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I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del 
estudio de impacto ambiental  

Datos generales del proyecto  

I.1.1. Nombre del proyecto 
Portolá Resort & Marina 

I.1.2. Ubicación del proyecto  

I.1.2.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico  de 
referencia, en caso de carecer de dirección postal 

El proyecto se pretende ubicar en propiedad privada, la zona federal marítimo 

terrestre, zona federal de playa y zona federal marítima a la altura del Km. 39 de 

la carretera libre Tijuana Ensenada, en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja 

California. En la Figura 1 se presenta la ubicación del sitio. 

I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto  
El tiempo de vida útil del proyecto se estima mayor de 100 años y se considera 

indefinido considerando un programa adecuado de mantenimiento. 

Debido a que el proyecto contempla la construcción y operación de una estación 

de servicios de combustibles en la zona federal marítimo terrestre, en el anexo 

XXIV,  se presenta el Estudio de Riesgo Ambiental nivel 1, a fin de evaluar, con 

el propósito de prevenir o mitigar los posibles riesgos al ambiente y las 

personas. 

I.1.4. Presentación de la documentación legal 
La documentación legal se presenta en el Anexo XIV. 

• Acta constitutiva del promovente 

• Acta donde se nombra Representante Legal 

• Identificación del representante legal 

• Escritura pública del predio 

• Deslinde catastral de los predios 

• Relotificación de los predios 
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• Concesión de la zona federal marítima terrestre  

 

 

 

 

Figura 1 Macrolocalización del sitio del proyecto 

 

I.2. Promovente 

I.2.1. Nombre o razón social 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana, Baja California S.A. de C.V.  
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I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promoverte 

IRT800314U84 

I.2.3. Nombre y cargo del representante legal 

I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u 
oír notificaciones. 

I.2.4.1. Calle y número 

Calle Saturno No. 10205 

I.2.4.2. Colonia 

Fraccionamiento Planetario. 

I.2.4.3. Código postal 

22740 

I.2.4.4. Entidad federativa 

Baja California  

I.2.4.5. Municipio 

Tijuana 

I.2.4.6. Teléfono 

(664) 684-46-58 

I.2.4.7. Fax 

(664) 684-46-58 

1.2.4.8.      Correo electrónico 

 

I.3. Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 

I.3.1. Nombre o razón social 

Proyectos Digitales, S. de R.L.MI. 
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I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

PDI-911004-V23 

I.3.3. Nombre del responsable técnico del estudio 

Dr. Joaquín Contreras Gil  

1.3.2.1. Registro Federal de Contribuyentes 

COGJ550816RQ0 

1.3.2.2. Número de Cédula Profesional 

1734816 

I.3.4. Dirección del responsable técnico del estudio 

Moctezuma 1178. 

Colonia Centro 

Código Postal 22800 

Ensenada, Baja California. 

Teléfono: (646) 174-19-87 

Email: prodigit.consultores@gmail.com   

 

Colaboradores en la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
M.C. Laura Rodríguez Cardozo. 

M.C. Samantha Rodríguez de la Gala Hernández 
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II Descripción del proyecto 
II.1.  Información general del proyecto 

II.1.1. Naturaleza del proyecto  
El proyecto es una inversión de carácter privado, mediante el cual se pretende construir 

un Hotel de cinco estrellas con 201 habitaciones, de ocho niveles, un estacionamiento 

cubierto de 3 niveles, 32 Villas y una Marina Turística con una capacidad de 247 

embarcaciones, en un predio de 20,000 m2 de propiedad privada,  87,575.62 m2 de 

zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar y 297,130.82 m2 de zona 

marítima. El proyecto se ubica a la altura del Km. 39 de la carretera libre Tijuana-

Ensenada, del Municipio de Playas de Rosarito donde se localiza la propiedad privada, 

la zona federal marítimo terrestre, la zona federal de playa, y la zona federal marítima. 

El propósito es aprovechar el potencial turístico que ofrece el paisaje natural costero de 

la zona, tratando de captar a los visitantes nacionales y extranjeros que visitan la 

península de Baja California, en general, y el municipio de Playas de Rosarito en 

particular, ya sea por vía terrestre o marítima en sus propias embarcaciones. 

Cabe destacar que el proyecto será una fuente de captación de divisas y empleo, en 

forma permanente, debido a que el hotel contará con los servicios de restaurante, lobby 

bar, cafetería, club spa, gimnasio, dos canchas de tenis, albercas, jacuzzi,  lavandería, 

salones de conferencias, áreas de juego, oficinas de operación y estacionamiento, así 

como con un total de 201 habitaciones con vista al mar. Además de 32 Villas con 2 

albercas al descubierto, regaderas, lavandería y estacionamiento. Por su parte, la 

marina contará con una dársena construida con un rompeolas y un espigón, 

disponiendo de un muelle para el suministro de combustibles (gasolina y diesel), un 

muelle utilitario para embarcaciones de apoyo a la marina, una rampa de botado para 

pequeñas embarcaciones y un muelle de atraque para mega yates.  

Para la construcción de la marina turística y las villas, se requiere realizar obras que 

modifican la configuración costera, con el objeto de ganar terrenos al mar, y aumentar la 

elevación de la nueva zona federal marítimo terrestre. Así como el dragado del fondo 

marino para garantizar la circulación de las embarcaciones dentro de la marina. 

Los elementos presentes dentro de la propiedad privada, los terrenos que se ganen al 

mar, la nueva zona federal marítimo terrestre y zona federal marina consistirán 

básicamente en:  
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1) Propiedad privada: 

 Hotel, 

 Estacionamiento, 

 Vialidades, 

 Patio de maniobras  

 Áreas verdes 

 Área de juegos infantiles, 

 Albercas y chapoteadero al aire libre, 

 Área de fiestas, 

 

2) Terrenos ganados al mar: 

 32 Villas 

 Canchas de tenis, 

 Jardines y áreas verdes, 

 Almacén temporal de residuos peligrosos, 

 Área de fiestas, 

 Cuarto de Bombas, 

 Estacionamiento, 

 Vialidades, 

 Estación de servicios marina, 

 Cuartos eléctrico, 

 Estacionamiento para embarcaciones 

 Planta desalinizadora 

 Planta de tratamiento de agua residual 

 Rampa de botado, 

 Cuarto de control y tanques de combustible, 
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 Servicio mega yates, 

 

3) Zona federal marítimo terrestre: 

 Vialidades 

 

4) Zona federal marítima: 

 Rompeolas, 

 Espigón, 

 Slips, 

 Señalizaciones, 

 Estación de servicio de combustible, 

 

Cabe resaltar, que este proyecto es congruente en todas sus etapas con lo establecido 

en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California y por el 

Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del Corredor Costero 

Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), este análisis se muestra mas adelante en el 

capítulo III. 

 

II.1.2. Selección del sitio  

Los criterios que apoyan la decisión de la selección del sitio son: 

 El Municipio de Playas de Rosarito se caracteriza principalmente por su 

actividad turística. 

 La belleza natural de la zona. 

 La configuración costera y las características geomorfológicas del sitio del 

proyecto facilitan la construcción del desarrollo náutico. 

 No está ubicado en una zona que presente callamientos o hundimientos del 

terreno activos por sobreexplotación de agua subterránea. 

 La facilidad de acceso a la zona debido a que se encuentra adyacente a la 

carretera Transpeninsular Tijuana-Ensenada.  



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 15 

 En la zona de influencia existen los servicios públicos básicos para un proyecto 

turístico, tales como vías de acceso y energía eléctrica. 

 La vocación del sitio es turístico. 

 El desarrollo es congruente con los programas de ordenamiento. 

 

II.1.3.  Ubicación física del proyecto y planos de localización 
El proyecto se ubica a la altura del Km. 39 de la carretera libre Tijuana-Ensenada, en el 

Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. La figura 2 presenta la 

macrolocalización del sitio donde se llevara acabo el proyecto y en la figura 3 se 

presenta la microlocalización.  

 

Figura 2 Macrolocalización del sitio del proyecto. 
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Proyecto Santini 
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Océano 

Pacífico 
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Figura 3 Microlocalización del sitio del proyecto 
 

 

En el anexo I, se presenta el plano topográfico de ubicación del proyecto. 

En el anexo II, se presenta el plano de conjunto del proyecto con la cuantificación de las 

superficies para cambio de uso del suelo, donde se indican las superficies destinadas a 

cada uso. Cabe mencionar que la propiedad privada y la zona federal marítimo terrestre 

en donde se desarrollará el proyecto no cuenta con vegetación natural ya que esta ya 

estaba desmontada en el momento de su adquisición, anteriormente las superficies se 

habían usado principalmente para vivienda, como área para acampar y como 

estacionamiento.  

Debido a lo anterior, no se destinará ninguna superficie para la conservación. 

 

II.1.4. Inversión requerida 

En el anexo XXV, se presenta: 

a) El importe total del capital total requerido (inversión + gasto de operación), para 

el proyecto. 

b) El periodo de recuperación del capital, justificándolo con la memoria de cálculo 

respectiva. 

c) Los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación. 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 17 

II.1.5. Dimensiones del proyecto 

El desarrollo inmobiliario se llevara a cabo en una superficie de 411,817.32 m2, la tabla 

1 muestra las superficies antes de iniciar y una vez terminado el proyecto, por tipo de 

superficie. Esto obedece a que para la realización del proyecto, se llevaran a cabo 

rellenos para ganar terrenos al mar.  

Además, se utilizará el Lote 2, superficie colindante a la propiedad privada donde se 

realizará el proyecto, el cual tiene una superficie de 50,000 m2, de los cuales 

aproximadamente 4,584.81 m2 serán utilizados para la instalación de obras 

provisionales y la superficie restante como patio de maniobras, y acopio de material 

pétreo. Por lo que la superficie total del proyecto será de 461,817.32 m2. 

 

Tabla 1 Que muestra las superficies actuales y finales del desarrollo 

Área 
Superficie 

actual 

(m2) 

Superficie final 

(m2) 

Propiedad privada 70,000 70,000  

11,098.02 

TGM Zona Federal 
Marítimo Terrestre 14,800.20 

3,702.18  

ZFMT 

75,981.56  

TGM 

3,904.74  

ZFMT 
Zona de Playa y 
Marítima 377,017.12 

297,130.82  

Total  461,817.32 461,817.32  

 

En cuanto a la vegetación presente en el área del proyecto, la tabla 2 muestra el 

porcentaje de cobertura vegetal por tipo de vegetación, que tipo de vegetación está 

presente y el porcentaje de superficie a afectar. 
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Tabla 2 Relación de superficies a afectar para la realización del proyecto 

Tipo de 
Superficie 

Superficie 

(m2) 

% de cobertura 
vegetal por tipo 

de superficie 
Tipo de 

vegetación 

Superficie a 
afectar 

% 

Propiedad 
privada Lote 1 

20000 1 Pastizal 100 

Propiedad 
privada Lote 2 

50000 1 Pastizal 100 

ZOFEMAT 14800.2 1 Halofita 100 

Zona marítima y 
playa 

377017.12 Zona mesolitoral 
51 

Zona sublitoral    
5 

Algas y pastos 
marinos 

100 

Total 461817.3    

 

Como se menciono anteriormente, el proyecto consiste en la construcción de un hotel 

con estacionamiento, villas y una marina, la tabla 3 muestra en que tipo de superficie 

quedara construido cada uno de estos elementos.  

 

Tabla 3 Elementos que se construirán en cada tipo de superficies. 

Tipo de 
Superfice 

Elemento de 
construcción 

Superficie 

(m2) 

Propiedad 
privada lote 1 

Hotel con 
estacionamiento 

20,000 

Terrenos 
ganados al mar 
frente al lote 1 

Villas 
24,853.82 

ZOFEMAT 1-1 Villas 970.96 

Terrenos 
ganados al mar  
frente al lote 2 

Planta 
desalinizadora y de 
tratamiento de 
aguas residuales 

8,983.90 
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Tipo de 
Superfice 

Elemento de 
construcción 

Superficie 

(m2) 

ZOFEMAT 1-2 

Planta 
desalinizadora y de 
tratamiento de 
aguas residuales 

1,546 

Zona marítima Marina 297,130.82 

Propiedad 
privada lote 2 

Obras provisionales 

Patio de maniobras 
y acopio de material 
pétreo 

50,000 

Terrenos 
ganados al mar 
frente al lote 2 

Vialidad 
49,823.94 

ZOFEMAT 2 Vialidad 1397 

Terrenos 
ganados al mar 
frente al Lote 3 

Vialidad 
7,110.59 

 Total 461,817.3 

 

Aunque para la realización del proyecto se requiere de una superficie total de 

461,817.32 m2, como ya se menciono, el desarrollo inmobiliario se realizara sobre una 

superficie de  411,817.32 m2, en la tabla 4, se muestra la superficie que será ocupada 

por cada tipo de superficie, así como el porcentaje con respecto a ella misma. 

 

Tabla 4 Relación de superficies ocupadas por obras permanentes con 
respecto a la superficie total de cada una. 

Tipo de Superficie 
Superficie 

total 

m2 

Superficie 
obras 

permanentes

m2 

Relación por 
tipo de 

superficie 

% 

Propiedad privada Lote 1 20000 20000 100 

Propiedad privada Lote 2 50000 0 0 

ZOFEMAT 14800.2 3160 21.35 
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Tipo de Superficie 
Superficie 

total 

m2 

Superficie 
obras 

permanentes

m2 

Relación por 
tipo de 

superficie 

% 

Zona marítima y playa 377,017.12 235,909.52 62.57 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Uso del Suelo (CUS). 

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece en su artículo 7 que para 

efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

IV. Coeficientes de ocupación del suelo: la relación aritmética existente entre la 

superficie construida en planta baja y la superficie total del terreno; 

V. Coeficiente de utilización del suelo: la relación aritmética existente entre la 

superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del 

terreno; 

El COS nos sirve para conocer cual será la superficie máxima de desplante del edificio 

a construir y se puede calcular con la siguiente expresión: COS = (1 – % de área libre) 

superficie total del predio Para obtener la superficie de desplante máxima, se debe 

multiplicar el COS por la superficie total del terreno. La construcción incluye las obras 

realizadas en contacto directo con el terreno natural conocida como el área de 

desplante de la edificación, así como la proyección en planta de balcones, aleros y 

volados. Las plazoletas, terrazas y patios descubiertos no quedan incluidos en el área 

de ocupación. 

El CUS, nos sirve para calcular la superficie máxima de construcción, el cual se calcula 

mediante la siguiente expresión: CUS = (superficie de desplante x numero de niveles 

permitidos) Superficie total del predio Para obtener la superficie máxima de construcción 

deberá multiplicarse el CUS por la superficie total del predio. Cabe señalar que la 

construcción bajo el nivel de banqueta no se estima dentro de la superficie máxima de 

construcción. 

Se estimó el COS tomando en consideración la propiedad privada, y los dos polígonos 

de terrenos ganados al mar colindantes al lote 1, considerando que dichos terrenos 

ganados al mar serán desincorporados del domino público para formar parte de la 

propiedad. 
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La tabla 5, muestra la sumatoria de las obras permanentes para la determinación del 
COS. 

 

Tabla 5 Superficie de desplante de las obras permanentes al nivel de 
banqueta. 

Obra 
Superficie 

(m2) 

Estacionamiento 1,002.66 

Hotel 5,135 

Villas 4,096 

Salón de fiestas 288 

Tienda y servicios de 
marina 550 

Gimnasio 210 

Planta desalinizadora 200 

Planta de tratamiento 50 

Total 11,531.66 

 

La superficie total en la que se construirán las obras permanentes del proyecto será de 

53,827.72 m2 correspondientes a: 

 

Tabla 6 Superficie total en la que se construirán las obras permanentes 

Tipo de superficie Área (m2) 

Propiedad privada 20,000 

Terrenos ganados al mar  

(Villas) 
24,853.82 

Terrenos ganados al mar  

(Planta desalinizadora) 
8,983.90 

Total 53,837.72 
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Por lo tanto, el COS calculado para el proyecto es de 0.21. Anteriormente, se obtuvo 

una opinión técnica de Uso e Suelo por parte del Ayuntamiento de Playas de Rosarito 

donde se autoriza un COS de 0.45. 

A partir de la superficie de desplante mostrada en la tabla 5, se estimó el área total 

construida, la cual se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7 Área total de construcción 

Obra Superficie 
(m2) 

Superficie de desplante 11,531.66 

Hotel nivel 2 3,211 

Hotel nivel 3 3,030 

Hotel nivel 4 2,849 

Hotel nivel 5 2,668 

Hotel nivel 6 2,847 

Hotel nivel 7 2,306 

Hotel nivel 8 680.5 

Total  28,763.16 

 

Por lo tanto, el CUS calculado para el proyecto es de 0.53, mientras que en la opinión 

técnica de Uso e Suelo por parte del Ayuntamiento de Playas de Rosarito se autorizó un 

CUS de 2.5. 

Consecuentemente, se observa que los coeficientes de ocupación y de uso del suelo 

están por debajo de los coeficientes autorizados anteriormente por el Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito para la zona del proyecto. En el anexo XIV se anexa copia simple 

del oficio no. EXP-854 US/601/2007 de fecha 27 de noviembre del 2007, referente a la 

opinión técnica de uso de suelo emitida por la Subdirección de Control Urbano del 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito. 

 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 23 

II.1.6. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en 
sus colindancias. 

Normativamente, la superficie se considera preferentemente forestal, conforme a la Ley 

del Desarrollo Forestal Sustentable. No obstante, aunque el sitio del proyecto se ubica 

dentro del la asociación florística conocida como matorral costero, actualmente la 

vegetación presente en el mismo, es de vegetación introducida de pastos y zacate, 

vegetación característica de terrenos baldíos que anteriormente han sido utilizados, 

como es el caso. 

Debido a que el proyecto contempla el desarrollo inmobiliario en el Lote 1, y en la zona 

federal marítimo terrestre, frente a los lotes 1, 2 y 3, en la presente MIA, se incluye la 

parte gris de la Guía, para cambio de uso del suelo y se presenta el estudio técnico 

justificativo, con el propósito de obtener el cambio de uso del suelo de preferentemente 

forestal a desarrollo inmobiliario turístico sobre una superficie de 34,800.20 m2. 

El uso de suelo actual en la zona es forestal y el sitio en donde se pretende desarrollar 

el proyecto es de propiedad privada y terrenos federales. Dicho sitio colinda al norte con 

la carretera libre Tijuana-Ensenada, al noroeste con el Instituto Médico Sanoviv, al 

suroeste, sur y sureste con el Océano Pacífico, y al este con una zona habitacional de 

baja densidad conocida como Rancho Santini. 

El uso de suelo potencial que se contempla dentro de los programas de desarrollo 

urbano del Municipio y del Estado para la propiedad privada donde se desarrollará es 

de uso turístico. Por lo tanto, y siendo acorde con los usos del suelo en los predios 

colindantes, el uso de suelo propuesto para las diferentes zonas del proyecto se 

muestra en la tabla 8. 

Tabla 8 Usos del suelo propuestos para el Hotel y Marina turística 

Propiedad Privada Uso 

Zona Federal de Playa Turístico 

Zona Federal Marítima Turístico 

Zona Federal Marítimo 
Terrestre Turístico 
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II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

Vías de acceso. La superficie donde se realizará el proyecto colinda con la carretera 

libre Tijuana-Ensenada, por lo que no es necesario implementar nuevas vías de acceso. 

Agua potable. Debido a que no existe este servicio en la zona del proyecto, se instalara 

una planta desalinizadora por osmosis inversa, para cubrir las necesidades de este 

servicio durante la etapa de operación y mantenimiento. 

Energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad, abastece de energía eléctrica 

al corredor costero de Tijuana-Rosarito-Ensenada, a partir de la central termoeléctrica 

Presidente Juárez, ubicada al norte de la ciudad de Playas de Rosarito. La cual, 

mediante contrato, proporcionará el servicio de abastecimiento de energía al proyecto 

durante su operación. 

Drenaje. Se implementará una planta de tratamiento de aguas residuales, para cubrir 

las necesidades de este servicio básico. 

Telefonía. La compañía privada Teléfonos del Noroeste, cuenta con una red de 

telefonía alámbrica en la zona donde se desarrollará el proyecto, la cual mediante 

contrato, proporcionara el servicio al proyecto durante su operación. 

Combustibles. Petróleos Mexicanos, abastece en la región, combustibles como son 

gasolina, diesel, diesel marino y gas LP. Los cuales mediante contrato, serán 

proporcionados por la paraestatal al proyecto. 

II.2. Características particulares del proyecto 

El presente proyecto incluye la edificación de un Hotel de 5 estrellas con 8 niveles y 201 

habitaciones, que contará con servicio de restaurante, lobby bar, cafetería, 

estacionamiento, spa, gimnasio, canchas de tenis, albercas, jacuzzi, lavandería salones 

de conferencias y áreas de juego entre otros, en el anexo III se presentan los planos de 

diseño del Hotel, estacionamiento y obras asociadas.   

En el exterior, el complejo contará con un área para 32 Villas, así como dos albercas al 

aire libre y regaderas exclusivas para esta área, las características de diseño de las 

Villas y obras asociadas se muestran en los planos del anexo V. 

 Además, el proyecto cuenta con una Marina para embarcaciones de pequeño calado y 

mega yates, en el anexo IV,  se presentan los planos de diseño de la marina y sus 

estructuras portuarias, con una estación de servicio de combustible para dichas 
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embarcaciones, que se presenta como anexo VIII, una rampa de botado para pequeñas 

embarcaciones y un muelle de atraque para mega yates, este ultimo se presenta en el 

anexo IX. 

 

II.2.1. Programa general de trabajo 

Se estima que la construcción de la marina, se realizara en un periodo de 24 meses y 

deberá iniciarse cuando se hayan obtenido  todos los permisos correspondientes para 

su ejecución. 

En la tabla 9 se presenta un calendario de actividades del proyecto. 

Tabla 9 Calendario de actividades. 

ETAPAS MES 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Preparación del sitio             

Construcción del Hotel             

Relleno de los terrenos 
ganados al mar             

Construcción de las 
Villas             

Construcción de la 
Marina             

Operación y 
Mantenimiento             

 

II.2.1.1. Estudios de campo y gabinete 

Aunque la superficie donde se desarrollara el proyecto se considera preferentemente 

forestal, de acuerdo a Ley del Desarrollo Forestal Sustentable, la misma puede ser 

considerada un lote baldío, ubicada en una zona suburbana. Durante la etapa de 

prospección del sitio, para la elaboración de la presente MIA, dentro de la zona 

propuesta para este proyecto, no se observo ninguna especie que se encuentre 

protegida de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, debido a que, como ya se ha 

mencionado anteriormente, el terreno fue desmontado anteriormente y utilizado para 
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acampar y como estacionamiento. No obstante esto no impide que en un momento 

dado transiten o arriben a la zona del proyecto especies listadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001. 

 

II.2.2. Preparación del sitio 
Dentro de la fase de preparación del sitio se estima la contratación de 14 trabajadores, 

incluyendo un ingeniero, tres operadores de maquinaria pesada, seis ayudantes 

generales, dos mecánicos, un encargado de compras y un encargado de las nóminas. 

Esta etapa del proyecto durará aproximadamente 5 meses. 

La Tabla 10, muestra el tipo de maquinaria a utilizar durante esta fase del proyecto: 

 

Tabla 10 Maquinaria utilizada para la preparación del sitio 

Equipo Marca Cantidad 

Tractor sobre 
orugas 

Cat D-9 1 

Cargador frontal Cat 988 1 

Excavadora sobre 
orugas 

Cat 330 1 

Compactador  Cat 825 2 

Motocomformadora Cat 130G 1 

Camión fuera de 
carretera 

Cat 773 3 

Camión cisterna 12 
m 

Ford  2 

Camión de servicio Ford  1 

Estación 
topográfica total 

Leica  1 

 

a) Propiedad privada y zona federal marítimo terrestre 

Durante esta etapa del proyecto, en las zonas de propiedad privada y zona federal 

marítimo terrestre, primero se realizaran las actividades de desmonte de la escasa 
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vegetación existente. Posteriormente, con apoyo del equipo topográfico, se realizará el 

trazo y la delimitación de lo que serán los caminos, estacionamientos y de la edificación 

del hotel. Finalmente, se  nivelará el terreno para las diferentes construcciones y se 

colocará el material terrígeno sobrante dentro de la zona federal marítima. 

b) Zona federal marítima  

En esta zona se acumulará el material terrígeno sobrante de la nivelación y se traerá 

material de fuentes externas al predio (Cerro Azul) para realizar los trabajos de relleno y 

generar los terrenos ganados al mar. 

 

II.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

Al inicio de la obra se habilitara en terracería el acceso principal del desarrollo, mismo 

que llegara hasta la zona de obras provisionales compuestas por oficinas, bodegas de 

herramientas, bodegas de materiales, campamento para alojar hasta 150 personas, 

comedor de empleados, taller mecánico, baños y regaderas para empleados y fosa 

séptica. 

Las oficinas provisionales constarán de 2 casetas móviles (casas rodantes) de 8´ x 40´ 

cada una, mismas que se colocaran en el lugar estratégico nivelándolas con banquillos, 

tanto las 2 bodegas para herramientas como las 4 bodegas para materiales serán 

contenedores metálicos de 8´ x 40´. El campamento, el comedor, el taller mecánico y 

los baños y regaderas serán habilitados con barrote, triplay de pino y piso de concreto. 

Como complemento a los baños, regaderas y tarja del comedor se habilitara una fosa 

séptica provisional para alojar los desechos, misma que consistirá en un tambo de 

plástico con capacidad de 9 m3, al cual se le dará servicio de limpieza mediante 

camiones pipa autorizado. 

En esta sección es importante aclarar que se destinara un área aproximada de 4,500 m2 

exclusivamente para ubicar las obras provisionales, tal como se muestra en el plano 

presentado en el anexo VII. Dicho espacio se encuentra ubicado en el lote anexo (lote 

2) y es propiedad de los mismos dueños. 

Dentro de las obras provisionales se encuentra la construcción de las siguientes: 
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Tabla 11 Obras provisionales 

Obra Cantidad Material 

Oficinas  2 Caseta móvil de 2.4 x 12 m 

Bodega de herramienta 2 Contenedor de 2.4 x 12 m 

Bodega de materiales 4 Contenedor de 2.4 x 12 m 

Campamento (150 personas) 1 Madera 12 x 25 m  

Comedor  1 Madera 6 x 10 m  

Taller mecánico 1 Madera 10 x 10 m 

Baños y regaderas 1 Madera 6 x 6 m  

Fosa séptica 1 Tanque de plástico 9 m3 

 

Las obras provisionales estarán presentes durante las etapas de preparación del sitio y 

de construcción, es decir, por aproximadamente un año y medio. Posteriormente serán 

retiradas del área sin dejar restos en el terreno debido a que los materiales de 

construcción son de fácil remoción, de tal forma que el impacto al ambiente será bajo y 

temporal. 

II.2.4. Etapa de construcción  

En esta sección se describirán las actividades de construcción de las obras 

permanentes de las secciones del Hotel, de las Villas y de la Marina. Para dichas obras 

se contratarán a aproximadamente a 200 trabajadores, de los cuales serán: 3 

ingenieros, 12 operadores de maquinaria pesada, 100 albañiles, 30 carpinteros, 10 

herreros, 4 plomeros, 10, pintores, 120 ayudantes generales, 2 mecánicos, 1 encargado 

de compras, 1 secretaria, 1 almacenista y 1 encargado de nóminas. 

En la tabla 12, se muestra el tipo de maquinaria para la construcción: 

 

Tabla 12 Maquinaria utilizada para la etapa de construcción 

Equipo Marca Cantidad 

Track drill  1 
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Equipo Marca Cantidad 

Grúa orugas -------- 2 

Perforadora para pilas -------- 1 

Dosificadora de concreto -------- 1 

Camión revolvedora Freightliner  3 

Tractor sobre orugas Cat D-9 1 

Cargador frontal Cat 988 1 

Excavadora sobre orugas Cat 330 1 

Retroexcavadora  Case 590 SL 2 

Motocomformadora  Cat 130G 1 

Camión cisterna 12 m Ford  1 

Camión de servicio Ford  1 

Revolvedora de concreto 1 
saco 

Whiteman  3 

Compactadora de impacto Mikasa  3 

Estación topográfica total Leica  1 

Serrucho eléctrico Bosh  6 

Vibrador para concreto ------- 2 

Rotomartillos  Hilti  2 

 

El tipo de materiales que se utilizará para la construcción consistirá principalmente en 

roca, concreto, cemento, grava triturada 3/4”, arena de río, agua, block de concreto 

6x8x16, acero de refuerzo de 3/8” a 1”, tubería de PVC, tabla roca de 1/2”x4”x8”, poste 

y canal metálico. 

 

a) Hotel 

Para la construcción del hotel se realizará una edificación de ocho niveles con un total 

de 201 habitaciones, estacionamiento subterráneo de tres niveles, un restaurante, lobby 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 30 

bar, cafetería,  spa, gimnasio, canchas de tenis, albercas, jacuzzi, lavandería, salones 

de conferencia, áreas de juego y oficinas de operación. La construcción del hotel será a 

base de estructura y losas de entrepiso de concreto armado, incluyendo la cimentación 

y los muros de contención. La duración de esta etapa será de aproximadamente 10 

meses. En el anexo VI, se presenta plano de diseño de la instalación de gas. 

 

b) Villas  

Se construirán 32 villas de 128 m2 cada una. La duración de esta etapa será de 

aproximadamente 10 meses. 

c) Marina 

El espigón y el rompeolas consisten en estructuras a base de enrocamiento cuya 

función es formar una zona protegida del oleaje y las corrientes marinas, estas 

estructuras están conformadas por las capas núcleo y coraza. Los diseños del 

rompeolas y del espigón se realizaron con base en los resultados de los estudios de 

modelación de oleaje y del comportamiento litoral, así como en la batimetría. En base a 

los estudios oceanograficos realizados, y la modelacion hecha para observar el impacto 

de las obras maritimas, se determino orientar el rompeolas de manera paralela a la 

costa a 120° dirección sureste y el espigón a 165° dirección sureste. La duración de 

esta etapa será de aproximadamente 10 meses. 

Basados en los estudios oceanograficos y la modelacion de los procesos litorales, el 

rompeolas contará con una longitud de 1.15 Kms. Conformado por un nucleo con roca 

de 300 a 1,000 Kg., la capa secundaria con roca de 2 a 3 ton. y la coraza de 6 a 12 ton. 

teniendo una corona con elevacion de hasta 9.00 m. con respecto al nivel bajamar 

medio inferior (BMI). El espigón secundario contará con una longitud de 335 m. 

conformado por nucleo con roca de 5 a 600 Kg. y una capa secundaria con roca de 600 

a 1,000 Kg. Teniendo una elevación hasta 5.50 m. con respecto al nivel bajamar medio 

inferior (BMI). 

En el morro del rompeolas primario se instalara un faro con luz verde y en el espigón 

secundario será de color roja, ambos con linternas de la marca “TIDELAND” modelo 

ML-155 MAXLUMINA o similar, con un alcance visual de 11 millas náuticas al horizonte 

y estas emitirán un destello a cada 5 segundos, cumpliendo con la especificación del 

Manual de Faros de la S. C. T. 
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Los volúmenes de roca estimados para las obras costeras se muestran en la Tabla 13. 

Así mismo, en el Anexo XX, se muestra la memoria de cálculo que sustenta los 

volúmenes de roca. 

 

Tabla 13 Volúmenes de roca estimados para las obras costeras. 

Estructura Zona de la 
estructura Metros cúbicos Peso  (Ton) 

Rompeolas  Núcleo 265,415.61  
 Capa secundaria 159,660.52  
 Coraza  161,753.08  
 Total 586,829.22 1,173,658.43 
    
Espigón  Núcleo  54,993.87  
 Capa secundaria 38,143.50  
  93,137.36 186,274.72 
    
Talud - Escollera  16,138.50 32,277.00 
    
Puente Núcleo  43,503.6  
 Coraza  7,840.56  
  51,344.16 102,688.32 
    
Total    747,449.24 1,494,898.48 

 

El principal aporte de material para los rellenos para ganar terrenos al mar y para la 

construcción de las obras portuarias, se obtendrá del banco de materiales Cerro Azul. El 

cual contara con los permisos y autorizaciones correspondientes. 

 

En la tabla 14, se muestra los volúmenes de roca que se transportaran por unidad de 

tiempo durante la etapa de construcción. 
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Tabla 14 Cantidad de roca transportada para la construcción del rompeolas 
y del espigón. 

Periodo Cantidad de roca 
(Ton) 

Mes 149,490 
Día 4,983 
Viajes por día 125 

Viajes por hora 10 

 

Los muelles en la marina serán construidos con flotadores de poliestireno recubiertos 

con concreto armado, sujetados entre sí  con largueros de madera y nivelados mediante 

pilotes de concreto. Los flotadores serán prefabricados y pretensados previamente 

según las dimensiones y especificaciones requeridas para poder dar los servicios de 

energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y servicio contra-incendios, entre 

otros.  

El muelle de atraque para mega yates será cimentado a base de pilotes de acero de 24” 

de diámetro y trabes de concreto que soportaran las tabletas prefabricadas de concreto 

armado mismas que soportarán la losa de 30 cms de espesor, (ver planos M-01 y M-

02). 

La separación mínima entre  morros de rompeolas y espigón secundario, será de 105  

metros, ya que entre ellos pasará el canal de navegación hasta la ciaboga, tanto el 

canal de navegación y ciaboga tendrán una profundidad mínima de 10 m. El resto de la 

dársena tendrá una profundidad de 5.00 m  y albergara un total de 247 embarcaciones. 

 

II.2.5. Etapa de operación y mantenimiento 

a) Los servicios que se brindarán en las instalaciones del proyecto se dividirán en los 

siguientes rubros: 

1) Hotel 

En la sección del hotel, los huéspedes serán recibidos en la recepción, alojados en sus 

habitaciones y se les ofrecerán los servicios de restaurante, bar, lavandería y spa. Los 

clientes también podrán disfrutar de las instalaciones recreativas, como son: albercas, 
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canchas de tenis, gimnasio, área de juegos. Además, el hotel ofrecerá el servicio de 

salón de conferencias y de fiestas para eventos  

2) Villas 

En el área de las Villas habrá albercas al aire libre y regaderas. También habrá servicio 

de cocina y bar, así como una terraza. 

3) Marina 

En la zona de la marina, los clientes llegarán en sus propias embarcaciones, se 

acomodarán en los peines y tendrán servicio de baños, regaderas, internet, televisión 

por cable, suministro de combustible, energía eléctrica y agua potable, entre otros. 

También se contará con una rampa de botado para que embarcaciones pequeñas 

entren y salgan del mar cuantas veces quieran con ayuda de sus propios vehículos. 

Otro de los servicios que ofrecerá la marina es el muelle de atraque para mega yates. 

b) Las tecnologías relacionadas con la emisión y control de los residuos líquidos, sólidos 

y gaseosos serán las siguientes: 

Emisiones por combustión:  

Gas LP. Los equipos de emisión serán las calderas de la alberca, estufas, lavadoras y 

secadoras, calderas para calefacción, caderas para el agua caliente. Para este tipo de 

emisiones no hay equipo de control, sin embargo se contará con programas de 

mantenimiento para reducirlas al máximo. Estas emisiones serán conducidas mediante 

campanas de extracción y ductos de salida. 

Gasolina de los vehículos. Para este tipo de emisión no es posible tener un mecanismo 

de control, sin embargo cada vehículo está fabricado con base en los estándares de 

fabricación de control de emisiones.  

Ruido. El equipo de emisión de ruido será la maquinaria como el equipo de bombeo y la 

planta de luz de respaldo. El equipo de control para el ruido será que la maquinaria del 

hotel estará en cuartos aislados o se comprará con bajas emisiones de ruido a fin de no 

molestar a los clientes que se hospedan en las instalaciones del proyecto. 

Residuos líquidos. Se generarán aguas residuales provenientes del área de baños, 

regaderas, albercas, cocina y lavandería. El equipo de control será una planta de 

tratamiento de aguas residuales para cumplir con la norma NOM-001-SEMARNAT-1996 

de descarga en aguas y bienes nacionales. 
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Residuos sólidos de operación. Se generará basura en las habitaciones (principalmente 

plástico, aluminio y papel) y en la cocina (materia orgánica, cartón, vidrio, plástico, latas 

de alimentos y aluminio). El equipo de control será la clasificación y en su caso el 

reciclaje. 

Residuos sólidos de mantenimiento. Se generarán residuos peligrosos (características 

CRETIB). El mecanismo de control será el manejo y disposición a través de empresas 

autorizadas, así como la utilización de materiales más amigables con el ambiente. 

También se generarán residuos no peligrosos (vidrio, metales, plástico, papel), su 

equipo de control será la clasificación y en su caso el reciclaje. 

c) Los tipos de reparaciones a sistemas y a equipos serán los siguientes: 

Sistema eléctrico. Revisión periódica y en su caso reemplazo de la sección eléctrica 

dañada. 

Sistema hidráulico: Revisión periódica a fin de detectar fugas en la red hidráulica y 

su reparación si es necesario. 

Sistema de distribución de gas: Revisión periódica de la instalación de gas, a fin de 

detectar deterioro en las piezas o fugas y de ser necesario su reemplazo. 

Sistema de drenaje: Revisión periódica de su funcionamiento, fugas u obstrucciones 

a fin de repararlas. 

d) Se llevará a cabo el control de la fauna nociva a través de trampas específicas para 

roedores. Para el control de la maleza indeseable en las áreas verdes se contratará un 

jardinero, quien realizará el control de manera mecánica. 

 

II.2.6. Otros insumos 

Sustancias no peligrosas 

En la tabla 15, se presenta un listado de las sustancias no peligrosas que se utilizarán 

durante la etapa de operación y mantenimiento, así como las cantidades que serán 

almacenadas y el consumo mensual de cada una de ellas. 
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Tabla 15 Sustancias no peligrosas que se utilizarán durante la etapa de 
operación y mantenimiento. 

Nombre comercial Nombre químico Consumo 
mensual 

Estado 
físico 

Almacenamiento 

Disolvex Jr. 
(desengrasante) 

Tensoactivos 200 litros líquido Tibores de 10 lts. 

Neutralizante de 
cloro y alcalinidad 

Ácidos tamponados 
y tensoactivos 
catónicos 

200 litros líquido Tibores de 10 lts. 

Liquisoft plus 
(Suavizador de 
telas) 

Tensoactivos 
catiónicos 

200 litros líquido Tibores de 10 lts 

Removedor de 
sangre 

Enzimas activas 4 litros líquido Contenedores de 
4 lts. 

Mas blancura 
(detergente) 

Fórmula patentada 4 litros líquido Contenedores de 
4 lts. 

Purex (detergente) Fórmula patentada 4 litros líquido Contenedores de 
4 lts. 

Antiespumante Siliconas, 
emulsionantes, 
alcohol 

3.8 litros líquido Contenedor 

Clarificador Alumbre potásico 
KAl(SO4) 2.12H2O 

32 onzas líquido Contenedor 

Limpiador multiusos Fórmula patentada 3.8 litros líquido Contenedor 

pH (-) pH (-) 20 kilos sólido Contenedor 

pH (+) pH (+) 20 kilos sólido Contenedor 

Tierra de diatomeas Diatomeas 25 kilos sólido Contenedor 

Brite Carbonato de 
potasio y de sodio, 
entre otros. 

3 paquetes sólido Contenedor 

Spray 93 Fórmula patentada 5 galones líquido Galones 

Windex Hidroxido de 
amonio, entre otros 

2 galones líquido Galones 

Yodo Yodo 2 galones líquido Galones 

Jabón Roma Fórmula patentada 5 kilos sólido Sacos 
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II.2.7. Sustancias peligrosas 

Durante la etapa de operación y de mantenimiento del Hotel, Villas y Marina se 

utilizarán las sustancias peligrosas listadas en la tabla 16. 

 

Tabla 16 Sustancias peligrosas que se utilizaran durante la etapa de 
operación y mantenimiento 

Nombre 
comercial 

Nombre 
químico 

Consumo 
mensual 

Estado 
físico 

Clave 
CRETIB 

Número 
CAS 

Tipo de 
envase 

Proceso IDLH TLV 

Detergente 
alcalino  

NaOH 200 litros líquido C 1310-73-
2 

tibores de 
10 lts. 

lavanderí
a 

10 
mg/m3 

23 

Cloro líquido Hipoclorito de 
sodio 

200 litros líquido C 7681-52-
9 

tibores de 
10 lts. 

lavanderí
a 

ND 2 

Removedor de 
óxidos 

Acido oxálico 4 litros líquido C 144-62-7 contenedor
es de 4 lts. 

lavanderí
a 

500 
mg/m3 

2 

Tricloro Tricloro-
isocianurato 

50 
tabletas 

sólido C 75-79-6 sacos alberca ND 2 

Alcohol gel 2-propanol y 
glicerina 

72 latas gel I 67-63-0 contenedor cocina 2000 
ppm 

2 

Desincrustante Acido 
clorhídrico, 
entre otros. 

1 galón líquido C 7647-01-
0 

galones cocina ND 2 

Milagro H3PO4, entre 
otros 

3 galones líquido C 7664-38-
2 

galones cocina 1000 
mg/m3 

2 

Sarricida Hidroxiacético 
entre otros 

2 galones líquido C 79-14-1 galones cocina ND 51 

* ND= No disponible 

II.2.8. Descripción de obras asociadas al proyecto 

a) Estación de servicio de combustible y almacenamiento. 

La estación de servicio ubicada en la Marina se destinará la venta de gasolina y diesel 

para las embarcaciones presentes en la marina turística. Las etapas de la actividad 

consisten básicamente en la recepción del combustible, llenado de los tanques, 

almacenamiento de este, distribución hacia los despachadores y despacho de estos a 

los consumidores. 
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Recepción de combustible: Los combustibles que se manejarán en la estación de 

servicio y que serán destinados a las embarcaciones son gasolina y diesel. Los 

combustibles serán transportados por una pipa de PEMEX, operada por PEMEX, hasta 

la zona de los tanques de almacenamiento de la marina turística, ahí la pipa descargará 

el combustible hasta el 80% de su capacidad. 

 

Llenado de tanques: El llenado de tanques de almacenamiento de combustible sera 

realizado por personal de PEMEX, y se ajustará a los procedimientos establecidos por 

PEMEX. Todo el equipo con el que se contará en la estación de servicio cumplirá con la 

normatividad exigida por la franquicia PEMEX. 

 

Almacenamiento: Los combustibles, gasolina y diesel, serán almacenados en tanques 

subterráneos ubicados en el subsuelo a un costado de la marina turística. Los tanques 

de almacenamiento del combustible, así como sus dispositivos de control, cumplirán 

con la normatividad aplicable a fin de que PEMEX de el servicio. 

Conducción de combustible a despachador: Para el bombeo de combustibles se contará 

con motobombas independientes de tipo sumergible para cada uno de los tanques que 

estarán ubicadas en la zona de terrenos ganados al mar.  

Despacho de combustibles: Para el despacho de combustible se contará con 

dispensarios, cada dispensario estará aterrizado a la red general de tierra.  

 

Capacidad de operación (diseño) de la planta. 

La estación de servicio contará con 3 tanques, dos de gasolina y otro de diesel, para 

almacenar y abastecer los requerimientos de combustible de la marina. Cada tanque 

estará conectado por medio de ductos a un despachador, los cuales serán operados 

manualmente por los usuarios. Estos despachadores tendrán una manguera de 3 m de 

longitud aproximadamente para alcanzar fácilmente el tanque de combustible de la 

embarcación que se acomode en la estación para cargar combustible. En la tabla 17 se 

muestra una aproximación de los consumos de entrada para cada equipo de la marina. 
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Tabla 17 Insumos de combustible para cada equipo de la marina. 

Equipo 
Consumo 

(lt/mes) 
Cantidad 

Tanques Gasolina 25,000 2 

Tanques diesel 40,000 1 

 

Se proyecta que el consumo de combustible será relativamente constante, y que 

aumentará en periodos de verano, se estima un consumo de gasolina de 5,000 lt/mes y 

de diesel 6,000 lt/mes, respectivamente.  

 

En la tabla 18, se muestra las características de los tanques de almacenamiento de 

combustible, así como sus medidas de seguridad. 

 

Tabla 18 Tipo y Forma de almacenamiento de combustibles 

Tipo de 
almacenamiento 

Características Capacidad de 
almacenaje 

Obras de 
contención 

Medidas de 
seguridad 

Tanques 
subterráneos  

 

Tanques 
cilíndricos 
horizontales de 
doble contención 
y subterráneos, 
conectados vía 
ductos a un 
despachador. 

El acceso a abrir 
los tanques está 
restringido 
mediante 
cerradura de 
seguridad que 
evita que 
personal no 
autorizado abra 
dichos tanques. 

Tanques de 
gasolina 30,000 
lt  

Tanque de 
diesel 45,000 lt 

Trampa ante una 
fuga o derrame 
de combustibles 
hacia la zona de 
la marina 
turística 

Cada tanque 
cuenta con los 
siguientes 
dispositivos de 
seguridad: 
Válvulas de corte 
rápido (shut off) 
en dispensarios,  
cajas de 
conexión a 
prueba de 
explosión.   

En la tabla 19, se muestran las dimensiones de los tanques de almacenamiento de 

combustible. 
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Tabla 19 Dimensiones de los tanques de almacenamiento. 

Composición Gasolina 
Capacidad 

Diesel 
Capacidad 

Tipo de Tanque subterráneo subterráneo 
Uso comercial comercial 
Diámetro tanque (cm) 308 308 
Longitud total (m) 5.05 7.07 
Nivel de combustible (cm) 140 85 

 

b) Estación de servicios de la Marina  

La estación de servicio de la marina turística contará con las instalaciones y los 

servicios siguientes: 

• Señalamiento para la entrada y salida de embarcaciones, de acuerdo con 
normas técnicas aprobadas para el caso, respetando convenciones 
internacionales. 

• Instalaciones para el atraque y amarre que le permitan atender un mínimo de 
embarcaciones, que se determinará en el reglamento. 

• Suministro de agua potable y energía eléctrica para las embarcaciones que lo 
requieran. 

• Suministro de combustible y lubricantes. 

• Iluminación general adecuada y vigilancia permanente. 

• Medios de varado y botadura. 

• Mantenimiento de las embarcaciones y reparaciones menores de emergencia. 

• Oficina de radiocomunicaciones con equipo de VHF para informar sobre las 
condiciones climáticas y rutas de navegación. 

• Equipo contra incendios, acorde con las normas y el tamaño de la marina 
turística. 

• Baños y servicios sanitarios. 

• Recolección y disposición de basura, desechos y aceite; planta de tratamiento 
de aguas residuales, negras y servidas, lo anterior según términos previstos en 
la evaluación del impacto ambiental y las normas jurídicas aplicables. 
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• Oficina administrativa del concesionario, donde se lleve un registro de los 
usuarios presentes en la marina. 

• Póliza de Seguros que cubra la responsabilidad civil del concesionario. 

• Suficiente personal capacitado para la operación de la marina turística. 

• Parqueo con capacidad para un vehículo por cada dos barcos. 

• Edificios comerciales. 

 

c) Planta desalinizadora. 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto dependerá del abasto de agua potable 

de una planta desalinizadora por osmosis inversa. El agua salada será tomada 

directamente del mar y se tratará por medio de osmosis inversa (OI).  

 
Componentes del Diseño de una Planta de Desalinización por Ósmosis Inversa 

Ósmosis inversa (OI) es el proceso de la separación de una cantidad de agua dulce del 

agua salada. La presión necesaria para la OI depende de la cantidad de sólidos 

disueltos y del grado de desalinización que se quiera obtener. La inversión de energía 

en el proceso resulta en un aumento de entropía. 

Del mar proviene una fuente ilimitada del agua salada. Una planta usando ósmosis 

inversa va a necesitar hasta tres veces la cantidad del agua producida. Por eso el 

diseño de los pozos o sistema de captación debe considerar este factor para su 

capacidad. 

Proceso de producción 

El tanque de almacenamiento se llenará mediante una bomba. Se transportará el agua 

del tanque de almacenamiento impulsado por las bombas de alimentación al sistema de 

desalinización. En la entrada de las bombas de alimentación llegará el suplemento de 

químicos administrado por las bombas dosificadoras. Así el agua está preparada para 

pasar cuatro tipos de filtros que retienen partículas mayores a cuatro micras. El paso 

principal de la producción de agua es la separación de H2O de la mezcla de sales y 
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minerales presente en el agua del mar. Este paso se realiza en la etapa de ósmosis 

inversa (OI). 

Para permitir una operación económica de la OI es necesario prevenir que se precipiten 

(cristalicen) las sales dentro de los módulos de OI, o que partículas de diatomeas y 

microalgas lleguen a las membranas. Para eso existen tres pasos de filtración por arena 

más un último paso de micro filtración usando cartuchos de fibra sintética. El éxito de 

filtración también depende de la apropiada introducción de coagulantes. De acuerdo a la 

calidad de filtración se genera el ciclo de cambio de las membranas entre 2 y 5 años. 

Los dispersantes químicos introducidos antes de la micro filtración previenen la 

precipitación de minerales dentro del las membranas. Como todos los aspectos de la 

operación son automatizados, el trabajo de los operadores es la supervisión y el 

mantenimiento. 

Regulación de alta presión y recuperación de energía 

El concentrado de rechazo es 55 % del agua bruta (aunque depende de la tecnología 

de desalinización empleada). Mientras que el 45 % del agua ganada sale a presión 

atmosférica, debe asegurarse una contrapresión regulada en el flujo de rechazo. Este 

flujo de rechazo siempre contiene algo así como el 55 % (100% - % ganada) de la 

energía invertida en las bombas de alta presión. Es necesario obtener el rendimiento 

más alto de recuperación de esta energía. Un parte de la energía recuperada puede 

volver al mismo ciclo de desalinización y recuperación más de una vez. 

Mientras que la planta está en el modo de producción se controla la presión de la salida 

por una válvula de regulación. Se usa convertidores ‘Pressure Exchanger’ y con ellos en 

el intercambio de presión se puede recuperar hasta el 95% de la energía del flujo de 

rechazo directamente por medio de bombeo usando desplazamiento positivo. Esa 

bomba de recuperación de energía aumenta el flujo de más agua bruta a la entrada de 

las membranas. La planta usa las unidades 'Pressure Exchanger' cerca de cada grupo 

de tubos de elementos de ósmosis inversa. 

Calidad del agua producida 

El agua osmotizada o el permeado de los módulos de ósmosis inversa debe ser 

acondicionada para cumplir con ciertas características de calidad, ya que el agua 
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producida tiene un pH ácido y un bajo contenido de carbonatos, lo que la convierte en 

un producto altamente corrosivo. Esto exige su preparación antes de su distribución y 

consumo. El pH se ajusta con carbonato de calcio a un valor de 7,7. Adicionalmente, si 

se requiere, se agrega también fluoruro de sodio e hipoclorito según las regulaciones 

municipales para uso del agua potable. 

Energía eléctrica 

Los requerimientos energéticos de la desalinización varían en función de la tecnología 

empleada, aunque hay una tendencia hacia su reducción, gracias a los avances 

tecnológicos. 

Empleando sistemas de ósmosis inversa y contando que el líquido producto debe ser 

bombeado a los lugares de destino, el gasto energético es de entre 3 y 4  kWh/m³. Se 

prevé que, con una mejora de la tecnología, pueda obtenerse agua desalada con un 

gasto energético de unos 2,9  kWh/m³ hacia el año 2010. 

Almacenamiento y distribución del agua producida 

El agua desalada pasará por bombeo al tanque de almacenamiento de agua potable, de 

allí se conectará a la red de distribución. El tanque es diseñado para una capacidad que 

es la media de una producción diaria. 

 

 

Figura 4 Esquema general del sistema de ósmosis inversa 
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Requerimientos de consumo de agua potable para la operación y mantenimiento 
del proyecto. 

El proyecto estima un consumo de 80,000 m3 de agua anualmente, para la operación y 

mantenimiento del Hotel, las Villas y la Marina, lo que equivale a un flujo de 2 

lt/segundo. Estimando que la eficiencia de la planta desalinizadora es de 40/60, se 

requiere un gasto de entrada de 5 lt/segundo, de los cuales, como ya se dijo 2 

lt/segundo serán de agua potable y 3 lt/segundo de agua de rechazo, la cual será 

vertida al mar. Lo que equivale a 120,000 m3 al año de agua de rechazo.  

Se pretende instalar una planta desalinizadora con una capacidad de 30 lt/segundo, que 

estaría funcionando ente 4 y 6 horas al día, a fin de abastecer los requerimientos de 

agua durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. 

En cuanto a las características del agua de rechazo, se estima una concentración de 

sales de aproximadamente 80,000 ppm. 

La planta desalinizadora cumplirá con la NOM-007-CNA-1997 que establece los 

requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques para agua. 

Obtención de agua de mar para la planta desalinizadora 

La obtención del agua de mar para abastecer la planta desalinizadora, será mediante 

una tubería de PVC de 4” de diámetro, instalada en el submareal al norte de la marina 

del proyecto. Y conducirá el agua de mar hasta un tanque de almacenamiento de 

10,000 lt, de donde pasará a la planta desalinizadora. 

Especificaciones del equipo de la planta desalinizadora 

Se anexa en el capítulo VIII la propuesta de la compañía Sustainable Energy Concepts 

de un sistema de ósmosis inversa con las siguientes especificaciones de desempeño 

del sistema: 

• Tasa de producción de 200 galones por minuto. 

• Salinidad del agua de alimentación de 35,000 ppm. 

• Agua producida con una salinidad menor a 500 ppm. 

• Recuperación del 40-45%. 
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• Temperatura de diseño de 25º  C. 

Dicha propuesta describe los componentes y las características del sistema de ósmosis 

inversa. 

 

Descarga de las aguas de rechazo 

Las aguas de rechazo que genere la planta desalinizadora, las cuales se estima tendrán 

una concentración de sales de aproximadamente 80,000 ppm, serán vertidas 

directamente al mar a través de una tubería de PVC de 4” de diámetro, instalada en el 

submareal en la parte sur de la marina del proyecto. Aprovechando la energía del oleaje 

para llevar a cabo la dilución de la descarga. El flujo de descarga se estima de 

aproximadamente 3 lt/segundo. 

 

d) Planta de tratamiento de agua residual. 

La planta de tratamiento de aguas residuales recibirá un volumen estimado de 2.0 l/seg, 

aproximadamente 80,000 m3 al año, proveniente de todos los servicios que se darán 

durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, una pequeña parte del 

agua tratada será utilizada para el riego de las áreas verdes y el excedente del agua 

tratada será vertida al mar. 

Se plantea la instalación de una planta modular de última generación, mediante el 

proceso de reactor biológico de membrana (MBR), y el agua tratada que produzca será 

reutilizada en riego, por lo que deberá cumplir con la Norma 

NOM‐003‐SEMARNAT‐1997, que establece los límites máximos de contaminantes para 

las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios públicos (publicada el 23 de 

octubre de 2003). 

El proceso de este tratamiento se basa principalmente en la separación de los fangos o 

lodos activados por medio de un módulo de membranas, este módulo sustituye a los 

tanques de sedimentación del sistema clásico de tratamiento. Los procesos por MBR 

son aplicables tanto al tratamiento de aguas residuales municipales como industriales; 

las ventajas que presenta un MBR frente a un tratamiento convencional de lodos activos 

son la eliminación del decantador secundario, reduciendo de este modo el espacio 

requerido para su instalación, eliminación de los problemas derivados de la ocurrencia 
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de sedimentaciones de lodo deficientes, obtención de efluentes de calidades 

equiparables a las obtenidas tras un tratamiento terciario, operación del reactor con 

elevadas concentraciones de sólidos (4‐15 g SST/L) lo que hace reducir el espacio e 

incrementar las cargas volumétricas tratables, posibilidad de ampliación de plantas 

preexistentes sin necesidad de obra civil y gran estabilidad frente a vertidos de alta 

carga de contaminantes. 

Las membranas empleadas para este tipo de aplicaciones se sitúan entre los rangos de 

micro y ultrafiltración, con un tamaño medio de poro entre 0.03 y 0.5 μm según el 

fabricante, existen configuraciones de geometría plana y cilíndrica destacando placa 

plana, fibra hueca, multitubular, tubo capilar, filtro de pliegues y espiral. Sin embargo, 

los tipos de membrana más empleadas en los MBR son las de fibra hueca y placa 

plana.  

II.2.9. Etapa de abandono del sitio 

Dada la naturaleza del proyecto, que se estima tenga una duración mayor de 100 años, 

no se ha considerado su abandono. En el caso de abandonar el sitio, se propondrá un 

Programa de abandono de acuerdo a los requerimientos específicos por parte de la 

SEMARNAT. 

La superficie una vez abandonada, quedara libre de obras,equipos y materiales. 

II.2.10.  Utilización de explosivos 

El uso de explosivos será necesario exclusivamente para la actividad de dragado de la 

dársena y canal de navegación de la marina, sobre una superficie aproximada de 

230,000 m2. En la tabla 20 se presenta un estimado de las  cantidades de material que 

se utilizara para ello: 

Tabla 20 Volúmenes de explosivos para la actividad de dragado de la 
marina. 

Tipo de explosivo Cantidad 

Agente Explosivo 16, 700 kg 

Alto Explosivo 300 kg 

Cordón Detonante 400 m 

Conductores 400 m 
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Iniciadores 910 pza 

 

Los explosivos serán utilizados durante la etapa de preparación del sitio, el cual solo se 

llevara acabo durante los primeros cuatro meses del proyecto. Como medida de control, 

durante la detonación de los explosivos en el fondo marino, se utilizara una cortina de 

burbujas, la cual confinara el impacto de la explosión al área circundante, con lo que el 

impacto de la explosión se disminuye considerablemente. 

Para su uso, manejo y almacenamiento de los explosivos, se contratara a una empresa 

especializada. 

En el anexo XXI, se presenta plano batimétrico de la zona de la marina, donde se 

llevara a cabo la operación de dragado, indicando las profundidades actuales. Así 

mismo se presenta el cálculo de volúmenes de dragado para lograr las cotas definitivas 

para la operación de la marina. 

II.2.11. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera 

a) Preparación del sitio 

En las tablas 21 a 24, se presenta la generación, manejo y disposición de residuos 

sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera para cada una de las etapas del proyecto, 

que son: de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y abandono. 

 

Tabla 21 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera para la etapa de preparación del sitio. 

Residuo Estado Características Manejo Disposición 

Basura 
doméstica 

Sólido  Orgánicos e 
inorgánicos 

Se almacenan 
temporalmente en 
contenedores. Recolección 
y disposición por una 
empresa autorizada. 

Relleno sanitario. 

Aguas 
sanitarias 

Líquido  Orgánico  A través de una empresa 
autorizada para prestar el 
servicio. 

Planta de 
tratamiento 
municipal. 

Gasas y Líquido  Peligrosos  Se almacenan Recolección y 
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aceites temporalmente en almacén 
de residuos peligrosos. 

disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Trapos 
impregnados 
de grasas y 
aceite 

Sólido Peligroso  Se almacenan 
temporalmente en almacén 
de residuos peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Escombro 
existente en el 
predio 

Sólido  Inorgánico  Acopio en un sitio adecuado 
para su posterior uso. 

Servirá como 
material de 
relleno para los 
terrenos que se 
ganen al mar. 

Gases de 
combustión 

Gaseoso  Inorgánico  Emisiones directas a la 
atmósfera provocadas por la 
maquinaria. 

Atmósfera.  

Partículas 
suspendidas 

Sólido Inorgánico  Se humedecerá el suelo 
para disminuir las emisiones 
generadas por el tránsito de 
la maquinaria. 

Atmósfera.  

 

b) Construcción 

 

Tabla 22 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera para la etapa de construcción. 

Residuo Estado Características Manejo Disposición 

Basura doméstica Sólido  Orgánicos e 
inorgánicos 

Se almacenan 
temporalmente en 
contenedores. 
Recolección y 
disposición por una 
empresa autorizada. 

Relleno 
sanitario. 

Aguas sanitarias Líquido  Orgánico  A través de una empresa 
autorizada para prestar el 
servicio. 

Planta de 
tratamiento 
municipal. 

Gasas y aceites Líquido  Peligrosos  Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Trapos 
impregnados de 

Sólido Peligroso  Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
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Residuo Estado Características Manejo Disposición 

grasas y aceite peligrosos. autorizada. 

Material de 
construcción 
(cemento, grava y 
arena) 

Sólido  Inorgánico  Acopio en un sitio 
adecuado para su 
posterior uso. 

Servirá como 
material de 
relleno para los 
terrenos que se 
ganen al mar. 

Material de 
construcción 
(vidrio, plástico, 
papel y cartón, 
metales) 

Sólido  Inorgánico  Se almacenan 
temporalmente en 
contenedores. 
Recolección y transporte 
por una empresa 
autorizada. 

Reciclaje  

Material de 
construcción 
(madera) 

Sólido  Orgánico  Acopio en un sitio 
adecuado para su 
posterior uso. 

Reúso por parte 
de la empresa 
en otras obras. 

Envases de 
pintura y de 
solventes 

Sólido  Peligrosos e 
Inorgánico  

Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Envases de 
productos de 
limpieza 
(desengrasantes, 
desinfectantes, 
desincrustantes) 

Sólidos  Peligrosos, 
Orgánicos e 
inorgánicos 

Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Gases de 
combustión 

Gaseoso  Inorgánico  Emisiones directas a la 
atmósfera provocadas 
por la maquinaria. 

Atmósfera.  

Partículas 
suspendidas 

Sólido Inorgánico  Se humedecerá el suelo 
para disminuir las 
emisiones generadas por 
el tránsito de la 
maquinaria. 

Atmósfera.  

 

c) Operación y mantenimiento 

 

Tabla 23 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera para la etapa de operación y mantenimiento. 

Residuo Estado Características Manejo Disposición 
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Residuo Estado Características Manejo Disposición 

Restos de comida 
(restaurantes, 
cafetería, bares) 

Sólido  Orgánicos Se almacenan 
temporalmente en 
contenedores. 
Recolección y 
disposición por una 
empresa autorizada. 

Relleno 
sanitario. 

Desechos de 
papel y cartón 
(habitaciones, 
restaurantes, 
cafetería, bares, 
oficinas e 
instalaciones en 
general) 

Sólido  Orgánicos Se almacenan 
temporalmente en 
contenedores. 
Recolección y 
disposición por una 
empresa autorizada. 

Relleno 
sanitario. 

Envases de vidrio, 
plástico y metal. 

Sólido  Inorgánicos no 
peligrosos  

Se almacenan 
temporalmente en 
contenedores. 
Recolección y transporte 
por una empresa 
autorizada. 

Reciclaje  

Aguas sanitarias Líquido  Orgánico  A través de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales del proyecto 

Se descarga al 
mar. 

Gasas y aceites Líquido  Peligrosos  Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Trapos 
impregnados de 
grasas y aceite 

Sólido Peligroso  Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Envases de 
pintura y de 
solventes 

Sólido  Peligrosos e 
Inorgánico  

Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Envases de 
productos de 
limpieza 
(desengrasantes, 
desinfectantes, 
desincrustantes) 

Sólidos  Peligrosos, 
Orgánicos e 
inorgánicos 

Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Envases de los 
productos 
químicos de la 

Sólidos  Peligrosos  Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
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Residuo Estado Características Manejo Disposición 

planta 
desalinizadora 

peligrosos. autorizada. 

Envases de los 
productos 
químicos de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 

Sólidos  Peligrosos  Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Gases de 
combustión 

Gaseoso  Inorgánico  Emisiones directas a la 
atmósfera provocadas 
por la maquinaria. 

Atmósfera.  

 

e) Abandono 

Dada la naturaleza del proyecto no se estima una etapa de abandono, sin embargo los 

residuos que se generarían se muestran en la tabla 24. 

 

Tabla 24 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera para la etapa de abandono. 

Residuo Estado Características Manejo Disposición 

Basura doméstica Sólido  Orgánicos e 
inorgánicos 

Se almacenan 
temporalmente en 
contenedores. 
Recolección y 
disposición por una 
empresa autorizada. 

Relleno 
sanitario. 

Aguas sanitarias Líquido  Orgánico  A través de una empresa 
autorizada para prestar el 
servicio. 

Planta de 
tratamiento 
municipal. 

Gasas y aceites Líquido  Peligrosos  Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Trapos 
impregnados de 
grasas y aceite 

Sólido Peligroso  Se almacenan 
temporalmente en 
almacén de residuos 
peligrosos. 

Recolección y 
disposición por 
una empresa 
autorizada. 

Escombro Sólido  Inorgánico  Acopio en un sitio 
adecuado para su 

Servirá como 
material de 
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Residuo Estado Características Manejo Disposición 

(concreto) posterior transporte. relleno para 
obras civiles. 

Escombro (vidrio, 
plástico, papel y 
cartón, metales) 

Sólido  Inorgánico  Se almacenan 
temporalmente en 
contenedores. 
Recolección y transporte 
por una empresa 
autorizada. 

Reciclaje  

Escombro 
(madera) 

Sólido  Orgánico  Acopio en un sitio 
adecuado para su 
posterior uso. 

Reúso por parte 
de la empresa 
en otras obras. 

Gases de 
combustión 

Gaseoso  Inorgánico  Emisiones directas a la 
atmósfera provocadas 
por la maquinaria. 

Atmósfera.  

Partículas 
suspendidas 

Sólido Inorgánico  Se humedecerá el suelo 
para disminuir las 
emisiones generadas por 
el tránsito de la 
maquinaria. 

Atmósfera.  

 

II.2.12. Infraestructura adecuada para el manejo y disposición adecuada de 
los residuos. 

a) Relleno sanitario municipal 

El Plan Municipal del Municipio de Rosarito, 2008-2012, establece que el volumen de 

desechos recolectados asciende a 95 toneladas/día, que representa el 100% de total 

generado. No obstante, existen 9 tiraderos clandestinos identificados por la 

SEMARNAT. El servicio de recolección de basura está concesionado a la empresa GEN 

y a la empresa CIMARRON (basura pesada). La recolección se realiza a través de 5 

vehículos operados por 27 personas. Se cuenta con 40 contenedores localizados en la 

zona centro. El servicio es caro pero eficiente. 

La disposición final se realiza en un relleno sanitario con una superficie total de 80 

hectáreas y una capacidad total de 2, 000,000 m3. La vida útil que le resta es de 25 

años. El relleno se concesionó a la empresa Agua Caliente en mayo del 2005.  
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De acuerdo con la población proyectada al 2006 (62,088 habitantes) se obtiene un 

índice per cápita de 1.53 kg por habitante por día superior al rango de comparación.  

 

En base a lo anterior,  se estima una generación máxima de aproximadamente 0.9 

toneladas/día, asumiendo un 100% de ocupación del Hotel y de las Villas. Es decir, con 

este proyecto se incrementará el aporte de residuos en un 1%, por lo que la 

infraestructura existente es suficiente para dotar de este servicio al proyecto. 

 

b) Planta de tratamiento municipal  

Las plantas de tratamiento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 

cercanas al proyecto se muestran en la figura 5, misma que indica los volúmenes que 

trata expresados en litros por segundo (lps).  

Las aguas residuales generadas en las etapas de preparación del sitio, construcción y 

abandono serán las únicas que se tratarán en la planta municipal. El aporte máximo se 

estima será de 500 m3 de aguas residuales al mes durante la etapa de construcción, 

calculando un consumo de 2.5 m3 por persona al mes, los cuales se generarán 

principalmente en el área de campamento. Esto significa que se tendría una descarga 

de 0.0009 litros/segundo, los cuales son potencialmente susceptibles a ser tratados en 

cualquier planta de la CESPT. 
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Figura 5. Plantas de tratamiento de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana cercanas al proyecto. 

 

c) Planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto. 

Basado en que aproximadamente el 60 por ciento de las aguas que se consumirán 

durante la operación y mantenimiento del proyecto se descargan como aguas 

residuales, se estima una descarga de 48,000 m3 al año. Sin embargo la planta de 

tratamiento del proyecto estará diseñada para cubrir la demanda de aproximadamente 

80,000 m3 al año, durante la etapa de operación y mantenimiento del Hotel, Villas y de 

la Marina. Cabe mencionar que por el tipo de planta de tratamiento que se instalara, la 

misma puede ser ampliada, sin necesidad de ampliar la superficie donde se ubica la 

planta de tratamiento de aguas residuales. En cuanto a la disposición del agua residual 

tratada, una pequeña parte del agua tratada será utilizada para el riego de las áreas 

verdes del Hotel y las Villas, y el excedente del agua tratada será vertida al mar a fin de 

que tenga una rápida dilución. 

 

d) Empresas autorizadas para el manejo y la disposición de residuos peligrosos 

Existen varias empresas autorizadas para el manejo de los residuos peligrosos, entre 

las que podemos citar a Pacific Treatment Environmental Service S.A. de C.V., 

Sistemas Ecológicos para la Protección Ambiental S.A de C.V. y a Residuos Industriales 
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Multiquim S.A de C.V., esta última que ofrece el servicio de disposición final de residuos 

peligrosos en el estado de Nuevo León.  

Por las características del proyecto, que es la prestación del servicios de hospedaje del 

Hotel y Villas y los servicios de la marina turística. Se prevé una generación 

relativamente baja de residuos peligrosos, los cuales serán almacenados 

temporalmente dentro de las instalaciones del proyecto, en un almacén de residuos 

peligrosos, que cumpla con los ordenamientos aplicables, como es la LGEEPA, y su 

reglamento en materia de residuos peligrosos. Y para su recepción, transporte y 

disposición final, se contratara una de las empresas autorizadas para tal fin. 

 

e) Empresas autorizadas para el manejo y la disposición de residuos no peligrosos. 

Existen aproximadamente 45 empresas recicladotas autorizadas en el Municipio de 

Tijuana y 6 en el Municipio de Tecate que cumplen con las necesidades de reciclaje de 

este proyecto. En el Anexo XXII, se presenta la relación de dichas empresas, su 

ubicación, teléfonos y actividad autorizada. 

Para la recepción, transporte y disposición final de residuos no peligrosos, se contratara 

una de las empresas autorizadas para tal fin. 
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III VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y CON LA REGULACION SOBRE 
USO DEL SUELO  

 

Este capítulo tiene el objetivo de analizar la congruencia del desarrollo inmobiliario 

turístico con las diferentes disposiciones jurídicas ambientales, así como con los 

instrumentos de ordenamiento del territorio que le resultan aplicables, con el fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 35 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y 13 de su Reglamento en materia de 

evaluación del impacto ambiental. Por lo anterior, para la elaboración del presente 

capítulo se han revisado los documentos relativos a las Leyes y Reglamentos, 

Federales y Estatales en materia ambiental, así como los planes federales, estatal y 

municipal de desarrollo urbano y demás instrumentos de política ambiental aplicables o 

de interés para la zona donde se pretende desarrollar el proyecto. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 27 constitucional establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho 

de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico, así 

como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 

riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. en 

consecuencia, se dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 

aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras publicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico. En este sentido el presente proyecto 

busca un desarrollo sustentable tanto económico, social y ambientalmente, este último, 

da inicio a la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente 

(LGEEPA), lo que redundará en mejores condiciones de vida para la comunidad.  
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III.1 Instrumentos de ordenamiento 

 
En este punto se describe la vinculación del proyecto con los instrumentos de 

planeación y ordenamiento del territorio, aplicables al sitio donde se pretende llevar a 

cabo dicho proyecto. 

 

Cabe señalar que todos los ordenamientos descritos a continuación solo abarcan la 

parte continental, no así el espejo de agua. Sin embargo, se hace un análisis de 

congruencia entre la parte terrestre en el sitio del proyecto y su zona marítima 

colindante. 

 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

• Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. 

• Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2008-2013. 

• Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California. 

• Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del Corredor Costero 

Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN). 

 

III.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 

El objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se centra en el 

establecimiento de estrategias que permitan afrontar los retos de empleo y bienestar de 

la población a todo lo largo del territorio nacional. La estrategia integral propuesta en 

este Plan está basada en cinco grandes ejes de acción: 

 

1. Estado de Derecho y seguridad 

2. Economía competitiva y generadora de empleos 

3. Igualdad de oportunidades 

4. Sustentabilidad ambiental 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

Este proyecto se inserta en el eje rector número 4, ya que la presentación de esta MIA 

tiene por objeto la sustentabilidad ambiental, logrando así afianzar el desarrollo 
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económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las 

generaciones futuras. 

 

III.1.2. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. 

 

Publicado el 21 de enero del 2008 en el Diario Oficial de la Federación, este Programa 

tiene como principal marco de referencia la sustentabilidad ambiental, que es uno de los 

cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007‐2012. Como elemento central 

del desarrollo, la sustentabilidad ambiental es indispensable para mejorar y ampliar las 

capacidades y oportunidades humanas actuales y venideras, y forma parte integral de la 

visión de futuro del país, que contempla la creación de una cultura de respeto y 

conservación del medio ambiente. 

 

Vinculación con los objetivos nacionales en material ambiental: 
Las políticas y estrategias en materia de sustentabilidad del desarrollo están 

estrechamente vinculadas prácticamente con todos los objetivos nacionales del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como con los cinco ejes de política. De igual 

forma, los objetivos nacionales de seguridad nacional y Estado de Derecho, de ejercicio 

pleno de los derechos ciudadanos, fortalecimiento de la democracia y de sus valores 

fundamentales, así como el de aprovechar para todos los mexicanos las oportunidades 

que ofrece la globalización, sólo podrán consolidarse si el desarrollo económico y social 

se fundamenta en la preservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales 

y del medio ambiente, para mejorar las condiciones de vida de las generaciones 

actuales, sin hipotecar el bienestar de las futuras. 

 

Vinculación con los ejes de política enfocados al medio ambiente: 
El eje 4 de sustentabilidad ambiental, se vincula con el eje 4 del PND 2007-2012, sus 

objetivos se enlistan a continuación. 

 

Eje 4. Sustentabilidad ambiental 

• Objetivo 1: incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento 

en el país. 

• Objetivo 2: alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. 
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• Objetivo 3: frenar el deterioro de las selvas y bosques. 

• Objetivo 4: conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país. 

• Objetivo 5: integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo 

social y económico. 

• Objetivo 6: garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean 

efectivas, eficientes, expeditas y transparentes, y que incentiven inversiones 

sustentables. 

• Objetivo 7: asegurar la utilización de criterios ambientales en la Administración 

Pública Federal. 

• Objetivo 8: lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las 

dependencias de la Administración Pública Federal, los tres órdenes de gobierno 

y los tres poderes de la Unión para el desarrollo e implantación de las políticas 

relacionadas con la sustentabilidad ambiental. 

• Objetivo 9: identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del 

territorio nacional mediante el ordenamiento ecológico y con acciones armónicas 

con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

• Objetivo 10: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

• Objetivo 11: impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. 

• Objetivo 12: reducir el impacto ambiental de los residuos. 

• Objetivo 13: generar información científica y técnica que permita el avance del 

conocimiento sobre los aspectos ambientales prioritarios para apoyar la toma de 

decisiones del Estado mexicano y facilitar una participación pública responsable 

y enterada. 

• Objetivo 14: desarrollar en la sociedad mexicana una sólida cultura ambiental 

orientada a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos 

naturales. 

 

Como se observa el proyecto se vincula directamente con los objetivos: 1, 2, 6, 9 y 12 

del eje de sustentabilidad ambiental. 
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III.1.3. Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2008-2013 

Dentro de los objetivos estratégicos del este Plan se tiene el de Desarrollo regional 

sustentable, cuyo propósito es: propiciar un desarrollo regional integral basado en la 

perspectiva de la sustentabilidad, es decir, en el cuidado del medio ambiente y en el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, que además asegure la reducción 

de las desigualdades entre regiones, potencie sus vocaciones productivas y posibilite el 

acceso de todos los sectores de la sociedad bajacaliforniana a niveles de vida dignos, y 

a entornos rurales y urbanos saludables, seguros y perdurables. Para lograrlo se 

asumirá como premisa que la satisfacción de las necesidades actuales de la población 

no debe comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras. 

En este sentido el proyecto se vincula con este plan a través de la sustentabilidad 

ambiental para la satisfacción de las necesidades actuales de la población sin 

comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 

Otro de los objetivos estratégicos del Plan es el de Economía competitiva, cuyo 

propósito es: Alcanzar un desarrollo económico que nos permita competir con éxito en 

la economía global y se refleje en igualdad de oportunidades para todos y en un 

mejoramiento significativo de la calidad de vida, dentro de una práctica sustentable, 

competitiva y regionalmente equilibrada. Para conseguirlo habrán de desplegarse 

acciones estratégicas coadyuvantes para aprovechar en forma más eficaz los recursos, 

talentos y capacidades locales actuales y potenciales de emprendedores y empresarios, 

con el fi n de fomentar las dinámicas productivas, de innovación y de integración 

sectorial que se requieren detonar, para reposicionar las vocaciones regionales de la 

entidad en los mercados nacionales e internacionales, que la lleven a mantener ritmos 

de crecimiento sostenidos y estables de los que se deriven empleos suficientes, de 

calidad y bien remunerados. 

Uno de los objetivos particulares dentro de este objetivo estratégico de economía 

competitiva, es el objetivo de la sección 4.5.3. dedicada al turismo, que establece: 

Fomentar el desarrollo de la actividad turística en el estado de manera sustentable y 

competitiva, impulsando la implementación e integración del sector turístico, sumando 

productos turísticos de calidad y la promoción de proyectos estratégicos que estimulen 

la participación de la sociedad y el respeto al medio ambiente, y promuevan la 

consolidación de una cultura turística que contribuya a posicionar a Baja California 
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como uno de los principales destinos turísticos del país. Dentro del cual se tiene las 

siguientes estrategias relacionadas con el proyecto en materia ambiental: 

Turismo y sustentabilidad 

1. Impulsar la política turística estatal y su sustentabilidad en el largo plazo. 

2. Desarrollar estrategias de aprovechamiento y protección ambiental para destinos 

con potencial turístico. 

3. Promover la actualización de programas de ordenamiento territorial integrales 

para zonas turísticas. 

Oferta turística competitiva y ramos emergentes 

1. Fomentar los servicios turísticos competitivos y de alta calidad. 

2. Fomentar la inversión turística privada, garantizando la compatibilidad entre los 

proyectos de inversión y la sustentabilidad ambiental social. 

3. Desarrollar programas integrales de promoción y comercialización de productos 

turísticos orientados a los diferentes segmentos de mercado. 

4. Fomentar una política de incentivos para inversiones detonadoras de clusters 

turísticos. 

5. Impulsar la competitividad de los distintos productos turísticos que se ofrecen en 

la entidad. 

6. Elaborar una reingeniería de productos turísticos. 

 

Como se observa, el proyecto se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo de Baja 

California 2008-2013 desde un punto de vista de desarrollo inmobiliario turístico, 

económico, social y ambiental. 

 

III.1.4. Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 

El Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito establece 6 Ejes Rectores de 

acción en su programa de trabajo para el periodo 2008-2010: Los cuales se listan a 

continuación: 

 

1. Seguridad Pública. 

2. Desarrollo Urbano Sustentable y Calidad de Vida. 
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3. Desarrollo y Asistencia Social. 

4. Desarrollo Turístico. 

5. Desarrollo Económico. 

6. Modernización Administrativa y Transparencia. 

 

Cada eje rector esta constituido por objetivos, estrategias y líneas de acción a fin de 

lograr el desarrollo social y económico de la comunidad. El turismo es la actividad 

económica más importante en el Municipio de Playas de Rosarito, lo cual se ve reflejado 

en el eje rector 4. A continuación se enlistan los objetivos establecidos en dicho eje 

rector: 

 

1. Consolidar la vocación turística del municipio, con la participación de los 

sectores público, privado y social. 

2. Promover integralmente el turismo en el municipio. 

3. Fortalecer la calidad en la atención y servicio del personal de contacto, de las 

empresas y organizaciones turísticas. 

4. Diversificar la oferta turística del municipio. 

5. Consolidar la imagen urbana del municipio en zonas turísticas 

6. Fortalecer las condiciones de seguridad para visitantes y residentes en las zonas 

turísticas. 

7. Fortalecer la toma de decisiones, basadas en un sistema de indicadores 

turísticos de información oportuna. 

 

El desarrollo inmobiliario turístico del proyecto se vincula de manera importante con el 

Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito como se menciona anteriormente. 

 

III.1.5. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 

En México se están gestando las bases para el diseño de una política integrada de 

ordenación del territorio, existiendo avances importantes en este sentido. El Plan 

Nacional de Desarrollo 2001- 2006, el Programa Nacional de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2001-2006 y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente (LGEEPA), mencionan la necesidad de conjuntar instrumentos de política 
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ambiental que permitan la atención a los problemas ambientales y la inducción de 

nuevos procesos de desarrollo que se conduzcan bajo el marco de la sustentabilidad. 

Una forma de orientar el desarrollo por esta vía fue la elaboración y puesta en marcha 

del Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEBC), publicado 

el 8 de Septiembre de 1995 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Para 

ello se ha avanzado en la elaboración sistemática de la caracterización y diagnóstico del 

territorio nacional a partir de las tendencias económicas, sociales, ambientales y 

territoriales existentes en cada región. Esta labor se fundamenta en la gran diversidad y 

enormes desigualdades que conforman el territorio nacional, a fin de identificar las 

prioridades territoriales y prospectar escenarios alternativos y futuros de desarrollo 

sustentable. 

A raíz de lo anterior, se público el  Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado 
de Baja California,  que es el instrumento regulador de la política ambiental que 

asegura un desarrollo sustentable en la Entidad, mediante la implementación de 

lineamientos ambientales, controles y restricciones en la realización de las actividades 

en el Estado, dicho Programa fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California de fecha 21 Octubre de 2005. Mexicali, B.C. 

La legislación nacional en la materia es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, (LGEEPA), que es el instrumento que regula la planeación en el 

uso del suelo y determina los componentes que participan en la administración de los 

recursos naturales del país. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), a través del Instituto Nacional de Ecología (INE), tiene bajo su 

responsabilidad la elaboración de los Programas de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio Nacional. El Ordenamiento Ecológico del Territorio constituye una herramienta 

fundamental para planear el desarrollo regional de manera compatible con las aptitudes 

y capacidades ambientales. 

En el artículo 3º de la LGEEPA se define al Ordenamiento Ecológico (OE) como: “El 

instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 

análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 

mismos.” 
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Los objetivos generales planteados para el Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Estado de Baja California publicado el 21 de Octubre del 2005 son los siguientes: 

1. Evaluar el Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEBC, 

1995) para la integración de la base geográfica de análisis territorial del Estado de 

Baja California. 

2. Elaborar las fichas descriptivas para determinar las capacidades de uso de suelo 

con base en los subsistemas del sistema territorial: natural, social, urbano-regional y 

productivo. 

3. Identificar las principales características físico-naturales del territorio y los impactos 

del desarrollo en el medio natural. 

4. Determinar las características sociodemográficas de la población y la calidad de vida 

de la misma. 

5. Examinar las formas de uso del territorio y el aprovechamiento de sus recursos. 

6. Generar una matriz de análisis FODA para cada subsistema. 

7. Diseñar los escenarios tendenciales y deseables para la definición del Modelo de 

Ordenamiento Ecológico. 

8. Integración de las fases del proyecto en una propuesta de ordenamiento ecológico 

que considere las aptitudes territoriales, el diagnóstico de los subsistemas, las 

propuestas de uso y aprovechamiento del territorio. 

9. Definición de la imagen-objetivo, lineamientos generales, políticas generales y 

particulares, estrategias, acciones, actores y la propuesta del Modelo de 

Ordenamiento Ecológico. 

10. Definición de las acciones para los actores involucrados, la instrumentación jurídica, 

administrativa y financiera necesarios para concretar el Programa de Ordenamiento 

Ecológico. 

La Regionalización Ecológica realizada para el presente programa consideró seis 

niveles jerárquicos determinados de la siguiente manera: 

Zona Ecológica: Se define con base a criterios rectores de la clasificación SEDUE 

(1988) y esta determinada por el macroclima. 

Provincia: Determinada por criterios de macroclima y estructuras geológicas de 

segundo orden. La zona de estudio queda dentro de las Provincias Fisiográficas: 

Provincia de la Península de Baja California (que comprende las subprovincias Sierras 
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de Baja California Norte, Discontinuidad del Desierto de San Sebastián Vizcaíno y 

Sierra de la Giganta) y la Provincia de la Llanura Sonorense (que abarca parte de la 

subprovincia del Desierto de Altar). 

Ambiente: Este elemento se precisó con base a procesos físicos y biológicos a escala 

macro, y tienen que ver con la influencia directa del océano-tierra y se utilizo una 

clasificación costera-terrestre. 

Región: Se retomó del POETBC (1995) y se definió de acuerdo con la identificación de 

problemáticas socioeconómicas comunes y a las topoformas. Las regiones 

consideradas fueron: Mexicali y su valle (M); San Felipe-Bahía de los Ángeles (F); 

Bahía de Los Ángeles- Paralelo 28 (A); Tecate (T); Tijuana (Ti); Rosarito-Punta Banda 

(Pb); Punta Banda-San Quintín (Q); San Quintín-Paralelo 28 (Qp) y Sierras (S). 

Sistema: Fijado con base en criterios geomorfológicos, oceanográficos e hidrológicos. 

Paisaje o Subsistema: Es la unidad mínima de la división del territorio, se delimita con 

base en criterios geomorfológicos, tipos de vegetación y fisiográficos (topoformas 

individuales tales como: costas con acantilados, costas sin acantilados, dunas, lagunas 

costeras, sierras, lomeríos, bajadas, cañones, planicies, dunas, aguas interiores, valles 

y mesetas; tipos de vegetación como: mediterránea, del Desierto de Sonora y del 

Desierto Central). 

A partir de esta clasificación fue posible determinar las unidades de paisaje y con estos 

elementos se obtuvieron las características del medio físico-natural para cada unidad de 

paisaje o territorial. Los principales rasgos geomorfológicos (topografía, pendiente) y de 

usos de suelos encontrados en el área de ordenamiento fueron definidos de la siguiente 

manera: 

Bajadas: Depósitos fluviales con altitud de hasta 400 m.s.n.m. con pendientes suaves. 

Dunas: Acumulación de arena de origen eólico, de pendientes suaves de 

aproximadamente 10 metros m.s.n.m., que son comunes en los desiertos y frente al 

mar. 

Llanuras: Área con relieve bajo y pendientes suaves de poca altitud. 

Lomeríos: Elevaciones de configuración suave en sus laderas y bases. Superficie 

ondulada con laderas suaves de pendientes de 8 a 16% denominadas bajas o de 16 a 

30% denominadas altas. 
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Mesetas: Superficie relativamente plana con mayor elevación que la llanura y que en 

ocasiones presenta valles profundos en zonas con pendiente aguda. 

Sierras: Superficie elevada con ondulaciones que se encuentran en declive. 

Valles: Porción alargada y plana de tierra intercalada entre dos zonas de mayor relieve 

de origen fluvial con pendiente suaves. 

Considerando los criterios antes señalados y sobreponiendo los mapas temáticos para 

la definición de unidades de paisaje, el sistema resultante quedó formado por 292 

unidades de paisaje que se distribuyen tal como se indica en la Tabla 25. 

 

Tabla 25 Unidades paisajísticas. 

Subsistema 
Unidades de 

Paisaje 
Bajadas 36 

Dunas 11 

Llanuras 87 

Lomeríos 47 

Mesetas 32 

Sierras 48 

Valles 31 

Total 292 

 

Una vez definidas las unidades de paisaje se elaboró una ficha descriptiva para cada 

una de ellas. Las fichas contienen la información biofísica y social de una manera 

integrada. 

Definición de Políticas Ambientales. 

Una vez establecida la regionalización ecológica y determinada la aptitud primaria y 

secundaria de cada unidad de paisaje se definieron diez (10) Unidades de Gestión 

Ambiental, UGA, para el presente Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de 

Baja California. 
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Asimismo, se definieron y establecieron las políticas ambientales que determinan 

distintas intensidades de uso del territorio y aplicables para el área de ordenamiento. De 

las políticas ambientales definidas tenemos dos políticas generales: 1) 

Aprovechamiento y 2) Protección, y una política específica para Áreas Especiales de 

Conservación. 

Políticas Ambientales 

Política de Aprovechamiento 

Esta política tiene por objeto mantener la integridad funcional del territorio, 

proporcionando medidas técnicas normativas para que la utilización de los recursos 

naturales genere el menor impacto al medio ambiente. Para lo anterior se establece la 

siguiente normatividad para el uso del territorio para la política de aprovechamiento con 

tres variantes: 

• Aprovechamiento con Consolidación (AC). Esta política se aplica en áreas donde 

existe concentración de la población. Son zonas muy dinámicas que han alcanzado 

un desarrollo económico aceptable y donde existe concentración del desarrollo 

urbano y de las actividades productivas (agrícolas industriales, turísticas), por lo que 

se requiere aplicar medidas tendientes a fortalecer y asegurar el uso adecuado del 

territorio en función de criterios económicos, urbanos, ecológicos y sus 

correspondientes ordenamientos y normas, para minimizar los efectos nocivos en el 

medio ambiente. 

• Aprovechamiento con Impulso (AI). Aplica en zonas que no han alcanzado el 

desarrollo urbano y económico y por lo tanto se requiere impulsar o reorientar su 

desarrollo de manera organizada con los lineamientos y normas vigentes. 

• Aprovechamiento con Regulación (AR). Aplica en áreas que cuentan con 

recursos naturales susceptibles de explotarse productivamente de manera racional, 

en apego a las normas y criterios urbanos y ecológicos. Por lo anterior se requiere 

tener un control eficaz de su uso para prevenir un crecimiento desmedido de las 

actividades productivas en áreas que representan riesgos actuales o potenciales 

para el desarrollo urbano o productivo y que pueden poner en peligro el equilibrio de 
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los ecosistemas, provocando un deterioro ambiental y diminuyendo la calidad de 

vida de la población en general. 

Política de Protección. 

La política tiene por objetivo resguardar aquellas áreas con ecosistemas que, dada su 

enorme riqueza biótica de especies endémicas de flora y fauna, su grado de fragilidad y 

naturalidad requieren contar con las medidas técnicas y normativas necesarias para 

asegurar la integridad de los sistemas naturales. Además aplica en las zonas que se 

localizan en sitios con riesgos naturales altos y muy altos. Se permite el uso y el manejo 

sustentable de los recursos naturales existentes, siempre y cuando se aplique la 

normatividad para prevenir el deterioro ambiental y se promueva la restauración de 

algunos sitios dañados. 

Esta política aplica en ecosistemas de relevancia ecológica, que cuentan con recursos 

naturales únicos y de importancia económico regional que ameritan ser salvaguardados. 

El uso consuntivo y no consuntivo de los recursos naturales requieren contar con 

estudios técnicos, y realizarse bajo programas de manejo integral, y en las Áreas 

Naturales Protegidas de acuerdo a lo establecido en su declaratoria y en su Programa 

de Conservación y Manejo. La política de protección ofrece dos variantes: 

• Protección con Uso Activo (PUA). Se aplica en áreas que cuentan con recursos 

naturales, arqueológicos y culturales de excepcional relevancia ecológica y de 

importancia económico regional, que exigen criterios de regulación y control, 

estableciendo programas de manejo integral para el uso de los recursos naturales o 

la explotación artesanal de los mismos. En las zonas donde prevalezca esta política 

se autoriza la construcción de equipamiento y servicios de apoyo mínimos y 

concentrados en zonas específicas, donde no se altere la armonía del paisaje e 

integren en su construcción los materiales propios de la región. El uso y disfrute de 

los recursos se limita al apoyo de las actividades de investigación, educación 

ambiental, ecoturismo y consumo doméstico. Se propone esta política con una 

reorientación de las actividades productivas a fin de hacer más eficiente el uso de 

los recursos naturales y una mayor protección ambiental. 

• Protección con Uso Pasivo (PUP). Esta política se asigna a las áreas con 

ecosistemas de relevancia ecológica y en zonas núcleo de las áreas naturales 
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protegidas que contienen ecosistemas únicos y áreas donde existen riesgos 

naturales mayores altos y muy altos y que demandan medidas de prevención y 

control del deterioro ambiental. Se permite solamente el uso doméstico de los 

recursos naturales existentes, exclusivamente para las comunidades que habitan en 

la zona. Asimismo se permite el uso no consuntivo en actividades orientadas a la 

investigación y la educación ambiental. En estas áreas no se permite la instalación 

de nuevos centros de población, ni el crecimiento de las actividades productivas ya 

existentes, así como tampoco se autoriza la construcción de equipamiento ni 

infraestructura que afecte la integridad funcional del ecosistema. 

Política para Áreas Especiales de Conservación (AEC). 

La política se asigna en áreas que cuentan con características ecológicas 

excepcionales, presencia de especies endémicas, de especies y poblaciones en riesgo 

y prioritarias para la conservación, que se identifiquen como: en peligro de extinción, 

amenazadas, sujetas a protección especial, áreas frágiles y los patrimonios naturales y 

culturales. En estas áreas se adoptarán medidas específicas para su conservación, de 

manera independiente de la política general que se aplique en la zona. A continuación 

se presentan las áreas que se consideran como Áreas Especiales de Conservación 

(AEC): 

• Ecosistemas frágiles: Lagunas costeras, esteros, estuarios, humedales, marismas 

y dunas. 

• Áreas de importancia ecológica: Zonas de recarga de acuíferos, zonas de 

transición y/o ecotonos, hábitats de especies de flora y fauna endémicas y en status 

de protección, áreas de refugio y reproducción, áreas representativas de ecosistema 

de desiertos y zona mediterránea, así como los ecosistemas riparios. 

• Patrimonios culturales y naturales: Áreas Naturales Protegidas, Monumentos 

inmuebles, Sitios arqueológicos y paleontológicos, Monumentos Naturales, Áreas de 

belleza paisajística. 

Políticas generales y particulares por Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 

El Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Baja California es el 

resultado del análisis de los factores físicos, biológicos y socioeconómicos de la entidad, 
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que se resume en un mapa donde se señalan las Unidades de Gestión Ambiental y la 

política aplicable a cada una de ellas. En la Tabla 26, se indica la política general y 

políticas particulares aplicables a cada a las Unidad de Gestión Ambiental UGA 2. 
Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, por ser esta la UGA donde se ubica el sitio 

para el proyecto motivo del presente en estudio. 

 

Tabla 26 Modelo de Ordenamiento Ecológico 
Unidad de Gestión 
     Ambiental 

Política General 
 

Políticas Particulares 

2. Conurbación 

Tecate, Tijuana, 

Rosarito y 

Ensenada 

 

Aprovechamiento 

     con Consolidación 

 

• Aprovechamiento con consolidación 
urbano (ACU) 

• Aprovechamiento con impulso urbano 
(AIU) 

• Protección con uso pasivo (PUP) 
• Aprovechamiento con regulación 

agrícola (ARA) 
• Protección con uso activo turístico 

(PUAT) 
• Aprovechamiento con regulación 

agroindustrial (ARAI) 
• Aprovechamiento con impulso turístico 

(AIT) 
• Aprovechamiento con regulación 

minero (ARM) 
• Aprovechamiento con regulación 

turística (ART) 
• Protección con uso activo forestal 

(PUAF) 
• Área Especial de Conservación (AEC) 

 

 

Descripción de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) y políticas aplicables. 

A continuación se presenta una descripción de la unidad de gestión ambiental del sitio 

en estudio y que corresponde a la UGA 2. Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada 

donde se mencionan algunas de las políticas aplicables para cada UGA. 
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Unidad de Gestión Ambiental UGA-2 Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada 

La UGA esta constituida por 30 subsistemas y una superficie de 7,973 Km2, comprende 

la mancha urbana de Ensenada y la conurbación formada por las ciudades de Tijuana, 

Tecate y Playas de Rosarito, la dinámica poblacional y la metropolización de esas tres 

ciudades convierten a la región en un potencial polo de atracción para el desarrollo 

económico, industrial, comercial y turístico con dimensiones regionales y binacionales 

que se extiende al puerto de Ensenada. Para esta unidad de gestión aplica la Política 

General de Aprovechamiento con Consolidación. 

Por el grado de desarrollo alcanzado en Tijuana se aplica una política particular de 

aprovechamiento con consolidación, ello con la finalidad de planear de la mejor manera 

posible el potencial de desarrollo económico existente. La misma condición opera para 

las ciudades de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate en el sentido de fortalecer el 

desarrollo ya existente. En los asentamientos periféricos a las cuatro cabeceras 

municipales se aplicará una política de aprovechamiento con impulso tendiente a 

vigorizar el desarrollo urbano. 

Para el Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, que se extiende desde Playas de 

Tijuana hasta Punta Banda-La Bufadora, se establece una política particular de 
aprovechamiento con impulso que fortalece la vocación turística de la región. En esta 

región destacan las actividades productivas del sector primario y terciario, 

principalmente aquellas relacionadas con el turismo tradicional de sol y playa y de 

segundas residencias, también llamados pájaros de la nieve. 

En el Corredor Tecate-Ensenada se aplica una política particular de aprovechamiento 

con regulación, en este corredor se requiere fortalecer la producción agroindustrial y 

fomentar las actividades turísticas de bajo impacto, dado el potencial que la zona tiene 

para promover un turismo cultural y ecológico.  

Para el Valle de Guadalupe, se presenta la política de aprovechamiento con regulación 

agroindustrial; la misma política particular se aplica para el caso del Valle de Ojos 

Negros para fortalecer las actividades agrícolas y turísticas de bajo impacto, dado el 

contraste del paisaje y su belleza escénica. 
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Se aplica la política de aprovechamiento con regulación turística y minera para el 

corredor Tecate- El Hongo-La Rumorosa para el fomento del turismo en distintas 

modalidades: turismo rural, ecoturismo, turismo social y turismo tradicional, tanto en la 

ciudad como en las zonas rurales, explotando la oferta existente de balnearios, ranchos 

ecológicos y atractivos culturales existentes en la región. 

En el área natural protegida denominada Parque Nacional Constitución de 1857 se 

aplica una política particular de protección con uso activo y protección con uso pasivo 

para desarrollar actividades vinculadas con el ecoturismo, turismo rural y la 

conservación de ecosistemas de relevancia ecológica. El desarrollo de obras y 

actividades dentro de esa área natural protegida deberá ser acorde con la legislación 

ambiental vigente y con lo establecido en la declaratoria y en el Programa de 

Conservación y Manejo vigente. 

 

Tabla 27 Políticas aplicables para la Unidad de Gestión Ambiental UGA-2 

UGA-2 Conurbación Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada 

Política General: Aprovechamiento con Consolidación 

Políticas Particulares: ACU, AIU, PUP, ARA, PUAT, ARAI, ART, AIT, 

AIT-AIU, ART-ARAI-ARM, AIUARM, PUAT-PUAF 

Rasgo de Identificación Subsistema Política 

Ensenada, Ejido 

Chapultepec  

1.2.Pb.3.10.a ACU 

Ejido Santa Rosa, Colonia 

Santa Anita  

1.2.Pb.3.4.a-1 AIT-AIU 

Ejido Lázaro Cárdenas, 
Primo Tapia, El Descanso  

1.2.Pb.3.4.a-2 AIT-AIU 

Ejido Mazatlán (Rosarito), 

Plan Libertador  

1.2.Pb.3.4.a-3 AIT-AIU 

Rancho San Carlos, Parcela 

No. 22  

1.2.S.3.2.a-1 AIU-ARM 

Ejido Mi Ranchito, Colonia 

Luis Echeverría  

1.2.S.3.2.a-2 ART-ARAI-ARM 
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UGA-2 Conurbación Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada 

Política General: Aprovechamiento con Consolidación 

Políticas Particulares: ACU, AIU, PUP, ARA, PUAT, ARAI, ART, AIT, 

AIT-AIU, ART-ARAI-ARM, AIUARM, PUAT-PUAF 

Rasgo de Identificación Subsistema Política 

Ejido Sierra Juárez, Agua 

Caliente  

1.2.S.3.4.a-1 PUP 

Poblado Puerta Trampa, La 

Huerta  

1.2.S.3.4.a-2 ARA 

Ejido Real del Castillo, 

Establo Azucena  

1.2.S.3.4.a-3 ARA 

Ejido Real del Castillo, 

Parque Nacional 

Constitución de 1857  

1.2.S.3.9.a-1 PUAT 

El Compadre (Ejido Sierra 

de Juárez), Valle de los 

Pinos 

1.2.S.3.9.a-2 ARA 

Los Bandidos, Arroyo del 

Sauzal  

1.2.S.3.9.a-32 PUAT-PUAF 

El Mirador, Granjas 

Familiares  

1.2.T.3.10.a AIU 

Tecate área urbana  1.2.T.3.2.a-1 ACU 

Cañada El Carrizo, Paso del 

Águila  

1.2.T.3.2.a-2 AIU 

Ejido Nueva Colonia Hindú  1.2.T.3.9.a-1 AIU 

Rancho Agua Fría, Establo 

Unanua, San Pablo, San 

José  

1.2.T.3.9.a-2 AIU 

Ejido Héroes del Desierto  1.2.Ti.3.1.a-1 ARAI 

Ejido Carmen Serdán  1.2.Ti.3.1.a-2 ARAI 

Valle de Guadalupe (San 

Antonio de las Minas, 

Francisco Zarco)  

1.2.Ti.3.1.a-3 ARAI 
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UGA-2 Conurbación Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada 

Política General: Aprovechamiento con Consolidación 

Políticas Particulares: ACU, AIU, PUP, ARA, PUAT, ARAI, ART, AIT, 

AIT-AIU, ART-ARAI-ARM, AIUARM, PUAT-PUAF 

Rasgo de Identificación Subsistema Política 

Ejido El Porvenir (parte 

norte)  

1.2.Ti.3.1.a-4 ARAI 

San José de la Zorra – Ejido 

El Porvenir  

1.2.Ti.3.1.a-5 ART 

Ejido Ignacio Zaragoza, 

limita al sur  

1.2.Ti.3.2.a-1 ARA 

Ejido Mesa Redonda  1.2.Ti.3.2.a-2 AIU-ARM 

Valle Bonito-El Mezquitito, 

Cañón La Presa  

1.2.Ti.3.2.a-3 AIU-ARM 

La Misión (amplia zona de 

Lomeríos entre los limites 

de Tijuana-Rosarito y 

Ensenada)  

1.2.Ti.3.2.a-4 AIT 

Valle de Guadalupe (San 

Antonio de las Minas, 

Francisco Zarco)  

1.2.Ti.3.1.a-3 ARAI 

Ejido El Porvenir (parte 

norte)  

1.2.Ti.3.1.a-4 ARAI 

San José de la Zorra – Ejido 

El Porvenir  

1.2.Ti.3.1.a-5 ART 

Ejido Ignacio Zaragoza, 

limita al sur  

1.2.Ti.3.2.a-1 ARA 

Ejido Mesa Redonda  1.2.Ti.3.2.a-2 AIU-ARM 

Valle Bonito-El Mezquitito, 

Cañón La Presa  

1.2.Ti.3.2.a-3 AIU-ARM 
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UGA-2 Conurbación Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada 

Política General: Aprovechamiento con Consolidación 

Políticas Particulares: ACU, AIU, PUP, ARA, PUAT, ARAI, ART, AIT, 

AIT-AIU, ART-ARAI-ARM, AIUARM, PUAT-PUAF 

Rasgo de Identificación Subsistema Política 

La Misión (amplia zona de 

Lomeríos entre los limites 

de Tijuana- Rosarito y 

Ensenada)  

1.2.Ti.3.2.a-4 AIT 

Tijuana área urbana  1.2.Ti.3.2.a-5 ACU 

Ejidos Emiliano Zapata y 

Ley Federal de Reforma 

Agraria, Cañón de los 

Encinos  

1.2.Ti.3.9.a-1 ARAI 

Ejido Colonia Valle de las 

Palmas 

1.2.Ti.3.9.a-2 ARA 

Rancho La Colmena-La 

Esperanza y otros (Valle de 

las Palmas)  

1.2.Ti.3.9.a-3 ARA 

El presente proyecto se ubica en el siguiente subsistema: 

Ejido Lázaro Cárdenas, 
Primo Tapia, El Descanso 

1.2.Pb.3.4.a-2 AIT-AIU 

Cuya política particular es de Aprovechamiento con Impulso Turístico y  

Aprovechamiento con Impulso Urbano. 

En el Cuadro No. 4.14 del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja 

California se establecen los Siguientes: Lineamientos generales del Programa de 

Ordenamiento Ecológico 

Lineamientos Generales 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 75 

A continuación se muestran los lineamientos generales, así como sus medidas de 

cumplimiento. 

Desarrollo de Obras y Actividades 

1. Se cumplirá con lo establecido en los programas de ordenamiento territorial y 

ecológico locales. 

El proyecto se apegará a lo establecido en el Programa Regional de Desarrollo Urbano 

Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana Rosarito-Ensenada (COCOTREN). 

2. El desarrollo de cualquier tipo de obra y actividad, incluyendo el 

aprovechamiento de los recursos naturales, deberá cumplir con las 

disposiciones estipuladas en la legislación ambiental vigente, con los 

lineamientos ambientales establecidos en este ordenamiento y con planes y 

programas vigentes correspondientes. 

El proyecto cumple con las disposiciones establecidas en la legislación ambiental, así 

como en los planes y ordenamientos vigentes que se describen en este capítulo. 

3. El desarrollo de las actividades en la entidad se realizará de acuerdo con la 

vocación natural del suelo, y ser compatible con las actividades colindantes en 

estricto apego a la normatividad aplicable. 

La vocación del suelo en el sitio del proyecto es compatible de acuerdo a los programas 

de ordenamiento vigentes. 

4. No se permiten los asentamientos humanos y edificaciones en zonas de riesgo 

como cañones, lechos y cauces de arroyos, zonas con pendientes 

pronunciadas, zonas de fallas geológicas, zona de deslizamientos, y zonas 

litorales expuestas a oleaje de tormenta y procesos de erosión. 

Este proyecto cumple con este lineamiento ya que no se realizará en zona de riesgo 

como se describe en el capitulo IV de la presente manifestación. 
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5. Las obras y actividades que se pretendan realizar en los cauces de ríos y 

arroyos estarán sujetas a la autorización en materia de impacto ambiental que 

para tal efecto emita la autoridad competente. 

No aplica, ya que en la zona del proyecto no existen causes de ríos o arroyos. 

6. Con la finalidad de proteger la integridad de los ecosistemas riparios y la recarga 

de acuíferos y mantos freáticos en el Estado, el aprovechamiento de materiales 

pétreos en cauces de ríos y arroyos, se justifica cuando el aprovechamiento 

consiste en retirar los materiales excedentes en zonas de depósito, para la 

rectificación y canalización del cauce propiciando la consolidación de bordos y 

márgenes. 

No aplica, ya que el proyecto no contempla el aprovechamiento de materiales pétreos 

en un ecosistema ripario. 

7. En la consolidación de bordos y márgenes de ríos, arroyos y cuerpos de agua se 

aplicarán técnicas mecánicas específicas para la estabilización del suelo, donde 

se deberán utilizar especies de vegetación riparia como fijadores del suelo. 

No aplica, ya que el proyecto no se ubica en márgenes de ríos, arroyos y cuerpos de 

agua. 

8. Se prohíbe la explotación de bancos de material pétreo dentro de la mancha 

urbana de centros de  población y en predios colindantes o cercanos a los 

asentamientos humanos, en por lo menos 500 m de distancia. 

No aplica, ya que este proyecto no contempla la explotación de materiales pétreos. Sin 

embargo, cabe señalar que el material pétreo requerido para ganar terrenos al mar y 

para la construcción de las estructuras costeras de la marina se obtendrá de un sitio 

autorizado, el cual se ubica en a una distancia de 850 m del asentamiento humano mas 

cercano consistente en una ranchería. A 7 km. de distancia se encuentra la carretera 

Tijuana-Ensenada, donde se tienen distintos desarrollos habitacionales, a 8 km. de la 

ciudad de Playas de Rosarito y a 10 km. del poblado Primo Tapia. 
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9. Las obras y actividades que se lleven a cabo en la entidad no deberán 

interrumpir el flujo y comunicación de los corredores biológicos. 

El presente proyecto es puntual y se ubica en una zona semi-urbanizada, como se 

describe en esta manifestación no interrumpe ningún corredor biológico 

10. Las construcciones deberán establecerse en armonía con el medio circundante. 

La arquitectura del presente proyecto se desarrollará de acuerdo al tipo de 

construcciones que existen en los alrededores, de tal forma que no se altere el 

ambiente armónico existente. 

Manejo de Residuos 

1. 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. 

Como se estable en la presente MIA, cada tipo de residuo será manejado y dispuesto o, 

en su caso, reciclado conforme a la normatividad aplicable. 

2. La autoridad competente deberá llevar a cabo planes y programas que establezcan 

políticas de gestión integral de residuos a fin de promover el desarrollo sustentable a 

través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos, de residuos peligrosos, de residuos de manejo especial. 

En sitios contaminados se aplicarán medidas para su remediación. 

No aplica, ya que no somos la autoridad. 

3. Los planes y programas de gestión integral de los residuos deberán incluir 

campañas permanentes de concientización sobre el almacenamiento, manejo y 

reciclaje de residuos. 

Se elaborará un programa de gestión integral de los residuos, el cual incluirá campañas 

permanentes de concientización sobre el almacenamiento, manejo y reciclaje de 

residuos. 
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4. Los generadores de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos deberán 

adecuar un sitio de acopio temporal en sus instalaciones donde reciban, trasvasen y 

acumulen temporalmente los residuos para su posterior envío a las instalaciones 

autorizadas para su tratamiento, reciclaje, reutilización, co-procesamiento y/o 

disposición final. 

El presente proyecto contempla sitios de almacenamiento temporal de los distintos  

tipos de residuos que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, los cuales 

cumplirán con la normatividad aplicable. 

5. Para la selección de sitio, construcción y operación de instalaciones para la 

disposición final de residuos peligrosos, se deberá cumplir con las disposiciones 

legales aplicables en la materia. 

No aplica, ya que el proyecto no contempla la disposición final de los residuos 

peligrosos. 

6. Los residuos industriales, residuos peligrosos y residuos de manejo especial 

generados por la industria maquiladora asentada en la entidad, deberán ser 

retornados a su país de origen de acuerdo a la legislación ambiental, aduanera y de 

comercio exterior aplicables. 

No aplica, ya que el proyecto no es una industria maquiladora. 

7. Los sitios de confinamiento controlado de residuos peligrosos, así como su 

almacenamiento, recolección, transporte y disposición final, deberán cumplir con las 

disposiciones legales en la materia. 

El proyecto contempla la contratación de empresas autorizadas para recolección, 

transporte y disposición final de los diferentes tipos de residuos, cumpliendo así con la 

normatividad aplicable. El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos dentro 

del sitio del proyecto se realizará en apego a los reglamentos y normas 

correspondientes. 
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8. La construcción de infraestructura para la disposición de residuos no deberá 

realizarse en áreas de recarga de acuíferos, ni cerca de mantos acuíferos, ni sobre 

suelos muy permeables. 

No aplica, ya que el proyecto no contempla la disposición de residuos. 

9. En la creación y ampliación de centros de población, asentamientos humanos y 

consolidación de zonas conurbanas, deberá promoverse la instalación de estaciones 

de transferencia que cumplan con las regulaciones técnicas y normativas 

establecidas en la materia. 

No aplica, ya que el proyecto no es para la creación o la ampliación de un centro de 

población. 

10. La eliminación de desechos tales como PVC, PCP, agroquímicos y otros 

compuestos orgánicos, requerirá de un manejo adecuado para proteger a los 

usuarios, a la población y al ambiente, aplicando la normatividad vigente en la 

materia. 

No aplica, ya que el proyecto no contempla la utilización de agroquímicos. 

11. Queda prohibida la disposición de residuos industriales, residuos de manejo 

especial, residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos y/o basura en sitios no 

autorizados. 

El proyecto contempla la contratación de empresas autorizadas para recolección, 

transporte y disposición final de los diferentes tipos de residuos, cumpliendo así con la 

normatividad aplicable. 

12. Queda prohibida la quema de residuos de todo tipo y/o basura a cielo abierto. 

No se quemará basura o ningún tipo de residuo a cielo abierto, ya que se contaminaría 

al ambiente y afectaría a los clientes. 

13. En el desarrollo de todo tipo de actividades publicas o privadas, deberán 

desarrollarse planes para la reducción, re-uso y reciclaje de residuos. 
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La presente MIA contempla la reducción, re-uso y reciclaje de los residuos que se 

generen con el proyecto, así mismo se elaborará un programa para tal fin. 

14. No podrán utilizarse desechos orgánicos que contengan sustancias tóxicas o 

contaminantes como abonos orgánicos. 

No se utilizarán desechos orgánicos de ningún tipo y menos que contengan sustancias 

tóxicas o contaminantes como abono orgánico. 

15. 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. 

El proyecto contempla la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales 

que cumpla con la normatividad aplicable, en cuanto a su construcción y operación y 

sobre todos para las descargas que se generen. 

16. El transporte de materiales de construcción, pétreos y de residuos de obras y 

actividades se realizará evitando la emisión de polvos, así como daños a la salud 

pública, calles, caminos, servicios públicos, construcciones existentes, cultivos y 

cualquier tipo de bien público y privado. 

Como se menciona en la presente MIA, se utilizará como medio de mitigación de 

emisión de polvos el humedecer los caminos y áreas de tránsito y trabajo. 

Recurso Agua 

1. Todas las actividades que se realicen en la entidad y que  requieran de la utilización 

de agua, deberán cumplir con las disposiciones de la legislación vigente. 

El proyecto requiere la utilización de agua, la cual se obtendrá del agua del mar, por lo 

tanto se tramitarán y obtendrán los permisos, concesiones y/o autorizaciones 

correspondientes, a fin de cumplir con la legislación vigente. 

2. Todas las actividades que generen aguas residuales, deberán cumplir con las 

disposiciones de la legislación vigente. 
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El proyecto contempla la construcción y operación de una planta de tratamiento que 

garantice que las descargas de aguas residuales cumplan con las normas para su 

descarga en cuerpos de agua de bien nacional. 

3. Los desarrolladores de obras y actividades con grandes consumos de agua, 

deberán promover planes de manejo integral sustentable del agua, que incluyan 

campañas permanentes de concientización sobre uso, manejo y reciclaje del agua. 

No aplica, ya que el proyecto no se considera como gran consumidor de agua. 

4. Las actividades productivas que generan aguas residuales en sus procesos deberán 

de contar con un sistema de tratamiento previo a su disposición en cuerpos 

receptores incluyendo los sistemas de drenaje y saneamiento. 

Aunque el proyecto no se considera una actividad productiva sino de servicios, se 

contempla la construcción y operación de una planta de tratamiento que garantice que 

las descargas de aguas residuales cumplan con las normas para su descarga en 

cuerpos de agua de bien nacional. 

5. Las aguas residuales de origen urbano deberán recibir tratamiento previo a su 

descarga a ríos, cuencas, vasos, aguas marinas, corrientes de agua y subsuelo. 

El proyecto contempla la construcción y operación de una planta de tratamiento que 

garantice que las descargas de aguas residuales cumplan con las normas para su 

descarga en cuerpos de agua de bien nacional. 

6. Quienes realicen actividades de tratamiento de aguas residuales, deberán reutilizar 

las aguas tratadas para riego de áreas verdes. 

Un volumen del agua residual tratada en la planta de tratamiento de aguas residuales 

de este proyecto, será utilizado para el riego de áreas verdes. 

7. En el desarrollo de actividades se promoverá el ahorro de agua potable y re-uso de 

aguas grises. 

En el diseño de este proyecto se contempla un uso eficiente del agua de potable, así 

como, en lo posible, el re-uso de aguas grises para el riego de áreas verdes.  



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 82 

8. En la construcción de obras, se deberán considerar la separación de los sistemas de 

drenaje pluvial y alcantarillado sanitario. 

El proyecto contempla la separación de los sistemas de drenaje pluvial y de 

alcantarillado sanitario. 

9. No se permite la desecación de cuerpos de agua y la obstrucción de escurrimientos 

fluviales. 

Se cumple con este lineamiento, ya que no se realizará ninguna desecación de cuerpo 

de agua ni la obstrucción de escurrimientos pluviales. 

10. No se  permiten edificaciones ni el establecimiento de asentamientos humanos en 

áreas de recarga de acuíferos. 

No aplica, ya que la zona del proyecto no es un área de recarga de acuíferos. 

11. Se prohíbe alterar áreas esenciales para los procesos de recarga de acuíferos. 

No aplica, ya que la zona del proyecto no es un área de recarga de acuíferos. 

12. En el desarrollo de obras y actividades en cauces, se evitará la afectación al lecho 

de ríos, arroyos y a los procesos de recarga de acuíferos.   

No aplica, ya que la zona del proyecto no es un cauce de corriente. 

13. Se deberá dar cumplimiento a las vedas establecidas para la explotación de los 

mantos acuíferos. 

No aplica, ya que el proyecto no contempla la explotación de los mantos acuíferos. 

14. Las fosas sépticas, pozos de absorción y lagunas de oxidación se deberán 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. 
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El proyecto contempla la construcción de una fosa séptica que se utilizará durante la 

etapa de construcción del proyecto, su diseño y ubicación evitarán la contaminación del 

subsuelo y se evalúa en esta MIA para su autorización correspondiente. 

15. El transporte de sustancias químicas peligrosas por vía marítima, se sujetará a las 

disposiciones establecidas por la secretaria de Marina y el derecho Marítimo 

Internacional. 

No aplica, ya que el proyecto no contempla el transporte de sustancias químicas 

peligrosas por vía marítima. 

Educación Ambiental 

1. Los empresarios, prestadores de servicios y dependencias gubernamentales, 

deberán implementar programas de Educación y Difusión Ambiental con el fin de 

promover la cultura ecológica y la participación ciudadana en la protección al 

ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales. 

Se establecerá un programa de sensibilización y de educación ambiental en las 

diferentes etapas del proyecto. 

2. Las autoridades competentes, en el desarrollo de programas de conservación de 

playas y de áreas verdes, deberán convocar a la participación activa de la 

comunidad. 

No aplica, ya que no somos autoridad. 

3. Las autoridades deberán realizar campañas de uso adecuado de los recursos 

naturales, de prevención de desastres, de fomento a la salud, así como de uso de 

tecnologías alternativas para la conservación de energía. 

No aplica, ya que no somos autoridad. 

4. En los programas de educación ambiental se incluirán técnicas para la elaboración 

de composta. 

Por las características del proyecto no se contempla la elaboración de compostas. 
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5. En las Áreas Naturales Protegidas, se deberán incluir rutas con senderos 

interpretativos. 

No aplica, ya que el proyecto no se ubica en un Áreas Naturales Protegidas. 

Turismo  

1. Todo proyecto turístico justificara la congruencia de la actividad turística en relación 

con la vocación natural y socioeconómica de la región. 

El presente proyecto es acorde a los programas de ordenamiento vigentes en la región. 

2. En desarrollos turísticos se tomara en cuenta la capacidad de carga del ambiente y 

las alternativas de ubicación de los proyectos. 

Se respetaran las densidades establecidas por la autoridad correspondiente. 

3. En la planificación de la infraestructura turística, se deberá prever la instalación de 

servicios de drenaje, de tratamiento de aguas negras y el manejo integral de 

residuos sólidos. 

El proyecto contempla la construcción y operación del servicio de drenaje y de una 

planta de tratamiento de aguas residuales, así como el manejo de los residuos sólidos a 

través de una empresa autorizada.  

4. Los proyectos de construcción de desarrollos turísticos (terrestres y náuticos), 

deberán sujetarse a la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la 

autoridad competente, previo a la emisión de la opinión técnica por parte de la 

autoridad ambiental estatal. 

El presente proyecto se presenta ante la SEMARNAT por ser la autoridad competente 

para autorizar el proyecto en materia de impacto ambiental y quien de acuerdo a la 

normatividad podrá requerir opinión técnica a la autoridad estatal y municipal. 

Cabe mencionar que, el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja 
California no especifica la densidad o niveles que debe establecerse en un 
proyecto turístico. 
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Podemos concluir que el proyecto en estudio, cumple con los Objetivos, las Politicas y 

los Lineamientos Generales y del Desarrollo Urbano, dentro del Sector Terciario, del 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California; y por lo tanto, es 

CONGRUENTE ya que esta acorde a las normas y regulaciones de uso del suelo 

establecidas en dicho Programa; puesto que para la Unidad de Gestión Ambiental, que 

le corresponde al sitio en estudio,  UGA-2 – Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada,  le 

define una política general de Aprovechamiento con Consolidación y una política 

particular de Aprovechamiento con Impulso Turístico y Aprovechamiento con Impulso 

Urbano  para el caso de la actividad en estudio, por lo que se puede concluir, a este 

nivel del estudio, que el proyecto esta acorde a los lineamientos establecidos en el 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado, en los rubros analizados  y 

relacionados con el proyecto en estudio. 

III.1.6. Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del 
Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN). 

El Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del Corredor Costero 

Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN) es un instrumento normativo de planificación 

urbana y ambiental que actualiza el primer ejercicio de desarrollo regional realizado en 

la entidad en 1995. El titulo incorpora una modificación sustantiva del ámbito legal del 

ordenamiento como resultado de la formación del quinto municipio de la entidad con 

cabecera en Playas de Rosarito, de  tal manera que las siglas utilizadas para el corredor 

costero, en el ordenamiento publicado en Periódico Oficial el 2 de junio de 1995 

(COCOTEN) se modifican en lo sucesivo por  COCOTREN.   

En el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California 1996-2000 define al 

Programa Regional del Corredor Costero Tijuana-Ensenada como uno de los siete 

proyectos estratégicos que permitirán impulsar el desarrollo urbano-regional en la 

entidad.  

En el marco de éste Plan, el objetivo del Programa Regional del Corredor Costero 

Tijuana-Ensenada (COCOTEN) es el de "Impulsar el desarrollo regional del corredor 

condicionando el creciente proceso de urbanización de naturaleza turística, a la 

disponibilidad de suelo, agua y diversificación de las actividades productivas 

aprovechando el potencial agroindustrial, portuario y acuícola...".  (SAHOPE, 1998: 44).  
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El Corredor se ubica también como proyecto estratégico a la confluencia o 

metropolización de los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, proceso que 

se formaliza con la puesta en marcha del Programa Regional del Corredor Tijuana-

Rosarito 2000 (SAHOPE, 2001).  

La actualización del programa del Corredor descansa en los objetivos específicos que a 

continuación se establecen: 

Objetivos específicos del programa COCOTREN: 

• Evaluar el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 

Corredor Costero Tijuana-Ensenada en relación con usos de suelo, capacidades de 

uso, e identificación de impactos en usos de suelo no compatibles o conflictivos. 

• Identificar la función del COCOTREN en el proceso de urbanización y crecimiento 

económico de la región costera. 

• Identificar las relaciones entre la infraestructura de comunicación carretera del 

corredor y el proceso de urbanización de Playas de Rosarito, considerando las 

tendencias de conurbación con la mancha urbana de Tijuana. 

• Identificar la problemática de regularización de la tenencia de la tierra y la dotación 

de los servicios básicos en las principales localidades del corredor. 

• Estimar las necesidades presentes y futuras de infraestructura y demanda de agua 

potable. 

• Elaborar estrategias y escenarios para el ordenamiento del crecimiento urbano y 

turístico considerando grados de compatibilidad ambiental en el corredor. 

• Integrar el programa COCOTREN con el programa Regional del Corredor Tijuana-

Rosarito 2000 (PRCTR-2000) 

El Programa COCOTREN está compuesto por cinco programas que toman en cuenta 

los asentamientos humanos, el consumo de agua y la demanda de reservas territoriales 

para los asentamientos humanos en el corredor costero, así como gráficas de la 

capacidad del uso del suelo por cada Unidad ambiental y las propuestas políticas para 

cada Unidad de Gestión Ambiental.  

Características del programa  del COCOTREN: 
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El Programa del COCOTREN considera una franja costera de aproximadamente 140 

Km. de largo, en la extensión de Baja California, desde el desarrollo Playas de Tijuana 

hasta la región de Punta Banda - La Bufadora - Ensenada (publicado en el Diario Oficial 

del Estado de Baja California en 1995). La zona marítima que cubre el corredor se 

extiende aproximadamente 6 km del litoral hasta el mar y el área terrestre unos 2 km 

tierra adentro. 

El corredor representa 11% del total de la zona costera en el estado. Aproximadamente 

76% de este corredor se ubica en el municipio de Ensenada, 19% en el municipio de 

Playas de Rosarito y 5% en la municipalidad de Tijuana. Las principales ciudades en el 

corredor son: Playas de Tijuana, Playas de Rosarito, El Sauzal y Ensenada. Otras 

ciudades en el corredor son: El Descanso, Popotla, El Morro, Primo Tapia, La Misión, 

Santa Anita, Ejido Chapultepec, Ejido Rodolfo Sánchez Taboada y Esteban Cantú.  

El sistema de ordenamiento de acuerdo al programa del corredor COCOTREN, está 

estructurado en unidades ambientales –59 unidades ambientales terrestres y 11 

unidades marinas-. Aquellas unidades ambientales con la misma capacidad de uso del 

suelo comprenden las Unidades de Gestión de las cuales existen 27. 

El corredor costero fue definido como una estrecha porción de asentamientos humanos 

que se extienden longitudinalmente paralela a la línea de costa, entre las coordenadas 

32° 32’ y 31° 40’ de latitud norte y 116°40’ y 117°03’ de longitud oeste. Esta franja 

presenta un amplitud de aproximadamente 2 km desde la línea de costa hacia tierra 

adentro en la porción terrestre, misma que en algunas zonas se prolonga hasta los 10 

km. En la parte marina, se extiende aproximadamente 6 Km. (3 millas náuticas) a partir 

de la línea de costa hacia el mar. En suma, el ancho total de la franja es de 5 km. La 

franja terrestre del corredor abarca una superficie de 61,315 has. (613.15 km2), y una 

longitud aproximada de 140 km desde el Fraccionamiento de Playas de Tijuana hasta 

región de Punta Banda - La Bufadora, Ensenada (P.O.E., 1995b). 

Actualización de la regionalización 

El territorio es una realidad geográfica en la que se materializan los procesos físicos y 

sociales y es el depositario del ordenamiento, aunque el destinatario final son los 

asentamientos humanos, pues es principalmente la población la que ejerce una mayor 

presión sobre el medio físico y lo transforma. De ahí que para la elaboración de la 

regionalización se hayan tomado en consideración ambos componentes.  
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Para la elaboración de la regionalización del COCOTREN se hizo una revisión de las 

características geomorfológicas del área de ordenamiento previamente definida y 

acorde a lo establecido en el Manual de Ordenamiento Ecológico del Territorio (MOET) 

de SEDUE (1998), el cual plantea que las unidades naturales u homogéneas son la 

célula base para dicha regionalización, pues éstas presenta características bióticas y 

abióticas comunes que pueden variar dependiendo de la escala y los factores 

ambientales de los ecosistemas. (Gómez-Morín y Fermán, 1991). De ahí que los 

sistemas de clasificación se adapten atendiendo a los objetivos específicos de la región 

estudiada. Dado el dinamismo y la variabilidad de los ecosistemas naturales y sociales 

resulta difícil el diseñar “la” receta para aplicar un sistema de clasificación que tenga 

validez generalizada. 

ACCIONES DE DESARROLLO DEL COCOTREN 

Dentro de las acciones de desarrollo que el COCOTREN propone para el desarrollo 

turístico, podemos mencionar las siguientes: 

1. Utilizar la diversificación carretera para ampliar la oferta y atractivos turísticos del 

COCOTREN y crear condiciones de empleo compatibles con el potencial de las 

zonas rurales. 

2. Instrumentar programas de fomento a las actividades turísticas, educación 

ambiental, agricultura, floricultura, pesquerías en pequeña escala e industria ligera. 

3. Diseñar programas de apoyo a la micro y pequeña empresa (turismo rural, 

cooperativas artesanales, pesqueras) en el COCOTREN.  

4. Definir los elementos de imagen que identifiquen o caractericen al COCOTREN. 

5. Crear la imagen que identifique al COCOTREN a partir de las ventajas actuales y 

sus potenciales restrigiendo la construcción de industrias con impactos primarios y 

secundarios altos que deterioren la imagen, los procesos ecológicos y la salud de 

los habitantes.  

6. Destacar el carácter único del matorral costero para posicionar los atractivos 

naturales como factor de imagen y diversificación para el corredor, aunado a la 

política de protección y turismo de baja densidad. 

MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL COCOTREN 
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Objetivos. 

• Definir la capacidad de uso de suelo de las zonas urbanas, suburbanas y rurales del 

Corredor Costero Tijuana-Ensenada de acuerdo con sus atributos biofísicos, 

socioeconómicos y de infraestructura urbana.  

• Recomendar la normatividad a la que deberán ajustarse las zonas con alta y baja 

densidad urbana y turística y para las zonas con potencial para su protección. 

• Definir los instrumentos de planeación y administración del corredor necesarios para 

la regulación de los usos del suelo. 

Políticas de desarrollo.  

En la escala de trabajo de este ordenamiento se consideraron las mismas políticas del 

ordenamiento estatal (POE) que son: Aprovechamiento para su  consolidación, con 

regulación, y con impulso. Protección con uso activo y pasivo. Se consideraron 

adicionalmente una serie de sitios con áreas pequeñas cuya importancia para la 

conservación de la biodiversidad es muy alta, y las cuales se localizan dentro de 

unidades de gestión de aprovechamiento; éstas fueron denominadas en congruencia 

con el ordenamiento estatal, como áreas especiales de conservación (pág. 71 de dicho 

documento) y que también obedecerían a la política de preservación que considera 

dicho ordenamiento.  

El COCOTREN identifica a la zona del proyecto dentro de la UGA El Morro Puerto 

Nuevo. En base a la matriz de compatibilidad de usos por unidad de gestion ambiental, 

dicha UGA tiene una politica de aprovechamiento con consolidacion turistica de baja 

densidad. Se observa en dicha matriz en cuanto a turismo, que desarrollos 

turisticos/vivienda turistica, esta condicionado a estudios de impacto ambiental, el 

desarrollo de hoteles, tambien esta condicionado y es congruente con servicios 

turisticos. En cuanto a comunicaciones, solo es compatible condicionado para Marinas. 

Y respecto a infraestructura regional se tiene compatibilidad condicionada a estudios de 

impacto ambiental, planta de tratamiento y potabilizadora. Lo cual es congruente con el 

proyecto, tal como se muestra en la matriz de compatibilidad. 
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Playas de Tijuana AIU ■ □ □ □ ■ ■ □ ■ ◘ ■ ■ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ ◘ POLITICAS
Punta Bandera ACTBD ■ ◘ □ ■ ■ ◘ ◘ □ ◘ ■ ■ □ □ □ ■ ■ ■ □ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ ◘ AIU Aprovechamiento con impulso urbano
Real del Mar AIT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ◘ ■ □ □ ◘ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ ◘ ACTBD
Rosarito AIU □ □ □ □ ◘ ◘ □ ◘ □ ■ ■ □ ■ ◘ ■ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ◘ ■ ◘ □ ◘
Popotla ACTBD ■ □ □ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ■ □ □ ■ ◘ ■ ■ ■ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ AIT Aprovechamiento con impulso turístico
El Morro - Puerto Nuevo (lomerío) AIT ■ □ □ ■ ■ ◘ ■ □ □ □ ■ □ □ ◘ ◘ ■ ■ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ◘ ■ ■ ■ □ □ ◘ P Protección
El Morro (valle) P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ◘ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ◘ ■ □ ACS Aprovechamiento con consolidación suburbana
El Morro - Puerto Nuevo ACTBD ■ ■ ◘ ◘ ■ ◘ ■ ◘ ◘ □ ■ □ □ ■ ◘ ■ ■ ■ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ □ □ ◘ ACA Aprovechamiento con consolidación agrícola
Primo Tapia ACS ◘ □ □ ◘ ■ ◘ □ ■ ◘ ■ ■ ◘ ■ ■ ■ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘
El Descanso estuario P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ◘ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ◘ ◘ □ COMPATIBILIDAD
El Descanso ACTBD ■ ■ ◘ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ■ □ □ □ □ ■ ◘ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ ◘ □ Congruente
La Mision (laderas) P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ □ ◘ □ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ◘ ◘ □ ◘ Condicionado
La Mision (valle) ACTBD ■ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ◘ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ◘ ■ □ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ◘ ■ Incompatible
La Mision (mesetas) P ■ ■ ◘ ◘ ■ ◘ ◘ ■ ◘ ◘ □ ◘ □ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■
La Salina marina ACS ■ ◘ □ ◘ ■ ◘ □ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ■ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ CONDICIONES
La Salina terraza P ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ ◘ ■ ◘ ◘ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ■ ◘ □ ■ □ 1 Sujeto a estudio de Impacto Ambiental
Salsipuedes ACTBD ■ ■ □ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ■ □ □ □ □ □ □ ◘ ◘ □ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ◘ □ ■ 2 En centro de población urbano y suburbano
San Miguel (meseta) P ■ ■ ◘ ■ ■ ◘ ◘ ■ ■ ■ ◘ ◘ □ ◘ ■ ■ ■ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ ■ □ 3 Con accesibilidad regional
El Sauzal - Ensenada AIU ◘ □ □ ◘ ◘ ◘ □ ■ □ ◘ ■ □ ◘ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ □ □ ◘ ◘ □ ◘ 4 Control sobre la ocupación actual
El Faro - Monalisa P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ ◘ ■ □ 5 Reglamentación sobre edificaciones
Maneadero ACA ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ◘ ◘ □ ■ □ ◘ □ ◘ ◘ ■ ■ ◘ ■ ■ ■ ◘ ■ ■ 6 En cañadas, desarrollo de bioparques
Maneadero lomerío P ■ ■ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ □ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■
Punta Banda estero P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ □ ■ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ ◘
Punta Banda montaña ACTBD ■ ◘ □ ◘ ■ ◘ □ ◘ ■ □ □ □ □ ◘ ◘ ◘ ■ ◘ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Punta Banda dunas urbanas AIT ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ □ □ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ ■ ■ ◘
Punta Banda dunas no urbanas P ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ◘ ■ □

NOTAS: 1

2

Las columnas de conservación y protección se refieren mas que a usos, a estratégias de aplicación sobre el 
territorio, la ocupación del mismo y sus edificaciones.

La valoración sobre la columna de preservación estricta se aplica a zonas muy específicas dentro de las unidades 
de gestión ambiental que pueden ser fragmentos de vegetación natural. Se aplica mayormente a las unidades de 
gestión con política de preservación, aunque otros como el Sauzal-Ensenada incluyen zonas a preservar como 
Cañon de Doña Petra (ver estretegias particulares por UGA)

Aprovechamiento con consolidación 
turística de baja densidad

COMUNIC. CONSERVACION Y 
PROTECCIONURBANOS / SUBURBANOS TURISTICO ACTIVIDADES 

PRIMARIAS
INFRAEST. 
REGIONAL
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En virtud de lo antes expuesto, el proyecto, es congruente con los usos actuales y 

potenciales que contempla el Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y 

Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN). 

 

III.2. Leyes, Reglamentos y Normas 

III.2.1. Leyes y Reglamentos 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).  

De acuerdo a la naturaleza y alcances del proyecto construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto, así como a las características de los ecosistemas 

presentes en la región en donde habrá de ejecutarse, se enmarca dentro de lo previsto 

por los artículos 28, fracciones I, VII, IX y X y 30 de la LGEEPA.  

Los artículos que se vinculan directamente con el proyecto y que sustentan la 

presentación de esta Manifestación de Impacto Ambiental son los siguientes: 

Artículo 15, fracción IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan 

afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, 

así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe 

incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los 

recursos naturales 

A través de esta Manifestación de Impacto Ambiental se evalúan y analizan los 

impactos ambientales que generará el presente proyecto, y se establecen las medidas 

de prevención, mitigación, restauración y compensación necesarias para cumplimentar 

con dicho ordenamiento. 

 

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual 

la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 

actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 

preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
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negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que 

al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de 

la Secretaría: 

Fracción I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 

carboductos y poliductos; 

Ya que el proyecto contempla la construcción de una marina turística, se hace 

necesario el cumplimiento con esta fracción, ya que esta contemplada como vías 

generales de comunicación. 

Fracción VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y 

zonas áridas. 

El proyecto contempla el cambio de uso de suelo de terrenos preferentemente 

forestales de propiedad privada y zona federal marítimo terrestre que tienen una 

superficie 34,800.20 m2, los cuales actualmente presentan una escasa cobertura 

vegetal de zacate. 

Fracción IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. 

El proyecto contempla el desarrollo inmobiliario de 32 villas y una marina turística que 

se construirán sobre el ecosistema costero. 

Fracción X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 

esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales 

La construcción de las villas y de la marina turística se ubicará sobre los terrenos 

ganados al mar, zona federal marítimo terrestre y zona marítima. 

Artículo 30. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 

interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, 

la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o 

los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, 

considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así 

como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y 

reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

La manifestación de impacto ambiental cumple con el contenido establecido en dicho 

ordenamiento, ya que contiene una descripción de los posibles efectos en el o los 
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ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, 

considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así 

como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y 

reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de impacto ambiental. 

Artículo 5. 
Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 

requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto 

ambiental: 

 

A) HIDRÁULICAS: 

III. Proyectos de construcción de muelles, canales, escolleras, espigones, bordos, 

dársenas, represas, rompeolas, malecones, diques, varaderos y muros de contención 

de aguas nacionales, con excepción de los bordos de represamiento del agua con fines 

de abrevadero para el ganado, autoconsumo y riego local que no rebase 100 hectáreas;  

Se construirán espigones, rompeolas, escolleras, dársenas y muelles, los cuales 

conforman la marina turística del proyecto. 

 

VI. Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o Iodos en 

cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales; 

Se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales que dará el servicio al 

hotel, villas y la marina el proyecto. 

 

VII. Depósito o relleno con materiales para ganar terreno al mar o a otros cuerpos de 

aguas nacionales; 

Se ganarán terrenos al mar con el propósito de realizar en los mismos las villas y parte 

de la marina del proyecto. 

 

X. Obras de dragado de cuerpos de agua nacionales; 

Se requerirá el dragado del fondo marino en la boca y dentro de la marina para obtener 

la profundidad adecuada que requiere el proyecto de marina. 
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XII. Plantas desaladoras; 

Se instalará una planta desalinizadora que abastecerá de agua potable a todas las 

instalaciones del proyecto. 

 

 

B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN: 

Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o 

ferroviarios; puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e 

infraestructura mayor para telecomunicaciones que afecten áreas naturales protegidas o 

con vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de 

humedales y cuerpos de agua nacionales. 

La construcción de la marina turística se considera una vía general de comunicación. 

 

O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN 

SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS: 

I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo 

inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el 

establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios con 

vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del 

establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores a 1000 

metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de arbolado en una 

superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat 

de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de 

conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos 

aplicables; 

El proyecto es un desarrollo inmobiliario turístico que se desarrollará sobre terrenos 

preferentemente forestales, por lo que requerirán del cambio de uso de suelo. 

 

Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS 

COSTEROS: 

Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y 

urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, 

muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales 
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de comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, 

que afecte ecosistemas costeros. 

El proyecto contempla el desarrollo inmobiliario de 32 villas y una marina turística que 

se construirán sobre el ecosistema costero 

 

R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, 

LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR, ASÍ COMO EN SUS LITORALES 

O ZONAS FEDERALES: 

I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de viviendas 

unifamiliares para las comunidades asentadas en estos ecosistemas, y 

La construcción de las villas y de la marina turística se ubicará sobre los terrenos 

ganados al mar, zona federal marítimo terrestre y zona marítima. 

 

Ley General de Bienes Nacionales. 

El artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales establece que son bienes de uso 

común: 

• La zona marítima  

• Las playas marítimas  

• La Zona Federal Marítimo Terrestre 

Así mismo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que 

dependencia estará a cargo de su administración. 

En este sentido corresponde a la SEMARNAT la administración de las playas y la zona 

federal marítimo terrestre, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte la 

administración de la zona marítima. 

Por su parte, el artículo 8 establece que todos los habitantes de la República pueden 

usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y 

reglamentos administrativos. Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de 

uso común, se requiere concesión, autorización o permiso otorgados con las 

condiciones y requisitos que establezcan las leyes. 
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Para el caso de este proyecto, se contempla el uso y aprovechamiento de la playa 

marítima, la zona federal marítimo terrestre y la zona marítima, por lo que en su 

momento se solicitarán y obtendrán las autorizaciones, permisos o concesiones 

correspondientes para la realización del proyecto. 

 

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 
Playas, Zona Federal marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

En su artículo 26, dicho Reglamento establece los requisitos que deberán cumplir las 

solicitudes de concesión para obtener dichas concesiones.  

Por su parte, el artículo 39 establece que sólo podrán ejecutarse obras para ganar 

artificialmente terrenos al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, con la 

previa autorización de la Secretaría y con la intervención que corresponda en el ámbito 

de su competencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las que 

determinarán la forma y términos para ejecutar dichas obras. 

Cuando se trate de obras portuarias o marítimas, la supervisión y vigilancia la ejercerá 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Para este proyecto se solicitará permiso para ganar terrenos al mar, y posteriormente se 

solicitará la concesión de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al 

mar resultantes, para posteriormente solicitar en desincorporación los terrenos ganados 

al mar. 

Ley de Navegación 

El artículo 7 de esta Ley establece que son atribuciones de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes sin perjuicio de las que correspondan a otras 

dependencias de la Administración Pública Federal: 

III. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación y para prestar servicios en vías 

generales de comunicación por agua, en los términos de esta ley; vigilar su 

cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso; 

IV. Otorgar concesiones para la construcción, operación y explotación de las vías 

navegables, en los términos de la Ley de Puertos. 

El proyecto contempla la obtención mediante la presentación de la solicitud 

correspondiente, de la concesión para la construcción y operación de la marina turística. 
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Ley de Puertos 

En su artículo 16, esta Ley establece que la Autoridad en materia de puertos radica en 

el Ejecutivo Federal, quien la ejercerá por conducto de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, a la que, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias de la 

Administración Pública Federal, corresponderá: 

II. Promover la participación de los sectores social y privado, así como de los gobiernos 

estatales y municipales, en la explotación de los puertos, terminales, marinas e 

instalaciones portuarias. 

IV. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones a que se refiere esta Ley, así 

como verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación, renovación o 

revocación; 

VIII. Autorizar las obras marítimas y el dragado con la observancia de las normas 

aplicables en materia ecológica. 

El proyecto contempla la obtención mediante la presentación de la solicitud 

correspondiente, de la concesión para la construcción y operación de la marina turística. 

 

Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 
El artículo 20 de esta Ley establece que: de conformidad con el carácter público del 

recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se 

realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de 

"la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente por ésta cuando 

así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la presente Ley y 

sus reglamentos. Las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar 

a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras proyectadas. 

 

Así mismo en su segundo párrafo indica que: corresponde a los Organismos de Cuenca 

expedir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga a los que se refiere 

la presente Ley y sus reglamentos, salvo en aquellos casos previstos en la Fracción IX 

del Artículo 9 de la presente Ley, que queden reservados para la actuación directa de 

"la Comisión". 
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Para este proyecto se solicitará la concesión o asignación para el abastecimiento de 

agua de mar. Dicha solicitud se realizará en apego a esta Ley y su Reglamento 

presentando los requisitos establecidos en el artículo 21 de esta Ley y en el 31 de su 

Reglamento. 

Por otro lado, en el artículo 88 se establece que las personas físicas o morales 

requieren permiso de descarga expedido por "la Autoridad del Agua" para verter en 

forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos receptores que sean 

aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como 

cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando 

puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos. 

Además, el artículo 90 menciona que "la Autoridad del Agua" expedirá el permiso de 

descarga de aguas residuales en los términos de los reglamentos de esta Ley, en el 

cual se deberá precisar por lo menos la ubicación y descripción de la descarga en 

cantidad y calidad, el régimen al que se sujetará para prevenir y controlar la 

contaminación del agua y la duración del permiso. 

Cuando las descargas de aguas residuales se originen por el uso o aprovechamiento de 

aguas nacionales, los permisos de descarga tendrán, por lo menos, la misma duración 

que el título de concesión o asignación correspondiente y se sujetarán a las mismas 

reglas sobre la prórroga o terminación de aquéllas. 

Paralelamente, en este proyecto, se solicitará el permiso de descarga de las aguas 

residuales que se generarán en la planta desalinizadora y en la planta de tratamiento al 

cuerpo de agua marino. Dicha solicitud se realizará en apego a esta Ley y su 

Reglamento presentando los requisitos establecidos en el artículo 21 de esta Ley y en el 

138 de su Reglamento. 

 

 III.2.2. Normas 

Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el Proyecto 

Como lo establece la LGEEPA en sus artículos 29, 31 y 35, este proyecto estará sujeto 

al cumplimiento de las siguientes Normas. 

 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
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NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 

en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales. 

Se vincula porque se realizará descarga de agua residual a la 

zona marítima. 

NOM-003-SEMARNAT-1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 

para las aguas residuales tratadas que se rehúsen en servicios al 

público. 

Se vincula porque se re-usarán aguas residuales tratadas para el 

riego de áreas verdes. 

NOM-004-SEMARNAT-2002 Protección ambiental.‐ Lodos y biosólidos.‐ Especificaciones y 

límites máximos permisibles de contaminantes para su 

aprovechamiento y disposición final. 

Se vincula porque la planta de tratamiento de aguas residuales 

generará lodos y biosólidos. 

NOM-041- SEMARNAT -1999 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

Se vincula porque se utilizarán vehículos automotores que 

consumen gasolina. 

NOM-044- SEMARNAT -1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

partículas suspendidas totales y opacidad de humo provenientes 

del escape de motores nuevos que usan diesel como 

combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos 

automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kg. 

Se vincula porque se utilizarán vehículos automotores con peso 

bruto vehicular mayor de 3,857 kg que usan diesel como 

combustible. 
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NOM-045- SEMARNAT -1996 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del 

humo proveniente del escape de vehículos automotores en 

circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como 

combustible. 

Se vincula porque se utilizarán vehículos automotores que 

consumen diesel. 

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

de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por 

su toxicidad al ambiente. 

Se vincula porque se generarán residuos establecidos como 

peligrosos con base en esta Norma. 

NOM-059- SEMARNAT -2001 Que determina las especies, subespecies de flora y fauna 

silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción y que 

establece especificaciones para su protección; en dicha norma 

se determinan las especies de flora y fauna silvestres terrestres y 

acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las 

sujetas a protección especial. 

Se vincula con la elaboración de la MIA y en su caso con el 

manejo de especies listadas en la misma Norma que pudieran en 

un momento dado estar presentes en el sitio del proyecto. 

NOM-076- SEMARNAT-1995. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de 

nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos 

evaporativos provenientes del sistema de combustible, que usan 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros 

combustibles alternos y que se utilizarán para la propulsión de 

vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 

kilogramos nuevos en planta. 

Se vincula porque se utilizarán vehículos automotores con peso 

bruto vehicular mayor de 3,857 kg que usan gasolina como 

combustible. 
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NOM-077- SEMARNAT-1995. Que establece el procedimiento de medición para la verificación 

de los niveles de emisión de la opacidad del humo proveniente 

del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

diesel como combustible. 

Se vincula ya que se utilizarán vehículos que consumen diesel. 

NOM-080- SEMARNAT -1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método 

de medición. 

Se vincula ya que se utilizarán vehículos automotores. 

NOM-081- SEMARNAT -1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

Se vincula ya que el proyecto generará ruido originado por 

fuentes fijas. 

NOM-085- SEMARNAT -1994 Contaminación atmosférica - Fuentes fijas - Para fuentes fijas 

que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o 

cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles 

máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, 

partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de 

nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los 

equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los 

niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en 

los equipos de calentamiento directo por combustión.  

Se vincula ya que existirán fuentes fijas que utilizarán 

combustibles fósiles. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

NOM-003-SCT2-1994 Para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

Características de las etiquetas de envases y embalajes 

destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

Se vincula indirectamente porque será una obligación del 

prestador del servicio cumplir con esta Norma. 
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NOM-004-SCT2-2000  Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de 

sustancias, materiales y residuos peligrosos. 

Se vincula indirectamente porque será una obligación del 

prestador del servicio cumplir con esta Norma. 

NOM-005-SCT2-1994 Información de emergencia para el transporte terrestre de 

materiales, residuos y substancias peligrosas. 

Se vincula indirectamente porque será una obligación del 

prestador del servicio cumplir con esta Norma. 

NOM-006-SCT2/1994 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad 

destinada al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

Se vincula indirectamente porque será una obligación del 

prestador del servicio cumplir con esta Norma. 

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

peligrosos. 

Se vincula indirectamente porque será una obligación del 

prestador del servicio cumplir con esta Norma. 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

NOM-011-STPS-2001  Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se genere ruido. 

Se vincula ya que durante la realización del proyecto se generará 

ruido al que estarán expuestos los trabajadores. 

NOM-080-STPS-1993 Higiene industrial - Medio ambiente laboral - Determinación del 

nivel sonoro continuo equivalente, al que se exponen los 

trabajadores en los centros de trabajo. 

Se vincula ya que durante la realización del proyecto se generará 

ruido al que estarán expuestos los trabajadores durante las 

jornadas de trabajo. 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
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NOM-006-CONAGUA-1997  Fosas sépticas prefabricadas-especificaciones y métodos de 

prueba. 

Se vincula ya que se construirá y operará una fosa séptica 

durante la etapa de construcción que dará servicio al 

campamento de los trabajadores.  

 

Decretos de Áreas Naturales Protegidas 

 El proyecto no se ubica en ANP.  

 

Calendarios cinegéticos 

No aplica. 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 104 

IV.  DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO  

 

IV. 1. Delimitación del área de estudio 

El sitio de interés pertenece a la Unidad de Gestión Ambiental UGA 2 Costa Tijuana-

Ensenada de acuerdo a la regionalización en el Plan de Ordenamiento Ecológico del 

Estado de Baja California (POE). Asimismo, de acuerdo con la regionalización del 

Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del Corredor Costero 

Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN o corredor costero), el predio forma parte de 

la UGA 2, El Morro-Puerto Nuevo, terraza costera, dentro de la Unidad Ambiental 

Terrestre No. 24. Debido a la escala del proyecto, resulta conveniente delimitar el área 

de estudio conforme a la regionalización del COCOTREN; ya que esta escala de detalle 

permite apreciar los elementos del medio que tienen interacción en el sitio de interés. El 

corredor costero comprende una estrecha porción de asentamientos humanos que se 

extienden longitudinalmente de manera paralela a la costa. La franja presenta una 

amplitud de aproximadamente 2 Km desde la línea de costa hacia adentro en la porción 

terrestre. 

En el anexo X, se presente un informe fotográfico de la zona del proyecto,  que abarca, 

propiedad privada, la zona federal maritimo terrestre, la  zona maritima, y terrenos 

colindantes. 

 

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental 

IV.2.1.  Aspectos abióticos 

 
a) Clima 
Tipo de Clima 

El clima de la zona es de tipo mediterráneo, subtipo seco-templado, con la influencia del 

Anticiclón del Pacifico Septentrional, por lo que esta sometida a la acción de los vientos 
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del oeste de las latitudes medias. Se caracteriza por ser un clima fresco con una fuerte 

influencia marítima, seco y cálido en verano, y frío y húmedo en invierno (INEGI, 2007).  

 

Figura 6 Carta Climas del Estado INEGI 1982 2a impresión 2000 (escala 
1:1000000). El círculo en rojo encierra la zona de estudio. 

 

Temperatura promedio anual y mensual 

Las temperaturas medias anuales en la zona de estudio son de 16º C, y las medias 

máximas de 24° C, con oscilación promedio anual de 9.6°C. La media mensual mínima 

de 10o C en enero y 23o C en agosto, por lo que dicha oscilación anual de temperatura 

es considera extremosa. En la figura 7 se indica la temperatura mensual para Rosarito 

el año 1998. (Periódico oficial, 2003). 
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Figura 7 Temperatura mensual en Rosarito-Tijuana, 1998 (Promedios de las 
temperaturas máximas y mínimas diarias) 

 

Precipitación media anual, mensual y extrema. 

La zona cuenta con un régimen de lluvias invernal.  De acuerdo con la carta de efectos 

climáticos regionales, de mayo a octubre la precipitación total para estos meses va de 0 

a 50 mm y el número de días con lluvia apreciable (mayor de 0.1 mm) va de 0 a 29.  La 

temporada de lluvias comienza en noviembre y se prolonga hasta abril, la precipitación 

promedio es de 250 mm, mientras que el número de días con lluvia apreciable para 

estos meses es de 30 a 59 (INEGI, 1985b). En estos meses se colectan de 30 a 40 

mm/mes. La precipitación es, generalmente de carácter frontal, registrándose solamente 

4 o 6 días al mes con lluvia apreciable. Los sistemas sinópticos frontales producen casi 

la totalidad de la precipitación anual en Rosarito (Jáuregui, 1981). La humedad relativa 

promedio es de 78.5%. 

 

Vientos 

Los aspectos metereológicos de la zona se caracterizan por vientos superficiales del 

norte y la costa noroeste de Baja California de 19 a 28 kph (10 a 15 nudos). De fines de 

primavera a principios de otoño esta dominado por un centro de alta presión semi-

permanente de giro anticiclónico y posición media en los 40° de latitud N y 

aproximadamente a 1,000 Km. al oeste de las costas de California, Estados Unidos. 

 

 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 107 

Evaporación 

La evaporación media anual en la zona oscila entre 1,248 y 2,795 mm.  Se registra la 

formación de suelos con altas cantidades de sales y sodio por la alta evaporación 

marina. 

 

Heladas 

Las heladas inciden en un promedio de 0 a 20 días por año, en esta zona de clima 

seco-templado ocurren los promedios más bajos debido a que el clima es menos 

extremoso. No se tienen registradas heladas durante la época fría (Periódico oficial, 

2003). 

 

Huracanes 

Los huracanes no afectan a la zona de Rosarito. En general, un total de nueve 

huracanes afectaron la península de Baja California entre 1949 y 2002 (SEMARNAT, 

2003), lo cual se traduce en una frecuencia de aproximadamente un huracán por cada 

5.5 años. El único huracán que ha impactado al Estado de Baja California después del 

1949 fue el huracán “Nora” en 1997,  el cual presentó velocidades máximas de viento 

de 130 Km/h y penetró al estado aproximadamente a 300 Km sudeste de Playas de 

Rosarito. Todos los otros huracanes han penetrado en regiones mucho más al sur, 

cerca al punto sur de la península.  

 

b) Geología y Geomorfología 

Características litológicas del área 

El área de estudio se localiza dentro de la zona de cizallamiento del Sur de California 

(Southern California Shear Zone), que constituye una región tectónicamente activa entre 

las placas de Norteamérica y del Pacífico, clasificada como una costa de colisión 

continental (Inman y Nordstrom, 1971).   

La costa esta en la provincia geológica del Borde Continental definida por Gastil et al. 

(1975) donde se encuentran las formaciones San Diego, Rosarito Beach, Rosarito, y 

Alisitos, caracterizada en la porción norte por terrazas desarrolladas en conglomerados 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 108 

y areniscas del antiguo delta del río Tijuana. Hacia el sur se tienen pendientes entre las 

mesas (mesetas) y las terrazas bajas de Playas de Tijuana, y continua con una serie de 

cantiles de basalto a lo largo de la línea de costa del Plioceno hace 3 millones de años 

(MA) con presencia de cañones de gran pendiente hasta llegar a una terraza angosta 

del Pleistoceno tardío (1.5 MA).  

La estratigrafía del área consiste de rocas ígneas extrusivas básicas del Cuaternario y 

limonitas y areniscas del Cretácico Superior (INEGI, 1982).  

 

 

Figura 8 Carta Geológica del Estado INEGI 1982 2a impresión 2000 (escala 
1:1000000). El círculo en rojo encierra la zona de estudio. 

 

 

La litología está descrita en la carta geológica 1:250 000 Tijuana I11-11 de INEGI y está 

compuesta por rocas del Cretácico, del Terciario y del Cuaternario, tanto ígneas 

extrusivas e intrusivas como rocas sedimentarias, en su mayoría areniscas y suelos 

recientes. Las rocas sedimentarias predominan en la zona, aunque la presencia de 

rocas ígneas también es alta. La zona de Playas de Rosarito esta caracterizada por 
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suelo litoral del cuaternario. Las zonas adyacentes al norte y al sur presentan rocas 

ígneas como sedimentarias (INEGI, 1982).  

 

Características del relieve 

La zona de estudio presenta una planicie costera estrecha con pendientes bajas 

menores al 4%. Flanqueada al noreste-este-sureste por lomeríos de hasta 300 m.s.n.m 

y pendientes mayores al 10%, entre estos se localizan afluentes que alimentan cauces 

principales de pequeños arroyos que desembocan al mar. 

La línea de costa presenta playas arenosas y de conglomerados con pendientes bajas 

menores al 4% llegando a una profundidad promedio de 2.5 m en la zona de rompiente, 

a partir de la cual se incrementa la profundidad y la pendiente (Appendini, 1998). 

 

c) Suelos 

Estructura y tipos de suelo presentes 

La carta edafológica señala principalmente cinco tipos de suelos: 

Feozem, al norte del municipio, es una área pequeña que no reúne las características 

típicas de los feozem, no son obscuros no presentan alto contenido en materia orgánica 

ni tampoco alta capacidad de intercambio catiónico, no obstante son incluidos como 

tales en la carta edafológica  1:250 000 Tijuana I11-11 de INEGI. 

 

Vertisoles, son suelos sumamente arcillosos que se desarrollan en climas de sub-

húmedos a secos, ocupan parte del norte y zona costera del municipio.  

 

Fluvisoles, son de origen hídrico, con bajo contenido de materia orgánica, textura media 

y buen drenaje, muy susceptibles a erosionarse por la escorrentía. 

 

Otros grupos existentes en el municipio, son los litosoles de textura gruesa y los 

regosoles que se ubican en la zona próxima a las playas y dunas, se caracterizan por 

no presentar capas distintas de material, y ser de tono claro.  
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En la tabla 28, se presenta las características de los suelos en la zona de estudio. 

 

Tabla 28 Características de los suelos del área de estudio. 

Unidad Subunidad Clase textural % Superficie 

Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre Estatal 

H FEOZEM c CALCÁRICO 3 FINA 2.22 

H FEOZEM h HÁPLICO 2 MEDIA 2.27 

I LITOSOL NA NA 1, 2 GRUESA, 
MEDIA

36.80 

J FLUVISOL e ÉUTRICO 1 GRUESA 2.16 

R REGOSOL e ÉUTRICO 2 MEDIA 20.48 

V VERTISOL c CRÓMICO 3 FINA 36.07 
   FUENTE: INEGI. Conjuntos de Datos Geográficos de la Carta Edafológica, 1:250 000. 

 

El tipo de suelo en la zona de estudio esta formado en primer término feozem háplico, 

en segundo término por xerosol háplico y en tercer término por regosol eutrico con una 

textura media, lítico con una fase física lítica y sin fase química. 
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Figura 9 Carta de Suelos del Estado INEGI 1982 2a impresión 2000 (escala 
1:1000000). El círculo en rojo encierra la zona de estudio. 

 
 

d) Hidrología superficial y subterránea 

En este apartado se analizan las características y volúmenes del recurso agua, para ello 

se hace referencia a la hidrología superficial que analiza las corrientes superficiales así 

como la hidrología subterránea. 

 

e) Hidrología Superficial 

El proyecto se encuentra en la Región Hidrológica RH1, en la Cuenca Hidrológica C, 

Río Tijuana-Arroyo Maneadero, y dentro de la Subcuenca Hidrológica D que va desde 

Playas de Tijuana a la Misión de San Miguel. Dicha zona presenta escurrimientos 

menores a 10 mm (INEGI, 2001). 

Uno de los principales problemas que presenta Rosarito y toda la zona de costa es, la 

escasez de recursos hídricos permanentes. En general, casi toda el agua que utiliza el 
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municipio de Rosarito proviene del acueducto de La Misión y un porcentaje mínimo del 

0.3%, equivalente a 24 Mm3, de la explotación de sus acuíferos (Periódico oficial, 2003).  

 

 

Figura 10 Carta Hidrológica Superficial del Estado INEGI 1982 2a impresión 
2000 (escala 1:1000000). El círculo en rojo encierra la zona de estudio. 

 

Debido a lo anterior, es que se opto por instalar una planta desalinizadora que 

abastezca de agua al proyecto, a partir de la toma directa de agua de mar. 

 

e) Hidrología Subterránea 

Debido a la escasa precipitación de la región, los escurrimientos superficiales son casi 

nulos y la renovación de los acuíferos es lenta, motivo por el cual, el agua subterránea 

se considera como un recurso no renovable.  Casi todo el municipio presenta un déficit 

en áreas con óptimas posibilidades de infiltración, salvo los arroyos y cañadas y 
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pequeños valles en las partes altas, zonas catalogadas con posibilidades de contener 

aguas subterráneas, las demás áreas son pobres o no tienen posibilidades. 

Con base en la carta hidrológica subterránea de INEGI 2000 en la zona del proyecto se 

tiene una permeabilidad baja-media en materiales consolidados. Sin embargo el sitio del 

proyecto no presenta posibilidades de aguas subterráneas. 

 

 

Figura 11 Carta Hidrológica Subterránea del Estado INEGI 1982 2a 
impresión 2000 (escala 1:1000000). El círculo en rojo encierra la zona de 

estudio. 

 

Oceanografía 

Dadas las características del proyecto, que incluye la construcción de obras que 

modifican la configuración costera (obras tendientes a ganar terrenos al mar), así como 

la construcción de una marina turística, se llevaron a cabo diferentes estudios 

oceanográficos en la zona del proyecto a fin de poder evaluar los posibles impactos que 

ocasionara el proyecto.  
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Entre los estudios llevados a cado se tienen: el de batimetría de la zona costera anexo 

XVI; oleaje anexo XVII y XVIII; transporte litoral y análisis de los impactos potenciales 

por la construcción de estructuras costeras para el desarrollo del proyecto anexo XIX, 

así como el Inventario de macro invertebrados epibentonicos anexo XXIII.  

 

IV.2.2. Aspectos bióticos 

Vegetación terrestre 

Florísticamente la Península de Baja California se considera como una de las zonas 

áridas de mayor endemismo, tanto en géneros (2% de la península) como en especies 

(23% de la península). En la zona de estudio se encuentran dos tipos básicos de 

vegetación: matorral costero y chaparral. 

La comunidad del matorral costero tiene una distribución similar al chaparral, pero no 

ocurre fuera de California estando confinado generalmente en áreas costeras de bajas 

elevaciones, extendiéndose en Baja California como matorral costero suculento a lo 

largo de la costa Noroccidental, desde la línea internacional hasta aproximadamente el 

Paralelo 30° (El Rosarito) y se considera que este tipo de comunidad es una transición 

entre la vegetación desértica y el chaparral. En la zona del proyecto, este tipo de 

vegetación se encuentra  altamente afectada ya que ha sido sustituida por otras 

especies, debido al desarrollo urbano y turístico principalmente, ocupando laderas de 

terrenos donde es posible encontrar arbustos esclerófilos (de hojas duras) tales como 

Malosma laurina (lentisco) y Rhus integrifolia. 

Para esta zona se reportan dos tipos de asociaciones vegetales: Xylococcus bicolor -

Ornitostahpyleum oppositifolia y Malosoma laurina, Adenostoma fasciculatum. La 

primera de ellas es considerada como un chaparral denso, con coberturas  superiores al 

70% y cuenta con la presencia de especies endémicas, tales como Aesculus parryi y 

Fraxinus trifoliata (fresno), así como otros taxa que incluyen a Malosma laurina 

(lentisco), Rhammus crocea sp., Artemisa californica, Ornitostaphyilos oppositifolia 

Xylococcus bicolor y Cneoridium dumosum. Esta asociación que naturalmente es un 

refugio de especies endémicas bajacalifornianas se considera muy degradada por la 

acción del fuego y el hombre. Malosma laurina, Adenostoma fasciculatum es un 

chaparral aún más denso alcanzando el 100% de cobertura, dominado por Adenostoma 

fasciculatum (chamizo negro), que alcanza las mayores extensiones y es acompañado 
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en la zona de estudio por Xylococcus bicolor, Malosma laurina, Ceanothus cuneatus, C. 

Oliganthus, Cneoridium dumosum, Eriodictyon trichocalyx y Helianthemum scoparium.  

En el anexo XI, se presentan 2 listados, el primero correspondiente a la flora y fauna 

terrestre potencialmente presente en la zona de estudio. Y el segundo listado de la flora 

terrestre encontrada en el área del proyecto. Como se observa, las especies presentes 

son indicativo de que los terrenos donde se llevara a cabo el proyecto han sido 

modificados. 

Vegetación marina 

Zona Intermareal 

La sección a lo largo de la línea de costa que periódicamente queda al descubierto por 

el vaivén de la marea es conocida como la zona intermareal. Esta región se extiende 

desde la pleamar máxima hasta el nivel de bajamar media inferior. Las algas que 

habitan la zona intermareal están continuamente expuestas a la desecación. 

El tipo de vegetación que se encuentra en la zona intermareal está caracterizada por 

algas que cubren principalmente sustratos rocosos, compuestas por algas verdes, 

pardas y rojas, así como pastos marinos.  

Basándonos en el Plan de Ordenamiento Ecológico de Estado de Baja California de 8 

de septiembre de 1995, el cual contempla la zona costera, establece para la zona de 

estudio la siguiente unidad ambiental 1. Sierras de Baja California; 1. Costero; 4. Litoral 

Expuesto; y 1. Costas con acantilados (1.1.4.1.), el cual abarca desde Playas de Tijuana 

hasta Punta San Miguel, donde encontramos 15 especies de algas presentes en el 

intermareal. 

El proyecto involucra el relleno de la zona intermareal y la zona marina con lo cual la 

vegetación y fauna presente en la misma será impactada inicialmente, y posteriormente 

dentro de la marina, prácticamente desaparecerá la zona intermareal para dar paso a 

las obras portuarias. 

En la zona del proyecto, el día 6 de febrero del 2009, se llevó a cabo un estudio en la 

zona intermareal en un área de 9,264 m2 con un perímetro de 783 m, para establecer la 

vegetación presente (figura 12).  



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 116 

 

Figura 12 Zona intermareal estudiada. 
 

Resultados del estudio realizado 

Se encontró que el tipo de sustrato presente en la zona del proyecto es 19% rocoso y 

81% arenoso, con una pendiente aproximada de 3-5%. El número de especies 

presentes fue de 15, correspondientes al Phylum Chlorophyta (una especie), al Phylum 

Ochrophyta (tres especies), al Phylum Rhodophytas (diez especies) y una al Phylum 

Anthophyta (una especie), las cuales se enlistan en la tabla 29 

 

Tabla 29 Principales pastos y algas presentes en el área de estudio. 

Phylum Clase Orden Familia Genero y especie 

Chlorophyta Ulvophyceae Ulotrichales Ulvaceae Ulva spp. 

Ochrophyta Phaeophyceae Dictyotales Dictyotaceae Zonaria farlowii 
  Fucales Sargassaceae Sargassum muticum 

  Scytosiphonales  Scytosiphonaceae Colpomenia 
peregrina 

Rhodophyta Rhodophyceae Ceramiales Rhodomelaceae Odonthalia floccosa 
    Polysiphonia 
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Phylum Clase Orden Familia Genero y especie 

   Ceramiaceae Microcladia coulteri 

  Corallinales Corallinales Corallina 
vancouveriensis 

  Gelidiales Gelidiaceae Gelidium 

  Nemaliales Galaxauraceae Cumagloia 
andersonii 

  Rhodymeniales Champiaceae Gastroclonium 
subarticulatum 

  Gigartinales Endocladiaceae Gloiopeltis furcata 

  Gigartinales Pyraloidea Mazzaella 
leptorhynchos 

  Gracilariales  Pyraloidea  Gracilaria pacifica 
Anthophyta Monocotyledones Najadales Potomogetonaceae Phyllospadix spp. 

 

 

Tabla 30 Abundancia relativa de algas en la zona del proyecto. 

Genero y especie Abundancia 
relativa 

Ulva spp. 37.8 

Zonaria  Farlowii 1.8 

Sargassum muticum 0.1 

Colpomenia peregrina 0.2 

Odonthalia floccosa 0.1 

Polysiphonia 9.3 

Microcladia coulteri 0.6 

Corallina vancouveriensis 11.5 

Gelidium 0.1 

Cumagloia andersonii 0.1 
Gastroclonium 
subarticulatum 0.2 

Gloiopeltis furcata 1.7 

Mazzaella leptorhynchos 0.2 

Gracilaria pacifica 0.1 

Phyllospadix spp. 35.8 
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Genero y especie Abundancia 
relativa 

Total  100% 

 

Como se observa, solo seis de las 15 especies encontradas representan el 98% de la 

abundancia relativa. La distribución de las algas presentes en la zona del proyecto está 

relacionada principalmente con el sustrato rocoso y en una baja proporción con el 

sustrato arenoso. No así el pasto marino que se distribuye principalmente en la zona 

arenosa del proyecto.  

En términos generales se tiene 51% de cobertura vegetal en la zona intermareal del 

proyecto. 

 

Flora infralitoral 
Se ha descrito que en fondos arenosos a lo largo de la costa noroeste de Baja California 

unas de las especies más representativas son las praderas de Zostera marina (Aguilar, 

1982; Aguilar y Bertsch, 1983). Este pasto marino es una especie importante ya que 

forma grandes colonias sobre sustratos lodosos. También se encuentra en estanques a 

lo largo de la costa externa y en los sustratos arenosos con olas de poco vigor.  

Otra de las características notables del suelo infralitoral son las alfombras de 

Macrocystis pyrifera que empiezan a 2-3 m de profundidad y alcanzan 15, 20 y hasta 30 

m. El alga gigante Macrocystis pyrifera crece fija en las rocas del fondo del mar, 

formando un pie del cual surgen varias capas o placas de hojas lanceoladas. Algunas 

de estas alfombras miden desde 0.25 Km2 hasta 20 Km2. La praderas de Macrocystis 

son hábitat de varios organismos, y están normalmente asociadas con otras algas como 

la Pelagophycus porra, Egregia laevigata, Pterygophora californica, Laminaria farlowii, 

Eisenia  arbosea, etc. Las algas mas comunes encontradas son: Plocamiun pacificum, 

Rhodymenia arborescens, Lithophyllum imitans, Corallina officinalis, Leptocladia 

binghamiae, Botryocladia pseudodichotoma, Callophyllis marainifructa, Carpopeltis 

bushiae, Nienburgia andersoniana, Drouetia rotata, Chaetomorpha antennina, 

Caldophora gramínea, Zonaria farlowii, Dictyopetis zonarioides, etc.  
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Productividad primaria 
Mediciones de productividad primaria para la zona cercana al área de estudio realizada 

en verano, reportan valores cercanos a 1g de Carbono/m2/día, con temperaturas de 20 

a 16°C. Esta producción representa la cuarta parte de la obtenida en la laguna costera 

San Quintín una región de afloramiento costero (Gaxiola y Álvarez-Borrego, 1984). 

Estudios recientes han indicado que la costa noroeste de Baja California entre San 

Diego y Ensenada se presentan valores medios cercanos a la costa de 0.4 g de 

Carbono/m2/día (Hernández de la Torre et al. 2004). Esto indica que la productividad 

primaria tiene variaciones con respecto al origen local. 

En general, las investigaciones al respecto coinciden que en las zonas de mayor 

productividad no se encuentran próximas a las costas de las bahías, sino más bien en la 

parte central, en las aguas mas profundas. No obstante, entre San Diego y Ensenada 

los estudios de productividad primaria indican similitud entre sus valores medios 

cercanos a la costa (0.4 g de Carbono/m2/día) y mar adentro (0.4 g de Carbono/m2/día; 

Hernández de la Torre et al. 2004). 

La composición e importancia de la comunidad fitoplanctónica en el mar adyacente al 

área de estudio, es variable a lo largo del año y se evidencia una sucesión estacional de 

especies fitoplanctónicas en primavera – verano. La composición se caracteriza por la 

presencia  de un total de 113 especies de las cuales 64 son diatomeas, 49 

dinoflagelados y 2 silicoflagelados (Orellana, 1990).  Asimismo, con frecuencia en estas 

zonas se observan fenómenos de marea roja (proliferación de algunas especies 

fitoplanctónicas) que en otras regiones son eminentemente tóxicos. 

 

Fauna 
Considerando que para el estado de Baja California y en particular para el predio en 

estudio, no existe información publicada y específica sobre un inventario de recursos 

naturales, los listados de fauna que a continuación se presentan, se elaboraron 

mediante la observación de evidencias directas e indirectas en campo y principalmente 

de una exhaustiva investigación bibliográfica. Las referencias consultadas fueron 

elaboradas a escala regional o nacional y en ellas los autores presentan información de 

los ejemplares colectados y depositados en museos, colecciones, universidades y 

centros de investigación de Estados Unidos y México. 

Para la elaboración de los listados de fauna se siguieron 2 métodos: 
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1. Distribución por inferencia. Determinando la presencia de la especie mediante el 

análisis de los mapas, donde se muestra la representación gráfica de los rangos de 

ocurrencia de cada una de las especies en la bibliografía, recurriendo así a la 

distribución por inferencia o distribución marginal, que se establece al presumir o 

suponer que la especie se encuentra en determinado hábitat, en el cual aun no ha sido 

vista o colectada, debido a que las características de la zona muestran similitud con los 

ambientes de otros registros realizados en diversas localidades. Aquellas especies que 

se hayan sido incluidas en la lista y tengan esta característica, se muestran con una 

marca en la columna de Distribución por inferencia. 

2. Evidencias. Otras especies se incluyeron debido a que durante los recorridos de 

campo se tuvo evidencia directa, es decir se observo el ejemplar. 

Es importante mencionar que durante el trabajo de campo solamente se observaron 

golondrinas y que no se observaron evidencias indirectas de la presencia de animales, 

como madrigueras, nidos o excretas. Las escasez de fauna en el predio puede deberse 

a que este se ubica en una zona donde existe un alto grado de fragmentación, debido a 

la expansión de los asentamientos humanos y a su colindancia con la carretera 

escénica Tijuana-Ensenada, la cual tiene un intenso trafico durante todo el año. 

A continuación se presentan los listados de Aves, mamíferos y reptiles que 

potencialmente se pudieran distribuir en el predio. 

 

Fauna terrestre 
La zona de estudio queda comprendida en el Distrito Faunístico San Dieguense, que 

ocupa la porción Noroeste de Baja California, desde el nivel del mar hasta los 1,200 m 

sobre el nivel medio del mar, donde colinda con la sierra de Juárez.  

“Es notable como el incremento en los niveles en la estructura de los ambientes 

urbanos (eucaliptos, palmeras, postes, cables y otros) combinados con los naturales 

(chaparral, matorral costero y arroyo), sirven como sitio de descanso a las aves, 

fomentando la presencia de especies que sin ser apostaderos, no ocurriría, aparte de 

incrementar la diversidad local de la fauna con especies tolerantes al disturbio. Las 

especies con mayor representatividad en el área son: 

Aves terrestres: Azulejo (Aphelocoma californica) presente durante todo el año, paloma 

huilota (Zenaida macroura) presente durante todo el año, correcaminos (Geococcyx 

californeanus) presente durante todo el año, triguera (Sturnella neglecta) presente 
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durante todo el año, tordo de ojos amarillos (Euphagus cyanocephalus) presente 

durante todo el año, gorrión cantor (melospiza melodía) presente durante todo el año, 

(zacatero mixto (Zonotrichia  laucophrys) presente solamente en invierno y codorniz 

califórnica propias del chaparral (Callipepla californica) presente durante todo el año.  

Aves marinas: Gaviota de California (Larus californicus) presente solamente en invierno, 

la gaviota patas amarillas (Larus livens) presente solamente en invierno, gaviota de pico 

anillado (Larus delawarensis) presente solamente en invierno, gaviota ploma (Larus 

heermanni) presente solamente en invierno, gaviota del oeste (Larus occidentalis) 

presente durante todo el año, el pelícano blanco americano (Pelecanus 

erythrorhynchos) presente solamente en invierno y el pelícano café (Pelacanus 

occidentalis) presente durante todo el año. 

Pequeños mamíferos: Liebres (Lepus californicu), ardilla terrestre (Spermophylus 

beecheyi), conejo (Sylvilagus audubonii y S. bachmani) y raramente coyote (Canis 

latrans) y zorrillos (Mephitis mephitis y Spilogale putorius). 

 
Tabla 31 Listado de Fauna reportada en la zona de estudio. 

Nombre científico Nombre común 
Observación

directa 

Distribución 

por 
inferencia 

Estatus 
NOM-059 

Aves 

Gavia stellata Gavia garganta 
roja  X  

Gavia pacifica Gavia del pacifico  X  

Gavia immer Gavia común  X  

Podiceps auritus Zampullín cornudo  X  

Podiceps nigricollis Zampullín 
cuellinegro  X  

Podilymbus podiceps Zampullín  X  

Aechmophorus clarkii Zampullín de clark  X  

Aechmophorus 
occidentalis 

Zampullín del 
oeste  X  

Phoebastria 
immutabilis Albatros  X  

Phoebastria nigripes Albatros pies 
negros  X  

Puffinus creatopus Fardela blanca  X  
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Nombre científico Nombre común 
Observación

directa 

Distribución 

por 
inferencia 

Estatus 
NOM-059 

Puffinus griseus Fardela prieta  X  

Fregata magnificens Fragata  X  

Pelecanus 
erythrorhynchos Pelicano blanco  X  

Pelecanus 
occidentalis Pelicano café  X  

Phalacrocorax 
penicillatus 

Cormorán de 
Brandt  X  

Phalacrocorax 
auritus 

Cormorán de 
doble cresta  X  

Anas platyrhynchos Mallard de 
Norteamérica  X  

Melanita perspicillata Ave acuática  X  

Pandion halietus Águila pescadora  X  

Falco sparverius Halcón americano  X  

Fulica americana Fúlica  X  

Larus philadelphia Gaviota de 
Bonaparte  X  

Larus delawarensis Gaviota de 
Delaware  X  

Larus californicus Gaviota de 
California  X  

Larus argentatus Gaviota argentea  X  

Larus occidentalis Gaviota del oeste  X  

Larus glaucescens Gaviota ala glauca  X  

Rissa tridactyla Playero patas 
negras  X  

Columba livia Paloma  X  

Calypte costae Colibrí de la costa  X  

Calypte anna Colibrí de Anna  X  

Sayornis nigricans Papamoscas 
negro  X  

Corvus corax Cuervo  X  

Tachycineta 
thalassina 

Golondrina verde-
violeta X   

Troglodytes aedon Ratona común  X  

Turdus migratorius Robin americano  X  
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Nombre científico Nombre común 
Observación

directa 

Distribución 

por 
inferencia 

Estatus 
NOM-059 

Mimus polyglottos Cenzontle  X  

Sturnus vulgaris Cuervillo  X  

Geothlypis trichas Garganta amarilla 
común  X  

Carpodacus 
mexicanus Petirrojo  X  

Passer domesticus Gorrión común  X  

Anfibios y Reptiles 

Bufo californianus Sapo  X  

Phrynosoma 
coronatum Camaleón  X  

Sceloropus angustus Cachora  X  

Urosaurus 
nigricaudus Lagartija  X A 

Uta stansburiana Lagartija  X  

Coleonyx variegatus Salamanquesa  X  

Cnemidoporus 
hyperythrus Güico  X  

Cnemidoporus tigris Güico  X  

Anniella pulchra Culebra  X Pr 

Leptotyphlops 
humilis Culebrita ciega  X  

Lichanura trivirgata Dos cabezas  X A 

Arizona elegans Culebra  X  

Diadophis punctatus Culebrita  X  

Hypsiglena torquata Culebra nocturna  X Pr 

Lampropeltis getula Serpiente real  X A 

Masticophis 
fuliginosus 

Culebra 
chirrionera  X  

Pituophis catenifer Topera  X  

Rhinocheilus lecontei Coralillo  X  

Tantilla planiceps Culebrita  X  

Crotalus ruber Víbora de 
cascabel  X Pr 

Crotalus mitchellii Víbora de 
cascabel  X Pr 
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Nombre científico Nombre común 
Observación

directa 

Distribución 

por 
inferencia 

Estatus 
NOM-059 

Crotalus viridis Víbora de 
cascabel  X Pr 

Mamíferos 

Sorex ornatus Musaraña  X Pr 

Macrotus californicus Murciélago nariz 
de hoja  X  

Tadarida brasiliensis Murciélago sin 
cola  X  

Sylvilagus audubonni Conejo  X  

Lepus californicus Liebre  X  

Spermophilus 
beecheyi 

Ardilla de 
California  X  

Thomomys nottae Tuza  X  

Peromyscus 
californicus 

Ratón de 
California  X  

Ratus norvergicus Rata común  X  

Rattus rattus Rata negra  X  

Mus musculus Ratón común  X  

Canis familiaris Perro  X  

Felis catus Gato  X  

*Nota: aún cuando no se encontraron reportes o documentos que lo confirme, se considera importante 

mencionar la presencia potencial de insectos polinizadores y dependientes de la vegetación local. 

 

Fauna Marina 
Zooplancton 

Estudios que se han realizado en el mar adyacente a Playas de Rosarito para la 

identificación del plancton han indicado que se registran 28 grupos zooplanctónicos, de 

los cuales los más dominantes en abundancia relativa a lo largo del ciclo anual son: 

copépodos calanoides, ctenóforos, medusas y en menor abundancia se han registrado 

huevos de peces y larvas de eufásidos. La biomasa zooplanctónica registrada para la 

zona en 1998 fue de 64ml/1000m3 ligeramente más bajo a la mediana histórica 

registrada 84ml/1000m3 (CALCOFI, 2002). Se pone de manifiesto que la variabilidad 

espacial no es relevante en comparación con los cambios temporales.  Estudios en 
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Bahía Todos Santos-Ensenada (una bahía ubicada al sur del área de estudio) indican 

que la productividad secundaria tiene variaciones estacionales asociadas posiblemente 

con el fenómeno de afloramiento costero y con el calentamiento de primavera y verano, 

periodo en que se obtuvo la mayor biomasa y comparativamente indican que la biomasa 

de zooplancton es mayor en lagunas costeras que en mar abierto (Jiménez, 1989). 

Bentos 

En general se considera que los organismos bentónicos son indicadores adecuados 

para reflejar cambios en la calidad del ambiente, debido a que son mayormente 

organismos sésiles o sedentarios ya que no pueden desarrollar (ó tienen muy limitadas) 

las respuestas conductuales (por ejemplo de escape) frente a disturbios naturales o 

artificiales.  Los organismos bentónicos que predominan en los sedimentos arenosos 

característicos de Playas de Rosarito son: poliquetos, crustáceos, moluscos y 

equinodermos. La macrofauna bentónica esta representada por poliquetos de la 

especies Mediomastus sp, Spiophanes misionensis, Spiophanes bómbix, Ampharete 

sp., Leittoscoloplos pugettensis, Chaetozone cf. Setosa, Protodorvillea gracilis, a los 

anfípodos  Ampelisca cristata y Ampelisca agassizi, el molusco Parvilucina tenuisculpta, 

y el equinodermo Dendraster excentricus y langosta (Panilurus interruptus). 

Se realizó un estudio para conocer la diversidad biológica en la zona del proyecto, el 

cual se presenta en el anexo XXIII, y se encontró una baja diversidad de especies 

constituida principalmente por el erizo morado.  

 

Ictiofauna 

Dentro de los peces pelágicos y bentónicos, que la literatura reporta, han sido descritas 

36 y 158 especies, respectivamente. Dentro de estas especies, las más representativas 

son: la sardina (Sardinops sagax), anchoveta (Engraulis mordex), atún aleta azul 

(Thunnus thynnus), lenguado (Paralichthys californicus), barrilete (Euthynus liveatus), 

corvina (Cynoscion parvipinnis) y mojarra (Lepomis megalotis) (Escobar y Arenillas, 

1987).  

 

Mamíferos marinos 

Se ha reportado que el área marina del sur de California y el norte de Baja California, 

esta habitada por 30 a 40 especies de mamíferos marinos como: ballenas, delfines, 
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focas, leones marinos y nutrias marinas, que se pueden encontrar durante diferentes 

épocas del año tanto cerca de la costa como en el océano abierto. En la costa de Baja 

California pueden verse una gran cantidad de mamíferos marinos correspondientes a  2 

órdenes, Orden Cetacea con dos subordenes Mysticeti (ballenas) y Odontoceti 

(delfines), y Orden Carnivora, con el suborden Pinnipedia (focas y lobos marinos)  

 
Algunas de estas especies son residentes durante todo el año, mientras que otras 

pasan por el área durante diferentes estaciones del año para propósitos alimenticios y 

de reproducción, y otras en tránsito, pasan por frente a las costas de Rosarito.  

Del grupo de organismos correspondientes al orden Mysticeti (ballenas) y diferentes 

familias, podemos encontrar a: la ballena azul (Balaenoptera musculus), la ballena de 

aleta o rorcual común (Balaenoptera physalus), la ballena de aleta (Megapetera 

novaeangliae) y a la ballena gris (Eschrichtius robustus). De estas especies pueden 

encontrarse en transito durante diferentes estaciones en el año o durante su migración, 

siendo la ballena gris la principal. 

Dentro del grupo de Odontocetos (delfines), podemos encontrar: a el tursión (Tursiops 

truncatus), delfín común de rostro corto (Delphinus delphis), el delfín común de rostro 

largo (D. capensis),  delfín de costados blancos del Pacífico (Lagenorhyncus 

obliquidens), delfín de Risso (Grampus griseus), orca (Orcinus orca), orca falsa 

(Pseudorca crassidens) y  cachalote (Physeter macrocephalus). Corresponden a varias 

familias. 

De los carnívoros se pueden encontrar: Lobo marino de California (Zalophus 

californianus), foca común (Phoca vitulina) y foca elefante o elefante marino del norte 

(Mirounga angustirostris). Corresponden a varias familias. 

Todas estas especies se encuentran citadas en la  NOM-059-SEMARNAT-2001, sujetas 

a protección especial, sin embargo, debido a que algunas tienen hábitats oceánicos, las 

probabilidades de observarlos cerca de la costa son escasas. 

 

Tabla 32 Especies de mamíferos marinos que pueden encontrarse frente a 
las costas de Rosarito. 

Nombre científico Nombre común 
Estatus 

NOM-059-
SEMARNAT-
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2001 

Orden CETACEA   

Suborden Mysticeti   

Balaenoptera musculus Ballena azul Pr 

Balaenoptera physalus Ballena de aleta Pr 

Megaptera novaeangliae Ballena jorobada Pr 

Escrhichtius robustus Ballena gris Pr 

   

Suborden Odontoceti   

Tursiops truncatus Tursión Pr 

Delphinus delphis Delfín común de 
rostro corto Pr 

Delpninus capensis Delfín común de 
rostro largo Pr 

Grampus griseus Delfín de Risso Pr 

Orcinus orca Orca Pr 

Pseudorca crassidens Orca falsa Pr 

Physeter macrocephalus Cachalote Pr 

Globichephala macrorhyncus Calderón de aletas 
cortas Pr 

   

ORDEN CARNIVORA   

Suborden Pinippedia   

Zalophus californianus Lobo marino de 
California Pr 

Mirounga angustirostris Foca elefante o 
elefante marino del 
norte 

A 

Phoca vitulina Foca común o de 
puerto Pr 

 
     Clasificación tomada de: Berta, Sumich y Kovacs, 2006;  A= Amenazada, Pr= Protección especial 

 

IV.2.3 Paisaje 

Visibilidad 
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La visibilidad se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse desde un 

punto o zona determinada. Esta visibilidad suele estudiarse mediante datos topográficos 

tales como altitud, orientación, pendiente, condiciones de transparencia atmosférica, 

distancia, etc. En la zona de interés el rasgo principal identificable es la costa, donde la 

visibilidad puede considerase como baja debido a otros desarrollos turísticos  y 

habitacionales a lo largo de la línea de costa, los cuales se dan intermitentemente 

disminuyendo con esto la visibilidad hacia el elemento marítimo. Sin embargo, se tiene 

una visibilidad alta hacia el lado del continente, ello debido a los elementos 

geomorfológicos, como son lomeríos y montañas, que dominan el paisaje. 

 

Calidad Paisajística 

Se considera que la calidad del paisaje es buena debido a las características asociadas 

a la visibilidad presente de la costa. Esta zona se caracteriza por ser un sitio altamente 

turístico por lo que la conservación de su playa y de sus recursos naturales es un factor 

fundamental para el mantenimiento y calidad del paisaje, y de esta manera de la 

principal actividad de la localidad.  

No obstante, existen otros elementos paisajísticos como son la llanura costera y 

pequeños lomeríos, lo cuales presentan una calidad paisajística regular debido a los 

distintos desarrollos urbanos establecidos en los mismos. 

 

Fragilidad visual 

Se considera que la fragilidad visual es baja, principalmente porque el lugar ya ha sido 

altamente intervenido, por las distintas actividades turísticas y a las obras e 

infraestructura presente a lo largo de la línea de costa, referidas a casas, comercios, 

hoteles, restaurantes, carreteras y otras instalaciones y servicios.  

No obstante, en éste caso el paisaje tendrá la capacidad de absorber el impacto visual 

producto de la instalación del proyecto, en gran parte debido a que este tipo de 

proyecto, posee mayor compatibilidad ambiental, en comparación, por ejemplo con las 

actividades industriales, las cuales en el mediano plazo dañan el ecosistema y al 

paisaje de manera irreversible.  Éste paisaje ha contado con anterioridad con presencia 

humana significativa, debido a que se encuentra inmerso en una zona suburbana. De tal 

forma que la modificación de este paisaje por la realización del proyecto no conlleva a 

afectar a los pobladores.  
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IV.2.4. Medio socioeconómicos 

El Municipio Playas de Rosarito es en muchos sentidos producto de la dinámica 

demográfica y económica relativamente reciente, que dio lugar a conformar una de las 

principales aglomeraciones urbanas de México, como es la ciudad de Tijuana. La 

expansión urbana de Tijuana se sustentó en la focalización estratégica que tiene este 

municipio con respecto a la frontera con California. El resultado fue un despliegue de la 

población en el nuevo municipio y la densificación de las antiguas localidades rurales, 

con lo cual en 1995 se crea el Municipio de Playas de Rosarito. En la actualidad, el 

turismo es la principal actividad económica de la zona. 

 

IV.2.4.1 Demografía 
La extensión territorial del municipio de Playas de Rosarito es de tan solo 513.32 

kilómetros cuadrados convirtiéndolo en el más pequeño de los municipios de Baja 

California. En 1995 existían 151 localidades en Playas de Rosarito, para 2000 se 

disminuyen hasta llegar a 113 y en 2005 alcanzan las 116 localidades registradas.  

Para determinar la cantidad de población que será afectada, así como sus 

características estructurales, culturales y la dinámica poblacional, se utilizó información 

generada por el Concejo Estatal de Población (CONEPO) y por el Gobierno del Estado 

de Baja California en el 2006 especialmente considerando los siguientes factores: 

 
a) Evolución de la densidad demográfica.  
En 1995 la población de Playas de Rosarito era de sólo 46 mil 596 habitantes, en el 

lapso de 1995 a 2000 la población del municipio aumentó casi un 36 por ciento. Para 

2005 de acuerdo a los resultados arrojados por el II Conteo de Población y Vivienda 

realizado por el INEGI, el municipio creció en poco menos de 10 mil habitantes en 

referencia a resultados del Xll Censo General de Población y Vivienda de 2000 

quedando en 73 mil 305. De acuerdo a información de INEGI al 17 de octubre del 2005 

la población total era de 73,305 habitantes, de los cuales 37,254 hombres y 36,051 

mujeres, con una edad mediana de 23 años tanto en hombres como en mujeres. Esta 

población representa el 2.6% del total de la población del Estado. 
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Figura 13 Habitantes por m2 de 1995 a 2005 
Fuente: INEGI. XII Censo Poblacional, I y II Conteo de Población y Vivienda  

 
b) Distribución de la población por principales grupos de edad y sexo. 
Para 1995, el Índice de masculinidad fue de 116.2 hombres por cada 100 mujeres. En 

2000 disminuyó a 104.7 presentando una edad mediana de 25 años, y en el 2005 baja 

hasta 103.3 junto con la edad mediana que se establece en 23 años. Para el año 2000, 

el número de nacimientos fue de 1,527, mientras que el número de defunciones fue de 

235.  

 

 

Figura 14 Población por grupo quinquenal según sexo, 2005 
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

La estructura de la pirámide de edades indica un base amplia en donde la población 

menor de 35 años alcanza el 73.8% para los hombres y el 74.4% para las mujeres. 

Dentro de este grupo las proporciones mas significativas son las de menores de 10 

años, que para los hombres fue de 12.3% y para las mujeres 12.0%; ambos datos 

Mujeres Hombres  
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indican una elevada proporción de menores. Los grupos de 10 a 35 años que están 

relacionados con la población en edad activa registraron el 21.6% de los hombres y 

25.2% en las mujeres. El grupo complementario de 35 a 64 años participa con 11.4% 

para los hombres y 10.6% para las mujeres. En conclusión hay una pirámide de edades 

equilibrada para la población, con diferencias en la distribución por sexos en donde las 

diferencias se encuentran en el grupo de 10 a 35 años, con una proporción significativa 

de mujeres (Periódico oficial, 2003). 

 

 

Figura 15 Distribución de la población por principales grupos de edad, 1995-
2005. 

Fuente: INEGI. XII Censo Poblacional, I y II Conteo de Población y Vivienda. 

 

 

c) Natalidad y Mortalidad 
De acuerdo al Anuario Estadístico de Baja California del 2008, el número de 

nacimientos para el Municipio de Playas de Rosarito en el 2006 fue de 2160 personas y 

para el 2007 fue de 2376 personas. En cuanto a mortalidad, para el 2006 se registraron 

309 defunciones y para el 2007 333 defunciones.  

 

d) Distribución porcentual de la población urbana y rural, 1995 a 2005 
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Figura 16 Distribución porcentual de la población urbana y rural, 1995 a 
2005. 

Fuente: INEGI. XII Censo Poblacional, I y II Conteo de Población y Vivienda. 

 
 

En el transcurso desde su creación a la actualidad, la distribución de la población 

urbana y rural en el municipio ha sufrido modificaciones muy leves, de ser casi 13 de 

cada 100 habitantes en localidades rurales para 1995 a ser 2005 poco más de 10% en 

poblaciones menores a 2 mil 500 habitantes. 

 

e) Población Económicamente Activa por Sector  

En el año 2000 el municipio contaba con una población económicamente activa de 

20,376 habitantes de los cuales el 53.7 por ciento del total de la población era mayor de 

12 años, la población económicamente inactiva asciende a 17,295 los cuales 

representan el 45.60 por ciento de la población mayor de 12 años.  

Las actividades económicas del municipio, por sector, se distribuyen de la siguiente 

manera:  

 

Tabla 33 Población económicamente activa por sector 

Sector Participación 

Primario 

(agricultura y ganadería) 
3% 

Secundario 

(Minería, petróleo, industria 
manufacturera, construcción y 
electricidad) 

36% 
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Sector Participación 

Terciario 

(comercio, turismo y servicios) 
61% 

 

 

f) Migración e Inmigración  

Desde la década de los setenta se ha incrementando el volumen de la población de 

manera continua, estimulada por el creciente número de personas que llegan de los 

distintos Estados de la República, con deseos de mejorar su calidad de vida. Este factor 

provoca que anualmente la población se incremente de manera significativa, de tal 

forma que aproximadamente el 37% de la población es nativa y el 47% es no nativa del 

lugar. 

 

Figura 17 Porcentaje de migración e inmigración. 

 
 

En tanto, la población inmigrante ha registrado tasas decrecientes a lo largo del tiempo.  

Sin embargo, para octubre del año 2000 la población residente en otras entidades fue 

de 5648, de los cuales 1284 residían en Estados Unidos. 
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g) Distribución de la población 

Según los datos correspondientes al Conteo de 1995, el 83% de la población se 

encuentra concentrada en localidades urbanas de Playas de Rosarito con 37,121 

habitantes, y Primo Tapia con 3,096 habitantes; mientras que el 13.7% restante es 

población dispersa que se encuentra distribuida en localidades de población menor a 

2,500 habitantes. 

De acuerdo al Anuario Estadístico del estado de Baja California del 2008 del INEGI 

existen 116 localidades en Playas de Rosarito, el tamaño de dichas localidades se 

muestra en las siguientes dos tablas: 

 

Tabla 34 Localidades por municipio según tamaño de la localidad al 17 de 
octubre de 2005 (1a Parte) 

Municipio Total 
1  

a 49 
habit. 

50  
a 99 

habit. 

100  
a 499 
hab 

500  
a 999 
habit. 

1 000 
a 1 999
habit. 

2 000 
a 2 499
habit. 

2 500  
a 4 999 
habit. 

5 000 
a 9 999
habit. 

Estado 3 966 3 481 123 198 70 37 9 18 15 

Ensenada 1 567 1 404 43 71 20 12 1 8 4 

Mexicali 1 472 1 270 55 74 33 18 6 5 7 

Playas de 
Rosarito 116 93 4 11 5 0 0 2 0 

Tecate 406 369 7 16 6 3 1 2 1 

Tijuana 405 345 14 26 6 4 1 1 3 

 

 

Tabla 35 Localidades por municipio según tamaño de la localidad al 17 de 
octubre de 2005 (2a Parte). 

Municipio 
10 000  

a 14 999 
habit. 

15 000  
a 19 999 

habit. 

20 000  
a 49 999 

habit. 

50 000  
a 99 999 

habit. 

100 000 
a 499 999

habit. 

500 000  
a 999 999 

habit. 

1 000 000 
y más  
habit. 

Estado 5 2 3 2 1 1 1 

Ensenada 2 1 0 0 1 0 0 

Mexicali 2 0 1 0 0 1 0 

Playas de Rosarito 0 0 0 1 0 0 0 

Tecate 0 0 0 1 0 0 0 

Tijuana 1 1 2 0 0 0 1 
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Como se observa en las tablas anteriores, en el municipio de Playas de Rosarito, la 

mayoría de las localidades presenta una población menor a 1000 habitantes. Teniendo 

solo dos localidades con una población de entre 2,550 y 5000 habitantes, una de ellas 

Primo Tapia, y una localidad con una población de entre 50,000 y 100,000 habitantes, 

correspondiente a la ciudad de Rosarito. 

 

h) Dinámica demográfica 

En la década de 1980 a 1990 se registro una fase importante por el rápido crecimiento 

de la población de la cabecera municipal, pasando del rango de localidad mixta a 

localidad urbana, con una tasa de crecimiento de 14.3%, mientras que la población 

creció a un ritmo de 9%. Se calcula que durante el periodo de 1990-2000 el incremento 

poblacional del municipio fue de 27,616 a 63,420 habitantes. 

 

i) Religión  

Tradicionalmente, la religión que predomina en el municipio es la católica, en el año 

2000 cuenta con un total de 36,257 feligreses seguida de la evangélica con 4,754 

creyentes.  

 

j) Grupos Étnicos  

En el municipio habitan 93 personas que conforman la comunidad indígena de los 

Kumiai que se encuentra asentada en San José de la Zorra.  Estos hablan la lengua 

kumiai y el español. Sin embargo, de acuerdo a los datos del Conteo de Población y 

Vivienda del 2005, en el municipio existen un total de 712 habitantes que hablan alguna 

lengua indígena los cuales representan cerca del 1% de la población del municipio.  

 

Tabla 36 Población que habla alguna lengua indígena 

Población Número de 
individuos 

Que habla alguna lengua indígena 712 

Que habla alguna lengua indígena y 
que no habla español 2 
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Población Número de 
individuos 

Que vive en hogares indígenas 1636 

 

k) Educación  

Para la educación básica existen planteles de enseñanza preescolar, primaria, 

secundaria y de bachillerato (Tabla 37). Para el año 2000 el municipio cuenta con 20 

planteles de preescolar, 29 de primaria y 8 de secundaria. 

 

 

Tabla 37 Niveles de educación en el Municipio de Playas de Rosarito 
Número de 
Planteles Nivel Académico 

20 Preescolar 

29 Primarias 

8 Secundarias 

1 Preparatoria 

 

En 1995 la distribución de población por condición de alfabetismo era de la siguiente 

manera: 96.31% alfabeta y 3.69% que no lo era, para 2000 la relación era de 95.7 

puntos porcentuales contra 4.08 que eran analfabetas. En 2005 se redujo hasta 3.56 

por ciento el analfabetismo contra 96.44 de cada cien personas que eran alfabetos. El 

grado promedio de escolaridad es de 8.13. 

 

Tabla 38 Numero de individuos por condición de alfabetismo 

Población Número de 
individuos 

Analfabetas mayores a 15 años 1563 

Sin escolaridad mayores a 15 
años 

2203 

Con educación básica 
incompleta mayores a 15 años 

18586 
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a) Salud  

La atención médica del municipio en área rural y urbana es atendida por el sector 

público y por la iniciativa privada. Es importante aclarar que las unidades del IMSS, 

ISSTE e ISSSTECALI, atienden consulta externa y programas de planificación familiar; 

estas unidades canalizan a los pacientes de gineco-obstetricia y urgencias a clínicas 

particulares de la localidad o bien al hospital regional de Tijuana. El DIF por su parte, 

realiza canalizaciones a diferentes instituciones.  

Las siguientes tres tablas dan una imagen de los servicios de salud, que existen en el 

municipio de Rosarito, así como de la población beneficiada y aquella que no cuenta 

con dicho servicio.  

 

Tabla 39 Población total del Estado de Baja California y del Municipio de 
Playas de Rosarito, y sexo según condición de derechohabiencia a servicios 

de salud al 17 de octubre de 2005 

          

Derechohabiente 

No 
derecho- 
habiente 

No 
especi-
ficado 

  
  

Municipio 
      Sexo Total 

Subtotal  
IMSS 

 
ISSSTE 

 PEMEX, 
SEDENA,
SEMAR 

Seguro 
Popular 

En insti- 
tución 

privada 

En otra 
institu- 

ción 
  

Estado  2 844 469 1 599 017 1 230 126  120 035  11 069  123 915  76 435  57 198 1 010 654  234 798 
Hombres 1 431 789  784 620  610 595  54 584  6 360  57 368  38 766  26 057  529 249  117 920 
Mujeres 1 412 680  814 397  619 531  65 451  4 709  66 547  37 669  31 141  481 405  116 878 

Playas de Rosarito  73 305  31 747  20 513  1 810   796  6 477  1 273  1 003  35 367  6 191 
Hombres  37 254  15 703  10 296   843   391  3 132   654   451  18 430  3 121 
Mujeres  36 051  16 044  10 217   967   405  3 345   619   552  16 937  3 070 
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Tabla 40 Personal médico de las instituciones públicas del sector salud por 
municipio según régimen e institución al 31 de diciembre de 2007 

Seguridad social Asistencia social 

Municipio Total 
IMSS ISSSTE ISSSTE-

CALI 
SEDENA SEMAR IMSS- 

Oportu- 
nidades 

ISE-
SALUD 

Instituto de 
Psiquiatría 
del Estado 

de  
Baja 

California 

Estado 4 231 2 035 392 587 42 22 36 1 082 35 

Ensenada 776 247 87 125 22 22 31 240 2 

Mexicali 1 580 774 142 246 15 0 5 368 30 

Playas de Rosarito 64 15 1 5 0 0 0 42 1 

Tecate 111 40 6 18 ND 0 0 46 1 

Tijuana 1 700 959 156 193 5 0 0 386 1 

 

 

Tabla 41 Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del 
sector salud en el estado de Baja California y en el Municipio de Playas de 

Rosarito, y nivel de operación según régimen e institución al 31 de diciembre 
de 2007. 

Seguridad social Asistencia social 

Municipio  
        Total 

IMSS ISSSTE ISSSTE-
CALI 

SEDENA SEMAR IMSS- 
Oportu-
nidades 

ISESALUD Instituto 
de 

Psiquiatría 
del Estado 

de  
Baja 

California 

Estado 277 34 13 24 10 1 12 177 6 

Consulta externa 247 19 10 21 8 0 11 173 5 

Hospitalización 27 12 3 3 2 1 1 4 1 

Especialidades 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Playas de Rosarito 12 1 1 1 0 0 0 8 1 

Consulta externa 11 1 1 1 0 0 0 7 1 

Hospitalización  1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Especialidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 139 

b) Turismo 

La tabla 42, muestra el número de establecimientos de hospedaje con que cuenta el 

estado de Baja California, así como los ubicados en el municipio de Rosarito. Como se 

observa una tercera parte de los establecimientos son de una estrella, es su categoría 

turística. Y de una y dos estrellas, corresponden mas de la mitad de los 

establecimientos. 

 

Tabla 42 Establecimientos de hospedaje por municipio según categoría 
turística al 31 de diciembre de 2007. 

Municipio Total Cinco 
estrellas 

Cuatro
estrellas 

Tres  
estrellas 

Dos 
estrellas 

Una 
estrella 

Sin  
categoría 

Estado 457 22 46 71 82 70 166 

Ensenada 102 4 14 19 20 19 26 

Mexicali 98 5 8 12 18 14 41 

Playas de Rosarito 32 3 5 7 6 11 0 

Tecate 15 1 6 1 1 2 4 

Tijuana 210 9 13 32 37 24 95 

 

No obstante lo anterior, como se observa en la siguiente tabla, aunque hay más 

establecimientos de una y dos estrellas, el grueso de la oferta de cuartos de hospedaje 

registrados, oscila entre los establecimientos de 3 a 5 estrellas. Siendo los 

establecimientos de 4 estrellas los que mas aportan con 542 cuartos de hospedaje, 

seguido por los de 3 estrellas con 484 cuartos, continuando con los establecimientos de 

5 estrellas que ofrecen 471 cuartos de hospedaje, para finalizar con 379 y 269 cuartos 

de hospedaje que ofrecen los establecimientos de dos y una estrella respectivamente. 
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Tabla 43 Hospedaje registrado por municipio según categoría turística del 
establecimiento al 31 de diciembre de 2007 

Municipio Total Cinco 
estrellas 

Cuatro 
estrellas 

Tres  
estrellas 

Dos 
estrellas 

Una 
estrella 

Sin  
categoría 

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 

Mexicali 4 764  805  960  576  765  479 1 179 

Playas de Rosarito 2 145  471  542  484  379  269  0 

Tecate  611  83  343  27  7  54  97 

Tijuana 9 346 1 564 1 223 1 605 1 650  615 2 689 

 

En cuanto a la ocupación de los establecimientos de hospedaje para el municipio de 

Rosarito, como se observa en la tabla 44, los establecimientos de 4 estrellas son los 

que más ocupación tuvieron con 124,112 huéspedes, seguido de los establecimientos 

de 5 estrellas con 95,182, huéspedes, lo que equivale a que entre ambas categorías, 

hospedaron 219,294 huéspedes de 272,464 que se hospedaron en el municipio. 

 

Tabla 44 Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje por 
centro turístico o municipio según categoría turística del establecimiento 

2007. 

Centro turístico 
o municipio 

Total Cinco 
estrellas

Cuatro 
estrellas

Tres  
estrellas

Dos 
estrellas 

Una 
estrella 

Estado 2 851 421  677 843  688 362  853 846  478 034  153 336

Centros turísticos 2 675 785  676 464  681 465  816 144  407 458  94 254

Ensenada  635 180  134 772  165 142  207 763  82 619  44 884

Mexicali  446 536  151 240  118 781  134 666  41 849 ND 

Playas de Rosarito  272 464  95 182  124 112  37 748  7 682  7 740

San Felipe  133 636  27 032  46 729  16 795  13 504  29 576

Tecate  62 712 ND ND  62 712 ND ND 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 141 

Centro turístico 
o municipio 

Total Cinco 
estrellas

Cuatro 
estrellas

Tres  
estrellas

Dos 
estrellas 

Una 
estrella 

Tijuana 1 125 257  268 238  226 701  356 460  261 804  12 054

Resto del Estado  175 636  1 379  6 897  37 702  70 576  59 082

 

La siguiente tabla,  muestra la residencia de los huéspedes por establecimiento, donde 

se observa que para el caso de Rosarito, la mayoría no son residentes del país. 

 

Tabla 45 Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje por 
centro turístico o municipio según residencia 2007. 

Centro turístico 
o municipio Total Residentes

en el país 
No 

residentes  
en el país 

Estado 2 851 421 1 761 463 1 089 958 

Centros turísticos 2 675 785 1 652 964 1 022 821 

Ensenada  635 180  292 283  342 897 

Mexicali  446 536  319 457  127 079 

 Playas de Rosarito  272 464  33 887  238 577 

San Felipe  133 636  82 477  51 159 

Tecate  62 712  37 404  25 308 

Tijuana 1 125 257  887 456  237 801 

Resto del Estado  175 636  108 499  67 137 

 

En cuanto a la ocupación hotelera y la estadía promedio mensual, vemos en la siguiente 

tabla, que en promedio, Playas de Rosarito tiene una ocupación del 31.29 %, siendo los 

valores mas altos en verano, con 53.28 % en julio, y los valores mas bajos en invierno, 

siendo el valor mas bajo en diciembre con 16.83 %. En cuanto a la estadía,  vemos que 

en general los huéspedes se hospedan en promedio  1.2 noches por turista. 
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Tabla 46 Ocupación hotelera y estadía promedio mensual en el Municipio de 
Playas de Rosarito 2007. 

Mes 
Ocupación 

hotelera 
(Porcentaje) 

Estadía 
promedio 

(Noches por 
turista) 

Playas de Rosarito 31.29 1.21 

Enero 17.70 1.21 

Febrero 24.02 1.21 

Marzo 29.46 1.21 

Abril 33.59 1.21 

Mayo 29.33 1.20 

Junio 40.94 1.21 

Julio 53.28 1.22 

Agosto 48.64 1.21 

Septiembre 33.82 1.20 

Octubre 22.74 1.20 

Noviembre 23.88 1.21 

Diciembre 16.83 1.20 

 

IV.2.4.1 Factores socioculturales 

Históricamente las actividades del corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada 

comenzaron con la pesca ribereña, debido a la abundancia de recursos pesqueros 

como el adulón y la langosta. Posteriormente al irse agostando algunos de estos 

recursos por la sobrepesca se da un giro a las actividades económicas en el corredor 

aunado a la demanda de espacios por parte de la población del sur de California. 

Incrementándose de esta forma la actividad turístico-habitacional, que en algunos casos 

puede llegar a generar conflictos entre estas actividades. 

Mas recientemente se ha comenzado a desarrollar obras de mayor magnitud tendientes 

a la prestación de servicios tanto de la región como a nivel internacional, como son las 

regasificadoras de gas natural licuado para abastecer el sur de California y el 
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megaproyecto del puerto en Bahía Colonet para satisfacer la demanda del servicio 

portuario también del sur de California. 

El proyecto debe tener un alto nivel de aceptación, ya que es un proyecto turístico que 

se desarrolla en una zona donde los programas de ordenamiento se enfocan a las 

actividades turístico- habitacionales, como es el COCOTREN.  

En el lugar específico donde se desarrollará el proyecto no existen ecosistemas frágiles 

como dunas y humedales, no hay presencia de especies endémicas ni en peligro de 

acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, no se encuentra dentro de un área natural 

protegida, no es un punto de reunión de la población, no se encontraron vestigios 

arqueológicos, se ubica en una zona suburbana y el proyecto colinda al norte con un 

instituto médico, y al sur con casas habitación de baja densidad. Por lo tanto, el valor 

sociocultural que se le atribuye es bajo. 

 

 IV.2.5. Diagnóstico ambiental 

El proyecto en estudio, cumple con los Objetivos, las Politicas y los Lineamientos 

Generales y del Desarrollo Urbano, dentro del Sector Terciario, del Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California; y por lo tanto, es congruente ya 

que está acorde a las normas y regulaciones de uso del suelo establecidas en dicho 

Programa; puesto que para la Unidad de Gestión Ambiental, que le corresponde al sitio 

en estudio,  UGA-2 – Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada,  le define una política 

general de Aprovechamiento con Consolidación y una política particular de 

Aprovechamiento con Impulso Turístico y Aprovechamiento con Impulso Urbano para el 

caso de la actividad en estudio, por lo que se puede concluir, a este nivel del estudio, 

que el proyecto esta acorde a los lineamientos establecidos en el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Estado, en los rubros analizados  y relacionados con el 

proyecto en estudio. 

El COCOTREN identifica a la zona del proyecto dentro de la UGA El Morro Puerto 

Nuevo. En base a la matriz de compatibilidad de usos por unidad de gestion ambiental, 

dicha UGA tiene una politica de aprovechamiento con consolidacion turistica de baja 

densidad. Se observa en dicha matriz en cuanto a turismo, que desarrollos 

turisticos/vivienda turistica, esta condicionado a estudios de impacto ambiental, el 

desarrollo de hoteles, tambien esta condicionado y es congruente con servicios 
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turisticos. En cuanto a comunicaciones, solo es compatible condicionado para Marinas. 

Y con respecto a infraestructura regional se tiene compatibilidad condicionada a 

estudios de impacto ambiental, para planta de tratamiento y potabilizadora. Lo cual es 

congruente con el proyecto. 

De acuerdo a la naturaleza y alcances del proyecto construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto, así como a las características de los ecosistemas 

presentes en la región en donde habrá de ejecutarse, se enmarca dentro de lo previsto 

por los artículos 28, fracciones I, VII, IX y X, 29 y 30 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. Así como el artículo 5, A fracciones III, VII, X; 

inciso O fracción I; inciso Q; inciso R del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El área de estudio presenta condiciones climáticas favorables, debido a que no es 

susceptible a temperaturas muy extremas, precipitaciones caudalosas, tormentas 

tropicales o huracanes, que son típicas de áreas costeras tropicales. La zona de las 

playas de arena presenta un nivel estratigráfico casi plano y tiene un fondo 

principalmente formado por arena y sedimentos. Existen numerosas fallas en toda esta 

área, que esta considerada como una región de alta sismicidad.  

En la zona del proyecto solo se observaron 15 especies de algas en la zona 

intermareal, de las cuales 6 de ellas representan el 98% de la abundancia relativa. La 

distribución de las algas presentes en la zona del proyecto está relacionada 

principalmente con el sustrato rocoso y en una baja proporción con el sustrato arenoso. 

No así el pasto marino que se distribuye principalmente en la zona arenosa del 

proyecto. En términos generales se tiene 51% de cobertura vegetal en la zona 

intermareal del proyecto. La diversidad de especies de fauna marina no fue alta, la 

especie más abundante encontrada en la zona del proyecto fue el erizo morado, 

encontrándose principalmente en el sustrato rocoso. La vegetación terrestre encontrada 

en la zona del proyecto consistió en pastos y zacate, vegetación característica de sitios 

impactados por actividades antropogénicas. De fauna terrestre, en la zona de estudio se 

observó principalmente aves marina como gaviotas y pequeños mamíferos como 

ardillas. Las especies de flora y fauna encontradas en la zona de estudio, tanto 

terrestres como acuáticas, no se encuentran bajo ninguna categoría de riesgo, por lo 

que no se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-

2001). 
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Respecto a la dinámica poblacional, en la década de 1980 a 1990 se registro una fase 

importante en el rápido crecimiento de la población de la cabecera municipal, pasando 

del rango de localidad mixta a localidad urbana, con una tasa de crecimiento de 14.3%, 

mientras que la población creció a un ritmo de 9%. Se calcula que durante el periodo de 

1990-2000 el incremento poblacional del municipio fue de 27,616 a 63,420 habitantes. 

Para el 2008 existían en el Municipio de Playas de Rosarito 32 hoteles, de los cuales 3 

son catalogados como de cinco estrellas, los cuales ofertan 471 habitaciones del total 

de 2145 habitaciones en el municipio. 

En el lugar específico donde se desarrollará el proyecto no existen ecosistemas frágiles 

como dunas y humedales, no hay presencia de especies endémicas ni en peligro de 

acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, no se encuentra dentro de un área natural 

protegida, no es un punto de reunión de la población, no se encontraron vestigios 

arqueológicos, se ubica en una zona suburbana y el proyecto colinda al norte con un 

instituto médico, y al sur con casas habitación de baja densidad. Por lo tanto, el valor 

sociocultural que se le atribuye es bajo. 
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V. IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 
ABIENTALES 

 

Introducción. 

Con base en el análisis que se realizó en apartados anteriores, en particular la 

delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR), eventos de cambio en el mismo, 

caracterización y análisis del SAR y análisis del diagnóstico ambiental, en este capítulo 

se identifican, se describen y se evalúan los impactos ambientales adversos y benéficos 

que generará la interacción entre el desarrollo del proyecto y su área de influencia y 

efecto en el SAR. 

Existen numerosas técnicas para la identificación y evaluación de las interacciones, sin 

embargo, cualquier evaluación de impacto ambiental debe describir la acción 

generadora del impacto, predecir la naturaleza y magnitud de los efectos ambientales 

en función a la caracterización del SAR, interpretar los resultados y prevenir los efectos 

negativos en el mismo. Por lo anterior, se utilizó una metodología que garantice la 

estimación de los impactos provocados por la ejecución del proyecto y que permita 

reducir en gran medida la subjetividad en la detección y valoración de los impactos 

ambientales generados por el proyecto, derivando de ello el análisis permitió determinar 

las afectaciones y modificaciones que se presentarán sobre los componentes 

ambientales del SAR delimitado, así como su relevancia en términos de la definición de 

impacto ambiental relevante conforme a la fracción IX del Artículo 3 del Reglamento de 

la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA). 

A continuación se presenta, de manera esquemática, un diagrama de flujo del proceso 

metodológico diseñado para el proyecto y que se llevó a cabo para la evaluación del 

impacto ambiental del mismo, considerando dentro de este proceso metodológico tres 

funciones analíticas principales: 

 

a) Identificación 

b) Caracterización 

c) Evaluación. 
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En este mismo orden de ideas, se consideró la información derivada del análisis del 

proyecto, identificando sus fases y en particular las acciones que pueden desencadenar 

impactos en los componentes del entorno, considerando la información señalada en el 

Capítulo II sobre las obras y actividades a desarrollar y los usos de suelo que se 

pretenden dar al predio. De igual manera se retomó la información de definición y 

delimitación del SAR, así como la descripción de sus componentes. Posteriormente se 

identificaron las relaciones causa-efecto, que en si mismas son los impactos potenciales 

cuya significancia se estimó mas delante. Una vez identificadas las relaciones causa –

efecto, se elaboró un cribado para posteriormente determinar su denominación, es 

decir, se establecen los impactos como fases que asocian la alteración del entorno 

derivada de una acción humana, elaborando así un listado de las interacciones proyecto 

entorno (impactos ambientales), para poder así determinar el índice de incidencia que 

se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual se define por una serie de 

atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración, para lo cual se utilizaron 

los atributos y el algoritmo propuesto por Gómez Orea (2002), y jerarquizando así los 

impactos con el índice de incidencia. A partir del índice de incidencia y la magnitud de 

cada impacto, se hace un análisis de la relevancia o significancia de los impactos, 

misma que se evalúa a través de una serie de criterios jurídico, ecosistémico y de la 

calidad ambiental de los componentes, siempre relacionado a su efecto ecosistémico, 

para poder así, valorar y posteriormente describir los impactos de todo el proyecto sobre 

el SAR, finalizando el capítulo con las conclusiones del mismo. 

 

Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del 

hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos 

naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los 

demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.  

 

V.1 Identificación de Impactos 

En el desarrollo del presente capítulo se utilizó un proceso metodológico que 

comprende por una parte, la consideración del diagnóstico ambiental del SAR para 

identificar cada uno de los factores y subfactores que pueden resultar afectados de 
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manera significativa por alguno o algunos de los componentes del proyecto (obra o 

actividad), de manera que, se haga un análisis de las interacciones que se producen 

entre ambos, y se alcance gradualmente una interpretación del comportamiento del 

SAR. 

 

V.1.1 Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 

Se entiende por acción, en general, la parte activa que interviene en la relación causa 

efecto que define un impacto ambiental (Gómez Orea 2002). Para la determinación de 

dichas acciones, se desagrega el proyecto en dos niveles: las fases y las acciones 

concretas, propiamente dichas. 

 

Fases: se refieren a las que forman la estructura vertical del proyecto, y son las 

siguientes: 

 

a. Preparación del sitio. 

b. Construcción. 

c. Operación y mantenimiento. 

d. Abandono 

 

Acciones concretas: las acciones se refieren a una causa simple, concreta, bien 

definida y localizada de impacto. 

 

Las acciones concretas derivan de las actividades propias de la ejecución de las 

siguientes obras: 

 

En Zona Federal 

Zona Federal Marítimo Terrestre 

• Rellenos para ganar terrenos al mar 

• Rampa de botado 

• Terminal de combustible 
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Zona federal Marítima 

• Construcción de rompeolas y espigones 

• Dragado del fondo marino (uso de explosivos) 

• Slips y señalizaciones 

En propiedad privada y terrenos ganados al mar. 

• Trazo y nivelación 

• Edificaciones (Hotel, Villas, capitanía de marina, alberca, spa, estacionamiento y 

restaurante) 

• Áreas verdes 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales y desalinizadora 

• Vialidades internas 

En la tabla 47, se presenta las acciones por cada fase del proyecto. 

Tabla 47 Fases y acciones del proyecto. 

Fases Acciones 

Trazo de las áreas de desmonte y 
conservación. 

Rescate de especies (con estatus de 
protección). 

Desmonte y despalme del terreno. 

Dragado del fondo marino (uso de explosivos). 

Rellenos para ganar terrenos al mar. 

Preparación del sitio 

Relleno y nivelación del terreno. 

Construcción de la infraestructura de servicios 
urbanos. 

Construcción de rompeolas y espigones. 

Construcción de edificaciones terrestres (hotel, 
restaurante, estacionamiento, villas, alberca, 
spa, etc. 

Construcciones asociadas a la marina 
(capitanía de marina, rampa de botado, slips y 
señalizaciones marítimas) 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales y desalinizadora. 

Construcción de vialidades internas. 

Reforestación (áreas verdes). 

Construcción 

Terminal de combustible 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 150 

Fases Acciones 

Operación de la infraestructura del hotel y 
marina turística. 

Mantenimiento de áreas comunes y/o exteriores 
(áreas verdes). 

Mantenimiento del fondo marino (dragado). 

Operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

Operación y Mantenimiento del 

proyecto 

 

Operación y mantenimiento de la planta 
desalinizadora. 

 

 

V.1.2 Factores del entorno susceptibles de recibir impactos. 

Se denomina entorno a la parte del medio ambiente que interacciona con el proyecto en 

términos de fuentes de recursos y materias primas, soporte de elementos físicos y 

receptores de efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo, y agua (Gómez 

Orea 2002), así como las consideraciones de índole social. Para el caso del proyecto, 

se retomó la información manifestada en el Capítulo IV de la presente MIA, y a 

continuación, y derivado de la complejidad del entorno y su carácter de sistema, se 

desglosan en varios niveles hasta obtener los factores muy simples y concretos: 

 

Tabla 48 Componentes y factores que serán afectados en el proyecto. 

Medio Componente Factor 

Cantidad 

Calidad Suelo 

Relieve 

Drenaje superficial 
Agua continental 

Calidad 

Agua marina Calidad 

Perfil de playa 
Geomorfología costera 

Relieve costero 

Oleaje  

Abiótico 

Procesos litorales 

Corrientes litorales 
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Medio Componente Factor 

Transporte litoral 

Aire Calidad 

Cobertura vegetal 

Individuos de especies vegetales Flora terrestre 
Individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 

Flora marina Individuos de especies de flora marina 

Individuos de especies animales 

Individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 

Movimientos 
Fauna terrestre 

Hábitat 

Fauna marina Individuos de especies de fauna marina 
(bentónica) 

Biótico 

Ecosistema Biodiversidad 

Empleos 

Servicios Socioeconómico Socioeconómico 

Insumos 

Paisaje Paisaje Percepción de la Calidad 

 

 

V.1.3 Identificación de las interacciones proyecto entorno 

Para el desarrollo de la presente sección, se consideraron técnicas conocidas para la 

identificación de impactos en las diferentes etapas del proyecto, las principales 

herramientas utilizadas son: 

 

a) Matrices de interacción 

b) Juicio de expertos 

A continuación se describen brevemente cada una de ellas: 
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Tabla 49 Descripción de las herramientas utilizadas en la identificación de 
impactos. 

Herramienta Descripción 

Matrices de interacción. 

Son cuadros de doble entrada en una de las 
cuales se disponen las acciones del proyecto 
causa de impacto y en la otra los elementos o 
factores ambientales relevantes receptores de 
los efectos, ambas entradas identificadas en 
tareas anteriores. En la matriz se señalan las 
casillas donde se puede producir una 
interacción, las cuales identifican impactos 
potenciales, cuya significación habrá que 
averiguar después. 

Juicio de expertos. 

Las consultas a paneles de expertos se facilita 
mediante la utilización de métodos diseñados 
para ello en donde cada participante señala los 
factores que pueden verse alterados por el 
proyecto y valora dicha alteración según una 
escala preestablecida y por aproximaciones 
sucesivas, en donde se comparan y revisan los 
resultados individuales, se llega a un acuerdo 
final que se especifica y justifica en un informe. 
(Gómez-Orea, 2002). 

 

Las técnicas de identificación de los impactos significativos conforman, por lo tanto, la 

parte medular de la metodología de evaluación y se registran numerosas propuestas en 

la literatura especializada, algunas muy simples y otras sumamente estructuradas, 

siendo la identificación de impactos el paso más importante en la EIA ya que “un 

impacto que no es identificado, no es caracterizado, ni evaluado, ni descrito”. 

 

a) Matrices de interacción. 

Siguiendo la observación que hace Gómez Orea, y mencionada anteriormente, respecto 

de la conveniencia de considerar la técnica del grafo y la de las matrices de forma 

complementaria, se elaboró la siguiente matriz de interacciones o de identificación de 

impactos (Matriz V.1), tomando en cuenta en todo momento el juicio de expertos, 

además de la prospección ambiental del predio. 

La matriz de interacciones se implementó considerando las actividades previstas por el 

proyecto (Capitulo II) y los factores ambientales relevantes por componente ambiental 

potencialmente afectable (Matrices V.1 y V.2). Esta matriz se denominó Matriz de 
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Identificación de Impactos (Matriz V.1), la cual permite identificar los impactos positivos 

y negativos que generará el proyecto, evidenciando qué componente es el más 

afectado por el desarrollo del proyecto y la etapa del desarrollo del mismo que generará 

más efectos positivos o negativos, así como la cuantificación de las acciones que 

generarán con mayor recurrencia cada impacto identificado.  

Cabe mencionar la importancia y valor del análisis descrito ya que no solo se identifican 

los impactos, sino que como resultado de ello se definirán posteriormente las medidas 

de prevención, mitigación y compensación que se describen en el siguiente Capítulo VI. 

 

b) Juicio de expertos 

El juicio de expertos se consideró en todo momento para la identificación, 

caracterización, y evaluación de los impactos del proyecto.  

 

A continuación se presenta la matriz que se elaboró para el proyecto: 
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Trazo de las áreas de desmonte y 
conservación 1 1 1 1 3 1

Rescate de especies 1 1 1 1 1 1 4

Desmonte y despalme del terreno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2

Dragado del fondo marino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Rellenos para ganar terrenos al 
mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8

Relleno y nivelación del terreno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4

Construcción de la infraestructura 
de serv. urb. Terrestres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Construcción de rompeolas y 
espigones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 7

Construcción de edificaciones 
terrestres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Construcción de planta de 
tratamiento y desalinizadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Construcción de vialidades internas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Reforestación (áreas verdes) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Terminal de combustible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Operación de la infraestructura del 
hotel y marina turística 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5

Mantenimiento de áreas comunes 
y/o exteriores (áreas verdes) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6

Mantenimiento del fondo marino 
(dragado) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

Operación y mantenimiento de la 
planta de tratamiento 1 1 1 1 1 1 2 3

operación y mantenimiento de la 
planta desalinizadora 1 1 1 1 1 1 3 3

Interacciones negativas 10 13 2 7 10 6 0 0 1 3 3 10 2 1 5 1 8 1 5 4 5 0 0 0 14 111 73 111 73

Interacciones positivas 1 0 3 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 3 0 2 1 1 0 1 3 18 16 15 2 73

Total de interacciones negativas 6 10 5 5 14 111

Total de interacciones positivas 0 0 0 3 2 73
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Se analizaron las interacciones proyecto-entorno, desglosando el proyecto en etapas y 

éstas a su vez en acciones concretas que pudieran afectar al entorno, que a su vez se 

expresó como componentes y factores que pudieran verse afectados por las acciones 

del proyecto. De ello se identificaron 184 interacciones entre las 18 acciones del 

proyecto y 13 componentes del entorno que pueden ser afectados, y de las cuales 

habrá 73 impactos positivos, de los cuales 49 se refieren a beneficios socioeconómicos. 

A su vez, se detectaron 111 interacciones negativas, en relación a las etapas del 

proyecto, 43 interacciones negativas son relativas a la etapa de preparación del sitio, 47 

a la etapa de construcción y 21 a la etapa de operación y mantenimiento. 

 

V.1.4 Cribado y denominación de las interacciones o impactos 

De las 184 interacciones encontradas en la matriz de interacciones se realizó un 

cribado, es decir, se analizan cuáles son los efectos que resultan de dichas 

interacciones entre la obra o actividad y los factores ambientales que se intervienen, 

que para el caso del presente proyecto se tienen 39 impactos ambientales (positivos y 

negativos). 

 

A continuación se enlistan los impactos ambientales identificados, denominándolos en 

términos de la alteración que introduce la actividad en los factores del entorno, 

presentándolos en forma de tabla asociados a los factores en los que incide cada uno. 

 

Tabla 50 Factores e impactos ambientales 

Componente Factor  Impacto Ambiental 

1 Pérdida de suelos marino 
Cantidad 

2 Ganancia de terreno al mar 

Calidad 3 
Contaminación del suelo por 
residuos líquidos, sólidos y 
peligrosos 

Suelo 

Relieve 4 La alteración de las geomorfas 
provocan la pérdida del relieve 
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Componente Factor  Impacto Ambiental 

5 La alteración de las geomorfas 
mantengan el relieve 

Drenaje superficial 6 Alteración patrón hidrológico 
superficial 

Agua Continental 
Calidad 7 

Contaminación del agua por 
residuos líquidos, sólidos y 
peligrosos 

8 

Alteración de la calidad del agua 
marina por la resuspensión del 
sedimento durante el uso de 
explosivos y dragado Agua Marina Calidad 

9 
Alteración de la calidad del agua 
marina por el aumento en la 
salinidad 

Perfil de playa 10 Estabilización del perfil de la playa Geomorfología 
Costera Relieve costero 11 Estabilización del relieve costero 

12 

Modificación del patrón y altura de 
oleaje de tal forma que impacta con 
mayor energía en el rompeolas y 
algunos puntos de la línea de costa 

Oleaje 

13 

Modificación del patrón y altura de 
oleaje de tal forma que impacta con 
menor energía el rompeolas y línea 
de costa 

Corrientes litorales 14 Desviación de las corrientes litorales 
a aguas mas profundas 

Procesos litorales 

Transporte litoral 15 
Obstrucción o desviación del 
transporte litoral a aguas mas 
profundas 

Aire Calidad 16 Contaminación atmosférica por 
gases, ruido y polvos 

17 Pérdida de cobertura vegetal 
Cobertura vegetal 

18 Ganancia de cobertura vegetal por 
jardinado 

19 Pérdida de individuos de especies 
vegetales 

Flora Terrestre 

Individuos de especies 
vegetales 

20 

Reintroducción de individuos de 
algunas especies nativas para la 
ornamentación y jardinado de 
edificaciones y áreas verdes 

Flora marina Individuos de especies de 
flora marina 21 

Pérdida de flora marina debido a la 
marina 
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Componente Factor  Impacto Ambiental 

22 
Pérdida de flora marina debido al 
aumento de la salinidad 

23 Pérdida de individuos de especies 
animales de lenta movilidad 

Individuos de especies 
animales 24 

Reintroducción de individuos de 
especies animales de lenta 
movilidad 

25 Desplazamiento de fauna fuera del 
área del proyecto 

Movimientos 

26 
Desplazamiento de fauna de 
regreso a las zonas de 
conservación del predio 

27 Reducción de hábitat  

Fauna terrestre 

Hábitat 
28 Recuperación de hábitat  

29 

Destrucción de la fauna marina 
bentónica por causas de dragado o 
relleno del fondo marino para ganar 
terrenos al mar 

Individuos de especies de 
fauna marina (bentónica) 

30 Afectación a los individuos por el 
aumento de la salinidad 

31 Desplazamiento de fauna fuera de 
la marina 

Fauna Marina 

Movimientos 
32 Desplazamiento de fauna al interior 

de la marina 

33 Pérdida de biodiversidad a nivel de 
individuos  Ecosistema Biodiversidad 

34 Conservación de biodiversidad 

Empleos 35 Generación empleos (directos e 
indirectos) 

Servicios 36 

Demanda de servicios, obras de 
apoyo a personal (campamentos, 
servicios de alimentación, 
sanitarios, vehículos, maquinaria y 
equipo) 

Socioeconómico 

Insumos 37 
Demanda de insumos (material para 
relleno, agua, combustibles y 
energía eléctrica) 
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Componente Factor  Impacto Ambiental 

38 
Disminución de la calidad del 
paisaje durante la preparación del 
sitio, la construcción y el dragado 

Paisaje Percepción de la calidad 

39 

Aumento de la calidad del paisaje 
durante la operación y 
mantenimiento del hotel y de las 
áreas verdes 

 

A continuación se presenta la matriz de frecuencia de los impactos ambientales en 

donde se identifican la frecuencia o número de veces que ocurre cada impacto por las 

acciones del proyecto, en la matriz las columnas numeradas representan los impactos 

que corresponden a la numeración de la tabla inmediata anterior. 
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Impactos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Acciones

Trazo de las áreas de desmonte 
y conservación 1 1 1 1 3 1

Rescate de especies 1 1 1 1 1 1 4

Desmonte y despalme del terreno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2

Dragado del fondo marino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Rellenos para ganar terrenos al 
mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8

Relleno y nivelación del terreno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4

Construcción de la infraestructura 
de serv. urb. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Construcción de rompeolas y 
espigones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 7

Construcción de edificaciones 
terrestres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Construcción de planta de 
tratamiento y desalinizadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Construcción de vialidades 
internas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Reforestación (áreas verdes) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Terminal de combustible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Operación de la infraestructura de
hotel y marina turística 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5

Mantenimiento de áreas comunes
y/o exteriores 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6

Mantenimiento del fondo marino 
(dragado) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

Operación y mantenimiento de la 
planta de tratamiento 1 1 1 1 1 1 3 3

Operación y mantenimiento de la 
planta desalinizadora 1 1 1 1 1 1 3 3

Interacciones negativas 10 0 13 2 0 7 10 5 1 0 0 1 0 3 3 10 2 0 1 0 4 1 1 0 8 0 1 0 4 1 4 0 5 0 0 0 0 14 0 111 73 110 74

Interacciones positivas 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 18 16 15 0 2 70

Total de interacciones negativas 10 111

Total de interacciones positivas 0 73
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Tal y como se ha mencionado anteriormente, se elaboró la Matriz de Frecuencia de 

Impactos Ambientales, tomando en cuenta en todo momento el juicio de expertos. La 

matriz presenta las acciones del proyecto que objetivamente tendrán un efecto sobre los 

factores del entorno, y los impactos que se generarán por el proyecto, agrupados por 

los componentes ambientales que serán afectados, siendo más detallada en el análisis 

por lo que al ya estar definidos los impactos como tales en ésta matriz, es más exacto el 

número de veces que ocurre el impacto por cada acción del proyecto, a diferencia de la 

Matriz de Identificación de Impactos que se maneja como una primera aproximación. 

Sin embargo, la Matriz de Frecuencia de Impactos Ambientales, al igual que la Matriz de 

Identificación de Impactos Ambientales, pone en evidencia que el mayor número de 

impactos ambientales negativos, serán producidos durante las etapas de preparación 

del sitio y construcción del proyecto, siendo en específico las acciones de desmonte y 

despalme del terreno, dragado del fondo marino, rellenos para ganar terrenos al mar y 

la construcción del rompeolas y del espigón las que generarán mas impactos negativos. 

De igual manera, se corrobora que los componentes mayormente afectados serán el 

suelo y el agua continental, resultando que los impactos que se presentan con más 

frecuencia y que afectarían al suelo y al agua son la contaminación por residuos 

líquidos y sólidos con 13 interacciones para el suelo, mientras que para el agua 

continental el mayor impacto sería la contaminación del agua por residuos líquidos, 

sólidos y peligrosos con 10 interacciones. Sin embargo, en este momento cabe hacer la 

precisión que ambos impactos no tienen la certeza de ocurrir, por el contrario solo 

ocurrirían por un mal manejo de residuos, por lo que pasan a ser impactos derivados de 

eventos de riesgo, es decir, el riesgo asociado a una magnitud y en función a una 

probabilidad de ocurrencia. 

 

V.2 Valoración de impactos 

Según Gómez-Orea (2002), el valor de un impacto mide la gravedad de éste cuando es 

negativo y el “grado de bondad” cuando es positivo; en uno u otro caso, el valor se 

refiere a la cantidad, calidad, grado y forma en que un factor ambiental es alterado y al 

significado ambiental de dicha alteración. Se puede concretar en términos de magnitud 

y de incidencia de la alteración. 
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a) La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado, en términos 

relativos al marco de referencia adoptado. 

 

b) La incidencia se refiere a la severidad: grado y forma de la alteración, la cual viene 

definida por la intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan 

dicha alteración que son los siguientes: consecuencia, acumulación, sinergia, momento, 

reversibilidad, periodicidad, permanencia, y recuperabilidad 

 

V.2.1 Caracterización de Impactos: índice de incidencia 

Como se mencionó anteriormente, la incidencia se refiere a la severidad y forma de la 

alteración, la cual viene definida por una serie de atributos de tipo cualitativo que 

caracterizan dicha alteración, por lo que tomando como base el juicio de expertos y la 

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, se generó una matriz de impactos 

ambientales por componente y factor ambiental (matriz V.4), a dichos impactos se 

atribuye un índice de incidencia que variará de 0 a 1 mediante la aplicación del modelo 

conocido que se describe a continuación y propuesto por Gómez Orea (2002)3, de 

manera que la autoridad pueda replicarlos al evaluar la MIA. 

 

1) se tipificaron las formas en que se puede describir cada atributo, es decir el 

carácter del atributo, mismo que se cita en la tabla 51; 

2) se atribuyó un código numérico a cada carácter del atributo, acotado entre un 

valor máximo para la mas desfavorable y uno mínimo para la mas favorable 

(tabla 51), cabe hacer mención que para mayor claridad sobre la aplicación de 

cada valor, así como para su reproducción por parte de la autoridad 

correspondiente, se definió cada rango en la tabla 52; 

3) El índice de incidencia de cada impacto, se evaluó a partir del siguiente 

algoritmo simple, que se muestra a continuación, por medio de la sumatoria de 

los valores asignados a los atributos de cada impacto (tabla 51) y sus rangos de 

valor o escala en la tabla 52: 

 

I = C + A + S + T + Rv + Pi + Pm + Rc4 (Expresión V.1) 
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4) Se estandarizó cada valor de cada impacto entre 0 y 1 mediante la expresión 

V.2. 

 

Incidencia = I – Imin / Imax – Imin (Expresión V.2) 

 

Siendo: 

 

I = el valor de incidencia obtenido por un impacto. 

Imax= el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el 

mayor valor, que para el caso de esta evaluación será 24, por ser 8 atributos con un 

valor máximo cada uno de 3. 

Imin = el valor de la expresión en caso de que los atributos se manifiesten con el menor 

valor, que para el caso de esta evaluación será 8, por ser 8 atributos con un valor 

mínimo cada uno de 1. 

 

Tabla 51 Atributos de los impactos ambientales 

Atributo Carácter del atributo Valor o calificación 
Benéfico Positivo (+) Signo del efecto 

 Perjudicial Negativo (�) 

Directo 3 Consecuencia (C) 

 Indirecto 1 

Simple 1 
Acumulación (A) 

Acumulativo 3 

No sinérgico 1 
Sinergia (S) 

Sinérgico 3 

Corto Plazo 1 

Mediano Plazo 2 Momento o tiempo (T) 

Largo Plazo 3 

Reversible  1 
Reversibilidad (Rv) 

Irreversible  3 

Periodicidad (Pi) Periódico 3 
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Atributo Carácter del atributo Valor o calificación 
Aparición irregular 1 

Permanente 3 

Medio 2 Permanencia (Pm) 

Temporal  1 

Recuperable 1 
Recuperabilidad (Rc) 

Irrecuperable 3 

 

Como resultado de la aplicación de los pasos descritos, se obtuvo la matriz V.3: Matriz 

de Caracterización de impactos ambientales, misma que permite: 

a) Evaluar los impactos ambientales generados en términos de su importancia. 

b) Conocer los componentes ambientales más afectados por el proyecto. 

c) Identificar y evaluar los impactos acumulativos y residuales, derivados de la 

evaluación puntual de los atributos de acumulación y recuperabilidad. 

 

Tabla 52 Descripción de la escala de los atributos. 

Escala 
Atributos 

1 2 3 

Consecuencia (C) Indirecto: el impacto ocurre de 
manera indirecta.  No aplica Directo: el impacto ocurre de 

manera directa.  

Acumulación (A)  

Simple: cuando el efecto en el 
ambiente no resulta de la 
suma de los efectos de 
acciones particulares 
ocasionados por la interacción 
con otros que se efectuaron en 
el pasado o que están 
ocurriendo en el presente.  

No aplica 

Acumulativo: cuando el efecto en el 
ambiente resulta de la suma de los 
efectos de acciones particulares 
ocasionados por la interacción con 
otros que se efectuaron en el 
pasado o que están ocurriendo en 
el presente.  

Sinergia  (S)  

No Sinérgico: cuando el efecto 
conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones 
no supone una incidencia 
ambiental mayor que la suma 
de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente.  

No aplica 

Sinérgico: cuando el efecto 
conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones 
supone una incidencia ambiental 
mayor que la suma de las 
incidencias individuales 
contempladas aisladamente.  

Momento o Tiempo  

(T) 
Corto: cuando la actividad 
dura menos de 1 mes.  

Mediano: la acción 
dura más de 1 mes y 
menos de 1 año. 

Largo: la actividad dura más de 1 
año.  
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Escala 
Atributos 

1 2 3 

Reversibilidad del 
impacto  

(R)  

A corto plazo: la tensión puede 
ser revertida por las actuales 
condiciones del sistema en un 
período de tiempo 
relativamente corto, menos de 
un año.  

A mediano plazo: el 
impacto puede ser 
revertido por las 
condiciones naturales 
del sistema, pero el 
efecto permanece de 
1 a 3 años.  

A largo plazo: el impacto podrá ser 
revertido naturalmente en un 
periodo mayor a tres años, o no 
sea reversible.  

Periodicidad (Pi) 
Aparición irregular: cuando el 
efecto ocurre de manera 
ocasional. 

No aplica Periódico: cuando el efecto se 
produce de manera reiterativa. 

Permanencia (Pm) 
Temporal: el efecto se produce 
durante un periodo de tiempo 
corto.  

El efecto se produce 
durante un periodo de 
tiempo medio. 

Permanente: el efecto se mantiene 
al paso del tiempo.  

Recuperabilidad 
(Ri)  

Recuperable: que el 
componente afectado puede 
volver a contar con sus 
características.  

No aplica 

Irrecuperable: que el componente 
afectado no puede volver a contar 
con sus características (efecto 
residual).  
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1 Pérdida de suelos N 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56

2 Ganancia de terreno P 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56

Calidad 3 Contaminación del suelo por residuos líquidos, sólidos y peligrosos N 1 3 3 1 1 1 1 1 12 0.25

4 La alteración de las geomorfas provoquen la pérdida del relieve N 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56

5 La alteración de las geomorfas mantengan el relieve P 3 1 1 3 3 1 3 3 18 0.63

Drenaje superficial 6 Alteración patrón hidrológico superficial N 1 1 1 2 3 1 3 3 15 0.44

Calidad 7 Contaminación del agua por residuos líquidos, sólidos y peligrosos N 1 3 3 1 1 1 1 1 12 0.25

8 Alteración de la calidad del agua marina por la resuspensión del sedimento N 1 3 3 1 1 1 1 1 12 0.25

9 Alteración de la calidad del agua marina por el aumento de la salinidad y descarga de 
aguas residuales N 3 1 1 3 1 3 3 1 16 0.50

Perfil de playa 10 Estabilización del perfil de la playa P 3 3 3 2 3 1 3 3 21 0.81

Relieve costero 11 Estabilización del relieve costero P 3 3 3 2 3 1 3 3 21 0.81

12 Modificación del patrón y altura de oleaje de tal forma que impacta con mayor energía 
la línea de costa N 1 3 3 3 3 1 3 3 20 0.75

13 Modificación del patrón y altura de oleaje de tal forma que impacta con menor energía 
la línea de costa P 1 3 3 3 3 1 3 3 20 0.75

Corrientes litorales 14 Desviación de las corrientes litorales a aguas mas profundas N 1 3 3 3 3 1 3 3 20 0.75

Transporte litoral 15 Obstrucción o desviación del transporte litoral a aguas mas profundas N 1 3 3 3 3 1 3 3 20 0.75

Aire Calidad 16 Contaminación atmosférica por gases, ruido y polvos N 1 1 1 2 1 1 1 1 9 0.06

17 Pérdida de cobertura vegetal N 3 3 3 2 3 1 3 3 21 0.81

18 Ganancia de cobertura vegetal por el jardinado P 3 3 3 3 3 1 3 3 22 0.88

19 Pérdida de individuos de especies vegetales N 3 1 1 1 3 1 1 1 12 0.25

20 Reintroducción de individuos de algunas especies nativas para la ornamentación y 
jardinado de edificaciones y áreas verdes P 3 1 1 1 3 1 3 3 16 0.50

21 Pérdida de flora marina debido a la marina N 3 1 1 2 1 1 1 1 11 0.19

22 Pérdida de organismos por el aumento de la salinidad N 1 1 1 3 1 3 3 1 14 0.38

23 Pérdida de individuos de especies animales de lenta movilidad N 3 1 1 2 3 1 1 1 13 0.31

24 Reintroducción de individuos de especies animales de lenta movilidad P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44

25 Desplazamiento de fauna fuera del área del proyecto N 3 1 1 1 1 1 1 1 10 0.13

26 Desplazamiento de fauna de regreso a las zonas de conservación del predio P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44

27 Reducción de hábitats N 3 3 3 2 3 1 3 1 19 0.69

28 Recuperación de hábitats P 3 3 3 2 1 3 3 1 19 0.69

29 Destrucción de la fauna marina bentónica por causas de dragado o relleno del fondo 
marino N 3 1 1 2 1 1 1 1 11 0.19

30 Afectación de individuos por el aumento de la salinidad N 1 1 1 1 1 3 3 1 12 0.25

31 Desplazamiento de fauna fuera de la marina N 3 1 1 2 1 1 1 1 11 0.19

32 Desplazamiento de fauna al interior de la marina P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44

33 Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos N 3 1 1 2 1 1 1 1 11 0.19

34 Conservación de biodiversidad P 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56

Empleos 35 Generación empleos (directos e indirectos) P 3 3 3 3 3 3 3 1 22 0.88

Servicios 36 Demanda de servicios, obras de apoyo a personal (campamentos, servicios de 
alimentación, sanitarios, vehículos, maquinaria y equipo) P 3 3 1 3 3 3 3 1 20 0.75

Insumos 37 Demanda de insumos (material para relleno, agua, combustibles y energía eléctrica) P 3 3 1 3 3 3 3 1 20 0.75

38
Disminución de la calidad del paisaje durante la preparación del sitio, la construcción y 
el dragado N 3 1 1 2 2 1 2 1 13 0.31

39
Aumento de la calidad del paisaje durante la operación y mantenimiento del hotel y de 
las áreas verdes P 3 1 1 3 3 1 3 3 18 0.63

Flora Terrestre

Movimientos

Procesos litorales

Oleaje

Fauna terrestre

Individuos de especies 
animales

Hábitat

Cobertura vegetal

Individuos de especies 
vegetales

Movimientos

Suelo

Relieve

Agua Continental

Geomorfología 
Costera

Cantidad

Agua Marina Calidad

Flora marina Individuos de especies de flora
marina

Individuos de especies de 
fauna marina (bentónica)

Socioeconómico

Fauna Marina

Paisaje Percepción de la calidad

Ecosistema Biodiversidad
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Flora Terrestre Cobertura vegetal 18 Ganancia de cobertura vegetal por el jardinado P 3 3 3 3 3 1 3 3 22 0.88

Socioeconómico Empleos 35 Generación empleos (directos e indirectos) P 3 3 3 3 3 3 3 1 22 0.88

Geomorfología 
Costera Perfil de playa 10 Estabilización del perfil de la playa P 3 3 3 2 3 1 3 3 21 0.81

Geomorfología 
Costera Relieve costero 11 Estabilización del relieve costero P 3 3 3 2 3 1 3 3 21 0.81

Flora Terrestre Cobertura vegetal 17 Pérdida de cobertura vegetal N 3 3 3 2 3 1 3 3 21 0.81

Procesos litorales Oleaje 12 Modificación del patrón y altura de oleaje de tal forma que impacta con mayor 
energía la línea de costa N 1 3 3 3 3 1 3 3 20 0.75

Procesos litorales Oleaje 13 Modificación del patrón y altura de oleaje de tal forma que impacta con menor 
energía la línea de costa P 1 3 3 3 3 1 3 3 20 0.75

Procesos litorales Corrientes litorales 14 Desviación de las corrientes litorales a aguas mas profundas N 1 3 3 3 3 1 3 3 20 0.75

Procesos litorales Transporte litoral 15 Obstrucción o desviación del transporte litoral a aguas mas profundas N 1 3 3 3 3 1 3 3 20 0.75

Socioeconómico Servicios 36 Demanda de servicios, obras de apoyo a personal (campamentos, servicios de 
alimentación, sanitarios, vehículos, maquinaria y equipo) P 3 3 1 3 3 3 3 1 20 0.75

Socioeconómico Insumos 37 Demanda de insumos (material para relleno, agua, combustibles y energía 
eléctrica) P 3 3 1 3 3 3 3 1 20 0.75

Fauna terrestre Hábitat 27 Reducción de hábitats N 3 3 3 2 3 1 3 1 19 0.69

Fauna terrestre Hábitat 28 Recuperación de hábitats P 3 3 3 2 1 3 3 1 19 0.69

Suelo Relieve 5 La alteración de las geomorfas mantengan el relieve P 3 1 1 3 3 1 3 3 18 0.63

Paisaje Percepción de la calidad 39 Aumento de la calidad del paisaje durante la operación y mantenimiento del hotel 
y de las áreas verdes P 3 1 1 3 3 1 3 3 18 0.63

Suelo Cantidad 1 Pérdida de suelos N 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56

Suelo Cantidad 2 Ganancia de terreno P 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56

Suelo Relieve 4 La alteración de las geomorfas provoquen la pérdida del relieve N 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56

Ecosistema Biodiversidad 34 Conservación de biodiversidad P 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56

Agua Marina Calidad 9 Alteración de la calidad del agua marina por el aumento de la salinidad y descarga
de aguas residuales N 3 1 1 3 1 3 3 1 16 0.50

Flora Terrestre Individuos de especies 
vegetales 20 Reintroducción de individuos de algunas especies nativas para la ornamentación y

jardinado de edificaciones y áreas verdes P 3 1 1 1 3 1 3 3 16 0.50

Agua Continental Drenaje superficial 6 Alteración patrón hidrológico superficial N 1 1 1 2 3 1 3 3 15 0.44

Fauna terrestre Individuos de especies 
animales 24 Reintroducción de individuos de especies animales de lenta movilidad P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44

Fauna terrestre Movimientos 26 Desplazamiento de fauna de regreso a las zonas de conservación del predio P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44

Fauna Marina Movimientos 32 Desplazamiento de fauna al interior de la marina P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44

Flora marina Individuos de especies de 
flora marina 22 Pérdida de organismos por el aumento de la salinidad N 1 1 1 3 1 3 3 1 14 0.38

Fauna terrestre Individuos de especies 
animales 23 Pérdida de individuos de especies animales de lenta movilidad N 3 1 1 2 3 1 1 1 13 0.31

Paisaje Percepción de la calidad 38 Disminución de la calidad del paisaje durante la preparación del sitio, la 
construcción y el dragado N 3 1 1 2 2 1 2 1 13 0.31

Suelo Calidad 3 Contaminación del suelo por residuos líquidos, sólidos y peligrosos N 1 3 3 1 1 1 1 1 12 0.25

Agua Continental Calidad 7 Contaminación del agua por residuos líquidos, sólidos y peligrosos N 1 3 3 1 1 1 1 1 12 0.25

Agua Marina Calidad 8 Alteración de la calidad del agua marina por la resuspensión del sedimento N 1 3 3 1 1 1 1 1 12 0.25

Flora Terrestre Individuos de especies 
vegetales 19 Pérdida de individuos de especies vegetales N 3 1 1 1 3 1 1 1 12 0.25

Fauna Marina Individuos de especies de 
fauna marina (bentónica) 30 Afectación de individuos por el aumento de la salinidad N 1 1 1 1 1 3 3 1 12 0.25

Flora marina Individuos de especies de 
flora marina 21 Pérdida de flora marina debido a la marina N 3 1 1 2 1 1 1 1 11 0.19

Fauna Marina Individuos de especies de 
fauna marina (bentónica) 29 Destrucción de la fauna marina bentónica por causas de dragado o relleno del 

fondo marino N 3 1 1 2 1 1 1 1 11 0.19

Fauna Marina Movimientos 31 Desplazamiento de fauna fuera de la marina N 3 1 1 2 1 1 1 1 11 0.19

Ecosistema Biodiversidad 33 Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos N 3 1 1 2 1 1 1 1 11 0.19

Fauna terrestre Movimientos 25 Desplazamiento de fauna fuera del área del proyecto N 3 1 1 1 1 1 1 1 10 0.13

Aire Calidad 16 Contaminación atmosférica por gases, ruido y polvos N 1 1 1 2 1 1 1 1 9 0.06
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En la Matriz de Caracterización de Impactos Ambientales se obtuvo como resultado la 

evaluación de los impactos ambientales en función al índice de incidencia. La Matriz de 

Jerarquización de Impactos Ambientales, es solamente una variante de la de 

Caracterización de Impactos Ambientales, con el objetivo de ordenar los impactos de 

mayor a menor para una mejor visualización de la jerarquía de los mismos, 

asignándoles un código de color para facilitar su valoración.  

Una vez acotados el resto de los impactos se tiene que los impactos adversos mas 

relevantes por su incidencia, sin medidas y excluyendo los impactos positivos, son la 

pérdida de cobertura vegetal, modificación del patrón y altura del oleaje de tal forma que 

impactan con mayor intensidad el rompeolas y sobre puntos de la línea de costa, 

desviación de las corrientes litorales hacia aguas mas profundas, obstrucción y 

desviación del transporte litoral hacia aguas mas profundas y reducción de hábitat. De 

lo anterior, se puede acotar que solo la reducción del hábitat es recuperable. Por otro 

lado, los  impactos con menor índice de incidencia  consistentes en: perdida de suelo, 

alteración de las geomorfas y alteración del patrón hidrológico superficial terrestre, aún 

cuando no se consideran significativos en términos de su incidencia, tampoco son 

recuperables, mientras que alteración de la calidad del agua marina por el aumento de 

la salinidad y pérdida de organismos de la flora marina por el aumento en la salinidad si 

se consideran impactos recuperables Todos estos impactos se analizan a mayor detalle 

en el apartado de descripción de impactos ambientales.  

También se puede observar que el 59% de los impactos son negativos, de los cuales el 

70% se puede recuperar o bien se pueden prevenir mediante la implementación de 

medidas de prevención o mitigación propuestas en el capítulo VI. El resto de los 

impactos se refieren, la mayoría, a los residuales, los cuales se analizan a continuación.  

Con base en los valores obtenidos para la incidencia de cada impacto, se asignaron las 

categorías mostradas en la tabla 53, mismas que corresponden a los colores usados en 

la matriz de jerarquización, que si bien resultan del uso de una técnica determinada, en 

su interpretación se ajustan a las especificidades del SAR en cuanto a continuidad de 

los componentes y factores que definen a los ecosistemas que ocurren en la región y a 

la definición de impacto ambiental relevante citada en el Reglamento de la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental y que se analiza con mayor detalle en los apartados posteriores. 
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Tabla 53 Categorías de significancia de los impactos ambientales 
evaluados. 

Categoría Interpretación 
Intervalo 

de 
valores 

Despreciables 
Alteraciones de muy bajo impacto a 
componentes o procesos que no 
comprometen la integridad de los mismos. 

Menor a 
0.33 

No 
significativo 

Se afectan procesos o componentes sin 
poner en riesgo los procesos o estructura de 
los ecosistemas de los que forman parte. 

0.34 a 
0.66 

Significativo  

Se pueden generar alteraciones que sin 
medidas afecten el funcionamiento o 
estructura de los ecosistemas dentro del 
SAR. 

Mayor a 
0.66 

 

De la anterior clasificación de impactos, si bien como se comentó anteriormente, es una 

clasificación previa en esta etapa de la evaluación, es conveniente acotar que los 

impactos despreciables, serán aquellos que no se van a considerar en la valoración de 

impactos, es decir, aún cuando en este etapa hemos efectuado una valoración de los 

impactos, a nivel de la incidencia, debemos seguir evaluando los impactos por su 

magnitud y finalmente su significancia, por lo que, dicho análisis dejará excluidos a los 

impactos clasificados como “despreciables” aunque no por ello no se tomen en cuenta 

en el establecimiento de medidas para su prevención, mitigación, o compensación en el 

siguiente capítulo.
  

 

V.2.2 Caracterización de Impactos: determinación de la magnitud  

Como ya se mencionó anteriormente, el valor de un impacto se expresa en términos de 

la incidencia y la magnitud, y en consecuencia la relevancia o significancia de un 

impacto.  

La magnitud, como ya se citó anteriormente, representa la cantidad y calidad del factor 

modificado, en términos relativos al marco de referencia adoptado, misma que para el 

proyecto, se expresará en términos de la extensión de la alteración al componente en 



Portolá Resort & Marina  Manifestación de Impacto Ambiental 

Inmobiliaria El Retiro de Tijuana B.C., S.A. de C.V. Página 169 

relación al SAR.  

Retomando los resultados en la matriz de jerarquización, por su incidencia, los impactos 

mas relevantes son 1) la pérdida de la cobertura vegetal, 2) la modificación y patrón de 

altura del oleaje, 3) la desviación de la corriente litoral, 4) la obstrucción y desviación del 

transporte litoral, y 5) reducción de hábitat, de lo cual los impactos 2 y 3 son los de 

mayor magnitud. Si bien es cierto que el componente de mayor afectación por su 

extensión es la flora marina, asociada a ella existen otros componentes como la fauna y 

la biodiversidad y el suelo que también se verán afectados, sin embargo, y de igual 

manera en referencia al sistema ambiental regional, no se afectan los procesos que 

definen la existencia y funcionamiento de la zona de estudio, garantizando con ello la 

conservación de los componentes ambientales asociados a este espacio, tales como la 

biodiversidad y los recursos regionales; en particular el proyecto no puede ocasionar 

que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción. 

Si bien se afectará el hábitat de individuos de flora y fauna, no se afecta a la especie 

como tal, quedando por ello fuera de los supuestos establecidos en el artículo 35 de la 

LGEEPA.  

V.2.3 Caracterización de Impactos: determinación de la significancia  

La determinación de la magnitud, así como de la significancia de un impacto es, según 

Gómez Orea (2002), la tarea que muestra de forma mas convincente el carácter 

multidisciplinar de la evaluación de impacto ambiental, para poder estimar la alteración 

de los diferentes componentes ambientales así como su medición, por lo que se 

requiere de un conocimiento profundo y especializado de los mismos, así como de la 

legislación que les afecta y de los criterios utilizados por la comunidad científica, por lo 

que en esta etapa es en donde intervienen de manera mas intensiva el juicio de 

expertos.  

A continuación se describen los criterios usados por los mismos para determinar la 

significancia o relevancia de los impactos evaluados, que se fundamenta en la definición 

de “impacto significativo” establecida en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, 

que en su fracción IX del Artículo 3 dice a la letra:  

IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del 

hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 
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recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre 

y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales;  

Esta definición y su consecuente razonamiento, indica que no todos los impactos deben 

atenderse con la misma intensidad, sino que conviene centrarse en los impactos clave, 

es decir, aquellos que potencialmente pueden generar desequilibrios ecológicos o 

ecosistémicos o que puedan sobrepasar limites establecidos en normas jurídicas 

específicas, por lo que antes de pasar al análisis específico de la relevancia de los 

mismos, es necesario describir y analizar los criterios que con base en dicha definición 

se tomaron en consideración en este caso, los cuales fueron los siguientes:  

Criterio jurídico  

El atributo de significativo o relevante lo alcanza un impacto cuando el componente o 

subcomponente ambiental que recibirá el efecto del mismo adquiere la importancia 

especial reconocida en las leyes, en los planes y programas, en las NOM’s, etc. 

respecto a la posibilidad de generar desequilibrios ecológicos o rebasar límites 

establecidos en alguna disposición aplicable para la protección la ambiente. En este 

último caso, es por ejemplo conveniente citar como efecto el reconocimiento del estatus 

de protección que alcanzan las especies enlistadas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

con las siguientes categorías de riesgo:  

1. Probablemente extinta en el medio silvestre,  

2. En peligro de extinción,  

3. Amenazadas y  

4. Sujeta a protección especial.  

 
El nivel de significancia del impacto que pudiera incidir sobre alguna de estas especies 

radica en el estatus de protección que le asigne la Norma de acuerdo a su 

vulnerabilidad, así resulta obvio que el impacto sobre una especie con estatus de “en 

peligro de extinción” puede alcanzar un mayor significado ambiental que si la especie 

estuviera catalogada en estatus de protección especial.  

Igualmente dentro de este criterio se consideran los límites y parámetros establecidos 

en los instrumentos legales, normativos y de política ambiental que de acuerdo a los 

Artículos 28 y 35 de la LGEEPA deben considerarse en la evaluación de impacto 

ambiental.  

Criterio ecosistémico (integridad funcional).  
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El nivel significativo de un impacto se reconoce cuando es capaz de afectar el 

funcionamiento de uno o más procesos del ecosistema, de forma tal que su efecto 

puede generar una alteración entre componentes ambientales y generar un 

desequilibrio ecológico (p.ej. reducción el gasto ecológico de un río, eliminando las 

condiciones de permanencia de un bosque de galería).  

 

Criterio de calidad ambiental (percepción del valor ambiental)  

El carácter de significativo lo alcanza el impacto por el conocimiento generalizado que 

se pudiera tener acerca de la importancia o escasez del recurso, ambiente o ecosistema 

a ser impactado. Este criterio se basa en dictámenes técnicos o científicos, tales como 

los estudios realizados para la presente MIA.  

Por ejemplo, este criterio se aplica cuando se pretenden afectar áreas de vegetación de 

bosque mesófilo o humedales, los cuales representan ecosistemas de muy limitada 

cobertura geográfica, asociado al reconocimiento de su alto valor en términos de los 

servicios ambientales que proporcionan.  

Criterio de capacidad de carga  

La significancia de este tipo de impactos se mide en razón de la posible afectación a la 

capacidad de asimilación, recuperación o renovación de recursos naturales.  

Por ejemplo, este criterio se aplica cuando se pretende afectar a una especie, cuyo 

rango de distribución es tan limitado que los efectos ambientales en el predio ponen en 

riesgo la permanencia de la misma. O cuando se vierten desechos, efluentes o 

emisiones a un cuerpo receptor en una proporción mayor que la capacidad natural de 

asimilación y/o dispersión. 

V.3 Análisis de la significancia de los impactos por componente:  

Con base en la definición de impacto ambiental significativo expresado en el 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Evaluación de Impacto Ambiental y en los criterios jurídicos y ambientales 

descritos anteriormente, a continuación se analiza cada uno de los componentes del 

ambiente relacionado con el proyecto y los impactos ambientales identificados para el 

caso de dicho componente, así como la determinación en términos de la relevancia 
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potencial que se le asigna. Cabe hacer la aclaración que de dicho análisis se excluyen 

los impactos ambientales positivos, así como aquellos negativos clasificados como 

despreciables en la tabla 53, es decir, aquellos que tienen un índice de incidencia 

menor a 0.33, lo anterior por considerarse que ninguno de ellos podrían causar 

afectaciones que alteren la integridad ecológica del SAR y/o sinergias negativas para el 

ambiente, por lo que los impactos a ser analizados son los siguientes:  

 
Tabla 54 Impactos negativos que resultaron ser significativos según las 

categorías de significancia. 

Componente Factor Impacto Ambiental   

Flora 
Terrestre 

Cobertura 
vegetal Pérdida de cobertura vegetal 0.81

Procesos 
litorales Oleaje 

Modificación del patrón y altura de oleaje de tal 
forma que impacta con mayor energía la línea 
de costa 

0.75

Procesos 
litorales 

Corrientes 
litorales 

Desviación de las corrientes litorales a aguas 
mas profundas 0.75

Procesos 
litorales 

Transporte 
litoral 

Obstrucción o desviación del transporte litoral a 
aguas mas profundas 0.75

Fauna 
terrestre Hábitat Reducción de hábitats  0.69

Suelo Cantidad Pérdida de suelos 0.56

Suelo Relieve La alteración de las geomorfas provoquen la 
pérdida del relieve 0.56

Agua Marina Calidad  Alteración de la calidad del agua marina por el 
aumento de la salinidad 0.50

Agua 
Continental 

Drenaje 
superficial Alteración patrón hidrológico superficial 0.44

flora Marina 
Individuos de 
especies de 
flora marina 

Pérdida de organismos por el aumento de la 
salinidad 0.37

 
 
El análisis se presenta en forma de una tabla para cada componente la cual incluye los 

siguientes elementos: a) impacto ambiental; b) criterio jurídico; c) criterio ecosistémico; 
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d) criterio de calidad ambiental; y e) criterio de capacidad de carga.  

Tabla 55 Relación de impactos significativos (S) y no significativos (NS) de 
acuerdo a los cuatro diferentes criterios: criterio jurídico, criterio 

ecosistémico, criterio de calidad ambiental y criterio de capacidad de carga. 

Significancia  

Impacto Ambiental 

C
rit

er
io

 ju
rid

ic
o 

C
rit

er
io

 e
co

si
st

ém
ic

o 
C

rit
er

io
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e 
ca

lid
ad

 
am

bi
en

ta
l 

C
rit

er
io

 d
e 

ca
pa

ci
da

d 
de

 c
ar

ga
 

Pérdida de cobertura vegetal NS NS NS NS

Modificación del patrón y altura de oleaje de tal forma que impacta con 
mayor energía la línea de costa NS S NS NS

Desviación de las corrientes litorales a aguas mas profundas NS S NS NS

Obstrucción o desviación del transporte litoral a aguas mas profundas NS S NS NS

Reducción de hábitats  NS NS NS NS

Pérdida de suelos NS NS NS NS

La alteración de las geomorfas provoquen la pérdida del relieve NS NS NS NS

Alteración de la calidad del agua marina por el aumento de la salinidad NS NS NS NS

Alteración patrón hidrológico superficial NS NS NS NS

Pérdida de organismos por el aumento de la salinidad NS NS NS NS

 
 
V.4 Impactos residuales.  

Tal y como lo establece la fracción V del Artículo 13 del RLGEEPAMEIA, se deberán 

identificar, evaluar, y describir los impactos residuales, es por ello que se dedica una 

sección especial del presente capítulo a su análisis. Con la aplicación de medidas de 

prevención y mitigación, es factible que un impacto que puede alterar el funcionamiento 
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o la estructura de cierto componente o proceso ecosistémico dentro del SAR, reduzca 

su efecto o significancia. Sin embargo, invariablemente, existen impactos cuyos efectos 

persisten aún con la aplicación de medidas, y que son denominados como residuales  

La identificación y valoración de este tipo de impactos ambientales es fundamental, ya 

que en última instancia representan el efecto inevitable y permanente del proyecto 

sobre el ambiente, en consecuencia, el resultado de esta sección, aporta la definición y 

el análisis del “costo ambiental” del proyecto, entendiendo por tal la disminución real y 

permanente en calidad y/o cantidad de los bienes y servicios ambientales en el SAR. La 

identificación de dichos factores se llevó a cabo en función al atributo de la 

recuperabilidad, por lo que aquellos impactos con calificación de 3, es decir, que los 

factores no podrán volver a su estado original, aún con la aplicación de medidas. 

Derivado de lo anterior se tiene que el proyecto generará los siguientes impactos 

residuales:  

a. Pérdida de cobertura vegetal. 

b. Modificación del patrón y altura del oleaje. 

c. Desviación de las corrientes litorales. 

d. Obstrucción y desviación del transporte litoral. 

e. Reducción de hábitat. 

f. Pérdida de suelo. 

g. Alteración de geoformas.  

h. Alteración de la calidad del agua marina. 

i. Alteración del patrón hidrológico superficial terrestre. 

j. Pedida de organismos de flora marina 

 

De los impactos anteriores, solamente los que componen los procesos litorales tienen 

un índice de incidencia alto, una magnitud alta y son significativos en términos de 

integridad funcional (criterio ecosistémico). 

 

V.5 Impactos acumulativos.  

Al igual que los impactos residuales, la fracción V del Artículo 13 del RLGEEPAMEIA, 

establece que se deberán identificar, evaluar, y describir los impactos acumulativos, es 

por ello que se dedica la presente sección su análisis.  
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El análisis de los impactos ambientales debe basarse en la determinación de las 

desviaciones de la “línea base o cero” originada por efectos aditivos. Para lo anterior, no 

es suficiente con evaluar los impactos ambientales del proyecto como si éste fuera la 

única fuente de cambio en el SAR, es importante identificar los cambios ocasionados en 

el ambiente que se están generando o que ocurrieron como resultado de otras 

actividades humanas en la región, y que pueden tener un efecto aditivo o acumulativo 

sobre los mismos componentes ambientales con los que el proyecto interactúa. Como 

se mencionó con anterioridad, considerando que las matrices de interacción, y los 

grafos tienen como limitante principal la identificación y evaluación de impactos 

acumulativos, se debe destacar que éstos impactos fueron identificados por el juicio de 

expertos e incorporados como atributo a valorar para cada impacto en la matriz de 

Caracterización de Impactos Ambientales, tomando en cuenta la caracterización del 

SAR, de lo cual se identificaron los siguientes impactos acumulativos negativos, que 

fueron evaluados en la matriz de Caracterización de Impactos Ambientales. 

 

 

Tabla 56 Impactos acumulativos. 

Pérdida de cobertura vegetal 

Modificación del patrón y altura de oleaje de tal forma que impacta con 
mayor energía el rompeolas y puntos de la línea de costa 

Desviación de las corrientes litorales a aguas mas profundas 

Obstrucción o desviación del transporte litoral a aguas mas profundas 

Reducción de hábitat  

 

Se consideró un impacto acumulativo para la perdida de cobertura vegetal, ya que si 

bien esta no es escasa en el área de estudio, su área de distribución se ha ido 

reduciendo a través de los años por los distintos desarrollos turísticos habitacionales en 

la zona. 

Se consideró un impacto acumulativo a los procesos litorales de oleaje, corrientes y 

transporte litoral, ya que en la zona de estudio se han desarrollado distintas obras, 

como marinas, puertos y obras de protección a lo largo de la línea de costa. 
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La reducción de hábitat también se considera un impacto acumulativo debido al 

crecimiento urbano a lo largo de la línea de costa, que ha provocado la destrucción del 

ambiente natural. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  

. Descripción de las medidas o programa de medidas de mitigación  o correctivas por 

componente ambiental  

Evaluadas las acciones que producirán impactos adversos sobre el ambiente, así como 

la magnitud de los mismos, en la tabla LVII se establece las medidas de mitigación que 

tienden a prevenir, reducir, mitigar o compensar estos efectos producidos por el 

proyecto. 

Es importante destacar que en todos los casos la supervisión de la obra por los 

ingenieros, y arquitectos encargados de la obra se responsabilizaran para cumplir 

aquellas medidas de mitigación que correspondan y sean aplicables de acuerdo a este 

análisis.   

Con base en los valores obtenidos para la incidencia de cada impacto, se asignaron las 

categorías mostradas en la tabla 53, mismas que corresponden a los colores usados en 

la matriz de medidas preventivas, de mitigación y de compensación. 

 

Tabla 57 Medidas de mitigación que tienden a prevenir, reducir, mitigar o 
compensar estos efectos producidos por el proyecto. 

Impacto ambiental Medidas preventivas, de mitigación y de 
compensación 

Pérdida de cobertura vegetal terrestre 
(predio propiedad privada) 

Se establecerán como medidas de compensación 
superficies de áreas verdes donde se sembrará la 
vegetación que se pueda recuperar de la zona del 
proyecto, y que tenga algún estatus en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
 

Modificación del patrón y altura de 
oleaje de tal forma que impacta con 
mayor energía en el rompeolas. 

Como medida preventiva, la construcción de las 
estructuras de la marina como son el rompeolas y el 
espigón se realizarán de acuerdo a las mejores 
condiciones establecidas por el modelo de oleaje. 

Desviación de las corrientes litorales a 
aguas mas profundas 

Como medida preventiva, la construcción de las 
estructuras de la marina como son el rompeolas y el 
espigón se realizarán de acuerdo a las mejores 
condiciones establecidas por el modelo de corriente 
litoral. 
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Impacto ambiental Medidas preventivas, de mitigación y de 
compensación 

Obstrucción o desviación del 
transporte litoral a aguas mas 
profundas 

Como medida preventiva, la construcción de las 
estructuras de la marina como son el rompeolas y el 
espigón se realizarán de acuerdo a las mejores 
condiciones establecidas por el modelo de corriente 
litoral. 
 

Reducción de hábitat de fauna 
terrestre 

No se aplicará ninguna medida ya que, por las 
características del proyecto, en la parte marina se 
generarán mayor cantidad y nuevos tipos de hábitat 
por el aumento de la superficie por enrocamiento. 
 

Pérdida de suelos terrestres 

Por las características del proyecto, la pérdida de suelo 
se verá compensada con los terrenos ganados al mar 
contemplados. 
 

La alteración de las geomorfas 
provoquen la pérdida del relieve 

Como medida preventiva, el diseño del proyecto 
mantendrá estable el relieve a fin de garantizar la 
seguridad de las construcciones. 
 

Alteración de la calidad del agua por el 
aumento de la salinidad y descarga de 
aguas residuales 

En cuanto a la salmuera que se genere de la planta 
desalinizadora, esta se verterá directamente en el 
intermareal para su dilución en los primeros metros del 
sitio de la descarga. 
Por otra parte, se instalara y operara una planta de 
tratamiento de aguas residuales, para que la descarga 
de las aguas residuales que genere el proyecto cumpla 
con la normatividad aplicable. 

Alteración patrón hidrológico superficial

Para mitigar la alteración del patrón hidrológico 
superficial el diseño de la marina y del hotel contempla 
la canalización de los escurrimientos pluviales a fin de 
evitar la erosión del suelo. 
 

Pérdida de organismos de flora marina 
por aumento de la salinidad 

No se aplicará ninguna medida, sin embargo el área de 
afectación será pequeña porque el flujo de la descarga 
será de aproximadamente 3 l/s. 
 

Pérdida de individuos de fauna 
terrestre de lenta movilidad 

Como medida de prevención, los organismos listados 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001, que se localicen en 
la zona del proyecto, se trasladarán a espacios 
naturales con características similares a las originales. 
 

Disminución de la calidad del paisaje 
durante la preparación del sitio, la 
construcción y el dragado 

Como medida de mitigación se instalarán telones de 
plástico en una estructura de malla ciclónica a lo largo 
de la orilla de la carretera a fin de evitar la disminución 
de la  calidad visual del paisaje. 
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Impacto ambiental Medidas preventivas, de mitigación y de 
compensación 

Contaminación del suelo por residuos 
líquidos, sólidos y peligrosos 

Como medida preventiva se instalará un almacén de 
materiales peligrosos que cumpla con el reglamento y 
la normatividad en la materia. Se construirá un taller 
para mantenimiento y reparación de la maquinaria y 
equipo utilizados, el cual tendrá piso de concreto, con 
fosa de contención y canales a fin de contener y 
recuperar algún posible derrame. Además, se le dará 
mantenimiento preventivo a la maquinaria y al equipo 
para evitar posibles accidentes durante su operación. 
Se contará con un almacén de residuos peligrosos, así 
como con el servicio de recolección, transporte y 
disposición por una empresa autorizada.  
 

Contaminación del agua por residuos 
líquidos, sólidos y peligrosos 

Como medida preventiva se le dará mantenimiento 
preventivo a la maquinaria y al equipo marino para 
evitar posibles accidentes durante su operación. 
 

Alteración de la calidad del agua 
marina por la resuspensión del 
sedimento 

Por las características de la actividad de dragado del 
suelo marino, no se plantean medidas preventivas o de 
mitigación. 
En cuanto al uso de explosivos, se creara una cortina 
de burbujas, a fin de confinar los efectos de la 
explosión en el cuerpo de agua marina 

Pérdida de individuos de especies 
vegetales de la flora terrestre que 
tengan algún estatus en la NOM-059-
SEMARNAT-2001 

Como medida de prevención, los organismos listados 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001, que se localicen en 
la zona del proyecto, se trasladarán a las áreas verdes 
del proyecto. 
 

Afectación de individuos de la fauna 
marina por el aumento de la salinidad 

No se aplicará ninguna medida ya que, sin embargo 
solo se afectará a los organismos sésiles más 
cercanos a la descarga, misma que será de 2.5 a 3 
lts/s. 
 

Pérdida de flora marina debido a la 
marina 

No se aplicará ninguna medida ya que los sustratos 
marinos afectados se repoblaran naturalmente sobre 
sustratos nuevos e incremento de hábitat derivado de 
los enrocamientos. 
 

Destrucción de la fauna marina 
bentónica por causas de dragado o 
relleno del fondo marino 

No se aplicara ninguna medida. 

Afectación a mamíferos marinos 

Utilización de red de burbujas para mitigar los efectos 
de las explosiones durante la construcción del 
rompeolas y espigón. Y en el caso de la ballena gris 
que pasa migrando muy cercana a la costa se tomaran 
en cuenta los tiempos de migración. 
 

Desplazamiento de fauna marina fuera 
de la marina 

No se aplicará ninguna medida. 
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Impacto ambiental Medidas preventivas, de mitigación y de 
compensación 

Pérdida de biodiversidad a nivel de 
individuos que tengan algún estatus en 
la NOM-059-SEMARNAT-2001 

Como medida de prevención, los organismos listados 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001, que se localicen en 
la zona del proyecto, se trasladarán a espacios 
naturales con características similares a las originales. 
 

Desplazamiento de fauna terrestre 
fuera del área del proyecto 

No se aplicará ninguna medida. 

Contaminación atmosférica por gases, 
ruido y polvos 

Como medidas preventivas se humedecerá el suelo 
durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción a fin de evitar emisiones de partículas 
sólidas a la atmósfera. Se mantendrán en buenas 
condiciones la maquinaria y equipo de combustión 
interna a fin de disminuir las emisiones de gases de 
combustión y ruido a la atmósfera. Además de la 
instalación de un telón plástico con una estructura de 
malla ciclónica, a lo largo de la orilla de la carretera a 
fin de disminuir el ruido perimetral. Como medida de 
mitigación contra las emisiones de ruido, se 
establecerán horarios de trabajo de acuerdo a la 
normatividad en cuanto a ruido exterior. Para el caso 
de operadores se establecerán horarios de acuerdo a 
la normatividad referente a exposición de ruido en 
ambiente laboral, además de usar protección a los 
oídos durante la exposición. 
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VII. PRONOSTICO DEL ESCENARIO 

A continuación se describen los escenarios: el actual, el que se tendrá durante la 

preparación del sitio y construcción del proyecto y el tercero durante la operación y 

mantenimiento del mismo. 

 

VII.1 Escenario Actual 

Actualmente la zona del proyecto se ubica en una zona suburbana, con presencia de 

construcciones en la colindancia al norte, este y oeste del predio, tanto de tipo 

habitacional como de servicios. 

Las construcciones que se tienen en el corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, 

son principalmente turístico habitacionales, en concordancia al programa de 

ordenamiento COCOTREN. 

Actualmente la zona del proyecto, se puede considerar un lote baldío, con escasa 

vegetación natural terrestre, ello debido principalmente a las actividades anteriores que 

se han llevado a cabo en el predio. 

Así mismo, se observa el desarrollo de complejos habitacionales compuestos 

principalmente de edificios altos, en demanda de la población estadounidense residente 

del sur de California. 

También se observa a lo largo de la línea de costa distintas obras de protección contra 

los procesos costeros, por parte del los habitantes colindantes, con el fin de proteger su 

propiedad y sus construcciones. 

En la zona marítima, se contempla el mar y las olas que rompen a la orilla de la costa. 

Así como una playa de canto rodado al pie del cantil de material sedimentario. 

 

VII.2. Escenario durante la preparación del sitio y construcción 

Preparación del sitio 

Durante la preparación del sitio, se observará en la zona del proyecto, el tráfico de 

maquinaria pesada, como orugas, trascabos, retroexcavadoras, aplanadoras, y demás 

maquinaria relacionada. Se tendrán emisiones de gases no significativas provenientes 

de la maquinaria, así como polvos emitidos a la atmósfera provenientes del suelo. 
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También se tendrá emisión de ruido proveniente de la maquinaria y equipo utilizado. En 

cuanto al paisaje se observara paulatinamente la modificación de la topografía la 

perdida de la poca vegetación existente y el desplazamiento de la fauna presente en el 

sitio del proyecto. 

En la zona marítimo terrestre se observara equipo realizando las labores de relleno con 

material terrígeno para ganar terrenos al mar.  

Y en la parte acuática se podrá observar equipo de dragado así como camiones 

acarreando el material dragado a las zonas de relleno. 

Construcción 

En la zona terrestre, se observará personal y equipo construyendo las distintas obras 

que constituyen el Hotel, las Villas y la parte terrestre de la Marina. La emisión de 

polvos provenientes del suelo ha disminuido, pero se mantiene las emisiones de gases 

de combustión y de ruido. 

Se tiene un aumento del tráfico de camiones en la zona colindante al proyecto, que trae 

rocas de diferente tamaño para la construcción del rompeolas y el espigón. En la zona 

marítimo se observa cómo, poco a poco, se van ganado terrenos al mar y se empieza a 

delinear la Marina 

Posteriormente, se observará en la parte terrestre, la obra negra de las distintas 

construcciones que componen el Hotel y las Villas. Para ese momento, ya se tendrá el 

estacionamiento, los caminos de acceso y los terrenos ganados al mar, con sus 

construcciones correspondientes. 

Se observará también personal instalando los distintos servicios como son agua, luz, 

teléfono. 

En la parte acuática, se observa, el espigón y rompeolas terminado, y el personal se 

dedica a la instalación de las estructuras portuarias. 

Por último, se tendrá personal, atendiendo los últimos detalles de las construcciones e 

instalaciones existentes en la parte terrestre, ya se tendrán los jardines y áreas verdes. 

En la parte acuática, ya se tiene todos los elementos que constituyen la Marina,  

En la parte acuática y terrestre se observa personal verificando las instalaciones y 

equipos para su correcto funcionamiento. 
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Se observa a personal de las compañías prestadoras de servicios de recolección y 

transporte de residuos, llevándose para su adecuada disposición, los distintos residuos 

generados por la preparación y construcción del proyecto. 

 

VII.3 Escenario durante la operación del proyecto 

El escenario cambia, de lo que anteriormente era un lote baldío en una zona suburbana, 

se tiene ahora un Hotel, Villas y Marina. 

Ahora el paisaje del proyecto, está acorde con el entorno, consolidando así la zona 

turístico habitacional, del corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada. 

Se observará el arribo y partida de distintas embarcaciones a la Marina, así como la 

llegada y salida de personas al Hotel y de las Villas. 

El paisaje se armoniza aun más, ya que van desapareciendo los lotes baldíos ubicados 

dentro de las manchas urbanas, en este caso, el corredor costero. 

 

VII.4 Conclusiones. 

El proyecto es viable ambiental y normativamente, y su impacto se verá disminuido, 

aplicando las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas en la 

presenta manifestación de impacto ambiental, así como las que establezca la  

autorización correspondiente. Las cuales se llevarán a cabo a fin de prevenir, mitigar y 

en su caso compensar, los impactos del presente proyecto al 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. 

ANEXO I. Plano de ubicación del proyecto 

ANEXO II. Plano de conjunto 

ANEXO III. Plano de Hotel 

ANEXO IV. Plano de Marina 

ANEXO V. Plano de Villas 

ANEXO VI. Plano de instalación de gas 

ANEXO VII. Plano de obras provisionales 

ANEXO VIII. Plano de estación de servicio de combustible 

ANEXO IX. Plano de muelle de atraque 

 

VIII.1.2  Fotografías 

ANEXO X.- Informe fotográfico. 

VIII.1.3 Videos 

No aplica, solo se realizaron visitas al sitio de estudio y se realizó un informe fotográfico 

del sitio para la construcción y operación del proyecto.  
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VIII.1.4 Listas de flora y fauna 

ANEXO XI.  Listado de flora y fauna terrestre potencialmente presente en la zona de 

estudio. Y de la flora terrestre encontrada en el área del proyecto. 

ANEXO XII. Listado de mamíferos marinos potencialmente presente en la zona de 

estudio. 

ANEXO XIII. Listado de pastos  y algas marinas potencialmente presente en la zona de 

estudio. 

 

VIII.2 Otros anexos  

a) Documentos legales 

ANEXO XIV.  

 Acta constitutiva del promovente 
 Acta donde se nombra Representante Legal 
 Identificación del representante legal 
 Escritura pública del predio 
 Deslinde catastral de los predios 
 Relotificación de los predios 
 Concesión de la zona federal marítima terrestre  
 Oficio no. EXP-854 US/601/2007 de fecha 27 de noviembre del 2007, 

referente a la opinión técnica de uso de suelo 

 

b) Cartografía consultada 

ANEXO XV. Cartas de INEGI. 

 Carta Estatal Clima (INEGI), Escala 1:1.000,000 
 Carta Estatal Geológica (INEGI), Escala 1:250,000 
 Carta Estatal Suelos (INEGI), Escala 1:250,000 
 Carta Estatal Hidrología Superficial (INEGI), Escala 1:250,000 
 Carta Estatal Hidrología Subterránea (INEGI), Escala 1:250,000 
 Carta Estatal Vegetación y Uso Actual (INEGI), Escala 1:1.000,000 

c) Diagramas y otros gráficos 

d) Imágenes de satélite 

e) Resultados de análisis de laboratorio 

f) Trabajos de campo 
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g) Estudios técnicos 

ANEXO XVI.  Batimetría de la zona del proyecto 

ANEXO XVII.  Modelación de Oleaje sin estructuras portuarias en la zona del proyecto 

ANEXO XVIII.  Modelación de Oleaje con estructuras portuarias en la zona del proyecto 

ANEXO XIX. Transporte litoral y análisis del impacto potencial por estructuras costeras 

en la zona del proyecto 

ANEXO XX.  Volúmenes de roca estimados para las obras costeras del proyecto. 

ANEXO XXI.  Volúmenes de dragado de la marina turística del proyecto. 

ANEXO XXII.  Listado de empresas autorizadas para el manejo y la disposición de 

residuos no peligrosos. 

ANEXO XXIII. Inventario de macro invertebrados epibentónicos en la zona del proyecto. 

ANEXO XXIV. Estudio de Riesgo Ambiental Nivel 1, para la estación de servicios de 

combustibles de la marina del proyecto. 

ANEXO XXIV. Inversión Requerida 
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