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Los puertos pueden ser detonadores de la actividad económica, atrayendo inversiones productivas que 

le agregan valor a las mercancías que por ahí circulan. Por ésta y otras razones, éste proyecto puede 

contribuir de manera significativa al bienestar económico y social del municipio de Ensenada, si se hace 

atendiendo a las más exigentes normas internacionales de calidad.  También es una oportunidad para 

mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de Ensenada. 

 

En relación a los efectos que el proyecto pueda tener en la seguridad vial y contaminación lumínica, 

sonora y visual de la zona en donde se quiere construir, me permito hacer las siguientes observaciones. 

 

I .  Seguridad.  El Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) prácticamente se circunscribe al área que 

será físicamente afectada por el proyecto y es muy escueto en lo que toca a sus efectos en las 

personas. En particular, casi no discute los problemas que puede generar en la seguridad de peatones, 

ciclistas y automovilistas. Las siguientes consideraciones son importantes: 

 

- las vialidades de la ciudad de Ensenada no tienen la capacidad para absorber los 100 o 200 mil 

camiones que se necesitarán para movilizar los contenedores y carga a granel que transitaría por 

los nuevos muelles del puerto de El Sauzal, 

- el puerto y la delegación de El Sauzal  no cuenta con una infraestructura vial adecuada para que 

este flujo de camiones (uno cada 3 minutos) transite eficientemente sin arriesgar la vida humana, 

- con la ampliación del puerto va a aumentar la cantidad de vehículos de transporte de personas y 

mercancías de y hacia la zona del puerto de El Sauzal y 

- los tramos que van de la caseta de cobro a la ciudad de Ensenada y del puerto al entronque al 

“Libramiento” (en construcción), no son vías rápidas pero se usan como tal, ocasionando un gran 

número de accidentes, muchos con consecuencias fatales. 
 

En vista de lo anterior son necesarias las siguientes condiciones para aprobar el proyecto: 

 

1) Para evitar que el tránsito pesado circule por las zonas urbanas de la ciudad de Ensenada, 

condicionar la operación portuaria a la terminación del “Libramiento”. Los promotores deben 

obtener de las autoridades federales, estatales y municipales, el compromiso de que éste será 

terminado antes de que concluyan las obras portuarias. 

2) En la medida compensatoria No. 9 del MIA se hace referencia a la necesidad de mejorar la 

vialidad dentro y alrededor del puerto, pero no hay una propuesta concreta. La tranquilidad, 

seguridad y salud de la mayor parte de los habitantes de El Sauzal debe ser prioritaria, por lo 



que es necesario distanciar el tránsito portuario del principal núcleo urbano. Para agilizar el 

tránsito y disminuir las emisiones, todas las entradas y salidas al puerto, incluyendo el puente y 

la vialidad que va al “Libramiento”, deben ser de doble carril (ver la siguiente figura). 

3) La ampliación del puerto de El Sauzal agravaría las precarias condiciones de seguridad en las 

vías de comunicación que van de la caseta de cobro a Ensenada y del puerto de El Sauzal al 

“Libramiento”. Aunque esto no es competencia directa de los promotores, la aprobación del 

proyecto debe estar condicionada al compromiso formal de autoridades federales, estatales y 

municipales por mejorar las condiciones de seguridad en estos dos tramos, ejerciendo un 

control efectivo sobre el límite de velocidad, añadiendo de 2 a 4 semáforos, construyendo de 3 

a 6 puentes peatonales y habilitando carriles para que peatones y bicicletas puedan circular. 

4) Exigirle a los promotores a que hagan un llamado a las autoridades municipales y estatales 

para que la mayor demanda de transporte de personas sea atendida mediante un eficiente y 

económico sistema de transporte que sustituya a los taxis colectivos. 

 

 
 

 

I I .   I luminación.  Existe un reglamento municipal y una ley estatal que regula el uso de luminarias. 

En el MIA se debe mencionar que el proyecto respetará ésta reglamentación tanto en la fase 

constructiva como operativa. Considerando que el puerto está prácticamente al lado de un significativo 

centro poblacional, es importante que el MIA refleje un compromiso mayor al que establece el 

reglamento, tomando en cuenta que el sueño afecta la salud y la economía de las personas y del 

estado.  

 



I I I .  Ruido.  No existe un reglamento municipal, estatal o federal relacionado al ruido. El exceso de 

ruido puede ocasionar hipertensión, estrés, sordera, insomnio, fatiga, dolor de cabeza, exceso de 

colesterol y glucosa en la sangre, pérdidas económicas, etc. Niños, enfermos, estudiantes y gente 

dormida (o sea, todos), son los grupos más vulnerables. El umbral tóxico del ruido (daños a largo 

plazo) está a 80 decibeles (dBs), mientras que los daños permanentes pueden ocurrir a partir de un  

nivel de 120 dBs. Los niveles de ruido para hospitales y escuelas deben estar por debajo de 25 y 40 

dBs respectivamente, mientras que para tener un buen sueño es necesario que no excedan 30 dBs. 

Tomado en cuenta lo anterior, la aprobación del MIA debe estar sujeta a las siguiente condiciones: 

 

1) Bajo condiciones normales, el nivel de ruido generado por la operación portuaria no debe 

exceder los 40 dBs en la clínica del IMSS cercana al puerto (ver imagen anterior). 

2) Los promotores sancionarán el uso de freno con motor en el recinto portuario bajo cualquier 

circunstancia, y llamarán a las autoridades competentes para que sancionen a conductores de 

camiones que frenen con motor  en las vialidades que van de la caseta de cobro a Ensenada y 

del puerto de El Sauzal al “Libramiento”. 

3) Bajo condiciones normales, prohibirán el uso de sirenas dentro de las instalaciones portuarias. 

Los promotores harán llamados a las autoridades competentes para que prohíban el uso de 

sirenas entre las 22 y las 6 horas, salvo cuando sea absolutamente necesario. 

 

IV. Fealdad.  Las autoridades estatales y municipales dicen estar atentas al turismo, pero todos los 

accesos a Ensenada son una zona de desastre desde el punto de vista estético. Se han multiplicado 

estacionamientos abiertos para camiones y contenedores y es frecuente encontrarlos estacionados en 

los acotamientos, esperando su turno para ingresar al puerto. Para evitar que la ampliación al puerto 

de El Sauzal contribuya a esta contaminación visual, los promotores deben comprometerse a lo 

siguiente: 

 

1) Asegurarse de que haya estacionamientos suficientes para los camiones y contenedores que 

darán servicio al puerto. 

2) Comprometerse a que los perímetros del puerto y de los estacionamientos sean visualmente 

atractivos, por ejemplo con jardinería de bajo consumo de agua. 

3) Exigirle a las autoridades que sancionen a todo conductor de camión que estacione su vehiculo 

en la vía publica y sus acotamientos, sin que haya una justificación de índole mecánica.  


