintura Construcción Proveedor Tambores 1,000 L 
Ácido Cítrico Proveedor Tanques 1.5 ton 
Bifluoruro de 
Amonio Proveedor Tanques 125 kg 

Hidróxido de 
Amonio 

Mantenimiento 
cada 10 años 

Proveedor Tanques 300 L 

Ácido Sulfúrico 
93% Operación Proveedor Tanques 10 L/día 

Agente coagulante Operación Proveedor Cuñetes 2 L/día 
Agua Tratada Operación PTA Tubería 40 m3/hr 

 
 

CT-EBC, Ciclo Combinado 

Material Etapa Fuente de Suministro Forma de Manejo y 
Traslado 

Cantidad 
Requerida 

Acero Reforzado Construcción Proveedor Trailer 450 ton 
Acero Estructural Construcción Proveedor Trailer 285 ton 
Acetileno Construcción Proveedor Tanques 1,250 m3 
Agua Bruta Construcción Fuente CNA Tanques/tuberías 0.35 L/s 

Agua Potable Construcción Proveedor Contenedores 30 L/día-
persona 

Bloque Esmaltado Construcción Proveedor Camión de Carga 2,000 m2 
Cemento Construcción Proveedor Camión revolvedor 2,500 ton 
Lámina Construcción Proveedor Camión carga 5,000 m2 
Madera para Cimbra 
y Triplay Construcción Proveedor Camión carga 1,700 m2 

Malla Ciclónica Construcción Proveedor Rollos/camión carga 1,000 m2 
Malla Electrosoldada Construcción Proveedor Rollos/camión carga 2,000 m2 
Materiales Pétreos Construcción  Camión volteo 4,000 m3 
Mortero Construcción Proveedor Camión de Carga 20 ton 
Oxígeno Construcción Proveedor Tanques 2,500 m3 
Pintura Construcción Proveedor Tambores 2,500 L 
Ácido Cítrico Proveedor Tanques 1.5 ton 
Bifluoruro de Amonio Proveedor Tanques 125 kg 
Hidróxido de Amonio 

Mantenimiento 
cada 10 años 

Proveedor Tanques 300 L 
Ácido Sulfúrico 93% Operación Proveedor Tanques 150 L/día 
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CT-EBC, Ciclo Combinado 

Material Etapa Fuente de Suministro Forma de Manejo y 
Traslado 

Cantidad 
Requerida 

Agente coagulante Operación Proveedor Cuñetes 15 L/día 
Agua Tratada Operación PTA Tubería 551 m3/hr 
Carbohidracina Operación Proveedor Tanques 60 L/mes 
Carbonato de Sodio Operación Proveedor Barriles 600 kg/día 
Ciclohexilamina/Morf
olina Operación Proveedor Tanques 125 L/mes 

Diesel Operación Proveedor Tanques 1,350 L 
Fosfato Disódico Operación Proveedor Tanques 40 L/mes 
Fosfato Trisódico Operación Proveedor Tanques 125 L/mes 
Solución Amoniaco 
20% Operación Proveedor Tanques 60L/hr 
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Tabla 2.12. Materiales No Peligrosos 
CT-EBC (Construcción Ciclo Sencillo) 

Sustancia Nombre Nombre 
Técnico Estado Stock Consumo por 

Mes 
Consumo por 

Año 
Acero Reforzado Sólido 200 ton  
Acero Estructural Sólido 85 ton  
Agua Bruta Líquido 0.35 L/s  

Agua Potable Líquido 30 L/día-
persona  

Cemento Sólido 1,000 ton  
Lámina Sólido 2,000 m2  
Madera para Cimbra y Triplay Sólido 700 m2  
Malla Ciclónica Sólido 1,000 m2  
Malla Electrosoldada Sólido 2,000 m2  
Materiales Pétreos Sólido 2,000 m3  
CT-EBC (Operación Ciclo Sencillo) 
Agua Tratada Líquido 40 m3/hr 29,200 m3 350,400 m3 
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Tabla 2.12. Materiales No Peligrosos 
CT-EBC (Construcción Ciclo Combinado) 

Sustancia Nombre Nombre 
Técnico Estado Stock Consumo por 

Mes 
Consumo por 

Año 
Acero Reforzado Sólido 450 ton  
Acero Estructural Sólido 285 ton  
Agua Bruta Líquido 0.35 L/s  

Agua Potable Líquido 30 L/día-
persona  

Bloque Esmaltado Sólido 2,000 m2  
Cemento Sólido 2,500 ton  
Lámina Sólido 5,000 m2  
Madera para Cimbra y Triplay Sólido 1,700 m2  
Malla Ciclónica Sólido 1,000 m2  
Malla Electrosoldada Sólido 2,000 m2  
Materiales Pétreos Sólido 4,000 m3  
Mortero Sólido 20 ton  
CT-EBC (Operación Ciclo Combinado) 
Agua Tratada Líquido 551 m3/hr 396,800 m3 4,761,600 m3 
Fosfato disódico Solución  40 L 480 
Fosfato trisódico Solución  120 L 1,440 L 
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Tabla 2.12. Sustancias Peligrosas. 
Central Termoeléctrica – Energía de Baja California 

Nombre Comercial Nombre Técnico Número 
CAS 

Estado 
Físico Envase Etapa Cantidad Cantidad 

de Reporte C R E T I B 

Ciclo Sencillo 
Acetileno Etino 74-86-2 Gas Cilindros Construcción 500 m3   x x x x  
Ácido Sulfúrico Ácido Sulfúrico 7664-93-9 Líquido Tanques Operación 15 L/día  x x     

Gas Natural Metano 74-82-8 Gas Gasoducto Operación 1,250,000 
m3/día 500 kg   x x x  

Hidrógeno Hidrógeno 1333-74-0 Gas / 
Líquido Cilindros Operación 9.85 m3/día 500 kg  x x  x  

Oxígeno Oxígeno 7782-44-7 Gas Cilindros Construcción 1,000 m3        
Sal Sódica al 12.5% Hipoclorito de Sodio 7681-52-9 Solución Tambores Operación 120 L/día  x x     
Ciclo Combinado 
Acetileno Etino 74-86-2 Gas Cilindros Construcción 750 m3   x x x x  
Ácido Sulfúrico Ácido Sulfúrico 7664-93-9 Líquido Tanques Operación 154 L/día  x x     
Control de pH Ciclohexil Amina 108-91-8 Líquido Tambores Operación 120 L/mes   x  x   

Gas Natural Metano 74-82-8 Gas Gasoducto Operación 1,670,000 
m3/día 500 kg   x x x  

Hidrógeno Hidrógeno 1333-74-0 Gas / 
líquido Cilindros Operación 19.90 m3/día 500 kg  x x  x  

Diesel Diesel  Líquido Tanques Operación 1.350 L        
Oxígeno Oxígeno 7782-44-7 Gas Cilindros Construcción 2,500 m3        
Sal Sódica al 12.5% Hipoclorito de Sodio 7681-52-9 Solución Tambores Operación 1,170 L/día  x x     
Solución de Amoniaco 
20% Amoniaco  Líquido Tanque Operación 60 L/hora  x x  x   

Sosa Cáustica 50% Hidróxido de Sodio 1310-73-2 Líquido Tambor Operación 1,400 kg/día  x      
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II.4.2.3 Energía y combustibles 
El requerimiento aproximado de energía eléctrica durante la etapa de construcción de la CT-EBC 
será de aproximadamente de 500 kVA la construcción del ciclo sencillo. Para la construcción del 
ciclo combinado requerirán aproximadamente 5,000 kVA. 
 
Durante la construcción de la CT-EBC y las líneas de transmisión se estima un consumo aproximado 
de 800 m3 de diesel y 600 m3 de gasolina. Éstos combustibles se obtendrán de las estaciones de 
servicio más cercanas de PEMEX. 
 
En el predio de la CT-EBC, se tendrá un tanque para el almacenamiento de diesel y gasolina con 
una capacidad máxima de 5,000 L; éstos tanques serán de acero y cumplirán con las medidas de 
seguridad pertinentes, establecidas por el constructor. 
 
II.4.2.4 Maquinaria y equipo 
El equipo utilizado durante las etapas de preparación del sitio y construcción de las obras se 
presenta en la Tabla 2.14. El equipo listado es el máximo que se utilizará durante esta etapa y su 
uso será de manera alterna conforme se requiera en el avance de la obra. 
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Tabla 2.14. Equipo y Maquinaria Utilizados Durante las Etapas del Proyecto 
Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (CT-EBC) 

 
Preparación del Predio y Construcción Ciclo Sencillo 

Equipo Cantidad 
Tiempo 

Empleado en la 
Obra1 

Horas de 
Trabajo Diario 

Decibeles 
Emitidos2 

Emisiones a la 
Atmósfera (g/s) 3 Tipo de Combustible 

Aplanadora Personal 2 6 3.3   Diesel 
Bulldozer D4C 5 5 6.2   Diesel 
Bulldozer D8N 1 3 6.2   Diesel 

Camión Bombeo de 
Cemento 1 6 4.7   Diesel 

Camión de Volteo 10 a 12 
yd3 2 4 4.7 <50  Diesel 

Camión Plataforma 1 12 3.7 <40 CO 2.740 g/km Gasolina 
Camioneta Pickup 2 11 6.2 <40 CO 1.123 g/km Gasolina 
Canastilla Aérea 2 6 6.2 <40 0 Electricidad 

Camión Cisterna de Agua 1 6 4.3 <40  Diesel 
Compactador Vibratorio 1 11 3.3   Diesel 

Compresor 185 ft3/min 2 7 3.7  NOx 4.83E-3 
CO 2.76 g/s Diesel 

Excavadora 1 3 6.2   Diesel 
Excavadora 120G 1 3 6.2   Diesel 
Excavadora 325 1 3 6.2   Diesel 

Grúa 28 ton 1 9 3.3  NOx 5.54 E-2 
CO 2.21 Diesel 

Grúa 65 ton 1 6 4.7  NOx 0.1039 
CO 4.148 Diesel 

Instaladores de Tubería 
 1 2 2.5 <50 0 Electricidad 
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Preparación del Predio y Construcción Ciclo Sencillo 

Equipo Cantidad 
Tiempo 

Empleado en la 
Obra1 

Horas de 
Trabajo Diario 

Decibeles 
Emitidos2 

Emisiones a la 
Atmósfera (g/s) 3 Tipo de Combustible 

Montacargas Telescópico 1 5 6.2  NOx 5.54 E-2 
CO 2.21 Diesel 

Paneles de Distribución de 
Corriente 2 12 6.2 0 0 Electricidad 

Plantas de Luz 1 8 2.5 <50  Diesel 
Retroexcavadora 1 5 3.3   Diesel 
Soldadora Eléctrica 3 8 6.2 <45 0 Electricidad 
Soldadora de Fusión de 12’’ 1 4 4.7 <45 0 Electricidad 
Tractor 5 ruedas 1 11 3.3   Diesel 
Trailers 40 a 48 ft3 2 10 4   Diesel 

 

Preparación del Predio y Construcción Ciclo Combinado 

Equipo Cantidad 
Tiempo 

Empleado en la 
Obra1 

Horas de 
Trabajo 
Diario 

Decibeles 
Emitidos2 

Emisiones a la 
Atmósfera (g/s) 3 Tipo de Combustible 

Aplanadora Personal 2 6 3.3   Diesel 
Bulldozer D4C 1 5 6.2   Diesel 
Bulldozer D8N 1 3 6.2   Diesel 
Camión Bombeo de Cemento 1 8 4.7   Diesel 
Camión de Volteo 10 a 12 yd3 4 10 4.7 <50  Diesel 
Camión Plataforma 1 18 3.7 <40 CO 2.740 g/km Gasolina 
Camioneta Pickup 3 21 6.2 <40 CO 1.123 g/km Gasolina 
Canastilla Aérea 8 12 6.2 <40 0 Electricidad 
Camión Cisterna de Agua 1 16 4.3 <40  Diesel 
Compactador Vibratorio 1 8 3.3   Diesel 
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Preparación del Predio y Construcción Ciclo Combinado 

Equipo Cantidad 
Tiempo 

Empleado en la 
Obra1 

Horas de 
Trabajo 
Diario 

Decibeles 
Emitidos2 

Emisiones a la 
Atmósfera (g/s) 3 Tipo de Combustible 

Compresor 185 ft3/min 2 16 3.7  NOx 4.83E-3 
CO 2.76 g/s Diesel 

Excavadora 2 8 6.2   Diesel 
Excavadora 120G 1 3 6.2   Diesel 
Excavadora 325 1 3 6.2   Diesel 

Grúa 28 ton 2 17 3.3  NOx 5.54 E-2 
CO 2.21 Diesel 

Grúa 65 ton 1 16 4.7  NOx 0.1039 
CO 4.148 Diesel 

Instaladores de Tubería 1 4 2.5 <50 0 Electricidad 
Motacargas de Tijera 2 8 6.2    

Montacargas Telescópico 1 5 6.2  NOx 5.54 E-2 
CO 2.21 Diesel 

Paneles de Distribución de 
Corriente 4 22 6.2 0 0 Electricidad 

Plantas de Luz 2 8 2.5 <50  Diesel 
Retroexcavadora 1 5 3.3   Diesel 
Soldadora Eléctrica 6 8 6.2 <45 0 Electricidad 
Soldadora Diesel 1 8 2.8 <45  Diesel 
Soldadora de Fusión de 12’’ 2 6 4.7 <45 0 Electricidad 
Tractor 5 ruedas 1 11 3.3   Diesel 
Trailer 60 ton 1 3 3.3   Diesel 
Trailers 40 a 48 ft3 3 20 4   Diesel 
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Líneas de Transmisión 

Equipo Cantidad 
Tiempo 

Empleado 
en la 
Obra1 

Horas de 
Trabajo 
Diario 

Decibeles 
Emitidos2 

Emisiones a la 
Atmósfera 

(g/s)3 
Tipo de 

Combustible 

Preparación del Predio y Construcción 
Barrenadoras 16 10 4   Diesel 

Bulldozer 2 8 4 <65 NOx 5.54 E-2 
CO 2.21 Diesel 

Compactador Vibratorio 2 10 4   Diesel. 

Compresor 2 3 5  NOx 4.83E-3 
CO 2.76 g/s Diesel 

Equipo Menor 2 10 7  0 n.a. 
Excavadoras 2 13 4   Diesel 
Generador 4 8 5   Diesel 

Notas Los datos pueden variar de los que se obtendrán en la realidad. 
1. Mensual 
2. La emisión de ruido está estimada perimetralmente, no en los cuartos de equipo de proceso. Existe la posibilidad de algunas emisiones por difusión de agua 
3. Existe la posibilidad de emisiones de polvo furtivo. 

 

El equipo listado constituye el número máximo a utilizar durante la etapa de preparación del sitio y construcción y se utilizará de manera alternada 
conforma a los requerimientos en el avance de la obra. Los datos incompletos se deben a la falta de selección de equipos para renta. Los equipos 
que serán rentados o reclutados para las fases de construcción de cada uno de los 4 componentes del proyecto serán inspeccionados y verificados 
periódicamente para cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-079-ECOL-94, NOM-080-ECOL-94, NOM-081-ECOL-94 
relacionadas a la emisión de ruido; y NOM-041-ECOL-96, NOM-042-ECOL-93, NOM-044-ECOL-93 y NOM-045-ECOL-96, referentes a emisiones 
atmosféricas). 
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Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (CT-EBC) 
Operación y Mantenimiento Ciclo Sencillo 

Equipo Cantidad 
Tiempo 

Empleado en 
la Obra1 

Horas de Trabajo 
Diario 

Decibeles 
Emitidos2 

Emisiones a la 
Atmósfera (g/s) 3 Tipo de Combustible 

Bombas de agua 5 0 24  0 n.a. 
Conjuntos completos de 
TGC 1 0 24 <65 Igual que Chimeneas Gas natural 

Chimeneas de escape 1 0 24 <65 

NOx = 69 
CO = 42 
PM = 6 

SO2 = 0.5 

n.a. 

Sistema de control de 
excitación 1 0 24  0 n.a. 

Sistema de enfriamiento de 
TGC por hidrógeno 1 0 24  0.122 L/s n.a. 

Sistema de filtración de aire 
de entrada 1 0 24  0 n.a. 

Torre de enfriamiento de tiro 
mecánico 1 0 24  0 n.a. 

Bombas Químicas 4 0 24  0 n.a. 
Notas Los datos pueden variar de los que se obtendrán en la realidad. 
1. Mensual 
2. La emisión de ruido durante la operación está estimada perimetralmente, no dentro de los cuartos de equipo de proceso. 
3. Emisiones atmosféricas estimadas con factores de emisión de equipos similares. 
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Operación y Mantenimiento Ciclo Combinado 

Equipo Cantidad 
Tiempo 

Empleado en 
la Obra1 

Horas de Trabajo 
Diario 

Decibeles 
Emitidos2 

Emisiones a la 
Atmósfera (g/s) 3 Tipo de Combustible 

Bombas de agua 10 0 24  0 n.a. 
Condensador degasificador 
de vapor tipo superficie 1 0 24  0 n.a. 

Conjuntos completos de 
TGC 1 0 24 <65 Igual que Chimeneas Gas natural 

Chimeneas de escape 1 0 24 <65 

NOx = 69 
CO = 42 
PM = 6 

SO2 = 0.5 

n.a. 

Generadores de vapor por 
recuperación de calor 
(HRSGs) de triple presión 

1 0 24 <65 Igual que Chimeneas Gas natural 

Sistema de control de 
excitación 2 0 24  0 n.a. 

Sistema de control 
distribuido (SDC) 1 0 24  0 n.a. 

Sistema de enfriamiento de 
TGC por hidrógeno 1 0 24  n.a. 

Sistema de enfriamiento de 
TGV por hidrógeno 1 0 24  

0.23 L/s 
n.a. 

Sistema de filtración de aire 
de entrada 1 0 24  0 n.a. 

Bombas Químicas 4 0 24   n.a. 
Torre de enfriamiento de tiro 
mecánico 1 0 24  0 n.a. 

Turbogenerador de vapor 1 0 24  0 n.a. 
Notas Los datos pueden variar de los que se obtendrán en la realidad, 1. Mensual, 2. La emisión de ruido durante la operación está estimada perimetralmente, no dentro de los cuartos de equipo de 
proceso., 3. Emisiones atmosféricas estimadas con factores de emisión de equipos similares. 
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Cabe destacar que para el control de ruido se implementarán estrategias de control para minimizar 
el nivel de éste producido en las diferentes actividades de cada etapa. Se realizarán inspecciones en 
cada etapa del proyecto. El equipo y los vehículos serán inspeccionados para garantizar que se 
encuentren en condiciones óptimas de operación y conformes a la NOM-081-ECOL-1994 y a la 
NOM-080-ECOL-1994. Además se efectuarán mediciones de ruido en los límites de los predios y en 
los cuartos de equipos de la CT-EBC en cada etapa del proyecto para implementar las medidas 
correctivas necesarias y así garantizar que los niveles de ruido estén dentro del rango establecido en 
la norma antes mencionada y protegiendo la salud humana. 
 
II.5 Generación, Manejo y Disposición de Residuos, Descargas y Control de Emisiones 
Durante cada una de las etapas del proyecto (preparación del sitio, construcción, operación, 
mantenimiento y expansión) es de esperarse la generación de residuos, por lo cual, se hace la 
siguiente clasificación: 
 
II.5.1 Clasificación 
Para fines de éste estudio, los residuos se clasifican de la siguiente manera: 
 
II.5.1.1 Residuos Sólidos Durante la Preparación del Sitio y Construcción 
Todos los sólidos generados durante cada etapa del proyecto serán clasificados como peligrosos y 
no peligrosos. Los residuos sólidos no peligrosos generados durante la etapa de preparación del 
sitio se reducen a las tareas de limpieza del terreno para desalojar material acumulados en las 
construcciones existentes. Dichos materiales son madera, papel, cartón, cascajo y chatarra (siempre 
y cuando estén libres de contaminantes). 
 
Por otro lado, se generará materia orgánica proveniente de las tareas de desmonte del área, los 
cuales se enviarán al relleno sanitario aprobado para el efecto o reintegrados en el suelo para 
facilitar la restauración de éste. 
 
 
 
En cuanto a los residuos generados en la etapa de construcción se generarán materiales como 
fierro, plástico, madera, chatarra, pedacería de alambre, varilla y alambre recocido los cuales se 
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separarán y almacenarán de manera temporal dentro de las instalaciones en un área especifica, 
para su posterior disposición mediante empresas de reciclaje. 
 

Residuos peligrosos 
Los residuos peligrosos que se generarán durante esta etapa se relacionan con actividades de 
mantenimiento de la maquinaria y equipo utilizado para las tareas de preparación y construcción. 
Los residuos generados serán aceites y lubricantes gastados, materiales impregnados con aceites y 
grasas, envases vacíos que contuvieron sustancias peligrosas. 
 
Para el manejo de los materiales se contará con recipientes, que cumplan con las condiciones de 
seguridad y etiquetado, los cuales se almacenarán temporalmente en un área acondicionada para su 
almacenamiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos. La disposición de los 
residuos se realizará con empresas autorizadas por el Instituto Nacional de Ecología. 
 
Por otra parte, se llevará un registro documental de todas las obligaciones administrativas que deben 
observarse para el manejo, transporte y disposición de los residuos peligrosos, de acuerdo a lo 
establecido en al artículo 8 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos.  
 
II.5.1.2 Generación de Residuos no Peligrosos y Peligrosos durante la 
Operación 
 

Residuos no Peligrosos 
Durante la operación se generarán residuos no peligrosos tanto de actividades de proceso como por 
actividades en oficinas y áreas comunes, los cuales se separaran en residuos reciclables y no 
reciclables, de acuerdo a la tabla 2.15: 
 
 
 
 

Tabla 2.15. Residuos Reusables y No Reusables 
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Residuos Reciclables Residuos no Recicables 
Madera Residuos orgánicos 
Plástico Envolturas de plástico 
Metales (cobre, aluminio, lámina, 
bronce) 

Materiales impregnados con residuos 
orgánicos 

Papel  
Vidrio  
Cartón  

 
La separación y segregación de los residuos reciclables se realizará mediante recipientes 
identificados con el tipo de residuo para contener, así mismo se asignará un área de 
almacenamiento temporal para su posterior disposición con empresas de reciclaje. 
 
Los residuos no reciclables se manejarán en recipientes cerrados y en áreas destinadas para su 
almacenamiento temporal, en cuanto se realiza la disposición el relleno sanitario que determine la 
autoridad. 
 

Residuos peligrosos 
Por otra parte, en cuanto a la generación de residuos peligrosos, estos se generaran debido a las 
actividades de mantenimiento a la maquinaría y equipo como son grasa y aceites gastados, 
materiales impregnados con grasas y aceites, recipientes que contuvieron materiales peligrosos.  
 
Para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, se contará con un almacén de acuerdo a 
los requerimientos de los artículos 15, 16 y 17 del reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos, además de contará con un 
programa de manejo integral de residuos peligrosos. 
 
Los residuos peligrosos serán recolectados y transportados a sitios autorizados mediante la 
contratación de una empresa autorizada para ello, así mismo se utilizarán recipientes que cumplan 
con las condiciones de seguridad y etiquetado de acuerdo a las normas expedidas por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 
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II.5.1.3 Agua Residual 
Durante la preparación de sitios y la construcción no se anticipan actividades que pudieran afectar la 
calidad del agua. Es decir, debido a la escasez de agua en la región y la profundidad de los mantos 
freáticos (más de 20 m, ver capítulo IV, apartado IV.2.1: descripción y análisis de los componentes 
ambientales del sistema), los efectos producidos por desagües no afectarán al medio. Sin embargo, 
se tendrá un control en la calidad del agua residual industrial o de desecho que cumpla con la NOM-
001-ECOL-1996.  
 
Durante la operación, el agua residual industrial generada en el proceso industrial será neutralizada 
para posteriormente ser descargada en el cuerpo receptor indicado por las autoridades (dren 
agrícola ramal 12+409, derecho del dren 7+100, izquierdo del dren internacional del km 12+400 del 
72+750 margen derecho), cumpliendo con los parámetros establecidos en la NOM-001-ECOL-1996, 
o con las condiciones particulares de descarga que en su caso le sean impuestas por CNA. El agua 
residual industrial se originará en: 
 
Generador de Vapor por Recuperación de Calor (HRSG): Éste equipo tendrá una purga 
aproximada de 1.2 L/s, con una calidad de 20 ppm de sólidos disueltos totales y pH entre 1 y 10. El 
agua recolectada del HRSG será enfriada y enviada al tanque de la torre de enfriamiento. 
 
Tratamiento Terciario de Agua: El sistema de desmineralización y ósmosis inversa generarán un 
gasto de agua residual en condiciones normales de operación de aproximadamente 2.0 L/s en ciclo 
sencillo y 4.3 L/s en ciclo combinado, con una calidad de 6,010 ppm de sólidos disueltos totales y pH 
entre 1 y 10. El agua será almacenada temporalmente para tratamiento, previa a ser descargada.  
 
Agua Residual Aceitosa: Este tipo de agua es una mezcla de ésta con aceite, originada por 
derrames, escurrimientos y/o accidentes en los diferentes equipos de proceso que involucren aceite, 
incluyendo el colector de agua para posterior separación, que es diferente al colector de agua 
pluvial. El agua será enviada a un separador de fases agua/aceite. La generación de éste tipo de 
agua es aproximadamente de 0.3 L/s. La concentración final (después de la separación de fases) 
será de 10 ppm y un pH entre 7.5 y 9.0.  
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El agua separada será enviada al sistema de recolección de agua residual industrial y el aceite 
recuperado será almacenado adecuadamente hasta su disposición final. 
 
Toda el agua del colector previamente acondicionada será descargada en el cuerpo receptor 
indicado, cumpliendo con los límites establecidos en la NOM-001-ECOL-1996, o con las condiciones 
particulares de descarga que le sean impuestas por CNA. Los sólidos generados en 3 éstas etapas 
serán caracterizados para determinar si cuentan con características de peligrosidad y definir el tipo 
de tratamiento y/p disposición final que recibirán a través de los servicios de empresas autorizadas 
para lo mismo. 
 
Agua Residual Sanitaria: Se utilizarán las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Ciclo 
Combinado “La Rosita” en ciclo sencillo, y en ciclo combinado, el agua se recirculará al proceso tal 
como si fuera agua gris. 
 
II.5.1.4 Emisiones atmosféricas 
Las etapas de preparación de sitios y construcción tienen el potencial de generar polvo, las fuentes 
principales de generación incluyen movimiento de tierra, manejo y transporte de materiales, tráfico 
vehicular en terracería. El clima también tiene un papel importante ya que en las temporadas secas 
se favorece la generación de polvo. A pesar de que es difícil hacer una estimación de cantidad de 
polvo generado, se puede reducir mediante medidas que serán implantadas en esta fase, tales como 
humedecer los caminos de terracería y la carga en transportes, limpieza de vehículos antes de 
ingresar a carreteras, restricciones de límites de velocidad, recubrimiento y humidificación de 
materiales almacenados en el exterior. 
 
Durante la construcción se implementarán controles en equipo pesado y tráfico vehícular en general. 
Además, se harán inspecciones ambientales regulares para garantizar que la maquinaria para 
construcción esté en buenas condiciones de operación y conforme a la NOM-045-ECOL-1993. 
 
Durante la operación y mantenimiento, los gases de combustión serán emitidos puntualmente por las 
chimeneas de la TGC (ciclo sencillo) y del HRSG (ciclo combinado), Los principales contaminantes 
serán óxidos de nitrógeno (NOx). 
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La emisión de contaminantes atmosféricos será controlada para quedar dentro de los límites 
permisibles establecidos por la SEMARNAP, a través de la NOM-085-ECOL-1994, aplicable a 
fuentes fijas que utilicen combustibles fósiles ya sean gases, líquidos, sólidos o cualquiera de sus 
combinaciones. La NOM-085-ECOL-1994 establece un límite de 375 ppmV; sin embargo, la CT-EBC 
utilizará sistemas de combustión de baja producción de NOx, emitiendo alrededor 30 ppmV. Además, 
Energía de Baja California tiene el compromiso de reducir estas emisiones instalando sistemas RCS 
(reductor catalítico selectivo) como se detalla en el punto II.3.4.1, sección Calidad del Aire 
Ambiental) Esto reducirá aún más la emisión de NOx. 
 
Para éste propósito se utilizarán. Además, la CT-EBC tendrá un sistema continuo de monitoreo en 
las chimeneas para medir y registrar el parámetro de NOx. De manera adicional, se optimizará el 
arreglo y distribución de las tres estaciones de monitoreo de la Central Termoeléctrica de Ciclo 
Combinado “La Rosita”, para hacer de éstas una red compartida con la CT-EBC. Las estaciones de 
monitoreo estarán en conformidad con los criterios de aseguramiento de calidad y control de calidad 
(Centro Nacional de Meteorología, CENAM). 
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III VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 

AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACION SOBRE USO DEL SUELO  
III.1. Información sectorial 
Para el abastecimiento de energía eléctrica en el estado de Baja California, se cuenta con centrales 
de generación de electricidad de tres tipos principalmente: vapor, geotérmica y turbo gas, siendo la 
del tipo geotérmica la que contribuye en mayor porcentaje de la generación tanto bruta como neta 
del sector, registrando en 1998 una participación del 70.2% en la generación bruta y del 70.1% en la 
generación neta de electricidad4. 
 

En el municipio de Mexicali, actualmente se tiene cubierto en un 98% el abastecimiento de la 
energía eléctrica, contando con 157,338 servicios de suministro de energía eléctrica residenciales, 
14,929 comerciales y de servicios y 895 industriales5. 
 

La evolución de dicho sector en el municipio puede visualizarse de la siguiente manera: 
 

Tabla 3.1 Capacidad instalada y en operación del sector eléctrico  
en el municipio de Mexicali 

                                                      
4 Gobierno del Estado de Baja California. Agenda Sectorial de Baja California 1999. pp 112. 
5 XV Ayuntamiento de Mexicali. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali, B.C. 2010. Mayo 2000. 
pp 119. 
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Geotérmica 620 620 620 620 620 620 620 620 

Turbogas 62 62 62 62 62 62 62 62 
Fuente: Agenda Sectorial de Baja California, 1999 

 

Como puede apreciarse en la tabla 3.1 el crecimiento del sector eléctrico en el municipio de Mexicali, 
se ha mantenido constante desde 1991 a 1998, actualmente la energía eléctrica es proporcionada 
por la Planta Geotérmica de Cerro Prieto, con capacidad de 622 MW, a través de una línea de 
transmisión de doble circuito de 161 kV de 31 kilómetros de longitud hasta la subestación receptora 
de Mexicali II, ubicada a un costado de la carretera Unión, desde donde se distribuye a las 14 
subestaciones de la ciudad. Este sistema también se encuentra interconectado a la Planta 
Termoeléctrica del Rosarito.  
 
El proyecto Central Termoeléctrica Energía de Baja California (CT-EBC), se localizará en el predio 
No. 46 localizado en la Colonia Progreso,  aproximadamente a 600 metros del límite norte del predio 
en donde se localizará la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita”. El proyecto 
proporcionará energía eléctrica a la zona fronteriza de nuestro país, en apoyo de los convenios entre 
México y Estados Unidos. 
 
Analizar los estudios técnicos realizados en la zona (en caso de que existan) y que 
contribuyan a establecer los rendimientos máximos sostenibles y otros que indiquen la 
capacidad de carga. 
 
En el área de estudio no se han realizado estudios técnicos en los que se puedan determinar los 
rendimientos máximos sostenibles e indiquen la capacidad de carga, debido principalmente a que 
los recursos naturales de la zona no se verán comprometidos, ya que los insumos como gas natural 
provendrán de otras áreas. En el caso del agua, se utilizarán las aguas residuales generadas por el 
municipio de Mexicali, por lo que no se afectarán cuerpos de agua superficiales ni subterráneos. 
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III.2. Análisis de los instrumentos de planeación  
En el siguiente apartado se presenta un análisis de las políticas establecidas en los planes de 
desarrollo nacionales, sectoriales y municipales sobre el desarrollo de proyectos en el sector 
eléctrico y su vinculación y compatibilidad con el proyecto Central Termoeléctrica Energía de Baja 
California, el municipio de Mexicali, Baja California.” 
 
III.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 
El proyecto Central Termoeléctrica Energía de Baja California, en el municipio de Mexicali, es 
compatible con el Plan Nacional de Desarrollo6, ya que en su párrafo V menciona que tiene como 
uno de sus objetivos fundamentales, promover un crecimiento económico, vigoroso, sostenido y 
sustentable en beneficio de todos los mexicanos, por lo que el proyecto en sus diferentes etapas 
fomentará el crecimiento económico tanto municipal como estatal.  
 
Por otra parte, en su capítulo 5, Crecimiento Económico se establece que “En electricidad, se 

aprovecharán las nuevas opciones que ahora ofrece el marco legal, para dirigir la inversión pública a 

fortalecer y mejorar la transmisión y la distribución, y para alentar la participación privada en la 

generación de energía eléctrica.”, lo que inserta al proyecto de forma directa a las políticas de 
crecimiento contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo7. 
 
Finalmente, el Plan de Desarrollo contempla un crecimiento y desarrollo sostenido en el que se frene 
el deterioro ambiental de los recursos, impulsando la producción más limpia, por lo que el proyecto 
de generación de energía eléctrica a través del uso de gas natural y de agua residual que se tratará, 
minimizará los posibles efectos ambientales adversos, concordando así con los objetivos del Plan de 
Nacional de Desarrollo. 
 
III.2.2 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 1999-2001 (actualización) 
El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California8 se fundamenta en la Ley de Planeación de Baja 
California y en su capítulo 3 Desarrollo Económico Regional e Infraestructura, apartado 3.10 

                                                      
6 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1995. 
7 idem 
8 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 199-2001. Publicado en el Periódico Oficial del estado de Baja California el 3 
de septiembre de 1999. Tomo CVI No. 37. 
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Infraestructura Eléctrica, plantea como uno de sus objetivos fortalecer la infraestructura urbana y 
regional, a través de las siguientes líneas de acción: 
 

• Promover la ampliación de plantas generadoras en la geotérmica. 

• Promover la ampliación de las unidades generadoras en la Central Presidente Juárez de 
Rosarito. 

• Promover que se amplíen las líneas de transmisión para el año 2001, en 1,200 kilómetros, 
aproximadamente. 

• Promover el incremento en el porcentaje de electrificación, tanto urbano como rural. 
 
Las acciones realizadas para la implementación del proyecto, se sumarán al desarrollo del estado 
promoviendo la  generación de empleos, la participación de la iniciativa privada y el fortalecimiento 
de las relaciones México-Estados Unidos. 
 
III.2.3 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mexicali, B.C. 2010  
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mexicali9, tiene como marco 
normativo los lineamientos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Programa Nacional 
de Desarrollo Urbano 1995-2000, el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 1996-2001, el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California 1991-1995 y el Plan Estatal de Desarrollo Municipal 
1996-1998. 
 
El Programa de Desarrollo propone un horizonte de planeación hasta el año 2010, con la estrategia 
para el crecimiento de la ciudad de Mexicali, con la visión de que es un instrumento Normativo del 
Uso de Suelo y de impulso para su desarrollo económico, a través del cual se logrará una mejor 
distribución de la población y las actividades productivas en el ámbito urbano y su entorno, de 
acuerdo a la vocación o aptitud del medio natural y la infraestructura instalada, para lograr su óptimo 
aprovechamiento, buscando obtener los máximos beneficios al menor costo económico, ecológico y 
social.  
 

                                                      
9 XV Ayuntamiento de Mexicali. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali, B.C. 2010. Mayo 2000. 
pp 119. 
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En materia ambiental el programa establece líneas acción concretas entre las que destacan la 
preservación de la calidad de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos, implementación de 
sistemas constructivos y materiales cuya aplicación contribuya a reducir los efectos climatológicos 
negativos y en consecuencia, los gastos de energía y el control estricto de la calidad del agua 
arrojada a los afluentes del río Nuevo de manera que permita su restablecimiento. 
 
El proyecto Central Termoeléctrica Energía de Baja California, se localizará fuera de la zona, 
establecida para la aplicación del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mexicali, sin 
embargo debido a la naturaleza del proyecto, este cumplirá con los líneamientos establecidos para el 
uso de suelo y preservación de la calidad de los cuerpos de agua, debido a que para el proceso se 
utilizará agua residual tratada proveniente de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La 
Rosita” y a su vez tratará el agua residual antes de su descarga a un dren bajo jurisdicción de la 
Comisión Nacional del Agua. 
III.2.4 Plan Municipal de Desarrollo de Mexicali 1999-2001 
El Plan Municipal de Desarrollo de Mexicali10 contempla acciones precisas en los aspectos de 
desarrollo urbano, protección y conservación ambiental, obras y servicios públicos, asistencia social, 
desarrollo social, industrial y turístico. 
 
Dentro del plan de desarrollo se plantea estrategias y líneas de acción para la atención de aspectos 
prioritarios para la administración municipal. En el tema de control urbano se plantea la necesidad de 
eficientar los sistemas de vigilancia e inspección de las construcciones, de forma que los nuevos 
proyectos sean autorizados bajo el marco normativo correspondiente.  
 
En cuanto a las líneas de acción en materia ambiental, se pretende promover ante el gobierno 
federal y estatal el saneamiento de los drenes del sistema de aguas pluviales y sanitarias, de forma 
que a través de un tratamiento puedan aprovecharse. 
 
El proyecto propuesto, cumplirá con cada uno de los requerimientos tanto federales, estatales así 
como municipales que apliquen a proyectos de este tipo, así mismo el uso de aguas residuales pre-
tratadas provenientes de la Central de Ciclo Combinado La Rosita, contribuirá con las autoridades 

                                                      
10 Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali. Plan Municipal de Desarrollo 1999-2001. 1999. 
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del municipio de Mexicali al aprovechamiento de las aguas negras debido al tratamiento que se le 
darán para su utilización en la central termoeléctrica, disminuyendo la saturación de las lagunas de 
oxidación, lo cual permitirá que sea más eficiente el proceso de remoción de contaminantes. 
 
III.2.5 Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000 
El Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-200011, se fundamenta 
en los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional, en el que se apunta la necesidad de 
la reestructuración del sector de la energía de forma que se asegure su desarrollo y contribución al 
crecimiento sostenido de la economía.  
 
 
 
En este sentido, dentro del apartado de escenarios económicos se menciona que “En el subsector 

eléctrico el reto inmediato es el de desarrollar una infraestructura de generación, transmisión y 

distribución que satisfaga la demanda de la economía en su conjunto durante los próximos cinco 

años, debido a que el escenario esperado prevé para el año 2000 una demanda de energía eléctrica 

superior en más de una cuarta parte (25.7%) a la registrada en 1994. 12 

 

Su satisfacción constituye un reto considerable para el subsector eléctrico nacional y hace aún más 

necesario movilizar de manera efectiva la participación de productores independientes de energía”. 
 
Por otra parte, en el punto 2.3 escenarios de mercado para 2000, establece que “La solución 

económicamente óptima para satisfacer la demanda futura de energía eléctrica y de combustibles 

del país, cumpliendo con las normas ambientales esperadas, implica una reorientación de la política 

nacional de combustibles hacia un menor consumo de combustóleo y consecuentemente, un 

aumento significativo en el consumo de gas natural”. 
 

                                                      
11 Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000. Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de marzo de 1996. 
12 idem 
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En el contexto anterior, el desarrollo del proyecto Central Termoeléctrica Energía de Baja California 
satisfacerá la demanda de energía eléctrica de la franja fronteriza, a través de la inversión privada, 
estrechando asimismo, los lazos económicos entre Estados Unidos y México. 
 
III.2.6 Plan Nacional para cambio Climático de México 
La creación de este Plan obedece en parte a los compromisos que cada país ha asumido en el 
marco de la convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático. 
 
Dentro de las medidas adoptadas por el sector energético para mitigar los efectos de calentamiento 
global, están los de promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables, con objeto de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de proteger el medio ambiente. 
 
 
 
Con la finalidad de promover estas iniciativas hacia la porción fronteriza se estableció un grupo de 
trabajo bilateral en materia de energía sustentable. A través de este grupo, ambos países, se han 
comprometido a instrumentar políticas y programas que estimulan la inversión en tecnologías 
energéticas limpias. 
 
Al respecto, el proyecto contempla en el diseño, las acciones necesarias para operar bajo 
mecanismos de eficiencia energética y con procedimientos ecológicamente aceptables. 
 
III.2.7 Convenios Internacionales  

Los compromisos de México en el ámbito Internacional ha requerido atender distintos niveles e instancias de 
acción relacionadas con el cumplimiento Ambiental a través de convenios, acuerdos comerciales y regionales 
suscritos por nuestro país. Dentro de estos compromisos se citan los relativos a tratados Binacionales México-
Estados Unidos: 
 

 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la 
protección y el mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza (agosto 1983). 

 
 Tratado de libre comercio de América del Norte. Acuerdos paralelos (Enero 1994). 

 
 Tratado de América del Norte para la Cooperación Ambiental (NAAEC), firmado en 1993 con los Gobiernos de 

Canadá, México y Estados Unidos, su propósito es complementar las disposiciones sobre el medio ambiente 
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establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Funciona como tratado secundario del 
TLCAN. 

 
 Comisión para la Cooperación Ambiental (CEC), firmado en 1993 con los Gobiernos de Canadá, México y Estados 

Unidos, su propósito es abordar las preocupaciones sobre el medio ambiente regional, prevenir los conflictos 
ambientales y comerciales potenciales y promover la aplicación eficaz de las leyes medioambientales. Establecida 
por el Tratado de América del Norte para la Cooperación Ambiental (NAEEC) 

 
Además, se ha tratado lo referente a trabajar en torno a la instrumentación de “Los siete Principios de Gestión 
Ambiental para el Siglo XXI”, desarrollados binacionalmente con el sector privado, para reducir la contaminación, 
incrementar la eficiencia y promover un elevado desempeño ecológico en las operaciones del sector privado. 
 
Con esta directriz, la empresa promotora del proyecto queda obligada a utilizar, durante su operación gas natural 
como fuente de combustible. 

 
III.2.8. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California 
La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California13 tiene como objetivo establecer las 
normas que regulen la incidencia del estado y los municipios que integran el estado, para participar 
en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, fijando normas básicas para la 
planeación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población 
en el estado, así como la reglamentación, autorización y control de la urbanización  de áreas y 
predios. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos, la ley establece líneas de acción entre las que destacan las 
siguientes: 
 

• El aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de apropiación 
tomando las medidas necesarias para la conservación del equilibrio ecológico. 

• El desarrollo socioeconómico sustentable del estado, armonizando la interrelación de las 
ciudades y el campo. 

• La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población en el territorio de los 
municipios. 

• La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población de los municipios del 
estado con el sistema estatal y nacional. 

                                                      
13 Ley de Desarrollo urbano del Estado de Baja California. Publicado en el Periódico Oficial del estado de Baja California el 
24 de junio de 1994. TOMO CI. No. 26. 
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• La protección del patrón de asentamientos humanos rurales. 

• La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos. 

• La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo 
regional y urbano. 

• La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los 
centros de población. 

 
El proyecto de la Central Termoeléctrica Energía de Baja California, estará acorde con los objetivos 
de la Ley de Desarrollo Urbano, debido a que utilizará aguas residuales tratadas para el proceso y a 
su vez tratará, las aguas generadas en la operación. Lo que propiciará el mejoramiento de las 
condiciones ambientales. Así, mismo el área en donde se asentarán el proyecto, cumplen con el uso 
de suelo destinado para dichas áreas. 
 
III.2.9 Programa de Medio Ambiente 1995-2000 
El Programa de Medio Ambiente14, tiene como objetivo general incrementar el nivel de vida de la 
población protegiendo y restaurando el medio ambiente, a través de mecanismos que procuren que 
los proyectos de obras y actividades, se sujeten a criterios estrictos de cuidado al ambiente, 
frenando las tendencias del deterioro ecológico, induciendo un ordenamiento del territorio nacional 
basado en un desarrollo compatible con las aptitudes y capacidades ambientales de cada región, 
aprovechando de manera plena y sustentable los recursos naturales y estableciendo un efectivo 
cumplimiento de las leyes. 
 
La formulación de este programa, se fundamenta en las disposiciones jurídicas que regulan el 
Sistema de Planeación del Desarrollo Nacional, en las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000 y los principios y lineamientos estratégicos formulados por la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 
 
La atención a los problemas ambientales y la inducción de nuevos procesos de desarrollo, requieren 
de la utilización de una amplia gama de instrumentos que hacen disponibles la legislación y las 
instituciones vigentes, los cuales constituyen las herramientas fundamentales de actuación tanto del 

                                                      
14 Programa de Medio Ambiente 1995-2000. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 1996. 
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gobierno como de la sociedad. Como parte de estas herramientas, se considera la evaluación del 
impacto ambiental, para generar información ambiental y un proceso analítico para evaluar 
elementos más comprensivos de costo y beneficio social en cada proyecto de desarrollo. Esta 
evaluación es un instrumento de aplicación específica y requiere analizar las particularidades de 
cada caso, ejerciendo una regulación en distintos planos y etapas.  
 
La realización y presentación del presente documento tiene el objetivo de generar información que 
permita tener los elementos necesarios, para tomar acciones de protección al medio ambiente 
durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto. 
 
III.2.10 Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 
El Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial15, es un instrumento previsto por la legislación 
ambiental para lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, uno de los 
fundamentos básicos del trabajo de ordenamiento, consiste en la identificación de la vocación 
natural para el uso del suelo, como el instrumento de una planeación respetuosa del ambiente, que 
permita un desarrollo de la actividad productiva, sin menoscabo de la cantidad ambiental (ambiente 
físico y natural) y las condiciones de la calidad de vida. 
 
Dentro del ordenamiento se establecen los diferentes escenarios sobre la problemática ambiental 
vigentes en cada una de las regiones del estado, estableciendo las políticas ambientales generales 
que deben seguirse para todo el estado, no realizándose asignación de usos de suelo, debido a que 
los alcances del ordenamiento obedecen a criterios para el establecimiento y desarrollo de 
proyectos. 
 
Asimismo, se establecen 10 Unidades de Gestión Ambiental para todo el estado, de las cuales la 
UGA 3. corresponde al Valle de Mexicali, que a su vez está formada por cuatro subsistemas. La 
política general de la Unidad es aprovechamiento con impulso16, las políticas particulares 
corresponden a protección con uso activo, aprovechamiento con regulación y aprovechamiento con 
consolidación.  
                                                      
15 Plan de Ordenamiento Ecológico del estado de Baja California. Publicado en Periódico Oficial del estado de Baja 
California el 8 de septiembre de 19995. Tomo CII. No. 42 
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Para el caso específico del presente proyecto queda comprendido en la política específica de 
aprovechamiento con consolidación. Está política se aplica en áreas donde el nivel de desarrollo 
urbano y las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias requiere de un ordenamiento 
a fin de prevenir efectos negativos al ambiente, respetando loas normas y criterios ecológicos 
aplicables. 
 
En este contexto el proyecto, se regirá sobre las leyes, reglamentos, normas y criterios ecológicos, 
de forma que se respeten las políticas particulares determinadas para el sitio. 
 
III.2.11 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
El proyecto Central Termoeléctrica Energía de Baja California, no se localizará dentro o cercano de 
alguna área natural protegida ni en las inmediaciones de ellas. El área natural protegida más 
cercana es la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y esta a una 
distancia de aproximadamente a 40 km al sureste del área de estudio. 
 

                                                                                                                                                                  
16 Aprovechamiento con Impulso: se aplica en áreas que requieren un estímulo efectivo para lograr el desarrollo sustentable 
de las actividades productivas, respetando las normas y criterios ecológicos aplicables. 
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III.3. Análisis de los instrumentos normativos 
 
III.3.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
La Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente17 (LGEEPA), establece en el Capitulo III 
sección V, la evaluación de impacto ambiental como instrumento preventivo mediante el cual se 
podrán establecer las condiciones a las que deberá sujetarse la realización de obras y actividades 
que pueden causar desequilibrios ecológicos, con el objeto de reducirlos y/o mitigarlos, incluyendo 
como actividad sujeta a evaluación en esta materia, la relacionada a la industria eléctrica. (Art 28, 
fracción II). 
 
Asimismo, dentro de la Ley se establece en el Titulo Cuarto, 8 capítulos sobre protección al 
ambiente que abarcan, Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, Prevención y 
Control de la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos, Prevención y Control de la 
Contaminación al suelo, Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas, Materiales y 
residuos peligrosos, energía nuclear y ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y 
contaminación visual. 
 
El proyecto se encontrará sujeto a las condicionantes que determine la autoridad una vez sometido y 
evaluada la manifestación de impacto ambiental, a las cuales se dará cabal cumplimiento mediante 
la aplicación de reglamentos, normas y criterios ecológicos aplicables a este tipo de proyectos, así 
como las medidas de mitigación adecuadas. 
 
III.3.2 Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de  Baja California. 
La Ley18 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Baja California tiene por objeto regular 
la prevención, preservación y restauración del Equilibrio Ecológico, así como la Protección al Ambiente.  
 
Dentro de la Ley se considera la presentación de un estudio de impacto ambiental, de forma que se pueda 
evaluar los impactos generados durante las obras y operación de proyectos. Sin embargo, es importante 
destacar que el proyecto presentado es de jurisdicción federal en materia de impacto ambiental, por lo que se 
asumirá la Reglamentación Federal establecida al respecto. 
 
Por otra parte, en su Título Quinto, se establecen los lineamientos para la protección al ambiente, mediante la 
prevención y control de la contaminación atmosférica, prevención y control de la contaminación pro ruido, 
vibraciones, energía térmica, energía luminosa y olores perjudiciales, prevención y control de la contaminación 

                                                      
17 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
enero 1988, y modificada en diciembre de 1996 
18 Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Baja California. Publicada en el Periódico Oficial el 29 
de febrero de 1992. 
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del agua y del suelo. En este contexto las obras y actividades que no sean reguladas por la Federación se 
sujetarán a los lineamientos aplicables en dicha ley. 
 
Debido a que la actividad desarrollada es considera por la Ley General del Equilibrio Ecológico como Federal, se 
cumplirá en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera y residuos peligrosos con los reglamentos 
emanados de dicha ley, sin que sea limitativo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
reglamento. Así mismo, en materia de descarga de aguas residuales se cumplirá con lo establecido en la Ley de 
Aguas Nacionales y su Reglamento, toda vez que se utilizará un cuerpo receptor de aguas residuales de 
jurisdicción federal. En materia de residuos sólidos se cumplirá con los requerimientos establecidos por las 
disposiciones locales. 
 
III.3.3 Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Mexicali, Baja California. 
El Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Mexicali, Baja California19 establece los 
lineamientos para el cumplimiento del la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Baja California en las materias de competencia 
municipal. 
 
Entendiéndose como materias de competencia municipal, las siguientes: 
 
• Formulación y conducción de la política ambiental municipal 

• Evaluación de Impacto Ambiental 

• Control y Prevención de la contaminación del Agua 

• Control y prevención de la Contaminación Atmosférica 

• Planeación urbana 

• Preservación y mejoramiento ambiental 
 
En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica y del agua el municipio ha establecido 
mediante el artículo 10 del Reglamento la Licencia ambiental municipal, la cual será el permiso único que en 
materia ambiental requerirán los establecimientos mercantiles o de servicios por parte del ayuntamiento; 
integrando en esta autorización las disposiciones relativas a descargas de aguas residuales, emisiones a la 
atmósfera, manejo de residuos sólidos no peligrosos, emisiones de ruido, olores, vibraciones, energía térmica y 
lumínica. 
 
Es importante destacar que como se ha mencionado con anterioridad, el proyecto de la Central Termoeléctrica  
Energía de Baja California, es de orden federal en cuanto a generación de emisiones a la atmósfera, residuos 
peligrosos y descarga de aguas residuales, por lo que se cumplirá cabalmente con lo establecido en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y sus reglamentos, la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, así como las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables, sin embargo respecto a residuos sólidos y descarga de aguas 
residuales el proyecto y las actividades se ajustarán al reglamento de protección al ambiente. 
 
III.3.4 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación 
de Impacto Ambiental20 establece en el capítulo II, artículo 5º  las obras o actividades que requerirán de 
autorización federal en materia de impacto ambiental.  
 

                                                      
19 Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Mexicali, Baja California. Publicado en el Periódico Oficial de 
Baja California el 8 de diciembre de 1997. Tomo CIV Número 50. 
20 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2000. 
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En el apartado K) Industria Eléctrica del mismo artículo se definen las obras del sector eléctrico que deben 
presentar manifestación de impacto ambiental a nivel federal: este apartado esta conformado por las siguientes 
fracciones:  
 
I. Construcción de plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, 

eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo combinado o de unidad turbogas, con 
excepción de las plantas de generación con una capacidad menor o igual a medio MW, utilizadas para 
respaldo en residencias, oficinas y unidades habitacionales; 

II. Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas de potencia o distribución; 
III. Obras de transmisión y  subtransmisión eléctrica, y  
IV. Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores de 3 MW. 
 
Las obras a que se refieren las fracciones II y III no requerirán autorización en materia de impacto ambiental 
cuando pretendan ubicarse en áreas urbanas, suburbanas, de equipamiento urbano o de servicios, rurales, 
agropecuarios, industriales o turísticas. 
 
El desarrollo del presente proyecto queda incluido en las fracciones I y III, por lo que se determinó que la 
autorización en materia de impacto ambiental corresponde a la federación. 
 
De acuerdo a lo establecido en el capítulo III correspondiente al procedimiento para la evaluación del impacto 
ambiental, artículos 9, 10, 11 y 12, se determinó que la modalidad de la presente manifestación es particular, 
utilizando la guía para proyectos de generación, transmisión y transformación de energía eléctrica. 
 
III.3.5 Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 
 
La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento tienen por objeto el regular el aprovechamiento de las aguas 
nacionales en términos del artículo 27 constitucional, para lograr un aprovechamiento sustentable de las 
mismas, así como prevenir y controlar la contaminación de los acuíferos, así como de las aguas nacionales 
superficiales. 
 
Los artículos 20 y 21 de la Ley de Aguas Nacionales establecen que el aprovechamiento de las aguas nacionales 
por parte de personas morales particulares y organismos gubernamentales requieren de una concesión o 
asignación por parte del Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua. No obstante lo anterior, 
toda vez que el proyecto utilizará, en términos del articulo 33 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
aguas residuales antes de su descarga, no requerirá concesión. 
 
Por su parte, toda vez que le proyecto descargará sus aguas residuales hacia un cuerpo receptor de jurisdicción 
federal, en términos del artículo 88 de la Ley de Aguas Nacionales, se obtendrá con toda oportunidad un permiso 
de aguas residuales por parte de la Comisión Nacionales del Agua. Asimismo, la calidad del agua residual 
generada por la Central Termoeléctrica Energía de Baja California, cumplirá con los límites máximos permisibles 
de contaminantes establecidos en la NOM-001-ECOL-1996, o con las condiciones particulares de descarga que 
en su caso le sean impuestas por la citada autoridad. 
 
III.3.6 Reglamento Contra el Ruido para el municipio de Mexicali 
El Reglamento contra el Ruido para el Municipio de Mexicali21, establece las reglas para evitar el excesivo ruido 
o sonidos que puedan perturbar a la comunidad, producidos por claxons, bocinas, silbatos de fábrica, fábricas y 
talleres, cohetes, explosivos, entre otros. 
 

                                                      
21 Reglamento contra el Ruido del Municipio de Mexicali. Publicado en el Periódico Oficial el 20 de enero de 1989. Tomo 
XCVI Número 2. 
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En este sentido el proyecto, dentro de sus etapas de preparación del sitio y construcción generará emisiones de 
ruido principalmente por el tránsito de vehículos, evitándose en todo momento el uso de bocinas o claxons, sin 
embargo las actividades se sujetarán a lo establecido en dicho reglamento. 
 
III.3.7 Normas Oficiales Mexicanas 
Las Normas Oficiales Mexicanas, tienen su origen en las normas técnicas, sin embargo a partir de 
1992 se empiezan a publicarse las Normas Oficiales Mexicanas bajo los lineamientos de la Ley 
Federal de Metrología y Normalización. 
 
Las Normas Oficiales mexicanas son instrumento de cumplimiento ambiental, en materia de 
ordenamiento ecológico, descarga de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, manejo y 
transporte de materiales y residuos peligrosos, manejo de recursos naturales, emisiones de ruido, 
etc. 
 
El proyecto cumplirá desde el diseño de los equipos y en cada una de sus etapas (preparación del 
sitio, construcción, y operación) con la normatividad aplicable a este tipo de proyectos con la 
finalidad de prevenir y controlar cualquier emisión contaminante. 
 
Para reforzar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, se desarrollaran planes, 
programas y procedimientos que permitan desarrollar una política y cultura de protección ambiental, 
que pueda permear a comunidades vecinas. 
 
A continuación se presenta una relación de Normas Oficiales Mexicanas, aplicables de acuerdo a las 
emisiones contaminantes que pueden esperarse en cada etapa del proyecto.  
 
Cabe aclarar que las Normas mencionadas corresponderán en algunos casos a su cumplimiento en 
alguna etapa del proyecto o hasta la operación del mismo, sin embargo se mencionan de forma 
general, para presentar una visión sobre el cumplimiento ambiental al que se sujetará el proyecto. 
 

Emisiones a la atmósfera 
NOM-085-ECOL-1994 Contaminación atmosférica - Fuentes fijas - Para fuentes fijas que 

utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o 
cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles 



 V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

V-93 CENTRAL TERMOELECTRICA 
ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA” 

 

máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, 
partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los 
equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los 
niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los 
equipos de calentamiento directo por combustión. Modificación a 
la NOM-085-ECOL-1994, publicada en el D.O. el 11 de 
noviembre de3 1997. 

NOM-086-ECOL-1994 Contaminación Atmosférica - Especificaciones sobre protección 
ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y 
gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. (D.O. 2/dic/94). 
Modificación a la NOM-086-ECOL-1994 publicada en el D.O. el 4 
de noviembre de 1997. 

NOM-041-ECOL-1996 Que establece los límites máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de gases provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina como combustible 

NOM-043-ECOL-1993 Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de 
partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

NOM-045-ECOL-1996 Opacidad de humo de escape de vehículos en circulación que usan 
diesel 

NOM-022-SSA1-1993 Norma Oficial Mexicana- Criterio para evaluar la calidad del aire, 
bióxido de azufre (SO2), valor permisible para la concentración de 
bióxido de azufre en el aire como medida de protección a la salud 
de la población. 

NOM-023-SSA1-1993 Norma Oficial Mexicana- Criterio para evaluar la calidad del aire, 
bióxido de nitrógeno (NO2), valor permisible para la concentración 
de bióxido de nitrógeno en el aire como medida de protección a la 
salud de la población. 

NOM-024-SSA1-1993 Norma Oficial Mexicana- Criterio para evaluar la calidad del aire, 
partículas suspendidas totales (PTS) valor permisible para la 
concentración de partículas suspendidas totales en el aire, como 
medida de protección a la salud de la población. 

NOM-025-SSA1-1993 Norma Oficial Mexicana- Criterio para evaluar la calidad del aire, 
partículas menores de 10 micras (PM10) valor permisible para la 
concentración de partículas menores de 10 micras en el aire, como 
medida de protección a la salud de la población. 

 
 
 

Emisiones al agua 
NOM-001-ECOL-1996 Límites permisibles de contaminantes en descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales 
NOM-002-ECOL-1996 Límites permisibles de contaminantes en descargas de aguas 

residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o 
municipal. 

CE-CCA-001/89  Criterios Ecológicos en Calidad del Agua 
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NOM-006-CNA-1997  Fosas sépticas prefabricadas-especificaciones y métodos de 
prueba. 

 

Residuos peligrosos 
NOM-052-ECOL-1993 Establece las características de los residuos peligrosos, el listado 

de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente 

NOM-053-ECOL-1993 Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 
extracción para determinar los constituyentes que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

NOM-054-ECOL-1993 Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad 
entre dos o más residuos considerados peligrosos por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993. 

NOM-003-SCT2-1994,  Para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 
Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas 
al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

NOM-004-SCT2-1994,  Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

NOM-005-SCT2-1994 Información de emergencia para el transporte terrestre de 
substancias, materiales y residuos peligrosos 

NOM-043-SCT2-1994,  Documento de embarque de substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 

 

 
Ruido ambiental y laboral 
NOM-081-ECOL-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

de las fuentes fijas y su método de medición. 
NOM-011-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido. 
NOM-080-STPS-1993 Higiene industrial - Medio ambiente laboral - Determinación del 

nivel sonoro continuo equivalente, al que se exponen los 
trabajadores en los centros de trabajo 
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Protección ambiental 
NOM-059-ECOL-1994  Que determina las especies y subespecies de flora y fauna 

silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que 
establece especificaciones para su protección. 

NOM-114-
ECOL-1998 

Que establece las especificaciones de protección ambiental para la 
planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica que se 
pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, 
agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de servicios 
y turísticas 

 
Instalaciones y mantenimiento 
NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones eléctricas, (utilización), se realizará una vez que se 

hayan concluido los trabajos de construcción. 
NOM-002-SECRE-1997 Instalaciones para aprovechamiento de gas natural 
NOM-003-SECRE-1997 Distribución de gas natural 

 
Seguridad e Higiene 
NOM-001-STPS-1999 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. 

Condiciones de Seguridad e Higiene. 
NOM-002-STPS-1999 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate a 

incendios en los centros de trabajo. 
NOM-004-STPS-1998 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utilice  
NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas. 

NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación  
NOM-017-STPS-1994 Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en 

el centro de trabajo. 
NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. 

 

IV.1. Delimitación del área de estudio 
El área de estudio comprende dos predios, la superficie por donde cruzará la línea de transmisión y 
su respectiva área de influencia, en donde el uso actual corresponde a predios sin un uso aparente y 
donde se distribuye vegetación secundaria y especies representativas de un matorral subinerme 
muy alterado. La longitud total de la línea de transmisión será de 10.035 Km, dividido en tres 
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segmentos, donde para el primero se tendrá un derecho de vía de 37 m, 74 m para el segundo y 36 
m para el último tramo (el que va paralelo a la carretera No. 2 hasta la frontera con Estados Unidos). 
Las líneas de transmisión se localizarán en el límite del área urbana, en el ejido denominado 
“Emiliano Zapata a 100 metros de la línea de transmisión existente de la Comisión Federal de 
Electricidad. En el segundo predio, se construirá la Central Termoeléctrica, la cual se ubicará a 3.5 
km al suroeste de la ciudad de Mexicali, en la colonia Progreso, Sección Cuarta, lote número 
cuarenta y seis. (ver capítulo VIII, punto VIII.1.1 Planos de localización, Carta Base y VIII.2 
Fotografías).  
 

Para delimitar el área de influencia se utilizó la regionalización propuesta en el Ordenamiento 
Ecológico para el Estado de Baja California, donde se delimitaron 10 grandes unidades de Gestión 
Ambiental. La zona donde se ubicará la Central Termoeléctrica, Energía de Baja California, se 
localiza en la UGA 3 correspondiente al Valle de Mexicali, en tanto que el tendido de la línea de 
transmisión atraviesa la delimitación extrema  de la UGA 9, correspondiente a la zona de Sierras 
Norte (de hecho cruzará lo que se considera un  pie de monte, constituido por un lomerío bajo que 
es la transición entre los terrenos que propiamente conforman el sistema de sierras y el valle de 
Mexicali). (ver capítulo VIII, punto VIII.1.1 Planos de localización, Plano de Ordenamiento Ecológico 
del Estado).  
 

El área de influencia engloba una superficie lineal que representa el trazo de la línea de transmisión, 
utilizando, como límite la cota de nivel que indica un cambio de relieve y que coincide con la 
distribución de un matorral subinerme (hacia cotas de relieve superiores se distribuye el matorral 
inerme). Por su parte la zona de influencia que se delimita para el área donde se ubicará la Central 
Termoeléctrica, Energía de Baja California, esta delimitada al norte por el canal de riego número 11 
y al sur por la Central Termoelectrica “La Rosita”, al este y oeste por terrenos de cultivo. (ver capítulo 
VIII, punto VIII.1.1 Planos de localización). 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
Dentro del Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California se establece que la problemática 
ambiental de la región de Mexicali y su valle se encuentra referida principalmente por la generación 
de aguas residuales, emisiones a la atmósfera y contaminación del suelo, provenientes 
principalmente de actividades industriales, agrícolas y pecuarias, así como por el crecimiento urbano 



 V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

V-97 CENTRAL TERMOELECTRICA 
ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA” 

 

no planificado, déficit de infraestructura urbana y generación de residuos sólidos no peligrosos y la 
falta de sitios adecuados para el tratamiento y la disposición final de los mismos. 
 
Contaminación del Agua: el río Nuevo presenta el problema de contaminación del agua más 
importante del municipio. Este río de las aguas residuales de retorno agrícola de la parte norte del 
valle de Mexicali, cruza la zona urbana y se dirige a los Estados Unidos de América. Al generarse 
por las aguas residuales provenientes del distrito de riego, contienen sales y agroquímicos, y 
posteriormente cuando cruza la ciudad, se vierten a su cauce aguas residuales industriales y 
domésticas. Las aguas residuales que se vierten al río, provenientes de la industria, rebasan los 
límites máximos permisibles para metales pesados y contienen grasas y aceites. Estos compuestos 
no pueden ser eliminados por el sistema de tratamiento de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos, el cual consiste en lagunas de oxidación. A su vez, en los últimos años, se ha 
incrementado el volumen de las descargas de aguas residuales domésticas, representando una 
sobrecarga orgánica para dicho sistema de tratamiento. Aunado a lo anterior, la inadecuada 
disposición de residuos sólidos no peligrosos en los márgenes del río, debido a los asentamientos 
humanos irregulares, incrementa el problema. 
 
Es importante señalar que las aguas del río Nuevo han ocasionado, durante muchos años, 
problemas internacionales entre México y los Estados Unidos de América, ya que su destino final es 
el Mar Salton, localizado en el valle Imperial, en el estado de California, que actualmente presenta 
serios problemas de contaminación. 
 
El río Hardy transporta aguas residuales provenientes de las actividades agrícola contienen 
agroquímicos ocasionando serias alteraciones al ecosistema del río Colorado, e incluso, sus efectos 
se manifiestan en el Golfo de Santa Clara. 
 
 
En el caso de emisiones a la atmósfera, la información existente es muy escasa, atribuyendo los 
problemas de emisión de partículas PM-10 a las características físicas de los suelos, las condiciones 
metereológicas, falta de pavimentación de aproximadamente 55% del área urbana y el parque 
vehícular e industrial.  
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Asimismo la calidad del aire de la ciudad ha sido afectada debido a la operación de las ladrilleras, las 
cuales emiten humos a la atmósfera sin ningún tipo de control.  
 
Uno de los factores que contribuye significativamente a la contaminación atmosférica de la región, lo 
constituyen las emisiones emanadas de la gran cantidad de automóviles y autobuses urbanos, que 
en Mexicali suman aproximadamente 205,454 vehículos registrados, más 20,000 vehículos 
adicionales registrados en el extranjero. Este fenómeno se presenta principalmente en la zona 
centro de la ciudad y el centro Cívico. 
 
Por otra parte, la zona industrial de Mexicali se ubica en la delegación González Ortega, por lo que 
se considera a esta zona la más afectada del municipio por las emisiones generadas por dichas 
actividades. La planta geotérmica de Cerro Prieto, durante el proceso de generación de energía 
eléctrica, emite, junto con el vapor, partículas y una serie de gases no condesables, principalmente 
CO2 (dióxido de carbono), H2S (ácido sulfhídrico), NH3 (amoníaco), CH4 (metano), CH3H8 (propano) 
y SO2 (dióxido de azufre). El ácido sulfhídrico y el anhídrido sulforoso, son los gases que ocasionan 
mayor deterioro ambiental y daños en la salud humana.  
 
Las zonas agrícolas aledañas del valle Imperial, en el estado de California y del mismo valle de 
Mexicali contribuyen significativamente en la degradación de la calidad atmosférica, por medio de la 
dispersión y relocalización de agroquímicos y quemas agrícolas. 
 
Aunado a lo anterior, el problema de la contaminación por emisión de olores perjudiciales afecta a 
una parte del valle de Mexicali, la Delegación González Ortega y la colonia Zaragoza principalmente 
debido a la operación de las lagunas de oxidación que captan las aguas residuales domésticas. Este 
fenómeno se agrava al incrementarse las temperaturas durante el verano. 
El problema de contaminación del suelo en la región se presenta principalmente en la zona agrícola 
del valle de Mexicali, en la cual se estima que de las 60,000 viviendas que existen, sólo 4,340 vierten 
sus descargas al sistema de alcantarillado, mientras el resto utiliza letrinas, fosas sépticas o el 
drenaje es superficial, lo que en consecuencia representa una fuente de contaminación del suelo y 
un riesgo para el acuífero, principalmente en sitios con suelos permeables. 
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Con respecto a los residuos sólidos no peligrosos, en el municipio de Mexicali se generan 
aproximadamente 1,300 toneladas diarias. Actualmente el sitio que se utiliza como basurero 
municipal no cumple con los criterios ecológicos establecidos para un relleno sanitario, pues sólo se 
efectúa la cobertura de tierra de los residuos depositados de manera eventual, representando un 
riesgo a la salud pública. También existen tres sitios no oficiales de disposición de residuos sólidos 
no peligrosos a cielo abierto, los cuales por su magnitud se consideran problemáticos; en diversos 
puntos de la ciudad se han identificado otros 55 de menor magnitud. En el sitio donde estuvo 
asentado el antiguo basurero municipal todavía no se han implementado las medidas adecuadas 
para su restauración. En la zona del valle, la disposición de este tipo de residuos se realiza a cielo 
abierto. Con respecto a los residuos peligrosos, se han encontrado tiraderos de agroquímicos 
dispersos en las zonas agrícolas, y de otro tipo de residuos también peligrosos en algunas zonas 
cercanas a las áreas urbanas, así como en el área adyacente del cerro El Centinela. 
 
La generación de llantas de desecho y la disposición inadecuada de las mismas, ha constituido un 
grave problema en este municipio. En el cerro Centinela se encuentran almacenadas 
aproximadamente 4’000,000 de llantas. Actualmente, se cuenta con un control parcial de las llantas 
de desecho, las que se utilizan como fuente de energía alternativa en la producción de cemento. 
 
La planta geotérmica de Cerro Prieto constituye una fuente de contaminación del recurso suelo, 
debido a las sustancias que contiene el agua residual generada durante la operación en campo, las 
cuales consisten principalmente en Cl (cloro), Na (sodio), K (potasio) y SiO2 (óxido de sílice). El agua 
residual se deposita en una laguna, donde la mayor parte de ella se evapora; parte de la salmuera 
de desecho es inyectada por bombeo y la restante se infiltra en la zona de depósitos aluviales.  
 
 
IV.2.1 Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema 
A continuación se analizan los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y políticos que 
conforman el sistema ambiental donde se ubicará el proyecto, haciendo énfasis en las dos unidades 
homogéneas que es posible delimitar, en función de sus características distintivas en cuanto a 
relieve, edafología, geología Y uso actual del suelo, siendo las condiciones socioeconómicas 
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similares para ambas unidades. Existen variables ambientales cuya distribución es regional, por lo 
tanto, se manifiestan de manera homogénea en ambas unidades identificadas. Tal es el caso de los 
patrones climáticos, los patrones hidrológicos y las condiciones políticas distintivas de las zonas 
rurales distribuidas a lo largo de la frontera norte con los Estados Unidos. 
 
IV.2.1.1 Medio físico 
 

A. Climatología 
El clima que impera en el Valle de Mexicali está catalogado como Bw(h')hw(x’) lo cual significa muy 
seco, muy cálido y cálido con lluvias en verano, porcentaje de precipitación invernal mayor de 10.2 
cálido. El mes más lluvioso es septiembre, que alcanza hasta cerca de 10 mm; los más secos son 
mayo y junio en los que, en muchos años, no hay precipitación alguna. 
 
Para la descripción del tipo de clima prevaleciente en el área de estudio, se consideraron los datos 
registrados en las estaciones meteorológicas más cercanas, las cuales se describen a continuación: 
 

N° Estación Ubicación Altitud 
msnm Coordenadas 

02-003 Ampac En las inmediaciones de 
Mexicali 4 32°36’ 115°25’ 

02-006 Bataques 3 km al este de Mexicali 5 32°33’ 115°04’ 

02-012 Delta 4 km al Sureste de 
Mexicali 5 32°21’ 115°12’ 

02-019 El Mayor 5.5 Km al Sur de Mexicali 5 32°02’ 115°17’ 

02-020 Mexicali En las inmediaciones de 
Mexicali 4 32°33’ 115°25’ 

 
De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García22, el tipo de 
clima en las estaciones cercanas al área de estudio es el siguiente: 
 

Estación Tipo de clima 
Ampac BW(h)hw(x’)(e’)w” 

Bataques BW(h’)hs(e’) 

                                                      
22 E. García (1983). Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen, Instituto de Geografía, UNAM. 
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Delta BW(h’)hs(e’) 

El Mayor BWkw(x’)(e’) 

Mexicali BW(h’)hs(x’)(e’) 

 
Estos climas se caracterizan por ser secos semicálidos, extremosos, con lluvias en verano. 

Temperaturas 
La temperatura media mensual, temperatura máxima promedio y temperatura mínima promedio 
medidas de 1951-1980 en la estación Mexicali son las siguientes: 
 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Temperatura 
promedio 12.3 14.8 17.1 20.7 24.6 29.5 33.1 32.5 29.7 23.8 17.1 12.8 22.3 

Temperatura 
máxima 
promedio 

20.4 23.2 25.8 29.7 34.1 39.4 41.7 40.9 38.7 32.8 25.5 20.9 31.1 

Temperatura 
mínima 
promedio 

11.9 11.7 12.0 13.1 14.6 17.6 22.0 22.9 22.6 19.4 15.6 12.8 16.4 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, Observatorio Meteorológico de la Ciudad de México (Registros de 1951 a 1980) 
 
La insolación media anual en Mexicali es de 2462.4 horas por mes, en la siguiente tabla se presenta 
la insolación media mensual. 
 

MES ENE FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGOS SEPT. OCT. NOV. DIC. 
H/mes 204 193.2 210.0 303 211 208 200 192 202 210 214 205 
 
En Mexicali se han contabilizado en promedio 258 días despejados en un año. 

 
 
 
 
 
 
 

Precipitación 
La precipitación ocurre de manera irregular en Baja California; los registros pluviométricos 
promedian anualmente valores mayores en la zona central y norte; conforme se asciende de la costa 
a la sierra, son las precipitaciones máximas mensuales entre los meses de diciembre a marzo y el 
período de menor precipitación se presenta de mayo a julio. 
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La precipitación total mensual reportada en la estación meteorológica de Mexicali para el periodo de 
1921-1980 es la siguiente: 
 

MES ENE FEB. MAR ABR MAY JUN. JUL. AGO SEP OCT. NOV DIC. ANUAL 
mm 10.7 8.1 4.0 3.0 0.6 0.8 2.8 11.7 9.2 7.8 7.2 12.8 78.7 

 
La precipitación máxima reportada para Mexicali en 24 horas para un periodo de 1941-1965 es de 
55.5 mm23. La presión atmosférica medida es de 762 mm. 
 
En cuanto a los periodos de sequía están considerados dentro de los meses con temperaturas más 
elevadas como son junio, julio y agosto los cuales presentan una temperatura promedio de 32 y 33 
grados. 
 

 
Vientos dominantes (dirección y velocidad) 

                                                      
23 Atlas del agua de la República Mexicana, 1970. 
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Los vientos dominantes, son en dirección noroeste a sureste en los meses de noviembre a abril, y de 
sureste a noroeste el resto del año. La velocidad y dirección del viento dominante en el área de 
estudio se muestra a continuación:  
 

Año 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Viento dominante NW NW NW NW NW NW NW NW 
Velocidad m/s 1 2 1 2 3 2 2 2 

 
Para la realización de la rosa de los vientos se utilizaron los datos disponibles de 8 años registrados 
en la Estación Meteorológica de Mexicali, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Dirección del viento Frecuencia del viento Velocidad del viento 
NW 8 1.375 
SE 2 1.41 
NE 1 1 

 
La Rosa de los Vientos se muestra en la siguiente figura. 
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Humedad relativa 

La humedad relativa media anual calculada en base a la temperatura del aire y bulbo húmedo a las 
14 horas en la estación Ensenada es del 72%. 
 
La humedad relativa media mensual reportada para el periodo 1951-1960 medida en la estación 
meteorológica Ensenada se muestra a continuación. 
 
MES ENE FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGOS SEPT. OCT. NOV. DIC. 
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De los datos anteriores se observa que la humedad relativa mínima es del 50% mientras que la 
máxima es del 80%. 
 
Balance Hídrico (evaporación y evapotranspiración) 
Es importante mencionar que no se encontraron registros de evaporación y evopotranspiración para 
el municipio de Mexicali. La evaporación cambia a medida que se aleja, tanto de las costas del 
Pacífico como del Golfo de California. La media anual oscila entre 1,289.9 y 2,795.41 mm, la 
estación San Telmo es la que registra el valor mínimo y la estación El Barril, el valor más alto. 
 
Para la porción noroeste, en el área del municipio de Tijuana la evaporación media es 1,498.035 mm 
y al sur y sureste de Tecate la precipitación media es de 2,008.7987 mm. 
 
Frecuencia de heladas, nevadas, nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros 
eventos climáticos extremos. 
En Mexicali se han contabilizado un promedio de 1.41 días al año con tormentas eléctricas en un 
periodo de 29 años. 
 
En lo que respecta a la ocurrencia de nevadas, no se cuenta con información que asegure su 
ocurrencia. 
 
El número de días al año con heladas de 1961 a 1970 fue de 7.2, de 1971 a 1980 de 7.6 y de 1981 a 
1985 fue de 2.25; en un periodo de 25 años el promedio es de 5.68 heladas por año. En un periodo 
de 25 años la primera helada se presenta en el mes de noviembre, registrándose la mayor cantidad 
de días con heladas en el mes de enero y algunas veces la ultima helada se registra en el mes de 
febrero. Por otro lado, el número de días del año con granizo es de 0.2. 
 
 
 
De los ciclones tropicales más intensos que han penetrado al territorio nacional, en 1959, en Baja 
California se registro uno con vientos máximos de 140 km/h. Durante el periodo de 1949 a 1969 se 
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registraron 7 ciclones que penetraron o se acercaron a menos de 100 km del país. Sin embargo, no 
se tienen datos para determinar la frecuencia de ocurrencia de huracanes. 
 
B. Geología y geomorfología 
El estado de Baja California se encuentra recorrido en el sentido de su eje mayor, por una serie de 
sierras que en conjunto constituyen la cordillera peninsular y que están constituidas por un núcleo 
granítico de gran tamaño formado en el interior de la corteza terrestre; hoy se encuentra expuesto a 
la superficie o recubierto por las rocas sedimentarias y volcánicas más recientes.  
 
A tal núcleo intrusivo se le denomina batolito, y constituye la estructura geológica más importante de 
la entidad y de la península entera. 
 
El sitio de estudio se localiza en la provincia de la Llanura Sonorense, Subprovincia del Desierto de 
Altar, la mayor parte del área de esta región es predominantemente llana y se encuentra saturada 
por varios tipos de depósitos cuaternarios (ver capítulo VIII, punto VIII.1.1 Planos de localización, 
Carta Geológica).  
 
Características litológicas del área. 
Las rocas más antiguas que afloran en la región son metamórficas del mesozoico, (posiblemente 
triásico-jurásico) constituidas petrográficamente por esquistos y por gneises así como por una 
asociación compleja a la que se llama Complejo Metamórfico. 
 
Además de los cuerpos intrusivos que forman parte del batolito mesozoico de la provincia, las 
principales estructuras geológicas de esta provincia son las fallas y las fracturas profundas del 
sistema de la falla de San Andrés, que asociadas al aparato volcánico de cerro Prieto, han sido 
causa de las manifestaciones geotérmicas en la localidad del mismo nombre.  
 
En el estado de Baja California la superficie total afectada por erosión es de 71,576 km2 de los 
cuales el 18.4 % es ligera, el 72.7% es moderada, el 8.7% es severa y el 0.2% es muy severa. La 
afectación a los suelos se debe en mayor parte por las actividades humanas y en menor parte a 
factores naturales. 
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Características geomorfológicas  

La zona de estudio esta clasificada como unidad geohidrológica de material no consolidado con 
posibilidad media, dentro de esta unidad se incluyen materiales heterogéneos, constituidos por 
gravas, arenas limos y arcillas, la permeabilidad es mediana. En general, esta unidad contiene 
aquellos materiales que forman los rellenos intermontanos. 
 

Características del relieve  
El sitio de estudio se ubica dentro de la provincia llamada Llanura Sonorense, esta provincia está 
formada por llanuras extensas, que son cada vez más amplias hacia la costa y que separan a sierras 
paralelas, con orientación norte-noroeste-sur-sureste. Al oriente del río Colorado se tiene una 
extensa área de dunas arenosas que llegan hasta la discontinuidad fisiográfica de la sierra del 
Pinacate, formada por rocas lávicas. 
 
La orientación y rasgos geológicos del sistema de topoformas de la provincia van de Norte a sur con 
una altura de 15m y presenta pendientes planas como es el caso del área de estudio. 

 
Presencia de fallas y fracturamientos 

El sitio propuesto como opción para la CT-EBC esta ubicado en una zona sísmica donde se 
documentaron históricamente varios eventos.  
 
Para evaluar los riesgos geológicos inherentes de esta zona, el consorcio elaboró un estudio 
preliminar en la región alrededor de sitio propuesto con el objetivo de evaluar las condiciones 
preliminares de diseño, construcción y operación de la Central Termoeléctrica24 (ver capítulo VIII, 
apartado VIII.3 Otros anexos). 
 
En el municipio de Mexicali, principalmente en el valle, se localiza un sistema de fallas denominadas 
Laguna Salada-Cucapah, ubicada al oeste; Imperial y Cerro Prieto al centro, y Sand Hills-Algodones 
que abarca la depresión del valle al este. Al sur del municipio están las fallas de San Felipe y San 
Pedro Mártir. 
 

                                                      
24 Dames y Moore, (June 11, 1999). Final Report. Geohazard Evaluation for AEP proposed Power Plant in Mexicali, México, 
pp.17. 
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El sur de California y el norte de Baja California están caracterizados por un tectonismo activo 
resultado de la interacción entre dos placas tectónicas distintas: Placa Norte América y Placa 
Pacífico. El margen de placas en esta región esta formado por un mosaico de bloques crustales 
limitados por fallas geológicas; la mayor parte del desplazamiento entre estas dos placas ocurre a lo 
largo del sistema de la falla de San Andrés y fallas mayores asociadas tales como: San Jacinto, 
Imperial, Cerro Prieto, Laguna Salada, Elsinore, Rose Canyon, San Miguel y Agua Blanca. 
Adicionalmente, el régimen tectónico involucra además de estas fallas principales numerosas fallas 
secundarias y muchas de esas fallas menores asimilan parte del movimiento regional entre las 
placas25. 
 

Falla de San Andrés: forma una zona angosta relativamente lineal que se extiende desde Cabo Mendocino en el norte de 
California hasta Salton Sea en el sur de California, en una longitud de aproximadamente 1,100 km. El sistema San 
Andrés consiste de varios segmentos según las razones de desplazamiento, intervalos de recurrencia de terremotos y 
terremotos máximos. 

 
La actividad sísmica a lo largo de la posición sur de la falla es baja. Desde 1932 cuando los terremotos comenzaron a ser 

sistemáticamente registrados en el sur de California, solo algunos eventos históricos de poca magnitud se han 
registrado. Uno de los últimos grandes terremotos conocido en la parte sur de la falla San Andrés fue el evento de 1857, 
que provocó una ruptura de cerca de 300 km.  

Se estima que la magnitud de ese evento fue de aproximadamente 8(Ms) o 7.9 (Mw). Ese es el terremoto más grande que se 
conoce haya ocurrido en el Sur de California.  

 
Se piensa que el epicientro de este evento estuvo en la porción norte de la superficie de ruptura aproximadamente 150 a 250 km 

de Los Angeles, California. 
 
Datos geológicos del segmentos Coachella Valley indican cuatro grandes terremotos entre los años 1000 y 1700 años D.C. El 

promedio de los intervalos de recurrencia para estos eventos es de cerca de 220 años (SCEC,1995). En base a sus 100 
km de largo, la magnitud para este segmento se estima ser de 7.526. 

 
El sitio propuesto para la CT-ELR se localiza aproximadamente 35 a 40 km al oeste-suroeste del extremo sur del sistema San 

Andrés. 
 

                                                      
25 Dames y Moore, (July 19,1999). Final Report AEP Geomorphic mapping an Seismic Source Characterization Mexicali, 
Baja California, México pp.16. 
26Rockwell, T.K. , Schug n Hatch, M.E. (1993).-Late Quaternary slip rates along the Agua Blanca fault, Baja California, 
México. in Geologic Investigation in Baja California, Eds Abbot. P. Sangines, E,.M. and Rendina, M.South Coast Geological 
Society. Pp. 12.  
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Falla Whittier-Elsinore: Esta falla ha sido subdividida en cinco segmentos por el SCEC (1995). Si se combinan sus segmentos, 
este sistema tiene una longitud mínima de 180 km. Es posible interconectar esta falla con alguna falla en México como la 
de la Laguna Salada. Aunque la falla Whittier parece ser una falla inversa, el desplazamiento Holoceno parece ser 
predominante a rumbo (lateral) con una razón de aproximadamente 5:1 (lateral: vertical). La falla Whittier tiene cerca de 
40 km de largo y tiene una razón de desplazamiento estimada de 2.5 mm/año. Los cuatro segmentos de la zona de falla 
Elsinore son predominantes falla de desplazamiento lateral diestro. Los segmentos Julián y Coyote Mountain son 75 y 40 
km de largo, y tienen razones de desplazamiento estimadas de 5 y 4 mm/año, respectivamente. 

 
Aunque las razones de desplazamiento son relativamente altas, la sismicidad histórica ha sido baja en esta zona de falla. 

Pequeños temblores son comunes a lo largo de la parte sur de la falla Elsinore y parecen formar un burdo alineamiento 
justo al este de la zona. El evento de 1910 de magnitud 6.0 cerca del Lago Elsinore es el sismo más grande reportado 
para la zona entera en tiempo histórico.  

 
Eventos de menores (menores de magnitud 5) fueron reportados cerca de Whittier en 1929 y 1976. Las máximas magnitudes 

estimadas para los segmentos Julian y Coyote son 7.25 y 6.9 respectivamente (SCEC,1995). 
 
 
 
 
Falla Laguna Salada: esta parece ser la extensión sur de la falla Elsinore. La falla de Laguna Salada generó el terremoto de 

1892 de 71/4 Mw, que produjo una ruptura en la superficie de aproximadamente 30 km a lo largo de la falla. La razón de 
desplazamiento para esta falla es estimada en 3.5 mm/año, y la magnitud máxima es estimada en 71/4. 

 
El sitio propuesto para construir la CT-ELR se localiza aproximadamente de 4 a 6 km al noreste de la falla Laguna Salada, por lo 

que se concluye que la falla Laguna Salada podría tener el mayor impacto en el sitio.  
 
Falla de San Jacinto: esta consiste de varias fallas de desplazamiento lateral con rumbo noroeste, que se extienden desde las 

montañas San Gabriel en el noroeste hasta la falla Imperial en el sureste. Este sistema ha sido subdividido en siete 
segmentos según las variables razones de desplazamiento y los terremotos históricos. 

 
Durante tiempos históricos, este sistema ha producido más terremotos que cualquier otro sistema de fallas en el sur de 

California. Desde 1890 han ocurrido 11 terremotos de magnitudes en el rango de 6 a 7. El más grande parece haber 
ocurrido durante el evento de 1918 en el segmento del valle de San Jacinto, que tuvo magnitudes de ML=6.8 y Ms=7.0. 

 
En base a estudios recientes en el valle de Mexicali se considera que el sistema San Jacinto continua hacia el sur ligándose con 

la falla Cerro Prieto. 
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Falla Cerro Prieto: esta falla está localizada al sureste de Mexicali en el delta bajo del río Colorado, es una estructura no muy 
bien conocida y no hay estudios publicados con trabajos sobre esta falla. Los extremos norte y sur prácticamente se 
desconocen. Esta falla es una fuente sísmica potencialmente significativa, como se demostró con los terremotos de 1915 
y 1934 de magnitud 7.1 que ocurrieron sobre la falla.  

 
 
 
Una ruptura de suelo a lo largo de aproximadamente 110 km de la falla ocurrió durante el evento de 1934. Algunas otras fallas, 

tales como Michoacán, Xochimilco y Progreso han sido reportadas, y posiblemente estén asociadas con la falla de Cerro 
Prieto. 

 
La falla Cerro Prieto junto con estas otras fallas locales pueden apoyar a acomodar parte del desplazamiento perdido en la falla 

Imperial. Thomas y Rockwell (1996) sugieren que la explicación más convincente de que la falla Imperial tenga una 
razón de desplazamiento menor de la esperada es debido a que otras fallas de rumbo noroeste localizadas más hacia el 
oeste ayudan a acomodar parte de este desplazamiento. Ellos especulan acerca de que varias lagunas alargadas de 
rumbo noreste a lo largo del río Nuevo representan grabens trans-tensionales controlados por falla a lo largo de zonas de 
falla en echelon de movimiento dextral; sugiriendo una continuación activa de la falla de Cerro Prieto hacia el Noroeste27. 
Esto es consistente con varios estudios realizados en México28 son la continuación de la falla, San Jacinto al noroeste. 

 
El sitio destinado para la CT-ELR se localiza aproximadamente 15 km al noroeste de la falla Cerro Prieto. 

 
Falla Imperial: La Falla Imperial ha sido una de las fallas más sísmicamente activas en el sur de California. Los terremotos de 

1940 y 1979 sugieren que esta falla tiene distintas formas de comportamiento en el desplazamiento tal como lo sugirió 
Sieh (1996). Thomas y Rockwell (1996) estudiaron mediante zanjas esta falla, cerca de la frontera México-Estados 
Unidos y encontraron que solo el evento de 1940 produjo un desplazamiento significativo en los últimos 300 años . Los 
eventos de 1940 y 1979, además de la gran actividad microsísmica asociada con las zonas de falla Imperial y Brawley 
sugieren que la falla Imperial es la estructura primaria que transforma el desplazamiento de las zonas de San Andrés y 
San Jacinto del Delta del Río Colorado. Los autores arriba citados estimaron de desplazamiento de 15 a 20 mm/año para 
la falla Imperial en el segmento de la frontera. Esta Ciudad es sólo la mitad de la razón de desplazamiento de 40mm/año 
estimada combinada para las fallas San Andrés y San Jacinto (basada en modelos publicados y medidas geodésicas).  

 
Esa diferencia se pude explicar si se considera que parte del desplazamiento puede ser acomodado –sísmica o 

asísmicamente—por otra fallas en el Delta bajo del Río Colorado, o bien si la razón estimada de 15 a 20 mm/año durante 
los últimos 300 años no sea representativa del desplazamiento a largo plazo29. 

 

                                                      
27 Idem 
28 López y Cabral, 1982; Comisión Federal de Electricidad. 
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El sitio propuesto para la CT-ELR se localiza a 25 km al suroeste de la falla Imperial. 

 
Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros 
movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica.  

De los riesgos tipificados de origen geológico, la sismicidad y el vulcanismo son de importancia 
particular en México, debido a que su influencia abarca casi la totalidad del país. La República 
Mexicana se encuentra ubicada en una de las zonas de más alta sismicidad en el mundo; esto se 
debe a que esta localizada en una región donde interactúan cinco importantes placas tectónicas, en 
este caso la de Norteamérica es la que tiene mayor importancia. 
 
Entre las placas del pacífico y de Norteamérica se produce un fenómeno de deslizamiento lateral de 
sus fronteras, el que acumula gradualmente energía elástica, y cuando dicha energía rebasa la 
resistencia de las rocas, se produce un sismo. 
 
El territorio nacional se ve afectado por fallas continentales, regionales y locales de diversas 
longitudes distribuidas en todo el territorio nacional, con distintos grados de actividad sísmica. Dentro 
del área de estudio interactúa la falla de San Andrés. 
 
En el Estado de Baja California se identifican tres regiones que derivan de la intensa actividad 
sísmica: 
 

♦ Región sísmica: comprende la parte norte de los municipios de Mexicali y Ensenada. El riesgo 
de sismo se intensifica en la ciudad de Mexicali y su valle debido a la falla de San Andrés y sus 
ramificaciones. 

 

♦ Región Penisísmica: corresponde al municipio de Tijuana, la parte central del municipio de 
Ensenada, la costa del Pacífico desde San Isidro hasta San Quintín, la costa del Golfo de 
California y el municipio de Tecate. 

 

                                                                                                                                                                  
29 Opcit. 
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♦ Región Asísmica: es de escasos sismos, afecta parte del municipio de Ensenada en la región 
del Pacífico, desde San Quintín hasta el límite con Baja California Sur. 

 
C. Suelos 
 

Tipos de suelo 
Con los diferentes tipos y asociaciones de suelos con que cuenta el Estado de Baja California, 
destacan los regosoles, los litosoles y los yermosoles; de los tres, los más abundantes son los 
regosoles, que representan aproximadamente el 46 por ciento de la superficie del Estado (ver 
capítulo VIII, apartado VIII.1.1 Planos de localización, Carta Uso de suelo). 
 
Las características edafológicas, conjuntamente con la disponibilidad del recurso agua, han 
contribuido al desarrollo de las actividades agrícolas principalmente en la región noroeste del 
municipio de Mexicali. Los principales tipos de suelo en el municipio de Mexicali son: litosol, regosol, 
xerosol, vertisol, fluvisol y solonchak (ver capítulo VIII, apartado VIII.1.1 Planos de localización, Carta 
Edafológica). 
 

Características fisicoquímicas 
La fase química del suelo es salina sódica, la textura es fina, en el Horizonte A la forma de la 
partícula es masiva, el espesor mayor a 100 cm, presenta reacción al HCl, el Horizonte A tiene la 
denominación oxico, presenta grietas y facetas, el drenaje interno es moderadamente drenado, 
según las tablas de color de Munsell el suelo se clasifica en seco como 5YR7/3 y en húmedo 
5YR5/3. 
 
De datos analíticos de las muestras de suelo se ha obtenido un pH de 8.4, el contenido de materia 
orgánica es del 0.4%, el contenido de cationes de sodio es 11.8 meq/100g, el porcentaje de 
saturación de sodio es menor a 40, potasio 1.2 meq/100g, Ca 30.9 meq/100g, Mg 16.2 meq/100g y 
5.1 ppm de P. 
 

Grado de erosión del suelo 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
los procesos de desertificación son siete, y se pueden clasificar en: procesos primarios, los que 
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corresponden a la degradación de la cubierta vegetal, erosión hídrica, erosión eólica, salinización y 
sodificación; y procesos secundarios, que son la degradación física (compactación, enconstramiento 
y afloramiento de horizontes subsuperficiales), degradación biológica (disminución y pérdida de la 
materia orgánica del suelo), y degradación química (pérdida de nutrimentos y concentración de 
sustancias tóxicas para los seres vivos). 
 
El problema de erosión en la entidad se debe principalmente al efecto viento. Según estimaciones de 
la Comisión Nacional de Zonas Aridas, la velocidad de la erosión eólica en la mayor parte del 
territorio estatal es de más de 200 ton/ha/año, la que lo clasifica como un área con erosión eólica 
extrema.  
 
Otra de las causas de la erosión son los escurrimientos; las estimaciones para la mayor parte del 
territorio indican que la tasa de erosión hídrica es moderada (de 10 a 50 ton/ha/año), con excepción 
de las zonas del valle de Mexicali y del área de Tijuana-Tecate hasta la ciudad de Ensenada, donde 
la tasa de erosión hídrica es ligera (menor de 10 ton/ha/año).  
 
La salinización de los suelos también es un factor que coadyuva a la desertificación; en el estado 
este fenómeno se presenta con mayor intensidad en el valle de Mexicali. Existen otros factores que 
agravan el problema de la erosión, como el cambio de uso de suelo en áreas conurbadas y 
agrícolas, los asentamientos humanos no planificados, el ensalitramiento y el abandono de grandes 
superficies agrícolas. 
 
En el estado de Baja California la superficie total es de 71,576 km2 con una superficie afectada 
ligeramente de 13,170 km2, lo cual representa el 18.4%, el porcentaje moderadamente afectado fue 
72.7, la superficie afectada severamente es de 8.7% y la afectada muy severamente es del 0.2%. 
 
 
 
 

Estabilidad edafológica 
La condición desértica de la subprovincia ha originado que solo se puedan desarrollar dos tipos de 
agricultura: la mecanizada con riego, que cubre el 48.16% de su superficie total; y la de tracción 
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animal con riego, que puede abarcar el 1.62%. El lugar donde se ubicará el proyecto esta 
considerado como tierra de uso agrícola mecanizada continua; en cuanto al uso pecuario, esta 
clasificada como tierra apta para el desarrollo de praderas cultivadas. 
 
D. Hidrología superficial y subterránea 
En la entidad no existen escurrimientos superficiales permanentes, lo cual repercute en las recargas 
que reciben los acuíferos. La red hidrográfica de Baja California es, en realidad muy reducida. La 
evaporación es elevada y las condiciones geológicas son adversas, pues la mayoría de las unidades 
de roca permiten que el agua fluya libremente debido a las elevadas pendientes y sólo una mínima 
parte de esos escurrimientos llegan a los acuíferos. Por lo tanto, la distribución de los mantos 
acuíferos es heterogénea y se localiza en áreas relativamente pequeñas, a excepción del acuífero 
del valle de Mexicali –uno de los distritos de riego más importantes del país, el distrito de riego del 
río Colorado- que presenta en algunos sitios problemas de sobreexplotación. En la entidad, este 
recurso se considera como no renovable debido a la escasa precipitación pluvial y la lenta 
renovación de las fuentes de agua subterráneas para efectos productivos. 
 
De acuerdo a las condiciones geohidrológicas del Estado, todo el territorio se considera como zona 
de veda a la extracción. En los acuíferos sobreexplotados no es posible aumentar los 
aprovechamientos de agua sin causar abatimientos, o sin afectar a terceros, por lo que en estos no 
se permiten las explotaciones. En las cuencas de equilibrio se permiten sólo los usos prioritarios, 
como el abastecimiento para áreas urbanas, y se prohíben para actividades que consumen grandes 
volúmenes de agua, como la agricultura, mientras en las cuencas subexplotadas se acepta cualquier 
tipo de uso, siempre y cuando lo permita la capacidad de los manto acuíferos. 
 
El área de estudio se ubica dentro de la región hidrológica RH 7 llamada Río Colorado en la cuenca 
hidrológica del mismo. 

Hidrología superficial 
La cuenca hidrológica del Río Colorado es la de mayor importancia para el estado, se localiza en el 
noreste de Baja California; dicha cuenca abarca parte de la Unión Americana y parte del estado de 
Sonora, en ella queda incluida la corriente superficial de más grande del estado el río Colorado, que 
tiene su origen en el vecino país del norte y su desemboque en el Golfo de California, sus aguas son 
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utilizadas en la actividad agrícola y para el consumo humano (ver capítulo VIII, apartado VIII.1.1 
Planos de localización, Carta Hidrología superficial). 
 
Cuenta con una superficie de 5,052.625 km2, ubicados en Baja California. La ocurrencia de 
precipitación media anual, en esta porción de la cuenca es de 74.433 mm, su geometría no es de 
forma definida, la pendiente general es baja. 
 
A lo largo de todo el estado aflora el complejo metamórfico, el cual es un material consolidado de 
permeabilidad baja donde la cantidad de agua contenida en este tipo de material es mínima, ya que 
esta es producto únicamente de la infiltración en las fracturas superficiales. 
 
Las emergencias ocurren en épocas de lluvia, debido a los intensos escurrimientos que sin control 
inundan zonas urbanas y agrícolas. 
 
El volumen medio anual de precipitación en la cuenca es de 376.085 millones de metros cúbicos 
anuales y un coeficiente de escurrimiento de 4.91%, lo que representa un volumen total escurrido de 
18.473 millones de metros cúbicos. 
 
Embalses y cuerpos de agua cercanos: Los ríos superficiales más cercanos al sitio de estudio son 
el Hardy y el Colorado. El río Hardy es tributario del río Colorado y es utilizado generalmente para la 
pesca de carpa y bagre. El río Colorado es una corriente superficial que sirve de límite entre la 
cuenca del río Colorado y la Cuenca Bacanora-Mejorada, su cauce mide 185 km dentro de la 
República Mexicana, su desemboque es en el Golfo de California con dirección de norte a Sur y una 
pendiente de 0.03%.  
 
 
 
La infraestructura existente en la zona son las presas y pequeños bordos como la presa José María 
Morelos ubicada en el municipio de Mexicali cuya corriente principal es el río Colorado y una profusa 
red de 470 km de canales principales, y 2432 kilómetros de canales secundarios y 1,662 km de 
drenes, destinada principalmente para el uso agrícola.  
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La Laguna Salada, es una planicie de inundación, en el delta del Río Colorado, determinada por las 
descargas de ese río. La laguna Salada esta dentro de una pequeña depresión, y está circundada 
por una extensa planicie también llamada La Salada.  
 
Esta misma se ubica en un suelo de tipo lacustre con sedimentos limosos, arcillosos y de evaporitas, 
formados a partir de la invasión intermitente de agua marina y las aguas del Río Colorado. 
 
Localización y distancias al predio del proyecto 
El cuerpo de agua más cercano al área de estudio es la laguna Salada, que se ubica a 
aproximadamente 20 km del mismo y los canales de riego 4 y 11D que corren paralelos al sitio de 
estudio. El río Hardy se localiza a 30 km del sitio de estudio y el río Colorado a aproximadamente 50 
km. 
 
Usos principales o actividad para la que son aprovechados 
La ciudad de Mexicali tiene por fuente de abastecimiento el Río Colorado, cuyas aguas son captadas 
en la presa Morelos y conducidas a la población por un canal de riego con capacidad de 4 m3 /seg. 
 
Río Colorado, su caudal aporta 1850 millones de metros cúbicos anuales que son aprovechados en 
el distrito de riego Río Colorado y para el uso doméstico. 
 
Zonas con riesgo de inundación 
Debido a la escasa precipitación pluvial en Baja California, los escurrimientos superficiales son casi 
nulos y por lo tanto la posibilidad de inundación también es remota en la entidad. 
 
 
 
Análisis de la calidad de agua 
La ciudad de Mexicali cuenta con un sistema de tratamiento de sus aguas residuales a base de 
lagunas de oxidación cuya descarga final es el dren internacional que descarga en el río Nuevo y 
penetra a territorio de los Estados Unidos de Norte América. Este sistema lagunar fue construido en 
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1969 con la tecnología de esa época y ha proporcionado servicio desde entonces a las aguas 
residuales de la localidad. 
 
En la actualidad, Mexicali cuenta con aproximadamente 650,000 habitantes de los cuales casi 
550,000 contribuyen al sistema de alcantarillado que conduce las aguas residuales por medio de 
bombeo, hacia las lagunas de oxidación. 
 
El constante aumento de contribuyentes y la tecnología de diseño utilizada, que se consideraba 
buena en la época de construcción, pero es capaz de mejorarse mediante modificaciones, han 
originado que las autoridades estatales consideren la rehabilitación el cual se efectúa por medio de 
la Comisión de Servicios de Agua del Estado (COGAE). 
 

La calidad del agua residual que llega a las lagunas y la descarga final después del tratamiento 
efectuado son30: 
 

Parámetro Agua cruda 
(influente) 

Agua tratada 
(efluente) 

PH 7.3 8.0 
Grasas y aceites,mg/l 40 8 
S.sedimentables, mg/l 3.5 0.15 
DB05, mg/l 252 87 
DQO, mg/l 400 230 
N (NH3), mg/l 22 15 
N. org., mg/l 10 10 
PO4 (tot.), mg/l 5 4 
SAAM, mg/l 4.5 4 
Turbiedad, UNT 130 150 
Color, UPCo 50 50 
Sólidos totales, ST, mg/l 1500 1300 
EST. mg/l 200 112 
Conductividad 2200 2200 
Colis Tot. (NMF/100 ml) 2 * 10 1.1 *10 

Hidrología subterránea 
El flujo subterráneo entra al valle de Mexicali por la zona noreste, proveniente de los valles Imperial y 
Yuma, E.U. Parte del agua subterránea fluye hasta las proximidades de la ciudad de Mexicali, donde 
cambia la dirección, para dirigirse, parte hacia el norte y parte hacia el golfo de California; la recarga 

                                                      
30 Comisión de Servicios de Agua del Estado, (1995). Memoria Técnica descriptiva del Proyecto ejecutivo para la 
rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales de Mexicali, B.C. (lagunas Col. Progreso). 
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principal proviene del río Colorado (ver capítulo VIII, apartado VIII.1.1 Planos de localización, Carta 
Hidrología subterránea). 
 
Debido a la escasa precipitación pluvial en el estado, los escurrimientos superficiales son casi nulos, 
y la renovación de las fuentes subterráneas es demasiado lenta para efectos productivos; el recurso 
hidrológico subterráneo casi puede considerarse como no renovable.  
 
En general, el estado cuenta con limitadas condiciones geohidrológicas. La recarga anual es de 
aproximadamente 922 millones de metros cúbicos confirmados, mientras que la extracción anual es 
de 1,231 millones de metros cúbicos confirmados y 31 millones de metros cúbicos estimados. 
 
Usos principales: Existen norias con nivel estático variable de 5 a 10 metros, con gastos pobres y 
calidad de agua salobre; siendo su uso domestico y pecuario. Se encuentran pozos con niveles 
freáticos del orden de 40m con calidad de agua dulce y como uso principal el riego. Los pozos 
pertenecen a un acuífero de tipo semiconfinado el cual no esta perfectamente delimitado. 
 
Calidad del agua: La calidad del agua subterránea que reporta el Atlas del Agua de la República 
Mexicana para Mexicali durante el periodo 1968-1973 es la siguiente: 
 

Parámetro Ppm 

Alcalinidad como CaCO3 Menor a 400 
Dureza CaCO3 Menor a 300 
Fe, Mn y Na  Menor de 0.3 
Sodio como Na+ Menos de 400  
Sulfatos como SO4= Mayor a 250 
Cloruros como Cl Mayor a 250 
Fluoruros como F Mayor de 1.5 

 
 
 

IV.2.1.2 Medio biótico 
 

Vegetación terrestre  
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Tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto y zona circundante 
De acuerdo a la clasificación de INEGI31 el área del proyecto carece de vegetación nativa ya que 
están ubicados en la zona donde se desarrollan actividades agrícolas (ver capítulo VIII, apartado 
VIII.1.2 Fotografías).  
 
En el Estado de Baja California se pueden distinguir dos regiones fitogeográficas: la Californiana, 
también llamada Mediterránea, y la del Desierto Central o Desierto Sonorense. La vegetación 
característica de la región es denominada desierto micrófilo. Se extiende, al este, de forma continua 
desde las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, por debajo de los 1000 msnm, hasta el sur de Bahía 
de Los Angeles, abarcando los municipios de Mexicali y Ensenada. La vegetación se distingue por la 
simplicidad de su composición florística, sobre todo en las planicies arenosas que representan un 
alto porcentaje del área; sin embargo, en las partes altas de las bajadas, colinas y montañas existe 
una rica vegetación. Las dos especies dominantes del desierto micrófilo son Larrea tridentata y 
Franseria dumosa, ambas especies de arbustos, algunos otros géneros de cactáceas como Opuntia 

cineracea y especies xerorriparias como Chilopsis linearias y Dalea spinosa32. 
 

Fauna 
La península de Baja California se divide en cinco distritos faunísticos, de los cuales uno se localiza 
en Baja California Sur, y los cuatro restantes se distribuyen en Baja California. 
 
El distrito más cercano al área de estudio se denomina Distrito del Desierto del Colorado, que cubre 
toda la parte noreste de Baja California, entre el nivel del mar y una altitud de 1,400 msnm, en la 
frontera con la Sierra de Juárez, y 1,700 msnm –o más- en la porción este de la Sierra de San Pedro 
Mártir. Su extremo sur es la Bahía de Los Angeles, desde Matomí y Punta San Fermín hacia el sur y 
se extiende como una angosta franja, hacia el este de la cadena montañosa, paralela a la costa.  
Hacia el oeste, al sur de San Pedro Mártir, limita con el distrito San Dieguense. Su parte norte ocupa 
la planicie del Delta y las llanuras de inundación del río Colorado, aunque se interrumpe por algunos 
relieves montañosos, como las sierras Cucapah, Las Pintas, San Felipe y Santa Clara.  
 

                                                      
31 Carta de uso de suelo y vegetación 1:250 000, INEGI 
32 Castellón,J. Y E. López, 1992. Vegetación de chaparral. Estudio fisiológico del Ecosistema tipo Mediterráneo (chaparral y 
relacionados) y las posibilidades de su aprovechamiento en Baja California. Reporte Técnico CONACYT 0218 CCOC 
881145. Facultad de Ciencias, UABC. Ensenada, B.C. pp. 24-33. 
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Entre las especies de este distrito se encuentran: codorniz de Gambel (Callipepla gambelli), borrego 
cimarrón (Ovis canadensis), lince, algunas especies de murciélagos (Myotis californicus stephens, 
Pizonix vivesi, Antrozous pallidus pallidus), conejos (Sylvilagus audubonii arizonae, Lepus 

californicus deserticola), ardillas (Ammospermophilus leucururs leucurus, Spermophilus 

tereticaudus), ratones (Pherognatus baileyi hueyi, Pherognatus arenatus paralios), coyote (Canis 

latrans mearnsi, Canis latrans clepticus), zorros (Macrotis vulpes arsipus, Urocyon cinereoargenteus 

scottii), mapache (Proscyon lotor pallidus), puma (Felis concolor browni). 
 
Dentro de la NOM-059-ECOL-1994 se reporta a Phrynosoma mcalli como una especie amenazada y 
hay reportes de que en el estado de California esta especie está protegida a través de varios 
programas de conservación. Se realizó una investigación con la CONABIO y con el INE, para 
determinar si hay reportes de avistamientos recientes en la zona. De las investigaciones realizadas 
se deduce que la especie ha sido reportada para el estado de Sonora y que el área probable de 
distribución en el estado de Baja California es la parte alta de la Sierra Cucapa, extendiéndose de 
ahí hacia USA. No hay reportes de avistamiento de la especie en la región de Mexicali en los años 
recientes. El desplazamiento de esta especie en la zona se debe a que la expansión agrícola en el 
Valle de Mexicali desde los años 40’s, y el uso de plaguicidas y fertilizantes, creó las condiciones 
para el repliegue de este Camaleón. (ver capítulo VIII, Planos de localización) 
 
IV.2.1.3 Aspectos socioeconómicos 
Dentro de este capítulo se describen los aspectos socioeconómicos presentes en el municipio de 
Mexicali, en donde se desarrollará el proyecto Central Termoeléctrica, Energía de Baja California 
(CT-EBC), es importante destacar que pese a que la planta se encuentran fuera de la zona urbana, 
se consideran datos del municipio de Mexicali para ambos proyectos. 
 
Demografía 
 
Número de habitantes por núcleo de población identificado 
De acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Baja California33 en el municipio de Mexicali, se 
contaba hasta el 5 de noviembre de 1995 con una población de 696,034 habitantes, con una 
densidad de población de 5 habitantes/km2, representando el 33% de la población total del estado. 
                                                      
33 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Anuario Estadístico del Estado de Baja California. México, D.F. 
Edición 1999. Pp 384. 



 V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

V-121 CENTRAL TERMOELECTRICA 
ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA” 

 

 
De la población total el 50.18% (349,323) son hombres y el 49.81% son mujeres.  
 
En cuanto a la estructura poblacional por sexo y edades en 1997, la población se distribuía de la 
siguiente manera34:  
 

Estructura de población por sexo y edades (1997) 
Edad Hombres (%) Mujeres (%) 

0-14 años 17.13 16.74 

15-64 años 30.19 30.63 

65 o más 1.98 2.07 

No especificado 0.18 10.9 

Total 49.47 50.53 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 1990 

 
Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 20 años antes de la fecha en 
que se realiza la manifestación de impacto ambiental. 
 
La dinámica de crecimiento poblacional de la ciudad de Mexicali, ha disminuido en las últimas 4 
décadas, la tasa de crecimiento en la década de los 40-50 fue del 13.6%; de 1950-1960 fue de 
10.4%; en la década de 1960 a 1970 la tasa fue del 4.2% y en la década de 1970 a 1980 fue de 
3.9%35.  
 
Por otra parte, el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali 201036, reporta 
que en 1980 se contaba con una población de 341,559 habitantes y en 1990 con 438,377, lo que 
representa una dinámica de crecimiento demográfico a una tasa del 2.3% anual. En la actualidad se 
considera una tasa de crecimiento de 1990 a 1997 del 2.5% anual, lo que representa un crecimiento 
por debajo del estimado de 3.3% anual. Por lo que la población registrada en 1993 con una tasa de 
crecimiento del 3.3 fue de 483,224 habitantes y la población a 1997 se estimaba en 550,237.  

                                                      
34 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 1990. Censo General de Población y Vivienda. México, D.F. 
Edición 1990. 
35 Gobierno del Estado de Baja California. Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mexicali, Publicado en el 
Periódico Oficial No. 33 el 30 de noviembre de 1984. Sección II, Tomo XCI. 
36 XV Ayuntamiento de Mexicali COPLADEMM: Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali, B.C. 
2010. Mexicali, B.C. Mayo 2000. pp 119. 
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De acuerdo a la tendencia observada del 2.5% de crecimiento anual, el centro de población cuenta 
con 575,396 habitantes, por lo que se rebaso en 25,159 habitantes lo pronosticado en el Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 1984.  
 
Lo anterior se debe, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano publicado en mayo del 2000, a la 
integración de la población a las localidades que se localizan en el límite de centro de población, por 
lo de mantenerse la tasa de crecimiento del 2.55 para el año 2000 se estima que el centro de 
población de Mexicali se contará con 619,638 habitantes, para el 2006 con 718,590 y para el año 
2010 con 793,189 habitantes. 
 
Respecto, a la estructura poblacional, el grupo de 0 a 14 años se mantuvo en el mismo porcentaje, 
mientras que la población entre 15 y 64 años disminuyó del 62.09% en 1990 a 60.82% en 1996. 
 
Procesos migratorios, con especificación de la categoría migratoria (emigración o 
inmigración significativa). 
En el estado de Baja California, se ha reportado una población residente de 2,241,029 habitantes37, 
de los cuales el 52.8% son pobladores residentes de la entidad que nunca han vivido en una 
entidad, municipio o país diferente y el 46.3% es población proveniente de otra entidad federativa. 
 
En cuanto al tiempo de residencia en la siguiente tabla se presentan los datos de tiempo de 
residencia en la entidad de la población inmigrante. 

 
Porcentajes de acuerdo al tiempo de residencia en la entidad de  

población inmigrante. 
Tiempo de residencia Porcentaje que representa 

Menos de 1 año 5.4% 
De 1 a 2 años 10.9% 
De 3 a 5 años 13.2% 
6 a 10 años 21.5% 

Más de 10 años 48.0% 
 

                                                      
37 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Perspectiva Estadística de Baja California. Edición 1999. 
México, D.F. pp101. 
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, el 48% de la población inmigrante a vivido en la entidad 
por más de 10 años, lo que puede visualizarse de dos formas, la población inmigra hacia estos 
estados debido a la cercanía con los Estados Unidos, por lo que la población es fluctuante en 
primeras etapas, sin embargo al carecer de oportunidades de trabajo en los Estados Unidos 
regresan para ocupar puestos en la industria maquiladora, teniendo como residencia alguno de los 
municipios de la entidad. 
 
Distribución y ubicación de núcleos de población cercanos al proyecto y a su área de estudio 
La CT-EBC se localiza fuera del límite del área urbana, en el predio de acuerdo a la clasificación por 
sectores del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mexicali38.  
 
El sector próximo al área de estudio (aproximadamente a 5 km) de acuerdo al Programa de 
Desarrollo de Mexicali39 es el denominado “J” el cual comprende la zona urbana de la Colonia 
Progreso, a la que se integran las colonias Centinela Cuarta Sección, Pioneros de la Progreso, Las 
Palmas. 
 
El uso predominante del suelo en la zona de la colonia Progreso es habitacional y se define por el 
límite de la macha urbana y la prolongación de la calzada Gómez Morín, mientras que en el área de 
estudio el uso de suelo es agrícola. 
 
En el capítulo VIII, apartado VIII.1.1. se presenta el plano de distribución y ubicación de núcleos de 
población cercanos al proyecto, así como el plano de vialidades y delimitación del área urbana. 
 
Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades  
La ciudad de Mexicali se encuentra integrada al sistema nacional como una de las diez zonas 
prioritarias del país denominada como zona fronteriza de Baja California, en el cual Mexicali se 
encuentra en el rango de Ciudad con servicios regionales, constituyéndose como centro del sistema 
urbano integrado de Baja California. Asimismo Mexicali es considerada en el programa estratégico 
de ciudades medias como Ciudad Media Prioritaria debido a que ha absorbido industrias que a la 

                                                      
38 XV Ayuntamiento de Mexicali COPLADEMM. XV Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali, 
B.C.. Mexicali, Baja California. Mayo 2000. pp 119. 
39 Idem 
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fecha se concentraban en el centro del país. (Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Mexicali, 1984). 
 
Vivienda 
 
Oferta y demanda (existencia y déficit) en el área y cobertura de servicios básicos (agua 
entubada, drenaje y energía eléctrica) por núcleo de población. 
Se ha estimado que en el municipio de Mexicali se cuenta con 133,585 viviendas, con una tasa de 
construcción de 3.85%, la cual ha disminuido, comparando el índice registrado de 4.5% en 1990, 
debido a la falta de créditos. El 71% de las viviendas del municipio son propias y el 29% son 
rentadas o prestadas, ocupando la mayor proporción la vivienda en el área urbana40. 
 
De acuerdo a las características físicas , tamaño de lote, nivel de urbanización y servicios públicos, 
las viviendas se clasifican de la siguiente manera: 
 

Tipos de vivienda localizadas en Mexicali en 1997 
Tipo Superficie ocupada (hectáreas) % 

Residencial 470.47 5.02 
Medio 486.40 5.19 
Popular 6,655.05 71.01 
Deficiente 1,730.14 18.46 
Precaria 29.70 0.32 

 

En cuanto a servicios disponibles en las viviendas, en la siguiente tabla se presentan los porcentajes 
de tipo de servicios por viviendas. Es importante destacar que los cálculos presentados 
corresponden a un total de 167,659 viviendas, de acuerdo a datos del Anuario Estadístico de Baja 
California41. 
 

Disponibilidad de servicios en Viviendas localizadas en el municipio de Mexicali 

AGUA (%) 
ENERGIA ELECTRICA 

(%) 
DRENAJE (%) 

                                                      
40 op cit 
41 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Anuario Estadístico del Estado de Baja California. México, D.F. 
Edición 1999. Pp 384 
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76.5 18.1 0.18 5.06 0.07 98.25 1.66 0.07 67.4 7.99 0.10 0.38 23.8 0.23 

Los cálculos presentados corresponden a un total de 167,659 viviendas reportadas en el Anuario Estadístico de Baja California, 1999. 

 
Por otra parte, el déficit de la vivienda, se puede visualizar en dos contextos: déficit existente por 
hacinamiento, y déficit existente por deterioro de la vivienda. 
 
Déficit por hacinamiento 
La densidad domiciliaría expresada como habitantes por vivienda, se ha visto disminuida durante la 
década de 1970-1980 debido a la disminución del crecimiento de la población y el incremento de 
oferta en la vivienda, sin embargo en relación con el tamaño de vivienda, el 72.24% cuenta con uno 
o dos dormitorios, representando el 66.04% de la población, lo cual rebasa la norma de 1.5 
habitantes por dormitorio, por lo que se calcula que existe un total de 5,873 viviendas hacinadas. 
 
 
 
 
Déficit por deterioro 
La vivienda de clasifica de acuerdo a los materiales utilizados en la construcción como vivienda 
aceptable, deficiente y no aceptable. La vivienda aceptable es aquella que cuenta con muros de 
tabique, ladrillo o block, y techos de losa. Este tipo de vivienda representa el 60.5% del total de las 
viviendas. La vivienda deficiente es aquella que utiliza materiales como madera y adobe para 
paredes y teja, madera y palma para techos.  
 
Este tipo de vivienda representa el 32.7% de las viviendas de la ciudad. Por último la vivienda no 
aceptable, es aquella que utiliza materiales como lámina de cartón, asbesto o metálica y piso de 
tierra, representando el 6.8% de las viviendas. 
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Las viviendas clasificadas como no aceptables son del tipo que requiere atención inmediata y 
reposición. 
 
Urbanización 
La ciudad de Mexicali esta comunicada con el resto del país a través de la Red de Ferrocarriles 
Nacionales de México, que se enlaza en forma directa con el ferrocarril Southern Pacific de los 
Estados Unidos, cuenta con tres garitas internacionales para el cruce hacia los Estados Unidos. La 
ciudad se encuentra comunicada con el resto del país por la carretera federal 5 y con los Estados 
Unidos por la autopista 8 que cruza de este a oeste todo el territorio Norte Americano. 
 
Medios de transporte 
Mexicali cuenta como medios de transporte con 1 aeropuerto y 39 aeródromos, 1,123 camiones para 
pasajeros, 155,958 automóviles, 88,222 camiones y camionetas para carga y 771 motocicletas.42. 
 
En cuanto a la traza vial de la Ciudad de Mexicali, esta se encuentra seccionada en primera 
instancia por la depresión formada por el Río Nuevo y en segunda instancia por la disposición de 
algunas vialidades, así como por la vía de ferrocarril y una marcada discontinuidad en la traza 
urbana.  
 
En la actualidad la Ciudad enfrenta problemas en la vialidad debido a la discontinuidad en la traza 
urbana, generada por la existencia de barreras físicas, la saturación de algunas arterias debido a las 
limitaciones de diseño, el deterioro de pavimentos con más de 20 años de servicio, circulación de 
transporte pesado por arterias no aptas para tales actividades.  
 
Pese a lo anterior la Ciudad de Mexicali se ubica a nivel nacional como uno de los centros urbanos 
con mayor índice de vehículos por habitante (1 vehículo por cada tres habitantes)43. 
 

                                                      
42 Idem.  
43 XV Ayuntamiento de Mexicali COPLADEMM. XV Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali, 
B.C.. Mexicali, Baja California. Mayo 2000. pp 119. 
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Es importante destacar que el área en donde se desarrollará el proyecto se encuentra comunicada 
por la carretera Federal No. 2 Mexicali-Tijuana, la cual se interconecta con la Calzada Cuidad del 
Sol. 
 
Pavimentación  
En la actualidad la Ciudad de Mexicali, cuenta con el 45% de la superficie urbana pavimentada, lo 
que representa 11’433,484 metros cuadros de vialidades pavimentadas.  
 
Debido a las condiciones naturales y al trazo urbano, los costos de pavimentación se encarecen, por 
lo que existen diversas vialidades y colonias que carecen de pavimento lo que ocasiona un problema 
de contaminación por partículas suspendidas.  
 
En el caso de los desarrollos fuera de la mancha urbana, en los que estaría el caso del proyecto de 
la planta de tratamiento de aguas residuales y la planta de generación de energía eléctrica, solo se 
cuenta con pavimento en las vialidades de acceso o en aquellas que cruzan por los mismos.  
 
Servicios públicos  
La ciudad de Mexicali cuenta con sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 

pavimentación, electricidad, alumbrado público, telefonía y gas;  
 
 
 
Agua Potable: El Abastecimiento del Agua potable para la Ciudad de Mexicali se realiza a través del 
Río Colorado, mediante el sistema de canales del Distrito de Riego No. 14, con el apoyo de la obra 
de toma en la presa derivadora "José María Morelos y Pavón" localizada en el poblado de Vicente 
Guerrero. 
 
De acuerdo a los acuerdos Internacionales se tiene garantizado un suministro de 1'850,234,000 de 
metros cúbicos para México, de los cuales se suministra a Mexicali 82'000,000 de metros cúbicos. 
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De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población Mexicali, se estima la 
siguiente demanda de agua potable. 
 

Demanda de Agua Potable de la Ciudad de Mexicali  
(periodo 1995-2010) 

Año Población 
(habitantes) 

Demanda Diaria 
Máxima 
(LPS) 

Capacidad de 
suministro agua 

tratada. 
(LPS) 

Capacidad de 
bombeo 

(LPS) 
1995 485,472 3,319 3,450 4,560 
1998 553,574 3,784 3,450 4,560 
2001 613,745 4,195 3,450 6,960 
2003 643,795 4,401 5,050 6,960 
2007 699,842 4,783 5,050 6,960 
2010 739,874 5,058 5,050 6,960 

 
La cobertura del servicio dentro de la mancha urbana de Mexicali es del 98%, con una demanda 
media diaria de 2,672 litros por segundo, con una capacidad instalada de tratamiento para uso 
doméstico de 3,450 litros por segundo de gasto máximo diario, lo que representa un faltante de 237 
litros por segundo. 
 
Para la conducción del agua se cuenta con obras de conducción, las cuales inician a partir de la obra 
de toma hacia la ciudad de Mexicali, por un canal revestido de concreto con capacidad de 228 
m3/seg de 31.4 km de longitud, el cual es operado por el distrito de riego No. 14, de esta zona se 
inicia el canal de Benassini, también revestido de concreto con una longitud de 33.4 Km y 6.8 metros 
cúbicos de capacidad el cual surte al sistema Mexicali. 
Para el abastecimiento de agua potable se ha clasificado el sistema de distribución de agua en los 
siguientes sistemas: 
 
Sistema Mexicali I: Se distribuye en las partes más antiguas de la ciudad teniendo como límite al 
norte los estados Unidos, al sur la carretera Unión, al este la calzada Gómez Morin y al oeste con la 
calle Río Norte. 
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Sistema Mexicali II: Considera los desarrollos que se encuentran a partir de la Calzada Gómez 
Morín hacia el este y sureste de la Ciudad incluyendo la zona de González Ortega, así como los 
desarrollos ubicados al oeste de la carretera San Felipe. 
 
Sistema Mexicali III: Considera los asentamientos suburbanos localizados al poniente de la mancha 
urbana, abarcando las áreas en donde se desarrollarán los proyectos. 
 
Para el tratamiento del agua se cuenta con 2 plantas potabilizadoras, la Planta No. 1 se localiza en 
la calle Río Culiacán y avenida Plan de Ayutla en la colonia Pro-Hogar. La Planta No. 2 se localiza 
en la colonia calles, en la zona oriente de la ciudad. 
 
Alcantarillado Sanitario 
El sistema de alcantarillado de sanitario de Mexicali, cuenta con dos aportes provenientes del 
Sistema Mexicali I y el Sistema Mexicali II.  
 
El sistema de alcantarillado Sanitario Mexicali I consta de una red de sub-colectores que vierten las 
aguas en 4 colectores principales, cubriendo el 89% de la cobertura de la población de Mexicali I 
(colector norte, colector sur, colector división del norte y colector nacionalistas), los cuales descargan 
sus aguas hacia tres estaciones de bombeo. La estación de bombeo No. 1 recibe la descarga de la 
estación de Bombeo No. 2 y del colector sur, teniendo una capacidad de bombeo de 2,000 litros por 
segundo,. La estación de bombeo No. 3 es receptora de las descargas del colector División del 
Norte que da servicio al sureste de la ciudad. Ambos colectores conducen las aguas a través de un 
emisor de presión para descargar a las lagunas de tratamiento de la colonia Zaragoza. 
 
El sistema de alcantarillado Sanitario Mexicali II, se localiza al Oriente y Sureste de la cuidad, 
constando de 6 estaciones de bombeo distribuidas en la zona de Mexicali II, la descarga en las 
lagunas de estabilización de González Ortega. (Palaco) se realiza mediante el cárcamo Noreste de 
CESPM, el cual recibe las descargas del colector Corregidora. El sistema de Alcantarillado Mexicali 
representa un 89% de cobertura del servicio, debido a que existen 396 hectáreas de desarrollados 
sin alcantarillado.  
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Alcantarillado Pluvial: El sistema de Alcantarillado Pluvial, se compone por colectores y 
subcolectores, los cuales descargan de manera final al Río Nuevo. El 42% de la ciudad cuenta con 
Alcantarillado Pluvial, el cual trabaja por gravedad exclusivamente conectándose en algunas 
secciones con el sistema de alcantarillado sanitario y éste con el alcantarillado pluvial. 
 
Los principales colectores son el Colector Oriente-Poniente, el cual se encuentra completamente 
entubado, el colector Independencia-Río Nuevo, Colector Tijuana-Río Mayo y colector Villafontana. 
 
Energía Eléctrica: El servicio de energía eléctrica cubre un 98% del área ocupada de la ciudad de 
Mexicali, faltando este servicio únicamente en zonas irregulares o alejadas de las líneas de 
abastecimiento. La ciudad cuenta con 14 subestaciones que son abastecidas por la Planta 
Geotérmica de Cerro Prieto, a través de la Subestación receptora Mexicali II. La Planta Geotérmica 
de Cierro Prieto tiene capacidad de 622 MW y una línea de transmisión de doble circuito de 161 kV 
de 31 km de longitud.  
 
La Planta Termoeléctrica de Rosarito, que funciona independientemente a las del resto del país, 
también se encuentra interconectada al sistema eléctrico de la ciudad. 
 
De acuerdo a la C.F.E. (1996), el abastecimiento de energía eléctrica actualmente está dividido en 
157,338 servicios residenciales, 14,929 servicios comerciales y de servicio y 895 servicios 
industriales. 
 
 
 
 
 
Alumbrado Público: El servicio de alumbrado público beneficia a 371,407 habitantes de la ciudad 
de Mexicali, lo que representa una cobertura del 70% del área urbana ocupada.  
 
La ciudad no se encuentra absenta de problemas de vandalismo como lo es el robo de cableado de 
las bases de las luminarias y el grafiti en postes y bases. 
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Dentro de las colonias que no cuentan con servicio de alumbrado público se encuentran: Alamitos, 
Salinas de Gortari, Santa Clara, Revolución, Fracc. Guajardo, Industrial, Gómez Farías, Aurora, Pro-
Hogar III, Carbajal, Compuertas, Pioneros, Las Aves y Mexicali. 
 
Las colonias que cuentan con servicio parcial de alumbrado (entre 10% y 70%) son: Esperanza, 
Nueva Esperanza, San Isidro, Corelia, Segunda Sección, Chapultepec Los Pinos, G. Ortega 
Poniente, Pueblo Nuevo, Loma Linda, Mexicali II y Libertad. 
 
Telefonía: La mayoría de la colonias en la ciudad de Mexicali cuentan con servicio de telefonía, 
excepto aquellas que se encuentran en la periferia de la ciudad. Las colonias sin servicio están fuera 
del alcance de las líneas existentes o la población es baja y no justifica la inversión de acercar 
líneas.  
 
Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. opera el sistema de telefonía por medio de seis centrales 
telefónicas que cubren 8219.88 has. De acuerdo a esta empresa, en 1996 se contaba con 84,604 
servicios residenciales y 16,633 servicios comerciales. 
 
A partir de 1996, se cuenta con el servicio de larga distancia ofrecido por varias compañías 
telefónicas, así como el servicio de telefonía celular. 
 
Gas: En el Centro Cívico de Mexicali se cuenta con una planta que distribuye, por inyección a 
presión, gas licuado de petróleo (LP) con una mezcla de aire presurizado. La red de tuberías de 
distribución del gas beneficia aproximadamente a una población de 30,000 habitantes, que 
constituye un 7% del área urbana ocupada. Las colonias que no cuentan con el servicio de 
abastecimiento por la red de tuberías, obtienen el servicio a través de tanques portátiles de 45 kg 
distribuidos por tres compañías.  
 
En Septiembre de 1997 se inició la operación de una Red de Gas Natural que pretende contar a 
partir del año 2002 con 25,000 tomas industriales, comerciales y domésticas. Esta red de Gas 
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Natural ayudará a reducir los costos en el consumo de energético, lo cual a su vez reducirá los 
niveles de contaminación atmosférica. 
 
Nivel de Urbanización 
El nivel de urbanización de la ciudad de Mexicali se puede expresar a través de los sistemas de 
infraestructura urbana y la cobertura de los servicios a la población.  
 
De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano44, en los últimos cuatro años, no se ha registrado en 
Mexicali una variación importante en la cobertura de los servicios, en la siguiente tabla se presenta 
la relación entre la infraestructura existente, la población beneficiada y la cobertura de los servicios. 
 

Infraestructura y cobertura de los servicios 
Servicio Población beneficiada (hab.) Cobertura de la superficie 

urbana (%) 
Agua potable 519,970 98 
Alcantarillado sanitario 472,218 89 
Alcantarillado pluvial 222,844 42 
Pavimentación 238,762 45 
Electrificación 519,970 98 
Alumbrado Público 371,407 70 
Telefonía 355,490 67 
Gas por tubería  37,141 7 

 
De acuerdo a la tabla y apartados anteriores, se puede concluir que en la ciudad de Mexicali, se 
tiene cubierto en más de un 30% de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, 
electrificación, y alumbrado público, lo que presenta un nivel de urbanización importante, que 
permite la instalación de proyectos productivos a costos menores debido al acceso de servicios. 
 
Asentamientos urbanos irregulares 
No existen asentamientos irregulares en las áreas cercanas a la Central Termoeléctrica. 
 

                                                      
44idem. 
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Salud y seguridad social 
 
Características de la morbilidad y la mortalidad y sus posibles causas. 
De acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal45, en Mexicali, durante el periodo de 1990 se 
registraron 5.2 fallecimientos generales por cada mil habitantes, mientras que en 1995 se registraron 
5.1 defunciones. En cuanto a la mortalidad infantil en 1990 se registraron 21.6 fallecimientos por 
cada mil habitantes y en 1995 17.9 defunciones. 
 
Las principales causas de muerte en el estado son las siguientes:  
 

Causas % de la entidad 
Enfermedades del corazón 11.9 
Accidentes 11.4 
Tumores malignos 7.8 
Diabetes mellitus 5.3 
Afecciones originadas en el periodo perinatal 5.3 
Enfemedades cerebrovasculares 4.6 
Cirrosis y otras enfermedades 4.0 
Neumonia e influencia 3.0 
Homicidio y lesiones  2.4 
Signos y síntomas mal definidos 27.0 
Las demás causas 17.3 

 
Sistema y cobertura de la seguridad social (se pueden emplear variables o indicadores como: 
médicos por cada mil habitantes, enfermeras por cada mil habitantes, camas hospitalarias 
por cada mil habitantes, centros hospitales por cada mil habitantes, población 
derechohabiente por cada mil habitantes, entre otros). 
 
En el municipio de Mexicali la población derechohabiente hasta el 31 de diciembre de 1998 fue en 
total de 518,044 personas, de las cuales 426,380 tienen derecho a IMSS, 43,022 al ISSSTE y 
48,662 ISSSTECALI46.  
 
Los servicios de salud se distribuyen de la siguiente manera:  
 

                                                      
45 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Cuaderno Estadístico Municipal. Mexicali, Baja California. 
Edición 1996. 
46 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Perspectiva Estadística de Baja California. Aguascalientes, 
Ags. Octubre 1999. 
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Distribución de los servicios de seguridad 
Nivel de 
servicios 

Total Seguridad social Asistencia social 

  IMSS ISSTE ISSTECALI 
IMSS 

SOLIDARIDAD 
ISESALUD DIF 

Consulta externa 59 4 3 8 5 37 2 

Hospitalización 
general 

12 8 2 1 -- 1 -- 

Hospitalización 
especializada 

1 -- -- -- -- -- 1 

Fuente: Anuario estadístico de Baja California 

 
Por otra parte en Baja California, presenta los siguientes indicadores de los servicios médicos47:  
 

Indicadores del nivel del servicio médico 
Concepto Indicadores 

Médicos por cada cien mil habitantes 105.8 

Enfermeras por cien mil habitantes 170.7 

Camas censables por cien mil habitantes 66.4 

Consultorios por cien mil habitantes 36.6 

Consultas generales por mil habitantes 1,242 

Intervenciones quirúrgicas por mil habitantes 30.1 

Porcentaje de ocupación hospitalaria 75.9 

 
Educación 
 
Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, promedio de escolaridad, población con el 
mínimo educativo, índice de analfabetismo.  
En Mexicali en el periodo 1997-1998 se contó con 29,419 alumnos inscritos en educación preescolar 
en 328 escuelas, a nivel primaria se inscribieron 105,420 alumnos en 433 escuelas, a nivel 

                                                      
47 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Anuario Estadístico de Baja California. México, D.F. Octubre 
1999. 
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secundaria se contó con 39,676 alumnos en 144 escuelas, a nivel profesional medio existen 26 
escuelas con 4,587 alumnos, en bachillerato se cuenta con 17,434 alumnos en 28 escuelas48. 
 
En lo que respecta a la demanda atendida esta se comporta de la siguiente manera: En nivel 
preescolar y primaria se cubre la demanda de aulas por los sistemas Estatales y Federales; el nivel 
de educación secundaria se encuentra superado en su capacidad, la que es atendida en su mayoría 
por el estado y la federación; a nivel medio superior se cuenta con planteles incorporados al Colegio 
de Bachilleres y a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial que aunado a las 
instituciones privadas cubren las demandas en este nivel.  
 
Dentro del Nivel medio superior la demanda de la población es atendida por el Instituto Tecnológico, 
Escuelas Normales, Estatales, Federales y el Centro Universitario Tijuana (Campus Mexicali). 
 
Por otra parte a nivel Licenciatura y Posgrado, la demanda se encuentra atendida por la Universidad 
Autónoma de Baja California, con alcance regional, la Universidad Pedagógica Nacional, Instituto 
Tecnológico de Mexicali, Centro de estudios Tecnológicos y Superiores, y el Centro Universitario de 
Tijuana como instituciones particulares. 
 
En cuanto a número de aulas y alumnos por nivel académico en la Ciudad de Mexicali, en 1996 se 
registraron los siguientes datos49: 
 

Disponibilidad de aulas por nivel de escolaridad 

Nivel Alumnos No. de 
turnos Aulas No. de 

turnos Aulas 

Preescolar 16,499 1 621 2 932 
Primaria 60,341 1 1,414 2 2,828 
Secundaria 23,644 1 534 2 1068 
Esc. Técnicas 2,663 1 105 2 210 
Cap. Para el trabajo 1,444 1 33 2 66 
Telesecundaria 412 1 2 2 4 
Bachillerato 10,823 1 127 2 254 
Normal 1,244 1 46 2 92 
Superior 13,818 1 460 2 920 

                                                      
48 Idem 
49 Op cit 
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Aunque existe una cobertura amplia en el sector educación, se presentan problemas debido a la 
falta de instalaciones en las colonias periféricas, así mismo debido a la falta de atención algunos 
planteles, lo que ha provocado abandono de las instalaciones, así mismo debido a la ubicación de 
algunos planteles existen problemas para el acceso a ellos debido a que algunos se localizan sobre 
ejes de alto tráfico o de difícil acceso. 
 
Aspectos culturales y estéticos 
Las instituciones dedicadas a la cultura se localizan en las zonas céntricas de la ciudad 
concentrándose en cuatro núcleos: Instituto de Cultura de Baja California, Instituto de Bellas Artes, 
Centro de Capacitación del IMSS y la Unidad de la Universidad Autónoma de Baja California.  
 
En cuanto al equipamiento con el que cuenta en materia de cultura se encuentra el siguiente: Teatro 
del estado, Café Literario, Teatro de la Casa de Cultura, Teatro Universitario U.A.B.C., Teatro al Aire 
Libre de Rectoría, Anfiteatro Centro Comunitarios Estudiantil, Teatro del IMSS, Biblioteca Pública, 
Biblioteca Central del Estado, Biblioteca de la Casa de Cultura, Hemeroteca Pública Central del 
Estado, Bibliotecas Periféricas Urbanas, Bibliotecas Universitarias, Biblioteca del CETYS y Biblioteca 
de la U.P.N, Galería de la Ciudad, Museo Sol del Niño en el Parque Vicente Guerrero. 
 
Por otra parte se cuenta con monumentos históricos como el Edificio de la Colorada River Land Co, 
construido en 1924; Rectoría de la Universidad de Baja California; Antiguo Palacio de Gobierno 
inagurado en 1922; Templo de la Iglesia Metodista del Divino Redentor, construido por la población 
china en 1920; Escuela Cuauhtémoc; Escuela Leona Vicario inagurada en 1924; edificio de la 
Delegación Municipal Progreso construido en 192550. 
 
 
 
Presencia de grupos étnicos y religiosos 
En el estado de Baja California, la población indigena nativa está representada por los grupos 
Cucapah, Kilima, Kumiai, Pai-pai y Cochimí. El total de la población índigena de la entidad es de 
18,177 habitantes de los cuales el 2.1% son monolingues. En cuanto a la población migrante 

                                                      
50 Secretaría de Gobernación: Los Municipios de Baja California, 1ª. Edición. México, D.F. 1999. Pp 38.  
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índigena de otros estados, provienen principalmente de Oaxaca y Michoacán, cuyas lenguas 
predominantes son el mixteco, zapoteco del Istmo y el Purépecha, concentrándose en Mexicali el 
13.3%51. 
 
Es importante recalcar, que en el área donde se desarrollará el proyecto, se encuentra fuera del área 
urbana, sin embargo esta influenciada por las actividades de la ciudad, no existiendo grupos 
indígenas cercanos al proyecto. 
 
Por otra parte, en cuanto a grupos religiosos en 1990 en el municipio de Mexicali, se registró una 
población total de 518,648 habitantes de los cuales el 87.1% pertenece a la religión católica, el 4.3% 
a la protestante o evangélica, el 3.1% a otra religión incluyendo a la judaica, el 4.8% a ninguna52. 
 
Cerca del área en donde se localizará el proyecto, se encuentran zonas habitacionales, en donde se 
localizan templos e iglesias predominantemente católicos, el templo católico más cercano en el área 
se localiza en la Colonia Pioneros de la Progreso aproximadamente a 5 km del área donde se 
localizará la Central Termoeléctrica. 
 
Localización y caracterización de recursos y actividades culturales y religiosos identificados 
en el sitio donde se ubicará el proyecto. 
Dentro de las áreas en donde se desarrollará el proyecto y su zona de influencia, no se encuentran 
zonas culturales importantes o de valor estético que requiera su conservación, sin embargo en el 
área que abarca la línea de transmisión eléctrica, se encontraron algunos vestigios arqueológicos, 
los cuales de acuerdo al INAH no son relevantes, por lo que no existe inconveniente por parte de 
dicha institución para realizar el proyecto. (ver Capítulo VIII, sección VIII.3). 
 
Valor del paisaje en el sitio del proyecto 
Las áreas en donde se desarrollaran los proyectos se encuentran fuera del área urbana definida por 
el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, sin embargo el paisaje en las áreas del 
proyecto se compone de desarrollos urbanos y áreas de cultivo por lo que no existen zonas estéticas 
y de paisaje que puedan ser modificadas por los proyectos. 
                                                      
51 Plan de Ordenamiento Ecológico del estado de Baja California. Publicado en el periódico Oficial del estado de Baja 
California el 8 de septiembre de 1995. No. 42 Tomo CII. 
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Índice de pobreza (Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
El índice de pobreza es una medida que valora las dimensiones estructurales de la marginación en 
México, identificando nueve de sus formas y midiendo su intensidad espacial como porcentaje de 
población total no participante del disfrute de bienes y servicios accesibles a ciudadanos no 
marginados. 
 
En base al análisis del tamaño de la población, y los indicadores socioeconómicos para el municipio 
de Mexicali se ha estimado un índice de marginación de menos 1.979 considerada de un grado muy 
bajo53,. Es importante destacar que toda la entidad presenta un grado de marginación muy bajo, 
considerándose un índice de menos 1.345.  
 
Índice de alimentación 
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática54 la entidad de Baja 
California se ha encontrado desde 1992 en un grado de marginación de medio bajo a muy bajo, por 
lo que de acuerdo a las acciones de detección del estado nutricional de menores de cinco años 
realizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los grados de desnutrición en la entidad de 
1992 a 1997 se han presentado de la siguiente forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección del estado nutricional en menores de 5 años 

                                                                                                                                                                  
52 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Cuaderno Estadístico Municipal. Mexicali, Baja California. 
Edición 1996 
53 Consejo Nacional de la Población. Indicadores socioeconómicos o índice de marginación municipal. México, D.F. 1990. 
54 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. El sector alimentario en México” México, D.F. Edición 1998. 
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Desnutridos 
Grados de desnutrición 

Año 
Nivel de 

marginación 
Total de 

detecciones55 
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1992 Medio Bajo 7,884 260 3.3 1.4 1.6 0.2 37 

1993 Medio Bajo 7,910 353 4.5 2.9 1.3 0.3 380 

1994 Medio Bajo 6,620 233 3.5 1.6 1.0 1.0 231 

1995 Muy bajo 7,152 98 1.4 0.6 0.4 0.4 184 

1996 Muy Bajo 8,318 479 5.8 2.6 2.0 1.1 183 

1997 Muy Bajo 8,005 141 1.8 1.3 0.3 0.1 75 

 
Como se puede observar en la tabla anterior de 1995 a 1997 Baja California, se colocó en un nivel 
de marginación muy bajo, encontrándose en estos mismos años el Valle de México, dentro de esta 
categoría. 
 
Equipamiento 
 
Ubicación y capacidad de los servicios para el manejo y la disposición final de residuos, 
fuentes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, etcétera. 
En la Ciudad de Mexicali se generan alrededor de 443 toneladas de residuos domésticos, del 
comercio y oficinas, así como 300 toneladas por día de residuos industriales no peligrosos y 80 
toneladas de residuos industriales peligrosos, sin embargo existe un solo tiradero municipal el cual 
no cuenta con los requerimientos y capacidad para el manejo de los residuos peligrosos, por lo 
existen tiraderos clandestinos localizados principalmente en las áreas de Río Nuevo y varias zonas 
en la periferia del área urbana como los derechos de vía de las carreteras, canales y drenes, lotes 
baldíos, así como zonas agrícolas en desuso. 
 

                                                      
55 El estudio realizado considera a una población de menores de cinco años a quienes se pesó y midió por vez primera 
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Por otra parte la carencia de sitios de manejo y confinamiento controlado para los residuos 
industriales, ha provocado la disposición clandestina e inadecuada de los residuos provocando 
efectos de contaminación en el suelo. 
 
En cuanto a tratamiento de aguas residuales, se cuenta con dos lagunas de oxidación: las lagunas 
de oxidación de la Colonia Zaragoza las cuales tratan el agua residual del sistema Mexicali I y las 
Lagunas de Oxidación González Ortega, las cuales tratan las aguas provenientes del sistema 
Mexicali II. 
 
Los aspectos de fuentes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, entre otros se mencionaron 
ampliamente en el apartado de urbanización. 
 
Reservas territoriales para el desarrollo urbano 
Dentro del área urbana se cuenta con una superficie de 1,840 has. disponibles para usos 
habitacionales, comerciales e industriales dentro de la ciudad.  
 
Las reservas para uso habitacional rebasan la necesidad de las proyecciones de población, debido a 
libre oferta de suelo, dentro de las superficies factibles de contar con los servicios básicos de la 
infraestructura. Para uso industrial, dentro de la Estructura Urbana se proponen 611 hectáreas de 
reserva, mediante las cuales se pretende, ampliar y consolidar la zona Industrial de González Ortega 
(Corredor Palaco) consolidar anexo al Parque Industrial Progreso sobre la salida a Tijuana, e 
impulsar nuevas zonas industriales de apoyo a los Sectores Poniente y sur de la ciudad; además se 
contemplan 145 has. de reserva comercial-industrial. 
 
Fuera del área urbana se propone el desarrollo de dos áreas al Suroeste, en las inmediaciones de la 
Sierra Cucapáh, de las cuales una se sitúa en el ejido Hipólito Rentería y la otra mas hacia el oeste 
en donde se estableció la nueva planta de PEMEX y recientemente una recicladora de llantas. Dada 
la magnitud de las reservas industriales, los cambios de uso de suelo, se limitarán solo aquellos 
casos en que el proceso o actividad a desarrollar no se pueda ubicar en ninguna otra parte. 
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Para contrarestar el déficit de áreas verdes que presenta la ciudad, se han reservado dos grandes 
zonas destinadas como parques urbanos; la primera es el cauce del Río Nuevo, en el tramo 
comprendido de la carretera Unión a la carretera a San Felipe, en donde se alojan las lagunas 
Xochimilco, México y Campestre, conformando un valioso paisaje dentro de la mancha urbana y en 
donde se propone la creación de un Parque Ecológico (Area Natural Protegida) ”Las Arenitas”, por 
su valor natural se protegerá e impulsaran las actividades recreativas, deportivas y culturales.  
 
Además de estos dos grandes parques, se incorporan las propuestas de áreas verdes señaladas en 
los Programas Parciales del Río Nuevo de la zona de la Nueva Garita; así como el mejoramiento y 
mantenimiento de los parques existentes. 
 
Asimismo, en la estrategia se contemplan zonas Usos Mixtos en los terrenos baldíos tanto al Este 
como al Oeste de la Col. Huertas de la Progreso; en el área del Puerto Fronterizo Nuevo Mexicali, al 
Noreste de la ciudad; a lo largo de las carreteras a Tijuana (hasta la Col. Progreso); a San Luis, R.C. 
(hasta el Ej. Puebla). En el capítulo VIII, apartado VIII.1.1. se presenta el Plano de Estructura Urbana 
Propuesta. 
 
Tipos de organizaciones sociales predominantes 
En el estado de Baja California existe una legitima preocupación por los aspectos ambientales, sobre 
todo en el sentido de la conservación de los recursos naturales de zonas áridas y costeras del 
estado, sin embargo en Mexicali específicamente no existe un fuerte activismo ambiental, existiendo 
pocas asociaciones ambientales como el Instituto para el Fomento Rural y Medio Ambiente, A.C. 56, 
el cual promueve el desarrollo rural sustentable, conocimientos sobre prácticas y problemas 
ambientales y rurales y divulga información y desarrolla propuestas alternativas para el 
mejoramiento ambiental y desarrollo rural. 
 

                                                      
56 De acuerdo a la información del Directorio Mexicano de la Conservación 1999, editado por el Consejo Nacional 
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Aspectos económicos mínimos a considerar 
 
Región económica a la que pertenece el sitio del proyecto, según la clasificación del INEGI, y 
principales actividades productivas. Indicar su distribución espacial (es posible auxiliarse 
con los mapas del uso del suelo elaborados por el INEGI, o del municipio). 
 
El sitio del proyecto la zona geográfica “A” que conforma todos los municipios de Baja California. En 
cuanto a las principales ramas de actividad en Mexicali son la industria de la transformación con un 
25%, servicios con un 35.4% y el comercio con 17%57. 
 
Ingreso per cápita por rama de actividad productiva, población económicamente activa (PEA) 
con remuneración por tipo de actividad, salario mínimo vigente, PEA que cubre la canasta 
básica.  
El salario mínimo vigente en la entidad, a partir del 1 de enero de 2001 es de 40.35 pesos diarios58.  
 
En el municipio de Mexicali el nivel de ingresos del 50% de la población ocupada percibe más de 
dos y hasta 5 salarios mínimos, un 25% percibe más de 5 salarios, como se puede visualizar en la 
siguiente tabla59: 

Distribución de Ingresos de la población Económicamente Activa 

Salarios mínimos Población en la Ciudad de Mexicali 
en 1997 

No recibe 2,280 
Menos de 1 16,528 
De 1 a 2 65,471 
Ma´s de 2 y menos 3 39,155 
De 3 a 5 25,571 
Más de 5 24,869 
No especificado 8,148 
Total 179,203 

 

                                                      
57 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Anuario Estadístico del Estado de Baja California. Baja 
California. 1999. 
58 De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en su resolución publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1999. 
59 XV Ayuntamiento de Mexicali. COPLADEMM. Programa de Desarrollo urbano de Centro de Población de Mexicali, B.C. 
2010. Mexicali, baja California. Mayo 2000. Pp 119 
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Empleo: PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, relación oferta-demanda 
De acuerdo a la Agenda de la Economía de Baja California60, la población económicamente activa 
del Municipio de Mexicali, se distribuye de la siguiente manera:  

 
Población Económicamente Activa por sector de actividad 

Sector de Actividad Población ocupada en 1997 en la 
ciudad de Mexicali 

Actividades primarias 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 13,168 

51,559 
36,442 
11,987 

Actividades Secundarias 
Industria manufacturera 
Construcción 
Otras (1) 3,130 

107,135 
31,465 
59,288 
9,149 

Actividades Terciarias 
Comercio 
Servicios (2) 
Admon pública y defensa 
Transporte y comunicación 7,233 
No especificado 7,341 
Total 179,203 

(1) Minería, extracción de petróleo y gas, electricidad y agua 
(2) Servicios: financieros comunales, sociales y profesionales, técnicos, restaurantes, hoteles, servicios personales y de mantenimiento. 
 

Como puede observarse en la tabla anterior el sector que agrupa a la mayor población 
económicamente activa del municipio es el sector terciario, en el cual el rubro de servicios ocupa el 
mayor porcentaje.  
 
En cuanto al número de asegurados por rama de actividad económica, durante el periodo de 1999 a 
marzo del 2000, se distribuye de la siguiente manera:  
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Asegurados totales por rama de actividad económica en Mexicali (marzo) 

Año Rama 1999 2000 
Agricultura, ganadería y silvicultura 6,053 5,790 
Industria extractiva 776 721 
Industria de la transformación 71,503 83,152 
Construcción 9,033 10,127 
Industria eléctrica 2,624 2,621 
Comercio 26,254 27,861 
Transporte y comunicaciones 4,771 5,262 
Hogar 22,053 22,918 
Servicios sociales y comunales 12,899 13,227 
Otros grupos 15,943 19,083 
Total 171,909 190,762 

 
Por otra parte durante 1998 y hasta octubre de 1999, los indicadores de empleo y desempleo en 
Mexicali se comportaron de la siguiente manera61: 
 

Porcentaje de los Indicadores de Empleo y Desempleo 
de la Ciudad de Mexicali 

Concepto 1998 1999* 
Población de 12 años o más 74.2 74.4 
Población económicamente Activa 56.6 56.0 
Tasa de desempleo abierto 2.7 1.8 
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza, 
pesca 0.8 0.8 

Industria extractiva y de la electricidad 1.5 1.8 
Industria de la transformación 25.6 24.4 
Construcción 4.1 3.6 
Comercio 17.1 17.3 
Servicios 34.9 35.2 

Comunicaciones y transporte 3.6 3.3 

Gobierno 5.3 5.5 
 

El índice de empleo y desempleo en la Ciudad de Mexicali la sitúa entre las ciudades más 
importantes del país, manejándose un balance positivo para el crecimiento económico. 
                                                                                                                                                                  
60 Gobierno del Estado de Baja California. Secretaría de Desarrollo Económico. Agenda del Economía de Baja California. 
Baja California. 1999. Pp 134. 
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61 Idem 
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Estructura de tenencia de la tierra 
En la Ciudad de Mexicali, la población en su mayoría se asienta sobre propiedad privada, y las 
propiedades federales y estatales se encuentran ocupada en su mayoría por equipamiento. La 
mayor parte de los asentamientos irregulares urbanos debido a sus características físicas y 
ubicación son susceptibles a regularizarse. En cuanto a los terrenos baldíos y zonas agrícolas, 
existe una mezcla entre propiedades privadas y terrenos ejidales.  
 

Competencia por el aprovechamiento de los recursos naturales 
En el municipio de Mexicali, y en particular en el área donde se asentará el proyecto y su radio de 
influencia, en realidad no existe competencia alguna por el aprovechamiento de recursos naturales, 
debido a que no se cuenta con recursos naturales que sean de interés para su aprovechamiento, en 
realidad en el área urbana, se presenta un aprovechamiento por espacios y usos de suelo, más que 
por recursos naturales. 
 
Identificación de los posibles conflictos por el uso, demanda y aprovechamiento de los 
recursos naturales entre los diferentes sectores productivos. 
En el área de estudio no se identificaron conflictos debido al uso y demanda de recursos naturales, 
se podría pensar en el conflicto por la explotación de agua de suministro, sin embargo al utilizar 
aguas residuales, no es de esperarse pueda surgir conflicto alguno. Por otra parte en el sector 
terciario, representa a la fecha el sector mayor desarrollado, por lo que como se menciono en el 
apartado anterior con anterioridad, los posibles conflictos pueden presentarse debido al 
aprovechamiento de espacios. 
 
IV.2.2 Descripción de la estructura del sistema 
A partir de la información descrita para la zona de estudio y su área de influencia, se puede distinguir 
dos unidades que se ha delimitado en función de sus características fisico-biológicas.  
 
En el siguiente cuadro se muestran las unidades delimitadas y los principales rasgos que las 
caracterizan: 
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Unidades homogéneas identificadas en la zona de estudio, por sus características físico-
biológicas. 

Unidad 
Homogénea 

Relieve Geología Edafología Vegetación y 
uso del suelo 

Geohidrología 

Unidad 1 Ligeramente 
ondulado (pie 
de monte o 
lomerío suave) 

Q (cg) Rocas 
sedimentarias 
(conglomerados) 

Regosoles 
Rc+Jc/l (fase 
pedregosa) 
Re+Rc+Jc/l 

Matorral 
subirneme 

Unidad 2 Plano (llanura) Q (al) 
Depósitos aluviales 
 

Vertisoles 
VC/3 
(fase salina-
sódica) 

Agricultura de 
riego 

Material no 
consolidado con 
posibilidades 
altas (fuera de 
área de 
concentración de 
pozos) 

 
A partir del análisis de los componentes ambientales se puede decir que se observa una dinámica 
distintiva. En el caso de la unidad 1, representada por una zona correspondiente a un pie de monte, 
los suelos son pedregosos y de formación reciente, por lo que presentan limitantes al uso agrícola. 
De hecho buena parte de la delimitación de la zona de riego que se extiende en el valle de Mexicali, 
se debe al cambio edáfico existente. Por tanto estos terrenos no cuentan con infraestructura 
agrícola.  
 
El uso al que se destinan los terrenos por los que atravesará la línea de transmisión no tienen un fin 
productivo, son terrenos donde se tiene un continuo paso de gente y vehículos, donde es aparente la 
disposición inadecuada de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
 
Estos factores descritos han contribuido grandemente a que en la zona se aprecie un entorno 
deteriorado que no presenta una regulación de los usos del suelo, y cuya vocación natural que se 
refiere a la conservación de flora  fauna silvestre, no ha sido posible por el grado de perturbación 
que presenta.  
 
Por otra parte, cabe destacar que en un recorrido efectuado por la zona con representantes del 
INAH, se pudieron identificar vestigios arqueológicos de menor importancia (pedacería de cerámica), 
por lo que se indicó que se marcarían los puntos de forma georeferenciada, para que durante el 
tendido de la línea, éstos no fueran alterados. 
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Estos terrenos forman parte de la UGA 9 delimitada en el Ordenamiento Ecológico del estado de 
Baja California en donde se le ha propuesto una política de Protección con Uso Activo. 
 
Dentro de los lineamientos estipulados para zonas delimitadas con una política de Protección con 
uso activos, destacan los siguientes: 1)No se permiten las actividades agrícolas o ganaderas, a 
excepción de las que se realicen a nivel de subsistencia por las comunidades que ahí habitan, 2)no 
se permiten las actividades del sector secundario, 3) se permite la construcción de infraestructura 
básica de vivienda y servicios para el desarrollo de las actividades productivas permitidas bajo esta 
política y 4) se deberá mantener el valor recreativo, cultural y biológico  de estas zonas. 
 
Por la posición espacial que tendrá la línea de trasmisión, ésta más bien se ubica en una zona 
considerada de transición o ecotono, entre la zona de protección que corresponde a la Sierra de 
Cucapa y lo que es el valle de Mexicali, por lo que los lineamientos arriba mencionados son más 
acordes a los terrenos que constituyen zonas bajo esquemas de protección. Esta zona constituye 
realmente una área de amortiguamiento entre las actividades intensas que se realizan en el valle y 
los terrenos que comprende la Sierra, que están sujetos a lineamientos de protección. 
 
En cuanto a la Unidad 1, que corresponde al Valle de Mexicali, se puede apreciar que sobresale su 
topografía plana, con suelos profundos que han ido manifestado procesos de salinización, debido al 
uso intensivo en agricultura de riego y la sobreexplotación de los acuíferos. En esta zona se 
presenta una infraestructura agrícola intensiva, como canales, drenes y caminos de acceso, estando 
ubicado en una zona suburbana donde se presentan asentamientos humanos dispersos en todo lo 
que representa el Distrito de Riego. Cabe mencionar que el uso intensivo de los terrenos para riego 
agrícola ha demeritado su potencialidad, habiendo un cambio paulatino de uso para fines ganaderos, 
principalmente estabulado, lo que permite sembrar cultivos perennes que sirvan de forrajes para el 
ganado y disminuyendo la capacidad de carga de estos terrenos, ya que se evita que el ganado 
paste directamente en los terrenos. El predio donde se ubicará el proyecto no se desarrolla 
actividades agrícolas o ganaderas, muy probablemente porque el agotamiento del suelo se ha 
intensificado, siendo actualmente muy costoso su rehabilitación, o su cambio para fines de 
ganadería intensiva. 
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Para esta zona se han definido los siguientes lineamientos Generales: ¡) no se permitirá la 
expansión del área urbana hacia zonas de alta productividad agrícola, ganadera o forestal ni zonas 
que pudieran constituir zonas de amortiguamiento, 2) no se permitirá el cambio de uso del suelo en 
las zonas de alta productividad agrícola, ganadera (agostadero) o forestal y 3) se promoverá que las 
construcciones estén en armonía con el medio circundante. 
 
Como puede apreciarse con lo arriba descrito, el predio donde se instalará la planta de generación 
de energía eléctrica no constituye un terreno de alta potencialidad agrícola, ni forma parte del área 
de amortiguamiento de la zona urbana, habiendo medidas compensatorias para disminuir el impacto 
visual que ocasionará la instalación. 
 
Cualitativamente hablando en general el sistema se encuentra completamente perturbado y 
modificado por el uso del suelo de la zona, agrícola y suburbano a sus alrededores. Se puede 
observar en el contorno de los predios donde se construirá la central termoeléctrica, vegetación 
introducida como pino salado y pastos sin valor pecuario.  
 
El suelo de los predios donde se construirán cada una de las obras ya están transformados por el 
desarrollo de la actividad agrícola, y únicamente se removerán pequeñas proporciones de 
vegetación nativa durante la instalación de las torres de la línea de transmisión.  
 

IV.2.3 Análisis de los componentes ambientales 
relevantes y/o críticos 
La problemática ambiental de la región de Mexicali y su valle se encuentra referida principalmente 
por la generación de aguas residuales, emisiones a la atmósfera y contaminación del suelo, 
provenientes principalmente de actividades industriales, agrícolas y pecuarias, así como por el 
crecimiento urbano no planificado, déficit de infraestructura urbana y generación de residuos sólidos 
no peligrosos y la falta de sitios adecuados para el tratamiento y la disposición final de los mismos. 
 
A continuación se describen los componentes relevantes y/o críticos del sistema ambiental: 
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Agua: el río Nuevo presenta el problema de contaminación del agua más importante del municipio. 
Este río transporta las aguas residuales de retorno agrícola de la parte norte del valle de Mexicali. 
Las aguas residuales que se vierten al río, provenientes de la industria, rebasan los límites máximos 
permisibles para metales pesados y contienen grasas y aceites. Estos compuestos no son 
eliminados en las lagunas de oxidación. A su vez, en los últimos años, se ha incrementando el 
volumen de las descargas de aguas residuales domésticas, representando una sobrecarga orgánica 
para dicho sistema de tratamiento. Aunado a lo anterior, la inadecuada disposición de residuos 
sólidos no peligrosos en los márgenes del río, debido a los asentamientos humanos irregulares, 
incrementa el problema. 
 
Aire: en el caso de emisiones a la atmósfera el principal problema son las partículas PM-10, esto se 
debe a las características físicas de los suelos, las condiciones metereológicas, falta de 
pavimentación de aproximadamente 55% del área urbana y el parque vehícular e industrial. 
Asimismo la calidad del aire de la ciudad ha sido afectada debido a la operación de las ladrilleras, las 
cuales emiten humos a la atmósfera sin ningún tipo de control.  
 
Uno de los factores que contribuye significativamente a la contaminación atmosférica de la región, lo 
constituyen las emisiones emanadas de la gran cantidad de automóviles y autobuses urbanos.  
 
El área afectada por la zona industrial de Mexicali se ubica al sur de la ciudad, por lo que se 
considera a esta zona la más afectada del municipio por las emisiones generadas por dichas 
actividades. La planta geotérmica de Cerro Prieto, durante el proceso de generación de energía 
eléctrica, emite, junto con el vapor, partículas y una serie de gases incondesables que ocasionan 
mayor deterioro ambiental y daños en la salud humana.  
 
Las zonas agrícolas aledañas del valle Imperial, en el estado de California y del mismo valle de 
Mexicali contribuyen significativamente en la degradación de la calidad atmosférica, por medio de la 
dispersión y relocalización de agroquímicos y quemas agrícolas. 
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Aunado a lo anterior, el problema de la contaminación por emisión de olores perjudiciales afecta a 
una parte del valle de Mexicali, debido a la operación de las lagunas de oxidación que captan las 
aguas residuales domésticas. Este fenómeno se agrava al incrementarse las temperaturas durante 
el verano. 
 
Suelo: el problema de contaminación del suelo en la región se presenta principalmente en la zona 
agrícola del valle de Mexicali, en la cual se estima que sólo 7.2% vierten sus descargas al sistema 
de alcantarillado, mientras el resto utiliza letrinas, fosas sépticas o el drenaje es superficial, lo que en 
consecuencia representa una fuente de contaminación del suelo y un riesgo para el acuífero, 
principalmente en sitios con suelos permeables. 
 
Con respecto a los residuos sólidos no peligrosos, en el municipio de Mexicali se generan 
aproximadamente 1,300 toneladas diarias. Actualmente el sitio que se utiliza como basurero 
municipal no cumple con los criterios ecológicos establecidos para un relleno sanitario, pues sólo se 
efectúa la cobertura de tierra de los residuos depositados de manera eventual, representando un 
riesgo a la salud pública.  
 
La planta geotérmica de cerro Prieto constituye una fuente de contaminación del recurso suelo, 
debido a las sustancias que contiene el agua residual generada durante la operación en campo. El 
agua residual se deposita en una laguna, donde la mayor parte de ella se evapora; parte de la 
salmuera de desecho es inyectada por bombeo y la restante se infiltra en la zona de depósitos 
aluviales.  
 
Con la operación de este proyecto la degradación del suelo no se verá incrementada ya que los 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos serán transportados fuera del sitio, a través de empresas 
autorizadas, evitando su acumulación en el sitio o su disposición inadecuada en predios o zonas 
cercanas. 
 
Hacia la zona donde se ubicará el tendido de la línea de transmisión, se han identificado algunos 
tiraderos clandestinos de materiales que presumiblemente son de naturaleza peligrosa, muy 
probablemente provenientes de las industrias asentadas en la ciudad de Mexicali. Durante la 
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operación de la línea de transmisión esta práctica podrá verse disminuida, ya que existirá mayor 
vigilancia. 
 
 
 
 
Con la construcción y operación del proyecto se propiciará el cambio de uso del suelo, sobretodo en 
la zona donde se localizará la central termoeléctrica, ya que pasará de ser un predio agrícola 
actualmente sin un uso productivo, para constituirse en un sitio de generación de energía eléctrica.  
 
En los terrenos donde se localizará la línea de transmisión, el cambio de uso del suelo esta más bien 
asociado a la pérdida de sitios para la libre distribución de la vida silvestre, más que a la pérdida de 
suelo con actividades productivas. 
 
Flora y fauna silvestres: La zona de estudio no se encuentra dentro de áreas protegidas o zonas 
sujetas a conservación, ya que carecen de elementos constitutivos que representen ecosistemas 
representativos de la zona. Sin embargo, hay que considerar que el tendido de la línea de 
transmisión se ubica en una porción de lomerío que forma parte de la Sierra Cucapa, con un 
aparente disturbio ocasionado por las actividades atropocéntricas; pero que sin embargo, puede ser 
parte de la continuidad genética que existe a lo largo de los ecosistemas naturales que se extienden 
hacia Estados Unidos, ya que no se presenta una barrera física a lo largo de ambas fronteras. En la 
parte americana se han reportado numerosas especies de reptiles, principalmente camaleones 
característicos de las zonas desérticas, tal es el caso de la especie Phrynosoma mcallii, la cual la 
tienen catalogada dentro de las especies en peligro de extinción, actualmente se encuentra bajo un 
programa estratégico de protección. Esta especie aparece dentro del listado emitido en la NOM-059-
ECOL-1993, como una especie amenazada y endémica.  
 
De hecho, para esta región en particular; no se han hecho estudios específicos  que permitan  tener 
un inventario actualizado de flora y fauna que pudiera determinar fehacientemente si esta zona 
constituye un corredor biológico de determinadas especies, por lo que su probable afectación, 
derivado de las acciones del proyecto se desconoce. Al respecto, también hay que considerar que 
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esta zona ya se encuentra sometida a disturbios ocasionados por la actividad humana, que 
disminuyen la posibilidad de que esta zona pudiera estar funcionando como un corredor biológico.  
 
 
 
 
La flora que se distribuye en esta porción se considera poco representativa de las comunidades 
características de la región, al presentar un alto grado de perturbación, por lo que sólo se removerán 
pequeñas proporciones de vegetación nativa durante la instalación de las torres de la línea de 
transmisión. 
 
Medio socioeconómico: El proyecto no está relacionado de manera directa con los factores 
socioeconómicos que se desarrollan en la ciudad de Mexicali y su entono. El factor determinante 
para ubicación del proyecto es la disponibilidad de agua para poder operar una planta generadora de 
electricidad, pero cuyos consumidores serán los ciudadanos norteamericanos. Es por ello que el 
impacto es mas bien de carácter político, asociado a los convenios que se tienen de cooperación 
energética entre ambos países. El proyecto no compromete la cobertura local o regional de energía 
eléctrica en el corto o mediano plazo, ya que existen otros proyectos enfocados a cubrir las futuras 
demandas de la región.  
 

IV.· Diagnóstico ambiental 
 
La ubicación del proyecto denominado Central Termoeléctrica- Expansión “La Rosita”” estará 
ubicado en una zona que ya ha sido transformada por el desarrollo de la actividad agrícola y el 
desarrollo suburbano (ver capítulo VIII, apartado VIII.1.2 Fotografías).  
 
En la siguiente figura se muestra un Modelo conceptual de la zona de estudio en donde es posible 
observar los procesos que se desarrollan en la zona de estudio. 
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A partir de este modelo conceptual es posible apreciar  situaciones distintivas que se presentan en 
las dos unidades distinguidas, a continuación se resumen: 
 
Unidad 1 
En esta unidad sobresalen los siguientes aspectos importantes que indican el estado actual del 
entorno donde se localizará la línea de transmisión: 
 
1) Disturbios aparentes derivados de las actividades antropocéntricas, como son el paso continuo de 
vehículos y  personas y el ocasionado por disposición adecuada de residuos, situación que se 
agudiza al haber una escasa vigilancia por parte de las autoridades. 
 
2) Existencia de un matorral subinerme perturbado que se distribuye en suelos de baja productividad 
agrícola o pecuaria, por lo que en esta zona no se reconocen comunidades florísticas 
representativas. 
 

FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
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3) Posible distribución de algunos elementos de la fauna característica de las zonas desérticas 
(como diferentes especies de camaleones), ya que para la porción americana se tiene reportada al 
menos una especie de camaleón en peligro de extinción. 
 
4) Presencia de vestigios arqueológicos 
  
Unidad 2 
En esta unidad sobresalen procesos derivados de la utilización agrícola de forma intensiva, donde la 
central termoeléctrica quedará localizada: 
 
1) Actividades agropecuarias intensivas que han sometido a fuerte presión los terrenos bajo riego, 
ocasionando procesos de salinización de suelos derivado de la sobreexplotación de acuíferos, 
aplicación inadecuada de láminas de riego agrícola y uso intensivo de fertilizantes. Esto ha 
repercutido en la capacidad agrológica de estos terrenos. 
 
2) Cambio de uso del suelo dentro del Distrito de Riego, derivado de la baja productividad agrícola, 
por lo que se ha ido estableciendo la ganadería estabulada.  
 
3) Riesgo de contaminación de acuíferos por la alta concentración de letrinas y fosas sépticas 
carentes de las especificaciones técnicas para su adecuado funcionamiento y derivado de la 
sobreexplotación de acuíferos  
 
4) Degradación de la calidad del aire derivada de las actividades urbanas, industriales y agrícolas 
que han disminuido la capacidad de dispersión de los contaminantes en la región. 
 
Por lo expresado anteriormente se puede decir que las obras que conformarán el proyecto no 
acentuarán los problemas ambientales identificados para la zona de estudio, siempre y cuando se 
cumplan las recomendaciones ambientales que serán propuestas en el presente estudio. 
 
 
. 
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Cabe mencionar que el proyecto justifica su localización de acuerdo a los convenios que se han 
venido celebrando sobre cooperación energética entre México y Estados Unidos, por lo que aún 
faltará por revisar las regulaciones operativas que se delinearán para este tipo de proyectos y que 
actualmente están por elaborarse, para verificar que el proyecto cumplirá satisfactoriamente con 
éstas. 
 
Finalmente, hay que considerar que el proyecto se ubica dentro de la franja fronteriza donde se han 
tenido una serie de acuerdos internacionales para el control de la contaminación ambiental y que el 
proyecto deberá contemplar, durante la fase de operación. 
 
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Generalidades. 
La primera etapa, para la identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto, consiste 
en conocer todas y cada una de las actividades que lo constituyen, desde su inicio hasta su 
finalización, incluyendo la vida útil y abandono del mismo. A continuación se mencionan las etapas 
principales de este proyecto: 
 

• Preparación del sitio 

• Construcción 

• Operación y mantenimiento 

• Abandono del sitio 
 
También es importante contar con la más completa cantidad y calidad de información sobre el 
proyecto, la cual se obtuvo, principalmente, de la empresa promovente; así como de la visita en 
campo y de literatura especializada sobre la región donde se realizará el proyecto. La información es 
de tipo legal, técnico, social y económico; y es fundamental para elegir la metodología de 
identificación, evaluación e interpretación de impactos ambientales. 
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Una vez evaluada y analizada toda la información técnica, tanto de gabinete como de campo; así 
como las características constructivas y operativas del proyecto, se identificó su infraestructura como 
de tipo puntual. Especial atención se pondrá en la identificación de los impactos ambientales, en las 
etapas de preparación del sitio y construcción durante el tendido de la línea de transmisión. Durante 
la operación y funcionamiento de las instalaciones se espera que se presenten los principales 
impactos socioeconómicos benéficos por los empleos permanentes, tanto directos como indirectos y 
los aspectos políticos que se beneficiarán en cuanto a las relaciones binacionales que tiene México 
con Estados Unidos. 
 
 
 
V.1 Metodología para evaluar los impactos ambientales 
Existen numerosas técnicas para identificar e interpretar impactos ambientales, dentro de las cuales 
destacan las siguientes: a) lista de chequeo, b) sobreposición de mapas, c) métodos ad hoc, d) 
diagramas conceptuales y e) matrices. Tomando en cuenta la naturaleza, características e 
infraestructura puntual del proyecto la mejor alternativa metodológica es el uso de matrices. El 
sistema se basa en identificar y posteriormente calificar cualitativamente las acciones propuestas en 
el proyecto con las condiciones actuales del ambiente natural y social. Esto se hace utilizando un 
cuadro de doble entrada en columnas y filas con información sobre actividades del proyecto que 
pueden alterar el medio ambiente y atributos del medio susceptibles de alteración. Esto relaciona 
acciones antropomórficas con impactos al medio ambiente. 
 
Método matricial de Análisis de Resistencia 
El método denominado Análisis de Resistencia, presenta grandes ventajas respecto de otras 
matrices, por ello es el que se utiliza en este trabajo. La principal diferencia del Análisis de 
Resistencia, con la matriz tradicional de Leopold es que además de calificar el impacto en magnitud 
e importancia, lo evalúa en función de su amplitud e intensidad y su vulnerabilidad o resistencia al 
proyecto. La clasificación de las resistencias se basa en identificar los impactos de acuerdo con su 
grado de oposición a la ejecución del proyecto. Existen dos tipos de resistencias: 
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• Ecológica: Considera las dificultades para la realización del proyecto si éste genera un impacto 
importante de orden ambiental. 

 

• Técnica: Considera las dificultades que para la construcción, eficiencia o seguridad del proyecto, 
suponen ciertos componentes del medio ambiente. 

 
En el caso de las resistencias de tipo ecológico, a cada elemento o componente se le asigna un 
grado de resistencia, el cual a su vez, se relaciona con el nivel de impacto encontrado y el valor que 
se concede al elemento. 
 
 
Las resistencias de tipo técnico son valoradas con sólo un indicador, el cual corresponde con el nivel 
de impacto encontrado o previsible. 
 
A continuación se describen los procedimientos, características y criterios del método descrito. Es 
importante mencionar que en la matriz y resultados que se presentan en este capítulo no se 
consideran medidas de mitigación. Dichas medidas se describen ampliamente en el capítulo 
“Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados. 
 
Nivel de impacto identificado. 
Es la predisposición de un elemento del medio a ser modificado o motivo de dificultad para la 
ejecución del proyecto, se presenta en tres gradientes definidos de la siguiente manera: 
 

• Alto, cuando el elemento resulta muy afectado o perturbado o sufre un gran daño por la 
implementación del proyecto, exige la superación de problemas técnicos de envergadura para la 
realización del proyecto y en consecuencia aumentan los costos y disminuye la eficiencia y 
factibilidad del proyecto. 

 

• Medio, cuando un elemento resulta relativamente perturbado. Sin embargo, el elemento que ha 
perdido calidad puede coexistir con el conjunto de la obra; origina dificultades técnicas pero no 
cuestiona la factibilidad técnica o económica del proyecto. 
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• Bajo, cuando el elemento resulta poco modificado por la implementación del proyecto; causa 
pequeñas dificultades técnicas a subsanar para la realización del proyecto que no afectan en 
gran medida el presupuesto. 

 
Valor otorgado al elemento. 

Se obtiene de un criterio globalizado que incluye varias características, tales como, valor intrínseco, 
rareza, importancia, situación en el medio y legislación que le afecta. Esta evaluación toma en 
cuenta el valor medio estimado que los especialistas, analistas y público dan al elemento.  
 
El juicio que se hace de éste se basa en información subjetiva, puesto que el juicio puede cambiar 
con el tiempo y no siempre está representado de la misma manera. Esta importancia concedida a la 
dimensión regional del elemento le diferencia del nivel de impacto descrito en el inciso anterior. Se 
han establecido cinco grados de valor para el elemento: 
 

• Legal o absoluto, cuando dicho elemento está protegido, por medio de algún instrumento 
normativo vigente o cuando resulta imposible obtener el permiso de la autoridad o autoridades 
correspondientes. 

 

• Alto, si el elemento exige, a causa de su excepcionalidad, una protección o conservación 
especial o en proceso, obtenida por consenso. 

 

• Medio, el elemento presenta características que hacen que su conservación sea de interés 
general sin necesitar un consenso. 

 

• Bajo, cuando la protección del elemento no es objeto de excesiva preocupación o cuando 
presenta un buen nivel de recuperación. 

 

• Muy bajo, cuando la protección del elemento es innecesaria y no supone ninguna preocupación 
para la comunidad interesada. 
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Amplitud del Impacto. 

La amplitud del impacto indica a que nivel espacial corresponden las áreas de influencia y se define 
así: 
 

• Regional, el Impacto alcanzará el conjunto de las poblaciones del área de influencia o una parte 
importante de la misma. 

• Local, el Impacto llegará a una parte limitada de las poblaciones dentro de los límites del terreno. 

• Puntual, el impacto alcanzará un pequeño grupo de poblaciones. 
 
Relevancia del Impacto. 

La evaluación de estos valores considera que el impacto es: 
 

• Significativo, cuando el grado de importancia del impacto es tal, que sus repercusiones 
modifican la dinámica del ecosistema. 

 

• No significativo, cuando es poco relevante para el ecosistema el efecto. 
 
Carácter del Impacto. 

• Positivo, cuando se derivan beneficios de las actividades ejecutadas. 
 

• Negativo, cuando las actividades causan degradación ambiental. 
 

Importancia del impacto. 

El análisis de resistencia permite globalizar los componentes o atributos ambientales en varias 
categorías de acuerdo con el grado de susceptibilidad respecto de las actividades del proyecto. De 
tal forma que destacan o resaltan los lugares que necesitan protección especial dentro del área de 
influencia. La importancia del impacto tiene tres niveles: alto, medio y menor. Todos ellos derivan de 
la combinación de lo descrito en los apartados anteriores. 
 

Matriz para obtener la importancia del impacto 
Grado de Nivel de Amplitud del impacto 

Resistencia Impacto Regional Local Puntual 
  Importancia del impacto 

Obstrucción Alto Mayor Mayor Mayor 
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Muy grande Medio Mayor Media Media 
 Bajo Media Menor Menor 
Grande Alto Mayor Mayor Media 
 Medio Mayor Media Media 
 Bajo Media Menor Menor 
Media Alto Mayor Media Media 
 Medio Media Media Menor 
 Bajo Menor Menor Menor 
Débil Alto Media Menor Menor 
 Medio Menor Menor Menor 
 Bajo Menor Menor Menor 
Muy débil Alto Menor Menor Menor 
 Medio Menor Menor Menor 
 Bajo Menor Menor Menor 
Resultados del método matricial de Análisis de Resistencia. 
En esta parte de la manifestación se presentan las matrices que corresponden a la identificación y 
valorización de las tres etapas principales de la Central Termoeléctrica y la línea de transmisión.  
 
V.2 Impactos ambientales generados. 
Las obras y actividades implicadas con el proyecto de construcción y operación de la “Central 

Termoeléctrica-Energía de Baja California, en Mexicali, Baja California” estarán directamente 
relacionadas con la calidad del aire, por las emisiones generadas a través de la chimenea y el uso y 
destino del agua residual tratada para la operación del sistema de enfriamiento de la planta 
termoeléctrica, una vez que entre en operación el ciclo combinado  El uso de agua residual 
requerido durante la etapa de operación será suministrado por la Central Termoeléctrica de ciclo 
combinado “La Rosita”, por lo que no existirá impacto por consumo de agua aprovechable en otros 
usos; sin embargo, la descarga de aguas excedentes de procesos, puede traer un impacto negativo, 
por lo que es importante mencionar que tienen implicaciones relevantes en la identificación, 
evaluación y valoración de los impactos. 
 
Otro aspecto relevante que se ha identificado es el referente a la probable distribución de fauna 
silvestre que tenga algún estatus ecológico y que el tendido de la línea pudiera modificar.  
 
Los hallazgos en materia de arqueología encontrados por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) fueron considerados como insuficientes para mostrar la presencia de cultura 
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ancestral, por lo que el INAH emitió un certificado de liberación del terreno para donde se 
desarrollará el proyecto. 
 
El camino de acceso a la Planta no se consideró dentro de las actividades a realizar debido a que se 
utilizará el que se construirá para la Central Termoeléctrica de Ciclo combinado La Rosita. 
 
Otro aspecto que también se consideró fue la probable controversia de la comunidad por las 
actividades del proyecto, ya que se trata de una obra que no suministrará de energía eléctrica a la 
región. 
Finalmente se resalta la modificación al paisaje de manera permanente y los beneficios que la obra 
conllevará en las relaciones binacionales de México con Estados Unidos, en materia de cooperación 
energética. 
 
A continuación se presenta una descripción del probable escenario modificado por la construcción y 
operación del proyecto y en apartados subsecuentes se sustenta dicho escenario a través de la 
caracterización y evaluación de los impactos esperados. 
 
V.2.1 Construcción del Escenario modificado por el proyecto 
La zona donde se construirá la Central Termoeléctrica-Energía de Baja California, se ubica en una 
área suburbana, con uso de suelo agrícola. Por otro lado, en el área existe infraestructura como: 
vías generales de comunicación, líneas de transmisión de electricidad de alta tensión, canales de 
riego, drenes agrícolas e instalaciones para el suministro eléctrico, así como sistemas de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
Los terrenos donde se instalará la línea de transmisión forman parte de una área semidesértica, 
donde la vegetación es escasa y existe alto grado de disturbio ocasionado por las actividades 
humanas, derivados del paso continuo de gente y vehículos. En esta porción los recursos hídricos 
superficiales se limitan a las escorrentías temporales en época de lluvia. En este sitio no existe fauna 
silvestre diversa, o que pueda formar parte de un corredor de distribución relevante, por el grado de 
disturbio que presenta, sin embargo, al carecer de estudios locales de estos aspectos, se desconoce 
la situación real en este sentido.  
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Los aspectos climáticos se relacionan con baja precipitación y vientos dominantes del noreste. 
 
Considerando los aspectos socio-económicos, el área es una zona de cultivos de riego, pero los 
terrenos actuales donde se alojarán las instalaciones actualmente no se encuentran en producción. 
 
 
 
 
 
Dado lo anterior, las acciones para la realización de las obras tendrán efectos negativos sobre 
algunos de los procesos de la zona, principalmente en los aspectos de paisaje, agua y aire y usos 
del suelo, y en menor grado en la economía local al generar empleos permanentes y el cobro de 
impuestos por el suministro de energía eléctrica al estado de California EUA. 
 
El primer aspecto se afectará por la presencia de las obras relativamente grandes, representadas 
por las Central y Línea de Transmisión, que cambiarán de manera permanente el paisaje, para lo 
que no existe una medida de mitigación posible. La explotación de bancos de material previamente 
autorizados, también incidirá en este aspecto, pero existen medidas de restauración que pueden 
disminuir en gran medida este impacto. 
 
La calidad del aire se verá modificada de manera permanente, ya que el proyecto de le Central 
trabajará todo el año, sin embargo, por las acciones que contempla el proyecto, relacionadas con el 
uso de gas natural, altura de chimeneas, quemadores de bajo NOx, y programas de mantenimiento 
permanentes, este impacto podrá ser disminuido; aunque hay que considerar los efectos sinérgicos 
que causará al operar en la cercanía de otra central termoeléctrica y de que la capacidad de 
dispersión en la zona se ha visto disminuida por otras actividades humanas que se realizan en la 
región. Para ello se realizarán monitoreos periódicos y apoyos a la investigación de la calidad del 
aire en la zona. 
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El factor agua no se verá afectado en cuanto a disponibilidad, ya que el agua requerida será 
suministrada por la Central termoeléctrica adyacente de ciclo combinado “La Rosita”, la cual utilizará 
aguas residuales generadas por el municipio de Mexicali. Por otra parte, la descarga de aguas 
residuales provenientes de los excedentes y purgas cumplirá con las normas vigentes, para lo cual 
se realizará un monitoreo permanente. 
 
Por su parte el uso del suelo que se ocasionará por la ejecución del proyecto, impactará a zonas de 
uso agrícola, que aunque no se encuentran en producción, si cuentan con infraestructura para el 
desarrollo de esta actividad. El impacto en este sentido se considera adverso y no tiene una medida 
compensatoria.  
Hacia los terrenos donde se ubicará la línea de transmisión, el uso potencial es de conservación de 
la vida silvestre, ya que estos terrenos no tienen potencial agropecuario. Con la ejecución del 
proyecto se disminuye la posibilidad de que esta porción forme parte de un corredor de dispersión de 
fauna silvestre, aunque hay que considerar que actualmente ya existen actividades humanas que 
han disminuido la vocación de estos terrenos para estos fines. El ahuyentamiento de la escasa fauna 
que puede existir será inminente con la ejecución del proyecto, que sin embargo podrá retornar a la 
zona una vez terminada la construcción de la línea de transmisión, ya que las tareas de 
mantenimiento serán muy espaciadas. Actualmente no existen estudios recientes de distribución de 
fauna en la zona, por lo que se desconoce el grado de afectación que se ocasionará. Aunque existen 
especies de fauna del desierto reportadas para California y Arizona en Estados Unidos, 
especialmente Phynosoma mccalli comparten su área de distribución con la zona fronteriza de Baja 
California y Sonora, los reportes más recientes indican que estas especies se han encontrado hacia 
la parte de Sonora, disminuyendo su presencia en Baja California por las actividades agrícolas que 
se desarrollan, impactando grandemente la utilización de plaguicidas. El proyecto entonces, aunque 
se constituye como un factor de presión adicional sobre la distribución de fauna silvestre en la 
región, no es de gran consideración si se toma en cuenta que este aspecto ya ha sido previamente 
impactado por otras actividades. 
 
El proyecto no modificará los esquemas de desarrollo de la región, aunque en cierta medida la 
economía local se verá favorecida por el cobro del servicio de generación de energía eléctrica. 
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Finalmente un aspecto relevante que se impactará positivamente, es la relación binacional México-
Estados Unidos, ya que el proyecto forma parte de acuerdos de cooperación que existen entre 
ambos países en materia de energía eléctrica. Este impacto tiene un alcance nacional por lo que 
rebasa los límites de la zona de influencia directa que el proyecto tiene. 
 
 
 
 
 
 

V.2.2 Identificación de los efectos en el sistema ambiental. 

A continuación se describen las diferentes actividades que incluyen las etapas del proyecto, para las 
diversas obras que se construirán, en donde se identifica y evalúa la naturaleza de los impactos 
esperados para cada atributo ambiental receptor de tales impactos. 
 
Central Termoeléctrica-Energía de Baja California 
 

Preparación del sitio. 
Para la construcción de la Central Termoeléctrica se requieren de diversas actividades de 
preparación del terreno, incluyendo estudios que permitan conocer las características específicas del 
sitio, para el diseño e ingeniería de detalle de todas las instalaciones. 
 
A continuación se analizan aquellas actividades capaces de causar impactos potenciales, tanto 
positivos como negativos durante esta etapa: 
 
Actividad: Estudios previos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, atmósfera, biota y social. 
 
La realización de estudios de detalle en la zona, como son los que se realizan para conocer las 
características del suelo (mecánica de suelos) para las cimentaciones, los estudios geohidrológicos 
para conocer la presencia de aguas freáticas superficiales y así conocer los problemas que se 
esperan durante las excavaciones, los estudios sociales y económicos para conocer las 
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características de propiedad de la tierra, mano de obra, servicios, etc. Todos estos factores se ven 
beneficiados de manera puntual al aumentar el conocimiento de la zona. Este impacto es positivo, 
poco significativo, permanente, puntual y de valor y nivel bajos. 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Perforaciones exploratorias 
Atributos ambientales impactados: Suelo y atmósfera. 
 
El uso de maquinaria y técnicas de perforación requieren de la utilización de sustancias químicas 
como aceites, lubricantes y combustibles, así como de diferentes lodos de perforación que impactan 
negativamente al suelo, al ser manejados inadecuadamente. Por otro lado, el factor suelo se puede 
ver impactado negativamente por la disposición inadecuada de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos provenientes de los materiales de empaque, tareas de limpieza y actividades generales 
del personal que trabaja en las perforaciones. El impacto producido por derrames es de tipo 
negativo, poco significativo, puntual de valor legal, nivel bajo y permanente. 
 
El factor aire se verá impactado negativamente por las emisiones provenientes de la maquinaria y 
equipo que se utiliza para trabajos de perforación. Este impacto es negativo, poco significativo, 
puntual, temporal, de valor legal y de nivel medio por estar en la franja fronteriza. 
 
Actividad: Desmonte y despalme. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, atmósfera y biota (flora y fauna). 
 
Durante los trabajos exploratorios es necesario desmontar y despalmar pequeñas áreas para alojar 
la maquinaria utilizada, así como el equipo necesario, herramientas y materiales de perforación y 
mantenimiento de maquinaria. El desmonte se realizará a mano y el material desmontado será 
dispuesto en los alrededores, sin interrumpir el flujo natural de aguas de escurrimiento. El suelo 
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también puede verse impactado por la disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, 
provenientes de las actividades generales de las brigadas de desmonte y despalme. Estos impactos 
son negativos, puntuales, poco significativos, temporales, de valor medio y de nivel bajo. 
 
Durante las actividades de desmonte y despalme se generarán polvos por los materiales dispuestos 
al aire libre, este impacto será negativos, puntual, poco significativo, de valor bajo y nivel bajo. 
 
 
 
La flora se verá afectada negativamente por su remoción, pero el impacto será poco significativo, 
temporal, puntual, de nivel y valor bajos. Así mismo la fauna menor presente en el predio se verá 
ahuyentada de manera temporal, además de ser este atributo ambiental, de poco valor en la zona 
del proyecto, por tratarse de zona de cultivo y con infraestructura desarrollada. 
 
Las actividades agropecuarias se verán afectadas al eliminar su utilización para estos fines, al 
acondicionar el terreno para instalación de la central termoeléctrica, ocasionando un impacto 
negativo permanente pero poco significativo de valor legal y nivel de impacto bajo, ya que los 
terrenos presentan una baja productividad agrícola. 
 
Actividad: Transporte y disposición de materiales. 
Atributos ambientales impactados positivamente: Suelo, atmósfera y social. 
 
Las actividades de transporte y disposición de materiales generan impactos al suelo por la alteración 
y relocalización de los materiales de excavación. Por otro lado, el factor aire se verá impactado por 
la dispersión de polvos que los vehículos a su paso levantan, además de la dispersión misma de los 
materiales utilizados. Estos impactos son negativos, poco significativos, temporales, puntuales y de 
nivel y valor bajo. 
 
Adicionalmente se presenta un impacto positivo en el factor social, por la oferta temporal y poco 
significativa de trabajo y la demanda de bienes y servicios locales. 
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Actividad: Trazo, excavaciones, compactación  y nivelación. 
Atributos ambientales impactados: Suelo y atmósfera 
 
El factor suelo se verá modificado en su condición topográfica y fisiográfica por las actividades de 
trazo y nivelación de terreno, ya que se modificará su pendiente y fisiografía general. Los terrenos 
son planos lo que provoca que el impacto sea negativo, poco significativo, permanente, puntual, de 
valor muy bajo y de nivel bajo. 
 
El factor aire se verá impactado negativamente por el levantamiento y dispersión de polvos por el 
tránsito vehicular y operación de maquinaria. Este impacto será negativo, puntal, poco significativo, 
temporal y de valor y nivel bajo. 
 
Actividad: Almacenamientos de materiales y equipo 
Atributos ambientales impactados: Suelo y social. 
 
Las actividades de almacenamiento de sustancias peligrosas en la tareas de preparación del sitio, 
pueden generar impactos por el derrame accidental y si no se cuentan con sistemas de contención 
de derrames. Este impacto al factor suelo es negativo, puntual, temporal, poco significativo, de nivel 
bajo y valor legal. 
 
El factor social puede verse afectado por el aumento temporal del riesgo por manejo de sustancias 
peligrosas. Básicamente estarían involucrados los trabajadores. Este impacto es negativo, poco 
significativo, temporal, puntual, de valor legal y nivel alto. 
 
Actividad: Movimiento de maquinaria y equipo. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire y social. 
 
Los movimientos de maquinaria, equipo y vehículos en general, ocasionarán impactos al factor 
suelo, principalmente en su estructura, ya que habrá compactación por el paso frecuente de equipos 
relativamente pesados, por caminos de terracería. Esta misma circulación provocará aumento del 
ruido  y emisiones contaminantes en la zona, afectando al componente aire, además habrá aumento 
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en el tráfico vehícular con lo que se pueden presentar molestias por congestionamiento vial en los 
puntos donde los caminos de acceso se unen con la carretera federal No. 2 Mexicali-Tijuana. Estos 
impactos son de carácter negativo, temporales, poco significativos, local, de valor y nivel bajos. 
 
 
 
 
 
Etapa de construcción 
Las tareas de construcción de la Central Termoeléctrica-Energía de Baja California, conllevan 
actividades que generarán impactos tanto positivos como negativos en el entorno. Los impactos 
negativos se relacionan con la modificación permanente de un sitio que cuenta con infraestructura 
hidroagrícola, para dar paso a los terrenos donde se alojará la central termoeléctrica, y los impactos 
positivos se relacionan con la generación de empleos y la derrama económica por la demanda de 
bienes y servicios A continuación se describen los impactos ambientales identificados y evaluados 
para esta etapa. 
 
Actividad: Transporte de materiales 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire biota y social. 
 
Las actividades de acarreo y disposición de materiales generan impactos al suelo por el cambio en 
su estructura, por compactación de los materiales de terracería. El factor aire se verá impactado por 
la dispersión de polvos que los vehículos a su paso levantan, además de la dispersión misma de los 
materiales utilizados. Estos impactos son negativos, poco significativos, temporales, puntuales y de 
nivel y valor bajo. 
 
El tráfico vehicular impactará en la fauna debido a que la generación de ruido la al ahuyentara. Este 
impacto será negativo, no significativo, temporal, local, de valor muy bajo y nivel bajo. 
 
Adicionalmente se presenta un impacto negativo temporal en el factor social, por el aumento en el 
tráfico vehícular en la zona con las molestias que esto conlleva a la población residente. 
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Existe impacto positivo en el factor social por aumento en la demanda de mano de obra y por bienes 
y servicios. 
 
 
 
 
 
Actividad: Explotación de bancos de material. 
Atributos ambientales impactados: Fisiografía, suelo, aire, agua , flora y social. 
 
La apertura de bancos de materiales cambiarán el paisaje de la zona y la fisiografía general. Este 
impacto será negativo, significativo, permanente, puntual, de valor medio y nivel medio. 
 
Por otro lado, la estructura y composición del suelo se verá afectada por los derrames de lubricantes 
y combustibles de los vehículos que transiten por los caminos de terracería. Este impacto será 
negativo, poco significativo, permanente, local, de valor legal y nivel medio. 
 
La circulación de vehículos afectará el factor aire, por la dispersión de polvos y partículas, lo que 
será un impacto negativo, poco significativo, temporal, local, de valor medio y nivel medio. 
 
El impacto a los escurrimientos estacionales se presentará por la modificación de los patrones 
naturales, lo que se convierte en un impacto negativo, significativo, permanente, puntual, de valor 
bajo y nivel bajo, por la escasa precipitación que se presenta en la zona. 
 
Al aumentar el tráfico se presentarán problemas de tránsito y molestias a los pobladores por la 
dispersión de polvos y partículas. Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, local, de 
nivel bajo y valor bajo. 
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Un impacto ambiental positivo se generará por el aumento de oferta de trabajo y de economía por 
bienes y servicios. Este impacto será positivo, temporal, poco significativo, local, valor bajo y nivel 
bajo. 
 
 
 
 
 
Actividad: Excavación, compactación y cimentaciones 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire, agua , fauna y social. 
 
La estructura y composición del suelo se verá afectada por el alojamiento de las estructuras de 
cimentación y por residuos que queden enterrados durante las excavaciones. Este impacto será de 
tipo negativo, permanente, puntual, poco significativo, de valor bajo y nivel bajo. 
 
La operación de maquinaria afectará el factor aire, por la dispersión de polvos y partículas, lo que 
será un impacto negativo, poco significativo, temporal, local, de valor medio y nivel medio. 
 
El factor agua se verá afectado por el cambio en los patrones de escurrimiento y por posibles 
derrames de sustancias peligrosas como lubricantes y combustibles provenientes de maquinaria y 
equipo. Este impacto será negativo, permanente, significativo, puntual de valor bajo y nivel alto. 
 
La fauna se verá afectada por el ahuyentamiento y molestia directa por parte de trabajadores y uso 
de maquinaria y equipo. Este impacto es negativo temporal, poco significativo, puntual, de valor legal 
y de nivel bajo. 
 
Habrá un impacto social por la presencia de trabajadores durante períodos largos, los cuales pueden 
influir en las costumbres locales o modificar la dinámica poblacional al crear vínculos con pobladores 
locales. Este impacto será negativo, permanente, significativo, local, de valor alto y nivel alto. 
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Un impacto ambiental positivo se generará por el aumento de oferta de trabajo y de economía por 
bienes y servicios. Este impacto será positivo, temporal, poco significativo, local, valor bajo y nivel 
bajo. 
 
 
 
 
Actividad: Almacenamientos y encierros. 
Atributos ambientales impactados: Paisaje, suelo, agua y social. 
 
La construcción de estructuras para el almacenamiento de refacciones, combustibles y herramienta, 
así como los encierros de maquinaria y equipo generarán un cambio en el paisaje, lo cual se 
convierte en un impacto negativo, temporal, poco significativo, puntual, de valor muy bajo y nivel 
bajo. 
 
El factor suelo se verá impactado por la presencia de estructuras las cuales requerirán de 
cimentaciones; por otro lado, los derrames en los almacenes y encierros de maquinaria podrán 
impactar el suelo. Estos impactos serán negativos, permanentes, significativos, puntuales, de valor 
legal y de nivel bajo. 
 
El recurso agua se podrá ver impactado por la formación de encharcamientos y escurrimientos que 
arrastren sustancias derramadas. Este impacto será negativo, no significativo, temporal, puntual, de 
valor y nivel bajos. 
 
Los aspectos sociales podrán ser impactados por posibles cambios en las costumbres sociales al 
aparecer vandalismo, hacia las instalaciones, alcoholismo o drogadicción entre vigilantes y 
amistades de los mismos. Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, puntual, de nivel 
bajo y valor legal. Así mismo habrá un impacto positivo, temporal, no significativo, puntual, de valor y 
nivel bajos por aumento en la oferta de trabajo en la zona. 
 
Actividad: Uso de maquinaria y equipo. 
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Atributos ambientales impactados: Suelo, aire y social. 
 
La utilización de diversos equipos y maquinaria tendrá impacto en el suelo durante esta etapa, ya 
que el paso frecuente de dicha maquinaria causará cambios en la estructura y composición del 
suelo. 
 
 
Este impacto será negativo, permanente, no significativo, puntual, de valor bajo y nivel bajo. Por otro 
lado la operación de la maquinaria provocará aumento de la contaminación del aire con humos, 
partículas y ruido. Este impacto, aunque negativo, será temporal, no significativo, puntual, de valor 
bajo y nivel medio. 
 
Finalmente el factor social se verá impactado tanto negativamente como positivamente. Para el 
primer caso, habrá aumento en el tráfico vehícular y en el segundo aumento de trabajo y economía 
de la zona; en ambos casos el impacto será temporal, no significativo, local, y valor y nivel bajos. 
 
Actividad: Levantamiento de estructuras (edificios, talleres y montaje de sistema de 
generación). 
Atributos ambientales impactados: Paisaje, suelo. 
 
La construcción de las instalaciones de la Central Termoeléctrica creará cambios permanentes en el 
paisaje, por la presencia misma de edificios, chimeneas y oficinas. Este impacto es negativo, 
permanente, significativo, puntual, de valor bajo y de nivel medio. Este factor no presenta medida de 
mitigación. 
 
De la misma manera los cambios en el suelo por la presencia de las estructuras representa un 
impacto negativo, permanente, significativo, puntual, de valor bajo y de nivel medio. Este factor no 
presenta medida de mitigación. 
 
Los aspectos sociales podrán ser impactados por posibles cambios en las costumbres sociales al 
aparecer vandalismo, hacia las instalaciones, alcoholismo o drogadicción entre vigilantes y 
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amistades de los mismos. Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, puntual, de nivel 
bajo y valor legal. Así mismo habrá un impacto positivo, temporal, no significativo, puntual, de valor y 
nivel bajos por aumento en la oferta de trabajo en la zona. 
 
 
 
 
Actividad: Abastecimiento de insumos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo y social. 
El abastecimiento de insumos durante la fase de construcción creará cambios en la estructura del 
suelo por el paso frecuente de vehículos con diversos insumos a la planta. Este impacto será 
negativo, temporal, poco significativo, local, de valor medio y nivel bajo. 
 
Por otro lado, habrá efectos positivos por el aumento en la economía de la región. Este impacto será 
positivo, temporal, significativo y regional. 
 
Operación y mantenimiento 
La etapa de operación y mantenimiento de la Central Termoeléctrica creará cambios permanentes 
sobre la mayoría de los factores ambientales de la zona. Con mucho el impacto más importante de 
la operación es el derivado de las emisiones a través de la chimenea, que conjuntamente con la 
operación de la C.T. de ciclo combinado “la Rosita” causará un impacto sinérgico en este factor 
ambiental.  Desde el punto de vista social, se considera que se beneficiarán las relaciones 
binacionales México-Estados Unidos. 
 
Actividad: Operación de turbinas (generación de energía eléctrica) y operación sistema de 
enfriamiento. 
Atributos ambientales impactados: Aire, suelo, agua y social. 
Las emisiones esperadas de la combustión del gas natural son principalmente NOx en forma de NO2 
y CO, ya que el gas natural se considera un combustible limpio por su bajo contenido de azufre y la 
generación prácticamente nula de partículas. Es así que la generación de dióxido de nitrógeno se 
convierte en el parámetro que más puede afectar al aire de la región. Cabe mencionar que el 
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sistema estará acondicionado para operar también con diesel, pero este aspecto no se evalúa en 
relación a los contaminantes emitidos, ya que sólo se utilizará en caso de emergencia. 
 
 
 
 
 
Para la identificación y caracterización del impacto producido por las emisiones contaminantes se 
tomaron dos criterios básicos. El primero se refiere a los límites máximos permisibles en fuentes 
fijas, de acuerdo a la capacidad de combustión y combustible, relacionados con la NOM-085-ECOL-
1994. La máxima concentración permisible, de acuerdo a la normatividad es de 375 ppmV y la 
concentración esperada, de acuerdo a las modelaciones realizadas será de 30 ppmV, por lo cual el 
proyecto estará cumpliendo la normatividad vigente. Sin embargo, en la Termoeléctrica se instalarán 
un sistema de control denominado SCR, el cual mediante reducción catalítica reducirá las emisiones 
de Nox a niveles aún menores. 
 
El segundo criterio consiste de los resultados de la modelación de pluma contaminante para 
determinar la calidad ambiental del aire en la región, de acuerdo a los datos de la concentración de 
contaminantes esperados en la combustión a través de la chimenea. Los resultados de detalle de 
dicha modelación se encuentran en los anexos. 
 
Desde el punto de vista de impacto ambiental, la operación de la planta aumentará la concentración 
de contaminantes en la región, por sus propias emisiones y, de forma sinérgica, considerando las 
operaciones de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “La Rosita”. Sin embargo estos 
incrementos no son lo suficientemente grandes para rebasar los criterios de calidad del aire 
ambiente establecidos por la legislación mexicana. La contribución máxima del proyecto ocurrirá 
cuando opere en ciclo combinado (por el mayor uso de gas natural), y de acuerdo al modelo (ISC de 
USEPA, ver anexo), para NO2 será aproximadamente de 32 microgramos por m3, en una hora. Estos 
resultado del modelo están basados en tasa de emisión de 30 ppmV de NOx, la cual se reducirá con 
la instalación del sistema SCR, por lo que el modelorealizado está sobreestimando las emisiones. Si 
se considera una contaminación de fondo de 235 mg/m3 ya presente en la zona de Mexicali derivada 
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de otras fuentes, la contribución de los NO2 de la Termoeléctrica no provocará el aumento de la 
presencia de dicho contaminante en la zona por arriba de las normas. Es así que a pesar de la 
contribución a la contaminación, el modelo predice que no habrá puntos en la región México-
Frontera-USA-Frontera que puedan presentar condiciones adversas de calidad del aire.  
 
 
Estas concentraciones son mínimas, por lo cual, cuando se incluyen las emisiones provenientes de 
la Central La Rosita, las concentraciones resultantes no rebasan el criterio mexicano de 395 
microgramos/m3 en una hora, ni los 470 mg/m3 en una hora que marca la normatividad del estado de 
California en los Estados Unidos. 
 
El modelo también predice la concentración de partículas: Las estimaciones de la concentración de 
partículas de otras fuentes en Mexicali, rebasa ya de por sí las concentraciones de los criterios 
mexicanos de calidad del aire. Esto se debe a que existen terrenos abiertos que producen estas 
partículas y otras fuentes fijas de emisión. 
 
Por las dimensiones de las instalaciones no se prevé impactos ambientales en relación con el ruido, 
que de acuerdo a otras plantas que operan en México, no rebasan los 65 decibeles en las 
colindancias, aunque habría que considerar en este caso el factor acumulativo que provocará la 
operación de la otra Central Termoeléctrica. Para mantener los niveles de impacto por debajo de las 
normas esperadas, se aplicarán algunas medidas de mitigación adicionales. 
 
En cuanto al suelo, se generarán materiales y residuos peligrosos producto del uso de sustancias 
químicas, aceites y lubricantes, que podrán impactar al suelo si existen derrames de los mismos. 
Este impacto será negativo, significativo, permanente, puntual, de valor legal y de nivel bajo. 
 
En cuanto al factor agua, se puede decir que la disponibilidad del recurso no se verá comprometida 
ya que el suministro se hará mediante una conexión con la Central Termoeléctrica “La Rosita” que 
proporcionará el agua residual tratada necesaria para su operación. La Termoeléctrica utilizará un 
promedio de 350 L/s para su sistema de enfriamiento, para lo cual se construirá la planta de 
acondicionamiento (desmineralización) en la Central antes de utilizarla. En este sentido el impacto 
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será positivo, permanente, regional, significativo, nivel bajo y valor muy bajo, ya que promoverá el 
uso eficiente del recurso, mediante la reutilización de agua residual. 
 
 
 
Por otro lado, el factor agua se podrá ver modificado por las descargas de excedentes de agua 
tratadas en la Central y purgas del sistema de agua de enfriamiento que serán desalojadas hacia un 
dren agrícola que corre paralelo al canal de riego "once sur" y que después se une al río Nuevo en la 
ciudad de Mexicali. Esta descarga se convierte en un impacto negativo, permanente, significativo, 
regional, de valor legal y nivel alto. 
 
A nivel social habrá impactos positivos y negativos. Los primeros se refieren al aumento en la 
generación de empleos  permanentes, mientras los segundos se refieren a la probable controversia 
que puede ser originada en la comunidad al saber que la obra esta enfocada a atender las 
demandas de energía eléctrica de California E.U.A.  Este impacto es de baja probabilidad de 
ocurrencia ya que en la región no existe déficit de este servicio y se celebrarán audiencias públicas 
para dar a conocer el proyecto, lo que facilita el grado de conocimiento de la comunidad con 
respecto al funcionamiento del proyecto, estando los principales afectados de acuerdo con el 
proyecto, con los cuales se celebrará las indemnizaciones correspondientes.  
 
Otro impacto negativo puede ser el ocasionado por la posible contingencia o accidente dentro de la 
central que pudiera poner en riesgo a la comunidad y los trabajadores. Este impacto se considera 
negativo, de alcance puntual y de valor y nivel bajos, al existir medidas de control que disminuyen en 
gran medida este riesgo. 
 
Los impactos negativos a nivel social se darán por la atracción de personal de la región que podrá 
generar cambios en la estructura y composición social. Por otro lado, se podrá dar un aumento en 
accidentes y enfermedades laborales. Estos impactos son negativos, permanentes, significativos, 
regionales, de valor medio y nivel medio. 
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Finalmente el impacto socioeconómico más relevante lo constituye las relaciones binacionales 
México-Estados Unidos que se verán fortalecidas con la operación del proyecto, ya que este se 
concibe dentro del marco de cooperación de energía eléctrica que han celebrado ambos países. La 
generación y transmisión de energía eléctrica beneficiará la economía local, vía impuestos que los 
americanos pagarán a las autoridades locales. 
Actividad: Transporte de combustible. 
Atributos ambientales impactados: Social y economía. 
El suministro de gas que se utilizará para operación de la Central, es una actividad que no se evalúa 
en este estudio, ya que dichos estudios se están elaborando por separado y contará, antes del inicio 
de operaciones con los resolutivos respectivos en materia de impacto ambiental y riesgo. Otra 
situación importante de mencionar es que el gas natural que se utilizará para operación de la Central 
proviene de Estados Unidos, por lo que no se comprometerán las reservas mexicanas, además que 
se puede beneficiar a Industrias establecidas en la región que pudieran obtener este recurso, 
mediante el nuevo tendido que se realizará. 
 
En virtud de esto, para la realización de esta obra se deberá realizar un estudio de impacto 
ambiental que evalúe los impactos esperados por la construcción y operación de la misma. 
 
Actividad: Manejo de residuos líquidos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo y aguas subterráneas. 
Las descargas de aguas residuales a un sumidero colector de agua residual puede propiciar la 
contaminación del suelo y del agua subterránea al no manejarse adecuadamente, propiciando un 
impacto negativo, puntual, permanente de valor y nivel medio. 
 
Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Atributos ambientales impactados: Social. 
El mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones, que comprende el análisis de 
vibraciones, lubricación, pruebas eléctricas en transformadores, sistema contra-incendio, limpieza de 
filtros y del sumidero de recolección de agua residual, monitoreo de descargas y emisiones y 
muestreo de residuos sólidos, entre otras cosas, prevendrá posibles accidentes y manejo 
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inadecuado de residuos que pudieran traducirse en riesgo para la comunidad. El impacto es 
benéfico significativo, permanente y de alcance regional de valor y nivel medio. 
 
Las relaciones binacionales también se favorecerán el asegurar con estas prácticas el suministro 
adecuado de energía eléctrica. 
 
Actividad: Manejo de residuos sólidos. 
Atributos ambientales impactados:  
Durante la operación de la Central se generarán lodos  provenientes del filtrado de agua 
desinfectada, sedimentos retenidos en el sumidero de recolección de agua residual y los desechos 
aceitosos, los cuales pueden ocasionar contaminación del suelo y daños a la flora en los sitios de 
disposición, de llegarse a verter inadecuadamente. El impacto es negativo, puntual, local y de valor y 
nivel bajo, ya que se tiene contemplado la recolección de estos residuos  por empresas autorizadas. 
 
Línea de transmisión 
La línea de transmisión, como se describió en el capítulo II de esta manifestación, será una obra 
realizada para la transmisión de energía eléctrica a la Subestación “Imperial Valley” en California 
EUA, por lo que  será construida hasta la frontera para que ésta se continúe con el tendido que 
realizará la parte norteamericana hasta dicha central; en virtud de lo cual el proyecto prevé la 
generación y transmisión de energía eléctrica pero no contempla ninguna obra asociada a la 
distribución de este servicio. A continuación se describen las principales actividades involucradas y 
los impactos esperados por las mismas. 
 
Preparación del sitio 
 
Actividad: Estudio preliminares. 
Atributos ambientales impactados: Atributos físico, biológico y sociales. 
El proyecto requerirá de estudios específicos sobre geología y suelos, geohidrología, calidad del 
aire, condiciones sociales relativos a oferta de mano de obra entre otros aspectos que permitan el 
diseño del proyecto conforme a las características ambientales del sitio y su entorno, lo que permitirá 
contar con mayor información de estos aspectos, beneficiando el campo de conocimiento de estas 
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variables. El impacto se considera beneficio, poco significativo, nivel  y valor del impacto bajo, de 
amplitud local. 
 
 
 
Actividades: Desmonte, despalme, caminos de acceso, trazo y nivelación. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, atmósfera y biota. 
El factor suelo se verá modificado en su condición topográfica y fisiográfica, así como el patrón de 
escurrimientos superficiales por las actividades de trazo y nivelación de terreno, para conformación 
de caminos de acceso y derecho de vía, ya que se modificará su pendiente y fisiografía general. Los 
terrenos son ligeramente ondulados lo que provoca que el impacto sea negativo, permanente, 
puntual, de valor medio y de nivel bajo, por lo que el grado de residencia es medio y la importancia 
del impacto menor. 
 
El suelo también puede verse impactado por la disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, 
provenientes de las actividades generales de las brigadas de desmonte y despalme. Estos impactos 
son negativos, puntuales, poco significativos, temporales, de valor legal y de nivel bajo. 
 
El factor aire se verá impactado negativamente por el levantamiento y dispersión de polvos por el 
tránsito vehícular y operación de maquinaria. Este impacto será negativo, puntal, temporal y de valor 
y nivel bajo, por lo que la importancia del importancia del impacto es menor y el grado de resistencia 
débil 
 
Las comunidades vegetales se verán afectadas por alteración y remoción de la cobertura vegetal 
que se requerirá para efectuar los trabajos de trazo y nivelación, además del acondicionamiento de 
pequeñas áreas para alojar la maquinaria y el equipo necesario, herramientas y materiales de 
perforación y mantenimiento de maquinaria.  Este impacto es negativo permanente, puntual, de valor 
legal y de nivel bajo. 
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Finalmente las actividades de trazo, nivelación, desmonte y despalme afectarán negativamente a la 
probable distribución de la fauna silvestre, ello pudiera afectar especies con algún estatus ecológico 
por lo que la importancia del impacto es alta y de valor legal. 
 
 
 
Actividad: Transporte, acarreo y disposición de materiales. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, atmósfera y social. 
Las actividades de acarreo y disposición de materiales generan impactos al suelo por la alteración y 
relocalización de los materiales de excavación. Por otro lado, el factor aire se verá impactado por la 
dispersión de polvos que los vehículos a su paso levantan, además de la dispersión misma de los 
materiales utilizados. Estos impactos son negativos, poco significativos, temporales, puntuales y de 
nivel y valor bajo. 
 
Adicionalmente se presenta un impacto positivo en el factor social, por la oferta temporal y poco 
significativa de trabajo y la demanda de bienes y servicios locales. 
 
Actividad: Almacenamientos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, flora y social. 
Las actividades de almacenamiento de sustancias peligrosas en la tareas de preparación del sitio, 
pueden generar impactos por el derrame accidental y si no se cuentan con sistemas de contención 
de derrames. Este impacto al factor suelo es negativo , puntual, temporal, poco significativo, de nivel 
bajo y valor legal. 
 
El impacto a la flora se presenta por alteración y relocalización de la cobertura vegetal, que requiere 
realizarse para albergar los almacenamientos. Este impacto al factor flora es negativo, puntual, 
permanente, poco significativo, de nivel bajo y valor bajo. 
 
El factor social puede verse afectado por el aumento temporal del riesgo por manejo de sustancias 
peligrosas. Básicamente estarían involucrados los trabajadores. Este impacto es negativo, poco 
significativo, temporal, puntual, de valor legal y nivel alto. 
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Actividad: Movimiento de maquinaria y equipo. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire y social. 
Los movimientos de maquinaria y equipo en vehículos en general, habrá impactos al factor suelo, 
principalmente en su estructura, ya que habrá compactación por el paso frecuente de equipos 
relativamente pesados, por caminos de terracería. Esta misma circulación provocará aumento del 
ruido en la zona, afectando al componente aire, además habrá aumento en el tráfico vehícular con lo 
que se pueden presentar molestias por congestionamiento vial en los puntos donde los caminos de 
acceso se unen con la carretera federal No.2 Mexicali-Tijuana. Estos impactos son de carácter 
negativo, temporales, poco significativos, local, de valor y nivel bajos. 
 
Actividad: Manejo de residuos. 
Atributos ambientales impactados: Aire, suelo y social. 
Las actividades de preparación del sitio ocasionarán la generación de residuos sólidos, como son los 
generados por las actividades de excavación, el producto del desmonte y despalme, los residuos 
domésticos y grasas y aceites utilizados durante las actividades de mantenimiento de la maquinaria 
y equipo. 
 
Estos residuos serán transportados fuera del sitio y se dispondrán en el sitio que indique las 
autoridades. Sólo en caso de disponerse inadecuadamente, pudiera afectarse la calidad del suelo 
del sitio donde se dispondrán, afectando también la fisiografía y el paisaje. El impacto se considera 
temporal, puntual y de valor e importancia bajos. 
 
Etapa de construcción 
Las tareas de construcción de la línea eléctrica, conllevan actividades que generarán impactos tanto 
positivos como negativos en el entorno. Los impactos negativos en este caso se relacionan con la 
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modificación permanente de las condiciones ecológicas de los terrenos donde se alojarán las torres, 
ya que cambiarán el paisaje a lo largo del derecho de vía y los impactos positivos se relacionan con 
la generación de empleos. A continuación se describen los impactos ambientales identificados y 
evaluados para esta etapa. 
 
 
Actividad: Transporte de materiales 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire biota y social. 
Las actividades de acarreo y disposición de materiales generan impactos al suelo por el cambio en 
su estructura, por compactación de los materiales de terracería. Por otro lado, el factor aire se verá 
impactado por la dispersión de polvos que los vehículos a su paso levantan, además de la dispersión 
misma de los materiales utilizados. Estos impactos son negativos, poco significativos, temporales, 
puntuales y de nivel y valor bajo. 
 
La dispersión de polvos y el tráfico vehícular impactarán en la flora, al acumular polvos sobre sus 
frondas y en la fauna al ahuyentarla. Estos impactos serán negativos, no significativos, temporales, 
locales, de valor muy bajo y nivel bajo. 
 
Adicionalmente se presenta un impacto negativo temporal en el factor social, por el aumento en el 
tráfico vehícular en la zona con las molestias que esto conlleva a la población residente. 
 
Existe impacto positivo en el factor social por aumento en la demanda de mano de obra y por bienes 
y servicios. Estos impactos se consideran puntuales y temporales de nivel y valor bajos.  
 
Actividad: Construcción, operación y mantenimiento de caminos de acceso. 
Atributos ambientales impactados: Fisiografía, suelo, aire, flora y social. 
La apertura de caminos de acceso a las obras cambiarán el paisaje de la zona y la fisiografía 
general. Este impacto será negativo, permanente, local, grado de resistencia media de nivel y valor 
medio. Por otro lado, la estructura y composición del suelo se verá afectada por los derrames de 
lubricantes y combustibles de los vehículos que transiten por los caminos de terracería. Este impacto 
será negativo, poco significativo, permanente, local, de valor legal y nivel medio. 
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La circulación de vehículos afectará el factor aire, por la dispersión de polvos y partículas, lo que 
será un impacto negativo, poco significativo, temporal, local, de valor medio y nivel medio, ya que se 
espera más aumento en la circulación que en la etapa de preparación del sitio. 
 
 
Por otro lado, la flora se verá afectada por la acumulación de polvos en sus hojas, aunque este 
impacto negativo será no significativo, temporal, puntual, de valor y  nivel muy bajo. 
 
Con la construcción y operación de los caminos de acceso se modificará los patrones de distribución 
de la fauna silvestre de forma permanente, local de nivel de impacto medio y  valor alto. 
 
Al aumentar el tráfico se presentarán problemas de tránsito y molestias a los pobladores por la 
dispersión de polvos y partículas. Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, local, de 
nivel bajo y valor bajo. 
 
Un impacto ambiental positivo se generará por el aumento de oferta de trabajo y de economía por 
bienes y servicios. Este impacto será positivo, temporal, poco significativo, local, valor bajo y nivel 
bajo. 
 
Actividad: Explotación de bancos de materiales. 
Atributos ambientales impactados: Paisaje y suelo 
La explotación de bancos de material modifican drásticamente la fisiografía y el paisaje, sobre todo 
porque estos sitios no son restituidos después de ser explotados, ocasionando un daño permanente 
a la estructura del suelo y acelerando los procesos erosivos. En la región este problema se ha ido 
agravando por lo que el impacto es acumulativo de un alto grado de resistencia, por lo que el nivel y 
valor del impacto se considera mayor. Para los propósitos el presente proyecto solamente serán 
utilizados bancos de material autorizados que ya estén en explotación, en tal virtud, la utilización de 
bancos de materiales en explotación no causan impactos ambientales negativos derivados de este 
proyecto. 
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Actividad: Almacenamientos y encierros. 
Atributos ambientales impactados: Paisaje, suelo y social. 
La construcción de estructuras para el almacenamiento de refacciones, combustibles y herramienta, 
así como los encierros de maquinaria y equipo generarán un cambio en el paisaje, lo cual se 
convierte en un impacto negativo, temporal, poco significativo, puntual, de valor muy bajo y nivel 
bajo. 
El factor suelo se verá impactado por la presencia de estructuras las cuales requerirán de 
cimentaciones; por otro lado, los derrames en los almacenes y encierros de maquinaria podrán 
impactar el suelo. Estos impactos serán negativos, permanentes, significativos, puntuales, de valor 
legal y de nivel bajo. 
 
Los aspectos sociales podrán ser impactados por posibles cambios en las costumbres sociales al 
aparecer vandalismo, hacia las instalaciones, alcoholismo o drogadicción entre vigilantes y 
amistades de los mismos. Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, puntual, de nivel 
bajo y valor legal. Así mismo habrá un impacto positivo, temporal, no significativo, puntual, de valor y 
nivel bajos por aumento en la oferta de trabajo en la zona. 
 
Actividad: Uso de maquinaria y equipo. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire y social. 
La utilización de diversos equipos y maquinaria tendrá impacto en el suelo durante esta etapa, ya 
que el paso frecuente de dicha maquinaria causará cambios en la estructura y composición del 
suelo. Este impacto será negativo, permanente, no significativo, puntual, de valor bajo y nivel bajo. 
 
Por otro lado la operación de la maquinaria provocará aumento de la contaminación del aire con 
humos, partículas y ruido. Este impacto, aunque negativo, será temporal, no significativo, puntual, de 
valor bajo y nivel medio. 
 
Finalmente el factor social se verá impactado tanto negativamente como positivamente. Para el 
primer caso, habrá aumento en el tráfico vehícular y en el segundo aumento de trabajo y economía 
de la zona; en ambos casos el impacto será temporal, no significativo, local, y valor y nivel bajos. 
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Actividad: Alojamiento de estructuras. 
Atributos ambientales impactados: Paisaje, suelo, agua, fauna y social. 
La construcción de las torres creará cambios permanentes en el paisaje, por la presencia de 
estructuras de aproximadamente 25 metros de altura. Este impacto es negativo, permanente, 
significativo, local, de valor bajo y de nivel medio por la presencia de otras líneas en la zona. 
 
La presencia de las estructuras representa un impacto negativo, permanente, significativo, puntual, 
de valor bajo y de nivel medio. Este factor no presenta medida de mitigación. 
 
Al realizar las excavaciones y movimientos de acero estructural se crearán condiciones para que el 
factor aire se vea afectado por la dispersión de polvos y la generación de ruido. Estos impactos 
negativos son temporales, no significativos, puntuales, de valor legal y nivel bajo. 
 
Por otro lado, la fauna se verá afectada por el desplazamiento hacia áreas adyacentes o prácticas 
ilícitas de captura. Este impacto será negativo, permanente, no significativo porque esta acción es de 
carácter puntual, de valor bajo y nivel bajo. 
 
Los aspectos sociales podrán ser impactados por posibles cambios en las costumbres sociales al 
aparecer vandalismo, hacia las instalaciones, alcoholismo o drogadicción entre vigilantes y 
amistades de los mismos. Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, puntual, de nivel 
bajo y valor legal. Así mismo habrá un impacto positivo, temporal, no significativo, puntual, de valor y 
nivel bajos por aumento en la oferta de trabajo en la zona. 
 
Actividad: Abastecimiento de insumos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo y social. 
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El abastecimiento de insumos durante la fase de construcción y acondicionamiento de derecho de 
vía creará cambios en la estructura del suelo por el paso frecuente de vehículos con diversos 
insumos a lo largo del trazo. Este impacto será negativo, temporal, poco significativo, local, de valor 
medio y nivel bajo. 
 
Por otro lado, habrá efectos positivos por el aumento en la economía local, al requerir de 
abastecimiento de alimentos, agua, comestibles entre otros que beneficiaran las actividades 
comerciales. Este impacto será positivo, temporal, significativo y local. 
 
Actividad: Generación y manejo de residuos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo y agua   
Las actividades de preparación del sitio y construcción generarán residuos sólidos producto de las 
excavaciones, desmonte, despalme, los desechos del material de construcción y los derivados del 
mantenimiento de maquinaria y equipo. De llegarse a disponer en suelo natural, estos afectarán las 
características fisicoquímicas del agua y suelo, afectando la fisiografía del sitio donde se dispondrán. 
El impacto será negativo, temporal, puntual y de nivel y valor bajo. 
 
Operación y mantenimiento 
Se prevé impacto por la operación de la línea ya que no se podrá construir en su derecho de vía. 
Para el mantenimiento se prevé molestias mínimas por el paso de vehículos y el retiro de la cubierta 
vegetal en el derecho de vía. 
 
También se prevé un impacto positivo en las relaciones políticas con Estados Unidos ya que esta 
Línea de Transmisión permitirá la conducción de energía eléctrica a la Central de Imperial Vailey en 
el estado de California E.U.A., atendiendo a los acuerdos de cooperación binacional en materia de 
energía eléctrica. El impacto se considera permanente, de alcance regional y nivel e importancia 
alto. 
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V.2.3 Caracterización de los impactos 

A partir de la caracterización de los impactos ambientales identificados, se puede determinar la 
importancia de los impactos esperados, para los cuales se han definido tres categorías: mayor, 
medio o menor. 
 
En las siguientes tablas se presenta la caracterización de impactos ambientales de las actividades 
más relevantes que se realizarán en las diferentes etapas, tanto para la instalación de la Central 
Termoeléctrica como para la línea de transmisión. De acuerdo a estas tablas se tienen los siguientes 
resultados: 
 
Línea de transmisión 
 
1. Durante la preparación del sitio, construcción y operación de la línea de la transmisión sólo 

se presentará un impacto negativo mayor, que se refiere a la modificación del paisaje por la 
instalación de las torres de transmisión, el cual no presenta una medida de mitigación que lo 
evite o compense. 

2. Los impactos de importancia media se refieren al ahuyentamiento de fauna silvestre, cambio 
en los patrones de distribución de la fauna terrestre por construcción de caminos de acceso, 
modificación del relieve y fisiografía y riesgo en la salud de los trabajadores por manejo de 
sustancias peligrosas y maquinaria pesada, donde sólo el último cuenta con mediadas 
compensatorias. 

3. Los impactos de importancia menor se refieren a afectaciones puntuales, generalmente 
temporales y que son reversibles, ya sea porque existe alta capacidad del sistema ambiental 
para recuperase, o bien, a través de medidas  de mitigación. 

4. El impacto ambiental benéfico de mayor importancia se refiere a las relaciones binacionales 
entre México y Estados Unidos, en materia de cooperación de energía eléctrica, donde el 
proyecto forma parte de los acuerdos celebrados entre ambos países. 
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Central Termoeléctrica 
 

1. Las fases de preparación del sitio y construcción no generarán impactos negativos mayores 
o medios, estando principalmente representados por impactos de importancia menor, 
principalmente debido a que los cambios esperados son de alcance puntual y directos, es 
decir, no afectarán a otras variables ambientales que ocasionen efectos sinérgicos o 
acumulativos, esto último debido también a la temporalidad de dichas acciones. 

2. El único impacto negativo de importancia media lo constituye el cambio de uso del suelo en 
el predio donde se desplantará la Central termoeléctrica, ya que constituye un terreno 
agrícola que aunque no tiene actualmente un uso productivo, si cuenta con infraestructura 
hidroagrícola. En este sentido se ha definido la naturaleza de este impacto, aunque hay que 
considerar que este predio al igual que otros en el Distrito de Riego han registrado una 
disminución en su productividad por efectos de salinización producidos por el excesivo uso 
de fertilizantes y la sobreexplotación de mantos acuíferos. 

3. Los impactos benéficos son todos de importancia menor y se refieren a la generación de 
empleos temporales, la demanda de bienes y servicios durante estas etapas y estudios 
preliminares de la zona 

4. Durante la fase de operación de la central termoeléctrica se espera sólo un impacto negativo 
de importancia mayor, que se refiere a la afectación de la calidad del aire por las emisiones 
permanentes que se generarán. Esto cobra relevancia por el efecto sinérgico que habrá al 
estar operando otra central termoeléctrica en sus colindancias, aunado a que la calidad del 
aire en  la zona no es adecuada, por lo que la capacidad del sistema ambiental de 
recuperarse es baja. Existen medidas propuestas para mitigar este impacto. 

5. Los impactos negativos de importancia media durante la fase de operación se refieren a las 
descargas de aguas residuales y a la controversia que pudiera existir por parte dela 
comunidad. Ambos impactos son mitigables. 

6. En cuanto a los impactos positivos de importancia menor se considera la generación de 
empleo permanente que se requerirá durante la operación del proyecto. 
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7. Los impactos positivos de importancia media se refieren al uso de agua tratada proveniente 

de la central termoeléctrica “la Rosita”, ya que se hará un uso eficiente del agua en una zona 
donde este recurso es escaso, También aquí se considera la prevención de accidentes y 
riesgos a la comunidad por la instrumentación de un Programa de mantenimiento preventivo 
y correctivo. 

8. Finalmente el impacto positivo de importancia mayor se refiere a las relaciones binacionales 
de México-Estados Unidos, donde este último país requiere de la cooperación de México 
para generación de energía eléctrica, derivado de la crisis energética que atraviesa el estado 
de California E:U:A.  
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TIPO DE OBRA: LINEA DE TRANSMISIÓN 
ETAPA: CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

 
Nivel de impacto Valor otorgado al 

elemento 
Amplitud de 

impacto 
Carácter Impacto detectado 

A M B L A M B MB R L P P N 

Importancia del 
impacto 

Grado de 
resistencia 

Afectación a la calidad del aire por 
emisión de polvos gases y ruido durante 
el acarreo de materiales, construcción 
de caminos de acceso, explotación de 
bancos de material, uso de maquinaria y 
equipo y alojamiento de estructuras. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Ahuyentamiento de fauna silvestre 
durante el acarreo de materiales 

  X   X     X  X Menor Débil 

Posible ahuyentamiento de especies en 
peligro de extinción por disturbio durante 
el acarreo de materiales y alojamiento 
de estructuras. 

  X  X      X  X Menor Débil 

Molestias a la población durante el 
acarreo de materiales y construcción 
caminos de acceso. 

  X    X    X  X Menor Muy débil 

Cambio de rasgos fisiográficos por 
construcción de caminos de acceso. 

 X     X   X   X Menor Débil 

Afectación al patrón de distribución de 
fauna silvestre por construcción de 
caminos de acceso y derecho de vía 

 X   X     X   X Medio Media 

Generación de empleo por contratación 
de mano de obra durante esta etapa. 

  X    X    X X  Menor  

Mayor comunicación de la zona por 
construcción de caminos de acceso 

 X    X    X  X  Medio  

Modificación de la fisiografía y paisaje 
por explotación de bancos de material. 

x     x     x  x Medio Media 

Impacto al suelo y paisaje por 
instalación de almacenamientos 
temporales de maquinaria y equipo. 

  x    x    x  x Menor Débil 
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Nivel de impacto Valor otorgado al 
elemento 

Amplitud de 
impacto 

Carácter Impacto detectado 

A M B L A M B MB R L P P N 

Importancia del 
impacto 

Grado de 
resistencia 

Cambios en las costumbres locales por 
el alojamiento de personal ajeno a la 
comunidad. 

 x    x     x   Menor Media 

Impacto visual por desplante de las 30 
torres de transmisión. 

 x    x    x   x  Mayor  Grande 

Afectación a la fisiografía y estructura 
del suelo por disposición de residuos 
sólidos. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Incidencia en los aspectos políticos 
binacionales. 

        X   X  Mayor  

 A= Alto 
M= Medio 
B= Bajo 

L= Legal 
A= Alto 
M= Medio 
B= Bajo 
MB= Muy Bajo 

R= Regional 
L= Local 
P= Puntual 

P= Positivo 
N= Negativo 
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TIPO DE OBRA: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO 

 
Nivel de impacto Valor otorgado al 

elemento 
Amplitud de 

impacto 
Carácter Importancia del 

impacto 
Grado de 

resistencia 
Impacto detectado 

A M B L A M B MB R L P P N   
Estudios preliminares que mejorarán el 
conocimiento del área. 

  X       X  X  Menor Muy débil 

Modificación fisiográfica del suelo por 
trazo  y nivelación y, movimiento de 
maquinaria. 

 X     X   X   X Medio Medio 

Contaminación del suelo por disposición 
de residuos peligrosos y/o no peligrosos 
provenientes de las brigadas de 
desemonte y despalme. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Alteración en la calidad del aire por 
operación de maquinaria pesada y 
acarreo y transporte de materiales. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Afectación de la flora por trazo, 
nivelación, desmonte y despalme. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Ahuyentamiento de la fauna silvestre 
por trazo, nivelación, desmonte y 
despalme y ruido causado por el 
movimiento de maquinaria. 

 X   X     X   X Medio Medio 

Afectación a la estructura del suelo por 
movimiento de tierras. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Generación de empleo por contratación 
temporal de mano de obra durante 
todas las actividades de preparación del 
sitio. 

  X        X X  Menor Débil 

Contaminación del agua subterránea o 
superficial por derrame de sustancias 
peligrosas en el sitio de 
almacenamiento. 

  X    X    X  X Menor Débil 



 V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

V-194 CENTRAL TERMOELECTRICA 
ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA” 

 

Nivel de impacto Valor otorgado al 
elemento 

Amplitud de 
impacto 

Carácter Importancia del 
impacto 

Grado de 
resistencia 

Impacto detectado 

A M B L A M B MB R L P P N   
Contaminación del suelo por derrame 
accidental de residuos peligrosos. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Afectación a la flora por desmonte para 
ubicación de almacenamientos . 

  X    X    X  X Menor Débil 

Riesgo a la salud de los trabajadores 
por manejo de sustancias peligrosas. 

X   X       X  X Medio Grande 

Afectación al suelo por disposición 
inadecuada de residuos peligrosos y no 
peligrosos. 

  X    X    X  X Menor Medio 

 A= Alto 
M= Medio 
B= Bajo 

L= Legal 
A= Alto 

M= Medio 
B= Bajo 

MB= Muy Bajo 

R= Regional 
L= Local 

P= Puntual 

P= Positivo 
N= Negativo 

MG= Muy  grande 
G= Grande 
M= Media 
D= Débil 

MD= Muy débil 

MA= Mayor 
ME= Media 
M= Menor 
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TIPO DE OBRA: CENTRAL TERMOELÉCTRICA-ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA 
ETAPA: CONSTRUCCIÓN 

 
Nivel de impacto Valor otorgado al 

elemento 
Amplitud de 

impacto 
Carácter Impacto detectado 

A M B L A M B MB R L P P N 

Importancia del 
impacto 

Grado de 
resistencia 

Afectación a la calidad del aire por 
transporte de materiales, construcción 
de infraestructura y explotación de 
bancos de material. 

  X X       X  X Menor Media 

Ahuyantamiento de la fauna por 
generación de ruido durante las 
actividades de esta etapa. 

  X    X   X   X Menor Débil 

Molestias a la población por 
incremento de tráfico vehicular 
durante esta etapa. 

  X    X   X   X Menor Débil 

Cambio permanente en la fisiografía y 
estructura del suelo y paisaje por 
explotación de bancos de material y 
desplante de estructuras. 

 X  X       X  X Medio Grande 

Cambio en el patrón de drenaje 
superficial por explotación de bancos 
de material. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Cambio en la estructura del suelo y 
drenaje superficial por las actividades 
de excavación, compactación y 
cimentación de estructuras. 

  X    X    X  X Menor Muy débil 

Cambio en las costumbres locales por 
alojamiento de personal ajeno a la 
comunidad. 

  X   X   X    X Menor Media 

Contaminación del suelo por 
derrames accidentales de sustancias 
peligrosas. 

  X   X     X  X Menor Media 
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Nivel de impacto Valor otorgado al 
elemento 

Amplitud de 
impacto 

Carácter Impacto detectado 

A M B L A M B MB R L P P N 

Importancia del 
impacto 

Grado de 
resistencia 

Cambio de  uso del suelo y en el 
paisaje por desplante de estructuras 
para generación eléctrica en un 
Distrito de riego. 

 X    X     X  X Medio Media 

Mayor demanda de bienes y servicios 
locales, beneficiando las actividades 
económicas. 

  X   X    X  X  Menor Débil 

Generación de empleo por utilización 
de mano de obra. 

  X    X    X X  Menor Débil 

 A= Alto 
M= Medio 
B= Bajo 

L= Legal 
A= Alto 
M= Medio 
B= Bajo 
MB= Muy Bajo 

R= Regional 
L= Local 
P= Puntual 

P= Positivo 
N= Negativo 
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TIPO DE OBRA: CENTRAL TERMOELÉCTRICA-ENERGÍA DE BAJA CALIFRONIA 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO 
Nivel de impacto Valor otorgado al 

elemento 
Amplitud de 

impacto 
Carácter Impacto detectado 

A M B L A M B MB R L P P N 

Importancia del 
impacto 

Grado de 
Resistencia 

Estudios preliminares que 
mejorarán el conocimiento del área. 

  X        X X  Menor Muy débil 

Contaminación del suelo por 
disposición inadecuada de residuos 
y materiales peligrosos y no 
peligrosos durante las perforaciones 
exploratorias, y por derrames 
accidentales en zona de 
almacenamiento. 

  X   X     X  X Menor Débil 

Afectación a la calidad e aire por 
uso de equipo y maquinaría en esta 
etapa. 

 X  X       X  X Menor Media 

Afectación a las actividades 
agropecuarias por desmonte y 
despalme del terreno. 

   X       X  X Menor Débil 

Ahuyentamiento de la fauna por 
movimiento de maquinaria, 
desmonte y despalme. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Alteración a la estructura y 
fisiografía del predio por las 
actividades de excavación, 
compactación y nivelación. 

  X     X   X  X Menor Muy débil 

Riesgos laborales por manejo de 
sustancias peligrosas y utilización 
de equipo y maquinaria pesada. 

  X X  X     X  X Menor Media 

Generación empleo durante las 
actividades de esta etapa. 

  X   X     X X  Menor Débil 
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TIPO DE OBRA: CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA 

ETAPA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Nivel de impacto Valor otorgado al 
elemento 

Amplitud de 
impacto 

Carácter Impacto detectado 

A M B L A M B MB R L P P N 

Importancia del 
impacto 

Grado de 
resistencia 

Afectación a la calidad del aire por 
emisión permanente de gases durante 
el proceso de generación de energía 
eléctrica. 

 X  X     X    X Mayor Grande 

Generación del ruido como efecto 
acumulativo a la operación de la Central 
Termoeléctrica de ciclo combinado “La 
Rosita”. 

  X    X   X   X Menor Débil 

Cambio en la calidad del agua por las 
descargas de excedentes de agua 
tratada y purgas del sistema de 
enfriamiento. 

 X  X     X    X Media Grande 

Uso de agua tratada para generación de 
energía eléctrica. 

 X   X    X   X  Media Débil 

Contaminación del suelo por derrame 
accidental de reactivos, aceites y 
lubricantes. 

  X    X    X  X Menor Débil 

Contaminación del suelo y agua 
subterránea por manejo inadecuado del 
sumidero colector de agua residual. 

 X  X       X  X Menor Débil 

Prevención de accidentes y disminución 
de riesgos a la comunidad por programa 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

 X    X    X  X  Menor Débil 

Contaminación del suelo y afectación a 
la vegetación por disposición 
inadecuada de residuos sólidos. 

  X    X    X  X Medio Débil 
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Nivel de impacto Valor otorgado al 
elemento 

Amplitud de 
impacto 

Carácter Impacto detectado 

A M B L A M B MB R L P P N 

Importancia del 
impacto 

Grado de 
resistencia 

Incidencia benéfica en las relaciones 
México-Estados Unidos por generación 
y transmisión de energía eléctrica. 

X     X   X   X  Mayor Débil 

Controversia de la comunidad por el 
proyecto. 

 X    X    X   X Medio Medio 

Generación de empleo durante esta 
fase. 

  X   X    X  X  Menor Medio 

 A= Alto 
M= Medio 
B= Bajo 

L= Legal 
A= Alto 
M= Medio 
B= Bajo 
MB= Muy Bajo 

R= Regional 
L= Local 
P= Puntual 

P= Positivo 
N= Negativo 
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V.2.4 Evaluación de los impactos 

A continuación se presenta un resumen de los impactos ambientales identificados que 
potencialmente se generarán por la construcción y operación del proyecto, donde puede apreciarse 
el número total de impactos esperados, la etapa donde ocurrirán y los atributos ambientales donde 
se manifestarán. Este análisis nos permitirá realizar una evaluación global del proyecto que nos 
indique la viabilidad ambiental que presenta. 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la evaluación global de los impactos ambientales 
identificados 
 

Evaluación de impactos ambientales identificados 
Etapas del proyecto Tipo de impactos Importancia Factor 

Ambiental 1 2 3 
Total 

 - + MA ME M 

Paisaje 0 10 1 11 9 2 0 7 4 
Suelo 22 16 2 40 37 3 1 6 33 
Aire 41 35 4 80 74 6 1 5 74 
Agua 20 5 9 34 20 14 0 2 32 
Biota (flora y fauna) 25 12 4 41 37 4 1 8 32 
Socioeconómicos 29 44 22 95 25 70 5 10 80 
Impactos Totales 137 122 42 301 202 99 8 38 255 
1= Preparación del sitio 
2= Construcción 
3= Operación y mantenimiento 

 
De los resultados obtenidos en la etapa de identificación y evaluación de impactos, asentados en las 
tabla anterior se deduce lo siguiente: 
 
1.- Del total de impactos ambientales (301), 202 son negativos y 99 son positivos, lo que representa 
el 67.1% y 32.9% respectivamente. 
 
2.- De los impactos negativos (202), 96 se generan en la etapa de preparación del sitio, 89 en la 
etapa de construcción y 17 en la etapa de operación (47.5%, 44.16% y 8.4% respectivamente). 
 
3.- Analizando los factores ambientales se evidencia que el número de impactos identificados para 
cada uno de ellos son: Paisaje 11 (3.7%), Suelo 40 (13.3%), Aire 80 (26.6%),Agua 34 (11.3%) Biota 
41 (13.6%) y Social 95 (31.6%). 
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4.- En orden de importancia, los factores ambientales donde se presentarán mayores impactos son: 
Socioeconómico, Aire, Biota, Suelo y Agua. 
 
5.- De acuerdo a la etapa de obra, los impactos ambientales se presentan principalmente durante las 
etapas de preparación del sitio, seguido de la construcción y finalmente la operación y 
mantenimiento. 
 
6.- De los impactos positivos, la mayor parte afectan al sector social, y se refieren fundamentalmente 
a la generación de empleo en las diferentes etapas, mayor demanda de bienes y servicios locales y 
al conocimiento que se aportará a la zona por la elaboración de estudios previos. Sin embargo, 
muchos de estos impactos se consideran temporales. 
 
7.- Los impactos positivos permanentes de mayor importancia se presentarán en la etapa de 
operación y mantenimiento y se refieren a las relaciones binacionales de México con Estados Unidos 
y en menor medida a la generación de empleo permanente. 
  
8.- La mayor parte de los impactos negativos son temporales, exceptuando aquellos que tienen que 
ver con la modificación permanente del paisaje ocasionado por la construcción misma de las 
estructuras, el cambio de uso del suelo  y la disminución de áreas que permitan la libre dispersión 
dela fauna silvestre.  
 
9. El 84.7% de los impactos que podrá causar el proyecto son poco significativos, el 12.6% son de 
importancia menor y sólo un 2.7% se consideran impactos significativos o de importancia mayor. 
 
Para tener una idea del impacto global por tipo de obras proyectada se han preparado los siguientes 
cuadros: 
 
 
 
 
Evaluación de Impactos Ambientales identificados durante la construcción y operación de la 

Línea de Transmisión 



VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO,  
EVALUACION DE ALTERNATIVAS  

 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD 
PARTICULAR  

VII-202 CENTRAL TERMOELECTRICA 
ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA 

 

 
Etapas del proyecto Tipo del impacto Importancia Factor 

Ambiental 1 2 3 
Total 

- + MA ME M 

Paisaje 0 5 1 6 5 1  4 2 
Suelo 10 8 0 18 16 2 1 4 13 
Aire 20 22 0 42 39 3 0 0 42 
Agua 8 2 0 10 5 5 0 0 10 
Biota (flora y fauna) 15 7 2 24 23 1 1 8 15 
Socioeconómicos 15 16 1 32 7 25 1 4 27 
Impactos Totales 68 60 4 132 95 37 3 20 109 
1= Preparación del sitio 
2= Construcción 
3= Operación y mantenimiento 
 
 
Evaluación de Impactos Ambientales identificados durante la construcción y operación de la Central Termoeléctrica 
 

Etapas del proyecto Tipo del impacto Importancia Factor 
ambiental 1 2 3 

Total 
 - + MA ME M 

Paisaje 0 5 0 5 4 1 0 3 2 
Suelo 12 8 2 22 21 1 0 2 20 
Aire 21 13 4 38 35 3 1 5 32 
Agua 12 3 9 24 15 9 0 2 22 
Biota (flora y fauna) 10 5 2 17 14 3 0 0 17 
Socioeconómicos 14 28 21 63 18 45 4 6 53 
Impactos Totales 69 62 38 169 107 62 5 18 146 
1= Preparación del sitio 
2= Construcción 
3= Operación y mantenimiento 
 
De los cuadros anteriores se puede concluir lo siguiente: 
 
1.Los principales impactos que se presentarán en los factores de suelo y biota se ocasionarán 
durante las etapas de preparación del sitio de ambas obras, los cuales en su mayoría son de 
carácter negativo y permanentes. El factor aire será también impactado en esta etapa, en ambas 
obras, pero de manera temporal..  
 
2. Los factores socioeconómicos serán temporales, tanto los que se consideran negativos como los 
positivos durante la fase de preparación del sitio y construcción de ambas obras. 
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3. El número de impactos generados durante la preparación del sitio y construcción de ambas obras 
es muy similar para ambas obras, pero se espera un mayor número de impactos en la etapa de 
operación de la Central termoeléctrica. 
 
4. Se ocasionarán más impactos  por la construcción y operación de la central termoeléctrica, que 
los esperados por la línea de transmisión. 
 
Evaluación Global del proyecto 
El proyecto de generación y transmisión de energía eléctrica Energía de Baja California no causará 
impactos de relevancia, ya que la mayor parte de los impactos de mayor importancia tienen un 
alcance local o puntual. 
 
Existe sin embargo, un impacto negativos que si tienen un alcance regional y se refieren a la calidad 
del aire, ya que este elemento se considera crítico en la zona por la alta presión a la que ha estado 
sujeto por otras actividades humanas, aunado a que la central operará de forma colindante con otra 
planta, causando un efecto sinérgico en este atributo ambiental. 
 
La dispersión de fauna silvestre también se considera de impacto regional, pero como el área ha 
estado sometida a una transformación y presión por actividades humanas, se considera que esta 
zona no conforma actualmente un corredor natural de distribución de especies terrestres, sobretodo 
en la porción donde quedará desplantada la Central, teniendo una posibilidad media los terrenos que 
alojarán la línea de transmisión. Aunque existen especies reportadas como amenazadas que 
tuvieron su área de distribución en esta zona, los reportes más recientes indican que estas especies 
se han desplazado hacia la zona fronteriza del estado de Sonora. 
 
El impacto positivo de mayor relevancia es de carácter político, ya que a través de este proyecto 
México atiende los acuerdos de cooperación que tiene con Estados Unidos en materia de energía 
eléctrica. Un impacto colateral a esto lo constituye el beneficio económico que tendrá el país por el 
cobro al vecino país, de los impuestos que se deriven de la prestación de este servicio. 
El impacto se considera viable desde el punto de vista ambiental porque no se generarán impactos 
relevantes por su ejecución, sin embargo, este proyecto como otros que se deriven del acuerdo de 
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cooperación existente, deberán ser reanalizados en el momento que se acuerden los procedimientos 
y regulaciones a los que estarán sujetos estos tipos de proyectos, una vez que se acuerden entre 
ambos países. 
VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
En el siguiente capítulo se describen las medidas de mitigación propuestas para mitigar los impactos 
ambientales negativos y potenciar los impactos positivos. 
 
Las medidas planteadas en este capítulo se describen para cada uno de los impactos identificados y 
para cada una de las etapas. Por lo anterior se describen nuevamente cada uno de los impactos y al 
final de las actividades de cada etapa de obra se muestra la o las medidas de mitigación planteadas. 
 
De la aplicación de medidas de mitigación, que se muestra más adelante, se realizó un análisis del 
tipo y número de medidas aplicadas para cada una de las obras del proyecto que son: Central 
Termoeléctrica y Línea de Transmisión. 
 
Los resultados del análisis muestran que en total se aplicaron 51 medidas de mitigación diferentes, 
algunas de las cuales son aplicables a una o todas las obras y etapas de las mismas. 
 

  ETAPA TOTAL MEDIDAS 
OBRA 1 2 3  

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

22, 23, 24, 25 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34 

26, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49 

 

SUMA 25 18 16 59 
     

Línea de 
Transmisión 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26. 

8, 9, 10, 11, 12, 18, 
24, 25, 26, 27, 29, 31, 

32, 33, 34, 50. 

51, 52,53  

SUMA 19 16 3 38 
TOTAL MEDIDAS  

44 
 

34 
 

19 
1 
97 

 
De las medidas de mitigación anteriores se concluye los siguiente: 
 
1.- Se deberán aplicar 53 medidas de mitigación en total. Algunas de estas se repiten en las diferentes etapas del 
proyecto. 
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2.- El número mayor de medidas de mitigación aparecen en las etapas de preparación del sitio (44), seguidas de 
construcción (34) y finalmente operación (19). 
 
3.-En términos de obra, la Central Termoeléctrica es la que presenta mayor necesidad de medidas de mitigación 
(59), la Línea de Transmisión requerirá de 38.  
 
4.- Las medidas de mitigación se clasifican en: 
 
1. Planes Programas y Procedimientos 
2. Obras 
3. Actividades  
4. Señalización 
5. Reglamentos 
 
5.- De acuerdo a esta clasificación, las medidas de mitigación se agrupan de la siguiente manera: 
 

TIPO DE MEDIDA MEDIDA QUE APLICA NÚMERO 
Planes Programas y Procedimientos 1, 2, 6, 16, 22, 24, 26, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 45,  
18 

Actividades  3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 21, 28, 29, 31, 
35, 44, 46, 47, 48, 49,50, 52, 53. 

22 

Reglamentos 12, 15, 18, 20, 23, 32.  6 
Obras 8, 14, 19, 27, 37, 45 6 

Señalización 25, 51. 2 
TOTAL  51 

 
6.-De la tabla anterior se observa que 22 de las 53 medidas se refieren a desarrollar diferentes actividades que 
serán aplicadas en diversas etapas de cada obra, los Planes, Programas y Procedimientos a realizar son 18 de 
53, y que se asocian a tareas específicas durante las diferentes etapas. Seis de las medidas se refieren a 
desarrollar un reglamento de trabajo que prohiba, limite y sancione acciones que puedan tener un impacto al 
ambiente, por parte de los obreros y/o responsables de obra. Seis de las actividades se refieren a realizar obras 
específicas que requerirán de diseño e inversiones específicas y 2 de las medidas se refieren a elaborar, colocar 
y mantener señalización. 

 
A continuación se presentan numeradas las medidas de mitigación aplicadas a cada una de las 
obras y sus etapas de realización. 
 
Planta de Generación de Electricidad 
 

Preparación del sitio. 
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 1.- Elaborar y aplicar procedimientos para perforación de pozos de monitoreo y muestreo. 
 2.- Establecer procedimientos escritos de respuesta ante emergencias por derrames. 
 3.- Contar durante las actividades de perforación exploratoria con equipos y sistemas para el control de 

derrames. 
 4.- Capacitar al personal en actividades de atención de derrames. 
 5.- Contar con recipientes separados para almacenar residuos peligrosos y no peligrosos y desalojarlos 

periódicamente para evitar su acumulación y/o dispesión. 
 6.- Elaborar y aplicar un programa de mantenimiento permanente a la maquinaria y equipo  
 7.- Limitar las áreas de desmonte a las requeridas para el alojamiento de las obras. 
 8.- Diseñar y habilitar obras para el control de la erosión permitiendo el escurrimiento natural de las escasa 

aguas de lluvia. 
 9.- Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 10.- Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 11.- Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 
 12.- Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa . 
 13.- Desalojar al final de cada jornada a los trabajadores y limitar el accesos a las áreas de trabajo. 
 14.- Instalar y señalizar áreas exclusivas para el apilamiento de materiales. 
 15.- Crear mecanismos de contratación de personal de la región. 
 16.- Desarrollar un plan de manejo de escurrimientos y control de la erosión. 
 17.- Crear áreas verdes con especies autóctonas y reforestar con 5 individuos de la misma especie cada 

árbol de más de 15 cm de diámetro que se derribe. 
 18.- Prohibir, mediante reglamento de trabajo la circulación de vehículos fuera de las áreas de trabajo y 

tránsito diseñadas para la obra. 
 19.- Diseñar y construir almacenes con sistemas de contención secundaria. 
 20.- Prohibir el almacenamiento de líquidos sobre terreno natural. 
 21.- Desalojar diariamente el material de desmonte para que no obstruya escurrimientos naturales y no 

aparezca fauna nociva. 
 22.- Desarrollar e implantar un programa de respuesta a emergencias. 
 23.- No permitir el paso de vehículos por áreas que no sean las destinadas a las obras y sus caminos de 

acceso. 
 24.- Generar y aplicar un programa de mantenimiento de vehículos que disminuyan emisiones al aire y 

ruido. 
 25.- Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que 

limiten la velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 
Etapa de construcción 

 7.- Desmontar la vegetación solamente de la superficies de obra. 
 8.- Diseñar y construir obras que permitan el flujo natural de aguas de escurrimiento. 
 9.- Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 10.- Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 11.- Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 
 12.- Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa. 
 18.- Transitar solamente por las áreas de obra y caminos de acceso a las mismas. 
 24.- Generar y aplicar un programa de mantenimiento de vehículos que disminuyan emisiones al aire y 

ruido. 
 25.- Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que 

limiten la velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 26.- Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias  por derrames de sustancias y materiales 

peligrosos. 
 27.- Utilizar bancos de material que estén en explotación. Si se abren bancos nuevos, diseñar y aplicar 

programas de restitución. 
 28.- Retirar de las zanjas de cimentación cualquier residuo peligroso y no peligroso. 
 29.- Remoción de todos los residuos de construcción 
 30.- Contar con áreas, programas, y procedimientos seguros de manejo de sustancias peligrosas. 
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 31.- Contar con vigilancia dentro de las áreas de obra. 
 32.- Prohibir, mediante reglamento, el uso de bebidas alcohólicas y drogas durante las jornadas de trabajo. 
 33.- Estimular programas sobre el alcoholismo. 
 34.- Aplicar capacitación para la seguridad y fomentar programas de seguridad e higiene entre los 

trabajadores. 
 

Operación y mantenimiento 

 35.- Establecer campañas de monitoreo perimetral para corroborar periódicamente la calidad del aire en los 
alrededores de la Planta Termoeléctrica. 

 36.- Apoyar y participar en estudios de calidad del aire en Mexicali que promuevan instituciones de 
investigación o gubernamentales. 

 37.- Diseñar, construir, operar y mantener un almacén de residuos peligrosos de acuerdo al reglamento en 
materia de residuos peligrosos de la LEGEEPA. 

 38.- Elaborar y aplicar programas de minimización de residuos. 
 39.- Diseñar e implantar un programa de mantenimiento a equipos que utilicen sustancias peligrosas. 
 40.- Elaborar y aplicar un programa de mantenimiento del cauce del dren donde se desalojarán las aguas de 

la Central. 
 41.- Diseñar e implantar un programa de cuidado de la salud y uso de equipo de protección personal. 
 42.- Crear programas sobre prevención de alcoholismo y drogadicción. 
 43.- Crear programas de alfabetización y capacitación para el trabajo. 
 44.- Realizar muestreos periódicos de las descargas de aguas residuales para verificar el cumplimiento de 

la legislación vigente. 
 45.- Establecer una franja perimetral de vegetación que disminuya el impacto visual y la generación de 

ruido. 
 46.- Realizar audiencias públicas para informar a la comunidad acerca de la naturaleza del proyecto que 

evite probables controversias por la ejecución del proyecto. 
 47- .Previo a la operación de la Central termoeléctrica, verificar que el proyecto cumpla con las regulaciones 

y procedimientos de proyectos en materia de energía eléctrica de carácter transfronterizo. 
 48.- Previo a la operación de la Central Termoeléctrica, se deberá presentar la Manifestación de Impacto 

Ambiental de la línea de gas que abastecerá a la Central. 
 49.- La utilización de diesel para el funcionamiento de la Central Termoeléctrica sólo podrá emplearse en 

caso de emergencia. 
 



VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO,  
EVALUACION DE ALTERNATIVAS  

 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD 
PARTICULAR  

VII-208 CENTRAL TERMOELECTRICA 
ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA 

 

Línea de transmisión eléctrica 
 
Preparación del sitio 

 5.- Disponer de recipientes separados para depositar temporalmente los residuos peligrosos y los no 
peligrosos., llevando dichos residuos a disposición final de manera periódica para evitar su acumulación 
y/o dispersión en el sitio. 

 7.- Limitar las áreas de desmonte a las requeridas para el alojamiento de las obras. 
 8.- Diseñar y habilitar obras para el control de la erosión permitiendo el escurrimiento natural de las escasa 

aguas de lluvia. 
 9.- Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 10.- Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 11.- Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 
 12.- Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa. 
 13.- Desalojar al final de cada jornada a los trabajadores y limitar el accesos a las áreas de trabajo. 
 14.- Instalar y señalizar áreas exclusivas para el apilamiento de materiales. 
 17.- Crear áreas verdes con especies autóctonas y reforestar con 5 individuos de la misma especie cada 

árbol de más de 15 cm de diámetro que se derribe. 
 18.- Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 
 19.- Diseñar y construir almacenes con sistemas de contención secundaria. 
 20.- Prohibir el almacenamiento de líquidos sobre terreno natural. 
 21.- Desalojar diariamente el material de desmonte para que no obstruya escurrimientos naturales y no 

aparezca fauna nociva. 
 22.- Desarrollar e implantar un programa de respuesta a emergencias. 
 23.- No permitir el paso de vehículos por áreas que no sean las destinadas a las obras y sus caminos de 

acceso. 
 24.- Generar y aplicar un programa de mantenimiento de vehículos que disminuyan emisiones al aire y 

ruido. 
 25.- Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que 

limiten la velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 26.- Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales 

peligrosos. 
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Etapa de construcción 

 
 8.- Diseñar y construir obras que permitan el flujo natural de aguas de escurrimiento. 
 9.- Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 10.- Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 11.- Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 
 12.- Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa. 
 18.-Transitar solamente por las áreas de obra y caminos de acceso a las mismas. 
 24.- Generar y aplicar un programa de mantenimiento de vehículos que disminuyan emisiones al aire y 

ruido. 
 25.- Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que 

limiten la velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 26.- Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias  por derrames de sustancias y materiales 

peligrosos. 
 27.Utilizar bancos de material que estén en explotación. Si se abren bancos nuevos, diseñar y aplicar 

programas de restitución. 
 29.- Remoción de todos los residuos de construcción 
 31.- Contar con vigilancia dentro de las áreas de obra. 
 32.- Prohibir, mediante reglamento, el uso de bebidas alcohólicas y drogas durante las jornadas de trabajo. 
 33.- Estimular programas sobre el alcoholismo. 
 34.- Aplicar capacitación para la seguridad y fomentar programas de seguridad e higiene entre los 

trabajadores. 
 50.- Aplicar riegos frecuentes a la flora del derecho de vías. 

 
Operación y mantenimiento 

 51.- Colocar señalización de usos prohibitivos en el derecho de vía de la línea de transmisión. 
 52.- Mantener vigilancia sobre el derecho de vía para informar a las autoridades de cualquier asentamiento 

irregular. 
 53.- Apoyar y participar en la realización de un inventario de fauna silvestre que promuevan instituciones de 

investigación o gubernamentales.. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
VI.1 Central Termoeléctrica-“Energía de Baja California” 
 
Preparación del sitio. 
 

Actividad: Estudios previos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, atmósfera, biota y social. 
Medidas de mitigación:  

 
 Para esta actividad no se plantean medidas de mitigación o potenciación. 

 

Actividad: Perforaciones exploratorias 
Atributos ambientales impactados: Suelo 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Elaborar y aplicar procedimientos para perforación de pozos de monitoreo y muestreo. 
 Establecer procedimientos escritos de respuesta ante emergencias por derrames. 
 Contar durante las actividades de perforación exploratoria con equipos y sistemas para el control de derrames. 
 Capacitar al personal en actividades de atención de derrames. 
 Contar con recipientes separados para almacenar residuos peligrosos y no peligrosos y desalojarlos periódicamente 

para evitar su acumulación y/o dispersión. 
 
Actividad: Perforaciones exploratorias 
Atributos ambientales impactados: Atmósfera 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Elaborar y aplicar un programa de mantenimiento permanente a la maquinaria y equipo  

 
 
 
Actividad: Desmonte y despalme. 
Atributos ambientales impactados: Suelo 
 
Medidas de mitigación: 
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 Limitar las áreas de desmonte a las requeridas para el alojamiento de las obras. 
 Diseñar y habilitar obras para el control de la erosión permitiendo el escurrimiento natural de las escasa aguas de 

lluvia. 
 Disponer de recipientes separados para depositar temporalmente los residuos peligrosos y los no peligrosos, 

llevando dichos residuos a disposición final de manera periódica para evitar su acumulación y/o dispersión en el 
sitio. 

 
Actividad: Desmonte y despalme. 
Atributos ambientales impactados: Atmósfera. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 

 

Actividad: Desmonte y despalme. 
Atributos ambientales impactados: Biota (flora y fauna). 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Limitar las áreas de desmonte exclusivamente a las superficies requeridas para el alojamiento de materiales y 

equipos. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa . 
 Desalojar al final de cada jornada a los trabajadores y limitar el accesos a las áreas de trabajo. 

 
Actividad: Acarreo y disposición de materiales. 
Atributos ambientales impactados positivamente: Suelo y atmósfera 
 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Instalar y señalizar áreas exclusivas para el apilamiento de materiales. 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 

 
Actividad: Acarreo y disposición de materiales. 
Atributos ambientales impactados positivamente: Social 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Crear mecanismos de contratación de personal de la región. 

 



VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO,  
EVALUACION DE ALTERNATIVAS  

 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD 
PARTICULAR  

VII-212 CENTRAL TERMOELECTRICA 
ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA 

 

Actividad: Trazo y nivelación. 
Atributos ambientales impactados: Suelo 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Desarrollar un plan de manejo de escurrimientos y control de la erosión. 

 

Actividad: Trazo y nivelación. 
Atributos ambientales impactados: Atmósfera 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 

 

Actividad: Trazo y nivelación. 
Atributos ambientales impactados: Biota (flora y fauna) 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Crear áreas verdes con especies autóctonas y reforestar con 5 individuos de la misma especie cada árbol de más 

de 15 cm de diámetro que se derribe. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la circulación de vehículos fuera de las áreas de trabajo y tránsito 

diseñadas para la obra. 
 
Actividad: Almacenamientos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Diseñar y construir almacenes con sistemas de contención secundaria. 
 Prohibir el almacenamiento de líquidos sobre terreno natural. 

 

Actividad: Almacenamientos. 
Atributos ambientales impactados: Flora 
 
Medidas de mitigación: 
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 Desalojar diariamente el material de desmonte para que no obstruya escurrimientos naturales y no aparezca fauna 

nociva. 
 

Actividad: Almacenamientos. 
Atributos ambientales impactados: Social 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Desarrollar e implantar un programa de respuesta a emergencias. 

 
Actividad: Movimiento de maquinaria y equipo. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire y social. 
 
 
 
Medidas de mitigación: 
 
 No permitir el paso de vehículos por áreas que no sean las destinadas a las obras y sus caminos de acceso. 
 Generar y aplicar un programa de mantenimiento de vehículos que disminuyan emisiones al aire y ruido. 
 Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que limiten la 

velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 
Etapa de construcción 
 

Actividad: Acarreo de materiales 
Atributos ambientales impactados: Suelo 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 

 

Actividad: Acarreo de materiales 
Atributos ambientales impactados: Flora 
 
Medidas de mitigación: 
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 Transitar solamente por las áreas de obra y caminos de acceso a las mismas. 
 Aplicar riegos frecuentes a la flora del derecho de vías. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la circulación de vehículos fuera de las áreas de trabajo y tránsito 

diseñadas para la obra. 
 

Actividad: Acarreo de materiales 
Atributos ambientales impactados: Social. 
 
 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que limiten la 

velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 

Actividad: Explotación de bancos de material. 
Atributos ambientales impactados: Fisiografía. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Utilizar bancos de material que estén en explotación. Si se abren bancos nuevos, diseñar y aplicar programas de 

restitución. 
 
 

Actividad: Explotación de bancos de material. 
Atributos ambientales impactados: Suelo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Utilizar bancos de material que estén en explotación. Si se abren bancos nuevos, diseñar y aplicar programas de 

restitución. 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 

 
Actividad: Explotación de bancos de material. 
Atributos ambientales impactados: Aire 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
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 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 
 
 

Actividad: Explotación de bancos de material. 
Atributos ambientales impactados: Agua. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Diseñar, construir y mantener estructuras de desvío de aguas superficiales para evitar su encharcamiento, de 

manera que sigan su flujo natural. 
 

Actividad: Explotación de bancos de material. 
Atributos ambientales impactados: Flora. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre la flora en el derecho de vía para evitar acumulación de polvos. 
 Desmontar la vegetación solamente de la superficies de obra. 

 

Actividad: Explotación de bancos de material. 
Atributos ambientales impactados: Social. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que limiten la 

velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 

Actividad: Cimentaciones 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire, agua , fauna y social. 
 
La estructura y composición del suelo se verá afectada por el alojamiento de las estructuras de cimentación y 
por residuos que queden enterrados durante las excavaciones. Este impacto será de tipo negativo, permanente, 
puntual, poco significativo, de valor bajo y nivel bajo. 
 
 
Medidas de mitigación: 
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 Retirar de las zanjas de cimentación cualquier residuo peligroso y no peligroso. 
 
La operación de maquinaria afectará el factor aire, por la dispersión de polvos y partículas, lo que será un 
impacto negativo, poco significativo, temporal, local, de valor medio y nivel medio. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Retirar de las zanjas de cimentación cualquier residuo peligroso y no peligroso. 
 Aplicar riego periódico a las zonas de obra y aplicar programas de mantenimiento de maquinaria. 

 
El factor agua se verá afectado por el cambio en los patrones de escurrimiento y por posibles derrames de 
sustancias peligrosas como lubricantes y combustibles provenientes de maquinaria y equipo. Este impacto será 
negativo, permanente, significativo, puntual de valor bajo y nivel alto. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Diseñar, construir y mantener estructuras de desvío de aguas superficiales para evitar su encharcamiento, de 

manera que sigan su flujo natural. 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 

 
La fauna se verá afectada por el ahuyentamiento y molestia directa por parte de trabajadores y uso de 
maquinaria y equipo. Este impacto es negativo temporal, poco significativo, puntual, de valor legal y de nivel 
bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa . 
 Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 

 
Habrá un impacto social por la presencia de trabajadores durante períodos largos, los cuales pueden influir en 
las costumbres locales o modificar la dinámica poblacional al crear vínculos con pobladores locales. Este 
impacto será negativo, permanente, significativo, local, de valor alto y nivel alto. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que limiten la 

velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 
Un impacto ambiental positivo se generará por el aumento de oferta de trabajo y de economía por bienes y 
servicios. Este impacto será positivo, temporal, poco significativo, local, valor bajo y nivel bajo. 
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Actividad: Almacenamientos y encierros. 
Atributos ambientales impactados: Paisaje, suelo, agua y social. 
 
La construcción de estructuras para el almacenamiento de refacciones, combustibles y herramienta, 
así como los encierros de maquinaria y equipo generarán un cambio en el paisaje, lo cual se 
convierte en un impacto negativo, temporal, poco significativo, puntual, de valor muy bajo y nivel 
bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Sin medida de mitigación. 

 
El factor suelo se verá impactado por la presencia de estructuras las cuales requerirán de cimentaciones; por 
otro lado, los derrames en los almacenes y encierros de maquinaria podrán impactar el suelo. Estos impactos 
serán negativos, permanentes, significativos, puntuales, de valor legal y de nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Remoción de todos los residuos de construcción 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 

 
El recurso agua se podrá ver impactado por la formación de encharcamientos y escurrimientos que arrastren 
sustancias derramadas. Este impacto será negativo, no significativo, temporal, puntual, de valor y nivel bajos. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Contar con áreas, programas, y procedimientos seguros de manejo de sustancias peligrosas. 

 
Los aspectos sociales podrán ser impactados por posibles cambios en las costumbres sociales al aparecer 
vandalismo, hacia las instalaciones, alcoholismo o drogadicción entre vigilantes y amistades de los mismos. 
Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, puntual, de nivel bajo y valor legal. Así mismo habrá un 
impacto positivo, temporal, no significativo, puntual, de valor y nivel bajos por aumento en la oferta de trabajo 
en la zona. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Contar con vigilancia dentro de las áreas de obra. 
 Prohibir, mediante reglamento, el uso de bebidas alcohólicas y drogas durante las jornadas de trabajo. 
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 Estimular programas sobre el alcoholismo. 
 

Actividad: Uso de maquinaria y equipo. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire y social. 
 
La utilización de diversos equipos y maquinaria tendrá impacto en el suelo durante esta etapa, ya que el paso 
frecuente de dicha maquinaria causará cambios en la estructura y composición del suelo. Este impacto será 
negativo, permanente, no significativo, puntual, de valor bajo y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 

 
Por otro lado la operación de la maquinaria provocará aumento de la contaminación del aire con humos, 
partículas y ruido. Este impacto, aunque negativo, será temporal, no significativo, puntual, de valor bajo y nivel 
medio. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Generar y aplicar un programa de mantenimiento de vehículos que disminuyan emisiones al aire y ruido. 

 
Finalmente el factor social se verá impactado tanto negativamente como positivamente. Para el primer caso, 
habrá aumento en el tráfico vehícular y en el segundo aumento de trabajo y economía de la zona; en ambos 
casos el impacto será temporal, no significativo, local, y valor y nivel bajos. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que limiten la 

velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 

Actividad: Levantamiento de estructuras. 
Atributos ambientales impactados: Paisaje, suelo, agua, fauna y social. 
 
La construcción de las instalaciones de la Central Termoeléctrica creará cambios permanentes en el paisaje, por 
la presencia misma de edificios, chimeneas y oficinas. Este impacto es negativo, permanente, significativo, 
puntual, de valor bajo y de nivel medio. Este factor no presenta medida de mitigación. 
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Medidas de mitigación: 
 
 Establecer una franja perimetral de vegetación que disminuya el impacto visual creado por las estructuras que se 

desplantarán. 
 
De la misma manera los cambios en el suelo por la presencia de las estructuras representa un impacto negativo, 
permanente, significativo, puntual, de valor bajo y de nivel medio. Este factor no presenta medida de mitigación. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Para esta actividad no se plantean medidas de mitigación. 

 
La construcción de la central creará cambios en el factor agua por el cambio en el patrón de los escasos 
escurrimientos temporales del predio. Sin embargo se considera un impacto negativo, permanente, no 
significativo, puntual de valor legal y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Diseñar, construir y mantener estructuras de desvío de aguas superficiales para evitar su encharcamiento, de 

manera que sigan su flujo natural. 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 

 
Al levantar las estructuras se crearán condiciones para que el factor aire se vea afectado por la dispersión de 
polvos y la generación de ruido. Estos impactos negativos son temporales, no significativos, puntuales, de valor 
legal y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre la flora en el derecho de vía para evitar acumulación de polvos. 

 
Por otro lado, la fauna se verá afectada por el desplazamiento hacia alguna área adyacente o prácticas ilícitas de 
captura. Este impacto será negativo, permanente, no significativo por la escasa presencia de fauna en el predio, 
puntual, de valor bajo y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa . 
 Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 
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Los aspectos sociales podrán ser impactados por posibles cambios en las costumbres sociales al aparecer 
vandalismo, hacia las instalaciones, alcoholismo o drogadicción entre vigilantes y amistades de los mismos. 
Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, puntual, de nivel bajo y valor legal. Así mismo habrá un 
impacto positivo, temporal, no significativo, puntual, de valor y nivel bajos por aumento en la oferta de trabajo 
en la zona. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar capacitación para la seguridad y fomentar programas de seguridad e higiene entre los trabajadores. 

 

Actividad: Abastecimiento de insumos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo y social. 
 
El abastecimiento de insumos durante la fase de construcción creará cambios en la estructura del suelo por el 
paso frecuente de vehículos con diversos insumos a la planta. Este impacto será negativo, temporal, poco 
significativo, local, de valor medio y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 

 
Por otro lado, habrá efectos positivos por el aumento en la economía de la región. Este impacto será positivo, 
temporal, significativo y regional. 
 
Operación y mantenimiento 

 
La etapa de operación y mantenimiento de la Termoeléctrica creará cambios permanentes obre la mayoría de los 
factores ambientales de la zona. Con mucho el impacto más importante de la operación es el derivado de las 
emisiones a través de las chimeneas. 
 

Actividad: Operación de turbinas. 
Atributos ambientales impactados: Aire, suelo, agua, biota, social.  
 
Las emisiones esperadas de la combustión del gas natural son principalmente NOx en forma de NO2 y CO, ya 
que el gas natural se considera un combustible limpio por su bajo contenido de azufre y la generación 
prácticamente nula de partículas. Es así que la generación de dióxido de nitrógeno se convierte en el parámetro 
que más puede afectar al aire de la región. 
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Desde el punto de vista de impacto ambiental, la operación de la planta aumentará la concentración de 
contaminantes en la región, ya que se presentará un impacto sinérgico con las otras emisiones que generará la 
planta de ciclo combinado “La Rosita”.  
 
Por las dimensiones de las instalaciones no se prevé impactos ambientales en relación con el ruido, que de 
acuerdo a otras plantas que operan en México, no rebasan los 60 decibeles en las colindancias. 
 
Para mantener los niveles de impacto por debajo de las normas esperadas, se aplicarán algunas medidas de 
mitigación adicionales. 
 
 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Establecer campañas de monitoreo perimetral para corroborar periódicamente la calidad del aire en los alrededores 

de la Planta Termoeléctrica. 
 Apoyar y participaren estudios de calidad del aire en Mexicali que promuevan instituciones de investigación o 

gubernamentales. 
 Establecer una franja perimetral de vegetación que disminuya el impacto visual y la generación de ruido. 

 
En cuanto al suelo, se generarán materiales y residuos peligrosos producto del uso de sustancias químicas, 
aceites y lubricantes, que podrán impactar al suelo si existen derrames de los mismos. Este impacto será 
negativo, significativo, permanente, puntual, de valor legal y de nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Diseñar, construir, operar y mantener un almacén de residuos peligrosos de acuerdo al reglamento en materia de 

residuos peligrosos de la LEGEEPA. 
 Elaborar y aplicar programas de minimización de residuos. 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 
 Diseñar e implantar un programa de mantenimiento a equipos que utilicen sustancias peligrosas. 

 
El factor agua se podrá ver modificado por las descargas de excedentes de agua tratadas en la Central y purgas 
del sistema de agua de enfriamiento que serán desalojadas hacia un dren agrícola que corre paralelo al canal de 
riego "once sur" y que después se une al río Nuevo en la ciudad de Mexicali. Esta descarga se convierte en un 
impacto negativo, permanente, significativo, regional, de valor legal y nivel alto. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Elaborar y aplicar un programa de mantenimiento del cauce del dren donde se desalojarán las aguas de la Central. 
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 Monitoreo periódico del agua descargada para corroborar cumplimiento de la normatividad vigente de calidad del 
agua descargada a cuerpos receptores. 

 
Los impactos negativos a nivel social se darán por la atracción de personal de la región que podrá generar 
cambios en la estructura y composición social. Por otro lado se podrá dar un aumento en accidentes y 
enfermedades laborales. Estos impactos son negativos, permanentes, significativos, regionales, de valor medio 
y nivel medio. Por otro lado se estima que el proyecto puede generar controversias en la comunidad al 
desconocer la naturaleza del proyecto generando un impacto se considera negativo, de alcance local y nivel y 
valor bajos. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Diseñar e implantar un programa de cuidado de la salud y uso de equipo de protección personal. 
 Crear programas sobre prevención de alcoholismo y drogadicción. 
 Crear programas de alfabetización y capacitación para el trabajo. 
 Realizar audiencias públicas para información a la comunidad sobre el proyecto que se pretende realizar. 

 
Cabe mencionar que existen dos aspectos a considerar al momento de la resolución en materia de impacto 
ambiental de este proyecto. La primera se refiere a que actualmente se desconoce el trazo que tendrá la línea de 
conducción de gas y el segundo se refiere a que la comisión formada para analizar los mecanismos de 
cooperación en materia energética, todavía están diseñando los procedimientos y regulaciones que deberán 
cumplir los proyectos definidos bajo este contexto. Derivado de ello se proponen las siguientes acciones: 
 
 Se debe contar con el Estudio y Resolución de Impacto Ambiental de la línea de conducción de gas natural, previo a 

la operación de la Central termoeléctrica. 
 El proyecto deberá apegarse a las regulaciones y procedimientos acordados entre ambos países para proyectos de 

energía eléctrica de carácter transfronterizo una vez que se emitan. 
 La utilización de diesel como combustible para operar la Central termoeléctrica sólo podrá ser utilizado en caso de 

emergencia , o cuando el gas natural no esté disponible. 
 
 
 
 
 
VI.4 Línea de transmisión 
La línea eléctrica, como se describió en el capítulo II de esta manifestación, será una obra realizada para la 
conexión con la subestación Imperial Valley ubicado en el estado de California EUA. 
 
Preparación del sitio 

 

Actividad: Trazo y nivelación. 
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Atributos ambientales impactados: Suelo, atmósfera y biota. 
El factor suelo se verá modificado en su condición topográfica y fisiográfica por las actividades de trazo y 
nivelación de terreno, ya que se modificará su fisiografía general. Los terrenos son ondulados lo que provoca 
que el impacto sea negativo, poco significativo, permanente, puntual, de valor y nivel medio. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 

 
El factor aire se verá impactado negativamente por el levantamiento y dispersión de polvos por el tránsito 
vehicular y operación de maquinaria. Este impacto será negativo, puntal, poco significativo, temporal y de valor 
y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 

 
Finalmente la flora y fauna se verán afectados por alteración y relocalización de la cobertura vegetal y el 
ahuyentamiento de la fauna. Este impacto es negativo permanente, poco significativo, puntual, de valor legal y 
de nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Crear áreas verdes con especies autóctonas y reforestar con 5 individuos de la misma especie cada árbol de más 

de 15 cm de diámetro que se derribe. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la circulación de vehículos fuera de las áreas de trabajo y tránsito 

diseñadas para la obra. 
 

Actividad: Desmonte y despalme. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, atmósfera y biota (flora y fauna). 
Durante los trabajos exploratorios es necesario desmontar y despalmar pequeñas áreas para alojar la 
maquinaria utilizada, así como el equipo necesario, herramientas y materiales de perforación y mantenimiento 
de maquinaria. El desmonte se realizará a mano y el material desmontado será dispuesto en los alrededores, sin 
interrumpir el flujo natural de aguas de escurrimiento.  
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El suelo también puede verse impactado por la disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, provenientes 
de las actividades generales de las brigadas de desmonte y despalme. Estos impactos son negativos, puntuales, 
poco significativos, temporales, de valor legal y de nivel bajo. 
 

Medidas de mitigación: 
 

 Limitar las áreas de desmonte a las requeridas para el alojamiento de las obras. 
 Diseñar y habilitar obras para el control de la erosión permitiendo el escurrimiento natural de las escasa aguas de 

lluvia. 
 Disponer de recipientes separados para depositar temporalmente los residuos peligrosos y los no peligrosos., 

llevando dichos residuos a disposición final de manera periódica para evitar su acumulación y/o dispersión en el 
sitio. 

 
Durante las actividades de desmonte y despalme se generarán polvos por los materiales dispuestos al aire libre, 
este impacto será negativos, puntual, poco significativo, de valor bajo y nivel bajo. 
 

Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 

 
Las flora se verá afectada negativamente por su remoción, pero el impacto será poco significativo, temporal, 
puntual, de nivel y valor bajos. Así mismo la fauna menor presente en el predio se verá ahuyentada, ocasionado 
un impacto negativo y disminuyendo aún más los sitios de libre dispersión de las especies.  
 
Medidas de mitigación: 
 
 Limitar las áreas de desmonte exclusivamente a las superficies requeridas para el alojamiento de materiales y 

equipos. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa . 
 Desalojar al final de cada jornada a los trabajadores y limitar el accesos a las áreas de trabajo. 
 Apoyar y participar en la realización de un inventario de la fauna silvestre de interés para ambos países. 

 
Actividad: Acarreo y disposición de materiales. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, atmósfera y social. 
 
Las actividades de acarreo y disposición de materiales generan impactos al suelo por la alteración y 
relocalización de los materiales de excavación. Por otro lado, el factor aire se verá impactado por la dispersión 
de polvos que los vehículos a su paso levantan, además de la dispersión misma de los materiales utilizados. 
Estos impactos son negativos, poco significativos, temporales, puntuales y de nivel y valor bajo. 
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Medidas de mitigación: 
 
 Instalar y señalizar áreas exclusivas para el apilamiento de materiales. 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 

 
Adicionalmente se presenta un impacto positivo en el factor social, por la oferta temporal y poco significativa de 
trabajo y la demanda de bienes y servicios locales. 
 

Actividad: Almacenamientos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, flora y social. 
 
Las actividades de almacenamiento de sustancias peligrosas en la tareas de preparación del sitio, pueden 
generar impactos por el derrame accidental y si no se cuentan con sistemas de contención de derrames. Este 
impacto al factor suelo es negativo , puntual, temporal, poco significativo, de nivel bajo y valor legal. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Diseñar y construir almacenes con sistemas de contención secundaria. 
 Prohibir el almacenamiento de líquidos sobre terreno natural. 

 
El impacto a la flora se presenta por alteración y relocalización de la cobertura vegetal, que requiere realizarse 
para albergar los almacenamientos. Este impacto al factor flora es negativo, puntual, permanente, poco 
significativo, de nivel bajo y valor bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Desalojar diariamente el material de desmonte para que no obstruya escurrimientos naturales y no aparezca fauna 

nociva. 
 
El factor social puede verse afectado por el aumento temporal del riesgo por manejo de sustancias peligrosas. 
Básicamente estarían involucrados los trabajadores. Este impacto es negativo, poco significativo, temporal, 
puntual, de valor legal y nivel alto. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Desarrollar e implantar un programa de respuesta a emergencias. 
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Actividad: Movimiento de maquinaria y equipo. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire y social. 
 
Los movimientos de maquinaria y equipo en vehículos en general, habrá impactos al factor suelo, 
principalmente en su estructura, ya que habrá compactación por el paso frecuente de equipos relativamente 
pesados, por caminos de terracería. Esta misma circulación provocará aumento del ruido en la zona, afectando 
al componente aire, además habrá aumento en el tráfico vehicular con lo que se pueden presentar molestias por 
congestionamiento vial en los puntos donde los caminos de acceso se unen con la autopista Mexicali-Tijuana. 
Estos impactos son de carácter negativo, temporales, poco significativos, local, de valor y nivel bajos. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 No permitir el paso de vehículos por áreas que no sean las destinadas a las obras y sus caminos de acceso. 
 Generar y aplicar un programa de mantenimiento de vehículos que disminuyan emisiones al aire y ruido. 
 Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que limiten la 

velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 
Etapa de construcción 

 
Las tareas de construcción de la línea eléctrica, conllevan actividades que generarán impactos tanto positivos 
como negativos en el entorno. Los impactos negativos en este caso se relacionan con la modificación 
permanente de las condiciones ecológicas de los terrenos donde se alojarán las torres, ya que cambiarán el 
paisaje a lo largo del derecho de vía y los impactos positivos se relacionan con la generación de empleos y la 
derrama económica por la demanda de bienes y servicios. A continuación se describen los impactos 
ambientales identificados y evaluados para esta etapa. 
 
 
 
 
 

Actividad: Acarreo de materiales 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire biota y social. 
 
Las actividades de acarreo y disposición de materiales generan impactos al suelo por el cambio en su 
estructura, por compactación de los materiales de terracería. Por otro lado, el factor aire se verá impactado por 
la dispersión de polvos que los vehículos a su paso levantan, además de la dispersión misma de los materiales 
utilizados. Estos impactos son negativos, poco significativos, temporales, puntuales y de nivel y valor bajo. 
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Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 

 
La dispersión de polvos y el tráfico vehicular impactarán en la flora, al acumular polvos sobre sus frondas y en 
la fauna al ahuyentarla. Estos impactos serán negativos, no significativos, temporales, locales, de valor muy 
bajo y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Transitar solamente por las áreas de obra y caminos de acceso a las mismas. 
 Aplicar riegos frecuentes a la flora del derecho de vías. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa. 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la circulación de vehículos fuera de las áreas de trabajo y tránsito 

diseñadas para la obra. 
 
Adicionalmente se presenta un impacto negativo temporal en el factor social, por el aumento en el tráfico 
vehicular en la zona con las molestias que esto conlleva a la población residente. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que limiten la 

velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
Existe impacto positivo en el factor social por aumento en la demanda de mano de obra y por bienes y servicios. 
 

Actividad: Construcción, operación y mantenimiento de caminos de acceso. 
Atributos ambientales impactados: Fisiografía, suelo, aire, flora y social. 
 
La apertura de caminos de acceso a las obras cambiarán el paisaje de la zona y la fisiografía general. Este 
impacto será negativo, poco significativo, permanente, puntual, de valor bajo y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Diseñar y construir obras que permitan el flujo natural de aguas de escurrimiento. 

 
Por otro lado, la estructura y composición del suelo se verá afectada por los derrames de lubricantes y 
combustibles de los vehículos que transiten por los caminos de terracería. Este impacto será negativo, poco 
significativo, permanente, local, de valor legal y nivel medio. 
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Medidas de mitigación: 
 
 Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias  por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 

 
La circulación de vehículos afectará el factor aire, por la dispersión de polvos y partículas, lo que será un 
impacto negativo, poco significativo, temporal, local, de valor medio y nivel medio, ya que se espera más 
aumento en la circulación que en la etapa de preparación del sitio. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 

Por otro lado, la flora se verá afectada por la acumulación de polvos en sus hojas, aunque este impacto negativo 
será no significativo, temporal, puntual, de valor y muy bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre la flora en el derecho de vía para evitar acumulación de polvos. 

 
Al aumentar el tráfico se presentarán problemas de tránsito y molestias a los pobladores por la dispersión de 
polvos y partículas. Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, local, de nivel bajo y valor bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que limiten la 

velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 
Un impacto ambiental positivo se generará por el aumento de oferta de trabajo y de economía por bienes y 
servicios. Este impacto será positivo, temporal, poco significativo, local, valor bajo y nivel bajo. 
 

Actividad: Almacenamientos y encierros. 
Atributos ambientales impactados: Paisaje, suelo y social. 
 
La construcción de estructuras para el almacenamiento de refacciones, combustibles y herramienta, 
así como los encierros de maquinaria y equipo generarán un cambio en el paisaje, lo cual se 
convierte en un impacto negativo, temporal, poco significativo, puntual, de valor muy bajo y nivel 
bajo. 
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Medidas de mitigación: 
 
 Sin medida de mitigación. 

 
El factor suelo se verá impactado por la presencia de estructuras las cuales requerirán de cimentaciones; por 
otro lado, los derrames en los almacenes y encierros de maquinaria podrán impactar el suelo. Estos impactos 
serán negativos, permanentes, significativos, puntuales, de valor legal y de nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Remoción de todos los residuos de construcción 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 

 
Los aspectos sociales podrán ser impactados por posibles cambios en las costumbres sociales al aparecer 
vandalismo, hacia las instalaciones, alcoholismo o drogadicción entre vigilantes y amistades de los mismos. 
Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, puntual, de nivel bajo y valor legal. Así mismo habrá un 
impacto positivo, temporal, no significativo, puntual, de valor y nivel bajos por aumento en la oferta de trabajo 
en la zona. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Contar con vigilancia dentro de las áreas de obra. 
 Prohibir, mediante reglamento, el uso de bebidas alcohólicas y drogas durante las jornadas de trabajo. 
 Estimular programas sobre el alcoholismo. 

 

Actividad: Uso de maquinaria y equipo. 
Atributos ambientales impactados: Suelo, aire y social. 
 
La utilización de diversos equipos y maquinaria tendrá impacto en el suelo durante esta etapa, ya que el paso 
frecuente de dicha maquinaria causará cambios en la estructura y composición del suelo. Este impacto será 
negativo, permanente, no significativo, puntual, de valor bajo y nivel bajo. 
 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 
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Por otro lado la operación de la maquinaria provocará aumento de la contaminación del aire con humos, 
partículas y ruido. Este impacto, aunque negativo, será temporal, no significativo, puntual, de valor bajo y nivel 
medio. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Generar y aplicar un programa de mantenimiento de vehículos que disminuyan emisiones al aire y ruido. 

 
Finalmente el factor social se verá impactado tanto negativamente como positivamente. Para el primer caso, 
habrá aumento en el tráfico vehicular y en el segundo aumento de trabajo y economía de la zona; en ambos 
casos el impacto será temporal, no significativo, local, y valor y nivel bajos. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Colocar avisos viales de seguridad a lo largo de las rutas de vehículos hacia los sitios de obra, que limiten la 

velocidad, alerten a los choferes y contar con personal de apoyo vial. 
 

Actividad: Alojamiento de estructuras. 
Atributos ambientales impactados: Paisaje, suelo, agua, fauna y social. 
 
La construcción de las torres creará cambios permanentes en el paisaje, por la presencia de estructuras de 
aproximadamente 25 metros de altura. Este impacto es negativo, permanente, significativo, local, de valor bajo y 
de nivel medio por la presencia de otras líneas en la zona. Este impacto no tiene medida de mitigación. 
 
La presencia de las estructuras representa un impacto negativo, permanente, significativo, puntual, de valor bajo 
y de nivel medio. Este factor no presenta medida de mitigación. 
 
Al realizar las excavaciones y movimientos de acero estructural se crearán condiciones para que el factor aire se 
vea afectado por la dispersión de polvos y la generación de ruido. Estos impactos negativos son temporales, no 
significativos, puntuales, de valor legal y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar riegos frecuentes sobre terrenos para evitar la dispersión de polvos. 
 Colocar lonas húmedas en los transportes de materiales pétreos durante los traslados. 
 Cesar los trabajos de manejo de materiales pétreos en caso de vientos fuertes. 

 



VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO,  
EVALUACION DE ALTERNATIVAS  

 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD 
PARTICULAR  

VII-231 CENTRAL TERMOELECTRICA 
ENERGÍA DE BAJA CALIFORNIA 

 

Por otro lado, la fauna se verá afectada por el desplazamiento hacia alguna área adyacente o prácticas ilícitas de 
captura.  Este impacto será negativo, permanente, no significativo por la escasa presencia de fauna en la zona 
predio, puntual, de valor bajo y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Prohibir, mediante reglamento de trabajo la molestia, captura o cacería de fauna nativa . 
 Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 

 
Los aspectos sociales podrán ser impactados por posibles cambios en las costumbres sociales al aparecer 
vandalismo, hacia las instalaciones, alcoholismo o drogadicción entre vigilantes y amistades de los mismos. 
Este impacto será negativo, poco significativo, temporal, puntual, de nivel bajo y valor legal. Así mismo habrá un 
impacto positivo, temporal, no significativo, puntual, de valor y nivel bajos por aumento en la oferta de trabajo 
en la zona. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Aplicar capacitación para la seguridad y fomentar programas de seguridad e higiene entre los trabajadores. 

 
 
 

Actividad: Abastecimiento de insumos. 
Atributos ambientales impactados: Suelo y social. 
 
El abastecimiento de insumos durante la fase de construcción creará cambios en la estructura del suelo por el 
paso frecuente de vehículos con diversos insumos a lo largo del trazo del acueducto. Este impacto será 
negativo, temporal, poco significativo, local, de valor medio y nivel bajo. 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Restringir el paso de vehículos a los caminos de acceso y áreas de obra. 
 Diseñar y aplicar un Plan de Respuesta de Emergencias por derrames de sustancias y materiales peligrosos. 

 
Por otro lado, habrá efectos positivos por el aumento en la economía de la región. Este impacto será positivo, 
temporal, significativo y regional. 
 
Operación y mantenimiento 
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Se prevé impacto por la operación de la línea ya que no se podrá construir en su derecho de vía. Para el 
mantenimiento se prevé molestias mínimas por el paso de vehículos y el retiro de la cubierta vegetal en el 
derecho de vía. 
 
Se presentarán impactos permanentes sobre las rutas de probable distribución de la fauna silvestre, sin 
embargo, se desconoce la magnitud de este impacto. Registros recientes para una especie de camaleón que se 
encuentra amenazada (P. Mcallii) reportan su existencia hacia la zona fronteriza de Sonora, indicando que la 
actividad agrícola ha disminuido su presencia hacia la región que nos ocupa. 

 
 
 
 
 
Medidas de mitigación: 
 
 Colocar señalización de usos prohibitivos en el derecho de vía de la línea de transmisión. 
 Mantener vigilancia sobre el derecho de vía para informar a las autoridades de cualquier asentamiento irregular. 
 Apoyar y participar en la realización de un inventario de fauna silvestre que promuevan instituciones de 

investigación o gubernamentales. 
 
  
 
VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACION DE ALTERNATIVAS 
 
VII.1 Pronóstico de escenario 
El proyecto de la Central Termoeléctrica Energía de Baja California (CT-EBC) será construido en 
una zona que se encuentra modificada por el desarrollo de actividades agrícolas. El proyecto sólo 
afectará el 0.21% (70.26 ha) de las tierras agrícolas y el 0.03% (8.26 ha) del matorral micrófilo de 
acuerdo a las superficies definidas. 
 
Encontrándose que los mayores impactos serán temporales y puntuales ya que serán evidentes 
durante las etapas de preparación del sitio y construcción. Uno de los impactos es la modificación 
del paisaje, que en realidad no será muy significativo porque el proyecto se desarrollará en una zona 
con paisaje modificado. 
 
De acuerdo al Modelo de Dispersión que se corrió para el sitio donde se ubicará la Central 
Termoeléctrica, los impactos predichos por el modelo las emisiones de contaminantes se 
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encontrarán dentro de los estándares establecidos en la normatividad respectiva por lo que se 
considera que el proyecto aunque incrementará la problemática de contaminación atmosférica en la 
región, no se rebasarán los límites establecidos por la normatividad vigente. 
 
En términos generales los escenarios a futuro no dependerán de la operación de la Central 
Termoeléctrica y sus obras adicionales, como la línea de transmisión, ya que la zona presenta serios 
problemas de contaminación ocasionados por la actividad agrícola, urbano e industrial que se 
desarrolla en la región. Si bien es cierto se busca que el proyecto se realice cumpliendo la 
legislación ambiental que regula cada una de las fases y actividades que comprende el proyecto 
para evitar agudizar o incrementar la problemática ambiental vigente. 
 
 
 
 
 
 
VII.2 Programa de monitoreo 
 
El proyecto de la Central Termoeléctrica Energía de Baja California, traerá consigo cambios en el 
comportamiento del sistema ambiental y socioeconómico del área en donde se desarrollará, sin 
embargo los cambios serán puntuales y controlados en ambos aspectos, ya que se implementarán 
medidas de control y seguimiento de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI. 
 
Variables ambientales 
En el caso de las variables ambientales, se implementarán programas de monitoreo de la siguiente 
forma: 
 
En la Central Termoeléctrica de implementará un programa de monitoreo de emisiones a la 
atmósfera y emisiones al agua, para el cumplimiento de las normas de fuente fijas y descargas de 
aguas residuales. 
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En cuanto al monitoreo perimetral, los resultados del modelo de dispersión de contaminantes indican 
que la concentración de contaminantes se encuentra dentro de los límites establecidos por la 
normatividad mexicana, sin embargo la empresa realizará campañas de monitoreo para verificar las 
condiciones de calidad del aire, es importante destacar que participará en los programas que las 
autoridades e instituciones involucradas en la vigilancia de la calidad del aire le soliciten. 
 
Es importante destacar que no se presenta la información del programa de monitoreo de calidad de 
agua tratada, ya que más que una variable ambiental, representa una variable de calidad del 
proceso como se mencionó anteriormente. 
 
A continuación se presentan los programas de monitoreo en fuentes fijas y descarga de aguas 
residuales. 
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MONITOREO DE FUENTES FIJAS 
El programa de monitoreo de fuentes fijas se basará en las frecuencias y parámetros incluidos en la 
NOM-085-ECOL-1994 para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos y 
gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto 
por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los 
equipos de calentamiento directo por combustión. 
 
De acuerdo a la norma NOM-085-ECOL-1994, en los turbogeneradores se requerirá del monitoreo 
de óxidos de nitrógeno y exceso de aire, ubicando a los equipos en una capacidad mayor de 
110,000 MJ/h, utilizando un combustible gaseoso, por lo que se requerirá del monitoreo continuo, de 
acuerdo a lo establecido en las tablas 1 y 2. 
 
En cuanto a plantas de emergencia operadas con diesel, se contará con un mantenimiento 
preventivo y en caso necesario correctivo, con la finalidad de que los equipos se encuentren un 
óptimas condiciones de funcionamiento. 
 
El programa de mantenimiento se registrara a través de un sistema, así mismo los operadores de las 
áreas contarán con una lista de verificación de los equipos, en la que se registran como mínimo los 
niveles de aceite, limpieza de filtros, mantenimiento al motor y bandas, fechas de mantenimiento, 
limpieza de ductos de salida de gases, horas de funcionamiento al mes, y consumo de combustible. 
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Tabla 1. Límites máximos permisibles de emisión de contaminantes en equipos con capacidad mayor a 110,000 (MJ/h) 
Capacidad 
del Equipo 

de 
Combustió

n (MJ/h) 

Tipo de 
Combustible 

Empleado 

Densidad 
de humo 

Partículas  (PST)  
Mg/m3 (kg/106 kcal)� 

Dióxido de Azufre 
ppm V (kg/106 kcal)� 

Óxidos de Nitrógeno  
ppm V (kg/106 kcal)� 

Exceso Aire 
de 

Combustión 
% Volumen 

Sólidos� NA� 60 
(0.090)� 

250 
(0.375)� 

350 
(0.525)� 

550 
(2.16)� 

1100 
(4.31)� 

2200 
(8.16)� 

110 
(0.309)� 

110 
 

(0.309)� 

375 
(1.052)

� 

Líquidos� NA� 60 
(0.085)� 

250 
(0.355)� 

350 
(0.497)� 

550 
(2.04)� 

1100 
(4.08)� 

2200 
(8.16)� 

110 
(0.294)� 

110 
(0.294)� 

375 
(1.0)� 

Mayor de 
110,000��� 

Gaseosos� NA� NA� NA� NA� NA� NA� NA� 110 
(0.281)� 

110 
(0.281)� 

375 
(0.959)

� 

25��� 

 
Tabla 2. Frecuencia de medición y análisis de gases de combustión en equipos mayores de 110,000 MJ/h 

Capacidad del 
Equipo de 

Combustión 
(MJ/h) 

Parámetro 
Frecuencia 
Mínima de 
Medición 

Tipo de Evaluación Tipo de 
Combustible 

PST� 1 vez cada 6 
meses 

Isocinético (mínimo durante 60 minutos); 2 muestras 
definitivas Sólido, líquido 

NOx � Permanente� Continuo (4); quimiluminiscencia o equivalente� Sólido,líquido y 
gas.� 

Mayor de 
110,000���� 

O2� Permanente� Continua; campo magnético o equivalente, con 
registrador como mínimo ó equivalente Líquido y gas 
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Programa de monitoreo de emisiones en chimeneas de turbo generadores 
 
• Objetivo. 
Cumplir con los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera para óxidos de nitrógeno y 
con los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por 
combustión, establecidos en la NOM-085-ECOL-1994 y en la normatividad estatal de California en 
los Estados Unidos. 
 
• Selección de variables. 
De acuerdo con la NOM-085-ECOL-1994, debe monitorearse la emisión de NOx (óxidos de 
nitrógeno) y de Oxígeno (ver tabla 2); este último se monitorea con la finalidad de mantener bajo 
control el exceso de aire que se suministra el proceso de combustión. 
 
• Unidades de medición. 
Para determinar la emisión de NOx y la concentración de oxígeno se emplea las siguientes unidades 
de medición: ppmv, es decir, partes por millón en volumen. En el caso de NOx, esta medición puede 
ser comparada directamente contra los límites de emisión señalados en la NOM-085-ECOL-1994 
(ver tabla 1). En el caso del oxígeno, la concentración obtenida debe ser empleada para calcular la 
composición de los gases producto de la combustión; esto permite controlar el exceso de aire que se 
suministra el proceso de combustión. 
 
• Procedimientos y técnicas para la medición de emisiones. 
De acuerdo con los requerimientos de la NOM-085-ECOL-1994, para la medición de NOx se 
empleará el método de detección por quimioluminiscencia; para la determinación de oxígeno se 
empleará el método de campo magnético.  
 
En ambos casos, la medición se realizará de manera continua (es decir, con equipo automático que 
tomará un mínimo de 15 lecturas por cada período no menor a 60 minutos y no mayor a 360 
minutos), durante siete días, una vez cada tres meses. 
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• Selección de puntos de muestreo. 
Debido a que se realizará un análisis de la composición de la mezcla de los gases producto de la 
combustión, no se requiere realizar muestreo isocinético. De esta manera, para la ubicación de los 
puntos de muestreo no es relevante que estos se coloquen de acuerdo con la relación señalada en 
la NMX-AA-09-1993, es decir, ocho diámetros corriente abajo después de la última perturbación a la 
corriente de gases y dos diámetros antes de la descarga. 
 
Por lo anterior, la ubicación de los equipos de medición puede realizarse a lo largo de la chimenea, 
siempre que se tenga en cuenta que no se presente dilución de la corriente de gases antes de la 
medición. 
 
• Procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico. 
Los resultados obtenidos en la medición de NOx y oxígeno se registrarán de manera continua sobre 
papel con al ayuda de un graficador. El resultado final del monitoreo es el valor promedio de 
concentraciones en el período muestreado. 
 

• Logística e infraestructura 
Para el monitoreo continuo se requerirá de un equipo automático con un mínimo de 15 lecturas en 
un período no menor a 60 minutos y no mayor a 360 minutos. 
 

• Calendario de muestreo 
El muestreo se realizará una vez iniciadas las operaciones de acuerdo a lo establecido en la tabla 
dos, utilizando un combustible gaseoso. 
 

• Responsables del muestreo 
El departamento de control ambiental será el responsable del registro de las evaluaciones. 
 

• Formatos de presentación de datos y resultados 
 
Se llevará un registro automática de las mediciones realizadas y se reportarán los resultados 
mediante gráficos y tablas. 
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• Valores permisibles o umbrales 
Los valores permisibles para la emisión de óxidos de nitrógeno se presentan en la tabla 1. 
 

• Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles 
Debido a que se contará con sistemas automatizados tanto en la operación como el monitoreo es 
improbable que se rebasen los límites permisibles, sin embargo en éste caso se realizaría el ajuste y 
calibración de equipos. 
 

• Procedimientos de control de calidad 
Para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo, éste se revisará y calibrará periódicamente a 
través de empresas certificadas. 
 
MONITOREO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 
El programa de monitoreo de las descargas de aguas residuales, se apegará a lo determinado en la 
NOM-001-ECOL-1996, la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, partiendo de la base que el agua 
residual de proceso de la planta termoeléctrica una vez tratada, descargará a un dren agrícola, por lo 
que para establecer los límites máximos permisibles de contaminantes se tomarán datos de 
descarga a suelo. En la tabla 3, se presenta un resumen de los límites máximos permisibles 
aplicables a la descarga de aguas residuales en uso para riego agrícola. 
 
El programa de monitoreo será tendiente al monitoreo de aguas residuales de proceso, ya que las 
aguas sanitarias se descargarán hacia el sistema establecido en la CTCC “La Rosita”.  
 
Es importante señalar que la CT-EBC realizará un convenio privado con la Termoeléctrica “La 
Rosita” para descargar sus aguas de manera conjunta, ya que las condiciones de la descarga final 
ya han sido concertadas con el Módulo 20, organización ejidal que la CNA ha autorizado como 
concesionaria y responsable del uso y manejo del agua de canales y drenes en la zona. 
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Tabla 3. Límites máximos permisibles para contaminantes básicos y metales para descarga de aguas residuales en suelo con uso de riego 
agrícola. 

Suelos (Riego agrícola) Suelos (Riego agrícola) Parámetros62 Parámetros63 

Contaminantes. 
Básicos 

Promedio Mensual Promedio Diario Metales Promedio Mensual Promedio Diario 

Temperatura ºC NA NA Cianuro 2.0 3.0 

Grasas y Aceites 15 25 Cobre 4.0 6.0 

Materia Flotante Ausente Ausente Cromo 0.5 1.0 

Sólidos 
Sedimentables 

(mL/L) 
N.A N.A Mercurio 0.005 0.01 

Sólidos Suspendidos 
Totales N.A N.A Níquel 2 4 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno5 
N.A N.A Plomo 5 10 

Nitrógeno Total N.A N.A Zinc 10 20 

Fósforo Total N.A N.A    
 

                                                      
62 miligramos por litro, excepto cuando se especifique 
63 miligramos por litro, excepto cuando se especifique, medidos de manera total 
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Programa de monitoreo de descarga de aguas 
residuales 
 
• Objetivo. 
Cumplir con los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales de acuerdo a la NOM-001-ECOL-1994. 
 
• Selección de variables. 
De acuerdo con la NOM-001 -ECOL-1994, deberán analizarse los siguientes contaminantes básicos: 
grasas y aceites y materia flotante y los siguientes metales: arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, 
mercurio, níquel, plomo, zinc. (ver tabla 3). Asimismo se deberá monitorear pH, así como determinar 
la contaminación por patógenos utilizando como indicador huevos de helminto. 
 
• Unidades de medición. 
Las unidades de medición para contaminantes básicos son miligramos por litro en caso de grasa y 
aceites y metales; y presente o ausente en el caso de materia flotante. Para contaminación por 
patógenos se utilizará el número de huevos de helminto presentes. 
 
• Procedimientos y técnicas para la medición de emisiones. 
De acuerdo con los requerimientos de la NOM-001-ECOL-1996, se deberán utilizar las normas 
referenciadas en el punto No. 2 referencias; en el caso de los huevos de helminto se utilizará la 
metodología descrita en el Anexo 1 de la norma. 
 
• Selección de puntos de muestreo. 
Los muestreos se realizarán en el último punto antes de la descarga. 
 
• Procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico. 
Las muestras serán analizadas de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, y en caso de no 
existir éstas, de acuerdo con los métodos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(EPA) y/o los Métodos Estándar Americanos al faltar los primeros 
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• Logística e infraestructura 

Para el muestreo de aguas residuales se contratarán los servicios de un laboratorio certificado por la 
Entidad Mexicana de Acreditamiento. 
 
• Calendario de muestreo 

La periodicidad del muestreo estará determinada por los resultados del primer análisis realizado, en 
base al cual se otorgará el permiso de descarga de aguas residuales y en el que se fijará los 
periodos en que deben muestrearse. 
 
• Responsables del muestreo 

Los responsables del muestreo serán los encargados del laboratorio de pruebas, los cuales serán 

supervisados por el personal del departamento de control ambiental. 

 
• Formatos de presentación de datos y resultados 

En la toma de las muestras se utilizarán y avalarán cadenas de custodia del laboratorio certificado, el 
cual deberá entregar un reporte conteniendo los resultados y su comparación con la NOM-001-
ECOL-1996. 
 
• Valores permisibles o umbrales 

Los valores permisibles de contaminantes básicos y metales se presentan en la tabla 3. 
 
• Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles 

Es improbable que se rebasen los límites máximos permisibles debido a que el agua utilizada en el 
proceso es agua tratada, la cual no entra en contacto con ningún material, así mismo antes de la 
descarga se dará un tratamiento a las aguas residuales. En caso de que se excediera algún 
parámetro se identificaría primeramente la fuente de contaminación y dependiendo de ésta se 
tomarían medidas preventivas o de diseño.  
 
 
 

• Procedimientos de control de calidad 
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Se verificarán las acreditaciones del Laboratorio de prueba, así como los procedimientos de toma de 
muestra y calidad del laboratorio. 
 
Variables biológicas  
En cuanto a las variables biológicas, se implementará un programa de reforestación en las etapas de 
preparación del sitio, construcción y operación de las que se llevará un registro del número de 
ejemplares sembrados, especies, adaptabilidad y talla de éstos. 
 
Variables sociales 
La empresa implementará tanto en las etapas de preparación del sitio, construcción, y operación 
campañas de salud con temas como drogadicción y  alcoholismo; campañas de seguridad con 
temas como el reglamento de seguridad de la empresa, reglas de seguridad a realizar, trabajos 
peligrosos, equipo de protección personal; campañas ambientales con temas como protección a los 
recursos naturales, agua y aire. 
 
Sobre programas culturales, se implementarán cursos de alfabetización y programas de apoyo a 
secundaria y preparatoria abierta. Las campañas y culturales dirigidas al personal que laborará en la 
empresa, tiene la finalidad de que los conocimientos sean permeados hacia sus familias y 
comunidades, de tal forma que se contribuya a la elevación de la calidad de vida de los participantes 
y sus familias.  
 
Para el control de dichas actividades se monitoreará a través del departamento de Recursos 
Humanos, la asistencia y participación del personal, al cual se les realizarán evaluaciones en temas 
específicos para determinar el nivel de conocimiento y avance de los participantes. 
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VII.3 Conclusiones 
El proyecto para la construcción y operación de la Central Termoeléctrica energía de Baja California 
y línea de transmisión, contempla acciones, para garantizar que su instrumentación sea factible y 
viable desde el punto de vista de impacto ambiental, ya que sus procedimientos constructivos y 
operativos están diseñados para minimizar los impactos ambientales adversos que se pudieran 
generar durante sus diversas etapas de desarrollo. Aunado a ello se efectuará la aplicación de 
medidas de control, mitigación, prevención y compensación que permitirán un desarrollo compatible 
con las características actuales del ambiente natural con repercusiones importantes favorables a 
nivel regional. 
 
El proyecto que nos ocupa tiene como marco de referencia a los acuerdos de cooperación que se 
han celebrado entre México y Estados Unidos en materia de energía eléctrica. 
 
En virtud de ello se contempla la construcción y operación de una Central Termoeléctrica de ciclo 
sencillo en su etapa inicial y que se convertirá a ciclo combinado en una segunda etapa. Dicha 
central se ubicará de forma colindante con la C.T.C.C. “La Rosita”, mediante la cual recibirá el agua 
tratada requerida para su operación. El proyecto además incluye la instalación de una línea de 
transmisión para conducir la energía eléctrica hasta la frontera con Estados Unidos, punto en el cual 
la parte americana la conducirá hacia la Subestación “Imperial Valley” en California E.U.A. 
 
Con base en la información proporcionada para la ejecución del proyecto, así como aquella 
recopilada y/o generada para el medio natural y socioeconómico de la zona de estudio, se 
determinan las siguientes conclusiones: 
 

♦ Dadas las características intrínsecas del proceso del ciclo combinando para la generación de 
energía eléctrica, por las referencias de este tipo de tecnología a nivel mundial, así como por las 
especificaciones de los combustibles que se emplearán en la operación de Central 
Termoeléctrica Energía de Baja California (gas natural) y el uso del sistema RCS (Reductor 
Catalítico Selectivo), esta central se puede considerar, en general, como una tecnología de baja 
emisión. 
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♦ La zona donde se construirá la Central Termoeléctrica y línea de transmisión, se encuentran en 
el municipio de Mexicali, donde el paisaje es típicamente rural y suburbano, rodeado de tierras 
dedicadas a la agricultura. 

 

♦ El clima del sitio de estudio está catalogado como BW(h’)hw(x’) lo cual significa muy seco, muy  
cálido y cálido con lluvias en verano, según la clasificación de Köppen modificada por E. García 
en 1983, que no se verá afectado por la ejecución del proyecto ni éste afectará de manera 
importante su desarrollo. 

 

♦ Los sitios considerados para construir todo el proyecto se encuentran ubicados sobre una zona 
sísmica. Los riesgos geológicos potenciales que puedan impactar al sitio son: temblor del 
terreno por sismo y posible licuación de arenas en el subsuelo durante un evento de esta 
naturaleza. La empresa reconoce que las investigaciones realizadas hasta este momento son 
preliminares, y que a pesar de presentar un panorama general de las condiciones geológicas del 
terreno que pueden afectar las cimentaciones de la obra, deberá realizar un estudio local 
detallado que incluya sismicidad específica del sitio y geología detallada con el objetivo de 
diseñar las obras de la central adecuadamente para la zona. 

 

♦ El área de estudio se encuentra dentro de la Región Hidrológica No. 7 (río Colorado), cuenca río 
Colorado. La única afectación que se dará en la hidrología superficial, es la descarga de aguas 
residuales a un dren agrícola que capta aguas de retorno agrícola al Río Nuevo. 

 

♦ Respecto a la hidrología subterránea, el proyecto no considera el acuífero local como fuente de 
abastecimiento de agua en ninguna de las etapas, ya que la Central Termoeléctrica operará con 
aguas residuales tratadas provenientes de la C.T.C.C  “La Rosita”. 

 

♦ Desde el punto de vista biológico, el área de estudio presenta perturbación ocasionada por 
actividades agrícolas en la porción donde se ubicará la Central Termoeléctrica;  localizándose 
algunas pequeñas porciones de vegetación nativa o representativa de la zona en las áreas 
adyacentes (matorral micrófilo) donde se tenderá la Línea de Transmisión. El gado de 
perturbación existente en esta zona disminuye notablemente la posibilidad de distribución de 
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fauna representativa de zonas desérticas. Por ejemplo, el camaleón P. Mcalli, especie reportada 
como amenazada, tuvo su área de distribución en esta zona, pero registros recientes sólo la han 
reportado hacia la zona fronteriza de Sonora, Sur de California E.UA. y Arizona. El uso de 
plaguicidas en la región ha disminuido la existencia de fauna silvestre, así como el cambio de 
uso del suelo para actividades agropecuarias. 

 

♦ La ejecución y puesta en marcha del proyecto no ocasionará deterioro del ecosistema del área 
de estudio, por las características del mismo, las medidas preventivas y correctivas 
consideradas y el estado actual de deterioro del medio ambiente  presente en la zona. 

 

♦ No se presentarán afectaciones en la principal actividad productiva de la zona (agricultura), ya 
que los terrenos agrícolas donde se ubicará el proyecto presentan un bajo nivel productivo. 

 
Es concluyente que la obra proyectada aportará beneficios socioeconómicos locales a corto plazo, 
por la creación de empleos directos, por la derrama económica de salarios, la generación de 
empleos indirectos y el cobro de impuestos por la prestación de este servicio. 
 
Por mucho el impacto ambiental de mayor relevancia será en el aspecto político, ya que el proyecto 
pretende apoyar la crisis energética por la que atraviesa California E.U.A. 
 
Al respecto será necesario aplicar una metodología de Impacto Ambiental que sea avalada por 
ambos países y que sea diseñada para evaluar impactos ambientales de proyectos transfronterizos, 
por la cual, se deberá actualizar el proyecto cuando se hayan concretado formalmente dichas 
metodologías. 
 
Dado lo anterior, el proyecto es ambientalmente viable, siempre y cuando se realice bajo el contexto 
presentado en este estudio, incluyendo las medidas de mitigación control, atenuación y/o 
compensación establecidas. Sin embargo es deseable su revisión una vez que se hallan establecido 
las regulaciones y procedimientos que deberán cumplir este tipo de proyectos, mismos que 
actualmente se revisan y diseñan con la participación de ambos proyectos. 
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