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Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular 

RESUMEN 

Marina Porto Hussong 

 

Naturaleza del proyecto 

El proyecto Marina Porto Hussong se inscribe en el contexto del Mega Proyecto “Mar de Cortés” 

impulsado por el gobierno federal a través de FONATUR (Fondo Nacional de Apoyo al Turismo). El plan 

contempla fortalecer la infraestructura náutica incrementando la oferta de espacios para el turismo náutico 

y aprovechar los más de 720 kilómetros de litoral con que cuenta el Estado de Baja California. Las 

instalaciones de la marina brindarán servicios básicos de ayuda a la navegación, facilitando la internación 

y tránsito de embarcaciones recreativas a la región. A nivel local, se integrará al grupo de marinas que ya 

están en operación: Marina Baja Naval, Puerto Salina La Marina, Ensenada Cruiseport y Marina Coral, 

para incrementar la oferta de espacios náuticos. Sin embargo, el objetivo principal de la marina es atender 

al mercado internacional de los megayates. En la parte terrestre el proyecto incluye la construcción de 

condominios de lujo, estacionamientos y rampas para diversas operaciones relacionadas con la actividad 

náutica, áreas para el almacenaje de insumos y productos generales, de residuos peligrosos y 

combustibles; oficinas generales, caseta de control, comedor y sanitarios. La infraestructura portuaria 

contempla obras de protección (espigón y rompeolas) y obras de atraque (muelles y dársena de la marina) 

para embarcaciones con eslora que va desde los 10 hasta los 75 metros. Los rellenos para ganar terreno al 

mar se realizarán con material pétreo y sedimentario procedente de canteras autorizadas. El objetivo es 

generar espacios adicionales en tierra para ocupar el malecón y áreas para servicios diversos en la marina. 

En los patios de trabajo se colocará la maquinaria e infraestructura necesaria para la construcción del 

rompeolas, espigón, los rellenos y obras de atraque: grúas, montacargas y herramientas diversas. 

Asimismo, se tendrán áreas de almacenamiento de pétreos, cimbra, combustibles y materiales diversos.  

Ubicación física del proyecto 

El proyecto se ubicará al norte de la ciudad y puerto de Ensenada, Baja California, aproximadamente a 3 

km al norte del núcleo urbano de la ciudad. Las instalaciones colindan con la Marina Coral y a un costado 

de la Carretera Federal No. 1.  



MIA Marina Porto Hussong 
Ensenada, Baja California. 

Resumen 

 

Hussong Marina International, S.A. de C.V. 
 

Resumen - 2 

 

Inversión requerida 

La inversión contemplada para el proyecto será de aproximadamente 40 millones de dólares. 

Dimensiones del proyecto 

El proyecto comprende una superficie total de 299,946.59 m2  (aproximadamente 30 hectáreas).  

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

El predio seleccionado para este proyecto se ubica en la zona urbana de la Ciudad de Ensenada.  El 

Programa de Ordenamiento del Estado de Baja California (POEBC) indica que ese sitio se ubica dentro de 

la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 2 Conurbación Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada y del 

subsistema 1.2.Pb.3.10.a (Ensenada-Ejido Chapultepec). La política general de esta UGA es 

Aprovechamiento con Consolidación y como política particular se establece el Aprovechamiento con 

Consolidación Urbana. Los ordenamientos vigentes a nivel estatal y municipal indican que el uso del 

suelo, en el sitio del proyecto, está destinado al desarrollo de actividades del ramo turístico. El Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDUE), muestra que las actividades para el 

sitio en donde se pretende realizar el proyecto son urbano – turístico. El PDUE contempla la instalación 

de infraestructura turística. 

Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

El área de interés se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad de Ensenada, de manera que cuenta 

con todos los servicios públicos. La zona está comunicada con la ciudad de Tijuana a través de una 

carretera de peaje de cuatro carriles; además, existen cuatro vías federales de dos carriles que enlazan al 

sitio con las ciudades de Tijuana, Tecate, San Felipe y San Quintín.  

Características particulares del proyecto 

El proyecto consiste en una marina turística que proveerá servicios básicos a la navegación, en especial a 

embarcaciones medias y de mayor eslora denominadas megayates. 

Elementos de la Marina Porto Hussong:  

• La instalación de seis (6) muelles a base del hincado de pilotes, pontones (pasarelas principales) 

con 284 espacios para el atraque de embarcaciones de hasta 300 m de eslora y de 12 m de calado.  

• Rellenos para ganar terrenos al mar para alcanzar 3.5 metros sobre el nivel medio del mar 

(NBMI). La nueva superficie será de aproximadamente 47,800 m2 y en ella se ubicará el malecón 

y áreas para servicios diversos.  
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• El rompeolas tendrá una longitud de 866 m por 57 m de ancho en la base y 15 m en la corona. La 

base se irá ajustando a la topografía del área y su máxima profundidad se extenderá hasta la 

isóbata de los 10.5 metros bajo el nivel medio del mar.  

• Un espigón secundario de 175 m de largo, 14.8 de ancho en la corona y 36 m en la base y su 

máxima profundidad se extenderá hasta la isobata de los 5 m con relación al NMBI. Esta obra 

dará protección a los muelles en donde se alojarán las embarcaciones. 

• Un canal de acceso que contará con una longitud de 270 m por 150 m de ancho y una 

profundidad de 7 m con relación al NMBI entre los morros. El canal de navegación se pretende 

ligar con el canal de la Marina Coral, adjunta al proyecto. 

• El proyecto no contempla dragados, puesto que la profundidad en el sitio es adecuada para la 

navegación. Adicionalmente, el sustrato en la zona, sobre todo en la zona del intermareal,  

restringe este tipo de operaciones al ser eminentemente rocoso. 

• Aprovechamiento de una superficie de 62,185 m2  y otra de 19,165 m² para la construcción de un 

club residencial con casas de 3 y 4 recámaras bajo el concepto de tiempos compartidos y 

condominios. Es importante mencionar que estas obras ya cuentan con autorización materia de 

impacto ambiental, de manera que sólo se mencionan como referencia de un proyecto conjunto.  

Programa general de trabajo  

El programa general contempla las siguientes etapas: preparación del sitio, construcción, operación y 

abandono de las instalaciones. Las etapas de preparación del sitio y construcción tendrán una duración de 

3 meses y 9 meses respectivamente. A partir del noveno mes iniciará la instalación de pasarelas y demás 

equipos necesarios para las operaciones de la marina. Esto se estima podría durar alrededor de 3 meses. 

En el mes 12 previo al inicio de operaciones de la marina se contemplan 15 días para la revisión final de 

las instalaciones por parte de la SCT. Al término de la instalación de los muelles se iniciará la operación 

formal de la marina. El periodo de vida útil de las instalaciones se estima en 50 años. A continuación, se 

presenta el calendario general de actividades del proyecto. 

Preparación del sitio 

La etapa de preparación del sitio contempla la limpieza, compactación y nivelación de una sección del 

predio en donde se ubicarán las obras de apoyo (oficinas, comedor, baños, almacén temporal de residuos 

peligrosos y un depósito de combustible), para los trabajos de relleno y construcción de las obras de 

protección costera. Adicionalmente se habilitará un camino de acceso directo de las instalaciones hacia la 

Carretera Federal No. 1.  
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El periodo de limpieza de las áreas sin uso del predio, durará un máximo de 30 días. Las áreas que serán 

adecuadas no comprenden a la infraestructura turística, de tal manera que sólo se desmantelarán 

instalaciones como canchas de tenis, equipamiento del Trailer Park y algunas casas móviles que han sido 

adecuadas para funcionar como permanentes. Toda esta infraestructura será removida para dejar el sitio 

libre de residuos, ya que esta área será parte del patio de maniobras del proyecto. En lo posible, los 

materiales removidos serán llevados a sitios de reciclaje (metales, madera, cableados, tuberías) o a su 

disposición final de acuerdo a sus características particulares. 

Etapa de construcción 

La construcción de las obras permanentes (9 meses) estará dividida en tres pasos que se describen a 

continuación: 

Camino de terracería. -Se realizará una adecuación al camino de acceso trazado dentro del predio y que 

conecta a la Carretera Federal No.1. Por este camino se transportará el material con el que se construirán 

las obras de protección y los rellenos. El camino de acceso tendrá una longitud de 243 m y una amplitud 

de 20 m (ancho).  

Almacén de combustible.- El combustible para los vehículos se almacenará en un tanque de acero de 

5,000 lts de capacidad, que se instalará sobre un firme de concreto armado. El depósito contará con un 

tanque con la protección de una pared de concreto de 0.50 m de altura. El tanque será llenado 

periódicamente por personal de PEMEX, quienes además podrán verificar el estado físico del mismo.  

Se contará con contenedores para residuos sólidos no peligrosos. Los residuos serán recogidos y 

transportados para su disposición final por una empresa especializada y autorizada para este fin. Las 

oficinas, comedores e instalaciones sanitarias serán construcciones ligeras equipadas con todos los 

servicios. Se contará con equipos y señalamientos de seguridad, rutas de evacuación y un programa de 

prevención de accidentes especialmente elaborado par ala etapa de construcción. 

Instalaciones auxiliares.- El área de mantenimiento estará destinada a reparaciones menores de 

maquinaria y equipos, así como para cambio de aceites y filtros de motores diesel. 

Área administrativa.- Comprenderá una superficie aproximada de 600 m2. Incluye oficinas 

generales, una caseta de control, comedor y sanitarios. También se incluyen áreas verdes y 

estacionamiento para el personal del sitio y visitantes (Figura 4). 

Construcción de las obras de protección 

Espigón y rompeolas 



MIA Marina Porto Hussong 
Ensenada, Baja California. 

Resumen 

 

Hussong Marina International, S.A. de C.V. 
 

Resumen - 5 

 

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. El rompeolas tendrá una longitud de 866 m y un área total de 47,384.66 m2. Su base se 

irá ajustando a la topografía del área y su máxima profundidad se extenderá hasta la isobata de -10.5 m 

bajo el nivel medio del mar. La orientación del rompeolas tendrá como referencia la batimetría de la 

costa, la frecuencia de incidencia del oleaje y su ángulo de aproximación hacia la costa.  En el caso del 

espigón, este tendrá una longitud de 184 m y un área de 7,276.18 m2, su orientación será perpendicular a 

la costa y alcanzará la isobata de los -4.5 bajo el nivel medio del mar. 

Obras de protección 

El espigón se construirá perpendicular y adjunto a la línea de costa, por lo que no requerirá de obras 

previas. El material pétreo para conformar la base de la estructura será vertido por camiones de volteo 

desde tierra para posteriormente depositar rocas de diferentes dimensiones para conformar el núcleo de la 

estructura. Posteriormente se utilizarán rocas de mayor tonelaje para la capa coraza. Es importante 

mencionar que las rocas utilizadas en está construcción deberán ser de material inerte libre de materia 

orgánica y de una consistencia que permita su correcta colocación, clasificadas por tamaños y pesos de 

acuerdo a la capa en la que se extiendan. El acarreo vía carretera de las rocas del núcleo se utilizarán 

camiones de volteo y para el acarreo de rocas de la coraza camiones de plataforma, con el propósito de 

facilitar la carga de grandes rocas y evitar su fragmentación al ser descargadas. Finalizado el espigón, se 

contará con un acceso protegido desde tierra hacia el cuerpo de agua desde donde se procederá a la 

construcción del rompeolas. El primer paso es depositar las rocas por medio de una grúa equipada con 

charolas de volteo o tenazas especiales, en caso de que el alcance de la grúa no sea suficiente, se utilizará 

una grúa flotante para continuar con el enrocamiento desde el mar. Adicionalmente, el levantamiento de 

estas estructuras requerirá de maquinaria diversa, tal como tractores de cadenas D8 o similares para la 

compactación del suelo y empuje de los materiales, cargadores frontales y retroexcavadoras para 

movimientos de rocas y camiones que transportarán el material pétreo hacia el sitio de depósito.  Para 

evitar que la acción del oleaje desaloje el material del núcleo, al terminar un cierto tramo de éste, se 

procederá de inmediato a cubrirlo con la roca de la capa coraza correspondiente, de tal manera que la capa 

de roca secundaria impida el desalojo del material del núcleo. Si la construcción se está realizando con 

cierto grado de agitación de mar, se procederá a recubrir de inmediato con la primera capa de roca de 

coraza. La capa de coraza se iniciará colocando los elementos al pie del talud avanzándose hacia la corona 

y nunca empujando estos hacia los taludes. Al concluir la construcción del rompeolas, se iniciará el retiro 

de una sección, de aproximadamente 75 m de longitud, del espigón que funcionó como camino de acceso 

desde tierra, para dar espacio a un segundo posible canal de acceso. Cabe mencionar que el material 
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retirado se reutilizará como complemento de la capa coraza del espigón, en los rellenos y otras obras que 

así lo requieran. Así, el rompeolas se ubicará paralelo a la costa y a una distancia de 250 m. Finalmente, el 

rompeolas estará en una posición este-oeste formando un ángulo recto con respecto al espigón adjunto y 

perpendicular a la línea de costa.  

Rellenos 

Se requerirán 172,725 m³ de material sedimentario para realizar los rellenos que conformarán 

aproximadamente 49,341.75 m² de terrenos ganados al mar y en donde se instalará el malecón áreas 

comerciales y de servicios de la marina. Este material provendrá de canteras cercanas y autorizadas. El 

terreno del relleno será nivelado mediante el uso de motoconformadoras y cargadores frontales, 

posteriormente compactado utilizando vibro compactadores de rodillo y compactadores manuales. La 

superficie de las áreas de almacenamiento estará constituida por el mismo material de relleno 

compactado, los caminos por donde circularán los vehículos durante la etapa de construcción podrán 

empedrarse con grava para minimizar la resuspensión de polvos. 

Muelles, Pasarelas principales y secundarias. 

Se construirán seis muelles a base de hincado de pilotes, pontones (pasarelas principales) con capacidad 

para albergar 284 navíos de hasta 300 m de eslora y de 12 m de calado. La disposición de los muelles será 

la siguiente: 

• Cuatro perpendiculares a tierra con 170 m de longitud. Estará adjunto a los nuevos terrenos 

ganados al mar.  

• Uno en forma de escuadra con 100 y 50 m por lado. Se ubicará paralelo a la línea de costa. 

• Un muelle conformado por cuatro secciones de 100 m, 65 m, 87 m y 90 m.   

Etapa de operación  

Operación 

Servicios de apoyo a las embarcaciones 

Se prestarán los servicios de suministro de combustible y lubricantes, reparaciones menores y 

avituallamiento a las diversas embarcaciones que arriben a la marina. La operación de la marina se estima 

que tendrá una duración aproximada de 50 años.  

Etapa de abandono del sitio 

Con base en el uso de suelo del predio y tomado en cuenta la ubicación del proyecto, se considera que 

este podrá operar por tiempo indefinido, sin embargo, se propone un programa hipotético de abandono el 
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cual consiste básicamente en la limpieza del sitio. En primer término, los dos espigones existentes 

quedarían intactos, así como los propios terrenos ganados al mar, los cuales no se modificarán en forma 

alguna durante esta etapa de abandono del sitio. En cuanto a la infraestructura móvil, así como el equipo y 

la maquinaria serán removidos del sitio del proyecto. Una vez que no exista maquinaria, equipo o 

infraestructura móvil en el sitio se procederá a llevar a cabo la limpieza, verificando según sea el caso de 

cada área de trabajo, que ésta quede libre de cualquier tipo de elemento contaminante tanto líquido como 

sólido (refacciones, partes mecánicas, residuos tanto peligrosos como no peligrosos), remoción de 

posibles manchas de aceites o combustibles. En el caso de identificar algún sitio que requiera remoción de 

grasas, aceites o combustibles, ésta se llevará a cabo por personal debidamente calificado. Los residuos 

serán colectados en recipientes adecuados para ser dispuestos como residuos peligrosos con el apoyo de 

una empresa especializada en tales actividades. 

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

Durante el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto se generarán una serie de residuos peligrosos 

y no peligrosos, estos son descritos en la siguiente tabla:  

Etapa de construcción 

Residuo Estado 
físico 

Tipo de 
residuo Manejo Disposición 

Aguas residuales 
(sanitarios, comedores). L NP 

Drenaje interno y red 
de alcantarillado 
municipal 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales operada por la CESPE 

Residuos orgánicos e 
inorgánicos provenientes 
del personal que laborará 
en el sitio. 

S NP 
Colección en 
contenedores de 
basura 

Disposición en el relleno sanitario 
por empresa particular autorizada 

S: Sólido L: Líquido NP: No Peligroso  P: Peligroso 

Etapa de operación 

Residuo Estado 
físico 

Tipo de 
residuo Manejo Disposición 

Aguas residuales 
(sanitarios, regaderas y 
comedor) 

L NP Drenaje interno y red 
de alcantarillado 
municipal 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales operada por la CESPE 

Residuos orgánicos e 
inorgánicos provenientes 
de los obreros y de las 
oficinas administrativas 

S NP Recolección en 
contenedores de 
basura 

Disposición en el relleno sanitario 
por empresa particular autorizada 

Recipientes aceites, 
lubricantes y 
combustibles; 
refacciones; trapos 
impregnados de 
sustancias químicas 

S P Almacén temporal de 
residuos peligrosos. 

Recolección y disposición final por 
empresa especializada y autorizada 
para el manejo de residuos 
peligrosos 
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Aceite usado  
 

L 

 
 

P 

Tambos ubicados en 
el almacén temporal 
de residuos 
peligrosos. 

Recolección y disposición final o 
reciclaje por empresa especializada 
y autorizada para el manejo de 
residuos peligrosos 

S: Sólido L: Líquido NP: No Peligroso P: Peligroso 

Respecto a las posibles emisiones a la atmósfera generadas por el proyecto, se agrupan para cada una de 

las etapas: 

Etapa de construcción 
Fuente generadora Emisión Conducción Sistema de control 

de emisiones 

Cargadores frontales, grúas, tractores 
de cadenas, camiones de volteo. 

Gases de 
combustión, 
partículas, ruido 

Ninguna Programa de mantenimiento 
preventivo a motores. 

Etapa de operación 

Operación general de maquinaria, 
equipo y vehículos operados con 
combustible (diesel o gasolina) 

Gases de 
combustión, 
partículas, ruido 

Ninguna 

Todos los motores de los equipos y 
maquinaria que operen en las 
diferentes actividades contarán con 
mantenimiento preventivo. 

Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos. 

Este apartado describe la infraestructura que se contempla para el manejo y la disposición de los residuos. 

Etapa de construcción 
Residuo Equipo / infraestructura para el manejo 

de residuos 
 

Infraestructura para la disposición de 
residuos 

Aguas residuales Sistema interno de drenaje Drenaje municipal 
Residuos orgánicos e 

inorgánicos no peligrosos Contenedores de basura Relleno sanitario municipal 

Etapa de operación 
Aguas residuales de tipo 

doméstico 
Drenaje interno con conexión a la red de 

alcantarillado municipal 
Drenaje municipal y planta de tratamiento 
operada por la CESPE. 

Residuos sólidos no 
peligrosos de tipo doméstico Contenedores de basura Relleno sanitario municipal 

Aceite quemado, 
recipientes y trapos con 

sustancias químicas 

Contenedores y tambos en el almacén 
temporal de residuos peligrosos 

Recolección y disposición por una 
empresa autorizada especializada 

El manejo y disposición adecuada de los residuos peligrosos seguirá una política interna para minimizar 

la generación de residuos de todo tipo mediante el diseño de un plan que ejerza control sobre todas las 

etapas del proyecto. 

• Contará con un programa de atención a contingencias 

• Se mantendrá un registro de la documentación que acredite al responsable técnico. 



MIA Marina Porto Hussong 
Ensenada, Baja California. 

Resumen 

 

Hussong Marina International, S.A. de C.V. 
 

Resumen - 9 

 

Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el 

área de influencia del proyecto.  

Delimitación del área de estudio. 

El Puerto de Ensenada se localiza en el noroeste de México, en el estado de Baja California, a 110 

kilómetros de la frontera de México con los Estados Unidos de Norteamérica, en el municipio de 

Ensenada. Existen cuatro carreteras federales de dos carriles que enlazan al Puerto con las ciudades de 

Tijuana y Tecate, el puerto de San Felipe y el poblado de San Quintín. Su posición geográfica queda 

delimitada por las coordenadas 31 51’30" Lat N, 116 37’00" Long W y  31 50’30" Lat N, 116 38’15" 

Long W (API, 2004). El área marina donde se construirá el proyecto colinda al norte con el predio 

denominado Quintas Papagayo y enseguida con la carretera federal No. 1, al oeste con la marina “Coral”, 

al sur y al este con el Océano Pacifico. Los centros de población más cercanos son El Sauzal y la Ciudad 

de Ensenada. En la Figura 1 se muestra la ubicación a detalle del proyecto. 

Paisaje 

El proyecto modificará en forma poco significativa la apreciación estética de la zona debido a que el área 

seleccionada ya se encuentra modificada por la presencia de la marina y hotel adyacentes (Hotel Coral & 

Marina y Hotel Quintas Papagayo), así como la presencia de casas habitación a lo largo de la línea de 

costa. El límite oeste del área seleccionada se encuentra ocupado por la estructura de rompeolas de Coral 

& Marina de manera que el sitio no es considerado como una zona con cualidades estéticas únicas o 

excepcionales. En la playa rocosa adyacente conocida como “Playitas” se llevan a cabo actividades 

recreativas de nado, principalmente durante verano. En este sitio alguna vez existió una playa arenosa de 

uso público, sin embargo eventos meteorológicos y la acción del oleaje, modificaron permanente la 

morfología de la playa llenándola de cantos rodados. Posteriormente, más de la mitad de la playa fue 

ocupada por la Marina Coral. El proyecto no se encuentra cerca de áreas arqueológicas o de interés 

histórico, ni se encuentra cerca de áreas naturales protegidas. Conforme lo determina el Plan de 

Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (2005), esta zona queda comprendida dentro de la 

zona urbana de la Ciudad de Ensenada, en un área modificada considerada con aprovechamiento con 

impulso conforma el Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja California (POET).  

Diagnóstico ambiental 

La Bahía de Todos Santos (BTS) se considera como una zona natural que guarda condiciones aceptables 

en la calidad de sus elementos naturales. Sin embargo, esta influenciada por las actividades 

antropogénicas de la zona urbana, descarga de aguas residuales, materia orgánica y aceites, así como 



MIA Marina Porto Hussong 
Ensenada, Baja California. 

Resumen 

 

Hussong Marina International, S.A. de C.V. 
 

Resumen - 10 

 

actividades pesqueras, acuícolas y portuarias. Ambientalmente, el sitio donde se pretende ubicar el 

proyecto es un área eminentemente urbana. De esta forma, los rasgos naturales como la vegetación nativa 

y otros elementos han sido alterados por actividades antropogénicas. Sin embargo, el sitio cuenta aún con 

atributos escénicos como la vista al mar adyacente, de la vista de la Bahía y las islas Todos Santos; que no 

se verían afectados por el proyecto Marina Porto Hussong, pues estos elementos son parte del atractivo 

del lugar. La zona seleccionada fue durante muchos años una playa pública, en la que la población de 

Ensenada disfrutaba de actividades recreativas, sin embargo, durante más de 30 años recibió directamente 

las aguas negras de la ciudad, con un mínimo o definitivamente sin tratamiento alguno. Lo anterior, fue 

determinante para que se prohibiera por completo el uso de la playa como lugar de esparcimiento o para 

cualquier actividad acuática recreativa. Como escenario futuro en la zona de la marina, se visualiza un 

mejoramiento en la actividad económica y comercial derivada de los servicios que demandaran y 

ofrecerán esas instalaciones.  

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales  

Impactos ambientales generados 

En la matriz de impacto para la construcción y operación de una marina y servicios complementarios se 

identificaron un total de 53 impactos ambientales, de los cuales 34 se identificaron como negativos y 17 

como positivos. De los impactos negativos, todos se consideraron de intensidad baja, amplitud puntual y 

únicamente 13 cuentan con medidas de mitigación. Dos de los impactos positivos se consideraron de 

intensidad media y amplitud local, pues fortalecerán a una de las actividades económicas más importantes 

de la ciudad que es el turismo por arribo vía marítima. Además, se identificó un impacto positivo con 

amplitud regional, puesto que la prestación de servicios náuticos especializados para el arribo y atraco de 

embarcaciones medias (megayates), está dirigida a un mercado eminentemente internacional que se 

localiza en California. No se considera una etapa de preparación del sitio para la presente propuesta ya 

que actualmente el sitio del proyecto se encuentra modificado sin la presencia de vegetación nativa. 

Etapa I. Construcción 

La etapa de construcción del presente proyecto se divide en cuatro actividades principales. En la primera 

se habilitará un camino de acceso de terracería para tener acceso directo desde la carretera al área de la 

marina únicamente durante la etapa de construcción. La segunda actividad se considera la construcción 

del espigón y rompeolas, la tercera consiste en el relleno y compactación de la sección de litoral 

seleccionada para ganar terreno al mar y adecuar el perfil de la playa de acuerdo a las necesidades de la 

marina, y finalmente la cuarta actividad propuesta para la construcción que consiste en la construcción de 

muelles. 
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Fase I: Construcción de camino temporal de acceso a las obras 

Atmósfera. 

La habilitación de un camino de terracería para el acceso de los vehículos con materiales al sitio del 

proyecto, traerá consigo un impacto negativo hacia la composición de la atmósfera. La calidad del aire y 

el estado acústico natural se afectaran debido a la emisión de partículas de polvo, de gases de combustión 

interna y elevados niveles de ruido durante por la operación maquinaria pesada.  

 

Aquí se considera que los impactos negativos son de baja intensidad, amplitud puntual y duración 

temporal puesto que el trabajo de la maquinaria pesada se limitará la habilitación del camino durante esta 

primera etapa. Para este impacto se consideran medidas de mitigación.  

Rasgos estéticos 

La calidad visual podrá verse afectada por el tránsito de maquinaria y equipo pesado de la carretera hacia 

la costa. Pues aunque el sitio en su parte terrestre está modificado, cuenta con atributos escénicos como la 

vista al mar e islas. Así, el impacto identificado es negativo, de baja intensidad, amplitud puntual, 

duración temporal y si contempla medidas de mitigación. 

Entorno socioeconómico 

El factor empleo en la localidad se verá beneficiado por la necesidad de personal (operadores de 

maquinaria pesada y ligera, peones para la habilitación del camino de acceso). De igual manera, servicios 

como la renta de maquinaria y equipos e insumos que ofrecen diferentes empresas y negocios serán 

requeridos. A pesar de ser un impacto positivo, es bajo, pues no considera la contratación de un gran 

número de personas, ni la compra de grandes cantidades de materia prima. Es puntual, temporal y por ser 

positivo no contempla medidas de mitigación.  

Fase II: Construcción de espigón y rompeolas 

Suelo 

Las actividades de relleno sobre el litoral tendrán un impacto negativo sobre la configuración de la línea 

de costa, específicamente en el perfil de playa y el relieve costero de la sección donde se realizará el 

relleno. Sin embargo, es considerado como un impacto puntual y de baja intensidad, debido a que el área 

de relleno es relativamente reducida. Este impacto no cuenta con medidas de mitigación.  La construcción 

del espigón y del rompeolas como obras de protección, cubrirá en forma permanente la sección del 

sustrato marino en donde estarán ubicados. Esto se considera un impacto negativo, bajo, puntual, 
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permanente y sin medidas de mitigación. Este impacto es de baja intensidad porque el área de afectación 

será limitada. 

Procesos litorales 

El transporte de sedimentos podría verse afectado por la construcción e instalación de las obras de 

protección de las embarcaciones. Sin embargo, en esta parte de la bahía (norte) la línea de costa y la zona 

intermareal muestran un sustrato rocoso carente de arena durante la mayor parte del año. Esto nos indica 

que en la zona el transporte de sedimentos no es significativo y por ello las obras de protección no 

causarán alteraciones importantes sobre este proceso litoral. El impacto será entonces negativo bajo, 

puntual y permanente, ya que el posible efecto se verificará sólo en la zona del proyecto. No se 

contemplan medidas de mitigación. 

Columna de agua 

El material sedimentario puesto en suspensión, producto de la colocación de las rocas que formará el 

espigón y la estructura del rompeolas, incrementara la turbidez en la columna de agua modificando sus 

propiedades fisicoquímicas y por ende su calidad. El impacto será negativo, bajo y puntual puesto que 

únicamente comprende el área en donde estarán asentados los espigones. El efecto será temporal ya que 

una vez que las actividades finalicen todo el sedimento se depositará y el agua recuperará sus condiciones 

originales. Este impacto no considera medidas de mitigación.  

Atmósfera 

La maquinaria que se utilizará para el transporte del material durante la construcción de las estructuras de 

protección, principalmente grúas y tractores de cadenas, emitirán gases de combustión y polvos a la 

atmósfera. Además, la generación de ruido afectará la calidad acústica en el sitio. Esto es un impacto 

negativo, de intensidad baja, amplitud puntual de duración temporal únicamente en la etapa de 

construcción. Para estos impactos si se consideran medidas de mitigación. 

Flora marina 

Este elemento ambiental podría afectarse de manera negativa por la construcción de las estructuras de 

protección. El hábitat natural que ocupa la comunidad fitoplanctónica y algunas especies de macroalgas 

(principalmente pardas o cafés) será modificado. El impacto se considera bajo ya que la flora en el sitio es 

mínima, será puntual ya que el efecto se presenta únicamente en el sitio del proyecto, el impacto será 

permanente ya que las estructuras quedarán en el sitio indefinidamente y no cuenta con medidas de 

mitigación.  

Fauna marina 
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La fauna marina presente en la zona podría verse afectada durante la construcción de las estructuras de 

protección de la marina (espigón y rompeolas). Las especies bentónicas que se encuentran en el sustrato 

serán cubiertas por las estructuras de protección, mientras que la fauna nectónica será desplazada hacia 

sitios aledaños. Este impacto es negativo de intensidad baja, amplitud puntual, y permanente por las 

características de las estructuras. No contempla medidas de mitigación.  

El tránsito de maquinaria y equipos necesarios en las obras genera ruido, vibraciones y partículas que 

alejarán a las aves que utilizan el sitio de estudio como zona de tránsito, principalmente gaviotas. Es 

importante mencionar que la zona del proyecto no es un sitio de anidación, de tal forma que  el impacto 

sobre este elemento aunque negativo, es de baja intensidad,  puntual y temporal.  Al concluir las obras, las 

aves marinas retornarán paulatinamente al sitio, pues existen registros del atractivo que este tipo de 

infraestructura tiene para la avifauna costera como sitio de reunión.  

Calidad visual 

La calidad visual actual en del sitio se verá temporalmente afectada por el tránsito de maquinaria, equipos 

e infraestructura provisional de apoyo necesaria para la construcción del espigón y el rompeolas. El 

impacto causado, aunque negativo, se evaluó de intensidad baja, amplitud puntual, de duración temporal y 

no cuenta con medidas de mitigación. Si bien la calidad visual actual del sitio podría ser alterada desde el 

inicio de las obras, se considera una alteración temporal en el caso de la construcción de las estructuras, 

ya que una vez finalizada su construcción no habrá mas tránsito de maquinaria y la calidad visual tendrá 

incluso un impacto positivo ante la presencia de una marina lo cual incrementará además la plusvalía del 

sitio. 

Socioeconómico 

El desarrollo de cualquier obra de infraestructura trae consigo beneficios en el renglón socioeconómico. 

Marina Porto Hussong no es la excepción. Durante la etapa de construcción de estas obras de protección 

costera se requerirá personal, insumos y materia prima que beneficiará a la economía local y a la 

generación de empleos.  En ambos renglones el impacto será positivo, bajo, ya que durante esta primera 

fase de la construcción se generarán pocos empleos, el impacto será puntual y temporal ya que finalizará 

una vez que se termine esta fase del proyecto.  

Fase III: Relleno de litoral y compactación. 

Suelo 

Las actividades de relleno se llevarán a cabo con material pétreo adquirido en una cantera autorizada para 

la venta de material. El proyecto contempla rellenos costeros con arenas y gravas sobre el sustrato marino 

adjunto a la línea de costa. El área designada para el relleno se compone de un sustrato cubierto por 
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cantos rodados en la parte de la playa, sin arenas durante la mayor parte del año, y rocoso en su parte 

intermareal. De esta manera, no se prevén alteraciones sobre las propiedades fisicoquímicas del elemento 

ambiental (sustrato rocoso ígneo) por efecto del material depositado. El impacto generado por esta 

actividad consiste en que el sustrato marino quedará cubierto de forma permanente por el material pétreo, 

modificando de manera puntual la configuración costera y afectando la geomorfología costera. Este 

impacto se evaluó como negativo de baja intensidad y puntual debido a la dimensión del área a rellenar. 

Además, será permanente y no contempla medidas de mitigación.  

Procesos litorales 

El transporte de sedimentos es un proceso litoral que produce erosión o acumulación de material 

sedimentario en la costa, y que se verá modificado por efecto de los rellenos propuestos para ganar 

terrenos al mar. Sin embargo, de acuerdo a las características físicas del sitio propuesto no se prevé un 

impacto adverso. Esto debido a que una costa rocosa es indicador de un transporte longitudinal de 

sedimentos reducido o nulo.  No obstante, por el hecho de modificar la dinámica costera mediante la 

interrupción del flujo sedimentario, se considera sobre este elemento ambiental un impacto negativo, de 

intensidad baja, amplitud puntual, de duración permanente y sin medidas de mitigación.   

Agua 

La actividad de rellenos costeros afecta de manera negativa los diferentes parámetros de la columna de 

agua por efecto del material suspendido al ser vertido en el cuerpo de agua. Este impacto aunque 

negativo, es de carácter temporal y de baja intensidad, debido a que estará bien localizado. El efecto es 

temporal y no contempla medidas de mitigación puesto que de forma natural el material particulado se 

precipitará a través de la columna de agua hacia el fondo marino. Cabe mencionar que la columna de 

agua, a diferencia del sustrato que será cubierto por el material depositado, se moverá con una nueva 

dinámica de acuerdo al perfil costero, por ello el efecto de la turbidez se consideró temporal. 

Atmósfera 

El uso de la maquinaria encargada de realizar los rellenos en el litoral para conformar los terrenos 

ganados al mar genera emisiones de gases contaminantes como el CO², CO, NOX y emisiones sonoras en 

el entorno del área del proyecto. Se identificaron dos impactos negativos, de intensidad baja, amplitud 

puntual, duración temporal y si se contará con medidas de mitigación. 

Flora marina 

Sobre este elemento se identificó un impacto negativo de intensidad baja, amplitud puntual, duración 

permanente y no cuenta con medida de mitigación, debido a que las comunidades de baja densidad de 
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algas pardas y verdes (en alguna época del año) que se ubican en la zona seleccionada para el relleno 

perderán su hábitat.  

Fauna marina 

Se consideró un impacto negativo sobre la flora marina, principalmente bentónica en respuesta al relleno 

del área seleccionada para este fin. De manera que se perderán algunas comunidades de organismos 

caracterizados principalmente por algunas especies de crustáceos, moluscos y equinodermos. El impacto, 

sin embargo, se considera de baja intensidad, amplitud puntual, duración permanente y no cuenta con 

medida de mitigación. La abundancia y diversidad de especies en el área del relleno está limitada, ya que 

la zona seleccionada se emplea durante la mayor parte del año como área de recreación, de manera que se 

encuentra actualmente impactada. No se ubican en el área especies bajo algún estatus de protección.  

Socioeconómicos 

Los rellenos en el litoral para generar terrenos ganados al mar impactarán de forma positiva a la 

generación de empleos y la economía local por la contratación de servicios. En esta etapa el beneficio será 

mínimo ya que por esta actividad sólo se generarán pocos empleos debido a que la actividad en su 

mayoría, será llevada a cabo con maquinaria. En los dos casos el impacto será positivo, bajo, puntual y  

temporal ya que solo se observará mientras dure esta fase. 

Fase IV: Construcción de muelles 

Suelo 

El sedimento marino se verá afectado en su estructura por la colocación de los pilotes que sostendrán 

como parte de los muelles que se contemplan en el proyecto. Los pilotes son instalados mediante una 

máquina piloteadora que realizará las perforaciones necesarias en el sustrato marino para colocar los 

pilotes, resultando impactado de forma negativa, baja y puntual puesto que serán instalados únicamente 

en la zona del muelle que es sólo una parte de las instalaciones. El impacto será permanente ya que las 

estructuras permanecerán en su sitio indefinidamente. No están contempladas medidas de mitigación. 

Columna de agua 

El hincado de los pilotes traerá consigo la dispersión de partículas en suspensión alterando las 

condiciones en la columna al presentarse un aumento en la turbidez del agua, misma que irá 

disminuyendo paulatinamente cuando finalice la actividad. El impacto será negativo, bajo, puntual y 

temporal ya que el sedimento precipitará cuando deje de operar la piloteadora y permitiendo que el agua 

recupere sus características originales lo que se considera, una medida de mitigación natural. 

Atmósfera 
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La calidad del aire y la calidad acústica ser verán impactadas por la operación de la piloteadora, al generar 

emisiones a la atmósfera (humos) producto de la combustión interna y ruido por el golpeteo del brazo de 

la máquina sobre el sustrato marino. Por lo tanto se identificaron dos impactos sobre este elemento de tipo 

negativos, intensidad baja, puntuales, temporales y si contarán con medidas de mitigación. 

Flora marina 

Sobre este elemento se identificó un impacto negativo, intensidad baja, amplitud puntual, duración 

permanente sin medida de mitigación debido a la perdida de hábitat de las especies de algas que se 

ubiquen en el suelo marino en el área donde se ubicaran los pilotes.  

Fauna marina 

Se identificaron dos impactos negativos sobre la fauna bentónica y nectónica por la pérdida de hábitat de 

especies como resultado de la actividad de construcción de muelles, que contempla el uso de una 

piloteadora lo que ocasionará que la fauna nectónica migre hacia otras áreas y la fauna bentónica pierda 

su hábitat en el sitio bien localizado para los pilotes. Los impactos por esta actividad se consideran 

negativos, de intensidad baja, amplitud puntual y no cuenta con medida de mitigación. 

Calidad visual 

Debido a la introducción de la máquina piloteadora en el área seleccionada para la marina y la actividad 

de colocación de los pilotes la calidad visual se verá alterada de forma negativa. Debe considerarse que 

con las etapas previas para la formación de las estructuras la calidad visual natural ya se habrá visto 

alterada, sin embargo, el hecho de usar maquinaria en el área marina de interés debe considerarse un 

impacto negativo de intensidad baja, amplitud puntual ya que sólo se encontrará dentro del área 

previamente protegida por las estructuras, la duración de los pilotes se considera permanente y este 

impacto no cuenta con medidas de mitigación. 

Entorno socioeconómico 

Durante esta fase se generarán empleos y se beneficiará la economía local por el consumo de materia 

prima necesaria para la construcción de los pilotes. El impacto será positivo, medio, ya que se contempla 

la construcción de todos los pilotes necesarios para la obra y puntual por estar destinados únicamente a 

este proyecto. El efecto será temporal ya que se construirá un número determinado de pilotes. 

Etapa III. Operación 

Durante la etapa de operación del presente proyecto se consideraron tres actividades claves que 

impactarán a los diferentes elementos ambientales, estas son: arribo y atraco de embarcaciones menores; 
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uso del dispensador de combustible; y el uso y mantenimiento de espigones. Los impactos por cada una 

de las anteriores se describen a continuación: 

Fase V: Arribo y atraco de embarcaciones menores. 

Agua 

Este elemento se verá impactado en todo momento sobre la calidad de la columna de agua en el área de la 

marina, debido al tránsito de embarcaciones menores que pudieran liberar en forma accidental 

combustibles o aceites. Considerando esto se identificó un impacto negativo, de intensidad baja, amplitud 

puntual duración permanente (durante el tiempo de vida de la marina) y se contemplan medidas de 

mitigación para evitar o disminuir los derrames.  

Entorno socioeconómico 

Sobre este elemento se identificaron tres impactos positivos ocasionados por la operación de la marina 

debido a la generación de nuevos espacios para la prestación del servicio de atraco de embarcaciones 

menores, teniendo un impacto positivo directo sobre el bienestar social, el empleo local y la contratación 

de servicios para dar mantenimiento a las instalaciones de la marina. Todos los impactos positivos se 

consideraron de intensidad media, debido a que uno de los principales medios de arribo de turismo a la 

ciudad de Ensenada es por la vía marítima, por lo que con el presente proyecto se fortalecerá la 

infraestructura para el turismo de alto nivel. Considerando lo anterior los impactos se consideran de una 

amplitud local, duración permanente y por tratarse de impactos positivos no cuentan con medida de 

mitigación. 

Fase VI: Dispensador de combustible 

Entorno socioeconómico 

Durante la etapa de construcción del sitio se instalará y operará un tanque-dispensador de combustible 

con capacidad de 5,000 lts, para esta actividad será necesario contar con una persona encargada de la 

disposición de combustible, esto generará empleos, además se verá beneficiada la economía local, ya que 

será necesario recargar el tanque de combustible por medio de pipas de PEMEX. Por otro lado, se verá 

beneficiado el elemento bienestar social en el área de marina ya que prestará el servicio de recarga de 

combustible de las embarcaciones, haciendo más atractiva la estancia y atraque de sus embarcaciones sin 

necesidad de transportar o adquirir en otro sitio el combustible que requieran para sus embarcaciones. Por 

lo tanto se identificaron tres impactos positivos; sobre el empleo, el bienestar social y la contratación de 

servicios, todos se identificaron con intensidad baja, amplitud puntual y permanente durante el tiempo de 

vida de la marina. 

Fase VII: Mantenimiento de estructuras de protección (espigón y rompeolas). 
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Entorno socioeconómico 

El mantenimiento de las estructuras de protección consistirá en el reacomodo de las rocas que forman los 

bordos, para esto será necesario contratar personal para operar la maquinaria especializada para esta 

actividad, además de que se contratarán los servicios necesarios para llevar a cabo esta actividad. Los 

impactos serán positivos, intensidad baja ya que se requerirá poco personal, serán puntuales solo para esta 

actividad, y temporales ya el mantenimiento se realizará sólo cuando sea necesario. 

Etapa IV: Abandono 

Para el presente proyecto se considera un programa hipotético de abandono, ya que se ha considerado un 

uso indefinido de la marina. En este programa la actividad que se contempla es la limpieza final de sitio 

que incluye el desmantelamiento de la infraestructura instalada (muelles o peines para las embarcaciones). 

Agua 

Durante el desmantelamiento de los peines se producirá turbulencia en la columna de agua e 

inevitablemente se dejará material suspendido en la columna de agua. No se prevé el desmantelamiento 

de las estructuras de protección. Este impacto será negativo con intensidad baja, amplitud puntual, 

duración temporal y si cuenta con medida de mitigación. 

Atmósfera 

Las actividades de limpieza del sitio una vez que llegue el momento de abandonarlo, afectarán de forma 

negativa debido a las emisiones a la atmósfera de la maquinaria que se usará para remover todo el 

material que haya quedado en el sitio, esto estará en función de la última actividad que se haya realizado 

en el predio. La maquinaria también producirá ruido por lo que este indicador se verá afectado. El 

impacto en ambos casos será negativo, bajo ya que no se removerá una gran cantidad de material durante 

la limpieza, puntual porque esta actividad se realizará dentro del área de la marina, temporal ya que el 

objetivo es dejar el sitio limpio para su abandono. En este caso los impactos si contarán con medidas de 

mitigación.  

Entorno socioeconómico 

El empleo se verá beneficiado en la última etapa del proyecto por la actividad de limpieza del sitio. 

Durante esta actividad será necesaria la contratación de mano de obra para la recolección de desechos que 

pudieran haber quedado durante la etapa de operación así como la contratación de servicios. El impacto 

será positivo por el hecho de generar empleo, será bajo ya que el número de personas necesarias para esta 

actividad durante esta etapa será mínima así como servicios básicos de maquinaria y recolección de 

basura, puntual, temporal y no contará con medidas de mitigación por tratarse de impactos positivos. 
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Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales  

Etapa de preparación del sitio 

Atmósfera 

Se elaborará un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos que laboren en el proyecto 

durante las actividades de limpieza en la etapa de preparación del sitio, el programa incluirá un calendario 

de afinaciones o en su defecto de reparaciones de motores, asimismo, se establece el compromiso de 

cumplir con el programa estatal de verificación vehicular. Los camiones que trasporten algún residuo de 

la limpieza del predio del proyecto lo harán con una lona que cubra el producto y respetando un límite de 

velocidad, que por ende ayude a la minimización de propagación de polvos. En cuanto al ruido se 

mantendrán los motores en buen estado de funcionamiento y se evitará sobrepasar los límites de 

velocidad que establecen las normas y reglamentos correspondientes. 

Procesos biológicos y ecológicos 

Las aves marinas residentes serán afectadas por las actividades de limpieza y se desplazarán hacia otros 

sitios cercanos, sobre todo a las playas ubicadas inmediatamente al sur del sitio del proyecto, lo que se 

considera como una medida de mitigación natural por la capacidad de desplazamiento con que cuentan las 

aves.   

Etapa de construcción 

Columna de agua 

La calidad del agua marina se afectará por las actividades de construcción de las obras de protección e 

instalación de los muelles. En todos los casos se producirá turbidez por resuspensión de sedimentos en la 

columna de agua. Sin embargo, una vez que las actividades cesen el agua recuperará sus condiciones 

originales cuando los sedimentos precipiten de manera gradual y se depositen nuevamente en el fondo, 

por lo que se considera que este impacto cuenta con medidas de mitigación naturales. Por otro lado, la 

profundidad natural en la zona favorece la entrada de una mayor cantidad de agua de manera natural 

durante el flujo y reflujo que causan las mareas, con lo que la capacidad natural de limpieza y calidad del 

agua en el área de la dársena se mantendrá de forma natural. En el caso de que se requiera la instalación 

material pétreo para la conformación del espigón, la maquinaria operará directamente sobre el medio 

marino, posibilitando la existencia de derrames de combustible, motivo por el cual se deberán practicar 

una serie de medidas de seguridad. Tales medidas son la verificación de hermeticidad del tanque de 

combustible de la maquinaria que estará dentro de la zona marina, el llenado de tanques deberá realizarse 

únicamente en estaciones autorizadas, no deberán realizarse traspasos de combustible de una máquina a 

otra dentro del agua y deberá evitarse realizar cualquier tipo de reparaciones fuera de los sitios 
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designados. En el caso de las rocas depositadas y los sedimentos suspendidos en la columna de agua, 

estos se precipitarán y esparcirán de manera natural en el fondo marino, esto permitirá en el mediano 

plazo la recuperación de las condiciones originales en la columna de agua. Estos procesos se consideran 

como medidas de mitigación naturales. 

Atmósfera 

En este caso será necesario contar con un programa de mantenimiento de la maquinaria que opere durante 

las actividades de construcción. En esta medida se incluye tanto a la maquinaria que se ocupará en el 

medio terrestre como la que se utilizará en el medio marino. La maquinaria deberá estar en buenas 

condiciones para evitar en la mayor medida posible las emisiones de gases y partículas contaminantes a la 

atmósfera. En cuanto al ruido, se deberán mantener los motores en buen estado y de ser posible adecuarlo 

con silenciadores para evitar elevados niveles de ruido. Se realizarán riegos de agua (matapolvos) sobre 

los caminos de acceso y tránsito en el predio para evitar generar suspensión de polvos a la atmósfera 

sobre las nuevas áreas resultado del continuo flujo de vehículos. Se establecerá un programa preventivo 

para monitorear las condiciones de operación de los motores. 

Otros efectos de la mitigación natural 

La fauna marina que sea ahuyentada durante la construcción de los espigones será principalmente la fauna 

pelágica, la cual encontrará posteriormente en los espigones una zona de refugio y anidación de juveniles 

de peces e invertebrados. Este puede ser considerado un efecto secundario de mitigación natural (impacto 

positivo). La fauna marina bentónica y pelágica, afectada por la disposición del material de dragado podrá 

regresar al sitio y recolonizarlo, una vez que por efecto de los procesos naturales como corrientes y 

mareas desaparezca la turbidez y precipite el material en el fondo permitiendo la recuperación de manera 

parcial las condiciones originales del lugar. Esta medida también es considera de mitigación natural. 

Etapa de operación 

Atmósfera  

Las medidas de mitigación relacionadas con la calidad del aire y con el ruido estarán enfocadas al 

mantenimiento y trabajo eficiente de los motores de las embarcaciones y vehículos que se relacionen con 

la marina. En el caso de las emisiones de gases y partículas contaminantes a la atmósfera, se instaurará un 

programa de verificación para todos los vehículos y maquinaria tengan motores en buen estado. 

Calidad ambiental 

La calidad ambiental de la zona no será afectada, ya que el proyecto es de bajo impacto debido a que no 

contempla procesos productivos que resulten en emisiones de gases a la atmósfera y/o desechos a gran 
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escala. Al operar la marina, las propias estructuras de protección funcionaran como nuevos hábitat para la 

fauna y flora marina de la zona.  

Etapa de abandono 

En un hipotético caso de abandono de las instalaciones, se realizarán algunas actividades de prevención 

con el objetivo de evitar y mitigar cualquier posible efecto negativo a elementos ambientales o a las zonas 

urbanas contiguas. Se realizará un estricto manejo de todos los residuos almacenados o generados durante 

esta etapa, tanto los de carácter peligroso como los no peligrosos. Es importante mencionar que las obras 

de protección no serán desmanteladas. 

Atmósfera 

Durante las actividades de limpieza del sitio se aplicará un programa preventivo de motores para así 

reducir las emisiones de ruido y humo a la atmósfera de la maquinaria y equipos encargados de retirar los 

materiales que hayan quedado en los patios. Cuando se transporten materiales estos deberán ir cubiertos 

con una lona para evitar dispersión de polvos en la zona urbana y vigilar el cumplimiento de los límites de 

velocidad para evitar cualquier accidente. 

Conclusiones 

 De acuerdo al análisis del ecosistema  presente y a las características de la actividad a realizar, los 

componentes ambientales más afectados serán el sustrato marino, la flora y fauna marina, que serán 

removidos durante la construcción de espigones y el dragado para realizar los rellenos y crear una 

nueva sección de usos múltiples y dársena marina, que son el objetivo comercial del proyecto. Se 

prevé que en ningún caso se pondrán en riesgo la funcionalidad o integridad de los elementos 

ambientales analizados, principalmente por la baja magnitud de los impactos y por la amplitud 

espacial y temporal de los mismos. 

 En relación con la calidad del aire, los impactos principales que ocurrirán durante la operación del 

proyecto son: las emisiones de partículas suspendidas a la atmósfera producto del transporte de 

materiales pétreos; las emisiones producto del proceso de combustión y el ruido que generarán los 

equipos de transporte y la maquinaria. 

 La generación de residuos sólidos no peligrosos se derivará principalmente de las actividades del 

comedor, siendo esencialmente basura doméstica la que se depositará en contenedores, que 

periódicamente recolectará una empresa especializada y autorizada para proveer este servicio. 

 Los beneficios económicos resultantes del desarrollo del proyecto planteado impactarán 

favorablemente al puerto de Ensenada, empresas y personas en el ámbito local y regional. 
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 En relación con los aspectos ecológicos, el proyecto plantea cumplir con toda la normatividad y 

regulación vigente en materia ambiental, procurando conservar el equilibro entre la imagen visual y la 

calidad ambiental. Respecto a las regulaciones de uso del suelo, el proyecto cumple con los requisitos 

relativos a selección del sitio y compatibilidad con los diferentes usos del suelo y construcción. 

 El proyecto permitirá el crecimiento y diversificación de los servicios que provee el puerto de 

Ensenada, lo que resultará en un incremento en el número de embarcaciones y el tipo y cantidad de 

carga movilizada, trayendo consigo una mayor presencia del puerto en el ámbito regional.  

 Las obras consideradas en este proyecto permitirán el saneamiento de un sitio contaminado, 

contribuyendo con ello a la posibilidad de recuperar un área recreativa para los habitantes de la 

ciudad de Ensenada y para los turistas. 

 La construcción de la Marina Porto Hussong es viable desde el punto de vista ambiental, siempre y 

cuando mantenga un estricto control y supervisión sobre las medidas de prevención y mitigación para 

los impactos identificados, así como los programas de monitoreo y seguimiento. 
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