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No es la ampliación del boulevard costero

Qué es el proyecto de la playa pública?

No es el relleno que realizó China Harbor-Costain

No es la canalización del arroyo El Gallo

Construcción de equipamiento e

infraestructura y restauración de vegetación

costera, para el mejoramiento de la playa

municipal de Ensenada (Playa Hermosa).

Primera etapa.



Objetivos del proyecto

• Dotar de infraestructura turística (servicios, áreas comerciales, 

estacionamientos) a una fracción de la playa municipal de Ensenada.

• Acondicionar áreas verdes con plantas nativas

• Proteger la vegetación nativa de las dunas y controlar la erosión de las 

dunas.

• Dotar de áreas recreativas (canchas deportivas y juegos infantiles) a la 

zona de la playa.

• Construir un vivero para producir plántulas de especies nativas para los 

jardines de las áreas verdes.

• Restaurar la vegetación de dunas costeras en la zona de playa.



Zonificación general del proyecto



Perspectiva de módulo de servicios



Perspectiva de módulo de servicios y vivero



Perspectiva de accesos peatonales



Impactos determinados

1 Modificación de la calidad del aire por la generación de partículas suspendidas

debido a las actividades de desmonte, despalme, acarreo de materiales y

movimientos de maquinaria.

2 Modificación de la calidad del aire por emisión de gases por combustión de diesel

y gasolina, generado por la maquinaria pesada y vehículos utilizados por el

movimiento de materiales, construcción de la obra y transporte de personal e

insumos.

3 Creación de nuevos espacios recreativos y áreas verdes.

4 Incremento de la infraestructura y equipamiento urbano en la playa de Ensenada.

5 Generación de empleos temporales durante las etapas de preparación del sitio y

construcción.

6 Cambio de uso de suelo por la eliminación de viviendas y propiedades privadas,

y la creación de nuevos espacios públicos.

7 Afectación de personas y trabajadores en los sitios cercanos al proyecto por

emisión de ruido generado por la maquinaria.



Descripción de Impactos

8 Afectación a los estilos de vida de los propietarios de las viviendas que serán

demolidas y cuyos terrenos serán comprados o expropiados para la realización

del proyecto.

9 Eliminación de barreras físicas que bloquean el paisaje, el establecimiento de

áreas verdes y la restauración de la vegetación de dunas mejorarán la calidad

paisajística de la franja costera en el área del proyecto.

10 El establecimiento de áreas verdes fomentará la formación de microhábitat

compuesto por especies nativas.

11 La construcción del área de estacionamiento y los andadores de concreto y

plazas, representan un cambio en la composición y compactación del suelo.

12 La construcción y operación del vivero, y la rehabilitación de dunas fomentarán la

restauración del hábitat.

13 La operación del proyecto generará empleos fijos como: salvavidas, vigilantes,

jardineros así como los derivados de los comercios que se establezcan en las

plazas.



Casas y terrenos que obstruyen el proyecto



Descripción del Impacto Medida de Mitigación y prevención

Afectación de la calidad del aire por la

generación de partículas suspendidas

debido a las actividades de limpieza del

terreno, demolición de edificaciones,

realización de cortes y terraplenes, y

construcción de obras.

Humedecer el terreno durante las

actividades de preparación del sitio y

construcción, así como cubrir con lonas

los materiales durante su transporte para

minimizar la generación de partículas

suspendidas.

Durante la demolición se colocarán

cortinas de plástico que rodearán cada

construcción para evitar la dispersión de

polvos.

Afectación de la calidad del aire por

emisión de gases por combustión de diesel

y gasolina, generado por la limpieza del

terreno, demolición de edificaciones,

realización de cortes y terraplenes, y

construcción de obras.

Mantener en buenas condiciones de

operación la maquinaria pesada y los

motores de los vehículos.

Afectación de personas y trabajadores en

los sitios cercanos al proyecto por emisión

de ruido generado por maquinaria.

Cumplir con la Norma Oficial Mexicana

NOM-080-SEMARNAT-1994. Detener los

trabajos de preparación del sitio y

construcción durante la noche.



Descripción del Impacto Medida de Mitigación y prevención

Afectación a los estilos de vida de los

propietarios de las viviendas que serán

demolidas y cuyos terrenos serán

comprados o expropiados para la realización

del proyecto.

Establecer montos de compensación

justos a los propietarios de los predios que

serán comprados o expropiados.

La construcción del área de

estacionamientos y los andadores de

concreto y plazas, representarán un cambio

en la composición y compactación del suelo.

No mitigable.



Los impactos residuales esperados para este proyecto son

los impactos 8 y 11.

En el primero, se espera que la afectación en la calidad de

vida de los propietarios de las viviendas que serán

demolidas, no sea reestablecido en su totalidad. Debido a

que es difícil tener una medición objetiva del nivel de

mitigación de la medida que se puede tener para este

impacto de índole social, el Municipio de Ensenada

establecerá los mejores mecanismos para compensar las

afectaciones causadas por este impacto.

No se encontró una forma de mitigar el impacto 11.

Impactos residuales



Medidas adicionales

Programa de vigilancia ambiental

Programa de manejo de la playa



ÁREA DE APLICACIÓN DEL

PROGRAMA DE MANEJO Y ZONA

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Los límites del programa abarcan

desde la isóbata de 10 metros hasta

el primer bloque de manzanas

cercanas a la costa y desde el

arroyo El Gallo hasta el campo

militar del ciprés.



Objetivo General (Programa de manejo)

El Programa se propone como una herramienta de

manejo costero local, cuya finalidad es conservar la

playa y las dunas, prevenir la erosión costera,

regular el desarrollo urbano en la costa, monitorear

y mantener la calidad del agua, así como asegurar

el libre acceso y la disponibilidad de servicios

públicos, para que los habitantes de la ciudad de

Ensenada cuenten con un espacio digno para su

esparcimiento y recreación.



Acciones estratégicas

• Expropiación de propiedades privadas por causa de

utilidad pública.

• Acuerdo de destino de la Zona Federal Marítimo

Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar.



Políticas y estrategias

• Conservación
 Conservación de dunas

• Mitigación/Restauración
Mantenimiento del aporte de sedimentos

Mejoramiento del sistema de dunas

 Regeneración de asociaciones vegetales

• Protección
 Control de asentamientos humanos

 Infraestructura para evitar impactos antropogénicos

 Control de actividades recreativas



Políticas y estrategias

• Monitoreo e investigación
Monitoreo (cambios en la línea de costa, lluvias, oleaje, aporte

de sedimentos, calidad del agua y vegetación de dunas)

 Estudios específicos (transporte litoral, estudios de vegetación,

etc.)

• Educación ambiental
 Conocimiento de la playa pública (señalética, campaña de

difusión, trípticos, etc.)

 Participación social (encuestas, programas de educación

ambiental para niños y jóvenes, campañas de limpieza)



Estrategia normativa

• Zonificación.

• Atribuciones y funciones de la autoridad encargada de la

playa pública.

• Accesos públicos.

• Limpieza y mantenimiento de la infraestructura.

• Prestación de servicios.

• Señalamientos.

• Limpieza y mantenimiento de la playa.

• Monitoreo de la calidad del agua de mar.

• Restauración y conservación de los ecosistemas.

• Actividades no permitidas


