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MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE GAS L.P. 

CALAFIA GAS, S.A. DE C.V. 
 
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
  
I.1 Proyecto. 
  
I.1.1. Nombre del proyecto.  
 
 Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P.. 
 
I.1.2. Ubicación del proyecto. El proyecto se ubica en la Ciudad de Ensenada, del 
Municipio del mismo nombre, dentro de la extensión territorial del Estado de Baja 
California, aproximadamente a 120 kilómetros al Sur de la frontera con los Estados 
Unidos (Fig. 1). 
 

 
 

Figura 1. Macrolocalización del sitio del proyecto. 
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Particularmente, el proyecto se ubica en la integración de los Predios Rústicos 
denominados  Fracciones B, C, D, E, F, y G del predio denominado Aguaje del Zorrillo o 
Rancho San Rafael, de la Delegación Maneadero, Ensenada, Baja California, en el km 
29 + 700 de la Carretera Transpeninsular Ensenada – La Paz (Fig. 2). 
 

 
 

Figura 2. Microlocalización del sitio del proyecto. 
 
I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto. 30 Años. 
 
I.1.4. Presentación de la documentación legal. 
 
Acta Constitutiva. Se adjunta copia del Acta Constitutiva, protocolizada mediante el 
instrumento Número 15,550, Volumen Número 289 de la Notaría Pública Número 97, de 
la Ciudad de Hermosillo, con fecha de 11 de marzo del 2008 (Anexo I).  
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Poder del Representante Legal. En el Acta Constitutiva de la empresa se nombra al  
Sr. David Alfonso González Morillas como administrador único con poderes generales 
para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de riguroso dominio, poder 
cambiario, para representación laboral, y para delegación de poderes parcial o 
totalmente a terceros (Anexo I). 
 
Contrato de Renta de los predios. El promovente hace uso legal de los predio donde 
se ubica el sitio del proyecto a través de contrato de arrendamiento,  registrado en 
instrumento público número 106,353 (Anexo I), suscrito con el Señor Rafael Pérez 
Ruvalcaba propietario de los predios como lo ampara el título de propiedad por 
sentencia dictada el 19 de febrero de 1997 por el Juez Tercero de lo Civil de la 
Ciudad de Ensenada, Baja California, quedando registrado en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio bajo la Partida no. 5039520 de la Sección Civil. 
 
I.2. Promovente.  
 
I.2.1. Nombre o razón social. CALAFIA GAS, S.A. DE C.V. 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
  
I.3. Responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental. 
 
I.3.1. Nombre o razón social. GEOMAR CONSULTORES, S.C.. Se adjunta copia 
simple del Acta Constitutiva (Anexo II). 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
  
II.1. Información general del proyecto. 
 
II.1.1. Naturaleza del proyecto. El proyecto se enmarca dentro del Sector Petrolero, y 
su naturaleza es el Almacenamiento, Distribución, y Comercialización de Gas Licuado 
del Petróleo (gas L.P.). Su objetivo es el brindar el suministro del energético a los 
habitantes de la zona Sur de la Ciudad de Ensenada, en particular a las poblaciones 
como Maneadero y las Colonias López Portillo y Benito García, así como a las 
poblaciones localizadas al sur del sitio del proyecto como San Vicente, Eréndira, y 
Colonet, entre otras, las cuales se encuentran desatendidas por el hecho de que todas 
las Plantas de Distribución de gas L.P. se encuentran en la zona Norte y Noreste de la 
ciudad. 
 
El proyecto pretende instalar y operar una planta de Distribución, y comprende las 
actividades de adquirir, recibir, y conservar Gas L.P. a granel en la planta, para su venta 
o entrega a permisionarios y usuarios finales.  
 
Lo anterior estará sujeto a las disposiciones del Reglamento de Gas Licuado de 
Petróleo, Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, y a los términos y condiciones de 
las autorizaciones y permisos correspondientes. Los servicios se prestarán de manera 
permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a su 
calidad, oportunidad, cantidad y precio, y solo estarán limitados por la capacidad 
disponible de la infraestructura. 
 
El proyecto contempla el almacenamiento de 220,000 litros de Gas L.P. en dos tanques 
cilíndricos horizontales para su comercialización. No se cuenta con planes de 
crecimiento a futuro.  
 
Por lo anterior, la actividad es considerada como Altamente Riesgosa, motivado en que 
se excede la cantidad de reporte de 50,000 kg establecida para el gas L.P. por el 
Acuerdo mediante el cual se expide el Segundo Listado de Actividades Altamente 
Riesgosas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1992, y con 
fundamento en el artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y el artículo 17 de su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, se 
elabora y somete a evaluación el Estudio de Riesgo, Nivel 2, Modalidad Análisis de 
Riesgo. 
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La Planta fue construida durante los meses de Noviembre del 2009 a Mayo del 2010,  
sin contar la autorización en materia de impacto ambiental, pero no ha sido operada. El 
promovente fue intervenido por la Delegación Federal en Baja California de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en virtud de lo anterior se abrió el 
expediente administrativo PFPA/9.3/2C.27.2/0015-10, del cual se desprende el Acuerdo 
de Emplazamiento PFPA/9.5/2C.27.5/0251/2010.ENS. el proceso administrativo aún se 
encuentra abierto. 
 
II.1.2. Selección del sitio. Los criterios que se utilizaron para la selección del sitio son:  
• Se encuentra ubicado en la zona al Sur de la Ciudad de Ensenada, en donde se 

proyecta una demanda importante de Gas L.P. por no contar actualmente con una 
planta distribuidora en la región, y por el crecimiento esperado de los poblados al Sur 
de la Ciudad de Ensenada. 

• En el sitio se realizaba anteriormente la actividad agrícola, por lo que la afectación 
sobre los elementos naturales se verá minimizada. 

• El relieve es bajo y el suelo es homogéneo, lo que facilita las obras de construcción. 
• No se ubica en zona de fallas, fracturas, deslizamientos, o de riesgo por inundación. 
• No cuenta con recursos naturales relevantes, que pudieran ser aprovechados. Ni se 

ubica sobre zonas de arroyos o acuíferos que pudieran ser aprovechados. 
• No se identifica como un ecosistema frágil con especies que pudieran encontrarse en 

riesgo como consecuencia de su operación. 
• La zona cuenta con una baja densidad de viviendas en tres de sus colindancias, ya 

que la actividad preponderante es la agrícola. Sobre su colindancia Este se 
encuentran dos colonias con densidad media de viviendas. 

• Cuenta con un fácil acceso en virtud de que colinda con la Carretera Federal 
Transpeninsular Ensenada - La Paz. 

  
II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización. El proyecto se ubica en 
la Ciudad de Ensenada, del Municipio del mismo nombre, dentro de la extensión 
territorial del Estado de Baja California, aproximadamente a 120 kilómetros al Sur de la 
frontera con los Estados Unidos (Fig. 1). 
 
Particularmente, el proyecto se ubica en la integración de los Predios Rústicos 
denominados  Fracciones B, C, D, E, F, y G del predio denominado Aguaje del Zorrillo o 
Rancho San Rafael, de la Delegación Maneadero, Ensenada, Baja California, en el km 
29 + 700 de la Carretera Transpeninsular Ensenada – La Paz (Fig. 2). 
 
Las coordenadas de los predios que integran el proyecto se presentan a continuación, 
conforme de los deslindes catastrales correspondientes (Anexo III). 
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Fracción B. Clave Catastral VM-Q82-047. 
Vértice Norte Y (m) Este X (m) 

A 25,140.9690 35,836.3220
26 24,864.0049 35,556.0651
B 25,012.0300 35,566.9880
Y 25,149.9280 35,500.9720
14 25,150.3360 35,511.1170
15 25,153.0790 35,534.0520
16 25,162.4470 35,573.6280
17 25,183.2880 35,640.8400
34 25,205.9660 35,767.4470
2 25,151.3380 35,825.6810
 Superficie 33,515.7860

 
Fracción C. Clave Catastral VM-Q82-048 

Vértice Norte Y (m) Este X (m) 
A 25,140.9690 35,836.3220
D 25,076.1240 35,887.9870
37 24,866.7402 35,558.6620
C 24,939.1540 35,601.8760
B 25,012.0300 35,566.9880
 Superficie 25,000.1950

 
Fracción D. Clave Catastral VM-Q82-049. 

Vértice Norte Y (m) Este X (m) 
D 25,076.1240 35,887.9870
3 25,035.3020 35,910.6260

81 24,866.5365 35,558.1888
E 25,006.7410 35,924.2990
F 24,868.5650 35,635.6690
C 24,939.1540 35,601.8760
 Superficie 25,000.0530

 
Fracción E. Clave Catastral VM-Q82-050. 

Vértice Norte Y (m) Este X (m) 
F 24,868.5650 35,635.6690
G 24,798.0985 35,669.4032
H 24,936.2736 35,958.0338
E 25,006.7401 35,924.2996
 Superficie 25,000.0000
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Fracción F. Clave Catastral VM-Q82-051. 
Vértice Norte Y (m) Este X (m) 

I 24,865.8080 35,991.7680
J 24,727.6330 35,703.1370
G 24,798.0990 35,669.4030
H 24,936.2750 35,958.0330
 Superficie 25,000.0630

 
Fracción G. Clave Catastral VM-Q82-052. 

Vértice Norte Y (m) Este X (m) 
4 24,732.0320 36,055.8110
K 24,720.4760 35,706.5630
J 24,727.6330 35,703.1370
I 24,865.8080 35,991.7680
 Superficie 25,000.0040

 
La superficie total resultado de la integración de los predios es: 

 
Predio Superficie (m2) 

Fracción B. Clave Catastral VM-Q82-047 33,515.7860 
Fracción C. Clave Catastral VM-Q82-048 25,000.1950 
Fracción D. Clave Catastral VM-Q82-049 25,000.0530 
Fracción E. Clave Catastral VM-Q82-050 25,000.0000 
Fracción F. Clave Catastral VM-Q82-051 25,000.0630 
Fracción G. Clave Catastral VM-Q82-052 25,000.0040 

  
Superficie Total 158,516.101 
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Las coordenadas de la poligonal envolvente de los predios que integran el proyecto es: 
 

Coordenadas Predial UTM WGS84 
V Norte Y (m) Este X (m) V Este X (m) Norte Y (m) 
34 25,205.966 35,767.447 34 545,225.311 3,504,662.130 
2 25,151.338 35,825.681 2 545,283.545 3,504,607.502 
A 25,140.969 35,836.322 A 545,294.186 3,504,597.133 
D 25,076.124 35,887.987 D 545,345.851 3,504,532.288 
3 25,035.302 35,910.626 3 545,368.490 3,504,491.466 
E 25,006.740 35,924.300 E 545,382.163 3,504,462.904 
H 24,936.275 35,958.033 H 545,415.897 3,504,392.439 
I 24,865.808 35,991.768 I 545,449.632 3,504,321.972 
4 24,732.032 36,055.811 4 545,513.675 3,504,188.196 
K 24,720.476 35,706.563 K 545,164.427 3,504,176.640 
J 24,727.633 35,703.137 J 545,161.001 3,504,183.797 
G 24,798.099 35,669.403 G 545,127.267 3,504,254.262 
F 24,868.565 35,635.669 F 545,093.533 3,504,324.729 
C 24,939.154 35,601.876 C 545,059.740 3,504,395.318 
B 25,012.030 35,566.988 B 545,024.852 3,504,468.194 
Y 25,149.928 35,500.972 Y 544,958.836 3,504,606.092 
14 25,150.336 35,511.117 14 544,968.981 3,504,606.500 
15 25,153.079 35,534.052 15 544,991.916 3,504,609.243 
16 25,162.447 35,573.628 16 545,031.492 3,504,618.611 
17 25,183.288 35,640.840 17 545,098.704 3,504,639.452 
34 25,205.966 35,767.447 34 545,225.311 3,504,662.130 

 
Se adjunta plano de localización de la región, escala 1:5,000 señalando las colindancias 
del proyecto y los usos de suelo en un radio de 500 metros en su entorno, así como la 
ubicación de zonas vulnerables ó puntos de interés (Anexo IV). 
 
II.1.4. Inversión requerida. Treinta Millones de pesos 00/100 moneda nacional. 
 
II.1.5. Dimensiones del proyecto. El proyecto contempla la regularización de la 
construcción y la autorización de la operación de una Planta de Almacenamiento y 
Distribución de Gas L.P. en una superficie de 6,925 m2, totalmente resguardada por un 
cerco de malla ciclónica, sobre la integración de seis predios que totalizan 158,516 
metros cuadrados. Así mismo se construyó un camino de acceso de aproximadamente 
1,750 metros cuadrados de superficie dando un total de 8,675 m2 de construcción, 
superficie que se encuentra completamente cubierta por asfalto. Por lo tanto el sitio del 
proyecto cuenta con una superficie de 149,841 metros cuadrados de zona de seguridad 
y amortiguamiento. Las coordenadas de estos componentes del proyecto son: 
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Coordenadas UTM WGS84 del área de la planta de almacenamiento y distribución. 

Vértice Este X (m) Norte Y (m) 
1 545,273.34 3,504,291.73
2 545,235.88 3,504,384.44
3 545,300.08 3,504,410.38
4 545,337.28 3,504,317.80
 Superficie 6,925 m2 

 
Traza del Camino. Ancho de 5 metros. 
Vértice Este X (m) Norte Y (m) 

1 545,306.02 3,504,306.08
2 545,337.59 3,504,267.35
3 545,365.84 3,504,208.10
4 545,380.80 3,504,194.26
5 545,407.94 3,504,187.07
6 545,502.11 3,504,217.51
 Superficie 1,750 m2 

 
El proyecto cuenta con dos tanques de almacenamiento con capacidad de 110,000 litros 
cada uno, totalizando una capacidad de almacenamiento de la planta de 220,000 litros 
de Gas L.P. en una superficie de 403 m2. 
 
La planta cuenta con una estación de descarga de vehículos semiremolques para el 
llenado de los tanques de almacenamiento, y una estación de carga de autotanques 
para distribución con una toma de suministro, con una superficie total de 23 metros 
cuadrados. 
 
El proyecto contempló la construcción de un muelle de llenado de cilindros, con ocho 
estaciones de llenado y una báscula en una superficie de 150 m2, y en donde también 
se almacenarán los cilindros llenos para su carga a los vehículos de transporte y 
comercialización. 
 
Otras obras contempladas dentro de la superficie de la planta son: un edificio para alojar 
las oficinas y almacenes con superficie aproximada de 100 m2, y en donde se ubicará el 
área de sanitarios; a un costado de este edificio se construyó una fosa séptica de tres 
compartimentos con una capacidad de 6 metros cúbicos; una caseta de vigilancia con 
superficie de 15 m2 a la entrada de la planta; un cuarto de bombas con superficie de 11 
m2; un cuarto eléctrico de 7.5 m2; una zona con dos depósitos de agua de 57 m2, un 
taller mecánico de 12 m2; y dos estacionamientos para vehículos de reparto con 
capacidad para 16 vehículos. 
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Los tanques de almacenamiento, así como las instalaciones de carga, descarga, y 
conducción de gas L.P. cuentan con dispositivos de seguridad, equipo para la atención 
a contingencias, y medidas para brindar la mayor seguridad posible a los usuarios, 
personal, y vecinos de la Planta de Almacenamiento y Distribución Maneadero.  
 

Desglose de superficies el proyecto. 
Componente Superficie (m2) % del Area de la Planta 
Area de tanques de almacenamiento 403 5.82% 
Recepción y suministro 23 0.33% 
Muelle de llenado 150 2.17% 
Oficinas y almacenes 100 1.44% 
Caseta de vigilancia 15 0.22% 
Cuarto de Bombas 11 0.16% 
Cuarto eléctrico 7.5 0.11% 
Zona de depósitos de agua 57 0.82% 
Taller mecánico 12 0.17% 
Zonas de estacionamientos 500 7.22% 
Area de circulación 5,647 81.54% 
Area total de Planta 6,925               100.00%    79.83%
  
Area de Camino de Acceso 1,750  
  20.17%
Superficie total construida 8,675 100.00%

 
II.1.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias. Los predios donde se pretende operar la Planta de Almacenamiento y 
Distribución de Gas L.P. tenían un antiguo uso agrícola, así como lo tienen los terrenos 
colindantes hacia el Norte, Oeste, y Sur. Mientras que por el Este el sitio del proyecto 
colinda inmediatamente con la Carretera Federal Transpeninsular Ensenada-La Paz, a 
un costado se encuentran las Colonias Benito García y López Portillo con una densidad 
habitacional media. 
 
El sitio del proyecto se encuentra rodeado por cauces y escurrimientos de aporte que 
derivan en el cauce del Arroyo Las Animas, uno de los aportes al Acuífero del Valle de 
Maneadero. Sin embargo no existe afectación alguna a estos cuerpos y a sus recursos 
como parte de la construcción y operación del proyecto. 
 
Una descripción más profunda se desarrolla en el capítulo de la Caracterización 
Socioeconómica. 
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II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. El sitio del 
proyecto se encuentra emplazado en una zona eminentemente rural, rodeada por 
parcelas agrícolas de temporal, con servicios de energía eléctrica y teléfono, 
abastecimiento de agua por pozos en los predios, drenaje a fosas sépticas, y caminos 
de terracería. Las colonias ubicadas al Este del sitio del proyecto tienen un carácter 
semiurbano con servicio de energía eléctrica, teléfono, agua potable, pisos de concreto, 
pero con drenajes a fosas sépticas, caminos sin pavimentar, y deficientes servicios de 
recolección de basura. Una descripción más profunda se desarrolla en el capítulo de la 
Caracterización Socioeconómica. 
 
II.2. Características particulares del proyecto. 
 
II.2.1. Programa General de Trabajo. 
 
La Planta fue construida durante los meses de Noviembre del 2009 a Mayo del 2010,  
sin contar la autorización en materia de impacto ambiental, pero no ha sido operada. El 
promovente fue intervenido por la Delegación Federal en Baja California de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en virtud de lo anterior se abrió el 
expediente administrativo PFPA/9.3/2C.27.2/0015-10, del cual se desprende el Acuerdo 
de Emplazamiento PFPA/9.5/2C.27.5/0251/2010.ENS. este proceso se encuentra 
abierto. 
 
El programa general de la fase de construcción fue el siguiente. 
Actividad Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Preparación 
del sitio          

Obra Civil            
Instalación 
Mecánica          

Instalación 
Eléctrica          

Instalación 
contra 
incendios 

         

Supervisión 
Técnica          

Accesos          
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Se solicita autorización en materia de impacto ambiental para la operación de la planta, 
la cual durante el lapso de su vida útil tendrá el siguiente programa general. 
 
Actividades Fecha / Periodicidad 
Inicio de operaciones 27 agosto del 2010 
Operación de la planta Permanente 
Descarga de carros tanque De Lunes a Sábado, todo el año 
Llenado de unidades de distribución De Lunes a Sábado, todo el año 
Llenado de cilindros De Lunes a Sábado, todo el año 
Distribución de cilindros Todos los días, todo el año 
Mantenimiento Permanente 
Mantenimiento preventivo general de 
instalaciones Diario, Semanal, Semestral y Anual 

Programa de mantenimiento para 
válvulas y accesorios Anual 

Programa de revisión de espesores de 
tuberías y mangueras especiales Semestral y Anual 

Mantenimiento correctivo de las 
instalaciones eléctricas Trimestral y Anual 

Abandono del sitio Al término de la vida útil 
 
II.2.2. Preparación del sitio. Las actividades que corresponde a la preparación del sitio 
ya fueron realizadas, y se describen a continuación: 
 
El constructor verificó los puntos de referencia tanto en niveles como planométricos 
sobre los cuales se basa la construcción del proyecto (Plano 08 Planométrico, Capítulo 
VIII.1.1). De acuerdo a coordenadas y niveles establecidos en proyecto, se realizaron 
los trabajos topográficos necesarios de localización de puntos, elevaciones, para 
delimitar en forma precisa los puntos principales del área a construir.  
 
Posteriormente, se ejecutaron los despalmes del terreno consistentes en retirar la capa  
superficial  (tierra vegetal), el espesor de dicha capa fue por lo general de 20 cm o lo 
que especificó el proyecto, el material recuperado fue acarreado y depositado dentro de 
la superficie de los predios del proyecto. 
 
La excavación tuvo como función la preparación del terreno para la futura construcción 
del sistema de cimentación indicada en el proyecto. Se efectuó, hasta encontrar un  
suelo que cumplió con los requisitos de diseño para resistir y asegurar una cimentación 
estable. Además, el constructor incluyó en su alcance, toda la excavación requerida 
para alojar la cimentación y otros elementos como tuberías, ductos, fosas, a las  
profundidades requeridas en el proyecto. El material producto de estas excavaciones se 
utilizó para los rellenos. 
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Una vez realizadas las excavaciones y alojados los elementos de construcción en ellos, 
se procedió a rellenar el excedente de excavación que no fue ocupado por estos 
elementos. El material de relleno se libera de material vegetal y es depositado en capas 
con superficies uniformes, de no más de 20 cm de espesor por toda el área, y es 
debidamente compactado, manteniendo el mismo nivel en toda el área. Los rellenos se 
efectuaron en capas compactadas al 95 % de la prueba PROCTOR modificado. 
 
En esta etapa se efectuó la nivelación para la construcción de oficinas y área de llenado 
y almacenamiento. 
 
El predio que ocupa la planta de almacenamiento de gas L.P. se localiza en una zona 
exenta de deslaves, su terreno no permite la acumulación de agua por encontrarse a 
una altura superior a la zona en que se localiza, cuenta con las pendientes y sistemas 
adecuados para el desalojo de las aguas pluviales. 
 
Las modificaciones del suelo por efecto de las obras son en la topografía, la cual es 
alterada al momento de la excavación que tiene como efecto la desviación de 
escorrentía, logrando una planicie en la cual estarán puestas las bombas de 
almacenamiento, oficinas, cuarto de maquinas, taller, caseta de vigilancia, y caminos 
interiores. (Plano 01 General, Capítulo VIII1.1). 
 
En cuanto a la vegetación removida según el caso, no fue afectada ninguna especie 
dentro de la NOM-059-ECOL-1994. El terreno ya había sido impactado por la actividad 
agrícola, que afectó directamente a la vegetación nativa de tipo chaparral y que 
asimismo, la fauna posiblemente fue desplazándose al no contar con las condiciones de 
refugio y alimento, por tanto, no fue necesario realizar ninguna actividad de rescate. 
 
Durante esta etapa también se delimitó el terreno de la planta con tela de alambre tipo 
“cyclone” y postes de fierro de 2 m; y fueron puestas dos puertas metálicas: la primera 
de los vehículos repartidores y segunda como salida de emergencia. El piso para el 
estacionamiento se formo con arena y grava compactada y fue planeado además para 
lograr la libre circulación de los vehículos, con la pendiente necesaria para conducir los 
escurrimientos de agua de lluvia y evitar el estancamiento de ésta. 
 
II.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 
 
Como obras provisionales se construyó un almacén para herramientas y equipo de 
construcción a base de madera con una superficie de 20 m2, así mismo se instalaron 
tres sanitarios portátiles los cuales fueron mantenidos semanalmente por el contratista. 
Así mismo se habilitó un área para depósito de materiales de construcción de 40 m2 de 
superficie sobre terreno natural. 
 
Todas estas obras provisionales fueron deshabilitadas al finalizar la fase de 
construcción y los terrenos rehabilitados para dejarlos en adecuadas condiciones. No se 
presentaron afectaciones ambientales. 
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II.2.4. Etapa de construcción. 
 
La promovente construyó un acceso con la carretera Transpeninsular a la entrada de la 
Planta de Almacenamiento y Distribución de gas L.P en el km 30+00071 de la referida 
carretera, bajo el permiso No. BCN-AC-001/10 de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Anexo V), así como los respectivos carriles de aceleración y 
desaceleración.  
 
Así mismo las obras ya construidas contemplan la caseta de vigilancia en la entrada, 
sistema de alumbrado perimetral, oficinas, cuarto de control de motores, cuarto de 
bombas, taller, área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, tanque de 
almacenamiento de agua, muelle y andén de llenado y dos tanques cilíndricos que tiene 
una capacidad de 110,000 litros. Se recubrió con asfalto una superficie total de 6,925 m2 
en donde adecuó la zona de los tanques de almacenamiento, la zona de descarga de 
autotanques de suministro y de llenado de autotanques de distribución (Plano 02 Planta 
de Distribución, Capítulo VIII.1.1). 
 
El diseño y construcción de estas obras se hizo apegándose a los lineamientos que 
señala el Reglamento de  Gas Licuado de Petróleo de fecha 5 de diciembre de 2007, y 
a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1996 
“Plantas de Almacenamiento para gas L.P. - diseño y construcción” editada por la 
Dirección General de gas L.P., de la Secretaría de Energía, publicada en el diario oficial 
de la federación el día 12 de septiembre de 1997. 
 
En la elaboración de los Planos y Memorias Técnico Descriptivas funge como 
responsable del proyecto el Ing. Ricardo López Fernández, y como Unidad de 
Verificación el Ing. Antonio Cerna González UVSELP-017-C.  
 
II.2.4.1 Obra Civil. 
 
Todos los linderos están construidos con malla de alambre tipo ciclón con una altura de 
3.00 m y solamente donde se localizara las oficinas, caseta de vigilancia y recipientes 
para el almacenamiento del agua de contra incendio están constituidos por las mismas 
bardas de dichas edificaciones. 
 
Los servicios sanitarios quedan puestas (junto a oficinas) para el personal en general, 
los cuales están construidos con materiales incombustibles, como son paredes de 
tabique y concreto, techo de losa de concreto, con puertas y ventanas metálicas, las 
dimensiones de este servicio sanitario puede apreciarse en (Plano 03 Obra Civil, 
Capítulo VIII.1.1).  
 
Por el lado sureste del predio se localizan las construcciones destinadas a la oficina y 
caseta de vigilancia. Los materiales utilizados en estos edificios son en su totalidad 
incombustible, ya que el techo es de losa, paredes de tabique y cemento con puertas y 
ventanas metálicas. 
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La zona de protección de los tanques de almacenamiento está constituida por muretes 
de concreto armado con las dimensiones siguiente 0.20 m de espesor, y altura de 
variable entre 0.70 y 0.90 m. con longitud también variable, sin embargo, entre cada 
murete existe un espacio no mayor a 1 m. las bombas y el compresor están sustentadas 
sobre bases de concreto armado y sujetas por anclas metálicas, ocluidas en el concreto.  
 
La planta cuenta con una puerta que da acceso y salida de vehículos de 8 m de ancho 
localizada por el lado sureste, lo cual garantiza el fácil movimiento de vehículos, en este 
acceso se tiene una puerta para el personal que labora en la planta y para el público. Se 
tendrá además una puerta de emergencia, la cual se localizara también en el lado 
sureste con un ancho de 8 m. 
 
II.2.4.2 Muelle de Llenado. 
 
El muelle de llenado tiene un área de 15 m de largo por 10 m de ancho, lo cual nos da 
150 m2. Esta construido por materiales incombustibles, es decir, el piso es de concreto a 
fin de permitir el fácil rodamiento de los cilindros portátiles, sus bases de mampostería 
con relleno de tierra, el techo es de lámina acanalada de asbesto el cual esta soportado 
por estructura metálica y columnas de concreto. 
 
El muelle tiene protección en los bordes en el área de carga y descarga de cilindros, 
teniendo este un recubrimiento de hule para evitar la chispa al contacto con las 
plataformas de los vehículos repartidores. La plataforma que conforma el muelle de 
llenado esta rellena con materiales incombustible (tierra limpia), con piso revestido de 
concreto para permitir un manejo seguro de los recipientes. 
 
Se tiene un muro de tabique con cerramientos de concreto armado, con altura de 2.00 
m, en el lado que colinda con la zona de almacenamiento, el cual tiene el propósito de 
impedir que el viento haga impacto en las básculas de llenado de recipientes portátiles, 
asegurando su exactitud (Plano 04 Obra Civil, Capítulo VIII.1.1). 
 
II.2.4.3 Taller. 
 
En el área de la planta se contempla un taller mecánico, para reparaciones de 
emergencia en virtud que las reparaciones y mantenimiento programado se realizan en 
un taller especializado, de la población de ensenada. 
 
II.2.4.4 Instalación Sanitaria. 
 
La planta está dotada por una fosa séptica que servirá para la recepción de residuos 
que circulan por la red de drenaje y llegan a depositarse en ella. La cual está construida 
sobre una losa de cimentación de 20 cm. de espesor de concreto armado y un f'c= 200 
kgs/cm2, acero del # 4, con muros de block 15 x 20 x 40 en 15 cm. de espesor, con 
acabado aplanado fino en muros. Y castillos en cada uno de los vértices o cruces con 
un f'c= 150 kg/cm2 y varilla del #3 y del #2 de 20 cm. Con muros intermedios que 
forman la cámara de fermentación a diferentes niveles y posteriormente pasan por el 
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área de oxidación para salir por medio de tubería al pozo de absorción, el cual contiene 
una cama de material granular que forma el filtro. 
 
II.2.4.5 Obra Eléctrica. 
 
La planta de almacenamiento de gas L.P., tomará la corriente eléctrica, de la línea de 
alta tensión, de la comisión federal de electricidad con una tensión de 13.3 Kv que 
alimenta a un transformador de 75 Kva, 3 fases, 220 v en el secundario y 60 Hz. Se 
instaló un interruptor general de 225 Amp. Del cual se distribuirá la corriente eléctrica a 
los diferentes elementos eléctricos de la planta (Plano 09 Instalación Eléctrica, Capítulo 
VIII.1.). 
 
Se construyó una subestación eléctrica tipo poste, trifásica de 112.5 kva, relación de 
transformación 13,200-220/127 volts para suministrar energía eléctrica a todos los 
equipos 112.5 KVA, RELACIÓN 13,200 – 220/127 VOLTS, (Plano El-01 Subestación 
Eléctrica, Capítulo VIII.1.). 
 
II.2.4.6 Motores. 
 
Los motores son controlados por medio de una estación de botones a prueba de 
explosión. Los conductores de estas botoneras serán llevados hasta los arrancadores 
contenidos en el tablero general (ubicado en área considerada como no peligrosa). 
 
II.2.4.7 Instalación Eléctrica. 
 
Las instalaciones eléctricas subterráneas se entierran de acuerdo a las distancias 
especifica dadas en la sección 300-5 NOM -001 SEDE 2005, la tubería y accesorios, 
utilizados para  instalaciones subterráneas están protegidas contra la corrosión, los 
accesorios para la unión y sujeción serán adecuados para cada tipo de tubería (Plano 
El-04 Sistema De Tierras Y Clasificación De Áreas Peligrosas, Capítulo VIII.1.1). 
 
Las conexiones al sistema de tierra serán a través de cables de cobre desnudo, 
utilizando los conductores apropiados. Los equipos conectados a tierra serán, el tanque 
de almacenamiento, bombas, tuberías, tomas de suministro, compresor y tablero 
eléctrico. 
 

Demanda total requerida. Sistema de Fuerza. 
 

No. Descripción. h.p. v. amp. watts. fases 
1 Compresor 15 220 43.9 11,200 3 
2 Bomba de gas no. 1 10 220 29.2 7,460 3 
3 Bomba de gas no. 2 10 220 29.2 7,460 3 
 T o t a l 35  102.3 26,120  

 
 

Alumbrado y Contactos 
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El-02 Red de Fuerza, Alumbrado y Contactos 
No. Descripción volts. amp. watts. fases. 

       1 Alumbrado perimetral     220   15.74    4,000        2 
       2 Zona de almacenamiento     220      5.14     1,308 

 
       2 

       3 
 

Alumbrado y contactos  
bomba contra incendios. 

   127      4.01        510        1 

       4 
 

Alumbrado y contactos, 
vigilancia y baños. 

   127      8.26     1,050        1 

       5 
 

Alumbrado y contactos 
oficinas. 

   127    34.21     4,345        1 

       6 
 

Alumbrado y contactos 
taller mecánico. 

   127      8.66     1,100        1 

       7 
 

Contacto trifásico 
taller mecánico 

   220    20     6,858        3 

       8 Sistema de alarma.   127      1.96         250        1 
   T o t a l     97.98   19,421  

 
Bomba Contra Incendios 

No. Descripción h.p. v amp. watts fases 
1 Bomba 

contra 
incendios 

30 220 83.63 22,380 3 

 
   WATTS TOTALES SIN TOMAR EN CUENTA LA BOMBA CONTRA INCENDIOS. 
                                              WT = 45,541  WATTS. 
 
La bomba contra incendios no opera en conjunto con la carga de la planta, ya que al 
accionar la bomba, se bloquea el funcionamiento de las demás cargas. 
 
II.2.4.8 Alumbrado. 
 
El alumbrado perimetral está compuesto por 8 luminarias con lámpara de aditivos 
metálicos de 400 w, 220 v. montados en postes metálicos de 7 m de altura, 
convenientemente distribuidos en la periferia de la planta y protegidos contra daños 
mecánicos. 
 
El alumbrado dentro de la zona de almacenamiento y trasiego de gas, estará compuesto 
por 6 luminarias a prueba de explosión con lámpara de 175 w aditivos metálicos 
montados en la estructura del techado. (Plano El-03 Red de Alumbrado y Alimentadores 
Principales, Capítulo VIII.1.1). 
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II.2.4.9 Obra Mecánica. 
 
TANQUE HORIZONTAL 
 
En esta etapa inicia la construcción de la plataforma de concreto donde son puestas las 
bombas de los tanques de almacenamiento. La zona de protección del área de 
almacenamiento, es de murete de concreto; la bomba y el compresor se encuentran 
dentro de la misma zona de almacenamiento de los muretes de protección. 
 
La planta cuenta con dos tanques de almacenamiento del tipo intemperie cilíndrico 
horizontal, especial para contener gas L.P. (tanque estacionario de almacenamiento, 
tipo salchicha, con capacidad de 110,000 litros), los cuales están localizados de tal 
manera que cumplan con las distancias reglamentarias (Plano 05 Obra Mecánica, 
Capítulo VIII.1.1).  
 
Los tanques están montados sobre bases de concreto de tal forma que puedan 
desarrollar libremente sus movimientos de contracción y dilatación. A un costado del 
tanque se tiene una escalera metálica para tener acceso a la parte superior del mismo, 
y una escalera al frente que será usada para tener mayor facilidad en el uso y lectura 
del instrumental. El tanque, escalera y pasarela metálica, cuentan con protección para la 
corrosión de un primario inorgánico a base de zinc marca carbolinr tipo r.p. 480 y pintura 
de enlace primario epóxico catalizado tipo r.p. 680 (Plano Mecánico ME-01. Datos de 
Tanques, Capítulo VIII.1.1). 
 

DATOS DE TANQUES 
Datos Tanque No. 1 Tanque No. 2 
Fabricante Tatsa Tatsa 
Norma NOM-021 NOM-x12-69 
Capacidad (l) 110,000 110,000 
Año de fabricación 1995 1971 
Diámetro exterior(m) 2.670 2.675 
Longitud total (m) 20.930 20.955 
Presión de trabajo (kg/cm2) 14.00 14.00 
Factor de seguridad 4 4 
Forma de cabezas Semiesféricas Semiesféricas 
Espesor lámina cabezas (mm) 7.50   (sa-612) 11.80  (sa-612-b) 
espesor lámina cuerpo (mm) 18.260  (sa-612) 18.250  (sa-612-b) 
No. de serie tp-883 xa-03 
Tara (kg) 18,000 18,000 
 
 
Los tanques están pintados de color blanco esmalte y se pinto en cada uno de los 
casquetes un círculo rojo de aproximadamente la tercera parte del diámetro del 
recipiente. Tienen marcados los caracteres en colores distintivos no menores de 0.15 m 
el contenido, capacidad de agua y numero económico. 
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ACCESORIOS DE LOS TANQUES 
Cantidad Diámetro (mm) Descripción y especificaciones 

4 76.2 Valv. interna con exceso de flujo integrado REGO, capacidad  
250 g.p.m.    (líquido) 

2 50.8 Valv. interna con exceso de flujo, REGO, capacidad 100 
g.p.m. (retorno de líquido) 

4 50.8 Valv. interna con exceso de flujo, REGO, capacidad 100 
g.p.m. (vapor) 

1 25.4 Medidor  magnético (magnatel) 
1 6.4 Manometro, rango 0 - 21 kg/cm2 
1 6.4 Termómetro rango -50 a + 50 ºc 
1 6.4 Valv. máximo llenado, REGO mod. 3165 (85 %) 
1 6.4 Valv. máximo llenado, REGO mod. 3165 (90 %) 
1 101.6 Valv. Multipor, marca REGO. 
4 63.2 Valv. de relevo de presión REGO mod. 3149-g capacidad 

294 m3/min. 
4  Tubo de desfogue, fierro galvanizado c-40 
1 ------ Conexión a tierra 
1 38.1 Entrada pasa hombre 
1 76.2 Salida taponada con tapón acero al carbón, 140 kg/cm2. 
3 50.8 Salida taponada con tapón acero al carbón, 140 kg/cm2. 

 
VALVULAS 
 
Las válvulas internas con exceso de flujo, y máximo llenado cumplen con la NOM-021/2-
SCFI-1993. Son instaladas en cada tanque de almacenamiento, tienen punto de 
apertura calibrado a 1.72 mpa   (17.56 kg/cm2) y proveen la capacidad de desfogue 
requerida por la NOM-021/1- SCFI -1993. 
 
Las válvulas de relevo de presión tienen tubos de desfogue de 2.00 m de altura cuyo 
diámetro es mayor al de la válvula. Es conveniente mencionar que las válvulas en 
referencia cuentan con puntos de ruptura, y a los tubos de desfogue se instalaron 
capuchones protectores. 
 
Se instalaron válvulas automáticas para el retorno de gas L.P. cuyo volumen es 
excedente en el trasiego del mismo. 
 
Para el control de gas L.P. se instalaron válvulas de seccionamiento del tipo globo, 
esfera o macho, aguja y automáticas en lugares previamente estudiados para obtener 
un mejor control y racionalización de los flujos del combustible. Su presión de trabajo es 
de 2.73 mpa (28 kg/cm2). 
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BOMBAS 
 
Se tienen instaladas bombas del tipo desplazamiento positivo con las características 
siguientes: 
 

CARACTERISTICAS BOMBA Nº 1, 2 
MARCA CORKEN 

MODELO 1022 
CAPACIDAD 120 G.P.M. 

MOTOR ELECTRICO 
GRUPO 1 
CLASE D 

POTENCIA 10 H.P. 
FASES 3 
R.P.M. 1800 

 
COMPRESORES 
 
Se tienen instalados dos compresores que se utilizan para la descarga de transportes. 
Las características del compresor son las siguientes: 
 

CARACTERISTICAS COMPRESOR 
MARCA CORKEN 

MODELO 491 
CAPACIDAD 198 G.P.M. 

MOTOR ELECTRICO 
GRUPO 1 
CLASE D 

POTENCIA 15 H.P. 
FASES 3 

 
La trampa de líquidos tiene un desfogue de 2.50 m de altura sobre el nivel del piso, 
tanto el compresor como las bombas se instalaron sobre bases fijas. 
 
TUBERIAS 
 
Tuberías roscadas, son de fierro negro, cedula 80, sin costura y sus conexiones para 
140 kg/cm2. La profundidad, longitud y demás características de la rosca respeta la 
Norma ANSI B-21, el sello de las uniones roscadas es con teflón y sellante a base de 
plomo, lo cual es inerte a la acción del GAS L.P. 
 
Tuberías soldadas son de fierro negro, cedula 40, sin costura de acuerdo con la norma 
mexicana b-177 las conexiones son también de c-40. Cuando se utilizan bridas serán de 
clase 150 como mínimo. Los empaques utilizados en uniones bridadas son de 
materiales resistentes al GAS L.P. con temperatura de fusión arriba de 1088 ºk (815 ºc).  



                                  PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. 
  

                              CALAFIA GAS, S.A. DE C.V. 
 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

  Geomar Consultores, S.C. 21

Las tuberías se instalaron en forma visible y estarán protegidas contra daños 
mecánicos. 
 
II.2.4.10 Sistema de Protección Contra Incendios. 
 
EXTINTORES 
 
Se instalaron extintores de polvo químico seco, con capacidad de 9.00 kg de carretilla 
con capacidad de 45 kg en las áreas siguientes: 
  

ÁREA CANTIDAD 
ALMACENAMIENTO, BOMBAS Y 

COMPRESORES 
7 EXTINTORES DE 9KG. 

Y 1 DE   CARRETILLA DE 45 KG) 
TOMAS DE RECEPCION 1 EXTINTOR DE 9KG 

TOMA SUMINISTRO 1 EXTINTORS 9KG 
MUELLE DE LLENADO 7 EXTINTORES 9KG 

OFICINAS 2 EXTINTORES 9KG 
BAÑOS 1 EXTINTORES 9KG 

VIGILANCIA 1 EXTINTORES 9KG 
ESTACIONAMIENTO 2 EXTINTORES 9KG 

TALLER 2 EXTINTORES 9KG 
 
En el tablero eléctrico, y en la caseta de bombas contra incendio se instaló un extintor 
de CO2  (bióxido de carbono) en cada lugar (Plano 06 Sistema Contra Incendio, 
Capítulo VIII.1.1). 
 
La cantidad de extintores se determinó de acuerdo al área a proteger considerando el 
factor de riesgo y las unidades de extinción del extintor seleccionado. Los extintores se 
colocaron a una altura máxima de 1.50 m y mínima de 1.20 m medido del piso a la parte 
más alta del extintor. Se sujetaron de tal forma que se puedan descolgar fácilmente para 
ser usados, así mismo, se localizaron en sitios visibles y de fácil acceso. La ubicación 
de los extintores está de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-S-15-STPS. 
 
CISTERNA 
 
La capacidad de la cisterna de 21,000 lts., se determinó al considerar el volumen de 
agua requerido de acuerdo al cálculo hidráulico para la operación de 30 min. del sistema 
de enfriamiento en uno de los tanques. 
 
El área del tanque de mayor capacidad, en metros cuadrados multiplicados de acuerdo 
a lo recomendado en el punto No. 5.4.1.4. de la norma,  por 10 litros por metro cuadrado 
y un tiempo de 30 minutos. 
 
EXTINTOR DE CARRETILLA 
 
Con capacidad de 50 kg. de polvo químico seco clase ABC, y una radio de cobertura de 
7.38 M, el cual se localizará en la zona de almacenamiento. 
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ALARMA 
 
Sistema de alarma sonora, con apoyo visual de confirmación esta operará con una 
corriente eléctrica de 127v. 
 
EQUIPO DE BOMBEO 
 
El equipo de bombeo está compuesto por una bomba MARCA AURORA PICSA 
MODELO 3x4x9a-341, con capacidad de 2,502 litro por minuto acoplada directamente a 
un motor eléctrico de 30 H.P. y otra de las mismas características acoplada a un motor 
de combustión interna de 31 hp utilizando diesel como combustible. MARCA LISTER 
PETTER, MODELO LPFW310. CI-01 PLANO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
 
Estas bombas generan una presión mínima de 0.294 m PA (3 kg/cm2). El equipo de 
bombeo eléctrico se podrá arrancar en forma remota o en el lugar de su emplazamiento. 
Las bombas serán de las características siguientes (Plano 07 Sistema Contra Incendios, 
Capítulo VIII.1.1). 

Datos Bomba No. 1 Bomba No. 2 
Marca Aurora picsa Aurora picsa 
Modelo 3 x 4 x 9a -341 3 x 4 x 9a -341 

Capacidad 2,502 litros/ min. 2,502 litros/ min. 
Motor Eléctrico Combustión (diesel) 

Potencia 30 hp 31 hp 
RPM 3,500 3,500 

 
HIDRANTES  
 
Se instalaron dos hidrantes a una distancia menor de 30 m de cualquier área de 
trasiego, ubicándose estratégicamente para cubrir las áreas de almacenamiento, 
trasiego y estacionamiento de vehículos de reparto. 
 
Los hidrantes tienen una capacidad de 350 l/min y estarán provistos de mangueras 
especiales para agua contra incendio con una longitud de 30 m y diámetro de 38 mm. 
Las boquillas de las mangueras podrán lanzar el agua en chorro, cortina o en niebla. 
 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TANQUES 
  
Se instalará un sistema de aspersión de agua para cubrir como mínimo el 90% de la 
zona de vapor de un recipiente, cuando se encuentre al 50% de llenado.  Los 
aspersores son del tipo cono lleno y su cobertura se toca cuando menos en dos puntos 
en la superficie del recipiente, para tal efecto se ha considerado un flujo de 10 l/m2 de la 
superficie total del recipiente. 
 
Los aspersores instalados son del tipo cono lleno, de 1/2 pulg.  (12.7 mm) de diámetro, 
MARCA SPRAYING SYSTEM COMPANY, MODELO HH, tamaño 30 w y capacidad de 
flujo de 22.00 l/min. 
 



                                  PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. 
  

                              CALAFIA GAS, S.A. DE C.V. 
 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

  Geomar Consultores, S.C. 23

TOMA SIAMESA 
 
Se tendrá una toma siamesa en el exterior de la colindancia por el acceso a la planta, la 
finalidad es que se tengan los accesorios para conectar equipo auxiliar del exterior 
(bomberos) en casos de emergencia y su diámetro será de 63.5 mm (2 ½ pulgada). (CI-
02 Plano Sistema Contra Incendio, Capítulo VIII.1.1). 
 
II.2.4.11 Obras complementarias. 
 
Además de lo antes mencionado, se reservó un área de almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos (pinturas, combustibles, lubricantes, etc.) a fin de darle un manejo 
especial y que son utilizados para la maquinaria de operación y para pintar 
instalaciones. 
 
II.2.4.12 Maquinaria y Equipo empleado en la construcción de la obra. 
 
No. Maquinaria y Equipo 
1.- TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D7H 
2.- MOTOCONFORMADORA CAT 12-H 
3.- EXCAVADORA CAT 320 BL 
4.- RETROEXCAVADORA CASE 580 
5.- RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC 
6.- COMPACTADOR DE NEUMATICOS 
7.- PAVIMENTADORA DE ASFALTO 
8.- PETROLIZADORA CAMION 6 CIL 
9.- GRUA RT-600E 40-45 TON PLUMA 32 MTS 
10.- REVOLVEDORA DE CONCRETO 1 SACO 
11.- GENERADOR DE CORRIENTE 120/240 VOL. 
12.- BAILARINA COMPACTADORA WACKER 4T 
13.- PLACA VIBRATORIA WACKER 4 HP 
14.- VIBRADOR PARA CONCRETO ELECTRICO 
15.- PLANTA DE SOLDAR INFRA MM261 
16.- EQUIPO DE CORTE C/MANOMETRO 
17.- ROMPEDOR DE CONCRETO HILTI 
18.- TALADRO Y ROTOMARTILLO 
19.- PULIDORA HILTI DC230 
20.- COMPRESOR DE AIRE DE 1.9 HP  
21.- CORTADORA DE METAL 355 MM 14'' 
22.- CAMION VOLTEO 14 M3 6 CILINDROS 
23.- MONTACARGAS TELESCOPICO GRADALL 
24.- CARRETILLAS Y HERRAMIENTA MENOR 
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II.2.5. Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Esta etapa aun no ha iniciada, y para la cual se solicita la autorización en materia de 
impacto ambiental, comprende las actividades relacionadas al servicio de la Planta de 
almacenamiento y distribución de Gas L.P. para el abastecimiento del combustible al 
sector turístico, comercio, industrias y casas habitación. La operación de estos servicios 
se basará en los procedimientos que garanticen la seguridad del personal, contratistas, 
usuarios, habitantes y transeúntes de zonas en el radio de influencia, y del medio 
ambiente.  
 
La operación de la planta de almacenamiento y distribución de gas L.P., no contempla 
ningún proceso de transformación de materias o sustancias químicas. Las reacciones 
químicas que se presentarán serán térmicas propias del cambio de estado líquido a 
vapor por variación de presión del gas L.P.. 
 
Las actividades de almacenamiento y distribución de gas L.P. contemplan la recepción 
en planta de los vehículos semiremolques conteniendo el gas para su transferencia por 
trasiego a los tanques de almacenamiento; de estos tanques se transferirá el gas a 
cilindros portátiles de 45 y 30 kg de capacidad en el Muelle de Llenado para su posterior 
transporte en vehículos repartidores, y también se transferirá a los vehículos 
autotanques para el posterior suministro a los usuarios finales. 
 
Se estima comercializar un volumen de 200,000 litros de gas L.P. al mes. 
 
Las actividades y procedimientos de seguridad para la operación de la planta son los 
siguientes: 
 
II.2.5.1 Recepción de vehículos a planta. 
 
A su llegada a la Planta los semiremolques, vehículos repartidores, y autotanques, 
serán inspeccionado por personal de seguridad, verificando su integridad física, que 
cuenten con el matachispas instalado, y que se encuentren en condiciones adecuadas 
de operación, sin que representen un riesgo para la planta, entonces se permitirá el 
acceso al interior de la planta. El personal de la planta indicará al operador del vehículo 
el lugar donde se estacionará, y en donde el operador deberá apaga el motor, radio, 
luces y otros accesorios. 
 
II.2.5.2 Descarga de semirremolques. 
 
La planta recibirá el gas L.P. mediante semirremolques de 45,000 litros al 100% de 
capacidad agua. Estos vehículos contienen un volumen máximo al 90% de su 
capacidad, por lo que contienen como máximo 40,500 litros (10,700 galones). Los 
semiremolques requieren de un tiempo de 2.5 horas (150 minutos) para su total 
descarga, por lo que el gasto de la descarga de 40,500 l/150 min, o sea 270 l/min (71.33 
gal/mm).  
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Se estima una comercialización de 200,000 litros mensuales de gas L.P., por lo que se 
considera una afluencia mensual hacia la planta de 5 vehículos semiremolques al mes. 
 
La planta cuenta con una estación de descarga con muro de contención a base de 
concreto armado, que recibe las tuberías de carga y descarga que salen de la zona de 
de los tanques bajo trincheras en la parte media protegidas con drenaje; las tuberías 
son para líquido y vapor; cuenta con protección contra choques metálicos y alguna mala 
operación en las maniobras de trasiego, a base de viguetas de acero fuertemente 
empotradas; en la estación se ubican dos tomas de descarga que cuentan en su 
extremo con válvulas de paso de acción manual, válvulas de exceso de flujo y 
adaptadores a las mangueras de trasiego. 
 
PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA. 
 
Al inicio de cada turno el personal de descarga revisará el espacio disponible del tanque 
de almacenamiento y lo anotara en su registro diario.  
 
Una vez autorizado el acceso del semiremolque, el operador de descarga indicará al 
operador del vehículo donde deberá estacionarse dentro de la estación de descarga,  
verificará que la unidad esté totalmente detenida, con el motor apagado y el freno de 
colocado. Colocará las cuñas metálicas, en por lo menos dos de sus ruedas para 
asegurar la inmovilidad del vehículo; también coloca el cable, con su respectiva pinza, 
para el aterrizaje de la unidad. 
 
El operador de descarga tomará la lectura en por ciento del contenido el tanque del 
vehículo, así como de la presión a la que se encuentra.  
 
Acoplará la manguera de líquido (551 mm) misma que será conectada a la toma de 
descarga (mayor diámetro y color blanco). Posteriormente abrirá la válvula de la 
manguera, así como la del vehículo. Acoplará la manguera de vapor del vehículo a la 
toma de vapor de la estación de descarga (color amarillo), abrirá la válvula tanto de la 
manguera como del vehículo. Abrirá las válvulas tanto de líquido como de vapor del 
tanque de almacenamiento. 
 
Verificará que las válvulas acopladas sean las correspondientes. Deberá cerciorarse 
que las válvulas no permanezcan cerradas. Accionará el interruptor que pone a 
funcionar la compresora por medio de su motor eléctrico. Durante la operación, el 
operador de descarga por ningún motivo se retira de la isla y periódicamente verificará 
el contenido restante en el semiremolque mediante el medidor rotatorio (rotogage) hasta 
que alcance el valor de cero. En cuanto el medidor rotatorio marque cero, el operador 
apagará el motor de la compresora y cerrará las válvulas de líquido y de vapor del 
tanque de almacenamiento. 
 
El operador cerrará las válvulas de líquido y de vapor de las mangueras, así como las 
válvulas del semiremolque, y desacoplará todas las líneas de la toma de descarga. 
Colocará los tapones respectivos en las tomas de líquidos y vapor del semiremolque, 
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así como en las mangueras, las cuales se colocarán en su lugar correspondiente y se 
retirarán las cuñas metálicas y el cable de aterrizaje. 
 
Informará al operador, que la unidad ha sido descargada y que puede retirarse. 
 
II.5.2.3 Llenado de autotanques. 
 
Para la distribución de gas L.P. a las casas habitación por medio del llenado de tanques 
estacionarios, la empresa operará 2 autotanques de 3,800 litros de capacidad agua 
cada uno, con una capacidad máxima de llenado del 90%. Lo anterior brinda una 
capacidad de manejo diario de 6,840 litros, estimando una comercialización de 
aproximadamente 130,500 litros mensuales de gas L.P. por este medio de distribución. 
 
PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE AUTOTANQUE. 
 
El operador de carga indica al conductor del autotanque la posición para estacionarse 
en la estación de carga, donde el operador sigue la secuencia de las siguientes 
operaciones: 
 
Verifica que las llaves de encendido del motor del auto-tanque no estén colocadas en el 
interruptor de encendido. Verifica que se encuentren colocadas correctamente las cuñas 
metálicas en las llantas traseras del vehículo y la pinza del cable de aterrizaje. 
 
Verifica presión, temperatura, y el contenido sobrante con el que regresó de ruta el 
autotanque. Con el volumen en porcentaje de gas que contiene el auto tanque, el 
operador calculará la cantidad de gas que habrá de suministrarle al autotanque, para 
que éste alcance el 90% de su capacidad. Colocará la palanca indicadora del medidor 
rotatorio en el nivel que se desee y dejará la válvula del medidor rotatorio abierta con el 
objeto de saber el momento preciso en que el llenado ha llegado al nivel deseado.  
 
El operador seleccionará el tanque del cual se va a suministrar gas,  determinando el 
porcentaje de su llenado, por medio del medidor del mismo tanque.  
 
Acoplará la manguera de líquido (551 mm) misma que será conectada a la toma de 
carga (mayor diámetro y color blanco). Posteriormente abrirá la válvula de la manguera, 
así como la del vehículo. Acoplará la manguera de vapor del vehículo a la toma de 
vapor de la estación de carga (color amarillo), abrirá la válvula tanto de la manguera 
como del vehículo.  
 
Verificará que las válvulas acopladas sean las correspondientes. Deberá cerciorarse 
que las válvulas no permanezcan cerradas. Establecerá la  continuidad de flujo abriendo 
las válvulas de corte, desde el tanque hasta el mismo autotanque por llenar. Verificará 
que no existan fugas en las conexiones de la manguera con el autotanque, tanto en las 
líneas que conducen líquido como las de vapor. Oprime el botón energizado del motor 
de la bomba.  
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Por Ningún motivo el operador abandonará la supervisión de esta operación. 
Continuamente verificará el por ciento de llenado de autotanque. En cuanto el medidor 
llegue al 90% de capacidad del autotanque, el operador apagará el motor de la 
compresora y cerrará las válvulas de líquido y de vapor del tanque de almacenamiento. 
 
El operador cerrará las válvulas de líquido y de vapor de las mangueras, así como las 
válvulas del autotanque, y desacoplará todas las líneas de la toma de carga. Colocará 
los tapones respectivos en las tomas de líquidos y vapor del autotanque, así como en 
las mangueras, las cuales se colocarán en su lugar correspondiente y se retirarán las 
cuñas metálicas y el cable de aterrizaje. Revisará en todo su alrededor la unidad, 
haciendo hincapié que en las tomas no existan fugas. 
 
El operador dará aviso al conductor para que retire la unidad y la estacione en el lugar 
asignado al autotanque. La responsabilidad del conductor es la de conducir la unidad en 
el área de circulación con la precaución debida. 
 
 
II.2.5.4 Llenado de cilindros portátiles. 
 
La planta contará con 500 cilindros portátiles de 45 kg de capacidad, y 500 cilindros 
portátiles de 30 kg de capacidad, totalizando una capacidad de 36,500 kg de gas L.P. 
en cilindros, lo que representa un volumen aproximado de 69,500 litros de gas L.P.. Los 
cuales se estima serán comercializados mensualmente y distribuidos a los usuarios 
finales por medio de 2 vehículos repartidores. 
 
PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE CILINDROS PORTÁTILES. 
 
Lo operadores de los vehículos repartidores descargan los cilindros vacíos. El personal 
de llenado selecciona los cilindros a fin de detectar anomalías o desperfectos en los 
mismos; aquellos que presenten daños en la base, espiga, capuchón o indicios de 
corrosión se separarán y se enviaran al taller de mantenimiento, para su reparación. En 
caso de encontrarse en condiciones inadecuadas se envían al fondo de reposición de 
cilindros. 
 
Los cilindros que se encuentren en buenas condiciones pasan al área de llenado, que 
cuenta con ocho estaciones donde se colocan en su báscula respectiva, se les enrosca 
la llenadera y se abre la válvula. Cuando alcanzan el peso deseado, la válvula se cierra 
automáticamente. Se desacoplan y pasan al área de carga, donde el camión repartidor, 
que se encuentra vacío, estiba los cilindros llenos. Finalmente sale de la planta para 
realizar el reparto domiciliario. 
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II.2.4.5 Materias Primas e Insumos. 
 
Manejo de sustancias o materiales peligrosos 
 
Nombre 

comercial 
Nombre 
químico 

Clave 
CRETIB 

Estado 
físico 

Fórmula
química 

% de 
pureza

Tipo de 
almacenamiento 

Cantidad
max. 
alm 

Gas L.P. Propano Explosivo 
Inflamable 

Gaseoso ch3- 
ch2-ch3 

100% 2 Tanques 
horizontales 

200,000 l

 
El proyecto consiste en el almacenamiento y comercialización de 200,000 litros de gas 
L.P. mensuales, almacenados en dos tanques  con capacidad nominal de 100,000 litros 
cada uno. 
 
El resto de los insumos requeridos para la operación de la planta son los típicos de la 
operación de oficinas, y del mantenimiento ocasional de vehículos automotores. No se 
considera el manejo de ninguna otra sustancia química peligrosa. 
 
Se adjuntan las hojas de seguridad del gas L.P. (Anexo VI). 
 
II.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto. 
 
No existen obras asociadas al proyecto. 
 
II.2.7. Etapa de abandono del sitio. 
 
Para el abandono el sitio se elaborará el plan conducente y que consistirá de las 
siguientes actividades. 
 
Aviso de suspensión de actividades. Por medio del departamento de recursos humanos 
se dará aviso al personal, usuarios, proveedores, y comunidad de la fecha en que 
cesarán las actividades productivas de la empresa. 
 
Auditoria de cumplimiento. Se realizará una auditoria que permita corroborar física y 
documentalmente el cumplimiento de los términos y condiciones bajo los cuales se 
autorizó la operación de la planta, y verificar su cumplimiento con la intención de 
identificar medidas urgentes o programas para evitar daños ambientales. 
 
Presentación de Plan de Abandono. Se elaborará y presentará el Plan de Abandono a 
las autoridades correspondientes en materia de autorizaciones en materia de impacto y 
riesgo ambiental, licencias y registros de operación estatales, y generación y manejo de 
residuos peligrosos. 
 
Desmantelamiento de instalaciones. Se programará y ejecutará la desinstalación de la 
maquinaria y equipo de la planta, definiendo los destinos para su trazado en función de 
su posible uso, ya sea a instalaciones de la misma empresa en otro sitios, a través de 
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su comercialización, o si sus condiciones no lo permiten a su desecho. Se levantará una 
relación de instalaciones, maquinaria y equipo definiendo su destino. 
 
Transferencia de Materiales e insumos.  Se levantará un inventario de los materiales e 
insumos que todavía se encuentren dentro de la planta. Se definirá su destino por medio 
de u posibilidad de uso, ya sea a través de su traslado a otras instalaciones de la misma 
empresa, por su comercialización, o por su desecho. 
 
Transferencia de desechos. Una vez conformado el grupo de desechos, que ya no 
tienen un uso en la empresa, se clasificarán de acuerdo a su naturaleza y se promoverá 
su valorización. Los residuos que no puedan ser comercializados, rehusados, o 
reciclados, serán dispuestos de conformidad con la legislación correspondiente y 
mediante la contratación de los servicios de empresas especializadas en su manejo. 
 
Auditoria de abandono. Una vez concluidas las actividades programas de abandono se 
realizará una inspección, a la cual se invitará a las autoridades correspondientes, para 
verificar que no existan pasivos ambientales en el predio, y para identificar las medidas 
de mitigación, compensación o remediación que procedan. 
 
Declaración de Abandono. Una vez ejecutadas las recomendaciones de la auditoria de 
abandono se comunicará a las autoridades correspondientes el abandono del predio, y 
se solicitará el cierre de los expedientes correspondientes. 
 
II.2.8. Utilización de explosivos. El proyecto no requirió el uso de materiales 
explosivos en su fase de construcción y tampoco los requerirá para su operación. 
 
II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones 
a la atmósfera. 
 

Estimación de Residuos generados durante la operación y mantenimiento 
de la Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas L.P. 

Etapa del 
proyecto Tipo de residuo Cantidad 

generada Destino final 

Operación 
Residuos tipo doméstico de 

oficinas 15 kg/mes Relleno Sanitario Municipal 

 Agua residual 10 m3/mes Cárcamo de bombeo de la 
CESPE 

 

Estopas, trapos, partes 
mecánicas, refacciones y 

recipientes impregnados con 
aceites y lubricantes 

25 kg/mes 
A reciclaje o disposición final 
por empresa autorizada para 

el manejo de este residuo. 

Mantenimiento Aceite usado 20 litros/mes 
A reciclaje o disposición final 
por empresa autorizada para 

el manejo de este residuo. 

 
Recipientes transportables 
fuera de especificaciones y 

accesorios 
Variable 

Centro de Destrucción 
autorizado por la Secretaría 

de Energía 
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Las unidades de reparto que lleguen a abastecerse de gas L.P. en sus vehículos, 
generarán emisiones, las cuales consistirán en gases de combustión producto de la 
combustión incompleta del combustible, así como emisiones de ruido. 
 
En cuanto a las emisiones de gases de combustión se consideran dos tipos de 
emisiones: a) aquellas generadas por las unidades que empleen gasolina y/o diesel 
como combustible, las cuales generarán gases de combustión cuyos componentes 
principales serán dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
óxidos de azufre (CO2, CO, NOx y SOx) y partículas, producto de la combustión 
incompleta del combustible empleado por las unidades; y b) aquellas generadas por las 
unidades que empleen gas L.P. como como combustible, derivado de la combustión 
incompleta se generará principalmente monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 
(NOx), hidrocarburos (HC) y partículas. 
 
Algunos estudios comparativos entre el uso de gasolina, diesel y gas arrojan como 
resultado que el gas empleado como combustible implica una reducción de hasta un 
60% de las emisiones contaminantes generadas comparado con aquellas generadas 
por los vehículos que emplean gasolina y/o diesel; en virtud de que la mayor parte de la 
flota de reparto y distribución de gas de la Planta operan a base de gas, se presupone 
una menor generación de gases de combustión por la operación de las unidades. 
 
En ambos casos, se identifica impacto potencial sobre los habitantes más cercanos al 
sitio del proyecto, es decir a las personas cuya vivienda se ubica en los márgenes de la 
Carretera Federal No. 1 (a aproximadamente 150 a 200 metros de distancia), debido al 
efecto que los elementos contaminantes descritos tendrán sobre las vías respiratorias.  
El régimen de vientos de la zona favorecerá su rápida dispersión, minimizando el efecto 
directo sobre la población cercana. Si bien el efecto no es distinto al que se genera por 
los usuarios de la citada carretera, el efecto se ejercerá durante toda la vida útil del 
proyecto, cesando al cierre de las operaciones diarias de la Planta. 
 
En cuanto a las emisiones de ruido, conforme a la bibliografía consultada se estima que 
las unidades convencionales operadas a base de gasolina y/o diesel generan 
aproximadamente 90 dB a nivel de la unidad (Mckenzie, Cornwell, 1991). En el caso de 
las unidades operadas a base de gas, se estima que las emisiones de ruido pueden 
reducirse hasta en un 50%, sin embargo persiste la generación de ruido.  De lo anterior, 
se identifica como impacto potencial el ocasionado sobre los habitantes de la unidad 
ambiental habitacional y comercial que se localicen en las cercanías a la Carretera 
Federal No. 1, primordialmente frente a la Planta, provocando molestias auditivas en las 
personas. Este efecto es localizado, afectará a los vecinos colindantes con la Carretera 
Federal No. 1 y cesará al cierre de operaciones diarias de la Planta. Aún y cuando los 
habitantes de esta zona están sujetos a esta perturbación en forma cotidiana por su 
proximidad a la carretera, el efecto generado por la operación de las unidades de 
reparto de la Planta se producirá durante toda la vida útil del proyecto, cesando al cierre 
de las operaciones diarias de la Planta. 
 
De la operación de la Planta se identifica como impacto potencial la generación de 
emisiones fugitivas de gas L.P. durante el trasiego del gas.   
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II.2.10. Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos. 
 

Infraestructura y manejo de residuos generados por el proyecto. 

Etapa del 
proyecto Residuo 

Infraestructura para 
el manejo de los 

residuos 
Destino final Factibilidad de 

reciclaje 

 

Residuos tipo 
doméstico de 

oficinas 

En contenedor, 
recolección y 
disposición 

Relleno 
Sanitario 
Municipal 

Es factible para 
papel, cartón, 
envases de 
plástico y 
aluminio 

Operación Agua residual 

Se generará en los 
baños, pasará por 
fosa al cárcamo 

ciego y se 
transportará por 

prestador de 
servicios 

autorizado. 

Cárcamo de 
bombeo de la 

CESPE 

Es factible su 
reutilización 

 

Recipientes 
transportables fuera 
de especificaciones 

y accesorios 

Se concentrarán a 
granel en un área 
destinada para tal 

fin, y los accesorios 
en un contenedor 
hasta su traslado. 

Centro de 
Destrucción 

autorizado por 
la Secretaría 
de Energía 

Si es factible, en 
función de lo que 

determine el 
Centro de 

Destrucción y la 
normatividad 

aplicable 

Mantenimiento Aceite usado 

En recipiente 
metálico, 

recolección y 
disposición por 

empresa de 
servicios 

especializados. 

A reciclaje o 
disposición 

final 

Factible reuso 

 

Estopas, trapos, 
partes mecánicas, 

refacciones y 
recipientes 

impregnados con 
aceites y lubricantes 

En recipiente, 
recolección y 

disposición por 
empresa de 

servicios 
especializados. 

por empresa 
autorizada 

para el 
manejo de 

este residuo. 

Factible reuso 
de trapos 

impregnados 
con aceites y 
lubricantes 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DEL 
SUELO. Los ejes de política pública sobre los que se articula el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND 2007-2012), establecen acciones que comprenden los ámbitos 
económico, social, político y ambiental, el  Eje No. 2 denominado “Economía competitiva 
y generadora de empleos”, se relaciona con lograr mayores niveles de competitividad y 
lograr mayores niveles de inversión que generen más y mejores empleos para la pobla-
ción que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.  
 
Las estrategias de este Eje están orientadas a alcanzar una mayor rentabilidad y reducir 
el riesgo de la inversión se instrumentarán con base en los siguientes lineamientos: 

 Promover la competencia. La competencia económica permite que se reduzcan 
los precios de los insumos y facilita que los consumidores tengan acceso a más 
bienes a menores costos, incrementando el bienestar material de las familias. 

 Simplificación administrativa y regulatoria. Por un lado, es necesario reducir los 
costos de transacción a los que se enfrentan las personas para llevar a cabo 
todas sus actividades, incluyendo avances adicionales en la facilidad de abrir un 
negocio y en el registro de la propiedad. Por otro lado, la regulación 
gubernamental debe evolucionar para permitir mayor innovación, ingreso a 
nuevos mercados y el desarrollo de nuevas actividades. 

 Promover la inversión en infraestructura, ya que se trata de un factor 
fundamental en la determinación de los costos de logística, así como para contar 
con una oferta competitiva, suficiente y oportuna de los insumos necesarios para 
la producción. De ahí la necesidad de impulsar una mayor inversión pública y 
privada en el sector. 

 
El PND 2007-2012 plantea como OBJETIVO 5 el “Potenciar la productividad y 
competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico 
sostenido y acelerar la creación de empleos.”, entre las estrategias que considera para 
dar cumplimiento con este objetivo se encuentran las siguientes:  
 
ESTRATEGIA 5.3 Disminuir los costos para la apertura y operación de los negocios a 
través de la mejora regulatoria. 
 
ESTRATEGIA 5.4 Fomentar condiciones de competencia económica y libre 
concurrencia, así como combatir a los monopolios. 
 
Asimismo dicho plan, con base en información del Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI), señala que las MIPyMEs constituyen el 99% del total 
de unidades económicas del país, representan alrededor del 50% del PIB y contribuyen 
a generar más del 70% de los empleos en México. Por tanto, considera que es 
fundamental fortalecer a las MIPyMEs como parte de la estrategia para aumentar los 
niveles de productividad del país y generar empleos. Al respecto plantea como su 
OBJETIVO 6 el “Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).” 
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Mientras que el  OBJETIVO 15 es “Asegurar un suministro confiable, de calidad y a 
precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.” 
particularizando sobre el sector de hidrocarburos señala que se “deberá garantizar que 
se suministre a la economía el petróleo crudo, el gas natural y los productos derivados 
que requiere el país, a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente 
y con estándares de calidad internacionales”. 
 
Por su parte el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, señala que el sector 
energético es fundamental para el desarrollo del país, y que el “suministro de 
energéticos con calidad y suficiencia contribuye, en gran medida, a un mayor bienestar 
de la población, a la realización de las actividades productivas, al crecimiento 
económico y a la competitividad del país en el escenario internacional”. 
 
También refiere que el petróleo y sus derivados no sólo han permitido impulsar la 
industria sino que, con los recursos obtenidos de su explotación, ha sido posible 
financiar una parte importante del desarrollo económico y social. 
 
Este programa tiene como Estrategia I.3.6. el “Promover la inversión y establecer 
mecanismos que permitan una mayor competitividad en el mercado de gas L.P., 
buscando que el servicio de transporte, almacenamiento y distribución se provea a 
precios competitivos, asegurando niveles adecuados de seguridad y la atención a 
sectores vulnerables de la población.” para lograrlo propone las siguientes líneas de 
acción: 
 

 Impulsar inversión en los proyectos de infraestructura energética en materia de 
gas L.P., con base en el marco jurídico y los análisis de rentabilidad de los 
proyectos. 

 Modificar el Reglamento de Gas L.P. para promover una mayor competencia y el 
funcionamiento adecuado del mercado. 

 Promover una mayor eficiencia en el mercado de gas L.P., con atención a los 
sectores de menor poder adquisitivo de la sociedad. 

 Revisar y actualizar las Normas Oficiales Mexicanas orientadas a elevar la 
seguridad en la materia, de acuerdo con estándares internacionales. 

 
A nivel Estatal, el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, señala que “la planeación del 
desarrollo urbano regional conlleva la conservación y crecimiento de los centros de 
población de manera ordenada, donde los planes y programas sectoriales estén 
vinculados entre sí para lograr el desarrollo armónico de las regiones.” y propone como 
estrategia el controlar, impulsar y promover la dinámica urbana, haciendo referencia que 
la dinámica poblacional de las ciudades de Baja California ha creado una demanda 
constante de suelo urbanizado y vivienda, proveniente de los diferentes sectores de la 
sociedad. Y con ello ha incrementado la demanda de infraestructura y servicios. 
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El mismo plan señala que el sector energético en Baja California se constituye por sí 
mismo en parte importante e imprescindible para la vida cotidiana de los ciudadanos, ya 
que incorpora un valor estratégico innegable al resto de los sectores económicos de la 
entidad. Este sector cubre un amplio espectro en la actividad económica, desde la 
explotación de los recursos naturales hasta su utilización final en el sector industrial, 
servicios, residencial y de transporte. 
 
Este documento en el apartado de Economía Competitiva, cuenta con los siguientes 
Objetivos: “Mantener y elevar la competitividad del estado y de la actividad empresarial, 
con especial apoyo a las MIPyMES.” (4.1.1.1); “Promover mayor inversión local, 
nacional y extranjera que fomente la apertura de empresas y la creación de empleos de 
calidad.” (4.1.2.1); y “Contribuir a la reducción del desempleo y al mejoramiento de la 
productividad laboral mediante la capacitación para y en el trabajo, y a través de las 
tareas de vinculación.” (4.2.1.1), para lograr estos objetivos propone estrategias como: 
 

 Promover un nuevo marco jurídico para el fomento de las inversiones público-
privada. 

 Generar empleos de calidad bien remunerados, sostenibles y sustentables en el 
medio ambiente. 

 Impulsar la orientación y vinculación laboral de los buscadores de empleo de 
acuerdo con el perfil y expectativas laborales. 

 Brindar apoyos a proyectos de micro y pequeños negocios. 
 Apoyar a la población desplazada del mercado formal de trabajo en su búsqueda 

de empleo. 
 Promover mejores precios y tarifas de servicios. 

 
Conforme al Plan de Ordenamiento Ecológico de Baja California (POEBC) 2005 el 
proyecto queda comprendido dentro de la Unidad de Gestión Ambiental UGA-3, 
denominada Punta Banda-Eréndira, donde aplica la política general de 
Aprovechamiento con Impulso. Esta unidad cuenta con una superficie de 9,827.92 Km2, 
esta compuesta por 29 unidades, se extiende desde Punta Banda-La Bufadora hasta 
Punta Camalú, antes del Valle de San Quintín y comprende una parte montañosa de la 
Sierra de Juárez. Las principales actividades productivas son la agricultura, ganadería, 
pesca, acuacultura y turismo. 
 
El Subsistema al que pertenece el sitio del proyecto es el 1.2.Pb.2.4.a-3 Ejido Uruapan-
El Pípila  (Fig. 3), al que se le asignan las políticas particulares de Aprovechamiento con 
Regulación Agrícola y Aprovechamiento con Impulso Turístico (ARA y AIT). 
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Figura 3.  Ubicación del proyecto en la UGA 3, subsistema 1.2.Pb.2.4.a-3 Ejido 
Uruapan-El Pípila, conforme al POEBC 2005. 

 
Como se comentó con anterioridad en esta Unidad de Gestión aplica la Política General 
de Aprovechamiento con Impulso. Para los Valles de Maneadero, Valle de la Trinidad y 
Santo Tomás se aplica una política particular de aprovechamiento con regulación 
agrícola para garantizar el uso racional del agua. 
 
El POEBC 2005 establece, lineamientos generales aplicables para toda el área de 
ordenamiento y que son aplicables para cualquier tipo de obra y actividad que se 
desarrolle en el territorio sujeto a ordenamiento a continuación se mencionan algunos: 
 

 Las aguas residuales de origen urbano deberán recibir tratamiento previo a su 
descarga a ríos, cuencas, vasos, aguas marinas, corrientes de agua y subsuelo. 

 En el desarrollo de actividades se promoverá el ahorro de agua potable y el 
rehúso de aguas grises. 

 Las fosas sépticas, pozos de absorción y lagunas de oxidación se deben ubicar 
y construir considerando el tipo y permeabilidad del suelo y la profundidad del 
manto freático a fin de evitar la contaminación de los acuíferos. Para la 
autorización de dichas obras, se evaluará el impacto ambiental. 

 En las áreas conurbanas y rurales que no cuenten con servicio de drenaje 
sanitario, es prioritaria la instalación de fosas sépticas y/o sanitarios ecológicos 
que cumplan con las regulaciones vigentes en la materia. 

 En el manejo y disposición final de los residuos generados en obras de 
construcción y en las actividades productivas y domésticas, se cumplirá con las 
disposiciones legales establecidas para la prevención y gestión integral de 
residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, y residuos de manejo especial. 

 No se permiten edificaciones ni el establecimiento de asentamientos humanos 
en áreas de recarga de acuíferos. 
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 Se prohíbe alterar áreas esenciales para los procesos de recarga de acuíferos. 
 En el desarrollo de los trabajos de limpieza de terrenos en cualquier tipo de obra 

o actividad industrial, comercial, de servicios o habitacional, se retirará 
solamente la capa mínima de terreno necesaria, promoviendo mantener el suelo 
y vegetación en los terrenos colindantes. 

 El desarrollo de áreas urbanas se realizará de acuerdo a las leyes y reglamentos 
vigentes en materia ambiental. 

 No se autorizarán construcciones en terrenos cuya ubicación, uso o destino 
corresponda a zonas prohibidas a dichos usos. 

 
Lineamientos para la Política de Aprovechamiento con Impulso. 
 

 Se permite el desarrollo de actividades económicas y de desarrollo urbano, las 
cuales cumplirán con las disposiciones de la legislación ambiental vigente, y 
considerarán los criterios ambientales establecidos en este ordenamiento y en 
los planes y programas vigentes. 

 Para la reforestación de áreas urbanas se utilizará vegetación nativa de bajo 
consumo de agua, adecuada a las características de la región. 

 Previa a las acciones de impulso, se considera prioritaria la implementación de 
un programa integral de manejo de residuos para zonas urbanas y rurales.  

 Es prioritario considerar el manejo de materiales y residuos peligrosos de 
acuerdo a los ordenamientos vigentes en la materia. 

 
Por su parte el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 
Corredor Costero Tijuana Rosarito Ensenada (COCOTREN) publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California con fecha del 16 de noviembre del año 2001; define 
al área del proyecto dentro de la Unidad Ambiental 2.5.12 (Valle de Maneadero 
Poblado) y dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Maneadero (Fig. 4). A esta 
última se le aplica una Política de Aprovechamiento con Consolidación Agrícola, con 
compatibilidad al desarrollo condicionada a centros urbanos y suburbanos. Cabe 
destacar que el sitio del proyecto se encuentra ubicado cercano un centro de población 
suburbano. 
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Figura 4.  Ubicación del sitio del proyecto conforme al COCOTREN. 
 
A nivel municipal, el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, en su Eje Temático 7 
denominado “Desarrollo Económico Integral” propone como estrategia 7.1 el “impulsar 
un desarrollo económico que eleve el nivel de vida de los ensenadenses, y sea 
generador de riqueza y empleos dignos”, presentando como líneas de acción las 
siguientes: 
 

 Estimular el mercado interno, fortaleciendo las cadenas productivas y 
promoviendo el consumo de los productos y servicios locales, mediante su 
desregulación y orientación. 

 Reducir la burocracia y tramitología, para promover un marco regulatorio y 
promotor de la inversión. 

 Gestionar ante las autoridades correspondientes que los costos de los 
energéticos en el municipio sean competitivos con el resto del país. 

 Promover una cultura de la competencia, que permita la mejora en calidad y 
variedad de productos y servicios disponibles al consumidor. 

 Fomentar la creación de empleos de alto valor agregado. 
 
Conforme al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 
(PDUCPE) 2007-2030, el sitio del proyecto se encuentra ubicado en el Sector 
Maneadero subsector M.16, al que se le asigna un uso de suelo predominantemente 
habitacional de densidad media, tal como se puede observar en la figura 5. 
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Figura 5.  Ubicación del sitio del proyecto 
conforme al PDUCPE 2007-2030, Carta Urbana 8.8. 

 
La matriz de compatibilidad de dicho programa, que es la guía para la determinación del 
uso y destino del suelo, marca como usos compatibles, los que expresan la posición 
urbana más recomendable o conveniente; y los usos incompatibles, aquellos que 
señalan la posición urbana más desfavorable e inconveniente; también señala algunos 
usos de suelo condicionados (su ubicación se marca con una C-#), referidos a aquellos 
que pueden admitirse por considerarlos complementarios en la implementación de 
determinadas políticas de nivel (PDUCPE 2007-2030). 
 
Esta matriz señala como no compatible, para el subsector M.16, la instalación de 
industria de alto riesgo y centros y/o almacenes de hidrocarburos (petróleo, gas natural 
y butano). Por tanto, la Planta de Almacenamiento de gas L. P. propuesta resulta no 
compatible. Sin embargo, haciendo una revisión de los lugares donde la matriz marca 
compatibilidad de usos para este tipo de actividades se encontró lo siguiente:  
 

Sector/subsector Uso de suelo  Compatibilidad 
Sauzal   

Z.5 Industrial O 
Z.6 Industrial O 
Z.7 Industrial O 
Z.9 Zedec O 

Z.10 Zedec O 
ZOP  O 

O= compatible, X= no compatible, C-27= condicionado  
ZEDEC= Zona Especial de Desarrollo Controlado. ZCD= Zonas Condicionadas al Desarrollo. 
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Sector/subsector Uso de suelo  Compatibilidad 

Noreste   
N.7 Habitacional C-27 
N.8 Habitacional C-27 
N.9 ZCD O 

N.10 Habitacional C-27 
Maneadero   

M.16 Habitacional X 
O= compatible, X= no compatible, C-27= condicionado  

ZEDEC= Zona Especial de Desarrollo Controlado.  ZCD= Zonas Condicionadas al Desarrollo. 
 
Como se puede observar en la tabla superior, los subsectores donde la actividad es 
compatible, incluyendo los usos condicionados, se encuentran ubicados al Norte y 
Noreste del centro de población, mismos que ya cuentan con este tipo de instalaciones 
y actualmente están funcionando. Cabe resaltar que en los subsectores condicionados 
como C-27 (cuya condicionante es: siempre y cuando no colinde con vivienda) el uso de 
suelo asignado es habitacional al igual que para el subsector M.16 (que comprende el 
sitio del proyecto), con la diferencia de que éstos ya se encuentran densamente 
poblados, y por tanto resulta difícil contar con un sitio que cumpla con la normatividad 
vigente para este tipo de actividad. Mientras que el área en donde se localiza la Planta 
de Almacenamiento y Distribución de gas propuesta, no lo está, lo cual permitió al 
promovente seleccionar el sitio que reuniera las mejores condiciones para implementar 
el proyecto. 
 
De tal forma que el sitio del proyecto cumple con la mayoría de las especificaciones 
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1996, Plantas de 
Almacenamiento para Gas L. P. Diseño y Construcción, publicada el 12 de septiembre 
de 1977, donde se especifica que “el predio donde se pretenda construir una planta, 
debe contar como mínimo con acceso consolidado que permita el tránsito seguro de 
vehículos. No debe haber líneas de alta tensión que crucen el predio ya sean aéreas o 
por ductos bajo tierra, ni tuberías de conducción de hidrocarburos ajenas a la planta. 
Los predios colindantes y sus construcciones deben estar libres de riesgos probables 
para la seguridad de la planta.”.  
 
Como se comentó, el sitio propuesto cumple con la mayoría de los requisitos al contar 
con: camino de acceso con carpeta asfáltica desde la carretera hasta la planta; sus 
colindancias están libres de edificaciones y/o actividades consideradas de riesgo, 
actualmente la colindancia Sur tiene uso agrícola, la colindancia hacia el Oeste tiene 
uso ganadero, la Norte se encuentra sin uso aparente y al Este colinda con la Carretera 
Federal No. 1.  En cuanto a las líneas de alta tensión, si bien éstas cruzan el predio, se 
encuentran a más de 140 m al Oeste de los tanques de almacenamiento.  Por el predio 
no cruzan tuberías de conducción de hidrocarburos. 
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El sitio en donde se construyó la Planta también cumple con la distancia que debe 
existir entre las instalaciones de gas y centros de reunión pública, requerida por la 
citada norma, al superar la distancia mínima de 100 m (Fig. 6); a continuación se 
muestra la distancia existente desde las tangentes de los tanques de almacenamiento a 
los sitios que se indican (Fig. 6): 

Clave Concepto Distancia
(m) Observación 

A 
Almacén de combustibles 
excepto otra planta de 
almacenamiento de Gas L. P. 

460 Estación de carburación 

B Escuela 682 La más cercana 
C Hospital 760 Dispensario médico 
D Iglesia 196 La más cercana 
E Casa habitación 233 La más cercana 

-- Almacén de explosivos --- No hay presente en la 
zona 

-- Sala de espectáculos --- No hay presente en la 
zona 

 

 
Figura 6.  Distancias desde los tanques de almacenamiento de gas L.P. 

hasta el límite del predio. 
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Como se puede observar en la figura anterior la superficie total del predio es mucho 
mayor que la utilizada para las instalaciones de la planta de almacenamiento, 
superando en todas direcciones los 100 m de distancia; razón por la cual, aún y cuando 
se dé el crecimiento poblacional por densificación en el área, en ningún momento se 
tendrán como colindantes a ninguna de las actividades señaladas en la tabla anterior. 
 
Cabe resaltar que Calafia Gas, S. A. de C. V., actual usuario del predio, se compromete 
a no desarrollar ninguna de las actividades señaladas con anterioridad dentro del 
predio, ni a desarrollar alguna otra actividad que sea incompatible con la planta de 
almacenamiento.  En caso de que alguna fracción del terreno sea vendida, se 
condicionará su uso para garantizar que se desarrollarán actividades compatibles con la 
planta de almacenamiento. 
 
Asimismo, al sitio del proyecto, dada su ubicación, le corresponden dos Políticas de 
Desarrollo (Fig. 7) que son: Conservación y Crecimiento por expansión. Como se puede 
observar en la figura antes señalada aproximadamente al 95% del sitio del proyecto le 
corresponde la Política de Crecimiento y solo aún 5% la de Conservación. 
 

 
Figura 7.  Políticas de Desarrollo asignadas al sitio del proyecto  

conforme al PDUCPE 2007-2030, Carta Políticas de Desarrollo E-4. 
 
La Política de Conservación, que aplica a aproximadamente al 5% del total de la 
superficie del sitio del proyecto, de acuerdo con el PDUCPE 2007-2030, se establece 
para preservar los recursos y zonas naturales e históricas del Centro de Población de 
Ensenada, y aplica al territorio arriba de la cota 200 msnm (excepto el sector Noreste), 
escurrimientos, arroyos y al valle agrícola de Maneadero. 
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La infraestructura de la planta de almacenamiento para gas L. P. construida dentro del 
sitio del proyecto y su camino de acceso, se encuentran ubicados en el área 
correspondiente a la Política de Crecimiento (Fig. 7), habiéndose realizado solamente 
los movimientos de tierra estrictamente necesarios, por tanto, no ha sido afectada la 
superficie correspondiente a la zona de conservación como consecuencia del presente 
proyecto. Dicha área es considerada como parte de la zona de amortiguamiento del 
proyecto, y no se contempla realizar actividad alguna en ella. 
 
Con respecto a la Política de Crecimiento, esta tiene como finalidad “constituir y 
consolidar la reserva territorial interurbana e intraurbana para el desarrollo urbano, con 
base en la aptitud física, la vocación del suelo y el impulso de proyectos estratégicos 
como instrumentos de apoyo para la expansión urbana, mediante la satisfacción de los 
requerimientos de suelo para la vivienda, infraestructura y equipamiento.” (PDUCPE 
2007-2030). 
 
Esta política señala que se deberá evitar el desarrollo urbano fuera de las áreas 
debidamente autorizadas, y que vayan en contra de las políticas expresadas. Y que “por 
ningún motivo podrán estar en zonas de inundación, geológicamente inestables, 
erosionables, de escurrimiento natural confinado como cañadas, arroyos y ríos, zonas 
de vegetación importante, de amortiguamiento o de preservación por su condición 
natural y funcional.” (PDUCPE 2007-2030). 
 
El programa plantea dos formas de crecimiento, una por densificación de la zona central 
de Ensenada y el Ex Ejido Chapultepec, y la otra por expansión en la zona suburbana, 
específicamente de El Sauzal al Noreste, Maneadero al Noreste y en El Zorrillo. De ahí 
que la política de crecimiento que le corresponde al sitio del proyecto sea por 
expansión. 
 
La Política de Crecimiento por expansión, consiste en guiar el patrón actual de 
crecimiento sobre nuevas reservas delimitadas sobre la base de un modelo de aptitud 
que identifique Áreas no aptas para el desarrollo urbano, Áreas aptas óptimas para el 
desarrollo urbano, Áreas aptas para el desarrollo urbano y Áreas condicionadas para el 
desarrollo urbano. 
  
Conforme al PDUCPE 2007-2030, al 95% de la superficie del predio del proyecto le 
corresponde una Política de Crecimiento, y dentro de ella se localiza la infraestructura 
de la Planta de Almacenamiento de Gas L. P. El PDUCPE proyecta a futuro la creación 
del Subcentro Urbano No. 13 denominado El Zorrillo (Fig. 8) para esta zona. Este 
programa se refiere a un subcentro urbano como "aquellos ámbitos territoriales que 
concentran usos comerciales, de servicios y equipamiento básico para atender a la 
población, en donde se admiten como usos complementarios, los residenciales y de 
servicios calificados a escala del área de influencia al que sirve". 
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Figura 8.  Subcentro Urbano Propuesto No.13 El Zorrillo, 

conforme al PDUCPE 2007-2030, Carta Proyectos Estratégicos E-7.2. 
 

En este sentido, la operación de la planta se integra a esta proyección, satisfaciendo en 
forma inmediata la demanda actual de gas L. P., y se adelanta al requerimiento de 
infraestructura y servicios, consecuencia del desarrollo del subcentro de población y el 
inminente crecimiento poblacional y comercial que se asociará a éste. Con base en lo 
anterior, se considera que la operación de la Planta de Abastecimiento y Distribución de 
Gas L. P. no se contrapone con la Política de Desarrollo asignada a la zona por el 
PDUCPE 2007-2030. 
 
Tras el análisis anteriormente descrito, se solicitó Cambio de Uso de Suelo ante Cabildo 
del Ayuntamiento, el cual resolvió mediante el Acuerdo de Cabildo con número de Oficio 
001869 de fecha 28 de abril de 2009, asignar Uso de Suelo de Usos Especiales al sitio 
del proyecto. 
 
Con fecha de 05 de agosto de 2009, la Dirección de Control Urbano, sección Uso de 
Suelo, mediante Oficio de número CU/F/138/2009 emitió la Factibilidad de Uso de Suelo 
Usos Especiales donde resuelve como “CONGRUENTE OTORGAR EL USO DE 
SUELO PARA LA ACTIVIDAD PRETENDIDA” (Anexo VII del inciso VIII.2 del presente 
documento). 
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Por tanto la actividad propuesta es congruente con los lineamientos locales que regulan 
el uso del suelo. Asimismo respecto a los objetivos, estrategias, líneas de acción y 
lineamientos señalados en los otros instrumentos regulatorios aquí referidos, se 
concluye que el proyecto cumple satisfactoriamente con ellos al contribuir a: 
 

 Estimular el mercado interno. 
 Generar empleos formales para la población local. 
 Promover mejores precios y tarifas de servicios. 
 Fomentar condiciones de competencia económica y libre concurrencia, así como 

combatir a los monopolios. 
 Satisfacer la demanda de la sociedad por el recurso. 

 
 
El promovente cuenta con un Proceso Administrativo abierto ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual llevó a cabo una inspección de 
la cual se derivaron diversos requerimientos (Expediente Administrativo número 
PFPA/9.3/2C.27.2/0015-10), del cual se desprende el Acuerdo de Emplazamiento 
PFPA/9.5/2C.27.5/0251/2010.ENS.. El promovente, en aras de cumplir con los diversos 
requerimientos ambientales aplicables a la actividad, decidió suspender sus actividades 
hasta no contar con la autorización en materia de impacto ambiental, presentó un 
Estudio de Daños producto de la construcción de la Planta, elabora un Estudio de 
Riesgo y se elabora el presente estudio de impacto ambiental. Con base en lo anterior 
en la presente MIA únicamente se evalúan los impactos ambientales producto de la 
operación y mantenimiento de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L. P. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL. 
  
IV.1. Delimitación del área de estudio. El área de estudio se encuentra localizada en 
la parte Noroeste del Estado de Baja California, en el Municipio de Ensenada, al Sur de 
la Ciudad de Ensenada. 
 
Conforme al Plan de Ordenamiento Ecológico de Baja California (POEBC) 2005 el 
proyecto queda comprendido dentro de la Unidad de Gestión Ambiental UGA-3, 
denominada Punta Banda-Eréndira, donde aplica la política general de 
Aprovechamiento con Impulso. Esta unidad cuenta con una superficie de 9,827.92 Km2, 
esta compuesta por 29 unidades, se extiende desde Punta Banda-La Bufadora hasta 
Punta Camalú, antes del Valle de San Quintín y comprende una parte montañosa de la 
Sierra de Juárez. Las principales actividades productivas son la agricultura, ganadería, 
pesca, acuacultura y turismo. 
 
El Subsistema al que pertenece el sitio del proyecto es el 1.2.Pb.2.4.a-3 Ejido Uruapan-
El Pípila, al que se le asignan las políticas particulares de Aprovechamiento con 
Regulación Agrícola y Aprovechamiento con Impulso Turístico (ARA y AIT). 
 
El sitio del proyecto, conformado por seis predios que en total suman una superficie de  
158, 516.101 m2, se encuentra ubicado en las Fracciones  B, C, D, E, F y G del predio 
Aguaje del Zorrillo o Rancho San Rafael ubicados a la altura del kilómetro 29+700 de la 
Carretera Ensenada - La Paz en la Delegación de Maneadero de este Municipio de 
Ensenada. B. C. Sin embargo, la construcción de la Planta está ubicada en Lotes 
fracciones E y F; y el camino trazado dentro del lote G, el resto del área se considera 
zona de amortiguamiento. 
 
Tomando como referencia las coordenadas geográficas de los deslindes catastrales 
(Anexo III del capítulo VIII.2 de este documento) se transformaron para 
georeferenciarlas al Datum WGS84, y en la siguiente tabla se presentan las 
coordenadas del sitio del proyecto. 
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Coordenadas de la poligonal envolvente de los predios que integran el proyecto. 
Coordenadas Arbitrarias UTM WGS84 

V Y X V Y X 
34 25,205.966 35,767.447 34 545,225.311 3,504,662.130
2 25,151.338 35,825.681 2 545,283.545 3,504,607.502
A 25,140.969 35,836.322 A 545,294.186 3,504,597.133
D 25,076.124 35,887.987 D 545,345.851 3,504,532.288
3 25,035.302 35,910.626 3 545,368.490 3,504,491.466
E 25,006.740 35,924.300 E 545,382.163 3,504,462.904
H 24,936.275 35,958.033 H 545,415.897 3,504,392.439
I 24,865.808 35,991.768 I 545,449.632 3,504,321.972
4 24,732.032 36,055.811 4 545,513.675 3,504,188.196
K 24,720.476 35,706.563 K 545,164.427 3,504,176.640
J 24,727.633 35,703.137 J 545,161.001 3,504,183.797
G 24,798.099 35,669.403 G 545,127.267 3,504,254.262
F 24,868.565 35,635.669 F 545,093.533 3,504,324.729
C 24,939.154 35,601.876 C 545,059.740 3,504,395.318
B 25,012.030 35,566.988 B 545,024.852 3,504,468.194
Y 25,149.928 35,500.972 Y 544,958.836 3,504,606.092
14 25,150.336 35,511.117 14 544,968.981 3,504,606.500
15 25,153.079 35,534.052 15 544,991.916 3,504,609.243
16 25,162.447 35,573.628 16 545,031.492 3,504,618.611
17 25,183.288 35,640.840 17 545,098.704 3,504,639.452
34 25,205.966 35,767.447 34 545,225.311 3,504,662.130

 
 
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental. 
  
IV.2.1. Aspectos abióticos. 
 
A. Clima. El tipo de clima predominante en la parte noroeste del estado de Baja 
California es de tipo BSk’s Seco Templado. 
 
SUBTIPO 
 
a) Muy seco semicálido. 
b) Muy seco templado. 
c) Seco mediterráneo templado. 
 
En la zona el subtipo es seco mediterráneo templado. 
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B. Geología y Geomorfología. 
  
Topografía. De acuerdo con el reporte (CONAGUA) Manuel Álvarez Jr. (1956), la 
región de Maneadero se ubica en la Subprovincia Fisiográfica determinada como Sierra 
de Juárez - San Pedro Mártir, que corresponde a la Provincia Regional conocida como 
Sierra Cristalina de Baja California. Tomando en consideración los rasgos fisiográficos 
de la Cuenca Hidrográfica del Valle de Maneadero, se observan dos expresiones 
morfológicas bien definidas: la primera constituida por elevaciones topográficas 
correspondientes en las inmediaciones occidentales de la Sierra de Juárez; la segunda 
es una pared escarpada localizada al sur del sitio de estudio, que constituye un cierre 
hidrográfico. Las laderas están formadas por rocas volcánicas extrusivas e intrusivas y 
metamórficas; en tanto que la pared sur está constituida por rocas sedimentarias de 
origen marino. Tanto en las inmediaciones occidentales de la Sierra de Juárez, como el 
frente abrupto del sur, son el resultado de intensos movimientos tectónicos producto de 
la acción de fallas transversales peninsulares con dirección predominante NW - SE, 
entre las que destacan la Falla de Agua Blanca y Tres Hermanos. 
 
Al inicio del Pleistoceno, principió la emersión de la Península de Baja California, 
elevándose como una sola unidad las formaciones altas del oriente y la terraza marina 
que representa el segundo rasgo geomorfológico de la Cuenca. A partir de este 
rejuvenecimiento del área, los bordes oriental y sur se vieron sujetos a una intensa 
erosión, que propicia la formación de profundos cañones como es el caso de San Carlos 
y San Francisquito en la porción oriental y Las Animas al sur del Valle. 
 
En general la topografía del sitio del proyecto es del tipo lomerío fuerte o cerril.  La 
fracción Norte del predio del proyecto, presenta en general una topografía característica 
de la topoforma de lomeríos con elevaciones bajas, en tanto que la planta de 
abastecimiento de gas se localiza en una superficie, dentro del sitio del proyecto con 
topografía homogénea, debido a que se ubica en una zona agrícola inactiva, por lo que 
la topografía natural fue alterada con anterioridad. 
 
Geología. Parte de las características litoestratigráficas presentes en el Valle de 
Maneadero se observan expuestas rocas pre-batolíticas, batolíticas y post-batolíticas. 
Las rocas pre-batolíticas de origen volcánico del Mesozoico, están constituidas por 
brechas dacíticas y andesíticas, esquistos y corneas no diferenciadas. Las rocas 
batolíticas, básicamente corresponden a rocas graníticas de edad Cretácico, 
constituidas principalmente por tonalitas, gabros y granodioritas, expuestas 
principalmente al este del área, por su origen intrusivo afectan a rocas plutónicas y 
metamórficas mezcladas, gneis, pizarras, metasedimentarias y volcánicas no 
diferenciadas, expuestas al este de la cuenca. 
 
Las rocas sedimentarias del Grupo Rosario, agrupadas como rocas post-batolíticas 
sobreyacen a la Formación Alisitos (Pohle, 1977), afloran en la Península de Punta 
Banda y al Suroeste del Valle de Maneadero. 
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El Grupo Rosario, consiste de una secuencia de clastos sedimentarios que gradúan de 
conglomerados a lutitas, con una inclinación de 55º atribuido por el movimiento 
provocado por la acción de la Falla de Agua Blanca. Cubriendo este grupo, se 
encuentran las terrazas marinas del Pleistoceno. Los materiales que integran el valle lo 
constituyen depósitos fluviales, aluviales y de playa que cubre el lado norte la falla de 
Agua Blanca. Cubriendo este grupo, se encuentran las terrazas marinas del 
Pleistoceno. Los materiales que integran el valle lo constituyen depósitos fluviales, 
aluviales y de playa que cubre al lado Norte la falla de Agua Blanca. 
 
Los depósitos sedimentarios característicos del Valle de Maneadero, corresponden a 
materiales aluviales, integrados por arenas de diferente granulometría, gravas, gravillas, 
arcillas y cantos rodados, afloran desde la entrada de los el acuífero costero del Valle de 
Maneadero está formado por depósitos granulares sedimentarios, predominantemente 
aluviales y fluviales. 
 
Particularizando en el sitio del proyecto se encuentra conformado superficialmente por 
depósitos de origen aluvial con espesores variables; subyaciendo dichos depósitos se 
encuentra un manto de roca ígnea intrusiva medianamente intemperizada de espesor 
no definido pero probablemente superior a 12.0 metros, el cual se considera un estrato 
de roca firme. 
 
Fallas geológicas. En la entidad existen varias fallas geológicas: 
 
• La Falla de San Andrés es la principal en la entidad, que divide las placas del Pacífico 
y Norteamérica, y llega al estado por el norte para internarse por el Golfo de California. 
Sus ramificaciones son las fallas de imperial, el Sinore, San Jacinto y Cerro Prieto. 
• 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 San hilis-algodones, que abarca la depresión delcap y valle al este. Al sur 
están las fallas de San Felipe y San Pedro mártir. 
• En el Municipio de Tijuana, se localiza el ramal noroeste de la falla de vallecitos; 
asimismo, las fallas de García y agua caliente cruzan la ciudad de Tijuana, afectando 
directamente el lecho del río Tijuana y la presa Abelardo L. Rodríguez. 
 
Sismicidad. Se identifican tres regiones que derivan de la intensa actividad sísmica: 
 
• En el Municipio de Ensenada la falla de agua blanca, que nace en el pacífico y cruza a 
un costado de la bahía de todos santos, hasta terminar en la Sierra de Juárez y la falla 
de San Miguel que igualmente nace en el océano pacífico, penetrando al continente y 
afectando a las localidades de Ensenada y Maneadero. Región sísmica. Se ubica en la 
parte norte de los municipios de Mexicali y Ensenada, el riesgo se intensifica en Mexicali 
y su valle por la falla San Andrés y sus ramificaciones. 
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• Región Penisísmica. En el Municipio de Tijuana, parte central del municipio de 
ensenada, costa del pacífico de San Isidro a San Quintín, costa del Golfo de California y 
Tecate. 
• Región a sísmica. 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. 
 
Tsunamis (maremotos). Aunque las costas de la península de Baja California no son 
productoras de tsunamis de origen local, la costa del Pacífico es la más vulnerable al 
arribo de este tipo de fenómenos de origen lejano que proceden de la fuente sísmica 
más activa del mundo, el cinturón sísmico Circunpacífico, mientras que en el Golfo de 
California, la posibilidad de ocurrencia de tsunamis es mínima porque el desplazamiento 
de las fallas en su lecho marino es horizontal. Las poblaciones más vulnerables son el 
puerto de ensenada, los poblados de Rosarito, San Quintín y pequeños poblados 
cercanos a la costa del pacífico. 
 
C. Suelos. 
 
NOMENCLATURA UTILIZADA POR LA ONU. 
 
Regosol. Se caracterizan por no presentar capas distintas. En general son de tono 
claro. Se encuentran en las playas, dunas y, en mayor o menor grado, en las laderas de 
las sierras, muchas veces acompañados de litosoles y de roca o tepetate que aflora. Su 
fertilidad es variable, y su uso agrícola está condicionado principalmente a su 
profundidad y a la pedregosidad que presenten. Se pueden desarrollar diferentes tipos 
de vegetación.  
 
Litosol. Se distinguen por tener una profundidad menor a los 10 cm. Se localizan en las 
sierras, en laderas, barrancas y malpais, así como en lomeríos y algunos terrenos 
planos. Tiene características muy variables, pues pueden ser fértiles o infértiles, 
arenosos o arcillosos. Su susceptibilidad a la erosión depende de la zona en donde se 
encuentren, de la topografía y del mismo suelo.  
 
Feozem. Su principal distintivo es una capa superficial obscura, suave y rica en materia 
orgánica y nutriente. Son suelos abundantes en nuestro país, y los usos son variados, 
en función del clima, relieve y algunas condiciones del suelo. Muchos feozem son 
profundos y están situados en terrenos planos, que se utilizan para agricultura de riego 
o de temporal, con altos rendimientos. Los menos profundos, o los que se presentan en 
laderas y pendientes, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con mucha 
facilidad. Se pueden utilizar para ganadería. 
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En el predio en donde se localiza el proyecto, el terreno está constituido principalmente 
por arenas y gravas arcillosas de colores café claro, con boleos aislados.  Estos 
materiales corresponden a depósitos de origen aluvial, producto de la erosión en 
intemperización de las rocas ígneas intrusivas ácidas, características de la región con 
espesores variables. 
 
D. Hidrología superficial y subterránea. 
  
Cuenca Arroyo Las Animas-Arroyo Santo Domingo. Posee dos corrientes principales, el 
Arroyo Las Animas, que recorre 75 km a lo largo de su cauce principal, tiene una 
trayectoria general este-oeste y desemboca 6 km al oeste de Maneadero. El arroyo 
Santo Domingo nace a lo largo del parte aguas de la sierra de San Pedro Mártir y está 
formado por varios torrentes (entre los que destacan el arroyo Valladores, Santa Cruz y 
Santo Domingo) que tienen su origen a más de 2,900 m de altura. Esta cuenca tiene 
como subcuencas intermedias la del Arroyo Santo Domingo, Río San Telmo, Río San 
Rafael, Arroyo Salado, Río San Vicente, Río Santo Tomás y Arroyo las Animas. 
 
El agua superficial disponible en el área no es abundante, ya que cuenta con pocas 
corrientes permanentes y manantiales con poco gasto; sus principales usos son 
domestico y pecuario, aunque no llega a ser potable y es de poca utilidad en la 
agricultura.  
 
La cuantificación del recurso hidráulico en la cuenca arrojó un volumen precipitado de 2 
193.902 millones de m3 anuales, y un coeficiente de escurrimiento de 6.710%, lo que 
representa un volumen total escurrido de 147.213 millones de m3.  
 
Cuenca Arroyo Maneadero-Las Animas. Este arroyo al cruzar por el valle de 
Maneadero, recibe el nombre de Arroyo de Maneadero, el cual está formado por dos 
corrientes tributarias como son el Arroyo Las Animas y el Arroyo El Zorrillo, en su 
conjunto ocupa una superficie de 906.8 km2, con un volumen escurrido medio anual de 
15.795 millones de m3, un volumen disponible de 13.292 millones de m3 y una 
precipitación media anual de 214.82 mm. Se encuentra delimitada al Norte por la 
Cuenca Hidrológica San Carlos, al Este por la Cuenca Hidrológica San Vicente, al Sur 
por la Cuenca Hidrológica Santo Tomás, y al Oeste por el Oceáno Pacífico (Programa 
Integral del Agua de Ensenada (PIAE) (IMIP, 2008). 
 
En dirección Oeste con respecto al sitio del proyecto se aprecia un escurrimiento 
tributario del Arroyo El Zorrillo, de igual forma tomando como referencia el sitio del 
proyecto en dirección Este-Sureste se localizan otros escurrimientos tributarios a este 
mismo arroyo. 
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En lo que respecta a las aguas subterráneas en la entidad no existen escurrimientos 
superficiales permanentes, lo que repercute en la recarga que reciben los acuíferos. La 
red hidrográfica de Baja California es, en realidad, muy reducida, la evaporación 
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 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 no se permiten las 
explotaciones en ellos. En cuencas en equilibrio se permiten los usos prioritarios de 
agua, como el abastecimiento de áreas urbanas, y se prohibe para actividades con 
consumo de grandes volúmenes, como la agricultura, mientras en cuencas 
subexplotadas se acepta cualquier tipo de uso, si lo permite la capacidad de los mantos 
acuíferos. 
 
IV.2.2. Aspectos bióticos.  
 
A. Vegetación terrestre. En cuanto al tipo de vegetación de acuerdo a la fitografía y área 
de influencia, la vegetación natural debió corresponder a chaparral, sin embargo en los 
lotes donde se ubica la Planta de Almacenamiento y Distribución de gas L. P., ha sido 
afectada por el uso agrícola que se le daba al suelo en el pasado, de tal forma que 
actualmente la vegetación presente este constituida principalmente por pastos y otras 
especies ruderales que han crecido durante el tiempo que han estado inactivos los 
lotes, también es posible encontrar algunos representantes de especies nativas, siendo 
estos los menos. 
 
El sitio se encuentra dentro de la Región Fitogeográfica Californiana, y en esta zona 
predomina el matorral costero con algunas zonas de chaparral (Roberts, 1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L. P. 
  

                              CALAFIA GAS S.A. DE C.V. 
 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

  Geomar Consultores, S.C. 
 
 

52

 
 
Las especies arbustivas dominantes del matorral costero son aromáticas, deciduas 
facultativas a la sequía, semileñosas y con raíces poco profundas. Estas plantas son 
pequeñas, de 0.5-2.0 m, denominados arbustos deciduos, mesofíticos, siendo esta 
comunidad más abierta que el chaparral y dominada por arbustos sublignificados de las 
familias Asteraceae, Laminaceae y Polygonaceae, las cuales no está representadas en 
el chaparral maduro (Westman,1979; en Delgadillo,1998). 
 
Los arbustos de ambas comunidades (matorral costero y chaparral) están comúnmente 
entremezclados cerca de los límites de su distribución; su cercana asociación, así como 
el gran contraste entre el tipo de hoja de las especies que la constituyen, representan 
diferencias importantes en la comparación de sus formas de crecimiento (Harrison et 
al.1971, Gigon, 1979 y Gray, 1982; en Delgadillo, 1998). El matorral costero se 
entremezcla con chaparral en muchas zonas, sobretodo en áreas secas y rocosas. En 
bajas elevaciones, el matorral costero es el predominante, se caracteriza por ser plantas 
de bajo tamaño menos de tres metros y se desarrolla a lo largo de la franja costera 
desde Tijuana hasta El Rosario. Componentes aromáticos volátiles en las hojas, es una 
notable característica de las especies dominantes del matorral costero como sucede 
con Artemisia californica, Salvia mellifera y S. leucophylla; los cuales son 
potencialmente alelopáticos al crecimiento de herbáceas; de acuerdo a la evidencia de 
las zonas descubiertas típicas (de 1 m o más) que se forman entre este matorral y los 
pastizales (Keeley y Keeley, 1988; en Delgadillo, 1998). 
 
Por su parte el chaparral se caracteriza por desarrollarse a altitudes menores a los 900 
msnm, cubre grandes extensiones de las montañas bajas de la zona. Las plantas que lo 
componen miden hasta cuatro metros y se desarrollan en climas secos y con poca 
disponibilidad de agua.  
 
Como se comentó con anterioridad el sitio del proyecto se encuentra alterado por el uso 
agrícola que tenía, en especial los predios donde se encuentra instalada la planta de 
almacenamiento, sin embargo en las áreas que no han sido afectadas se pueden 
encontrar algunas especies nativas propias del chaparral. A continuación se presenta el 
listado de las especies observadas en el sitio del proyecto. 
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Especies que se encuentran presentes. 

Nombre científico Nombre común NOM-059-
SEMARNAT-2001 

Adenostoma fasciculatum Chamizo No citado 
Aesculus parryi Trompo No citado 
Ambrosia psilostachya --- No citado 
Arctostaphylos pungens,  --- No citado 
Artemisia californica --- No citado 
Baccharis sarathroides Hierba del pasmo No citado 
Brassica tournefortii Mostacilla No citado 
Bromus rubens Pasto rojo No citado 
Centaurea melitensis Cardo No citado 
Chrysantemum coronarium Glebionis coronaria No citado 
Cneoridium dumosum --- No citado 
Eremocarpus setigerus --- No citado 
Eriogonum fasciculatum Gordolobo No citado 
Erodium cicutarium Alfilerillo No citado 
Fraxinus trifoliata Fresno No citado 
Haplopappus berberidis --- No citado 
Haplopappus sp. --- No citado 
Hemizonia fasciculata --- No citado 
Polypogon monspeliensis --- No citado 
Rhus integrifolia Hiedra No citado 
Rhus laurina Lentisco No citado 
Salsola kali Chamizo rodador No citado 
Stephanomeria virgata --- No citado 
Tamarix pentandra Pino salado No citado 
Vigueria lasciniata Margarita No citado 

 
Solamente se presenta el listado florístico de las especies presentes en el sitio del 
proyecto dado que el área de ubicación de la planta de almacenamiento ya se 
encontraba prácticamente desprovista de vegetación por haber tenido uso agrícola, y 
las zonas que aún cuentan con vegetación natural se emplearán como zonas de 
amortiguamiento, por lo que no se pretende remover la vegetación de esta área.  
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B. Fauna. Como consecuencia del uso agrícola que se le daba al sitio y a las 
actividades agropecuarias que se llevan acabo en las colindancias, no fue posible 
observar representantes de fauna silvestre durante las visitas de campo, salvo la 
presencia de insectos y  algunos ejemplares de Zenaidura macroura (paloma huilota). 
Es probable que la fauna silvestre de la zona se desplazara hacia los lomeríos ubicados 
en dirección Oeste, que aparentemente conservan una mayor cobertura y diversidad 
vegetal y por ende pueden satisfacer mejor las demandas de alimento y protección.  
 
Sin embargo, no se niega la posibilidad de que eventualmente transite por el sitio del 
proyecto fauna silvestre, sobre todo en las áreas que aún cuentan con cubierta vegetal 
(fracción Norte del predio). En la siguiente tabla se muestra un breve listado de la fauna 
reportada bibliográficamente para el área de interés, haciendo hincapié que estas 
especies no fueron observadas en el sitio del proyecto ni en sus colindancias. 
 

Listado de  fauna reportada bibliográficamente para el área de interés. 

Nombre científico Nombre común NOM-059-SEMARNAT-2001.

Neotoma lepida Rata pálida A* 
Lepus californicus Liebre R* 
Sylvilagus bachamani Conejo R* 
Canis latrans Coyote No citado 
Lynx rufus Gato montés No citado 
Puma concolor Puma No citado 
Urocyon cinereoargenteus Zorra gris No citado 
Myotis californicus Murciélago No citado 
Passer domesticus Gorrión común ingles No citado 
Callipepla californica Codorniz de California No citado 
Corvus corax Cuervo No citado 
Geococcys californianus Correcaminos norteño No citado 
Tito alba Lechuza de campanario No citado 
Accipiter cooperii Gavilán de Cooper A 
Lichanura trivirgata Boa rosada A 
Pituophis melanoleucos Culebra topera No citado 
Crotalus ruber Víbora de cascabel Pr 
Crotalus cerastes Víbora de cuernitos Pr 
Phrynosoma coronatum Lagartija cornuda No citado 
Buteo jamaicensis Halcón cola roja Pr 
Uta stansburiana Lagartija común A 

A = Especie amenazada; P = Especie en peligro de extinción; P* = Especie endémica en peligro de extinción;                 
Pr = Especie de protección especial; R = Especie rara; R* = Especie endémica rara; * = Especie endémica. 
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IV.2.3. Paisaje. Para establecer el potencial paisajístico, se consideran los siguientes 
criterios: bueno, cuando las vistas son abiertas y los elementos que demeriten la calidad 
del paisaje no sean relevantes. Se considera regular cuando las vistas son abiertas, y 
existan elementos que demeriten la calidad paisajística de manera relevante. El 
potencial paisajístico se considera malo cuando las vistas son cerradas, o elementos de 
degradación ambiental evidentes. 
 
De acuerdo a lo observado durante las visitas de campo, se identificó como topoformas 
predominantes  en el área donde se ubica el sitio del proyecto, lomeríos y planicies las 
cuales cuentan con atributos que las categorizan en general como zonas con potencial 
paisajístico de bueno a regular. Los lomeríos, principalmente los que se ubican al Oeste 
del sitio del proyecto, cuentan con cubierta vegetal relativamente densa y 
presumiblemente compuesta principalmente por elementos de flora nativa, lo que le 
confiere atributos naturales para considerarlos como áreas de belleza paisajística por 
ser flora representativa del entrono natural de la región. Sin embargo los lomeríos más 
bajo y cercanos a donde se desarrollan actividades antropogénicas cuentan con un 
mayor número de elementos de flora inducida y con características ruderales, 
confiriendo una calidad paisajística regular. 
 
En cuanto a la planicie, esta se puede subdividir en, planicie con uso de suelo 
habitacional (Colonia Benito García) y planicie en estado “natural”, es decir, que no es 
de uso habitacional y se encuentra relativamente poco impactada. Sobre la primera es 
de comentarse que la Colonia Benito García no cuenta con todos los servicios básicos, 
careciendo de red drenaje municipal para la recolección de aguas residuales, razón por 
la cual si bien las aguas negras no corren superficialmente por las calles, sí las de 
limpieza; además de presentar residuos sólidos de tipo doméstico mal dispuestos; 
varias construcciones en obras negras abandonadas; así como algunas edificaciones 
con evidencia de vandalismo. Por su parte, la superficie denominada planicie en estado 
“natural” si bien no cuenta con edificaciones, desafortunamente se ha visto impactadas 
por las actividades antropogénicas que se llevan a cabo en el área, en algunos casos se 
observa residuos sólidos mal dispuestos. A pesar de contar con una vista abierta, 
conforme a lo expuesto con anterioridad se considera que la calidad paisajística de la 
topoforma planicie es regular por los factores de degradación ambiental presentes. 
 
IV.2.4. Medio socioeconómico.  
 
IV.2.4.1. Demografía. 
 
Población total. De acuerdo con el anuario estadístico de Baja California (2008), hasta el 
17 de octubre de 2005 en el estado había un total de 2’844,469 personas; de éstas, en 
el Municipio de Ensenada viven 413,481 de los cuales 206,978 son hombres y 206,503 
mujeres. Por tanto Ensenada cuenta con el 14.5% de la población estatal, siendo el 
municipio de Tijuana el que cuenta con el mayor porcentaje. A continuación se presenta 
el gráfico elaborado por el INEGI, que ilustra porcentualmente la distribución de la 
población en el Estado de Baja California. 
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Conforme a la información del II Conteo de Población y Vivienda 2005 en el poblado de 
Maneadero, donde se ubica el proyecto, la población para octubre del 2005 era de 15,234 
habitantes. 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 

 
A continuación se presenta la gráfica de población total por grupo quinquenal según sexo 
y edad para el Estado de Baja California. 
 

Fuente: 
Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
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Por otra parte, el índice de masculinidad en el Municipio de Ensenada es de 100.23 
hombres por cada 100 mujeres. La edad mediana de la población del municipio es de 
24 años, es decir, la mitad de la población tiene 0 y 24 años, siendo por género de 24 
para los hombres y 25 para las mujeres. La esperanza de vida de la población 
registrada en el estado ha llegado a 76.3 años (Anuario Estadístico de Baja California, 
2008). En el 2008 en el Municipio de Ensenada nacieron 10,426 personas; durante ese 
mismo año se registraron 2,052 defunciones (Registro civil).  
 
Porcentaje de población urbana y rural. 
 

Ensenada: Distribución de la población Urbana y Rural de 1950 al 2005. 
Población 1950 1970 1990 2000 2005 

Población Urbana 12,928 88,296 213,973 305,557 352,198 
Población Rural 18,149 27,127 46,006 65,173 61,283 

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda (IX, XI, XII) y II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
Distribución de la población en Ensenada: 84,545 empleados y obreros, 12,197 jornaleros 
y peones, 6,074 patrones, 19,676 trabajadores por su cuenta, 1,342 trabajadores 
familiares sin pago. 
 
Tasa de crecimiento de población. La tasa de crecimiento media anual reportada para 
el Municipio de Ensenada durante los años de 1990-2000 fue de 3.6 y ésta se estimó 
mediante la siguiente relación (INEGI, 2005): 

TCMA = [(Pfp/Pip)1/n – 1] x 100 
Donde: 
   TCMA = Tasa de crecimiento media anual 
   Pfp = Población al final del periodo 
   Pip = Población al inicio del periodo 
   n = Número de años considerados 
 
Crecimiento y distribución de la población. De acuerdo con la carta de distribución 
espacial de la población (2005) del Municipio de Ensenada del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Ensenada, el sector Sauzal presenta en su mayor 
parte baja densidad habitantes, con un núcleo de densidad alta. El sector Noreste es el 
que cuenta con mayor densidad de población, contando con núcleos de mediana y alta 
densidad. Por su parte el sector Chapultepec en su límite Norte cuenta con un núcleo de 
alta densidad, mientras que el resto del sector se maneja entre baja y mediana 
densidad. El sector Maneadero, donde se ubica el proyecto, en su mayor parte cuenta 
con baja densidad alcanzando solamente dos núcleos de densidad media. 
Entendiéndose por: 

Densidad No. de personas 
Baja 888 a1,979 
Media 1,980 a 3,391 
Alta 3,392 a 6,205 
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Estructura por sexo y edad. La siguiente tabla nos indica el número de habitantes por 
núcleo de población identificado, así como la estructura de la población por sexo 
(INEGI, 2005). 
 

Núcleo de población Número de habitantes Hombres Mujeres 
Ciudad de Ensenada 260,075 129,043 131,032 
Maneadero 15,814 7,884 7,930 
*Colonia Benito García (El Zorrillo) 5,072 2,551 2,521 
El Sauzal de Rodríguez 8,641 4,322 4,319 

*la colonia pertenece al sector Maneadero. El sitio del proyecto se localiza en esta zona. 
 

Conforme a las estadísticas de INEGI (2008), la estructura de la población reportada 
para el Municipio de Ensenada, hasta el 15 de octubre de 2005, se muestra a 
continuación. 
 

Total Hombres Mujeres 
413,481 206,978 206,503 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
Natalidad y mortalidad. En el Municipio de Ensenada, para el año 2008 se reportaron un 
total de 10,426 nacimientos y 2,052 defunciones (Registro Civil del Estado).  
 
Tipo de centro de población (Según SEDESOL). Conforme al esquema de 
clasificación de ciudades según SEDESOL y de acuerdo a la publicación del 25 de 
enero del año 2002, la Ciudad de Ensenada pertenece al centro poblacional 
Microregión. 
 
Las zonas designadas para la caracterización del área de estudio se encuentran 
comprendidas dentro del Municipio de Ensenada el cual es predominantemente urbano, 
un 65.2% corresponde a la población urbana y el restante 34.7% corresponde a la 
población rural (Plan Municipal de Desarrollo, Ensenada 1999-2001). 
 
Vivienda. Al 17 de Octubre de 2005 el Municipio de Ensenada contaba con 110,552 
viviendas habitadas en el municipio (INEGI, 2005). A continuación se presenta la tabla 
comparativa entre las viviendas habitadas totales para el estado  y el municipio. 

 
Viviendas habitadas. 

Municipio Viviendas habitadas Ocupantes Ocupantes por vivienda
Estado 738,857 2’843,730 3.84 
Ensenada 110,552 413,423 3.73 
*Colonia Benito García  
(El Zorrillo) 1,117 5,072 4.54 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
* El sitio del proyecto se localiza en esta zona. 
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Viviendas particulares habitadas para el  
municipio de ensenada según tipo de vivienda. 

Total Casa 
independiente

Departamento 
en 

edificio 

Vivienda o
cuarto en 
vecindad 

Vivienda o
cuarto de

azotea 

No 
Especificado 

Estado      

682 136 542 378 92 550 36 040 546 10 622 

Ensenada      

104 573 86 665 10 690 5 530 81 1 607 
*El 

Zorrillo      

1 073 1 042 3 9 --- 19 
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

*Colonia Benito García, el sitio del proyecto se localiza en esta zona. 
 

Durante el censo del 2005 el INEGI recabó información sobre las características 
particulares para un total de 104,573 viviendas, clasificadas como: casa independiente, 
departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda o cuarto en azotea y 
las que no especificaron clase de vivienda, excluyendo a las 50,679 viviendas sin 
información de ocupantes. Para estas se recabo la siguiente información. 
 
 

Viviendas particulares habitadas y que disponen de bienes en la vivienda. 

Municipio Viviendas 
particulares 

Viviendas 
particulares 

que 
disponen 

de 
televisión 

Viviendas
 

particulares 
que 

disponen 
de 

refrigerador

Viviendas 
particulares 

que 
disponen  

de lavadora 

Viviendas 
particulares

que 
disponen 

de 
computadora

Estado 682 136 654 493 627 659 530 201 188 340 
Ensenada 104 573 96 830 89 721 78 566 27 417 
*Colonia Benito 
García  
(El Zorrillo) 

1 073 873 673 639 74 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
* El sitio del proyecto se localiza en esta zona. 
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Viviendas particulares según material en pisos. 

Municipio Total Tierra Cemento 
o firme 

Madera, 
mosaico  

y otro 
material 

No 
especificado 

Estado 682 136 24 756 450 491 196 880 10 009 
Ensenada 104 573 4 112 72 134 27 190 1 137 
*Colonia 
Benito García  
(El Zorrillo) 

1 073 203 770 96 4 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
Con respecto al sitio del proyecto propiamente, este se encuentra ubicado en las 
Fracciones B, C, D, E, F y G del predio Aguaje del Zorrillo o rancho San Rafael ubicados 
a la altura del kilómetro 29+700 de la Carretera Ensenada-La Paz en la, Colonia Benito 
García, Delegación de Maneadero de este Municipio de Ensenada. B. C. 
 
Urbanización. 
 
Medios de transporte. El transporte en Ensenada presenta diversos déficit y carencias, 
tales como instalaciones inadecuadas de terminales de taxis y autobuses urbano y 
foráneos, generando conflictos viales en la zona central de la ciudad, sobre todo en las 
horas pico. La problemática del transporte de carga que atraviesa la ciudad hacia otras 
poblaciones acentúa los conflictos que se generan en las arterias principales de ésta, al 
no existir vías alternas que puedan ser utilizadas por los transportistas de carga. De 
acuerdo con el Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008, en el Municipio de 
Ensenada hay 123,574 vehículos en circulación registrados de los cuales 669 son 
públicos y 122,905 son particulares, mientras que de camiones se cuenta con un 
registro de 2,741 unidades, de las cueles 1,194 son publicas y 1547 particulares, lo 
anterior hasta el 31 de diciembre de 2007. 

 
Con respecto al transporte aéreo, aunque la ciudad cuenta con un Aeropuerto de 
mediano alcance, cuyo radio de acción es suficiente si se toma en cuenta la relativa 
cercanía del aeropuerto de Tijuana, sus instalaciones no presentan la seguridad 
requerida para un aeropuerto de su categoría, además de estar administrado por las 
autoridades militares y ubicado demasiado cerca del Poblado del Ejido Chapultepec, 
ocasionando molestias y poniendo en peligro a la población de este lugar. 
 
En cuanto a los accesos por vía marítima, la ciudad cuenta con los puertos de altura y 
cabotaje de Ensenada y de El Sauzal.  
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Vías de Comunicación. En la actualidad se cuenta con 54 oficinas postales, ocho 
oficinas de telégrafos, 10 centrales de teléfonos y 37 centros comunitarios digitales      
e-México. Los centros comunitarios digitales son sitios de acceso público que se 
encuentran en escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y edificios de 
gobierno, y en donde básicamente se ofrecen los siguientes servicios: acceso a internet, 
uso de equipos de cómputo con paquetería diversa, impresión de archivos y 
documentos, así como asesoría y capacitación al público en general. Estos centros 
atienden a la población de localidades mayores a 400 habitantes. El Municipio de 
Ensenada, cuenta también con: 65 usuarios de comunicación privada de onda corta y 
329 usuarios de estaciones radioeléctricas de aficionados (INEGI, 2008). Con relación al 
sistema de microondas, la ciudad está conectada al resto del país y el extranjero a 
través de una terminal de microondas y una repetidora situada en el Cerro Trinidad. 
 
En lo que respecta a vías de transporte terrestre la ciudad cuenta con la siguiente red 
carretera. 
Norte: Dos carreteras que se dirigen a la Ciudad de Tijuana; una autopista de cuatro 
carriles de cuota y una carretera libre de doble carril que inicia en San Miguel. 
Sur: Carretera de dos carriles que inicia en Maneadero y comunica al resto de las 
delegaciones del Sur del municipio, uniéndose a la Transpeninsular en San Quintín. 
Noreste: Carretera Ensenada-Tecate y resto del País. 
Sureste: Carretera Ensenada-San Felipe-Mexicali. 
Suroeste: Carretera Maneadero-La Bufadora. 
 
En cuanto a las vías de comunicación cercanas al predio, se tiene que en dirección 
Este, tomando como referencia el proyecto se localiza la Carretera Federal No. 1 o 
Transpeninsular.   
 
De acuerdo con el Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008, en el Municipio 
de Ensenada hay 2,727.1 km de vías de comunicación terrestres; 953.8 km, 
pavimentados, corresponden a troncal federal, 171.3 km (pavimentados) a 
alimentadoras estatales, 1,323.4 a caminos rurales revestidos y 278.6 de terracerías, no 
se tienen contabilizadas las brechas. 
 
El Puerto de Ensenada se abrió al Comercio Nacional e Internacional en el año de 1877, 
y en 1882 se elevó a cabecera del Distrito Norte de Baja California. El desarrollo de la 
ganadería y la minería contribuyeron al rápido crecimiento de la ciudad durante el siglo 
XIX. A principios de este siglo, empezó a funcionar como puerto de altura, lo que 
promovió la exportación de los productos agropecuarios del Valle de Mexicali (Síntesis 
de Información Geográfica del Edo. de B.C., 2001). 
 
 
 
 
 
 



                                  PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L. P. 
  

                              CALAFIA GAS S.A. DE C.V. 
 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

  Geomar Consultores, S.C. 
 
 

62

 
 
Servicios públicos. Ensenada cuenta con una infraestructura a la fecha 
medianamente capaz de proveer a la población de los servicios básicos de bienestar 
como son: electricidad, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, alumbrado 
público, transporte y otros. Los datos recabados por el INEGI hasta el 17 de octubre del 
2005, con respecto al número de viviendas particulares que disponen de los servicios 
públicos energía eléctrica, agua potable proveniente de la red pública y drenaje son: 
 

Viviendas particulares y que disponen de servicios públicos. 
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

Municipio 
Viviendas 

particulares 
a/ 

Viviendas 
particulares  

que disponen de 
energía eléctrica 

b/ 

Viviendas particulares  
que disponen de agua  

de la red pública en  
el ámbito de la vivienda 

c/ 

Viviendas 
particulares que 

disponen de 
drenaje d/ 

Estado 682 136 660 170 632 121 609 924 
Ensenada 104 573 99 753 93 902 83 069 
*El Zorrillo 1 073 924 666 352 
Nota: La información excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación. Se excluyen además 
50, 679 viviendas sin información de ocupantes. 
a/: Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: 
casa independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda o cuarto en azotea y las que no 
especificaron clase de vivienda. 
b/: Excluye a las viviendas que no especificaron si disponen del servicio. 
c/: Comprende viviendas que disponen de agua de la red del servicio público dentro de la vivienda y fuera de ella pero 
dentro del terreno; la red del servicio público corresponde al concepto "agua entubada" que se estableció en el XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000; asimismo, excluye a las viviendas que no especificaron si disponen del servicio. 
d/: Comprende: viviendas que disponen de drenaje conectado a la red pública, a fosa séptica, con desagüe a barranca o 
grieta, con desagüe a río, lago o mar; asimismo, excluye a las viviendas que no especificaron si disponen del servicio. 
*Colonia Benito García, el sitio del proyecto se localiza en esta zona. 
 
Fuentes de abastecimiento de agua. La ciudad cuenta con cuatro fuentes para el 
abastecimiento de agua potable, las cuales se presentan en la tabla siguiente. 
  

Fuente  de abastecimiento de agua Suministro (lps) 
Acueducto Guadalupe 200 lps 
Acueducto Valle de Maneadero 250 lps 
Acuífero zona urbana 110 lps 
Presa Emilio López Zamora 100 lps 

Total 660 lps 
 
Para el abastecimiento y la distribución del agua, la ciudad dispone de 23 tanques de 
almacenamiento con una capacidad total de 33,000 m3, 17 cárcamos de bombeo y 
cuatro sifones. En la siguiente tabla se muestra el número de pozos profundos para el 
municipio y su volumen de extracción. 
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Pozos profundos y volumen promedio diario de extracción de agua, 2007. 

Municipio Pozos  
profundos

Volumen promedio diario de extracción  
(Miles de metros cúbicos) 

Estado 6,934 2,579.42 
Ensenada 4,310 1,117.21 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
Nota: El volumen promedio diario de extracción corresponde al inscrito por los concesionarios 

en el Registro Público de Derechos de Agua. 
 
De acuerdo con la información presentada en el Anuario Estadístico de Baja California, 
edición 2008, hasta el 31 de diciembre de 2007, el Municipio de Ensenada contaba con 
una planta potabilizadora en operación, misma que cuenta con una capacidad instalada 
de 150 litros por segundos y suministra un volumen anual de agua potable de 0.13 
millones de metros cúbicos. 
 
En la actualidad la zona integrada de Ensenada-El Sauzal genera un gasto medio diario 
de aportación de agua residual de 469 litros por segundo, para lo que cuenta con cuatro 
plantas de tratamiento en funcionamiento, la de El Sauzal con capacidad de 60 litros por 
segundo, la de El Gallo con 200 litros por segundo, la de El Naranjo con 500 litros por 
segundo, y la de El Sector Noreste con capacidad de 224 litros por segundo. 
 
En cuanto al reuso del agua tratada, en la actualidad solo se reusan menos de 12 litros 
por segundo, y se encuentran en aprobación los proyectos de obras para ampliar la 
cobertura de riego de camellones, áreas verdes, parques y zonas protegidas, y riego 
agrícola en un gasto cercano a los 70 litros por segundo adicionales, sin incluir el 
presente proyecto (PDUCPE 2008-2030). 
 
Energía eléctrica. El grado de electrificación municipal es del 91.3% (Plan Municipal de 
Desarrollo, 2002). Las subestaciones principales que abastecen de energía a la ciudad 
son las que se muestran en la tabla siguiente. 
 

Subestación Capacidad (MVA) 
Ensenada 2 X 20 
El Ciprés 30.0 
El Gallo 12.5 
Maneadero 10.9 

 
Salud y seguridad social. En el Municipio de Ensenada para el 17 de octubre de 2005 se 
contaba con 245,876 derechohabientes de alguna Institución de Seguridad Social 
(INEGI, 2008). A continuación se presenta la tabla que desglosa el número de 
derechohabientes por institución y sexo. 
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Población total por municipio y sexo según condición de 
 derechohabiencia a servicios de salud. 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
  Derechohabiente   

       

 
      Sexo Total Subtotal 

a/ 
En el 
IMSS 

En el
ISSSTE

En 
PEMEX,
SEDENA 

o 
SEMAR 

Seguro
Popular

En 
institución

privada 
b/ 

En otra 
institución 

c/ 

No 
derecho- 
habiente 

No 
especificado

Hombres 206 978 119 084 79 681 10 562 3 359 17 782 3 652 5 527 77 341 10 553 
Mujeres 206 503 126 792 82 307 12 819 2 486 20 573 3 606 6 751 69 230 10 481 

Total 413 481 245 876 161 988 23 381 5 845 38 355 7 258 12 278 146 571 21 034 
a/: La suma de la población derechohabiente en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al subtotal, ya que 
hay población que tiene derecho a más de una institución de salud. 
b/: Comprende a la población que cuenta con un seguro para acceder a los servicios médicos de instituciones privadas. 
c/: Comprende a la población que accede a los servicios médicos que otorgan los gobiernos estatales y otro tipo de 
instituciones de salud pública. 
 
De la información del Censo del 2005, en la localidad de El Zorrillo de 5,072 habitantes, 
2,410 eran derechohabientes de estos 924 correspondían al IMSS, 73 al ISSSTE, 16 
PEMEX, Defensa o Marina y 1,397 afiliados al seguro popular. Y 2,537 no contaban con 
derechos de servicios de salud. 
 
Al 31 de diciembre de 2007 el Municipio de Ensenada cuenta con 93 unidades médicas 
en servicio, de las cuales 85 son de consulta externa y ocho de hospitalización general 
(INEGI, 2008). A continuación se presenta la tabla que desglosa el número de unidades 
médicas por tipo de institución y género. 
 

Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud y nivel de 
operación según régimen e institución. 

     Seguridad social    Asistencia social 

 

Total de 
unidades IMSS ISSSTE ISSSTE-

CALI SEDENA SEMAR
IMSS- 

Oportu- 
nidades 

ISESALUD

Instituto de 
Psiquiatría 
del Estado 

de  
Baja 

California 

Total 93 8 6 8 4 1 7 58 1 
De consulta externa 85 6 5 7 3 0 6 57 1 
De hospitalización 8 2 1 1 1 1 1 1 0 
De especialidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
 
En el 2007, en el Municipio de Ensenada existían un total de 55,436 familias 
beneficiadas de los Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California por medio 
del Seguro Popular, a las que se les otorgó un total de 86,943 consultas externas. Lo 
que representa un 22.6% del total de familias beneficiadas, (INEGI, 2008).  
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Educación. El 85% de la población mayor de cinco, en el Municipio de Ensenada, asiste 
a la escuela, los niveles de escolaridad de la población se consideran medianamente 
aceptables, ya que más de la mitad cuenta con educación primaria y secundaria. 
Ensenada cuenta con un total de 787 planteles, 53 bibliotecas, 240 laboratorios y 74 
talleres. En las tablas siguientes se presenta el nivel de alfabetismo reportado para 
Ensenada, la cantidad de instituciones educativas existentes dentro del Municipio a nivel 
básico y medio superior; y primaria y preescolar indígena. 
 

Población de seis años y más alfabeta y analfabeta, por sexos para Ensenada. 
Población Alfabeta Analfabeta No especificado 
Hombres 162,996 11,025 449 
Mujeres 161,281 12,649 477 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
 
Tabla que muestra el estado de la educación básica y media superior de la modalidad 
escolarizada a fin de cursos por nivel educativo Ciclo escolar 2006/07. 

Nivel Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
existencias 

Alumnos 
aprobados

Alumnos 
egresados

Personal  
docente Escuelas

Preescolar 20 090 18 098 18 012 11 401 786 260 
Primaria 62 989 56 900 55 379 9 047 2 407 342 
Secundaria 24 133 22 212 19 471 6 654 1 581 110 
Profesional 
técnico 1 508 1 141 715 315 135 9 

Bachillerato 13 510 12 507 8 509 3 192 935 33 
Total 122 230 110 858 102 086 30 609 5 844 754 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
 

En cuanto a alfabetización para adultos, durante el 2007 había 295 adultos estudiando 
de los cuales 118 eran hombres y 177 mujeres, y se contaba con 33 alfabetizadores.  
En el sistema abierto la población atendida y egresados en bachillerato de febrero a julio 
de 2007 fue de 564 y 7 respectivamente. De acuerdo con el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Ensenada 2007-2030, para el 2005, del total de 
habitantes con que contaba el Municipio de Ensenada, el 98.3 % era alfabeta, 
situándose la problemática más fuerte en las localidades Rodolfo Sánchez Taboada 
(Maneadero) y Colonia Benito García (El Zorrillo) donde el porcentaje de analfabetismos 
se incremento en 1.03%. 
 
Aspectos económicos. 
Región económica y actividades productivas. 
 
Agricultura. La actividad agrícola que se desarrolla en la zona se concentra 
principalmente en la parte Sur de la región, dentro de la jurisdicción de la Delegación del 
Valle de Maneadero, la cual cuenta con una extensión de aproximadamente 8,600 Ha, 
de las cuales 2,000 corresponden al Ejido Chapultepec y las restantes 4,600 al Ejido 
Sánchez Taboada. En la actualidad dicha superficie se ha venido reduciendo, como en 



                                  PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L. P. 
  

                              CALAFIA GAS S.A. DE C.V. 
 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

  Geomar Consultores, S.C. 
 
 

66

el caso del Ejido Chapultepec, en donde más del 60% de las tierras han sido utilizadas 
para desarrollo habitacional, independientemente de los problemas de cierre de pozos e 
incremento en la salinidad de los mismos. 
 
Otro centro importante en cuanto a agricultura es el Valle de Guadalupe, el cual se 
encuentra al Norte de la Ciudad de Ensenada, por la carretera a Tecate, en el cual la 
actividad principal son los cultivos de vid. 
 
Sin embargo, los cultivos predominantes son de riego, entre los que destacan la alfalfa, 
frutas y hortalizas como tomate, cebolla, cebollín, apio, cilantro, rábano; estos últimos 
destinados al mercado de exportación. Por su valor, la vid industrial es el cultivo 
perenne de mayor importancia. En la tabla siguiente se muestra en hectáreas las 
superficies cultivadas en el municipio por tipo de cultivo.  
 

Superficies sembrada y cosechada por tipo de cultivo, principales cultivos 
según disponibilidad de agua año agrícola 2007 (Hectáreas). 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
Superficie sembrada Superficie cosechada Cultivo 

Total Riego Temporal Total Riego Temporal 
Tomate rojo 
(jitomate) a/ 3 331.8 3 331.8 0.0 3 278.8 3 278.8 0.0 

Trigo grano b/ 7 266.0 0.0 7 266.0 0.0 0.0 0.0 
Fresa 1 386.0 1 386.0 0.0 1 386.0 1 386.0 0.0 
Cebollín 584.0 584.0 0.0 569.0 569.0 0.0 
Cebolla c/ 3 543.0 3 543.0 0.0 3 365.0 3 365.0 0.0 
Pepino d/ 949.6 949.6 0.0 946.6 946.6 0.0 
Pastos y 
praderas e/ 276.0 211.0 65.0 211.0 211.0 0.0 

Brócoli 387.0 387.0 0.0 386.0 386.0 0.0 
Calabacita f/ 605.5 605.5 0.0 548.0 548.0 0.0 
Alfalfa 
achicalada 1 235.0 1 235.0 0.0 920.5 920.5 0.0 

Espárrago 463.0 463.0 0.0 318.0 318.0 0.0 
Uva g/ 2 299.5 2 057.5 242.0 2 179.0 2 057.5 121.5 
Nopalitos 651.5 651.5 0.0 616.0 616.0 0.0 
Flores 90.0 90.0 0.0 63.0 63.0 0.0 

a/ Comprende: tomate bola, cherry, cherry orgánico, jitomate de invernadero, río grande y saladette. 
b/ Comprende trigo cristalino, medio fuerte y suave. 
c/ Incluye cebolla blanca. 
d/ Incluye pepino chino, de invernadero e invernadero de malla sombra. 
e/ Comprende pastos y praderas en verde de la variedad sudán, y pastos y praderas seco. 
f/ Incluye calabacita de invernadero, italiana (zucchini) y orgánica. 
g/ Comprende uva industrial, fruta y pasa. 
 
A continuación se presentan los valores (en miles de pesos) que se obtuvieron por 
cultivo para el año agrícola 2007,  como se puede observar el cultivo que más valor 
obtuvo fue el del jitomate. 
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Volumen y valor de la producción agrícola por principales 
 cultivos según disponibilidad de agua Año agrícola 2007. 

 
Cultivo 

Volumen 
(Toneladas) 

Valor 
(Miles de pesos) 

 Total Riego Temporal Total Riego Temporal
Tomate rojo 
(jitomate)  194 653.0 194 653.0 0.0 1 128 110.8 1 128 110.8 0.0 

Trigo grano  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fresa 49 344.3 49 344.3 0.0 514 818.0 514 818.0 0.0 
Cebollín 10 890.5 10 890.5 0.0 96 410.8 96 410.8 0.0 
Cebolla  149 948.6 149 948.6 0.0 259 249.4 259 249.4 0.0 
Pepino  40 358.9 40 358.9 0.0 236 391.3 236 391.3 0.0 
Pastos y praderas  1 171.1 1 171.1 0.0 1 846.0 1 846.0 0.0 
Brócoli 6 705.1 6 705.1 0.0 37 783.3 37 783.3 0.0 
Calabacita  7 916.9 7 916.9 0.0 36 270.6 36 270.6 0.0 
Alfalfa achicalada 3 320.7 3 320.7 0.0 5 934.0 5 934.0 0.0 
Espárrago 1 405.6 1 405.6 0.0 29 848.1 29 848.1 0.0 
Uva  16 264.5 16 164.8 99.6 115 694.6 114 865.4 829.2 
Nopalitos 10 850.2 10 850.2 0.0 51 828.6 51 828.6 0.0 
Flores 1 074.8 1 074.8 0.0 15 110.3 15 110.3 0.0 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008 
 
Ganadería. La ganadería como actividad productiva esta condicionada en el municipio, 
debido a que los coeficientes de agostadero son bajos y los problemas ocasionados por 
las sequías; estos problemas aunados a la falta de infraestructura han sido factores 
limitantes en el desarrollo de esta actividad. A continuación se muestra el estado de la 
producción de ganado y ave en pie para el 2007, así como el valor obtenido por tipo de 
ganado. 
 

Tabla de producción en toneladas y miles de pesos de 
ganado y ave en pie para el año 2007. 

     Aves 
 Bovino Porcino Ovino Caprino Gallináceas Guajolotes

Toneladas 2 903 393 61 70 1 156 0 
Valor 
(Miles de pesos) 43 726 4 368 1 094 974 16 375 0 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
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Mientras que la producción de aves y ganado en canal para el mismo año se presenta a 
continuación. 

     Aves 
 Bovino Porcino Ovino Caprino Gallináceas Guajolotes

Toneladas 1 682 306 33 38 921 NS 
Valor 
(Miles de pesos) 46 552 5 484 1 194 1 388 18 787 NS 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
 
Otros productos pecuarios que se obtuvieron en el 2007 fueron 12,200 litros de leche de 
bovino y 606 toneladas de huevo para plato. Alcanzando valores en miles de pesos de 
54,496 para leche de bovino y 8,617 para huevo  para plato. Para este mismo año el 
municipio produjo un volumen de 6 toneladas de miel con un valor de 186,000 pesos, un 
volumen en la producción de cera en greña de 1 tonelada con un valor de 45 mil pesos 
(INEGI, 2008) 
 
Pesca y acuicultura. La pesca en la Bahía de Todos Santos, en lo que se refiere a su 
fase extractiva, representa una mínima parte de los volúmenes registrados, 
realizándose por medio de embarcaciones menores que se dedican principalmente a la 
captura de especies de escama, extracción de erizo y langosta debido a la 
sobreexplotación de estos recursos. Las cuales realizan sus actividades a 
profundidades máximas de 30 metros.  
 
Sin embargo, la importancia de la pesca se sustenta en la transformación de los 
volúmenes descargados por las flotas atuneras, sardino-anchovetera, que tienen como 
puerto base Ensenada y El Sauzal; y también a través de los arribos de las capturas de 
especies de escama, langosta, erizo, almeja, caracol, capturadas en la parte Sur de la 
bahía y Municipio de Ensenada. 
 
Un análisis de lo anterior, permite observar que es de gran importancia el mantener la 
diversidad de las actividades productivas para que se sostenga y se supere el desarrollo 
económico de la entidad. 
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A continuación se muestra el volumen y valor de la producción acuícola en peso 
desembarcado por especie, en el estado, para el 2007. 

Especie 
Volumen de la producción 

(Toneladas) 
Valor de la 
producción 

 Total Social Público Privado (Miles de pesos) 
Atún aleta azul 2 806 0 0 2 806 244 499 
Camarón 277 9 0 268 14 843 
Ostión 935 167 0 768 14 729 
Mejillón 280 0 0 280 5 731 
Abulón 23 0 0 23 4 678 
Almeja generosa 14 14 0 0 541 
Almeja manila 7 0 0 7 368 
Lenguado 2 0 0 2 203 
Almeja quione 3 0 0 3 49 

Total 4 345 189 0 4 156 285 640 
Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior de los productos acuícolas cosechados en 
el 2007, el atún aleta azul es el organismo que más se produce en el estado llegando a 
alcanzar $244,499 su producción de 2007, esta por demás señalar que la producción de 
estas especies esta directamente influenciada por su demanda en el mercado. 
 
La acuicultura ha alcanzado un nivel de importancia en el municipio, se cuenta con 
cultivos de mejillón en la parte Sur de la bahía, ostión en San Quintín, granjas de 
producción de abulón en el Ejido Eréndira y en la isla Sur de la Bahía de Todos Santos, 
así como nuevas inversiones que pretenden iniciar actividades, por lo que se reconoce 
que actualmente existe un auge en lo referente a la acuicultura, principalmente del 
abulón y atún en las zonas cercanas a la Bahía de Ensenada. En la siguiente figura se 
muestra en porcentajes la población estatal dedicada a la actividad pesquera por tipo de 
organización, hasta diciembre de 2007 (INEGI, 2008). 
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Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 
 
 
Operaciones portuarias. Debido a los diversos conflictos existentes entre el movimiento 
de cruceros, el manejo de carga general y de contenedores y las embarcaciones 
pesqueras, por ubicarse todas ellas en la zona de profundidad del muelle, se ha 
reducido la eficiencia y limitado la capacidad de manejo de mayores volúmenes de 
carga. Se estima que en la medida que la capacidad de manejo de carga del puerto se 
mejore, se irá incrementando el tráfico de cruceros, carga general y contenedores, lo 
cual requerirá adicionalmente de una eficiencia operacional máxima. 
 
Siguiendo la línea de desarrollo del puerto, en los últimos años se ha visto una 
modernización del mismo, señalando y separando las áreas aún disponibles para usos 
determinados, lo que permitirá obtener una mayor eficiencia y aumentar la capacidad 
para la realización de las diversas actividades que se realizan en él, tales como atraque 
de embarcaciones pesqueras y manejo de cargamento, contenedores y arribo de 
cruceros turísticos, entre otras. Dentro de este esquema de desarrollo del puerto se 
incluye el brindar el mantenimiento adecuado a todas las áreas e instalaciones 
portuarias, incluyendo el dragado de mantenimiento y el necesario para permitir el 
acceso a embarcaciones de mayor calado. 
 
 
 

Empresa 
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Unidad de 
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Turismo. El turismo es una de las actividades básicas del puerto. En las áreas 
comprendidas en el límite del centro de población se tienen definidas algunas áreas 
para la recreación y el descanso, consolidándose éstas principalmente en la zona 
costera. Sin embargo, estas áreas tienen algunos problemas que limitan su 
aprovechamiento al máximo; entre otras, podemos mencionar las siguientes zonas 
recreativas y turísticas en el límite del centro de población. 
 
La Bufadora: que a pesar de ser un atractivo natural único de la región, se encuentra en 
un estado crítico, ya que no existe un orden en el uso del suelo y presenta 
contaminación por los desperdicios y desechos de basura. 
 
Las Playas: Como áreas de recreación para la población local y el turismo, presentan 
problemas de contaminación; además de que las corrientes marinas que convergen en 
la bahía se han convertido en un riesgo para la población. 
 
El Estero de Punta Banda: Además de ser una zona con potencial turístico, está sujeta 
constantemente a la presión que ejercen los desarrollos habitacionales, situación que 
puede ocasionar la proliferación de letrinas y fosas sépticas debido a la falta de los 
servicios de infraestructura, principalmente el drenaje, derivado de la irregularidad en el 
uso de suelo y la falta de control urbano de la zona. 
 
Dentro de este sector, según el INEGI (2008) en el municipio se cuenta con 102 
establecimientos de hospedaje, los que suman 4,740 habitaciones; 14 agencias de 
viajes, dos marinas turísticas y dos empresas arrendadoras de automóviles. Durante el 
2007 se obtuvo una ocupación promedio del 42.67% con un promedio de noches por 
turistas de 1.19. Los meses con más alto porcentaje de ocupación fueron junio 
(50.33%), Julio (57.65%) y Agosto (62.15%), mientras que los más bajos fueron Enero 
(30.05%) y Diciembre (30.18%). A continuación se presentan las tablas con información 
desglosada por tipo de establecimiento de hospedaje y sus habitaciones disponibles, 
información registrada hasta el 31 de diciembre del 2007. 
 

Establecimientos de hospedaje según categoría turística. 
Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 

 Total Cinco 
estrellas

Cuatro
estrellas

Tres  
estrellas

Dos 
estrellas

Una 
estrella 

Sin  
categoría 

a/ 
Estado 457 22 46 71 82 70 166 
Ensenada 102 4 14 19 20 19 26 

a/: Comprende: sin clasificar, apartamentos, casas de huéspedes, suites, cuartos amueblados y trailer 
parks. 
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Cuartos de hospedaje registrados según categoría turística del establecimiento. 
Fuente: Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008. 

 Total Cinco 
estrellas

Cuatro
estrellas

Tres  
estrellas

Dos 
estrellas

Una 
estrella 

Sin  
categoría 

a/ 
Estado 21 606 3 317 4 054 3 479 3 298 2 856 4 602 
Ensenada 4 740 394 986 787 497 1 439 637 
a/: Comprende: sin clasificar, apartamentos, casas de huéspedes, suites, cuartos amueblados y trailer parks. 

 
De acuerdo con el Plan de Marketing 2007-2013 elaborado por la Secretaría de Turismo 
del Estado, en términos generales en promedio el 47% del turismo en Baja California es 
nacional y el 53% extranjero; el 92.6% del turismo extranjero proviene de EEUU y 
86.2% de este son residentes del Estado de California (22.4% de Los Ángeles y 20.6% 
de San Diego), con cifras del 2% y fracción aparecen las Ciudades de Calexico, 
Riverside, el Centro y Sacramento como fuentes de origen de visitantes a B.C. 
 
En el plan antes citado, la Secretaría de Turismo considera las siguientes estadísticas: 

 el 79.9% de los turistas nos visita en automóvil, 
 el 94.6% son turistas independientes, es decir, solo 5.4% lo hacen a través de un 

tour operador. 
 el 48.2% viaja en grupos de 1 a 2 personas, 37.9% viaja en grupos de 3 a 4 

personas, y un 11.5% viaja en grupos de 5 a 10 personas. 
 el 62.7% del turista nacional pernocta, mientras que sólo el 47.9% del extranjero 

lo hace en el destino. 
 el 77.7 % del turismo extranjero ha visitado el destino antes, y el 22.3% son 

visitantes por primera ocasión. 
 el 76.5% de extranjeros vinieron por recomendación, 7.6% por un folleto, 5.4% 

por Internet, 4.2% por medios electrónicos y solamente un 0.6% por la prensa. 
 
En dicho plan se concluye que Ensenada tiene el claro objetivo de promocionar los 
atractivos, servicios y eventos turísticos para incrementar la ocupación hotelera y el 
desplazamiento terrestre, así como aumentar el arribo por aire hacia Ensenada a través 
de vuelos privados. 
 
Industria.  De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de 1995 se estimaba el uso de suelo industrial en 114.076 hectáreas, esta superficie 
hace referencia a 63 empresas que se encontraban entonces, de estas la que mayor 
predominio tenia era la industria de alimentos y la fabricación de productos metálicos 
(IMIP, 2008). 
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En el 2007 se identificaron 206 industrias, es decir se registró un incremento del 58%, 
integrándose más de 100 industrias, el mayor número de industrias incorporadas en ese 
periodo tiene que ver con la fabricación de prendas de vestir (38 unidades económicas), 
también aumentaron la unidades económicas (UE) que se dedican a la producción de 
alimento de 11 a 20, otros tipos de industrias también aumentaron. El suelo industrial 
aumento a 184.21 hectáreas. Cabe resaltar que este incremento se debe en gran 
medida a la diversificación del sector secundario (IMIP, 2008). 
 
En el documento Localización de la Industria en Ensenada del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP) se clasifica a la industria del centro de población de 
Ensenada conforme a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, agregando el elemento industria Grande, y el Sistema de 
Clasificación de América del Norte (SCIAN). Basando la clasificación en el número de 
empleados, obtuvo el siguiente resultado: 
 
 

Estratificación de la industria por  
tipo y número de empleados. 
Tamaño Industria 

Grande Más de 251 
Mediana de 51 a 250 
Pequeña de 11 a 50 
Micro de 0 a 10 

Fuente: Localización de la Industria en Ensenada, IMIP 2008. 
 

Encontrando que en el centro de población el 39 % de la industria es pequeña, 27% es 
micro, 23% mediana, 8% grande y un 3% no esta determinada. 
 
También presenta la clasificación de la industria por tipo de actividad que realiza 
considerando los criterios que adopta la SCIAN, presentándose la siguiente clasificación 
de la industria del centro de población de Ensenada. 
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Estratificación de la industria por subsector. 

 
Fuente: Localización de la Industria en Ensenada, IMIP 2008. 

 
Según este estudio 20% de la actividad industrial corresponde a fabricación de prendas 
de vestir, el 19 % a industria alimentaria, un 9% a los rubros de fabricación de equipo de 
transporte y fabricación de productos metálicos y un 8% para la fabricación de 
productos a base de minerales no metálicos y otras industrias manufactureras, 
finalmente un 27% al resto de la industrias. 
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El suelo industrial dentro del centro de población de Ensenada es desglosado de la 
siguiente manera: 

Sector Superficie (Ha). 
Sauzal 31.92 
Centro 19.56 
Noreste 19.52 
Chapultepec 97.43 
Maneadero 15.78 

Total 184.21 
Fuente: Localización de la Industria en Ensenada, IMIP 2008. 

 
Sector Comercial. Esta actividad se ha convertido en la principal rama de la economía 
de la Región de Ensenada ya que ocupa más de la mitad de la fuerza laboral con 
ingresos brutos que superan a los de cualquier otro sector, aparte de ser un fuerte 
captador de divisas. 
 
De acuerdo con el Anuario Estadístico de Baja California, edición 2008, al año censal 
2003 existían 5,102 UE y el personal ocupado se distribuía de la siguiente manera: 
Personal ocupado dependiente de la razón social 17, 792; Personal ocupado 
remunerado dependiente de la razón social 10, 633; Personal ocupado  
no dependiente de la razón social 818. Al 31 de diciembre de 2007 el municipio de 
Ensenada contaba con 51 tiendas Diconsa, 15 tianguis y un rastro (INEGI, 2008). 
 
El documento “Localización de la Industria en Ensenada” del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP) señala que el suelo comercial en el centro de 
población de Ensenada para el 2007 estaba distribuido de la siguiente manera: 
 

Sector Comercial 
habitacional (Ha). Comercial (Ha). 

Sauzal 46.89 3.36 
Centro 51.37 160.29 
Noreste 10.55 24.35 
Chapultepec 8 83.88 
Maneadero 1.11 23 

Total 117.92 294.88 
Fuente: Localización de la Industria en Ensenada, IMIP 2008. 

 
Población económicamente activa. De acuerdo con el documento “Localización de la 
Industria en Ensenada” del IMIP, como parte del contexto socioeconómico del Centro de 
Población (CP) de Ensenada, para el periodo 1990-2000, las tasas de crecimiento 
medio anual (TCMA) de la población económicamente activa (PEA) oscila en 3.9%, 
estando por abajo del porcentaje alcanzado en el estado. Sin embargo, el crecimiento 
de la población económicamente inactiva (PEI) reportó una tasa de 1.8%, siendo menor 
que la reportada para el municipio y el estado. 
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Gráfica de comparativo de actividades por sector.
Fuente: Localización de la Industria en Ensenada, IMIP 2008.

 
A continuación se presenta la tabla que desglosa la PEA y PEI para el estado, municipio 
y CP de Ensenada durante el periodo 1990-2000. 
 

 
Fuente: Localización de la Industria en Ensenada, IMIP 2008. 

 
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 2007-2030, 
como resultado de su análisis de las regiones componentes del CP de Ensenada, 
señala que la PEI alcanza el 31.08% del total de la población del CP, excepto en 
Chapultepec, a la que le corresponde un 22.12%. Según este documento la localidad 
con mayor PEA es Chapultepec con 62.39% de las 2,223 personas mayores de 12 años 
y más, que pertenecían a la PEA en el 2000. En el 2000 en el CP había 117,899 
personas de 12 años o más, de las cuales 97,176 se encontraban trabajando o 
buscando empleo. 
 
Distribución de la población activa por sectores de actividad. La Población Ocupada 
(PO) se distribuye  según las actividades económicas que se lleven a  cabo, y estas 
están directamente relacionadas a el potencial de los suelos, la aptitud física del 
territorio, el nivel de tecnología y productividad de las empresas entre otros factores 
(IMIP, 2008). 
 
En el centro CP de Ensenada la 
diversidad económica se agrupa en 
tres variables macroeconómicas 
clasificadas por el INEGI como Sector 
Primario, Sector Secundario y Sector 
terciario. A continuación se presenta 
una gráfica que muestra el porcentaje 
de población a nivel estado, municipio 
y CP que se desenvuelve en 
determinado sector, esto para el año 
2000. 
 
En la gráfica anterior se puede observar que a nivel de CP, el sector con mayor 
porcentaje de participación es el terciario con un 62.1%, en este sector se ubican los 
comercios y servicios, se considera que los resultados obtenidos a nivel CP están 
influenciados por la condición turística de éste, teniendo actividades como arribo de 
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cruceros, carreras fuera de carretera (off-road) y la cultura y actividades relacionadas al 
vino entre otras. Sin embargo, resalta que de manera general en los tres niveles que se 
maneja en la gráfica, el sector terciario es el que alcanza un porcentaje más alto. 
 
Dentro del sector terciario, los ingresos originados por el comercio en el Municipio de 
Ensenada llegaron en el 2003 a 174.8 mdp, de una producción bruta total 747.1 mdp. 
 
Por concepto de consumo inmediato 174.3 mdp y 572.8 mdp corresponden al valor 
agregado censal bruto. Siendo los subsectores más importantes del comercio al por 
mayor: alimentos, bebidas y tabaco con 616.4 mdp, y materia primas agropecuarias, 
para la industria y material de desecho con 234.5 mdp. Por su parte los subsectores 
más importantes del comercio al por menor fueron: de vehículos de motor, refacciones, 
combustibles y lubricantes con 563.7 mdp, el comercio a por menor en tiendas de 
autoservicio y departamentales con 531.1 mdp, y el comercio al por menor de alimentos, 
bebidas y tabaco con 410.1 mdp. En el CP se localizan el 82.1% de estas empresas 
(PDUCPE 2007-2030). 
 
Salario mínimo vigente, nivel medio de ingresos y tendencias de cambio. De acuerdo con 
la resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 
primero de enero del 2010, el área geográfica "A" que incluye al sitio del proyecto, le 
corresponde un salario mínimo de cincuenta y siete pesos con cuarenta y seis centavos 
($57.46 m.n.) (Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 2009). 
 
IV.2.4.2. Factores socioculturales. 
 
Presencia de grupos étnicos y religiosos. La población indígena del estado actualmente 
cuenta con 61,000 habitantes y Ensenada es el municipio en donde se concentra el 
mayor número de población indígena, teniendo cerca de 60,000 habitantes de grupos 
indígenas. La población indígena nativa es de aproximadamente 1,078 personas, las 
cuales se encuentran distribuidas en los pueblos Cochimie, Kumiai, Pai-Pai, Cucapá y en 
menor proporción los Kiliwas. 
 
Estos pueblos se asientan en tres comunidades y cinco ejidos legalmente reconocidos, y 
los indígenas migrantes se distribuyen principalmente en los asentamientos del Valle de 
San Quintín, Vicente Guerrero, Chapultepec, Maneadero, el Zorrillo y la Colonia 89, 
siendo el Valle de San Quintín en donde se concentra la mayor población migrante 
indígena, con un 89% (Plan Municipal de Desarrollo, Ensenada 2008-2010). 
 
La mayoría de las colonias donde residen las comunidades indígenas tienen problemas 
de regularización de la tierra, por lo cual presentan grandes carencias en servicios 
públicos como agua potable, revestimiento, energía eléctrica, servicio de recolección de 
basura, lo que a su vez genera focos permanentes de contaminación, agudizando 
problemas de salud como infecciones gastrointestinales, respiratorias y de la piel, que 
representan las enfermedades más frecuentes entre la población indígena. 
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Por otro lado, los niños indígenas carecen de un registro de nacimiento, y sin actas es 
muy difícil acceder al Sistema de Educación Básica, sumándose a los problemas que 
impiden que la población infantil indígena asista a la escuela. 
 
Localización de recursos y actividades culturales y religiosas. En  cuanto a actividades 
culturales, la ciudad cuenta con tres bibliotecas, un Centro Social Popular, dos museos, 
uno en Estero Beach y uno de historia ubicado en el antiguo edificio de la aduana; 
además existe una galería de arte con capacidad para 50 obras de formato mediano, un 
teatro de la ciudad con capacidad para 500 personas y el teatro Universitario, con 
capacidad para 800 personas. La casa de la cultura está integrada por un conjunto de 
siete elementos destinados a albergar las diversas actividades de tipo cultural y 
artístico. 
 
IV.2.5. Diagnóstico ambiental.  El sitio del proyecto se ubica al Sur de la Ciudad de 
Ensenada, en donde el desarrollo urbano se ha llevado a cabo parcialmente, ya que los 
asentamientos humanos han crecido sobrepasando la capacidad de equipamiento para 
dotar de servicios públicos a esta zona. 
 
El relieve en el predio y sus colindancias está compuesto principalmente por lomeríos. 
La altura máxima en los alrededores es de aproximadamente 300 msnm. En cuanto al 
uso del suelo en el sitio del proyecto en donde se instaló la infraestructura de la planta 
de almacenamiento de gas L.P., el uso de suelo era agrícola (terreno agrícola inactivo), 
mientras que al Norte y Oeste se encontraba sin uso aparente. 
 
Como se manifestó, de las especies de flora y fauna observadas en el sitio del proyecto 
y sus colindancias, ninguna de ellas se encuentra bajo estatus de protección alguno 
conforme la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
El área del sitio del proyecto, donde se instaló la planta de almacenamiento de gas se 
encuentra ampliamente impactada como consecuencia de su anterior uso de suelo 
agrícola, y la posterior edificación de la Planta, razón por la cual el escaso componente 
florístico es primordialmente flora introducida con características ruderales. Sin 
embargo, dentro del predio aún existen áreas con vegetación nativa, principalmente de 
tipo arbustivo, que cobra mayor densidad y biomasa en zonas de escurrimientos. No se 
observan elementos suculentos, semisuculentos ni arbóreos. En cuanto a fauna, 
solamente se realizaron avistamientos de paloma huilota; cabe comentar que también 
se observaron excretas de lagomorfo aunque no se realizó ninguna observación directa.  
 
En cuanto a las colindancias del predio, tanto hacia el Oeste, al Sur como al Este se 
encuentran altamente impactadas por actividades antropogénicas, las dos primeras por 
uso agropecuario (en ambos casos están activas) y la última por asentamientos 
humanos suburbanos (Colonia Benito García). 
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La Colonia Benito García no cuenta con todos los servicios básicos, carece de red 
drenaje municipal para la recolección de aguas residuales, razón por la cual se identifica 
que las aguas grises se disponen en la calle, no se identifican descargas irregulares 
superficiales de aguas negras.  Se identifican elementos de degradación ambiental por 
la presencia de residuos sólidos de tipo doméstico mal dispuestos; varias 
construcciones en obras negras abandonadas; así como algunas edificaciones con 
evidencia de vandalismo. 
 
Síntesis del inventario. Con base en la información presentada y analizada, y en función 
de las dimensiones, características y área de influencia del proyecto, se tiene que el 
inventario ambiental está representado por seis Sistemas Ambientales. 
 
Sistema Ambiental Habitacional y comercial. Este sistema ambiental se caracteriza 
por presencia de asentamientos humanos, con un uso de suelo predominante 
habitacional, este sistema comprende la Colonia Benito García (El Zorrillo) ubicada en 
dirección Este con respecto al sitio del proyecto. Esta zona presenta carencia de 
servicios públicos e infraestructura tales como red de drenaje, viviendas con piso de 
tierra, y las calles están desprovistas de carpeta asfáltica. Cuenta con una estación del 
Servicio de Seguridad Pública, Centro de Salud y transporte público. En esta unidad 
ambiental se ubican diversos comercios tales como tiendas de abarrotes, ferreterías, un 
centro de carburación de gas L.P., estéticas, escuelas de nivel preescolar, primaria y 
secundaria, un parque y varias canchas deportivas. La única vialidad para llegar de la 
Ciudad de Ensenada a esta unidad ambiental es por la Carretera Federal No. 1 Tijuana 
– La Paz, también conocida como Carretera Transpeninsular; de igual forma el único 
acceso desde el Sur del Estado de Baja California es la misma carretera.  Se denota 
degradación ambiental por inadecuada disposición de residuos sólidos de tipo 
domésticos y vertimiento de aguas grises a las calles. 
 
Sistema Ambiental Agrícola.  Este sistema ambiental presenta un uso de suelo 
destinado a actividades antropogénicas primarias; comprende las zonas agrícolas 
activas e inactivas.  Existen campos activos con cultivos diversos, colindando uno de 
ellos con el sitio del proyecto.  De igual forma se identifican terrenos en donde el suelo 
se encuentra desprovisto de vegetación natural, con topografía regular y que denota su 
anterior uso para la agricultura por ser suelos trabajados. La sección central y sur del 
predio en donde se localiza el proyecto se encuentra incluido dentro de este sistema 
ambiental.  La planta de almacenamiento y distribución de gas L.P. se construyó en 
suelos agrícolas inactivos alterados. 
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Sistema Ambiental Arroyos. Este sistema ambiental se caracteriza por la formación de 
escurrimientos superficiales que corresponden al Arroyo El Zorrillo, el cual es uno de los 
aportes a la Cuenca Arroyo Maneadero - Las Animas (Programa Integral del Agua de 
Ensenada, IMIP, 2008). El arroyo al cruzar por el valle de Maneadero, recibe el nombre 
de Arroyo de Maneadero, el cual está formado por dos corrientes tributarias como son el 
Arroyo Las Animas y el Arroyo El Zorrillo.  Esta unidad se caracteriza por tipo de suelo 
aluvial, sustrato arenoso y presencia de material pétreo tipo piedra bola en algunas 
secciones. Presumiblemente en algunas secciones de los arroyos se pueden encontrar 
elementos de vegetación riparia y de galería, con incremento en la densidad y biomasa, 
también es factible la presencia de flora exótica. 
 
Este sistema ambiental, en el área ubicada al Oeste con respecto al sitio del proyecto, 
presenta indicios de degradación ambiental la cual consiste en alteraciones en el cauce 
del aporte principal de la zona, por la presencia de ranchos de ganado vacuno, así 
como pequeñas viviendas aisladas. De igual forma, en algunas secciones de este 
sistema ambiental se identifican zonas alteradas debido a la presencia de basureros a 
cielo abierto, que si bien no ocupan una extensión considerable, si se concentra basura 
de tipo doméstica, muebles y llantas. 
 
De igual forma tomando como referencia el sitio del proyecto en dirección Este-Sureste 
se localizan otras corrientes del Arroyo El Zorrillo. 
 
Sistema Ambiental Lomeríos. Este sistema se caracteriza por rasgos topográficos que 
corresponden a la topoforma de lomeríos fuertes y cerros con elevaciones de hasta 300 
m, se considera como sistema las cañadas en donde convergen dos bajadas de 
lomeríos, y se denota un incremento en la abundancia y diversidad de vegetación, 
asociándose a una zona en donde eventualmente el agua escurre favoreciendo el 
desarrollo de flora. En general, la vegetación de este sistema ambiental es de tipo 
chaparral.  Otro rasgo natural de este sistema son los escurrimientos intermitentes 
superficiales que se forman en las bajadas de lomeríos, desembocando generalmente 
hacia escurrimientos de mayor tamaño que corren hacia la Cuenca Arroyo Las Animas –
Santo Domingo.  La fracción Norte del predio en donde se localiza el proyecto queda 
incluida en este sistema.  Esta superficie será empleada como zona de amortiguamiento 
del proyecto por lo que no se realizará obra civil alguna ni se llevará a cabo ninguna 
actividad. La superficie en donde se localiza la infraestructura, maquinaria, equipo y 
componentes de la planta de almacenamiento y distribución de gas L.P. fue construida 
en terrenos agrícolas inactivos, pero se encuentra rodeada hacia el Norte, Este y Oeste 
(tomando como referencia la planta) por lomeríos de baja elevación que forman 
incipientes escurrimientos superficiales, presentando vegetación tanto natural como 
exótica. 
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Planicie. Este sistema ambiental se caracteriza por sus rasgos topográficos  los cuales 
corresponden a la topoforma de planicie con elevaciones menores a 30 m cuyo relieve 
es suave y homogéneo. En la mayor parte de su extensión este sistema presenta 
vegetación presumiblemente natural. En algunas secciones de este sistema, 
particularmente en las colindancias con la Carretera Federal No. 1 se realizan 
actividades antropogénicas correspondientes al ramo comercial y de venta de 
alimentos. 
 
Recreativa. Este sistema ambiental se ubica a aproximadamente un kilómetro de 
distancia del sitio del proyecto.  En este sistema se ubica el Parque Recreativo Las 
Cañadas en donde se realizan actividades acuáticas recreativas, campismo, ciclismo, 
remo y caminatas entre otras actividades. Cuenta con áreas de lomeríos que conservan 
su vegetación natural, con un pequeño lago, cuenta con zonas con amplia cobertura de 
vegetación natural intercalada con las áreas de descanso y recreativas, de igual forma 
presenta zonas desprovistas de vegetación destinadas para vialidades y para pista para 
cuatrimotos y motocicletas, otras áreas presentan vegetación introducida de uso 
ornamental para enmarcar las actividades recreativas descritas.  Esta zona no presenta 
indicios de degradación ambiental por presencia de residuos. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
  
V.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. Para llevar a 
cabo la valoración de los impactos ambientales, se procedió a aplicar la metodología 
modificada de Duinker y Beanlands (1986), a través de la cual la significancia de los 
impactos se evalúa mediante criterios Espacio-Temporales que se describirán en incisos 
posteriores. 
 
V.1.1. Indicadores de impacto. Se considerarán como indicadores de impacto las 
alteraciones o afectaciones sobre los siguientes recursos bióticos y abióticos: la 
vegetación y fauna presente en la zona del proyecto, las características hidrológicas, los 
rasgos del relieve, del suelo y el recurso atmósfera, infraestructura urbana y servicios 
municipales. 
 
V.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto. De los indicadores de impacto 
antes mencionados, se consideran para la evaluación de impacto ambiental los 
siguientes rasgos: atmósfera (calidad y composición), vegetación (tipo de vegetación, 
cobertura y abundancia, especies únicas o bajo estatus de protección, superficie 
afectada), fauna (especies únicas o bajo estatus de protección), hidrología superficial 
(calidad, superficie afectada, obstrucción de arroyos), rasgos del relieve (topografía) y 
del suelo (susceptibilidad a compactación / erosión), infraestructura urbana (vías de 
acceso pavimentadas, red de abastecimiento de agua blanca, rede de drenaje, 
distribución de energía eléctrica), servicios municipales (servicio públicos de recolección 
de basura, transporte colectivo). 
 
V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación. 
 
V.1.3.1. Criterios. A continuación se describen los criterios que se utilizaron para 
determinar la significancia de los impactos ambientales potenciales. 
 
La significancia de los impactos se evaluó mediante los criterios Espacio-Temporales que 
se resumen en la Tabla I. Cada criterio se describe de acuerdo a la naturaleza de su 
influencia en el medio ambiente y se divide en tres categorías; a cada categoría se le 
asignó un valor numérico de tres a cero, en orden de mayor a menor de acuerdo al efecto 
causado sobre el ambiente. 
 
 
 
 



                                  PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. 
  

                              CALAFIA GAS, S.A. DE C.V. 
 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

  Geomar Consultores, S.C. 
 
 

83

 
Tabla I. Categorías de los criterios utilizados para establecer la significancia 

de los impactos efectuados por el proyecto sobre el ambiente. 
Modificado de Duinker y Beanlands, 1986. 

 P U N T U A C I O N 
CRITERIOS 3 2 1 0 

Magnitud Mayor Moderada Menor Insignificante 
Dimensión Mayor Moderada Menor Insignificante 

Temporalidad Permanente 
irreversible 

Temporal 
irreversible 

Permanente 
reversible 

Temporal 
reversible 

 
La  descripción de la importancia y valor numérico de las definiciones incluye las 
siguientes consideraciones: 

(a) Proporción de la(s) población(es), especie(s) afectada(s), o recurso(s). 
(b) Habilidad de la(s) población(es) o especie(s) para recuperarse. 
(c) Número de generaciones antes de que la recuperación se lleve a cabo. 

 (d) Importancia comercial de la(s) población(es), especie(s), o recurso(s). 
 
Descripción de los criterios de significancia y sus categorías para valorizar los recursos 
bióticos. 

 Magnitud: 
Mayor: Afecta una comunidad o población entera en magnitud suficiente para causar un 
declinamiento en abundancia y/o un cambio en la distribución hasta los límites de 
reclutamiento natural (reproducción, inmigración de áreas sin afectar) sin reversibilidad 
para esa población o poblaciones o cualquier otra especie dependientes de ellas durante 
varias generaciones. También puede afectar un recurso de subsistencia o uno comercial 
a largo plazo. Puntuación: 3. 
Moderada: Afecta una porción de la población y puede acarrear un cambio en la 
abundancia y/o distribución sobre una o más generaciones. Pero no perjudica la 
integridad de la población en cuestión o de alguna otra dependiente de ella. También un 
efecto a corto plazo sobre la utilización comercial del recurso puede constituir un impacto 
moderado. Puntuación: 2. 
Menor: Afecta un grupo específico de individuos localizados dentro de una población 
durante un período corto de tiempo (una generación); pero no afecta otros niveles tróficos 
o la población en sí. Puntuación: 1. 
Insignificante: Afecta a un grupo específico de individuos localizados dentro de una 
población durante un tiempo menor a una generación; pero no afecta otros niveles tróficos 
o la población en sí. Puntuación: 0. 
 

 Dimensión: 
Mayor: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta un Ecosistema. 
Puntuación: 3. 
Moderada: El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta varias Unidades 
Ambientales. Puntuación: 2. 
Menor: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta una Unidad 
Ambiental. Puntuación: 1. 
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Insignificante: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta un área 
menor a una Unidad Ambiental. Puntuación: 0. 
 

 Temporalidad: 
Permanente Irreversible: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se 
efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto y es irreversible. Puntuación: 3. 
Temporal Irreversible: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se 
efectúa solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto pero el 
daño efectuado al ambiente es irreversible. Puntuación: 2. 
Permanente Reversible: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se 
efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto pero su efecto, una vez terminado 
el proyecto es reversible. Puntuación: 1. 
Temporal Reversible: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se 
efectúa solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto y el 
daño efectuado al ambiente es reversible. Puntuación: 0. 
Descripción de los criterios de significancia y sus categorías para valorizar los recursos 
abióticos. 

 Magnitud: 
Mayor: Afecta al recurso o a la totalidad de la formación o estructura de tal forma que 
éste se ve modificado completamente o sobre explotado, siendo irreversible su efecto. 
También puede afectar un recurso comercial a largo plazo. Puntuación: 3. 
Moderada: Afecta una porción del recurso o de la formación natural, pero no llega a 
modificarlo por completo, alterando su calidad, pero es reversible. También un efecto a 
corto plazo sobre la utilización comercial del recurso puede constituir un impacto 
moderado. Puntuación: 2. 
Menor: Afecta de manera local al recurso o a la formación, sin alterar la calidad del 
mismo. Puntuación: 1. 
Insignificante: Afecta a una pequeña porción del recurso o de la formación sin causar una 
modificación, ni alteración en su calidad en sí. Puntuación: 0. 
 

 Dimensión: 
Mayor: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta una Subcuenca. 
Puntuación: 3. 
Moderada: El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta varias Unidades 
Ambientales. Puntuación: 2. 
Menor: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta una Unidad 
Ambiental. Puntuación: 1. 
Insignificante: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta un área 
menor a una Unidad Ambiental. Puntuación: 0. 
 

 Temporalidad: 
Permanente Irreversible: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se 
efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto y es irreversible. Puntuación: 3. 
Temporal Irreversible: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se 
efectúa solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto pero el 
daño efectuado al recurso es irreversible. Puntuación: 2. 
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Permanente Reversible: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se 
efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto pero su efecto, una vez terminado 
el proyecto es reversible. Puntuación: 1. 
Temporal Reversible: Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se 
efectúa solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto y el 
daño efectuado al recurso es reversible. Puntuación: 0. 
La significancia del efecto se determina en base a la sumatoria de los valores de los 
criterios evaluados. 
 
V.1.3.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada. 
Definición y delimitación de unidades ambientales. La Unidad Ambiental se define 
como el conjunto de características físicas y biológicas del territorio, que responden 
homogéneamente al impacto provocado por el desarrollo de una actividad.  Para la 
presente evaluación de impacto ambiental se delimitaron seis Unidades Ambientales en 
el área de interés (Fig. 9). 
 
Habitacional y comercial. Comprende el área en donde se localizan asentamientos 
humanos, considerando tanto viviendas aisladas como aquellas concentradas en 
fraccionamientos, incluye la Colonia Benito García (El Zorrillo) ubicada en dirección Este 
con respecto al sitio del proyecto. Esta zona presenta carencia de servicios públicos e 
infraestructura tales como red de drenaje, viviendas con piso de tierra, y las calles están 
desprovistas de carpeta asfáltica. Cuenta con una estación del Servicio de Seguridad 
Pública, Centro de Salud y transporte público. En esta unidad ambiental se ubican 
diversos comercios tales como tiendas de abarrotes, ferreterías, un centro de 
carburación de gas L.P., estéticas, escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, 
un parque y varias canchas deportivas. La única vialidad para llegar de la Ciudad de 
Ensenada a esta unidad ambiental es por la Carretera Federal No. 1 Tijuana – La Paz, 
también conocida como Carretera Transpeninsular; de igual forma el único acceso 
desde el Sur del Estado de Baja California es la misma carretera. 
 
Agrícola.  Esta unidad ambiental comprende las zonas agrícolas activas e inactivas, es 
decir, suelo con sembradíos, con cultivos diversos, así como terrenos en donde el suelo 
se encuentra desprovisto de vegetación natural, con topografía regular y que denota su 
anterior uso para la agricultura por ser suelos trabajados. La sección central y sur del 
predio en donde se localiza el proyecto se encuentra incluido dentro de esta unidad 
ambiental; la planta de almacenamiento y distribución de gas L.P. se construyó en 
suelos agrícolas inactivos alterados. 
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Arroyos. Esta unidad ambiental comprende aportes del Arroyo El Zorrillo. Esta unidad 
se caracteriza por tipo de suelo aluvial, sustrato arenoso y presencia de material pétreo 
tipo piedra bola en algunas secciones. Presumiblemente en algunas secciones de los 
arroyos se pueden encontrar elementos de vegetación riparia y de galería, con 
incremento en la densidad y biomasa, también es factible la presencia de flora exótica.  
El arroyo en la sección Oeste con respecto al sitio del proyecto presenta alteraciones en 
su cauce, con presencia de ranchos de ganado vacuno, así como pequeñas viviendas 
aisladas (Ver Informe Fotográfico, Capítulo VIII.1.2). En el arroyo se identifican zonas 
con degradación ambiental debido a la presencia de basureros a cielo abierto, que si 
bien no ocupan una extensión considerable, si se concentra basura de tipo doméstica, 
muebles y llantas. 
 
Lomeríos. Comprende la zona cuyas características topográficas corresponden a la 
topoforma de cerros con elevaciones de hasta 300 m, incluye las cañadas en donde 
convergen dos bajadas de lomeríos, y se denota un incremento en la abundancia y 
diversidad de vegetación, asociándose a una zona en donde eventualmente el agua 
escurre favoreciendo el desarrollo de flora. En general, la vegetación de esta unidad 
ambiental es de tipo chaparral. Se incluyen los escurrimientos intermitentes que se 
forman en las bajadas de lomeríos, desembocando generalmente hacia escurrimientos 
de mayor tamaño que corren hacia el Arroyo El Zorrillo.  La fracción Norte del predio en 
donde se localiza el proyecto queda incluida en esta unidad ambiental; esta superficie 
será empleada como zona de salvaguarda o de amortiguamiento del proyecto por lo que 
no se realizará obra civil alguna ni se llevará a cabo ninguna actividad. La superficie en 
donde se localiza la infraestructura, maquinaria, equipo y componentes de la planta de 
almacenamiento y distribución de gas L.P. fue construida en terrenos agrícolas 
inactivos, pero se encuentra rodeada hacia el Norte, Este y Oeste (tomando como 
referencia la planta) por lomeríos de baja elevación que forman escurrimientos 
intermitentes superficiales, presentando vegetación tanto natural como de flora exótica. 
 
Planicie. Comprende la zona cuyas características topográficas corresponden a la 
topoforma de planicie con elevaciones menores a 30 m, con relieve suave.  En la mayor 
parte de su extensión presenta vegetación presumiblemente natural. En algunas 
secciones de esta unidad ambiental, en las colindancias con la Carretera Federal No. 1 
se localizan algunos comercios o restaurantes aislados.  
 
Recreativa. Esta unidad ambiental se ubica a aproximadamente un kilómetro de distancia 
del sitio del proyecto.  En esta zona se ubica el Parque Recreativo Las Cañadas en donde 
se realizan actividades acuáticas recreativas, campismo, ciclismo, remo y caminatas entre 
otras actividades. Cuenta con áreas conservadas de lomeríos, con un pequeño lago, 
zonas con amplia cobertura de vegetación natural, así como zonas desprovistas de 
vegetación para vialidades y para pista para cuatrimotos y motocicletas, y áreas con 
vegetación introducida para su uso en las actividades recreativas descritas. 
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Matriz de cribado y ubicación de los impactos. De acuerdo a la Guía de 
"Características del Procedimiento General para la Manifestación de Impacto Ambiental" 
publicada por la SEDUE (ahora SEMARNAT), se construyó una matriz de cribado para 
ubicar cada uno de los impactos que las acciones del proyecto efectuarán sobre la Unidad 
Ambiental, dicha matriz se presenta en el inciso V.1.3.3. 
 
Clasificación de los impactos. Para clasificar los impactos se utilizó la siguiente 
nomenclatura tomada de la Guía de "Características del Procedimiento General para la 
Manifestación del Impacto Ambiental" publicada por la SEDUE (ahora SEMARNAT): 
 
A = Impacto Adverso Significativo. a  = Impacto Adverso no Significativo. 
B = Impacto Benéfico Significativo. b  = Impacto Benéfico no Significativo.  
 
Para determinar la significancia de los impactos adversos se utilizaron los criterios de la 
tabla I. Cada acción o etapa del proyecto se valorizó conforme a dichos criterios y la 
sumatoria de la puntuación sirvió para determinar la significancia del impacto. Si dicha 
sumatoria es mayor o igual a 5 puntos el impacto es significativo. Si la sumatoria es 
menor o igual a 4 puntos el impacto es no significativo. 
 
La identificación y evaluación de los impactos generados por el proyecto se muestra en el 
siguiente inciso. 
 
V.1.3.3. Evaluación de los impactos potenciales identificados. Como resultado de la 
valoración de los impactos potenciales identificados se generó la matriz de cribado (Tabla 
II), ubicando cada uno de los impactos que las acciones del proyecto efectuarán sobre 
cada Unidad Ambiental. 
 
Cabe hacer hincapié en que el objeto de la presente Manifestación de Impacto 
Ambiental es obtener la autorización en materia de impacto ambiental para la operación 
de una Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas L.P. 
 
La Planta fue construida durante los meses de Noviembre del 2009 a Mayo del 2010,  
sin contar la autorización en materia de impacto ambiental, pero no ha sido operada. El 
promovente fue intervenido por la Delegación Federal en Baja California de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en virtud de lo anterior se abrió el 
expediente administrativo PFPA/9.3/2C.27.2/0015-10, del cual se desprende el Acuerdo 
de Emplazamiento PFPA/9.5/2C.27.5/0251/2010.ENS. el proceso administrativo aún se 
encuentra abierto. En este estudio no se toman en cuenta las etapas de preparación del 
sitio y de construcción del proyecto ya que el promovente presentó un Estudio de Daños 
producto de la construcción de la Planta.  Con base en lo anterior en la presente MIA 
únicamente se evalúan los impactos ambientales producto de la operación y 
mantenimiento de la Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas L.P. 
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Tabla II. Matriz de identificación de impactos generados por la operación y mantenimiento de la  
Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas L.P. 

 Unidad 
Ambiental 

Habitacional y 
comercial 

I 

Agrícola 
II 

Arroyos 
III 

Lomeríos 
IV 

Planicie 
V 

Recreativo 
VI 

 Actividad/ Factor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
A Operación. a   a B a  a a       a  A a         B  b
B Mantenimiento. a  a a  A  A a       a  a a            
 
 

1 Biota 
2 Agua 
3 Suelo 
4 Atmósfera 
5 Infraestructura y Servicios Municipales 
A Impacto adverso significativo 
a Impacto adverso no significativo 
B Impacto benéfico significativo 
b Impacto benéfico no significativo 
 Sin impacto 
 Se identificó medida de prevención y/o de mitigación 
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DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD. 
 
A. OPERACION DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE GAS 
L.P.  La actividad de almacenamiento de Gas L.P. contempla el recibir y conservar Gas 
L.P. para su posterior suministro o venta a usuarios finales.  La recepción del gas se 
llevará a cabo por medio de auto-tanques o semiremolques que a través de un sistema 
de trasiego almacenarán el gas en las instalaciones de la Planta de Almacenamiento y 
de Distribución que constará de dos recipientes como se describió con anterioridad en el 
presente documento.  A partir de dichos recipientes el gas se distribuirá indistintamente 
en dos formas: una mediante el llenado de auto-tanques para el abastecimiento de 
recipientes no transportables, comúnmente conocidos como tanques estacionarios, en 
los cuales el gas será abastecido en el sitio de la instalación ya sea viviendas o 
comercios; y la otra consistirá en el llenado de recipientes transportables denominados 
como “cilindros” los cuales serán colocados en los vehículos de reparto para distribuir el 
gas igualmente en viviendas o comercios conforme a la demanda de la población. De 
igual forma se contempla el funcionamiento de las oficinas administrativas, de los 
servicios sanitarios y regaderas, caseta de vigilancia y el taller. 
 
Conforme al programa operativo se tiene que el primer año de operaciones se utilizará 
solamente uno de los dos tanques de almacenamiento de 110,000 litros, para cubrir la 
demanda local y de la mancha urbana de Ensenada en la zona sur; se proyecta que a 
partir del segundo año de operaciones se emplee también el segundo tanque de 
110,000 litros, con lo que se tendrá la capacidad suficiente para responder tanto a la 
demanda actual, como al incremento población y a las poblaciones ubicadas al sur del 
Municipio de Ensenada.  Para la presente identificación y evaluación de impactos 
ambientales se considera el escenario más crítico considerando la operación total de la 
Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P., es decir considerando la 
operación de ambos tanques con 220,000 litros de capacidad. 
 
A.I.  UNIDAD AMBIENTAL HABITACIONAL Y COMERCIAL. 
A.I.1. Impacto sobre la biota de la Unidad Ambiental Habitacional y Comercial. 
Durante la operación de la Planta se emplearán indistintamente dos tipos de unidades: 
auto-tanques o vehículos de reparto como se describió con anterioridad.  Dichas 
unidades generarán emisiones, las cuales consistirán en gases de combustión producto 
de la combustión incompleta del combustible, así como emisiones de ruido. 
 
En cuanto a las emisiones de gases de combustión se consideran dos tipos de 
emisiones: a) aquellas generadas por las unidades que empleen gasolina y/o diesel 
como combustible, las cuales generarán gases de combustión cuyos componentes 
principales serán dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
óxidos de azufre (CO2, CO, NOx y SOx) y partículas, producto de la combustión 
incompleta del combustible empleado por las unidades; y b) aquellas generadas por las 
unidades que empleen gas L.P. como como combustible, derivado de la combustión 
incompleta se generará principalmente monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 
(NOx), hidrocarburos (HC) y partículas. 
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Algunos estudios comparativos entre el uso de gasolina, diesel y gas arrojan como 
resultado que el gas empleado como combustible implica una reducción de hasta un 
60% de las emisiones contaminantes generadas comparado con aquellas generadas 
por los vehículos que emplean gasolina y/o diesel; en virtud de que la mayor parte de la 
flota de reparto y distribución de gas de la Planta operan a base de gas, se presupone 
una menor generación de gases de combustión por la operación de las unidades. 
 
En ambos casos, se identifica impacto potencial sobre los habitantes más cercanos al 
sitio del proyecto, es decir a las personas cuya vivienda se ubica en los márgenes de la 
Carretera Federal No. 1 (a aproximadamente 120 a 150 metros de distancia), debido al 
efecto que los elementos contaminantes descritos tendrán sobre las vías respiratorias.  
El régimen de vientos de la zona favorecerá su rápida dispersión, minimizando el efecto 
directo sobre la población cercana. Si bien el efecto no es distinto al que se genera por 
los usuarios de la citada carretera, el efecto se ejercerá durante toda la vida útil del 
proyecto, cesando al cierre de las operaciones diarias de la Planta. 
 
En cuanto a las emisiones de ruido, conforme a la bibliografía consultada se estima que 
las unidades convencionales operadas a base de gasolina y/o diesel generan 
aproximadamente 90 dB a nivel de la unidad (Mckenzie, Cornwell, 1991). En el caso de 
las unidades operadas a base de gas, se estima que las emisiones de ruido pueden 
reducirse hasta en un 50%, sin embargo persiste la generación de ruido.  De lo anterior, 
se identifica como impacto potencial el ocasionado sobre los habitantes de la unidad 
ambiental habitacional y comercial que se localicen en las cercanías a la Carretera 
Federal No. 1, primordialmente frente a la Planta, provocando molestias auditivas en las 
personas. Este efecto es localizado, afectará a los vecinos colindantes con la Carretera 
Federal No. 1 y cesará al cierre de operaciones diarias de la Planta.  Aún y cuando los 
habitantes de esta zona están sujetos a esta perturbación en forma cotidiana por su 
proximidad a la carretera, el efecto generado por la operación de las unidades de 
reparto de la Planta se producirá durante toda la vida útil del proyecto, cesando al cierre 
de las operaciones diarias de la Planta. 
 
Se identifica como impacto potencial el ocasionado por el incremento del tráfico 
vehicular en la sección localizada entre la Planta de gas con esta unidad ambiental, 
debido a que la única vialidad para accesar a ambos sitios es la Carretera 
Transpeninsular No. 1.  Incrementará el número de usuarios de la vialidad que llega a 
esta zona habitacional y comercial debido al tránsito de las unidades de reparto del 
promovente y al tránsito de los clientes que acudan a la Planta para el llenado de 
cilindros, lo que ocasionará potencialmente que el tráfico sea más lento y que los 
habitantes y comerciantes sufran molestias por estas maniobras.  Este efecto perdurará 
durante toda la vida útil del proyecto. 
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De la operación de la Planta se identifica como impacto potencial la generación de 
emisiones fugitivas de gas L.P. durante el trasiego del gas.  Si bien los sistemas 
utilizados cuentan con medidas y equipos de seguridad, eventualmente se pueden 
presentar emisiones fugitivas, principalmente en el llenado de los recipientes 
transportables (cilindros domésticos).  El gas L.P. es inodoro pero se le agregan 
sustancias odorantes con propósitos de detección olfativa de fugas; por lo que se 
presupone una afectación potencial mínima por la percepción de estos olores. La 
afectación consistiría en la percepción de olor a gas que pudiesen causar molestias a 
los habitantes o comerciantes de esta unidad ambiental ubicados en las zonas cercanas 
a la planta, eventualmente algunas personas pueden presentar mareos por la inhalación 
de este gas; sin embargo, considerando la distancia entre la planta y los habitantes más 
próximos, considerando que son emisiones fugitivas y considerando que hay una buena 
dispersión de emisiones por efecto de los vientos una zona con buena ventilación, no se 
identifica como un impacto que implique una afectación a la salud. En el Estudio de 
Riesgo que se presenta para la operación del proyecto, se contempla y establece la 
afectación a los habitantes de la zona habitacional y comercial por una contingencia 
derivada de un evento de fuga de gas de la Planta. 
 
Magnitud: Insignificante. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
A.I.4. Impacto sobre el recurso atmósfera de la Unidad Ambiental Habitacional y 
Comercial. 
Durante la operación de la Planta se emplearán indistintamente dos tipos de unidades: 
auto-tanques o vehículos de reparto; de igual forma transitarán en esta zona los 
vehículos particulares de los clientes o usuarios de la Planta que vayan a comprar gas. 
Dichas unidades generarán emisiones, las cuales consistirán en gases de combustión 
producto de la combustión incompleta del combustible, así como emisiones de ruido. 
 
En cuanto a las emisiones de gases de combustión se consideran dos tipos de 
emisiones: a) aquellas generadas por las unidades que empleen gasolina y/o diesel 
como combustible, las cuales generarán gases de combustión cuyos componentes 
principales serán dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
óxidos de azufre (CO2, CO, NOx y SOx) y partículas, producto de la combustión 
incompleta del combustible empleado por las unidades; y b) aquellas generadas por las 
unidades que empleen gas L.P. como como combustible, derivado de la combustión 
incompleta se generará principalmente monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 
(NOx), hidrocarburos (HC) y partículas. 
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Como se citó con anterioridad, el gas empleado como combustible para vehículos 
implica una reducción de hasta un 60% de las emisiones contaminantes generadas 
comparado con aquellas generadas por los vehículos que emplean gasolina y/o diesel; y 
toda vez que la mayor parte de la flota de reparto y distribución de gas de la Planta 
operan a base de gas, se presupone una menor generación de gases de combustión 
por la operación de estas unidades. 
 
En cuanto a las emisiones de ruido, conforme a la bibliografía consultada se estima que 
las unidades convencionales operadas a base de gasolina y/o diesel generan 
aproximadamente 90 dB a nivel de la unidad, en tanto que en el caso de las unidades 
operadas a base de gas, se presupone que dichas emisiones se encuentren alrededor 
de los 45 dB.  
 
Las emisiones de gases de combustión y de ruido alterarán en forma directa la 
composición del recurso atmósfera, debido a que son elementos contaminantes y por 
ende alterarán la calidad de este recurso.  Su efecto es reversible y temporal, ya que 
debido a las características del sitio, es factible su dispersión, así como la recuperación 
de las condiciones ambientales actuales en el corto plazo. Estos efectos son similares a 
los ocasionados por el tránsito de vehículos por la Carretera Federal No. 1 que colinda 
con esta unidad ambiental, sin embargo la zona presenta características atmosféricas 
con bajos a nulos indicios de contaminación del aire, presumiblemente debido al 
régimen de vientos de la zona y las características fisiográficas de la zona. 
 
El efecto generado por la operación de las unidades de reparto de gas se producirá 
durante toda la vida útil del proyecto, cesando al cierre de las operaciones diarias de la 
Planta. 
 
De igual forma se identifica como impacto potencial las emisiones a la atmósfera 
ocasionada por el olor a “gas” en caso de presentarse emisiones fugitivas durante las 
operaciones de llenado de los cilindros domésticos, llenado de auto-tanques y semi-
remolques, lo que modificará la calidad del aire ambiente; siendo un impacto que se 
generará durante toda la vida útil del proyecto pero de carácter reversible en el corto 
plazo ya que en la zona hay una buena dispersión de emisiones por efecto del régimen 
de vientos. En el Estudio de Riesgo que se presenta para la operación del proyecto, se 
contempla y establecen los radios de afectación debido a una contingencia derivada de 
un evento de fuga de gas de la Planta. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
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A.I.5. Impacto sobre la infraestructura y los servicios municipales de la Unidad 
Ambiental Habitacional y Comercial. 
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDUCPE 
2007-2030) proyecta a futuro, para la zona del sitio del proyecto, la creación de un 
Subcentro Urbano (Fig. 8). Este programa se refiere a un subcentro urbano como 
"aquellos ámbitos territoriales que concentran usos comerciales, de servicios y 
equipamiento básico para atender a la población, en donde se admiten como usos 
complementarios, los residenciales y de servicios calificados a escala del área de 
influencia al que sirve"; tomando en cuenta lo anterior, la planta de almacenamiento 
para gas L.P. se integra a esta proyección, satisfaciendo en forma inmediata la 
demanda actual de gas L.P. de esta unidad ambiental.  Por lo que con la operación 
inicial de un tanque de almacenamiento de gas de 110,000 litros, se identifica en el 
corto plazo como impacto potencial favorable para la población de la Colonia Benito 
García (El Zorrillo) el aportar infraestructura para el abastecimiento de este insumo 
energético, complementando los esfuerzos que se realizan para dotar de servicios 
básicos municipales. A mediano plazo con la operación del segundo tanque de 
almacenamiento de 110,000 litros se identifica como un impacto favorable para cubrir la 
demanda que ejerza la creciente población del sur de la Ciudad de Ensenada, así como 
para abastecer a los poblados ubicados al Sur del Municipio de Ensenada. 
 
Por otra parte, se presupone como un efecto potencial un incremento en las actividades 
comerciales tanto de aquellos ya establecidos, como de nuevos establecimientos, ya 
que la disponibilidad de combustible (gas L.P.) implica un impacto socioeconómico 
favorable al ser detonante del desarrollo urbano de la Col. Benito García. 
 
Debido a que las plantas de almacenamiento y distribución de gas L.P. que se 
encuentran instaladas y operando se localizan en la parte Norte de la Ciudad, la sección 
Sur de la ciudad, así como la parte sur del Municipio de Ensenada se encuentra 
parcialmente desatendida, siendo necesario en muchas ocasiones, el que los habitantes 
de la zona sur se desplacen en sus vehículos para abastecerse de este combustible; 
por lo que se identifica como impacto favorable la operación de la planta, ya que podrán 
abastecerse de este energético con mayor facilidad y se verá cubierto el servicio de 
abasto de gas en el sur de la Ciudad y Municipio de Ensenada a través de la flota de 
reparto de la planta. 
 
Magnitud: Moderada. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto benéfico significativo. 
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A.II.  UNIDAD AMBIENTAL AGRÍCOLA. 
A.II.1. Impacto sobre la biota de la Unidad Ambiental Agrícola. 
El sitio del proyecto queda comprendido dentro de esta Unidad Ambiental, y pertenecía 
a la categoría de terreno agrícola inactivo; sin embargo el predio colinda al Sur con 
terrenos agrícolas activos en donde se lleva a cabo la siembra de diversos productos 
vegetales.  Producto de la operación de la Planta de Almacenamiento y Distribución de 
Gas L.P. se presupone un impacto ambiental potencial debido a la inadecuada 
disposición de aguas residuales de tipo doméstico generadas en los servicios sanitarios; 
debido a que las instalaciones se ubican en terrenos con una mayor elevación que los 
sembradíos, en caso de un inadecuado manejo las agua residuales pueden fluir hacia 
esta zona agrícola.  Se considera que la afectación sería directa pero localizada en el 
área colindante con el proyecto, ya que por el número de empleados y a que 
únicamente se generan aguas de los sanitarios, ya que la actividad no implica el uso de 
agua, el volumen de agua que puede descargarse en forma irregular es reducido.  Sin 
embargo se considera un efecto contaminante relevante ya que por la naturaleza de las 
aguas domésticas, la cosecha de la zona afectada no podría ser comercializada ni 
utilizada para consumo humano, previniendo posibles efectos en la salud de los 
consumidores por focos insalubres. Este impacto potencial puede ejercerse durante 
toda la vida útil del proyecto, pero su efecto es de carácter reversible. 
 
Se  identifica como impacto potencial el ocasionado debido a la inadecuada disposición 
de residuos sólidos no peligrosos generados durante la operación de la planta, el taller y 
por las oficinas.  Si bien el tipo de residuos será básicamente inorgánicos (papel, cartón, 
envases de plástico y aluminio), y la cantidad generada es reducida por el giro del 
proyecto y el número de empleados en planta. En el caso de las actividades del taller se 
generarán residuos que pueden estar impregnados con grasas o aceites lubricantes, 
tales como estopas, trapos, recipientes plásticos y de metal, aceite usado, así como 
partes mecánicas o refacciones. La inadecuada disposición de estos residuos afectará 
los cultivos aledaños al proyecto, favoreciendo la proliferación de fauna nociva que 
puede afectar no solamente el área de disposición, sino desplazarse dentro del resto de 
la zona agrícola colindante. De igual forma se identifica como impacto potencial la 
contaminación de los cultivos por los residuos que puede generar el taller. 
 
De igual forma se identifica el mismo impacto potencial por la inadecuada disposición de 
los recipientes transportables (cilindros de diverso tamaño) así como de los accesorios 
que no sirvan o no cumplan con las especificaciones de operación y seguridad; este tipo 
de residuos puede presentar corrosión o residuos de hidrocarburos lo que afectaría 
potencialmente los cultivos aledaños al sitio del proyecto. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
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A.II.3. Impacto sobre el recurso suelo de la Unidad Ambiental Agrícola. 
Como se mencionó en el inciso anterior, producto de la operación de la Planta de 
Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. se identifica un impacto ambiental potencial 
debido a la inadecuada disposición de aguas residuales de tipo doméstico generadas en 
los servicios sanitarios; debido al desnivel existente entre la planta y los sembradíos, es 
factible que en caso de una descarga irregular, las agua residuales fluyan hacia esta 
zona agrícola.  Se considera que la afectación sería directa pero localizada en el área 
colindante con el proyecto, debido a que en el recorrido desde la planta como punto de 
generación hasta la zona agrícola, el agua se infiltrará paulatinamente en el suelo, 
llegando un reducido volumen de agua hasta los cultivos aledaños. La afectación 
consistiría en la alteración de la composición del suelo, incrementando el contenido de 
materia orgánica, lo que de presentarse este impacto por un periodo prolongado, podría 
contribuir a la formación de un suelo anóxico a largo plazo. Este efecto también alterará 
la calidad del suelo, ya que con la carga contaminante por presencia de coliformes se 
vería modificado el uso de suelo potencial para agricultura en forma mediata y a corto 
plazo. Este impacto potencial se puede ejercer durante toda la vida útil del proyecto, 
pero su efecto es de carácter reversible. 
 
Se  identifica como impacto potencial el ocasionado debido a la inadecuada disposición 
de residuos sólidos no peligrosos generados durante la operación de la planta, por el 
taller y por las oficinas; así como por los cilindros y accesorios que no sirvan o no 
cumplen con las especificaciones de operación y seguridad.  El recurso suelo se verá 
afectado por la modificación en su composición y calidad, debido a que se pueden 
incorporar contaminantes como óxidos y aceite usado, comprometiendo el uso de suelo 
potencial para agricultura en el corto plazo. Este impacto potencialmente puede 
ejercerse durante toda la vida útil del proyecto, pero su efecto es de carácter reversible. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
A.II.4. Impacto sobre el recurso atmósfera de la Unidad Ambiental Agrícola. 
Se identifica como impacto potencial el ocasionado por la inadecuada disposición de 
residuos líquidos (aguas negras), sólidos no peligrosos (basura); debido a la 
descomposición de la materia orgánica, se generaría olores desagradables, afectando 
al recurso aire ambiente de esta unidad ambiental en la zona que colinda con el sitio del 
proyecto.  La afectación consistirá en la modificación de la calidad del aire en la zona 
impactada por los residuos. Este impacto potencial puede ejercerse durante toda la vida 
útil del proyecto, pero su efecto es de carácter reversible. 
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De la operación de la planta, tanto durante las actividades de llenado de cilindros como 
de los semi-remolques es factible que se generen emisiones fugitivas de gas, lo que 
puede afectar potencialmente al recurso atmósfera de esta unidad ambiental, en las 
inmediaciones del predio.  La afectación se disipará en el corto tiempo por encontrarse 
en una zona abierta con un fuerte régimen de vientos, de tal forma que estas emisiones 
se dispersarán rápidamente, minimizando en forma natural la posible concentración de 
gas en el aire ambiente.  Este efecto si bien puede ejercerse durante toda la vida útil del 
proyecto, es de carácter reversible. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
A.IV. UNIDAD AMBIENTAL LOMERÍOS. 
A.IV.1.   Impacto sobre la biota de la Unidad Ambiental Lomeríos. 
Circundando la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. se localizan 
lomeríos con poca elevación los cuales al coincidir, forman pequeñas bajadas, en estas 
estructuras adyacentes a la planta, se identifica como impacto ambiental potencial el 
ocasionado debido a la inadecuada disposición de aguas residuales de tipo doméstico 
generadas en los servicios sanitarios, ya que pueden escurrir o fluir hacia esta zona 
alternado los elementos de flora ya sean inducidos o aquellos escasos elementos de la 
flora natural que pueden encontrarse en el predio. Se considera una afectación 
localizada en el área de lomeríos que circunda a la planta, ya que por el número de 
empleados, y debido a que únicamente se generan aguas de los sanitarios, y para la 
limpieza general de la planta, el volumen de agua que puede descargarse en forma 
irregular es reducido. Se identifica como un efecto contaminante ya que por la 
naturaleza de las aguas domésticas, se crearán focos malolientes e insalubres 
afectando posiblemente a la fauna que transite por esta zona, provocando su 
desplazamiento hacia zonas aledañas no alteradas. De igual forma, la generación de 
olores de degradación de materia orgánica afectará a la fauna que habite o transite en 
esta zona. Estos impactos potencialmente pueden ejercerse durante toda la vida útil del 
proyecto, pero su efecto es de carácter reversible. 
 
Se  identifica como impacto potencial el ocasionado debido a la inadecuada disposición 
de residuos sólidos no peligrosos generados durante la operación de la planta, por las 
oficinas y por el taller, ya que la inadecuada disposición de estos residuos favorecerá la 
proliferación de fauna nociva que competirá por espacio, o puede desplazar a la fauna 
natural que transite en esta zona. 
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El impacto generado por la inadecuada disposición de los cilindros y sus accesorios se 
deberá a la creación de obstáculos para la fauna que transite por esta zona, afectará a 
los elementos de flora que se localiza en el sitio de tiro por aplastamiento, y por el tipo 
de contaminantes que pueden generan ya sea por óxidos producto del efecto corrosivo 
sobre los tanques portátiles (cilindros) o por residuos de hidrocarburos que quedan 
remanentes en este tipo de recipientes empleados para el almacenamiento de gas L.P. 
 
El área de influencia de los impactos antes descritos se circunscribirá a los límites del 
predio, en la zona que rodea a la planta y como se mencionó potencialmente pueden 
ejercerse durante toda la vida útil del proyecto, pero su efecto es de carácter reversible. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración: Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
A.IV.3. Impacto sobre el recurso suelo de la Unidad Ambiental Lomeríos. 
Las afectaciones potenciales al recurso suelo tienen su origen en la inadecuada 
disposición de aguas residuales de tipo doméstico generadas en los servicios sanitarios; 
toda vez que la planta se encuentra situada en una parte con mayor elevación que el 
suelo que la circunda, ya que la rodean bajadas de lomeríos, es factible que en caso de 
una descarga irregular, las agua residuales fluyan hacia estas bajadas. La afectación 
consistiría en la alteración de la composición del suelo, incrementando el contenido de 
materia orgánica, lo que de presentarse este impacto por un periodo prolongado, podría 
contribuir a la formación de un suelo anóxico, alterando por ende también su calidad. 
Este impacto potencial se puede ejercer durante toda la vida útil del proyecto, pero su 
efecto es de carácter reversible. 
 
Se  identifica como impacto potencial el ocasionado debido a la inadecuada disposición 
de residuos sólidos no peligrosos generados durante la operación de la planta, por el 
taller y por las oficinas; así como por las actividades de mantenimiento en que 
desecharán los cilindros y accesorios que no sirvan o no cumplen con las 
especificaciones de operación y seguridad.  El recurso suelo se verá afectado por la 
modificación en su composición y calidad, debido a que se pueden incorporar 
contaminantes como óxidos y aceite usado. La presencia de cilindros o accesorios 
dispuestos en forma inadecuada implica un impacto potencial a la calidad visual de los 
lomeríos que colindan con la planta. 
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Una inadecuada disposición de los residuos del taller ocasionarán un efecto 
contaminante en forma inmediata, y que puede persistir debido a que la contaminación 
del suelo por aceites y lubricantes sólo se puede restituir mediante acciones de 
saneamiento, ya que el recurso suelo por sí mismo no podrá recuperar su composición 
natural.  Este impacto potencialmente puede ejercerse durante toda la vida útil del 
proyecto, pero su efecto puede ser reversible. 
 
Magnitud: Moderada. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración: Impacto adverso significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
A.IV.4. Impacto sobre el recurso atmósfera de la Unidad Ambiental Lomeríos. 
El efecto sobre el recurso aire ambiente se ubicará dentro de los límites del predio en la 
zona de lomeríos que circunda a la planta.  Las afectaciones potenciales consistirán en 
la generación de malos olores debido a la inadecuada disposición de aguas residuales 
de tipo doméstico generadas en los servicios sanitarios y limpieza de la planta; o bien 
por la degradación de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos no 
peligrosos.  Estas emisiones modificarán la calidad actual del aire ambiente; si bien 
estos efectos son reversibles, los impactos potencialmente se generarán durante toda la 
vida útil del proyecto. 
 
De la operación de la planta, durante las actividades de llenado de cilindros y de llenado 
de los semiremolques, es factible que se generen emisiones fugitivas de gas, lo que 
puede afectar potencialmente al recurso atmósfera de esta unidad ambiental, en las 
inmediaciones del predio.  La afectación se disipará en el corto tiempo por encontrarse 
en una zona abierta con un fuerte régimen de vientos, de tal forma que estas emisiones 
se dispersarán rápidamente, minimizando en forma natural la posible concentración de 
gas en el aire ambiente.  Este efecto si bien puede ejercerse durante toda la vida útil del 
proyecto, es de carácter reversible. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración: Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
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A.VI. UNIDAD AMBIENTAL RECREATIVA. 
A.VI.3. Impacto sobre el recurso suelo de la Unidad Ambiental Recreativa. 
La operación de la planta favorecerá el uso comercial y de servicios del suelo de esta 
unidad ambiental, ya que al incorporarse un servicio de abastecimiento de este tipo de 
energético, ubicándose a una corta distancia, el uso de la tierra para fines recreativos 
puede incrementar y diversificarse. Asimismo la operación de la planta se puede 
considerar como una actividad detonante para incentivar la activación económica de 
comercios y servicios que complementan las opciones recreativas que actualmente se 
ofertan en esta zona. 
 
Magnitud: Moderada. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración: Impacto benéfico significativo. 
 
A.VI.5. Impacto sobre la infraestructura y los servicios municipales de la Unidad 
Ambiental Recreativa. 
El área que circunda la planta de almacenamiento de gas L.P., en general no cuenta 
con una total cobertura de servicios públicos, en tanto que esta unidad ambiental se 
encuentra bien equipada para brindar un servicio completo al visitante o turista (agua, 
luz, sanitarios y regaderas); el proyecto se suma a la prestación de servicios a través del 
abastecimiento de gas L.P., insumo de gran relevancia para el desarrollo de diversas 
actividades comerciales recreativas; coadyuvando al gobierno local con la instalación de 
infraestructura y puesta en marcha de la misma. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración: Impacto benéfico no significativo. 
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B. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE 
GAS L.P. Las actividades de mantenimiento de la planta consistirán en la limpieza de 
las áreas de trabajo, manejo adecuado y oportuno de residuos sólidos no peligrosos 
(basura) generados en las áreas de operación y oficinas; así como del mantenimiento 
periódico del cárcamo ciego y adecuado manejo de las aguas residuales a ser 
transportadas hasta el cárcamo que determine la CESPE, organismo operador de la red 
de alcantarillado municipal. Se considera el mantenimiento a las unidades o vehículos 
de reparto en el taller, considerando reparaciones mecánicas menores, y solamente 
cuando las unidades no puedan ser trasladas a un taller mecánico. Incluye las 
actividades de revisión y supervisión periódica del equipo contra incendio, mangueras, 
válvulas y válvulas de seguridad, tuberías, medidores y demás equipo necesario para el 
buen funcionamiento de la gasera; así como de la recepción de los recipientes portátiles 
(cilindros) y accesorios que se encuentren dañados o fuera de especificaciones de 
operación y seguridad para su almacenamiento y posterior envío a disposición. 
 
B.I.  UNIDAD AMBIENTAL HABITACIONAL Y COMERCIAL. 
B.I.1. Impacto sobre la biota de la Unidad Ambiental Habitacional y Comercial. 
De las actividades de mantenimiento del cárcamo ciego de la planta, se identifica como 
impacto potencial el ocasionado por una inadecuada disposición de las aguas 
residuales de tipo doméstico, ya que al ser transportadas pueden realizarse descargas 
irregulares en las zonas cercanas al proyecto, por ello es factible que los habitantes de 
esta unidad ambiental puedan verse afectados por la presencia de contaminantes, 
principalmente materia orgánica en descomposición.  Estas acciones conllevan la 
formación de focos insalubres que pueden afectar directamente a los habitantes y 
comerciantes de esta unidad ambiental, ocasionando inclusive malestares estomacales, 
así como malestares olfativos por la descomposición de la materia orgánica. 
 
Producto del mantenimiento de las instalaciones de la planta, se llevará el transporte de 
los residuos sólidos y posteriormente su disposición según corresponda. De estas 
acciones se identifica como impacto potencial el ocasionado por la inadecuada 
disposición de los residuos lo que llevaría a la formación de refugios que favorecerán la 
proliferación de fauna nociva inmersa en la zona habitacional y comercial, exponiendo a 
los habitantes a posibles infecciones y plagas. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
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B.I.3. Impacto sobre el recurso suelo de la Unidad Ambiental Habitacional y Comercial. 
De las actividades de mantenimiento del cárcamo ciego de la planta, se identifica como 
impacto potencial el ocasionado por una inadecuada disposición de las aguas 
residuales de tipo doméstico, ya que pueden disponerse en forma inadecuada en las 
inmediaciones del proyecto, por lo que se identifica como impacto potencial el 
ocasionado sobre el recurso suelo al incorporar contaminantes propios de estas aguas 
residuales, alterando su composición y calidad por la presencia de heces fecales y 
detergentes comerciales. 
 
De igual forma se identifica como impacto potencial el ocasionado sobre el recurso 
suelo en algunas partes de esta unidad ambiental, al depositar en forma inadecuada los 
residuos generados durante el mantenimiento de las instalaciones de la planta, el efecto 
nocivo consistirá en la creación de tiraderos a cielo abierto, alterando la composición del 
suelo, se pueden presentar lixiviados producto de la degradación de la materia orgánica 
como de residuos de aceites usados y partes con impregnadas de combustibles, grasas 
y/o lubricantes.  Estos efectos pueden ser reversibles, pero pueden ejercerse durante 
toda la vida útil del proyecto. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
B.I.4. Impacto sobre el recurso atmósfera de la Unidad Ambiental Habitacional y 
Comercial. 
Como se mencionó con anterioridad, producto de una inadecuada disposición de las 
aguas residuales generadas durante el mantenimiento del cárcamo ciego de la planta, 
se identifica como impacto potencial sobre el recurso atmósfera, la generación de olores 
insalubres característicos de la materia orgánica en descomposición.  Esta afectación 
puede perdurar en el aire ambiente en forma temporal y recuperar sus condiciones 
actuales, viéndose favorecida su dispersión por ser una zona abierta con un régimen de 
vientos dinámico que favorece la rápida circulación del aire ambiente. 
 
Magnitud: Insignificante. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
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B.II.  UNIDAD AMBIENTAL AGRÍCOLA. 
B.II.1. Impacto sobre la biota de la Unidad Ambiental Agrícola. 
De las actividades de mantenimiento del cárcamo ciego de la planta, se identifica como 
impacto potencial el ocasionado por una inadecuada disposición de las aguas 
residuales de tipo doméstico, ya que pueden ser transportadas desde la planta hasta las 
colindancias con la zona agrícola ubicada al sur del proyecto, y al encontrarse en un 
plano con menor altitud, las aguas pueden fluir hacia esta zona alterando la calidad de 
los cultivos.  Se considera un efecto contaminante relevante ya que por la naturaleza de 
las estas aguas residuales, la cosecha de la zona afectada no podría ser comercializada 
ni utilizada para consumo humano, previniendo posibles efectos en la salud de los 
consumidores por infecciones gastrointestinales. De igual forma esta inadecuada 
disposición conlleva la formación de focos insalubres que pueden afectar directamente a 
los jornaleros de la zona agrícola que trabajen en la zona afectada ocasionando 
malestares olfativos por la descomposición de la materia orgánica. 
 
Se identifica como impacto potencial el ocasionado sobre los cultivos colindantes con el 
proyecto debido a la inadecuada disposición de residuos sólidos, lo que llevaría a la 
formación de refugios que favorecerán la proliferación de fauna nociva, a la destrucción 
de los cultivos al quedar sepultados por la basura, así como a la exposición posibles 
fuentes de infección y plagas, o a la contaminación por residuos impregnados con 
aceites, lubricantes o combustibles, así como por derrames de aceite usado, afectando 
la comercialización de los productos afectados. 
 
Magnitud: Moderada. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
B.II.3. Impacto sobre el recurso suelo de la Unidad Ambiental Agrícola. 
De las actividades de mantenimiento del cárcamo ciego de la planta, se identifica como 
impacto potencial el ocasionado por una inadecuada disposición de las aguas 
residuales de tipo doméstico, ya que pueden disponerse en forma inadecuada en las 
inmediaciones del proyecto, por lo que se identifica como impacto potencial el 
ocasionado sobre el recurso suelo al incorporar contaminantes tales como heces 
fecales y detergentes comerciales característicos de estas aguas residuales, de esta 
forma se alterará la composición y calidad del suelo, que si bien son residuos 
degradables en el mediano plazo, el uso del suelo queda comprometido para cultivo 
agrícola en el corto plazo. 
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Derivado de la presencia de residuos sólidos dispuestos en forma inadecuada durante 
las actividades de mantenimiento de la planta, se identifica como impacto potencial el 
ocasionado sobre la composición y calidad del suelo, por la creación de tiraderos a cielo 
abierto que conlleven la generación de lixiviados producto de la degradación de la 
materia orgánica, así como derrames de residuos de aceites usados y partes con 
impregnadas de combustibles, grasas y/o lubricantes.  Estos efectos pueden ser 
reversibles, pero pueden ejercerse durante toda la vida útil del proyecto. 
 
Magnitud: Moderada. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
B.II.4. Impacto sobre el recurso atmósfera de la Unidad Ambiental Agrícola. 
El impacto potencial que se identifica sobre este recurso, es la generación de malos 
olores por una inadecuada disposición de las aguas residuales generadas durante el 
mantenimiento del cárcamo ciego de la planta. Esta afectación puede perdurar en el aire 
ambiente en forma temporal y recuperar sus condiciones actuales, viéndose favorecida 
su dispersión por ser una zona abierta con un régimen de vientos dinámico que 
favorece la rápida circulación del aire ambiente. 
 
Magnitud: Insignificante. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración:  Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
B.IV. UNIDAD AMBIENTAL LOMERÍOS. 
B.IV.1.   Impacto sobre la biota de la Unidad Ambiental Lomeríos. 
De las actividades de mantenimiento del cárcamo ciego de la planta, se identifica como 
impacto potencial el ocasionado por una inadecuada disposición de las aguas 
residuales de tipo doméstico, ya que en lugar de ser transportadas y dispuestas 
adecuadamente pueden ser descargadas irregularmente en la zona de lomeríos 
adyacentes a la planta. Por el relieve de esta zona, las aguas pueden fluir hacia las 
bajadas alterando el suelo y por ende la flora que se localiza en esta zona; la fauna que 
transite o habite en esta área de la unidad ambiental lomeríos se verá igualmente 
afectada por estas aguas con contaminantes. 
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Se identifica como impacto potencial el ocasionado sobre la flora y la fauna que se 
ubique en los lomeríos colindantes con el proyecto debido a la inadecuada disposición 
de residuos sólidos, lo que llevaría a la formación de refugios que favorecerán la 
proliferación de fauna nociva, a la destrucción de la flora al quedar sepultados por la 
basura, así como a la exposición posibles fuentes de infección y plagas, o a la 
contaminación por residuos impregnados con aceites, lubricantes o combustibles, así 
como por derrames de aceite usado, afectando el desarrollo de la biota del área 
afectada. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración: Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
B.IV.3. Impacto sobre el recurso suelo de la Unidad Ambiental Lomeríos. 
De las actividades de mantenimiento del cárcamo ciego de la planta, se identifica como 
impacto potencial el ocasionado sobre el recurso suelo por la inadecuada disposición de 
las aguas residuales de tipo doméstico, ya que al verter las aguas sobre éste se 
incorporarán contaminantes tales como heces fecales y detergentes comerciales, de 
esta forma se alterará la composición y calidad del suelo, siendo factible su 
regeneración ya que son residuos degradables en el mediano plazo. 
 
Se identifica como impacto potencial el ocasionado sobre la composición y calidad del 
suelo, por la creación de tiraderos a cielo abierto por la disposición inadecuada de los 
residuos sólidos que se generen de las actividades de limpieza y mantenimiento de la 
planta, en la zona de disposición se pueden generar lixiviados producto de la 
degradación de la materia orgánica, así como derrames de residuos de aceites usados 
y partes con impregnadas de combustibles, grasas y/o lubricantes.  Estos efectos 
pueden ser reversibles, pero pueden ejercerse durante toda la vida útil del proyecto 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración: Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
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B.IV.4. Impacto sobre el recurso atmósfera de la Unidad Ambiental Lomeríos. 
El impacto potencial que se identifica sobre este recurso, es la generación de malos 
olores por una inadecuada disposición de las aguas residuales generadas durante el 
mantenimiento del cárcamo ciego de la planta. Esta afectación puede perdurar en el aire 
ambiente en forma temporal y recuperar sus condiciones actuales, viéndose favorecida 
su dispersión por ser una zona abierta con un régimen de vientos dinámico que 
favorece la rápida circulación del aire ambiente. 
 
Magnitud: Menor. 
Dimensión: Moderada. 
Temporalidad: Permanente reversible. 
Valoración: Impacto adverso no significativo. 
  Se identificó medida preventiva y/o de mitigación. 
 
VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 
VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas 
por componente ambiental. A continuación se describen las Medidas de prevención y 
de mitigación identificadas para los impactos generados por la operación y 
mantenimiento de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. 
 
Para prevenir el impacto ocasionado por el incremento del tráfico vehicular sobre la 
Carretera Transpeninsular No. 1 frente al sitio del proyecto, se construyó un carril de 
desaceleración, lo que permite una rápida y segura salida de la carretera, esta vía corre 
paralelamente a la carretera, y posteriormente se dirige hacia la entrada de la Planta, lo 
que asegura que no se genere una lenta circulación, evita accidentes por desviación de 
la carretera y asegura que el tráfico vehicular permanezca fluyendo. 
 
Para evitar los impactos ocasionados por la generación de ruido, se respetará el horario 
de operación conforme lo establece la legislación correspondiente en materia de 
emisiones de ruido por fuentes móviles y para comercios y servicios. De igual forma 
quedará prohibido frenar con motor, para minimizar las emisiones de ruido durante las 
horas hábiles. 
 
Para mitigar los impactos potenciales generados por las emisiones fugitivas de gas L.P. 
durante el llenado de recipientes portátiles (cilindros), semi-remolques y atuo-tanques, 
se mantendrá funcionando en óptimas condiciones los sistemas de seguridad de todas 
las instalaciones, equipo u maquinaria de la planta; de igual forma el mantenimiento a 
todos estos equipos e infraestructura es fundamental para garantizar la menor 
afectación por estas emisiones a la atmósfera; de igual forma se verificará en forma 
rutinaria y continua el buen funcionamiento de los equipos de detección de fugas y 
alarmas auditivas para alertar a la población. 
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Para garantizar la menor afectación a los habitantes de la Colonia Benito García, 
próxima al sitio del proyecto, la Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas L.P. 
cuenta con una alarma que será accionada por el Coordinador de la planta como parte 
del protocolo de atención a una contingencia mayor que implique tomar acciones con 
los vecinos. 
 
Se elaborará e implementará un Programa de Atención a Contingencias que involucre 
tanto a las autoridades civiles que localizan en la proximidad del proyecto como el 
Departamento de Seguridad Pública, H. Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, y a la 
población en general cercana al sitio del proyecto. La operación de este programa 
contemplará la realización de simulacros involucrando a todos los actores antes 
señalados. 
 
Para prevenir los impactos derivados de la operación y mantenimiento del taller de la 
planta, ocasionados por la inadecuada disposición de trapos, estopas, y partes 
impregnadas con aceites, lubricantes y combustibles, así como recipientes que 
contuvieron estas sustancias o aceites usados, partes mecánicas y refacciones; se 
contará con recipientes designados específicamente para la recolección de estos 
residuos clasificándolos para su adecuado manejo y disposición.  El taller se empleará 
para reparaciones menores, procurando siempre que sea factible, trasladar la unidad de 
reparto al taller mecánico más cercano para evitar la generación de residuos en el sitio 
del proyecto. 
 
Durante las actividades de mantenimiento de las unidades de reparto, se colocará una 
lona impermeable para evitar que los residuos de aceites usados o hidrocarburos sean 
derramados sobre el suelo. El aceite usado deberá ser colocado en un tibor metálico 
destinado para la recolección de este residuo exclusivamente, para ser transportado y 
dispuesto conforme a la normatividad aplicable. 
 
Se contratarán los servicios de una empresa especializada para el transporte y 
disposición de este tipo de residuos. Se llevará una bitácora de recolección y 
disposición de residuos, la cual contendrá como información mínima: la fecha de 
recolección, el nombre de la empresa, el nombre del responsable en planta, el tipo de 
residuo recolectado, la cantidad y el sitio de disposición. 
 
Para prevenir los posibles impactos generados por la inadecuada disposición de 
residuos sólidos no peligrosos de tipo doméstico, generados por los empleados de la 
Planta, se instalarán recipientes metálicos o de plástico en las zonas donde se 
encuentren laborando con la finalidad de recolectar dichos residuos, mismos que serán 
recolectados posteriormente por el servicio de limpia, o transportados en camiones del 
promovente para ser dispuestos adecuadamente en el Relleno Sanitario de la ciudad. 
Se llevará una bitácora de recolección y disposición de basura, la cual contendrá como 
información mínima: la fecha de recolección, el nombre de la empresa, el nombre del 
responsable en planta, cantidad y el sitio de disposición. 
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Para los impactos potenciales ocasionados por la inadecuada disposición de residuos 
líquidos no peligrosos (aguas negras) generadas de los servicios sanitarios, se identificó 
como medida de prevención la instalación de un cárcamo ciego. El mantenimiento de 
dicho cárcamo quedará a cargo del promovente para transportar y disponer de los 
residuos en el cárcamo que designe la CESPE para tal fin. Se contratarán los servicios 
de una empresa especializada en el transporte y disposición de aguas residuales, que 
cuente con autorización en materia ambiental para prestar este servicio. Se llevará una 
bitácora de recolección y disposición de aguas residuales del cárcamo, la cual 
contendrá como información mínima: la fecha de recolección, el volumen recolectado 
por el camión cisterna, el nombre de la empresa, el nombre del responsable en planta y 
el nombre del cárcamo en donde será dispuesta.   
 
Para prevenir los efectos nocivos sobre el ambiente ocasionados durante el 
mantenimiento de la planta, por la inadecuada disposición de residuos de accesorios o 
recipientes portátiles dañados o fuera de especificaciones que permitan su uso; el 
promovente los dispondrá conforme al Reglamento de Gas Licuado de Petróleo 
(Secretaría de Energía, 2007), el cual señala que los Distribuidores mediante Planta de 
Almacenamiento y de Distribución deberán realizar la destrucción de Recipientes 
Transportables y Recipientes No Transportables únicamente a través de Centros de 
Destrucción registrados ante la Secretaría (Artículo 79). 
 
Queda restringido el uso del predio fuera de las instalaciones de la Planta de 
Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. a actividades compatibles con la planta de 
almacenamiento, respetando la zona de amortiguamiento actual que circunda a la 
infraestructura.  Calafia Gas, S. A. de C. V., actual usuario del predio, se compromete a 
no desarrollar ninguna de las actividades indicadas como incompatibles con esta 
actividad para garantizar la no afectación a los habitantes por la operación de la Planta. 
 
VI.2. Impactos residuales. Partiendo de la definición de impacto ambiental residual, 
que es aquel que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación; para la  
operación y mantenimiento de la Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas 
L.P. se identifica impacto residual derivado de la generación de emisiones a la 
atmósfera, tanto de gases de combustión como de hidrocarburos debido a la 
combustión incompleta de la operación de las unidades de reparto y vehículos de los 
clientes de la Planta, asimismo se identifica el impacto ocasionado por la generación de 
ruido a la atmósfera por estas unidades; estos efectos se generarán durante toda la vida 
útil del proyecto, siendo factible minimizar estas emisiones, pero persistirán aún y 
cuando se le brinde mantenimiento a las unidades de transporte. 
 
Se identifica como impacto residual la generación de emisiones a la atmósfera de gas 
L.P., ya que aún y cuando se apliquen las medidas de mitigación a través del 
mantenimiento oportuno y adecuado de la infraestructura para almacenamiento y 
despacho de gas y se supervise constantemente la operación de los tanques, equipos, 
recipientes y dispositivos de despacho, se generarán emisiones fugitivas de gas L.P. 
durante toda la vida útil del proyecto, persistiendo la afectación al aire ambiente. 
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VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACION DE 
ALTERNATIVAS. 
 
VII.1. Pronóstico del escenario. Con base en la caracterización ambiental y la 
evaluación de impacto ambiental, se tiene que el impacto directo producido por la 
operación y mantenimiento de la Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas 
L.P. recaerá principalmente dentro de los límites del predio del proyecto en las Unidades 
Ambientales Lomeríos y Agrícola, afectando los recursos suelo y atmósfera, si bien son 
impactos de carácter reversible en el corto plazo, el efecto se generará durante toda la 
vida útil del proyecto. 
 
El pronóstico del escenario ambiental con la operación de la Planta, arroja que la 
actividad conlleva impactos adversos implícitos, principalmente al medio natural, al 
recurso atmósfera por la generación de emisiones tanto de gases de combustión como 
por emisiones fugitivas de gas L.P. 
 
Se visualiza la modificación en el uso de suelo agrícola sobre la superficie que ocupa la 
Planta.  En lo que respecta a este último rubro, se tiene que el sitio del proyecto donde 
se encuentra ubicada la planta no presenta valor ambiental ya que se construyó sobre 
una zona agrícola inactiva con pobre presencia de elementos de flora y fauna nativa. 
 
El escenario modificado del sistema ambiental que corresponde a la Colonia Benito 
García (El Zorrillo) considerando la operación de la Planta, cabe referirlo como parte del 
escenario que visualiza el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Ensenada (2007-2030) a futuro para la zona del sitio del proyecto. Este programa 
contempla la creación de un Subcentro Urbano por lo que la planta de almacenamiento 
para gas L.P. se integra a esta proyección, satisfaciendo en forma inmediata la 
demanda actual de gas L.P. de esta unidad ambiental.  Por lo que con la operación 
inicial de un tanque de almacenamiento de gas de 110,000 litros, se identifica en el 
corto plazo como impacto potencial favorable para la población de la Colonia Benito 
García (El Zorrillo) el aportar infraestructura para el abastecimiento de este insumo 
energético, complementando los esfuerzos que se realizan para dotar de servicios 
básicos municipales. A mediano plazo con la operación del segundo tanque de 
almacenamiento de 110,000 litros se identifica como un impacto favorable para cubrir la 
demanda que ejerza la creciente población del sur de la Ciudad de Ensenada, así como 
para abastecer a los poblados ubicados al Sur del Municipio de Ensenada. 
 
Con base en lo anterior se considera que el escenario futuro de la zona de influencia del 
proyecto, incluyendo la operación de la Planta, implica una tendencia favorable al 
desarrollo de la Colonia Benito García, así como de la zona sur del Municipio de 
Ensenada al contar con una fuente de abastecimiento cercana de este importante 
energético. 
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Por otra parte, se presupone como un efecto potencial un incremento en las actividades 
comerciales tanto de aquellos ya establecidos, como de nuevos establecimientos, ya 
que la disponibilidad de combustible (gas L.P.) implica un impacto socioeconómico 
favorable al ser detonante del desarrollo urbano de la Col. Benito García. 
 
Debido a que las plantas de almacenamiento y distribución de gas L.P. que se 
encuentran instaladas y operando se localizan en la parte Norte de la Ciudad, la sección 
Sur de la ciudad, así como la parte sur del Municipio de Ensenada se encuentra 
parcialmente desatendida, siendo necesario en muchas ocasiones, el que los habitantes 
de la zona sur se desplacen en sus vehículos para abastecerse de este combustible; se 
considera como escenario favorable la operación de la planta, ya que podrán 
abastecerse de este energético con mayor facilidad y se verá cubierto el servicio de 
abasto de gas en el sur de la Ciudad y Municipio de Ensenada a través de la flota de 
reparto de la planta. 
 
El sistema ambiental de lomeríos que se encuentran dentro del área de influencia del 
proyecto (parte Norte del predio, tomando de referencia la infraestructura de la Planta) 
no se verá alterado; si bien se identifican impactos potenciales por la inadecuada 
disposición de residuos se cuenta con infraestructura para el adecuado manejo de los 
residuos, y la disposición de los mismos se llevará a cabo conforme a la normatividad 
aplicable a fin de garantizar la no afectación a este sistema ambiental.  Toda vez que la 
porción Norte del predio será destinada como zona de amortiguamiento de la actividad 
que se pretende llevar a cabo, no se modificarán sus características actuales.  El resto 
del sistema ambiental de lomeríos no queda comprendido dentro del área de influencia 
o del sitio del proyecto y no se verá afectado por la actividad que se pretende 
desarrollar. 
 
Como escenario futuro del sistema ambiental zona agrícola, se considera que no se 
verán afectadas las actividades productivas que se llevan a cabo en este sistema. Se 
garantizará la no afectación a los cultivos colindantes hacia el sur con el predio del 
proyecto mediante la aplicación permanente del Programa de Manejo de Residuos. La 
superficie de terreno entre la planta y los cultivos agrícolas colindantes en dirección sur 
se destinará como zona de amortiguamiento o salvaguarda, en la que no se alterarán 
las condiciones naturales actuales. El resto del sistema ambiental zona agrícola no 
queda comprendido dentro del área de influencia o del sitio del proyecto y no se verá 
afectada por la actividad que se pretende desarrollar. 
 
El pronóstico de escenario ambiental que se puede presentar en caso de no aplicar las 
medidas preventivas y de mitigación plasmadas en el presente documento consistirá en 
la creación potencial de tiraderos a cielo abierto por la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos no peligrosos (basura doméstica) y de los residuos peligrosos 
generados de la operación del taller de la planta.  Se visualiza la creación de zonas 
insalubres y malolientes por una inadecuada disposición de las aguas residuales 
sanitarias, producto de la descomposición de la materia orgánica.  Esta afectación 
comprometería el uso agrícola del suelo así como la comercialización de los productos 
cultivados. En este caso de no aplicación de ninguna medida preventiva o de mitigación 
se visualiza una afectación durante toda la vida útil del proyecto sobre el sistema 
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ambiental lomeríos y el sistema ambiental agrícola, los impactos se circunscribirían a las 
colindancias con el predio en donde se ubica la planta de almacenamiento, ya que por 
su ubicación y carecer de acceso a otros sitios el área de influencia por la operación del 
proyecto no afectaría a la totalidad de estos sistemas ambientales, ni a otras 
colindancias. 
 
Por otra parte el pronóstico del escenario sin considerar la aplicación de medidas de 
seguridad, de mantenimiento y supervisión constante a los equipos, maquinaria, 
tanques de almacenamiento, y en general a toda la infraestructura, se presupone un 
impacto sobre la calidad del aire ambiente por emisiones fugitivas de mayor 
concentración de fuga de gas L.P., el área de influencia de este efecto puede llegar 
hasta las colindancias de la zona habitacional y comercial ubicada en dirección Este con 
respecto al sitio del proyecto.  Debido a que el gas L.P. es inodoro pero se le agregan 
sustancias odorantes con propósitos de detección olfativa de fugas; se presupone una 
afectación potencial por la percepción de estos olores. La afectación consistiría en la 
percepción de olor a gas que pudiesen causar molestias a los habitantes o 
comerciantes de esta unidad ambiental ubicados en las zonas cercanas a la planta, 
eventualmente algunas personas pueden presentar mareos por la inhalación de este 
gas; sin embargo, considerando la distancia entre la planta y los habitantes más 
próximos, aún así este efecto se atenuaría en forma natural, considerando que son 
emisiones fugitivas y considerando que hay una buena dispersión de emisiones por 
efecto de los vientos una zona con buena ventilación, no se visualiza como un impacto 
que implique una afectación a la salud.  En el Estudio de Riesgo que se presenta para la 
operación del proyecto y que complementa este Estudio de Impacto Ambiental, se 
contempla y establece la afectación a los habitantes de la zona habitacional y comercial 
por una contingencia derivada de cualquiera de los siguientes eventos: dispersion de 
nube toxica, riesgo de incendio, riesgo de explosion por sobrepresion, ó riesgo de nube 
explosiva. 
 
Con base en los escenarios antes descritos, se sustenta la necesidad de implementar 
las medidas preventivas y de mitigación propuestas en el presente documento, así 
como elaborar y ejecutar el Programa de Manejo de Residuos y el Programa de 
Vigilancia Ambiental para dar seguimiento a las acciones que garantizarán la no 
afectación al ambiente. 
 
Por último, se considera que el pronóstico del escenario sin considerar la operación de 
la Planta de Abastecimientop y Distribución de Gas L.P. consistiría en una zona 
suburbana, la cual presenta carecencias en cuanto a equipamiento e infraestructura de 
servicios públicos, así como de servicios básicos como es el abastecimiento de este 
energético.  Debido a que las principales distribuidoras de gas L.P. se localizan en la 
sección Norte de la Ciudad de Ensenada, eventualmente la población de la Colonia 
Benito García (El Zorrillo) continuará quedando desatendida.  La carencia de una fuente 
cercana de abastecimiento de este tipo de energéticos desfavorece el crecimiento 
urbano, limitando el crecimiento de comercios, servicios, así como el desarrollo 
habitacional. 
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VII.2. Programa de vigilancia ambiental. A fin de monitorear la aplicación y 
cumplimiento de las medidas preventivas y de mitigación propuestas, se elaborará y 
ejecutará el Programa de Vigilancia Ambiental considerando al menos los aspectos y 
criterios que se señalan a continuación. 
 
Se elaborará y ejecutará en forma permanente y continua el Programa de Manejo de 
Residuos, el cual contendrá los lineamientos y acciones a seguir para el adecuado 
almacenamiento temporal, transporte y disposición de todos los residuos generados 
durante la operación y actividades de mantenimiento de la Planta. 
 
Queda prohibido descargar directamente aguas residuales sanitarias o aguas residuales 
producto de la limpieza de las instalaciones, unidades, taller, almacenes y oficinas hacia 
las colindancias.  El agua residual generada durante la operación y mantenimiento de la 
Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas L.P., deberá ser descargada y 
concentrada en el cárcamo ciego, estas aguas residuales serán transportadas en 
camión cisterna desde la Planta hasta un cárcamo de bombeo a cargo de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) para disponer en forma adecuada 
de estos residuos.  Se contratarán los servicios de un camión cisterna autorizado para 
tal fin tanto por las autoridades ambientales correspondientes como por la CESPE. A fin 
de dar seguimiento a esta medida preventiva, se elaborará y se llevará en forma 
rutinaria y continua, durante toda la vida útil del proyecto, una bitácora de salida de 
estos residuos conteniendo al menos la fecha, cantidad de aguas transportadas (litros o 
m3 por viaje), nombre del encargado de la Planta, nombre de la empresa transportista y 
cárcamo de la CESPE en el que se dispondrán.  Estas acciones formarán parte del 
Programa de Manejo de Residuos. 
 
Queda prohibido destruir en la Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas L.P., 
cualquier recipiente o accesorio que no cumpla con la normatividad aplicable para su 
uso, conforme al Reglamento de Gas Licuado de Petróleo (Secretaría de Energía, 
2007).  Se destinará dentro de las instalaciones un área para concentrar estos residuos, 
para ser transportados hasta un Centro de Destrucción registrado ante la Secretaría de 
Energía. Se elaborará y se llevará en forma rutinaria y continua, durante toda la vida útil 
del proyecto, una bitácora de entrada y salida de estos residuos conteniendo al menos 
la fecha, tipo y cantidad de residuos a trasladar, nombre del encargado de la Planta, 
nombre de la empresa transportista y nombre del Centro de Destrucción en el que serán 
dispuestos. Estas acciones formarán parte del Programa de Manejo de Residuos. 
 
Queda prohibido dar mantenimiento mayor a las unidades de transporte dentro de la 
Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas L.P. salvo que por la naturaleza de 
la falla, no sea posible trasladar la unidad a un taller mecánico. Las actividades de este 
taller deberán ser reparaciones mecánicas menores y de mantenimiento.  Como acción 
de aplicación permanente, previo al mantenimiento de la unidad se colocará una lona 
impermeable para evitar que cualquier residuo de combustible, aceites lubricantes o 
cualquier otra sustancia contaminante llegue al suelo. 
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Las partes mecánicas de desecho, trapos, estopas y demás materiales empleados 
durante el mantenimiento deberán ser dispuestos conforme a la normatividad aplicable y 
a lo que establezca la autoridad competente. Para dar seguimiento a esta medida 
preventiva, se elaborará y se llevará en forma permanente, rutinaria y continua, durante 
toda la vida útil del proyecto, una bitácora de salida de los residuos generados en el 
taller, conteniendo al menos la fecha, cantidad y tipo de residuo, nombre del encargado 
de la Planta, nombre de la empresa transportista y sitio de disposición. Estas acciones 
formarán parte del Programa de Manejo de Residuos. 
 
Para mitigar los impactos potenciales generados por las emisiones fugitivas de gas L.P. 
durante el llenado de recipientes portátiles (cilindros), semi-remolques y atuo-tanques, 
se mantendrá funcionando en óptimas condiciones los equipos, maquinaria, recipientes, 
válvulas, así como los sistemas de seguridad de todas las instalaciones, equipo u 
maquinaria de la planta; de igual forma el mantenimiento a todos estos equipos e 
infraestructura es fundamental para garantizar la menor afectación por estas emisiones 
a la atmósfera; de igual forma se verificará en forma rutinaria y continua el buen 
funcionamiento de los equipos de detección de fugas y alarma para atención a 
contingencias.  Como acción de seguimiento a estas medidas, se elaborará y se llevará 
en forma permanente, rutinaria y continua, durante toda la vida útil del proyecto, una 
bitácora de mantenimiento para cada uno de los equipos, maquinaria, recipientes y 
sistemas de seguridad, en la cual deberá quedar asentada al menos la siguiente 
información: nombre del encargado de la Planta, nombre del supervisor en planta, fecha 
de mantenimiento, actividad de mantenimiento realizada, desviación o irregularidad 
identificada y la acción correctiva o preventiva aplicada. 
 
Para dar seguimiento al Programa de Atención a Contingencias, se realizará una 
revisión semestral del programa, actualizando si es necesario, la información relativa a 
las brigadas de atención a contingencias, nombre y teléfono del representante legal, del 
coordinador, de los jefes de brigada, así como de las autoridades y organizaciones de 
atención a emergencias que se deban contactar.  Se documentarán los simulacros que 
se realicen a fin de establecer la eficiencia y funcionalidad del Programa. 
 
Como seguimiento al Programa de Manejo de Residuos, para el manejo de los residuos 
sólidos no peligrosos de tipo doméstico, se verificará que el número de recipientes y/o 
contenedores sea el adecuado para la recolección en planta de basura. Se llevará una 
bitácora de recolección y disposición de basura, la cual contendrá como información 
mínima: la fecha de recolección, el nombre de la empresa recolectora, el nombre del 
responsable en planta, cantidad de residuos y el sitio de disposición. 
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VII.3. Conclusiones. Como se mencionó con anterioridad la Planta de Almacenamiento 
y de Distribución de Gas L.P., se encuentra construida en su totalidad. La Planta fue 
construida durante los meses de Noviembre del 2009 a Mayo del 2010,  sin contar la 
autorización en materia de impacto ambiental, pero no ha sido operada. El promovente 
fue intervenido por la Delegación Federal en Baja California de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, y en virtud de lo anterior se abrió el expediente 
administrativo PFPA/9.3/2C.27.2/0015-10, del cual se desprende el Acuerdo de 
Emplazamiento PFPA/9.5/2C.27.5/0251/2010.ENS. este proceso se encuentra abierto. 
En este estudio no se toman en cuenta las etapas de preparación del sitio y de 
construcción del proyecto ya que el promovente presentó un Estudio de Daños producto 
de la construcción de la Planta.  Motivado en lo anterior en el presente Estudio de 
Impacto Ambiental se evaluaron los impactos ambientales producto de la operación y 
mantenimiento de esta Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas L.P., de tal 
forma que al someter a evaluación ante la SEMARNAT la presente MIA se cumple con 
el marco legal normativo aplicable en materia ambiental para la actividad pretendida. 
 
El sitio del proyecto se localiza en un terreno presumiblemente estable, ya que no es 
una zona de inundación, geológicamente inestable, erosionable, o de escurrimiento 
natural confinado como cañadas, arroyos y ríos, zonas de vegetación importante, de 
amortiguamiento o de preservación por sus atributos naturales.  La planta se construyó 
en un predio agrícola inactivo, por lo que no se cuenta con vegetación natural en la 
superficie de la Planta, en tanto que en sus colindancias se pueden encontrar hacia la 
parte Norte del predio (fuera de la infraestructura de la Planta) elementos de flora tanto 
natural como exótica. 
 
Los principales efectos nocivos al ambiente se ejercerán debido a un inadecuado 
manejo de los residuos constituidos por aguas residuales de los servicios sanitarios, por 
residuos sólidos no peligrosos de tipo doméstico, y por residuos sólidos peligrosos 
generados por las actividades de mantenimiento del taller.  Los sistemas ambientales 
que pueden verse impactados potencialmente son la zona agrícola y los lomeríos; cabe 
señalar que la afectación al ambiente se circunscribe al predio en donde se ubica el 
proyecto y a las colindancias del predio, la dimensión de los impactos identificados 
afecta varias unidades ambientales, pero afecta una reducida fracción de cada una, sin 
alterar los atributos naturales de éstas en forma permanente. Todos los impactos 
adversos identificados por la inadecuada disposición de residuos se pueden evitar, y el 
presente proyecto garantiza la no afectación al ambiente por residuos mediante la 
ejecución del Programa de Manejo de Residuos, el cual involucra en materia de aguas 
residuales, la operación del cárcamo ciego y disposición de las agua en el cárcamo que 
designe la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada; garantiza la no 
afectación por residuos sólidos mediante la recolección, transporte y disposición final 
conforme al tipo de residuo generado empleando cuando sea necesario los servicios de 
empresas especializadas y autorizadas para tal fin. 
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Se identificó como impacto residual el derivado de la generación de emisiones 
contaminantes a la atmósfera (gases de combustión, hidrocarburos, ruido y gas L.P.), ya 
que aún y cuando se apliquen medidas preventivas y de mitigación a las fuentes de 
emisión, el efecto sobre el aire ambiente persistirá durante toda la vida útil del proyecto. 
 
Producto de la operación del primer año de actividades, empleando un tanque de 
almacenamiento de gas de 110,000 litros, se identifica en el corto plazo como impacto 
benéfico directo para la población de la Colonia Benito García (El Zorrillo) el aportar 
infraestructura para el abastecimiento de este insumo energético, complementando los 
esfuerzos que se realizan para dotar de servicios básicos municipales. A mediano plazo 
(segundo año de actividades) con la operación del segundo tanque de almacenamiento 
de 110,000 litros se identifica como un impacto favorable para cubrir la demanda que 
ejerza la creciente población del sur de la Ciudad de Ensenada, así como para 
abastecer a los poblados ubicados al Sur del Municipio de Ensenada. 
 
Por otra parte, se presupone como un efecto potencial un incremento en las actividades 
comerciales tanto de aquellos ya establecidos, como de nuevos establecimientos, ya 
que la disponibilidad de combustible (gas L.P.) implica un impacto socioeconómico 
favorable al ser detonante del desarrollo urbano de la Col. Benito García. 
 
Debido a que las plantas de almacenamiento y distribución de gas L.P. que se 
encuentran instaladas y operando se localizan en la parte Norte de la Ciudad, la sección 
Sur de la ciudad, así como la parte sur del Municipio de Ensenada se encuentra 
parcialmente desatendida, siendo necesario en muchas ocasiones, el que los habitantes 
de la zona sur se desplacen en sus vehículos para abastecerse de este combustible; 
por lo que se identifica como impacto favorable la operación de la planta, ya que podrán 
abastecerse de este energético con mayor facilidad y se verá cubierto el servicio de 
abasto de gas en el sur de la Ciudad y Municipio de Ensenada a través de la flota de 
reparto de la planta.  Esta Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. será de 
las primeras gaseras en su tipo que se instalará en la zona sur de la Ciudad de 
Ensenada, B.C. 
 
Los efectos favorables derivados de la operación del proyecto se vinculan a la 
proyección del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 
(2007-2030) para la zona del sitio del proyecto, la cual contempla la creación de un 
Subcentro Urbano, integrándose entonces la planta de almacenamiento para gas a 
dicho escenario, satisfaciendo en forma inmediata la demanda actual de gas L.P. de 
este sector de la Ciudad de Ensenada.  
 
Con fecha de 05 de agosto de 2009, la Dirección de Control Urbano, sección Uso de 
Suelo, mediante Oficio de número CU/F/138/2009 emitió la Factibilidad de Uso de Suelo 
Usos Especiales donde resuelve como “CONGRUENTE OTORGAR EL USO DE 
SUELO PARA LA ACTIVIDAD PRETENDIDA” (Anexo VII del inciso VIII.2 del presente 
documento). 
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Con base en lo anterior se considera que la operación de la Planta implica una 
tendencia favorable al desarrollo de la Colonia Benito García, así como de la zona sur 
del Municipio de Ensenada al contar con una fuente de abastecimiento de este 
importante energético. 
 
Cabe puntualizar y resaltar que se conoce que la actividad que se pretende desarrollar 
es una actividad altamente riesgosa, ya que involucra el almacenamiento de 220,000 
litros de gas L.P. y su respectiva distribución; sin embargo el presente documento se 
enfoca en la identificación, descripción y evaluación de los impactos que la operación y 
mantenimiento de la Planta de Almacenamiento y Distribución de gas L.P. ejercerá 
sobre los distintos sistemas ambientales que caracterizan la zona del proyecto. Este 
estudio de impacto ambiental se complementa con el Estudio de Riesgo para la 
operación y mantenimiento de la Planta el cual contempla el riesgo por el manejo de 
esta sustancia, y establece la potencial afectación a los habitantes de la zona 
habitacional y comercial por una contingencia derivada de un evento de fuga de gas o 
incendio de la Planta. 
 
Es necesario apegarse a la estricta observancia y cumplimiento de las medidas 
preventivas y de mitigación, así como es relevante la elaboración y ejecución del 
Programa de Vigilancia Ambiental y del Programa de Manejo de Residuos para 
monitorear y dar seguimiento a todas las medidas asentadas en este documento, 
incorporando oportunamente la ejecución de las medidas y lineamientos que establezca 
la autoridad, con el objeto operar la Planta de Almacenamiento y de Distribución de Gas 
L.P. bajo la observancia del marco normativo aplicable, y dentro de un concepto de 
responsabilidad ambiental para el cuidado del medio ambiente. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS 
FRACCIONES ANTERIORES. 
  
VIII.1. Formatos de presentación. 
 
VIII.1.1. Planos definitivos. A continuación se presenta la relación de planos 
contenidos en el presente documento, y en hojas subsecuentes se exhiben los planos 
correspondientes. 
 

 Plano 01. Plano general. 
 Plano 02. Planta distribución. 
 Plano 03. Obra civil. 
 Plano 04. Obra civil. 
 Plano 05. Obra mecánica. 
 Plano 06. Sistema contra incendio. 
 Plano 07. Sistema contra incendio. 
 Plano 08. Planométrico. 
 Plano 09. Instalación eléctrica. 
 Plano 10. Instalación eléctrica. 
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VIII.1.2. Fotografías. A continuación se presenta el informe fotográfico del sitio del 
proyecto y sus colindancias, de igual forma se presentan fotografías de la flora que se 
localiza en la zona aledaña al área en donde se ubica la Planta de Almacenamiento y 
Distribución de Gas L.P. 
 
 

 
Vista en dirección Norte de las instalaciones de la planta de almacenamiento de gas L. P., se 

observa los tanques de almacenamiento de gas, el tanque para agua y las oficinas. 
 

 
Acercamiento a los tanques de almacenamiento para gas L. P. 
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Zona de recarga de los cilindros para gas. 

 
 

 
Fotografía del camino de acceso a la planta de almacenamiento. 
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Vista en dirección Sur desde el sitio del proyecto, 

se observa el campo agrícola activo colindante en esa dirección. 
 

 
Vista en dirección Oeste desde le sitio del proyecto, se observa los lomeríos ubicados en esa dirección y hacia el Noroeste.  

Se aprecia también la escasa cubierta vegetal en esta sección del predio y que corresponde a especies exóticas  
que han poblado el sitio tras su inactividad. Los lomeríos no son colindantes. 
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Vista en dirección Este desde el sitio del proyecto, se aprecia la escasa cobertura vegetal del sitio. Al fondo se observa 

la infraestructura de la Colonia Benito García presente cruzando la Carretera Federal No. 1. en esa dirección. 
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Ejemplares B. sarathroides, V. lasciniata y A. californica presentes en 

la parte del predio en la que no se ha  desarrollado la agricultura. 
 
 

 
Ejemplar de C. dumosum presente en el sitio del proyecto. 
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 E. setigerus  
   

 

 

 

 E. fasciculatum  

 

 

 

 T. pentandra  



                                  PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. 
  

                              CALAFIA GAS, S.A. DE C.V. 
 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

  Geomar Consultores, S.C. 
 

124

 
VIII.1.3 Listas de flora y fauna. 
 
Flora. El sitio del proyecto se encuentra alterado por el uso agrícola que tenía, en 
especial los predios donde se encuentra instalada la planta de almacenamiento de gas, 
sin embargo en las áreas que no han sido afectadas se pueden encontrar algunas 
especies nativas propias del chaparral. A continuación se presenta el listado de las 
especies observadas en el sitio del proyecto. 
 

Especies que se encuentran presentes. 

Nombre científico Nombre común NOM-059-
SEMARNAT-2001 

Adenostoma fasciculatum Chamizo No citado 
Aesculus parryi Trompo No citado 
Ambrosia psilostachya --- No citado 
Arctostaphylos pungens,  --- No citado 
Artemisia californica --- No citado 
Bccharis sarathroides Hierba del pasmo No citado 
Brassica tournefortii Mostacilla No citado 
Bromus rubens Pasto rojo No citado 
Centaurea melitensis Cardo No citado 
Chrysantemum coronarium Glebionis coronaria No citado 
Cneoridium dumosum --- No citado 
Eremocarpus setigerus --- No citado 
Eriogonum fasciculatum Gordolobo No citado 
Erodium cicutarium Alfilerillo No citado 
Fraxinus trifoliata Fresno No citado 
Haplopappus berberidis --- No citado 
Haplopappus sp. --- No citado 
Hemizonia fasciculata --- No citado 
Polypogon monspeliensis --- No citado 
Rhus integrifolia Hiedra No citado 
Rhus laurina Lentisco No citado 
Salsola kali Chamizo rodador No citado 
Stephanomeria virgata --- No citado 
Tamarix pentandra Pino salado No citado 
Vigueria lasciniata Margarita No citado 
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Solamente se presenta el listado florístico de las especies presentes en el sitio del 
proyecto dado que el área de ubicación de la Planta ya se encontraba prácticamente 
desprovista de vegetación por haber tenido uso agrícola, y las zonas que aún cuentan 
con vegetación natural se emplearán como zonas de amortiguamiento, por lo que no se 
pretende remover la vegetación de esta área. 
 
Fauna. Como consecuencia del uso agrícola que se le daba al sitio y a las actividades 
agropecuarias que se llevan acabo en las colindancias, no fue posible observar 
representantes de fauna silvestre durante las visitas de campo, salvo la presencia de 
insectos y algunos ejemplares de Zenaidura macroura (paloma huilota). Es probable 
que la fauna silvestre de la zona se desplazara hacia los lomeríos ubicados en dirección 
Oeste, que aparentemente conservan una mayor cobertura y diversidad vegetal y por 
ende pueden satisfacer mejor las demandas de alimento y protección. 
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VIII.2 Otros anexos. En hojas subsecuentes se exhiben los documentos que se 
relacionan a continuación. 
  
Anexo I. Documentos legales del promovente: Gas Calafia, S.A. de C.V: 

Acta Constitutiva de la empresa, 
Poder del Representante Legal contenido en el acta constitutiva, 
Contrato de renta de los predios, 
Registro Federal de Causantes, 
Identificación del representante legal. 

Anexo II. Documentos de la empresa responsable de la elaboración del estudio de 
Impacto Ambiental: Geomar Consultores, S.C.: 
Acta Constitutiva 
Registro Federal de Causantes 
CURP del representante legal 
Cédula profesional. 

Anexo III. Deslindes catastrales de los predios con coordenadas. 
Anexo IV. Plano de localización de la región, escala 1:5,000 señalando las 

colindancias del proyecto y los usos de suelo en un radio de 500 metros 
en su entorno, así como la ubicación de zonas vulnerables ó puntos de 
interés. 

Anexo V. Permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Permiso No. 
BCN-AC-001/10. 

Anexo VI. Hoja de seguridad del gas L.P. 
Anexo VII. Factibilidad de Uso de Suelo, Oficio No. CU/F/138/2009. 
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INCISO VIII.2. 
 

ANEXO  I 
 

Documentos legales del promovente Gas Calafia, S.A. de C.V: 
 

 Acta Constitutiva de la empresa. 
 Poder del Representante Legal contenido en el acta 

constitutiva. 
 Contrato de renta de los predios. 
 Registro Federal de Causantes. 
 Copia de la identificación del representante legal. 
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INCISO VIII.2. 
 

ANEXO  II 
 

Documentos de la empresa responsable de la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental: Geomar Consultores, S.C.: 

 
 Acta Constitutiva 
 Registro Federal de Causantes. 
 CURP del representante legal. 
 Cédula profesional del representante legal. 
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INCISO VIII.2. 
 

ANEXO  III 
 

Deslindes catastrales de los predios con coordenadas. 
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INCISO VIII.2. 
 

ANEXO  IV 
 
Plano de localización de la región, escala 1:5,000 señalando las colindancias del 
proyecto y los usos de suelo en un radio de 500 metros en su entorno, así como 

la ubicación de zonas vulnerables ó puntos de interés. 
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INCISO VIII.2. 
 

ANEXO  V 
 

Hoja de seguridad del gas L.P. 
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INCISO VIII.2. 
 

ANEXO  VI 
 

Factibilidad de Uso de Suelo, Oficio No. CU/F/138/2009. 
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INCISO VIII.2. 
 

ANEXO  VII 
 

Permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Permiso No. BCN-AC-001/10. 
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