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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO “PUNTA BRAVA” 

Descripción del proyecto 

El proyecto se refiere a un desarrollo turístico  inmobiliario que se desarrollará en una superficie 
total de 111.50 Ha, de las cuales 104.15 Ha corresponden al predio denominado La Lobera y 7.35 
Ha a la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) adyacente y de la cual se cuenta con la concesión. 
El proyecto “Punta Brava” comprende la realización de las siguientes obras:  

• Campo de Golf de 18 hoyos  
• Casa Club  
• Club de Playa 
• Club Villas con 30 unidades 
• 77 villas residenciales 
• 51 lotes unifamiliares  
• Planta de tratamiento de aguas residuales  
• Planta desalinizadora 
• Instalaciones para mantenimiento 
• Vialidades internas e infraestructura 
• Tanque de almacenamiento de agua 

El predio del proyecto presenta una cubierta vegetal de tipo forestal correspondiente a matorral 
costero rosetófilo, por lo que considerando que para la realización de las obras antes mencionadas 
será necesario  la  remoción de 77.50 Ha de vegetación, dentro de  la presente Manifestación de 
Impacto Ambiental se evalúan  los  impactos ambientales que se derivarán de  la realización de  las 
obras señaladas, así como del cambio de uso de suelo de áreas forestales. 

El  proyecto  que  se  somete  a  evaluación  corresponde  al  Plan Maestro  del  desarrollo  turístico 
inmobiliario  “Punta  Brava”,  en  el  cual  se  establecen  la  distribución  de  usos  del  suelo,  las 
superficies  asignadas  a  cada uno  y  los parámetros urbanos  aplicables,  así  como  la dotación de 
infraestructura básica. Aquí, es importante señalar, que en el diseño del proyecto se consideraron 
los usos del suelo y  lineamientos urbanos establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro  de  Población  de  Ensenada  (PDU)1,  los  cuales  fueron  confirmados  por  la  Dirección  de 
Control Urbano del H. Ayuntamiento de Ensenada en sus oficios CU/OF/187/2008 y CU/OF/354/08 
de fechas 9 de junio y 20 de septiembre de 2008 respectivamente, mediante  los cuales otorgó la 
Factibilidad de Uso del Suelo del proyecto (véase Anexos).  

Casa Club, Club de Playa y Club Villas 

La Casa Club tiene destinada una superficie total de 5.80 Ha, en la cual también se construirán el 
Club  de  Playa  que  contarán  con  restaurante,  tienda  profesional,  alberca  y  bar,  almacén  de 

                                                       
1 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California No. 2, de fecha 13 de enero de 1995, 
Sección I, Tomo CII. 
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material;  el  Club  Villas  que  contará  con  30  unidades  destinadas  al  hospedaje  de  visitantes 
exclusivos  del  desarrollo;  gimnasio,  áreas  administrativas,  áreas  de  mantenimiento  y 
estacionamiento. Las villas serán manejadas por la Operadora del Desarrollo. 

Asimismo,  se  incluye  la  construcción  de  un  Spa,  que  si  bien  forma  parte  del  equipamiento  e 
infraestructura antes señalada, dentro del diseño arquitectónico del proyecto se contempla como 
una  edificación  separada  que  comprenderá  una  superficie  de  1.3  Ha,  ya  considerada  en  la 
superficie total de la Casa Club. 

Villas residenciales 

El desarrollo contará con 77 villas residenciales, construidas en edificios de dos y tres niveles,  las 
cuales ocuparán una superficie de 14.10 Ha, y se  llevarán a cabo respetando  los Coeficientes de 
Ocupación del Suelo  (COS) y de Utilización del Suelo  (CUS) máximos establecidos por el PDU de 
Ensenada, que para este uso corresponde al 0.50 y 1.00 respectivamente. 

Lotes Unifamiliares 

El proyecto contempla  la urbanización de 51  lotes unifamiliares en una superficie  total de 20.90 
Ha. En cada lote podrá desarrollarse una sola vivienda de tipo unifamiliar y la superficie que ocupe 
respetará de manera individual los Coeficientes de Ocupación del Suelo (COS) y de Utilización del 
Suelo (CUS) máximos establecidos por el PDU de Ensenada, que para este uso corresponde al 0.50 
y 1.00 respectivamente.  

Campo de Golf de 18 hoyos  

El Campo de Golf se construirá en una superficie total de 53.20 Ha, e incluye zonas de juego (tees, 
fairways  y  greens),  trampas  de  arena,  camino  de  carros  de  golf  y  las  áreas  fuera  de  juego. 
Asimismo,  contará  con  un  área  de mantenimiento  de  dos  plantas  en  4,000 m2  en  donde  se 
ubicarán  los  talleres, almacén de herramientas y  refacciones, almacén de combustibles, oficinas 
administrativas, vestidores con baños y área de reunión para el personal técnico que se encargará 
del mantenimiento y operación del campo.  

Plantas de Tratamiento de Agua y Tanque de Almacenamiento 

El proyecto contempla la instalación de dos plantas de tratamiento de agua, una de desalinización 
por  medio  de  ósmosis  inversa  y  otra  de  tratamiento  de  aguas  residuales  por  la  técnica  de 
membrana de  reactor. Ambas plantas  se ubicarán en una  superficie de 0.5 Ha a  la entrada del 
desarrollo. 

La planta de desalinización  recibirá un  gasto  total de 188.125  l/seg de  agua  salobre,  la  cual  se 
extraerá directamente del mar o a través de pozos, como se indica más adelante en este capítulo, 
con el fin de abastecer al desarrollo de 75.25 l/seg de agua potable considerando una eficiencia de 
40/60. La planta producirá un volumen de salmuera de aproximadamente 112.8  l/seg  la cual se 
descargará al mar. 

Por su parte,  la planta de tratamiento de aguas residuales recibirá un volumen estimado de 60.2 
l/seg  proveniente  de  todos  los  servicios  del  desarrollo  y  el  agua  tratada  será  reutilizada 
prácticamente en su totalidad para el riego del Campo de Golf y áreas verdes. 
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Los volúmenes antes mencionados están calculados para condiciones pico de utilización de agua. 
Las características técnicas generales de las plantas así como de los flujos y descargas, se analizan 
con mayor detalle en el Inciso II.1.8 del presente Capítulo. 

Asimismo, se contempla la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en una de las 
porciones  altas  del  terreno,  con  el  fin  de  que  el  agua  se  distribuya  a  todo  el  desarrollo  por 
gravedad. El tanque de almacenamiento será enterrado y construido con concreto pretensado en 
el mismo sitio. 

Vialidades e Infraestructura para servidumbre. 

Se  construirá un  conjunto de  vialidades  internas, que permitirán  la  comunicación entre  la Casa 
Club, las villas y en general entre la infraestructura propuesta en el desarrollo. Todas las vialidades 
internas  se  conectarán  con  una  vía  principal  que  a  su  vez  conectará  con  la  vía  de  acceso  que 
permite  la  comunicación  con  la  ciudad de Ensenada. Las vialidades  internas principales  tendrán 
una  longitud  total  de  3,166  m  con  dos  carriles  de  2.50  m  de  ancho  para  rodamiento  y 
acotamientos  de  0.5 m  de  cada  lado.  En  estas  vialidades  circularán  automóviles,  autobuses  y 
vehículos de servicio, la pendiente gobernadora de la vialidad será del 20%. La superficie total que 
se requiere para estas vialidades principales es de 1.9 Ha. El resto de las vialidades, secundarias y 
vecinales, se contempla dentro de cada uso establecido en el Plan Maestro del proyecto. 

Dimensiones del Proyecto  

El proyecto, como se mencionó en párrafos anteriores, se ubicará en un terreno con una superficie 
total  de  111.50  Ha,  de  las  cuales  104.15  Ha  corresponden  al  predio  y  las  7.35  Ha  restantes 
corresponden a la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) adyacente y de la cual se cuenta con la 
concesión.  

La siguiente tabla muestra el concentrado de los diferentes usos del suelo establecidos en el Plan 
Maestro, así como las obras que se pretenden desarrollar y sus superficies correspondiente. 

Superficie Uso  del  suelo/Tipo  de 
obra 

(Ha)  % 

Características 

Campo de Golf  53.20  47.71  Campo con 18 hoyos  

Casa  Club,  Cub  de  Playa, 
Club Villas y Spa 

5.80  5.20  Casa  Club,  Club  de  Playa,  Club  Villas  con  30  unidades, 
SPA,  así  como  diversas  instalaciones  recreativas,  de 
servicios y de mantenimiento 

Villas residenciales  14.10  12.65  77 villas en edificios de 2 y 3 niveles  

Lotes unifamiliares  20.90  18.74  51 lotes urbanizados  

Mantenimiento  0.80  0.72  Diversas instalaciones para el mantenimiento del campo 
de golf 

Plantas  de  tratamiento 
de agua 

0.50  0.45  1 Planta de tratamiento de aguas residuales 

1 Planta desalinizadora de ósmosis inversa 

Vialidades internas  1.90  1.70  Vialidades  principales;  el  resto  de  las  vialidades  se 
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Superficie Uso  del  suelo/Tipo  de 
obra 

(Ha) 

Características 

% 

contempla dentro de cada uso establecido 

Áreas  afectadas  sin 
infraestructura 

3.60  3.23  Taludes 

Áreas de conservación  10.70  9.60  Áreas en estado natural 

Total  111.50  100.00   

Asimismo,  cabe destacar que  las obras y actividades que  se pretende  llevar a  cabo en  la ZFMT 
serían básicamente de  recreación, parte del Campo del Golf, albercas y áreas  jardinadas en  los 
lotes unifamiliares y villas. 

Superficie  de  desmonte:  Con  base  en  la  caracterización  de  la  vegetación  del  terreno  (ver 
descripción  completa  en  el  Capítulo  IV),  se  pudo  determinar  que  el  predio  esta  compuesto 
básicamente de matorral costero con suculentas y matorral costero sin suculentas, además de un 
porcentaje de áreas afectadas sin vegetación (caminos) o con vegetación perturbada.  

La  superficie  de  afectación  de  la  vegetación  se  ha  calculado  considerando,  por  un  lado,  la 
superficie de desplante de las edificaciones que se llevarán a cabo, es decir el COS para cada uno 
de los usos establecidos en el Plan Maestro del proyecto y, por otro, la superficie requerida para la 
construcción de obras no  techadas como andadores, albercas, áreas verdes y estacionamientos, 
que no  se contemplan en el COS,  tal y como  se  indicó en el apartado correspondiente. De esta 
manera, la superficie estimada para el proyecto se presenta en la siguiente tabla: 

 

Superficie de desmonte Uso del suelo/Tipo de obra  Superficie 
total (Ha) 

(Ha)  % 

Campo de Golf  53.20  45.75  86.00 

Casa Club, Cub de Playa, Club 
Villas y Spa 

5.80  4.06  70.00 

Villas  14.10  9.87  70.00 

Lotes unifamiliares  20.90  14.63  70.00 

Mantenimiento  0.80  0.80  100.00 

Plantas  de  tratamiento  de 
agua 

0.50  0.50  100.00 

Vialidades internas  1.90  1.90  100.00 

Áreas  afectadas  sin 
infraestructura 

3.60  ‐  ‐ 

Áreas de conservación  10.70  ‐  ‐ 

Total  111.50  77.51  69.52 
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De lo anterior, se tiene que una superficie de 33.99 Ha, equivalente al 30.48% de la superficie total 
del predio, no será afectada por las obras y actividades del proyecto, misma que se mantendrá en 
condiciones naturales, con lo cual se cumple satisfactoriamente lo establecido en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, donde  se  indica que deberá  conservarse 
por  lo menos  el  25%  de  la  vegetación  nativa  en  el  predio.  En  adición,  el  proyecto  contempla 
realizar acciones de revegetación en una superficie de 25.1 Ha, así como llevar a cabo acciones de 
reforestación en aquellas áreas que así lo requieran y en las áreas verdes se utilizará flora nativa. 

Por  otra  parte,  las  áreas  señaladas  como  afectadas  pero  sin  ningún  tipo  de  infraestructura,  se 
refieren básicamente a zonas donde se tendrán que implementar medidas de control de erosión y 
taludes para la protección de los caminos internos, por lo que necesariamente requerirán de una 
revegetación importante; por esta razón se considera un 100% de recuperación en estas áreas. 

Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

La  vinculación  tiene  el  objetivo  de  analizar  la  congruencia  del  desarrollo  turístico‐inmobiliario 
Punta Brava 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, 
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.   En relación a  los diversos  instrumentos de planeación, a continuación se 
describe  el  grado  de  concordancia  del  proyecto  con  respecto  a  las  políticas  regionales  de 
desarrollo  social,  económico  y  ambiental  contempladas  en  los  siguientes  instrumentos  de 
planeación y ordenamiento del  territorio, que  son aplicables al  sitio donde  se pretende  llevar a 
cabo el proyecto:  

• 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) 

• Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada, B.C. 

De  todos  los  instrumentos  jurídicos antes mencionados,  se efectuó  la vinculación o  relación del 
proyecto con cada uno de ellos en la MIA, demostrando la manera en que el proyecto se ajusta a 
sus  disposiciones,  sin  embargo,  a  continuación  se  resumen  aquellos  en  donde  el  diseño  del 
proyecto se debe ajustar a lo establecido por los mismos: 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POET) 

De acuerdo con el modelo de ordenamiento del actual POET de Baja California,  se  tiene que el 
predio  del  proyecto  se  ubica  en  la  Unidad  de  Gestión  Ambiental  (UGA)  3,  denominada  Punta 
Banda‐Eréndira, con una  política general de “Aprovechamiento con impulso” De las 29 unidades o 
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subsistemas que integran la UGA 3, de manera concreta, el predio del proyecto se ubica dentro de 
la unidad ambiental 1.2.S.2.9.a.3 (véase Figura III.2) identificada como Valle de la Trinidad, Coronel 
Esteban  Cantú,  Ejido  El  Ajusco,  y  donde  aplica  de  manera  particular  la  política  de 
Aprovechamiento con regulación turística (ART). En este sentido, el POET establece  lineamientos 
por política aplicables a las unidades de gestión ambiental, que para el caso de la UGA 3, donde se 
ubica  el  proyecto,  serían  entre  las  mas  relevantes  los  siguientes  para  la  política  de  de 
aprovechamiento con impulso: 

5. Se permite la construcción de infraestructura bajo un marco de 
ordenamiento  que  incluya  la  conservación  de  áreas  naturales  y 
promueva el establecimiento de zonas de preservación ecológica, 
parques urbanos, y áreas especiales para conservación. 

El  proyecto  mantendrá  el  30.48% 
de  la  superficie  del  predio  en 
condiciones  naturales  para  su 
conservación. 

6. En los desarrollos urbanos, turísticos e inmobiliarios, se deberán 
establecer medidas para la conservación o compensación de por lo 
menos el 25 por ciento de cubierta vegetal nativa  representativa 
de la región. 

El  proyecto  mantendrá  el  30.48% 
de  la  superficie  del  predio  en 
condiciones  naturales  para  su 
conservación 

7. Las autoridades competentes establecerán políticas y programas 
para  cubrir  el  déficit  de  áreas  verdes  en  los  municipios,  hasta 
cumplir  con  el  índice  recomendando  por  la  Organización  de  las 
Naciones Unidas de 16 m2 de áreas verdes por habitante.  

Si bien el promovente del proyecto 
es un particular, se ha considerado 
el establecimiento de áreas verdes, 
equivalentes al 20% de la superficie 
del predio del proyecto. 

Cabe mencionar  que,  el  POET  de  Baja  California  no  especifica  la  densidad  o  niveles  que  debe 
establecerse en un proyecto turístico.  

Finalmente, el POET  señala diversos principios, normas y  lineamientos para el mantenimiento y 
aprovechamiento de los recursos naturales costeros, y se demuestra la forma en que el proyecto 
llevará a cabo acciones especificadas en cada uno de  los  lineamientos, a fin de dar cumplimiento 
cabal  a  las  recomendaciones  del  POET  de  Baja  California.  Se  considera  que  las medidas  son 
factibles totalmente y garantizarán la protección del ambiente y el desarrollo del proyecto. 

Programa  Regional  de  Desarrollo  Urbano,  Turístico  y  Ecológico  del  Corredor  Tijuana‐Rosarito‐
Ensenada (COCOTREN) 

De acuerdo con el modelo de ordenamiento del COCOTREN, el predio del proyecto se ubica en la 
región Meneadero‐Punta Banda, particularmente dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 
denominada  Punta  Banda  Montaña,  en  la  cual  aplica  una  política  de  aprovechamiento  con 
consolidación  turística  de  baja  densidad,  lo  cual  implica:  “Impulsar  el  crecimiento  de  nuevos 
desarrollos  turísticos bajo el criterio de concentración de  las edificaciones y el equipamiento de 
apoyo a  las actividades  recreativas de uso activo  (pesca deportiva, paseos, ecoturismo, etc.). Se 
favorece la compatibilidad de actividades turísticas con bajo impacto ambiental, con amplias zonas 
de  áreas  naturales  sobre  edificaciones.  La  densidad  propuesta  para  desarrollos  de  vivienda 
turístico es de 4 viv/ha.” 

De acuerdo con  lo anterior, el proyecto es compatible con  la política y  las estrategias específicas 
establecidas para  la UGA Punta Banda Montaña, en virtud de que, conforme  lo que se describió 
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en el capítulo II, el proyecto consistirá en un desarrollo turístico inmobiliario de baja densidad, tal 
y como se observa en la siguiente Tabla: 

Uso del suelo/Tipo de obra  Superficie total (Ha) Unidades Densidad Unidades/Ha

Campo de Golf  53.20  ‐  ‐ 

Casa Club, Cub de Playa, Club Villas y Spa 5.80  30  5.17 

Villas  14.10  77  5.46 

Lotes unifamiliares  20.90  51  2.44 

Mantenimiento  0.80  ‐  ‐ 

Plantas de tratamiento de agua  0.50  ‐  ‐ 

Vialidades internas  1.90  ‐  ‐ 

Áreas afectadas sin infraestructura  3.60  ‐  ‐ 

Áreas de conservación  10.70  ‐  ‐ 

Total  111.50  158  1.42 

Asimismo, conforme a lo indicado en la Matriz de Compatibilidad de Usos por Unidad de Gestión 
Ambiental, la UGA Punta Banda Montaña tiene como usos congruentes los referentes a servicios 
turísticos y conservación, mismos que están contemplados dentro del Plan Maestro de proyecto. 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDU). 

De acuerdo con el PDU   el predio del proyecto se ubica en el distrito 20 y  le corresponde un uso 
Turístico. Sin embargo, en el Plano 13 Coeficientes y Compatibilidad de Ocupación, tiene asignado 
Preservación ecológica. 

En este mismo sentido, en las Tablas de usos y destinos permisibles y de coeficientes, en el distrito 
20,  se  permiten  los  usos  de  hoteles  y moteles,  el  habitacional  y  y  de  recreación  y  deportes. 
Asimismo, está permitida  la vivienda unifamiliar, pero no  la vivienda multifamiliar, tal y como se 
observa en la siguiente tabla: 

Usos y destinos  Permisible  COS  CUS 

Unifamiliar  Sí  0.50  1.00 Habitacional 

Multifamiliar  No  ‐  ‐ 

Hoteles y moteles  Sí  0.50  1.00 Turístico 

Habitacional  Sí  0.30  2.00 

Respecto  de  lo  establecido  en  el  PDU,  se  considera  que  el  proyecto  es  congruente  con  los 
lineamientos establecidos para el Distrito 20, ya que la zona está destinada al desarrollo turístico. 
Asimismo, el proyecto es un desarrollo  turístico‐inmobiliario de baja densidad al  contar  con un 
Club Villas de 30 unidades, 77 villas residenciales turísticas, y 51  lotes residenciales unifamiliares, 
todo dentro de un área de 111.50 Ha, cumpliendo con el COS y el CUS establecidos en el PDU del 
municipio de Ensenada.  

El  PDU  establece  que  los  usos  de  suelo  Turístico  (Hotelero  y  habitacional)  y  habitacional 
unifamiliar  tienen  asignado  un  COS  de  0.5  o  50%;  sin  embargo,  el  proyecto  considera  un  COS 
menor para cada uno de los usos del Plan Maestro, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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Uso del suelo/Tipo de obra  Superficie (Ha) Superficie de desplante (Ha)  COS %

Campo de Golf  53.20  ‐  ‐ 

Casa Club, Cub de Playa, Club Villas y Spa 5.80  2.90  50.00 

Villas residenciales  14.10  2.96  21.00 

Lotes unifamiliares  20.90  4.81  23.00 

Mantenimiento  0.80  ‐  ‐ 

Plantas de tratamiento de agua  0.50  ‐  ‐ 

Vialidades internas  1.90  ‐  ‐ 

Áreas afectadas sin infraestructura  3.60  ‐  ‐ 

Áreas de conservación  10.70  ‐  ‐ 

Total  111.50  ‐  ‐ 

En  cuanto  al  CUS,  el  PDU  de  Ensenada  señala  un  valor  de  1.0  para  el  uso  del  suelo  turístico 
hotelero y habitacional unifamiliar, y hasta de 2.0 para turístico residencial (villas). En este caso, se 
está manejando exclusivamente el CUS de 1.0, el cual se estima que no  llegará en ningún caso a 
cubrirse debido a que el proyecto se ha diseñado desde una perspectiva de bajo impacto, de baja 
densidad y aprovechando al máximo  las ventajas ambientales del predio, por  lo que el proyecto 
podría llegar a tener una superficie máxima de construcción de: 

Uso de Suelo  Superficie (Ha)  CUS  Superficie Máxima 

de Construcción (Ha) 

Casa Club, Cub de Playa, Club Villas y Spa  5.8  1.0  5.8 

Villas residenciales  14.1  1.0  14.1 

Habitacional unifamiliar  20.9  1.0  20.9 

Es importante señalar que, debido a las pendientes pronunciadas existentes en algunas partes del 
predio del proyecto, le resultaría aplicable lo establecido por el PDU para el uso Condicionado, que 
restringe el desarrollo urbano en  terrenos con pendientes mayores al 30%, no obstante si estos 
terrenos se encuentran por debajo de los 200 msnm, pueden ser dotados con servicios urbanos e 
incorporados  la ciudad,  realizando  los estudios especiales necesarios. Al  respecto, considerando 
que el predio  se encuentra por debajo de  la  cota antes  señalada, en el diseño  y desarrollo del 
proyecto se procurará aprovechar los terrenos con pendientes menores a un 45 por ciento, para lo 
cual se realizarán los estudios de factibilidad técnica correspondientes, conforme a lo señalado en 
el PDU de Ensenada para el uso en comento. Por tal motivo, el proyecto cumple con lo establecido 
en este instrumento de planeación. 

Finalmente,  cabe  mencionar  que  la  Dirección  de  Control  Urbano  del  H.  Ayuntamiento  de 
Ensenada,  mediante  oficios  CU/OF/187/2008  y  CU/OF/354/08  de  fechas  9  de  junio  y  20  de 
septiembre de 2008 respectivamente, otorgó la Factibilidad de Uso del Suelo del proyecto (véase 
Anexos). 

 
 
 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 
Resumen Ejecutivo 

 9 de 26 

Descripción del Sistema Ambiental Regional y señalamiento de 
tendencias del desarrollo y deterioro de la región 

Se establece que el Sistema Ambiental Regional (SAR) del proyecto “Punta Brava” es considerado 
como  el  espacio  geográfico  delimitado  e  integrado  estructural  y  funcionalmente  por  unidades 
ambientales. 

El SAR  se delimitó a partir de establecer  la  interacción que habrá entre el proyecto y  su medio 
circundante  (área de  influencia), así mismo  conocer en que medida  las diferentes actividades y 
obras que se realizarán en el proyecto afectarán a los atributos ambientales, y finalmente, en que 
sentido éstos últimos pueden  tener  interacción  con  las  características de  la  infraestructura  y el 
desarrollo de las actividades previstas por el proyecto. 

Con estas bases se emplearon en primer término  los siguientes criterios para  la delimitación del 
Sistema Ambiental del Proyecto: 

Instrumentos de planeación aplicables en la zona. 

Ubicación del predio  con  relación a  las  regiones prioritarias para  la biodiversidad determinadas 
por la Comisión para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) 

Como  resultante  de  estos  primeros  criterios  se  obtuvieron  los  siguientes  instrumentos  para  la 
delimitación del Sistema Ambiental Regional: 

• Programa  Regional  de  Desarrollo  Urbano,  Turístico  y  Ecológico  del  Corredor  Costero 
Tijuana‐Rosarito‐Ensenada (COCOTREN).  

• Áreas Naturales Protegidas. 
• Regiones Terrestres Prioritarias  
• Regiones Hidrológicas Prioritarias 
• Regiones Prioritarias Marinas  
• Áreas de Importancia  para la Conservación de las Aves 
• Sitios RAMSAR 
• Síntesis de caracterización por componente: 

Síntesis de Caracterización de los componentes mas relevantes del SAR: 

Componente: Flora Terrestre
La  región de  la península de  Punta Banda  se  caracteriza por  los  tipos de  vegetación  chaparral  y 
matorral  costero  (esclerófilo  y  suculento),  el  área  pertenece  a  la  denominada  región  Diegana, 
caracterizada por la ausencia de heladas y lluvias someras, mayores en el invierno pero ocasionales 
en el verano. Estos tipos de vegetación incluyen taxa que se derivan de los bosques templados como 
son Aesculus, Fraxinus, Malosoma, Rhus y Ribes y del matorral semidesértico del trópico árido como 
son Acalypha, Agave, Euphorbia, Lycium y Macharocereus. En total para el predio se identificaron 20 
especies de  flora, pertenecientes  a 11  familias.  Se  identificó que hay una  alta diversidad  y  valor 
ambiental, derivado del hecho que el predio forma parte de una terraza costera que constituye un 
fragmento en buenas condiciones de conservación en la zona. 
 
Sin  embargo,  solo  se  identificaron  dos  especie  en  NOM‐059‐SEMARNAT‐2001:  Ferocactus 
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viridescens var. Littoralis (A, Endémica) y Mammillaria neopalmeri (Pr, Endémica), la mayoría de las 
especies se distribuyen en la región ecológica que abarca desde el sur de California hasta el sur de 
Baja California.  
Componente Fauna
En total se registró un total de 29 especies, de las cuales 17 correspondieron a Aves, 8 mamíferos y 
4 a Reptiles. Del total de especies de fauna registradas en el predio únicamente tres se encuentran 
bajo  alguna  categoría  de  riesgo  de  acuerdo  con  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐2001:  Falco  femoralis 
(amenazada,  no  endémica),  Callisaurus  draconoides  (amenazada,  no  endémica),  Crotalus  viridis 
(Sujeta a protección especial). 
 
A pesar que el predio presenta un buen estado de conservación, en general el área de la península 
de Punta Banda es una zona donde, tanto por sus tipos de vegetación natural como por el grado de 
alteración que han sufrido estos hábitats, la diversidad faunística específica es aparentemente baja.  
 
Se debe señalar que la alta diversidad de aves se reportan para el área del Estero de Punta Banda, 
dada  la heterogeneidad espacial y  la diversidad de hábitats y nichos, donde se presentan  las aves 
migratorias de  la  corriente del Pacífico,  sin embargo, este  cuerpo de agua está  fuera del  sistema 
ambiental regional ya que no guarda relación funcional con el predio. 
Componente: Ecosistemas
En el sitio, a partir de la prospección ambiental, se reconocieron 20 especies, las características de la 
misma  vegetación  permitieron  definir  3  áreas,  dos  de  ellas  costeras  norte  y  sur  y  una  zona 
intermedia  entre  ambas.  Las  características  particulares  de  cada  una  de  ellas,  así  como  de  su 
composición y elementos característicos se presentan a continuación: 
 
• Zona A. Esta zona se encuentra compuesta por 14 especies   con una diversidad de 2.73 y una 

equitatividad de 0.71.  
• Zona  B.  Esta  zona  se  encuentra  compuesta  por  7  especies,  una  diversidad  de  2.38  y  una 

equitatividad de 0.85. 
• Zona  C.esta  zona  se  encuentra  compuesta  por  11  especies,  una  diversidad  de  2.22  y  una 

equitatividad de 0.64. 
 
Para el caso de la fauna se tienen los siguientes índices: 
• Bloque A, se identificaron 20 especies, con una diversidad de 3.44 y una equitatividad de 0.79. 
• Bloque B, se reconocieron 10 especies con una diversidad de 2.4 y una equitatividad de 0.72. 
• Bloque C, se reconocieron 7 especies con una diversidad de 2.63 y una equitatividad de 0.93. 
 
Los  anteriores  valores  muestran  que  el  predio  ocurren  diversas  asociaciones  vegetales  que 
sustentan  la  riqueza  y diversidad  florística,  y que  se deriva del buen  estado de  conservación del 
predio. Siendo relevante señalar que  los tipos de vegetación presentes en el predio se distribuyen 
en  la  región, y si bien se encuentran sujetos una alta presión por pérdida de cobertura, el predio 
comprende  un  fragmento  dentro  del  propio  sistema  ambiental  regional  (1.46%  del  SAR)  y  de  la 
región ecológica que abarca desde el sur de California hasta el sur de Baja California. 
Componente: Suelo
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El tipo de suelo que predominan en el SAR y el área de estudio según la clasificación FAO‐UNESCO, 
(1989)  corresponde  a  Regosol  éutrico  calcarico  RGe  Suelo  procedente  de  100%  materiales  no 
consolidados, con una  susceptibilidad a  la erosión de moderada alta; posee un único horizonte A 
claro, con muy poco carbono orgánico, demasiado delgado y duro y macizo a la vez cuando se seca y 
no tiene propiedades sálicas. El subtipo éutrico tiene un grado de saturación de 50% o más en  los 
20‐50 cm superficiales y sin presencia significativa de carbonato de calcio (CONABIO)  

Componentes: agua, flora y fauna marina
Agua Marina 
Como resultado de  la prospección realizada se tiene que en  la zona  litoral del SAR,  la salinidad en 
general fluctuó de 31.5 a 40.1 ups, la temperatura de 12. 4 a 24.5 °C, la velocidad del viento de 6 a 9 
mph y la profundidad de 1.3 m a >80 m. De acuerdo con los resultados del muestreo efectuado, el 
efecto  de  la  descarga  de  salmuera  en  la  columna  de  agua  marina  actualmente  es  notorio, 
principalmente en  los  transectos 3 a 5, así  como  la presencia de descargas pluviales o de alguna 
planta  de  tratamiento  ubicadas  en  la  zona  turística  de  la  Joya,  aledaña  a  la  costa  norte  de  la 
Península de Punta Banda y que aparentemente descarga(n) también hacia la Bahía Todos Santos. 
Flora marina: 
En el  litoral de Punta Banda se han  registrado 39 géneros y 47 especies de algas bentónicas y de 
fanerógamas marinas. 19 géneros y 24 especies corresponden a  las algas,  la División Rhodophyta 
destaca por su diversidad (11 géneros, 13 especies), la División Clorophyta presenta cuatro géneros 
con  seis  especies)  y  la  Phaeophyta,  cuatro  géneros  con  cinco  especies).  Las  algas  más 
representativas en la costa de la Península de Punta Banda por su amplia distribución y ocurrencia 
registradas desde 1980 por Aguilar Rosas son: Enteromorpha clathrata var. clathrata, Enteromorpha 
flexuosa, Rhizoclonium riparium y Gracilaria verrucosa, esta última es una alga de gran importancia 
económica, ya que de ella se extrae el agár y  las otras especies de este género son utilizadas para 
consumo humano en el Japón. 
Las  fanerógamas  están  representadas  por  20  géneros  con  23  especies,  entre  ellas  Salicornia 
virginica, Batis maritima, Spartina  foliosa y Frankenia grandifolia, especies muy abundantes en el 
Estero de Punta Banda. 
 
Es  relevante  mencionar  que  todas  las  especies  encontradas  se  distribuyen  ampliamente  en  el 
Pacífico, alrededor de México. 
Fauna Marina: 
Los recursos pesqueros que se han capturado en  la zona  litoral de Punta Banda desde hace varias 
décadas  son  fundamentalmente,  langosta  roja  (Panulirus  interruptus),  erizo  de  mar 
(Strongylocentrotus  franciscanus),  caracol  panocha  (Astraea  undosa  y  A.  turbanica),  mejillón 
(Mytilus  californianus),  lapa  gigante  (Megathura  crenulata),  pepino  de  mar  (Parastichopus 
parvimensis), entre las algas los géneros Macrocystis spp, Gelidium spp, Eisenia spp y Gigartina spp, 
principalmente,  así  como  abundantes  peces  representativos  de  las  pesquerías  de  escama  del 
Océano Pacífico. 
 
Algunas especies de peces del  litoral de Punta Banda son  la anchoa Anchoa compressa,  la cabrilla 
sargacera Paralabrax  clathratus, el pejerrey gruñón Atherinops affinis y el  lenguado de California 
Paralichthys californicus. Abundan los peces de las Familias Gobidae y Atherinidae. 
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De  igual  forma,  todas  las  especies  encontradas  presentan  rangos  de  distribución  amplios  que 
abarcan más que el propio SAR, tal y como se describe en el capítulo IV. 

Identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales, acumulativos y sinérgico del sistema ambiental 
regional 

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, a continuación 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. 

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  y  posteriormente  se  determinó  su  denominación,  es  decir,  se  establecen  los 
impactos  como  frases  que  asocian  la  alteración  del  entorno  derivada  de  una  acción  humana, 
elaborando  así  un  listado  de  las  interacciones  proyecto‐entorno  (impactos  ambientales),  para 
poder 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). A partir del 
índice de incidencia y la magnitud de cada impacto, mismo que se evalúa a través de una serie de 
criterios  jurídico,  ecosistémico  y  de  la  calidad  ambiental  de  los  componentes,  se  obtiene  la 
significancia  de  cada  uno,  siempre  relacionado  a  su  efecto  ecosistémico,  para  poder  así 
jerarquizar,  valorar  y  describir  los  impactos  de  todo  el  proyecto  sobre  el  SAR,  finalizando  el 
capítulo con las conclusiones del mismo. 

A continuación  

Componente  Factor  Impacto Ambiental 

Flora 
Cobertura 
vegetal 

Pérdida de cobertura vegetal. 

Socioeconómico  Empleos  Generación empleos (directos e indirectos) 

Agua Marina  Calidad 
Alteración de la calidad del agua marina por la concentración de sst de 
la descarga de la planta desalinizadora 

Flora marina 
Individuos  de 
especies  de 
flora marina 

Alteración de individuos de flora marina por la descarga de salmuera 
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Fauna Marina 

Individuos  de 
especies  de 
fauna  marina 
(bentónica) 

Alteración  a  la  fauna  marina  (bentónica)  por  la  descarga  de  la 
salmuera 

Socioeconómico  Servicios 
Demanda  servicios  y  obras  de  apoyo  a  personal  (campamentos, 
servicios de alimentación, sanitarios, vehículos, maquinaria y equipo) 

Socioeconómico  Insumos 
Demanda  de  insumos  (material  para  relleno,  agua,  combustibles  y 
energía eléctrica) 

Suelo  Relieve  Alteración de geoformas. 

Paisaje  Calidad  Modificación del paisaje original 

Suelo  Cantidad  Pérdida de suelos. 

Ecosistemas  Biodiversidad  Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (diversidad alfa). 

Flora 
Individuos  spp 
NOM‐059 

Conservación  de  individuos  de  especies  en  alguna  categoría  de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Fauna 
Individuos  spp 
NOM‐059 

Conservación  de  individuos  de  especies  en  alguna  categoría  de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Fauna  Movimientos 
Desplazamiento de  fauna de regreso a  las zonas de conservación del 
predio. 

Fauna  Hábitat 
Reducción de hábitats (silvestre y en alguna categoría de la NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001). 

Fauna 
Individuos  de 
spp animales 

Reintroducción de individuos de especies animales de lenta movilidad. 

Fauna  Hábitat 
Recuperación de hábitats (silvestre y en alguna categoría de  la NOM‐
059‐SEMARNAT‐2001). 

Ecosistemas  Biodiversidad  Conservación de biodiversidad 

Flora 
Individuos  spp 
NOM‐059 

Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001 

Flora 
Individuos  de 
vegetación 

Pérdida de individuos de especies vegetales 

Fauna 
Individuos  de 
spp animales 

Pérdida de individuos de especies animales de lenta movilidad 

Fauna 
Individuos  spp 
NOM‐059 

Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001 

Agua  Calidad  Contaminación del agua por residuos líquidos, sólidos y peligrosos. 

Agua 
Drenaje 
superficial 

Alteración patrón hidrológico superficial. 

Fauna  Movimientos 
Desplazamiento  de  fauna  fuera  del  predio(silvestre  y  en  alguna 
categoría de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001) 
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Suelo  Calidad  Contaminación del suelo por residuos líquidos, sólidos y peligrosos. 

Flora 
Individuos  spp 
nativas 

Reintroducción  de  individuos  de  algunas  especies  nativas  para  la 
ornamentación y jardinado de edificaciones y áreas verdes. 

Aire  Calidad  Contaminación atmosférica por gases, ruido y polvos. 

Donde  los señalados en rojo son relevantes,  los amarillos son no relevantes y  los verdes no son 
despreciables.  Lo  anterior  en  términos de  la metodología,  lo que  a  la  luz de  la  Ley,  es  factible 
aseverar que el proyecto se ajusta a  lo establecido en el artículo 35 de  la LGEEPA Con base en  la 
información analizada del Capítulo II, los datos obtenidos de los estudios ambientales del Capítulo 
IV y la opinión de expertos y las diversas técnicas de evaluación de impacto ambiental utilizadas en 
el  presente  capítulo,  se  estima  que  el  proyecto  generará  en  lo  general  una  serie  de  impactos 
ambientales de naturaleza negativa,  sin embargo, considerando  los  resultados de  los análisis  se 
identificaron  los  impactos ambientales determinando cuales son significativos sin medidas, y que 
derivado de  la aplicación de  las mismas, ningún  impacto se consideró  relevante. En adición a  lo 
anteriormente expuesto, se proponen las medidas mediante las cuales se podrá prevenir y mitigar 
la  relevancia de dichos  impactos, con  lo cual el proyecto, en  términos ambientales, es viable en 
todas sus secciones. 

Es  factible  aseverar  que  el  proyecto  se  ajusta  a  lo  establecido  en  el  artículo  35  de  la  LGEEPA 
respecto  a  que  la  presente  MIA‐R  y  en  particular  la  identificación  y  evaluación  de  impactos 
presentada  evidenció  que  los  posibles  efectos  de  las  actividades  del  proyecto  no  pondrán  en 
riesgo la estructura y función de los ecosistemas descritos en el SAR. 

Lo anterior  se  sustenta en el  reconocimiento de  se analizaron  las posibles  interacciones que el 
proyecto  pudiera  tener  con  componentes  y  procesos  ambientales  del  SAR  a  distintas  escalas 
geográficas. En este orden de ideas, se analizó y concluyó que: 

1. Existen procesos cuya ocurrencia es mayor al propio sistema ambiental regional y que se 
les  denominó  supra‐regionales,  tales  como  el  clima  o  la  estructura  geológica. 
Consecuentemente  el  proyecto  no  genera  efectos  que  pudieran  alterar  estos  macro‐
procesos. 

2. Se  identificaron componentes que presentan un cierto grado de  importancia derivado de 
la  percepción  social  y  ambiental.  En  este  sentido,  de  forma  específico,  se  identificó  al 
matorral costero dentro de esta categoría, ya que si bien presenta dos especies listadas en 
estatus  de  riesgo  (NOM‐059)  como  tipo  de  vegetación  no  se  encuentra  protegido  por 
ninguna norma y en particular, el proyecto no afecta la existencia de dicha vegetación, ni 
la  integridad  del  ecosistema,  ya  que  no  se  compromete  a  ninguna  especie  porque  sus 
áreas  de  distribución  son mayores  que  el  predio  y  el  propio  SAR,  además  de  que  los 
individuos no se pierden ya que serán rescatados y reintroducidos 

3. Se reconocieron  interacciones entre distintas obras y actividades del proyecto y diversos 
componentes  y  procesos  ambientales,  en  los  cuales  si  se  identificaron  potenciales 
impactos ambientales, de los cuales se evaluó su significancia en el presente capítulo, que 
en  particular  y  en  cuanto  al  impacto  a  la  vegetación,  como  el  componente  biótico  del 
ecosistemas, habiéndose  reconocido  como  el  impacto de mayor  incidencia  y magnitud, 
aún  cuando  en  términos  ecosistémicos  no  es  relevante,  la  afectación  representa 
aproximadamente un 70% del predio que a su vez forma parte de un SAR que presenta el 

 
 
 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 
Resumen Ejecutivo 

 15 de 26 

mismo tipo de vegetación y que si bien el matorral costero se encuentra en un proceso de 
contracción  y  fragmentación  a  nivel  supra  regional  (Tijuana‐Ensenada),  no  se  está 
afectando un área única, la cual será conservada y restaurada como parte de la operación 
del  proyecto,  garantizando  así  la  permanencia  de  una  fracción  relevante  de  este 
componente ambiental a largo plazo. 

4. Si bien resultó que los impactos al medio marino tuvieron un índice de incidencia alto, no 
se  consideraron  las medidas  que  se  aplicarán  a  la  descarga  de  la  desalinizadora,  por 
considerando el diseño del difusor que permita descargar el flujo de  la desalinizadora de 
manera  que  se  disperse  la  concentración  de  sólidos  suspendidos  totales  (sales),  no 
ocurrirá un  impacto adverso al medio marino, además de que se prevé con un Programa 
de monitoreo de  la descarga de  la planta para a través de  indicadores, medir  los efectos 
en  el medio marino  (flora,  fauna  bentónica  y  calidad  del  agua)  de  la  descarga  de  la 
salmuera,  particularmente  en  la  zona  de  dispersión  y  en  caso  de  que  se  registren 
alteraciones al medio,  se puedan establecer  las medidas correctivas que  reviertan dicha 
tendencia. 

Con base en el contexto de la identificación de impactos analizados, las presentes conclusiones se 
derivan  de  demostrar  con  base  en  los  criterios  de  significancia  descritos  en  este  capítulo,  la 
evaluación de impactos cumplió con el doble enfoque solicitado en la LGEEPA y su Reglamento en 
la materia, respecto a: 

Calificar el efecto de los impactos sobre los ecosistemas, en cuanto a la relevancia de las posibles 
afectaciones a la  integridad funcional de los mismos (Artículo 44, fracción II del REIA). 

Desarrollar esta calificación en el contexto de un SAR (Artículo 13, fracción IV del REIA), de forma 
tal que la evaluación se refiere al sistema y no solo al predio objeto del aprovechamiento.  

En  el  contexto  de  impacto  relevante  o  significativo  establecido  en  el  propio  Reglamento  en  la 
materia,  la extensión de  los mismos es no  significativa, ya que  se evidencia que con  relación al 
ecosistema generando un impacto no relevante aunque permanente por la eliminación de 77.5 ha, 
de  vegetación.  En  comparación  al  SAR,  estas  áreas  de  aprovechamiento  representan  el  1.46%. 
Estas cifras demuestran que el impacto no es significativo, no solo por la superficie de afectación, 
si  no  por  el  poco  grado  de  fragmentación  al  que  serán  sometidos.  Con  esto  se  garantiza  su 
continuidad de los ecosistemas dentro del SAR. 

El enfoque del proyecto concibe mantener la integridad de los ecosistemas presentes en el SAR, es 
decir  la  composición de hábitats que existen,  la diversidad de especies y  consecuentemente  su 
capacidad de funcionar como un sistema integrado, reduciendo y evitando impactos que eliminen 
hábitats y/o especies o que desarticulen su estructura, preservando las condiciones que permitan 
la movilidad y la viabilidad de las especies. 

Entendiendo  la  capacidad  de  carga  de  un  ecosistema,  como  la  capacidad  que  tiene  para  ser 
utilizado o manejado, sin que esto comprometa su estructura y funcionamiento básicos, se puede 
afirmar que el diseño del proyecto asegura estas dos condiciones.  

Las  conclusiones  de  la  evaluación  de  impactos  permiten  señalar  que  se  respeta  la  integridad 
funcional de  los ecosistemas, ya que como se identificó, los componentes ambientales que por sí 
mismos  son  relevantes, no  serán afectadas de  forma  significativa ya que en  todos  los  casos  las 
áreas de distribución de las mismas son mayores al propio SAR y, de forma específica se afectarían 
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a  individuos  (diversidad alfa o  local)  sin que ello  represente efectos negativos a poblaciones    y 
mucho menos a especies como tales en  la escala regional  (conservación de  la   diversidad beta y 
gamma).  Consecuentemente,  se  aportan  elementos  que  evidencian  que  la  conservación  de  la 
biodiversidad  regional, demuestra que el proyecto no puede ocasionar que una o más especies 
sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o que si bien se afectará el hábitat de 
individuos  de  flora  y  fauna,  no  se  afecta  a  la  especie  como  tal,  quedando  fuera  del  supuesto 
establecido en el artículo 35, numeral III, inciso b) de la LGEEPA. 

Adicionalmente,  en  el  siguiente  capítulo  se  presentarán  las medidas  necesarias  para  prevenir, 
mitigar, restaurar, controlar o compensar, según sea el caso, los impactos ambientales esperados 
en  cada  una  de  las  etapas  de  implementación  del  proyecto  e  integrarlas  de manera  precisa  y 
coherente  en  el marco  de  sistema  de  gestión  y manejo  integrado  a  través  de  un  Sistema  de 
Manejo y Gestión Ambiental específico para el proyecto,  cuya ejecución permitirá no ocasionar 
ningún  impacto que por sus atributos y naturaleza pueda provocar desequilibrios ecológicos2 de 
forma  tal que se afecte  la continuidad de  los procesos naturales que actualmente ocurren en el 
SAR delimitado. 

Finalmente, como resultado de las anteriores conclusiones es factible aseverar que el proyecto no 
generará:1)  Desequilibrios  ecológicos;  2)Daños  a  la  salud  pública;  3)Afectaciones  a  los 
ecosistemas. 

Medidas Preventivas y de Mitigación de los Impactos Ambientales 
Se  asume  el  hecho que  identificados  los  impactos  ambientales  relevantes,  se deben definir  las 
medidas que permitan  la mitigación, prevención, o  compensación de  los mismos,  considerando 
que muchos  de  los  efectos  negativos  del  proyecto  podrán  reducirse  o  evitarse mediante  una 
gestión  ambiental  adecuada  de  las  obras.  Por  lo  tanto,  bajo  una  perspectiva  integral  y 
ecosistémica  se  propone  un  Sistema  de  Gestión  y  Manejo  Ambiental  (SGMA)  como  un 
instrumento  que  además  de  atender  en  conjunto  las medidas  solicitadas,  permite  visualizar  el 
enfoque integral en la atención de los efectos negativos al ambiente bajo los siguientes objetivos 
centrales: 

a)  Construir  y  operar  un  desarrollo  inmobiliario  en  un  marco  de  conservación  y  uso 
sostenible de  los ecosistemas,  los bienes y  los servicios ambientales  involucrados, con  la 
finalidad  de  que  el  proyecto  se  caracterice  por  ser  una  estrategia  de  desarrollo 
ambientalmente viable, responsable y sustentable. 

b)  Implementar las medidas de manejo de impactos comprometidas en la presente MIA, para 
prevenir, mitigar y restaurar según sea el caso,  los posibles efectos derivados de por  los 
impactos ambientales  relevantes y potenciales esperados en  cada una de  las etapas de 
implementación  del  proyecto,  en  un  marco  de  conservación  y  uso  sostenible  de  los 
ecosistemas, los bienes y los servicios ambientales. 

c)  Proponer acciones cuya implementación pueda vigilarse mediante un seguimiento 

                                                       
2 LGEEPA, Artículo 3, fracc. XII.- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales 
que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 
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d)  Implementar acciones que permitan dar atención y cumplimiento estricto a los términos y 
condicionantes que la SEMARNAT imponga en el caso de autorizarlo. 

e)  Posibilitar  la  verificación  del  estricto  cumplimiento  de  la  legislación  y  la  normatividad 
ambiental federal y estatal aplicable al proyecto. 

Con lo anterior, se pretende que las medidas propuestas se encuentren orientadas e integradas a 
la  conservación  de  la  estructura  y  funcionamiento  de  los  ecosistemas  que  se  pretenden 
aprovechar, de forma tal que se cumpla con  lo solicitado en el artículos 44 del reglamento en  la 
materia respecto a: 

II.  La utilización de  los  recursos naturales  en  forma que  se  respete  la  integridad  funcional  y  las 
capacidades de  carga de  los ecosistemas de  los que  forman parte dichos  recursos, por periodos 
indefinidos, y 

Sistema de Manejo y Gestión Ambiental (SMGA) 

La  mitigación  es  el  diseño  y  ejecución  de  obras,  actividades  o  medidas  dirigidas  a  moderar, 
atenuar, minimizar o disminuir  los  impactos negativos que un proyecto pueda generar  sobre el 
entorno  humano  y  natural.  Incluso  la  mitigación  puede  contribuir  a  restituir  una  o  más 
componentes o factores del medio, a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 
causado. En el caso de no ser posible, se reestablecerán al menos las propiedades básicas iniciales. 
Con el anterior contexto el SMGA se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

  

En donde: 

PMIV: Programa de Manejo Integral de Vegetación 

PMIF: Programa de Manejo Integral de Fauna 

PMIR: Programa de Manejo Integral de Residuos 

PMA: Programa de Monitoreo de la Descarga de la Desalinizadora 

PSA: Programa de Supervisión Ambiental 

Programa de Manejo Integral de la Vegetación 

La construcción y operación del proyecto  implica necesariamente  la afectación parcial o total de 
áreas caracterizadas por presentar cobertura vegetal primaria y  la  incorporación de áreas con  la 
cobertura  vegetal  original  combinadas  con  áreas  jardinadas.  Con  la  finalidad  de  atenuar  los 
impactos  por  la  pérdida  de  vegetación  y  asegurar  tanto  el  mantenimiento  de  las  áreas  de 
conservación, como el menor  impacto posible por el mantenimiento de  las áreas verdes, se han 
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integrado estos aspectos por medio de  la  implementación del Programa de Manejo  Integral de 
Vegetación (PMIV).  

Manejo de Áreas de Conservación 

En  el  manejo  de  áreas  de  conservación  se  contemplan  los  siguientes  objetivos:  a)  preservar 
unidades  de  vegetación  en  su  estado  actual  que  sirvan  como  refugios  biológicos  para  la 
alimentación, protección, reproducción y anidación de la fauna silvestre asociada y migratoria, b) 
contar con fuentes de germoplasma para garantizar la continuidad en el tiempo y en el espacio de 
las diversas especies de plantas existentes en el predio del proyecto, especialmente aquellas que 
se  encuentran  amenazadas  o  con  algún  estatus  de  protección,  de  acuerdo  a  la  legislación 
ambiental vigente, c) garantizar la conservación de los bienes y servicios que ofrece la vegetación y 
ecosistemas  del  predio  del  proyecto,  así  como  el  beneficio  económico  de  sus  propietarios,  d) 
erradicar y controlar la presencia de especies exóticas. 

Las acciones principales para el logro de estos objetivos en el proyecto serán: 

• Implementación  del  monitoreo  especializado  de  las  áreas  de  conservación  para  dar 
seguimiento a su salud y calidad ambiental de las mismas. 

• Se desarrollará un programa de restauración y conservación de  los corredores biológicos 
identificados, en  las cuales se desarrollarán actividades de reforestación o reintroducción 
de individuos rescatados, entre otras.  

Reforestación 

El objetivo de la reforestación es diseñar e implementar una campaña general de reforestación, en 
las  zonas  de  conservación  que  pudieran  verse  afectadas  por  el  proyecto  y  las  áreas  verdes 
incorporadas durante el diseño del desarrollo y que programen el mantener elementos relevantes 
de  la vegetación original. El proceso de reforestación será realizada en primera  instancia, con  las 
especies y organismos rescatados durante los procesos de preparación del terreno y/o producidos 
en el vivero del proyecto. 

Para ello se consideran como acciones principales las siguientes: 
• Identificación de las áreas a reforestar. 
• Determinación de las especies vegetales adecuadas para la reforestación. 
• Recolección de semillas, propágulos y/o plántulas. 
• Preparación del terreno a reforestar. 
• Trasplante y siembra de los ejemplares vegetales. 
• Mantenimiento del área reforestada. 
• Refuerzo de la reforestación. 

Vivero y Rescate 

Los principales objetivos del vivero y el rescate son los siguientes: 
• Disponer de fuentes de germoplasma que permitan garantizar la continuidad en el tiempo y en 
el espacio de las diversas especies de plantas existentes en el proyecto. 
• Rescatar, proteger y producir un banco de germoplasma de especies vegetales, principalmente 
aquellas que  se encuentran amenazadas o  con algún estatus de protección  según  la NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001.  
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Las acciones principales para el logro de estos objetivos en el proyecto serán la delimitación física 
con malla  plástica  para  la  protección  de  las  futuras  áreas  de  conservación  durante  la  fase  de 
construcción,  así  como  la  supervisión  continua  de  las  mismas  para  identificar  aquellas  que 
requieren  ser  reforestadas.  Se  contempla  asimismo  la  implementación  del  monitoreo 
especializado de las áreas de conservación para dar seguimiento a su salud y calidad ambiental de 
las mismas. 
•  Identificar,  seleccionar,  rescatar,  producir  y  propagar  masivamente  material  vegetativo  y 
especies endémicas y propias de la región, para la reforestación de las áreas de conservación del 
predio. 
• Identificar, seleccionar, rescatar, producir y propagar masivamente especies endémicas y propias 
de la región en el corto plazo, para el jardinado y ornamentación de vialidades y áreas verdes. 
•  Reducir  los  costos  del  jardinado  y  ornamentación  del  desarrollo  turístico,  con  el  uso  de  las 
especies  nativas  rescatadas  y/o  producidas  en  el  vivero,  lo  que  permitirá minimizar  el  uso  de 
agroquímicos para el mantenimiento de áreas verdes y disminuir las necesidades de riego. 
•  Estar  en posibilidad de ofrecer  al  turista  como  fuente  de  valor  y  atractivo,  el disfrute de  los 
ecosistemas y elementos biofísicos existentes en el predio, a través del vivero. 
Para  el  logro  de  estos  objetivos  se  prevé  la  habilitación  de  viveros  temporales  en  áreas  de 
conservación  (sin  desmonte),  así  como  un  vivero  definitivo  del  proyecto  para  el  suministro  de 
germoplasma en  la ubicación y características apropiadas  las cuales serán definidas con base en 
los  resultados  de  los  rescates  iniciales.  En  tanto,  se  habilitarán  sombreaderos  naturales  en  los 
viveros  temporales  para  la  ubicación  y  mantenimiento  de  las  especies  rescatadas  que 
posteriormente serán utilizadas para la reforestación. 

Las plantas rescatadas serán identificadas por especie y separadas en los viveros temporales para 
su posterior traslado, asignándoles una ubicación apropiada en los bancales rústicos o en las zonas 
de sombraje para su almacenamiento y adaptación según sea el caso. 

Con las plantas de talla mayor se procurará el sembrado inmediato en las zonas de reforestación o 
donde sean requeridas. En  los viveros temporales, también se plantea  la producción de especies 
nativas  y  propias  de  la  región  como material  vegetativo  que  permita  el  jardinado  de  las  áreas 
verdes del proyecto. Los objetivos de utilizar y producir especies nativas y propias de  la  región, 
serán los siguientes: 
• Alterar lo menos posible la estructura y función de los ecosistemas y las áreas que conservaran la 
vegetación existente, 
• Minimizar la contaminación de suelo y manto freático por el uso de agroquímicos. 
• Las acciones principales para la producción de las especies nativas serán: 
• Determinar las especies susceptibles de ser propagadas y la técnica adecuada. 
• Programar anualmente  la recuperación de semillas de  las especies propuestas, su siembra y  la 
propagación por medio de estacas. 

Manejo de Áreas Verdes 

En el marco de la implementación del proyecto se cuenta con dos objetivos principales: 
a) Generar  una  imagen  de  paisaje  natural  para  cada  una  de  las  áreas  verdes  y  jardinadas  del 
proyecto, acorde con el escenario ambiental. 
b)  Utilizar  especies  nativas  y  propias  de  la  región  para  la  ornamentación  de  las  áreas  verdes 
consideradas por el proyecto. 
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Se  verificará  el  uso  de  las  especies  producidas  en  los  viveros  temporales  del  proyecto  o  la 
adquisición  de  la  vegetación  requerida  en  viveros  acreditados  ante  la  autoridad  ambiental 
competente. 

Monitoreo de Vegetación 
a) Vigilar  la salud y calidad ambiental de  los ecosistemas, particularmente  las áreas que serán 
incorporadas como áreas de conservación. 
b)  Identificar cambios críticos en  la estructura y  función de  los ecosistemas para  la definición 
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de minimización de  impactos ambientales no 
previstos. 
c) Evaluar cuantitativamente  los efectos ambientales del desarrollo en  los diferentes tipos de 
vegetación y la efectividad de las medidas propuestas para su mitigación. 
d)  Generar  información  técnico‐científica  que  soporte  la  toma  de  decisiones  para  el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 

 

Programa de Manejo Integral de la Fauna 

Como se menciona en el Capítulo V de esta MIA, la ejecución del proyecto, implicará la pérdida de 
hábitats  para  la  fauna  de  la  región  y  la migración  de  esta  hacia  las  áreas  que mantendrán  su 
cobertura vegetal original. Este impacto será residual pero poco significativo si se toma en cuenta 
lo que representa la zona de desplante en el contexto de la Unidad Natural de la que forma parte 
el predio. No obstante, con  la  finalidad de mitigar al máximo posible  los  impactos a  la  fauna, se 
considera  la  implementación  del  Programa Manejo  Integral  de  Fauna  (PMIF)  que  contempla  el 
Manejo y Rescate de individuos. 

Manejo y Rescate 

Los objetivos principales del manejo y recate son:  
a)  garantizar  el mantenimiento  de  áreas  y  ecosistemas  críticos  para  la  fauna  relevante  del 
predio y la región,  
b) proteger la fauna relevante del predio,  
c) implementar un plan permanente de rescate y traslado de fauna,  
d) implementar estrategias de manejo y monitoreo que permitan la conservación y apreciación 
de fauna terrestre de la región,  
e) la coordinación con programas de manejo de fauna a nivel federal, estatal o por especie con 
la SEMARNAT y los centros de investigación en el estado y  
f)  ofrecer  al  turista  como  fuente  de  valor  y  atractivo,  el  disfrute  de  la  fauna  y  elementos 
biofísicos existentes en el predio. 

Durante la etapa de construcción y operación del proyecto se llevarán a cabo acciones de rescate, 
manejo temporal y traslado de especies relevantes, de poca movilidad y de las especies incluidas 
en  la NOM 059‐SEMARNAT‐2001. Los organismos que sean rescatados, serán registrados en una 
base de datos  y  fichas  técnicas  específicamente diseñada para  tal  fin, para posteriormente  ser 
liberados en sitios seguros. En caso de organismos  incluidos en  la NOM 059, se comunicará a  la 
autoridad  competente  y bajo  su  supervisión,  se procederá  al  traslado  en  sitios  autorizados. De 
igual forma se considera cuando sea el caso, brindar atención a ejemplares que presentan lesiones 
o daños físicos, evaluando su progreso y reintegrándolos al ambiente en cuanto se encuentren en 
condiciones adecuadas. 
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Control de Fauna Nociva 

Durante el desarrollo del proyecto  se  identificarán especies que puedan  ser consideradas como 
fauna  nociva  (p.  Ej.  roedores  no  silvestres,  insectos)  que  pudieran  afectar  las  áreas  de 
reforestación  o  requerir  el  uso  de  controles  químicos,  por  lo  que  para  garantizar  la  menor 
afectación al ambiente se propone el control de fauna nociva con los siguientes objetivos: 

a) definir e implementar medidas para el manejo y control de especies mayores que impliquen 
algún tipo de riesgo para especies de flora y fauna silvestre con énfasis en las catalogadas en la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 
b) implementar medidas para el control de insectos nocivos. 

En  el  caso  de  los  insectos  se  prevé  la  implementación  de  un  programa  integral  de  control 
consistente en la combinación de medidas biológicas, físicas, químicas y culturales. Esto permitirá 
un  control  efectivo  de  especies  potencialmente  peligrosas, minimizando  el  uso  de  productos 
químicos y los riesgos al ambiente. 

Monitoreo de Fauna 
a)  Evaluar  los  efectos  ambientales  del  desarrollo  turístico  sobre  los  recursos  faunísticos  del 
terreno y zona de influencia del proyecto para definir estrategias de mitigación. 
b)  Generar  información  técnico‐científica  que  soporte  la  toma  de  decisiones  para  el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 
c) Producir  información que permita definir planes y programas de conservación de especies 
críticas. 

 

Programa de Manejo Integral de los Residuos 

La  implementación del proyecto en sus etapas de preparación del sitio, construcción y operación 
conllevará necesariamente  la generación de residuos  líquidos, sólidos y peligrosos, tal y como se 
refiere en el Capítulo II de esta MIA. 

Con la finalidad de disminuir al máximo los riesgos de contaminación al suelo y al manto freático, 
la promovente ha asumido medidas de mitigación mencionadas en el Capítulo II y V, pero con  la 
finalidad  de  que  sean  implementadas  de manera  efectiva,  ha  considerado  conjuntarlas  en  un 
Programa Manejo Integral de Residuos (PMIR) 

Manejo de Residuos Líquidos 

Los  objetivos  principales  del manejo  de  residuos  líquidos  son:  a)  identificar  y  utilizar  la mejor 
ecotecnología  e  infraestructura  sanitaria disponible para  el  tratamiento de  aguas  residuales, b) 
disminuir el riesgo de contaminación de suelo, agua y ecosistemas por aguas residuales, c) reducir 
las  fuentes  generadoras  de  aguas  residuales,  d)  inducir  el  uso  de  químicos  y  productos 
biodegradables compatibles con  la  tecnología de  tratamiento y e)  reutilizar  las aguas  residuales 
tratadas para el riego de áreas verdes. 

En el marco de  la  implementación del proyecto en  sus etapas de construcción y operación este 
programa contempla las siguientes acciones principales: 

a) Supervisar el uso de sanitarios portátiles en frentes de trabajo y fosas sépticas selladas para 
las oficinas temporales durante la etapa de construcción. 
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b)  Supervisar  el  mantenimiento  de  la  infraestructura  sanitaria  utilizada  en  la  etapa  de 
construcción y la disposición final de residuos líquidos a cargo de empresas acreditadas para tal 
fin por las autoridades competentes. 
c)  En  el  caso  de  residuos  de  aceites  comestibles  generados  en  cocinas  y  restaurantes,  se 
contempla el almacenamiento temporal en contenedores plásticos de 200 litros para que sean 
trasladados por empresas acreditadas para tal fin hasta el sitio de su disposición final. 

Manejo de Residuos Sólidos 

El manejo  de  residuos  sólidos  contempla  como  objetivos  principales  los  siguientes:  a) medidas 
para la reducción de fuentes de residuos sólidos, b) estrategias para la separación, reutilización y 
reciclamiento  de materiales  y  c)  los mejores métodos  para  la  disposición  temporal  y  final  de 
residuos. 

Con  dichas  finalidades  los  residuos  sólidos  generados  durante  la  construcción  y  operación  del 
proyecto,  serán  separados  en  residuos  inorgánicos  (reciclables  y  no  reciclables)  y  orgánicos,  a 
través  de  contenedores  específicos  colocados  estratégicamente  cerca  de  las  fuentes  de 
generación. 

Por  medio  de  camiones  del  municipio  o  vehículos  propios  del  proyecto,  serán  retirados  los 
residuos inorgánicos no reciclables y conducidos hacia el relleno sanitario del Municipio. 

Los  residuos  sólidos  reciclables  (plásticos  PET,  aluminio,  papel  y  cartón),  serán  recolectados 
periódicamente por empresas acreditadas oficialmente para tal efecto. En el caso de los residuos 
orgánicos  (residuos  de  alimentos,  desechos  de  vegetación),  estos  serán  trasladados  hacia  los 
viveros temporales, donde mediante un tratamiento de composta serán empleados como abono 
orgánico para áreas verdes. 

Manejo de Residuos Peligrosos 

El manejo de residuos peligrosos contempla como objetivos principales los siguientes:  
a) limitar el uso de productos que generan residuos peligrosos,  
b) promover el uso de productos y químicos biodegradables certificados,  
c) disponer temporalmente los residuos peligrosos en infraestructura apropiada,  
d)  el  transporte  y  disposición  final  de  los  residuos  peligrosos  por  empresas  y  sitios  de 
disposición acreditados por la autoridad ambiental. 

Los tipos de residuos líquidos peligrosos que podrán ser generados comúnmente durante la etapa 
de  operación  y mantenimiento  del  proyecto  se  relacionan  en  la  ¡Error! No  se  encuentra  el 
origen de la referencia.. Mediante este estas acciones se verificarán sistemáticamente, que sean 
confinados temporalmente en contenedores plásticos o metálicos según corresponda en un sitio 
destinado  para  tal  efecto,  con  la  finalidad  de  ser  entregados  periódicamente  a  una  compañía 
externa que cuente con la autorización debida para su manejo y disposición final. 

En este marco  se destinará un espacio que  funcione como almacén para el manejo adecuado y 
confinamiento temporal de éstos residuos líquidos peligrosos, el cual cumplirá con las indicaciones 
señaladas en la normatividad aplicable, con especial atención a los siguientes aspectos: 

a)  Estar  separado  de  las  áreas  de  producción,  servicios,  oficinas  y  de  almacenamiento  de 
materias primas o productos terminados. 
b)  Estar  ubicado  en  zonas  donde  se  reduzcan  los  riesgos  por  posibles  emisiones,  fugas, 
incendios, explosiones e inundaciones. 
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c) Contar con muros de contención así como señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad 
de los mismos en lugares y formas visibles. 
d)  Estar  ubicado  en  zonas  donde  se  reducen  los  riesgos  por  posibles  emisiones,  fugas, 
incendios, explosiones e inundaciones. 

Programa de Monitoreo de Descarga de la Desalinizadora 

El presente programa tiene como objetivo lo siguiente: 

a) Ejecutar  un  programa  de  monitoreo  de  los  efectos  en  el  medio  marino  (flora,  fauna 
bentónica y calidad del agua) de la descarga de la salmuera, particularmente en la zona de 
dispersión. 

b) Establecer los indicadores para verificar el adecuado funcionamiento del difusor marino de 
la descarga de salmuera.  

Programa de Supervisión Ambiental 

Con la finalidad de orientar, integrar y coordinar todas y cada una de las actividades incluidas en el 
SGMA del proyecto se implementará el Programa de Supervisión Ambiental (PSA). 

Este programa se establece con el objetivo de dirigir y regular las actividades incluidas en el SGMA. 
Los objetivos y metas de todos los programas y componentes son verificados por este programa, 
consecuentemente el PSA representa la herramienta de medición que permite evidenciar el nivel 
de cumplimiento o desviación respecto a las obligaciones ambientales y detectar áreas de mejora, 
para lo cual se compone de dos partes 

Planificación y Gestión Ambiental 

La finalidad de  la planificación y gestión ambiental es  la definición tanto de estrategias como de 
medidas específicas que permitan orientar y conducir  la correcta  implementación de  las obras y 
actividades previstas en el Proyecto hacia esquemas conceptuales y metodológicos de desarrollo 
sostenible,  incluyendo  la  previsión  y  realización  de  la  gestión  interna  o  externa  necesaria, 
considerando los siguientes objetivos y acciones para alcanzarlos: 

Ajustes a proyectos y procedimientos 

Participación activa y directa desde  la  concepción del diseño y desarrollo del Proyecto hasta  su 
implementación y operación. 

Comprende  trabajo sistemático y continuo con el personal encargado del diseño, construcción y 
operación del proyecto y cada uno de sus componentes. Este mecanismo asegura que cuando se 
presenten  ajustes  y  problemas  en  la  construcción  y  operación  del  proyecto,  se  identifiquen  e 
implementen  las medidas  con el menor  impacto ambiental posible  y pueda  tramitarse ante  las 
instancias que correspondan las autorizaciones respectivas. 

Buenas prácticas y desarrollo sostenible 

Identificación e implementación de buenas prácticas en términos de conservación de flora y fauna, 
manejo  integral de residuos, uso de energías alternativas y sistemas de construcción y operación 
de  infraestructura de bajo  impacto ambiental, uso de especies nativas y/o propias de  la  región 
para el jardinado y habilitación de las áreas verdes del proyecto, entre otros. Incluye asimismo:  

a)   la atención y resolución de conflictos ambientales,  
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b)   la definición e  implementación de convenios de colaboración con  instancias académicas, 
organismos  no  gubernamentales  y  autoridades  ambientales  a  nivel  federal  y  estatal  sobre 
acciones de manejo y desarrollo sostenible de interés compartido,  
c)   el fortalecimiento de la pertinencia social del proyecto y  
d)   la implementación de programas de turismo responsable en el Proyecto. 

Supervisión Ambiental 

La supervisión ambiental del Proyecto se contempla como  la herramienta de verificación directa 
de  los aspectos planificados y gestionados de acuerdo con  los objetivos planteados en el punto 
anterior, y se basa en los siguientes objetivos:  

a)   vigilar el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales de cada uno de los actores 
en las etapas de construcción, operación y mantenimiento,  
b)   supervisar  las medidas de prevención,  control y mitigación de  los  impactos ambientales 
identificados en las etapas de Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Mantenimiento 
del proyecto,  
c)   ejecutar el sistema de manejo ambiental del Proyecto y  
d)   vigilar  el  estado  de  salud  ambiental  de  los  ecosistemas  y  recursos  en  la  propiedad  del 
Proyecto.  

Las acciones específicas para alcanzarlos son las siguientes: 

Cumplimiento de obligaciones ambientales 

Verificación  directa  del  cumplimiento  estricto  de  las  obligaciones  ambientales  del  Proyecto, 
incluyendo las medidas de mitigación que se contemplan en la presente MIA. 

Supervisión del proceso constructivo y de operación 

Establecimiento  de  acuerdos  específicos  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
ambientales durante la etapa de construcción y su seguimiento con el responsable de la obra para 
que  las determinaciones  contempladas  en  los procesos de planeación  y  gestión  sigan  las  rutas 
previstas, dando especial atención a la identificación de cambios que requieran autorización oficial 
previa  y/o  la  implementación  de  medidas  ambientales  adicionales  que  aseguren  la  menor 
afectación ambiental. Se desarrollará un Reglamento de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

Adicionalmente  al  SMGA,  el  promovente  está  interesado  en  colaborar  con  Instituciones 
Gubernamentales Ambientales  tales  como  el  Instituto Nacional de  Ecología  (INE)  y  la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de  la Biodiversidad (CONABIO). Es el caso que el pasado 13 
de  Agosto  del  año  en  curso  se  sostuvieron  reuniones  con  ambas  instituciones  en  las  que  se 
presentó  el  Proyecto  “Punta  Brava”  y  la  posibilidad  de  colaborar  en  diversos  proyectos 
ambientales  que  enaltecieran  el  espíritu  y  voluntad  de  los  integrantes  de  este  proyecto  por 
proteger el Ambiente en México y en la región de Baja California, particularmente. La respuesta de 
ambas  instituciones  fue  muy  positiva  y  se  brieron  puertas  para  iniciar  las  negociaciones  de 
colaboración y dar un seguimiento acorde con el desarrollo del proyecto. 

 

 

Resumen  
 

Se considera importante destacar que el Promovente realizó de manera 
voluntaria un taller público de información 
Aún cuando la posibilidad de llevar a cabo una consulta pública de un proyecto señalada 
dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y establecida en el Artículo 
34 de la LGEEPA, se prevé posterior al ingreso de la Manifestación de Impacto Ambiental y 
a solicitud de cualquier persona de la comunidad; se convocó y realizó de manera 
voluntaria un taller de información y consenso para el Proyecto Punta Brava, invitando de 
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