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I.1. Proyecto 
 

I.1.1. Nombre del proyecto 
Proyecto “Energía Sierra Juárez” (Proyecto en lo posterior). 
 
 

I.1.2. Datos del sector y tipo de proyecto 
 

I.1.2.1. Sector 
Eléctrico  
 
 

I.1.2.2. Subsector 
Parque Eoloeléctrico 
 
 

I.1.2.3. Tipo de proyecto 
Construcción y operación de un parque Eoloeléctrico, e infraestructura necesaria. 
 
La evaluación de un proyecto eólico es considerablemente diferente a los proyectos de 
generación eléctrica que utilizan fuentes de energía “tradicionales”. La necesidad de localizar 
cada aerogenerador en donde se pueda aprovechar el viento al máximo dicta el diseño del 
parque eólico. Dado que el potencial eólico varía entre área y área (ya que el potencial eólico 
es discontinuo), los aerogeneradores no se instalan de manera continua a través del paisaje.  
Como resultado (y en especial en aéreas montañosas como lo es la Sierra de Juárez), los 
aerogeneradores son instalados en grupos para aprovechar el potencial eólico y minimizar los 
costos e impactos ambientales de la infraestructura. También cuentan con una separación 
entre hilera e hilera y mucho más entre grupo y grupo de aerogeneradores.  
 
Para determinar con precisión el potencial eólico del área (lo cual ayuda a definir con exactitud 
la localización de cada aerogenerador e infraestructura correspondiente), se requiere de la 
obtención de una serie de datos confiables como la velocidad y dirección del viento, durante 
largos periodos de tiempo. En el caso de ESJ, estas características son más agudas por el 
tamaño que se vislumbra para el Proyecto y la variación topográfica que existe en la Sierra de 
Juárez, lo cual contribuye a la discontinuidad del potencial eólico.  
 
Por estas razones, el Proyecto se desarrollará por áreas (Área de ESJ, como se denomina a lo 
largo de esta MIA). Estas Áreas de ESJ se desarrollarán de manera individual y en momentos 
diferentes debido a la topografía que presenta la Sierra de Juárez y a la variación en el 
potencial eólico que existe en ella.  Es por esto que aunque ESJ puede definir de manera 
general un polígono de Proyecto (Área General de Proyecto o AGP, como se denomina a lo 
largo de esta MIA) y un número máximo de turbinas que se propone instalar (1000), no es 
posible en estos momentos definir la localización exacta de cada aerogenerador, de cada 
camino o de cada instalación para todo el Proyecto que se instalaría dentro de este polígono.   
 
El tamaño del Proyecto, la necesidad de desarrollar el Proyecto por Áreas de ESJ y el hecho de 
que el desarrollo se hará a través de varios años, pudiera presentar dificultades en su 
evaluación ambiental, tanto para las autoridades como por el público en general. Con base en 
el Artículo 11 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), se consideró 
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necesario presentar una MIA modalidad Regional que evalúa el Proyecto de manera integral 
con el fin de: 
 

a) Evitar la segmentación del Proyecto (lo cual pudiera suceder si, por ejemplo, se 
solicitara una MIA por separado para cada Área de ESJ) 

b) Estudiar los impactos ambientales sobre todo el AGP en donde estará localizado el 
Proyecto 

c) Evaluar los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales (los cuales pudieran no 
identificarse si se solicitara autorización por separado para cada Área de ESJ).  

 
ESJ propone una evaluación por niveles que consiste de lo siguiente: 
 

1. El primer nivel de evaluación fue la identificación del área general en donde se instalaría 
el Proyecto.  
 Como paso inicial se analizó la velocidad del viento en la Sierra de Juárez y se 

identificaron posibles rutas de acceso y derechos de vía para la línea de transmisión 
que forma parte integral del Proyecto y se identificó el área general en donde se 
ubicará el Proyecto (Área General del Proyecto-AGP) con la finalidad de delimitar el 
área dentro del cual ocurrirían los impactos directos del Proyecto (294,273 ha). – 
Capítulos I y IV. 
 

2. El segundo nivel de evaluación fue la identificación de los impactos máximos que el 
proyecto pudiera tener dentro del AGP (todos estos impactos ocurrirían solo dentro del 
AGP). – Capítulos I, II, IV y V 

a. Número máximo de aerogeneradores: 1000, 
b. Cantidad máxima de impactos terrestres como resultado de las actividades 

de preparación de sitio y construcción: 2930 ha y  
c. Cantidad máxima de impactos terrestres una vez completada la construcción 

para todo el Proyecto: 2190 ha 
 

3. El tercer nivel de evaluación fue la identificación las unidades de gestión ambiental 
descritas dentro de un ordenamiento ecológico decretado, que estén completamente o 
parcialmente dentro del AGP. – Capítulo III. 

 
4. El cuarto nivel de evaluación fue la identificación todos los subsistemas que estén 

completa o parcialmente dentro del AGP. – Capítulos III y IV 
 Los subsistemas componen las unidades de gestión ambiental mencionadas en el 

punto 3. Se identificaron 15 subsistemas que están por lo menos parcialmente 
dentro del AGP. 

 
5. El quinto nivel de evaluación fue la revisión de estudios bibliográficos de todos los 

aspectos ambientales que existen dentro del AGP, identificando Parches de Exclusión 
(áreas sobre las cuales no se instalará infraestructura del Proyecto). – Capítulos III, IV y 
V. 

 
6. El sexto nivel de evaluación fue la conducción de estudios de campo a través del AGP 

identificado. Este nivel está estrechamente ligado al octavo nivel de evaluación de 
forma prospectiva, ya que servirá como base para la elaboración de los Planes que 
contendrán las medidas y procedimientos a seguir para hacer estudios detallados del 
Área de ESJ que corresponda desarrollar en ese momento. – Capítulos IV, VI y VII.  
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7. El séptimo nivel de evaluación consistió en identificar los posibles impactos del 
Proyecto, incluyendo impactos acumulativos, sinérgicos o residuales, utilizando dos 
técnicas de evaluación y analizando los impactos de cada tipo de infraestructura en 
cada subsistema. - Capítulos V y VI.  

 
8. El octavo nivel de evaluación consistió en la identificación de estrategias para la 

prevención, mitigación, y compensación de los impactos ambientales, incluyendo los 
acumulativos, sinérgicos y residuales. Estas estrategias estarán incluidas en los nueve 
Planes que se particularizarán para cada Área de ESJ que esté en desarrollo. – 
Capítulos VI y VII. 

 
Se considera que esta estrategia cumple la meta de no segmentar el Proyecto y de permitir una 
evaluación completa e integral de los impactos del Proyecto.  
 
 

I.1.3. Estudio de riesgo y su modalidad 
No aplica 
 
 

I.1.4. Ubicación del proyecto 
 

I.1.4.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en 
caso de carecer de dirección postal. 

 
El Proyecto se desarrollará en el estado de Baja California, al sur de la frontera E.U.A-México, y 
distribuido en fracciones de los Ejidos: Jacume y Cordillera Molina y otros terrenos y 
propiedades (Figura I.1.4.1-1). 
 
 

I.1.4.2. Código postal  
No aplica 
 
 

I.1.4.3. Entidad Federativa  
Baja California 
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I.1.4.4. Municipio(s) o delegación(es) 
 
Para establecer los límites municipales en los cuales se ubica el Proyecto, se consideraron dos 
fuentes: la primera fue el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la 
segunda los Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial. Se realizó el 
sobreposicionamiento del mapa del Área General del Proyecto montado en los límites 
Municipales de INEGI y los límites de los Programas. 
 
Se encontró que los límites del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali 
(POEMM, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2000) y los límites 
de INEGI (2005) no coinciden geográficamente. Esta diferencia surge a partir de los datos 
tomados en diferentes períodos, ya que el primero considera datos más antiguos a diferencia 
de INEGI que utiliza la última actualización del año 2005. Esta situación genera que según el 
POEMM, el Proyecto esté dentro del municipio de Mexicali, mientras que de acuerdo a INEGI, 
el Proyecto se encuentra en los límites sin entrar a dicho municipio, como se observa en la 
Figura I.1.4.4-1.  
 
Finalmente de acuerdo con las recomendaciones de la Guía Sectorial, se utilizaron los límites 
municipales establecidos por INEGI en 2005, por lo que se determina que el Proyecto está 
comprendido dentro de los municipios Tecate, Ensenada y en estrecha colindancia con 
Mexicali. Dada esta estrecha colindancia, para efectos de esta Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), se considerará que el Proyecto toca el municipio de Mexicali.  
 
 

I.1.4.5. Localidad (es) 
 
Dentro del Área General del Proyecto se contabilizaron 192 localidades1, que incluyen los 
centros de población principales de Luís Echeverría y La Rumorosa. Estos últimos tienen más 
de 100 habitantes, de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda del 2005 (INEGI, 2005), 
que están listadas en el Capítulo IV. En este sentido las localidades urbanas encontradas son:  
 

1. La Rumorosa con 1 615 habitantes 
2. Luis Echeverría con 2 235 habitantes  

 
Los municipios y localidades pueden verse de manera gráfica en la Figura I.1.4.5-1. 
 
 
 

                                                
 
1 Localidades: Lugares circunscritos a un municipio, ocupados por una o más viviendas habitadas (ver 
Capítulo VIII). 



                

 

Figura I.1.4.4-1. 
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I.1.4.6. Coordenadas geográficas y/o UTM  
 
Las coordenadas extremas del polígono del Área General del Proyecto se presentan a 
continuación en la Tabla I.1.4.6-1 y de manera gráfica en la Figura I.1.5-2. 
 

Tabla I.1.4.6-1. Coordenadas extremas del Área General del Proyecto, Baja California, México 
Vértice Coordenadas UTM (metros) Vértice Coordenadas UTM (metros) 

X Y 
 

X Y 
1 593840,11 3536137,80 38 608479,78 3570921,28 
2 594753,50 3536401,65 39 610503,12 3560621,50 
3 595287,55 3537291,48 40 611779,19 3557738,14 
4 594615,75 3539271,45 41 612114,90 3556447,39 
5 590830,58 3541648,03 42 612679,93 3551909,68 
6 586560,43 3547618,51 43 612728,39 3551386,66 
7 575508,49 3574009,74 44 614468,39 3551014,64 
8 573824,98 3577969,55 45 614773,55 3544182,47 
9 565813,88 3599462,15 46 615647,15 3543294,99 

10 566287,22 3599607,79 47 617347,82 3543267,06 
11 566536,18 3599732,27 48 617880,72 3539328,16 
12 567220,82 3599918,99 49 618292,23 3526091,24 
13 568092,19 3599918,99 50 624571,29 3517485,72 
14 568714,59 3599856,75 51 615247,98 3515431,22 
15 572448,99 3598611,95 52 612646,99 3508594,17 
16 573735,33 3605135,17 53 603009,92 3513342,15 
17 573689,92 3608208,06 54 597962,25 3518037,90 
18 587066,04 3609687,04 55 588856,22 3521439,79 
19 588249,26 3609807,25 56 588902,30 3522187,85 
20 591203,19 3605156,24 57 588865,08 3522382,30 
21 599677,66 3603733,26 58 589004,84 3522499,61 
22 603898,20 3603584,70 59 589024,07 3522807,61 
23 605730,26 3600451,39 60 587975,30 3523813,86 
24 605819,89 3599553,46 61 588210,62 3523955,58 
25 605729,29 3597846,18 62 588457,70 3524116,81 
26 605071,58 3596325,36 63 588213,44 3524286,54 
27 606637,18 3593917,47 64 590448,64 3528701,37 
28 610499,51 3593700,44 65 590179,19 3528943,41 
29 610852,82 3588671,45 66 590214,74 3531712,14 
30 614039,87 3589739,74 67 590034,53 3533701,20 
31 613065,24 3585257,82 68 590460,46 3534206,43 
32 612080,66 3585488,93 69 591463,00 3534407,61 
33 610380,41 3582236,13 70 592442,96 3535836,90 
34 610162,11 3578122,68 71 592862,99 3536073,56 
35 609987,91 3576934,88 72 593531,24 3536194,22 
36 608479,94 3576898,13 73 593840,11 3536137,80 
37 608533,84 3574257,36 

*Nota: Coordenadas extremas del Área General del Proyecto, UTM Zona 11, Datum WGS 84 
 
 

I.1.5. Dimensiones del Proyecto 
 
El Proyecto contempla diferentes dimensiones de acuerdo a las siguientes áreas:  
 

1. Área General del Proyecto (AGP): Área dentro de la cual se pudieran instalar los 
diferentes elementos de infraestructura relacionados al Proyecto (identificados en el 
Capítulo II). El Área General del Proyecto abarca aproximadamente 294 273,64 ha. 
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2. Área de Proyecto (AP): Es la superficie dentro del AGP, que el Proyecto requiere 
para desarrollar obras y actividades. Es importante mencionar que el Proyecto 
utilizará una superficie aproximada de 5 120 ha. Por otro lado, estas 5 120 ha no 
serán contiguas. Debido a la naturaleza de los proyectos eólicos, las áreas utilizadas 
e impactadas serán discontinuas, con la excepción de la Línea de Conducción 
Eléctrica (LCE), la cual obviamente tiene que conectar todas las fases del Proyecto. 
Estas 5 120 ha se distribuirán de la siguiente manera: 

 
2.1.  Áreas de Ocupación durante las etapas de Preparación se sitio y 

Construcción (APC): Superficie que se utilizará para obras e 
instalaciones provisionales, durante la preparación de sitio y 
construcción del Proyecto. El APC será de aproximadamente 2 930 ha. 
Esta área será rehabilitada al término de las etapas de Preparación de 
sitio y Construcción. 

2.2.  Áreas de Ocupación durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento (AOM): Superficie neta que el Proyecto impactaría de 
forma permanente durante la etapa de operación y mantenimiento con 
instalaciones (caminos, aerogeneradores, etc.) dentro del AGP y ocupa 
aproximadamente 2 190 ha.  

 
De manera gráfica la distribución del Proyecto se puede observar en la Figura I.1.5-1 y en la 
Figura I.1.5-2 se muestran los vértices del AGP. 
 

AGP

Área General 
del Proyecto 
294 273,64 ha

2 930,00 ha
2 190,00 ha Área del Proyecto

Distribución del Proyecto 

Áreas de ocupación durante las 
etapas de Preparación de sitio y 
Construcción
Superficies del Proyecto (ha)

 
Figura I.1.5-1. Distribución del Proyecto 



      

 
 

Figura. I.1.5-2. 
Mapa 
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I.2. Datos generales del Promovente 
 

I.2.1. Nombre o razón social 
La denominación del promovente es “Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.”, constituida como 
empresa mexicana (Anexo I.1) 
 

I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
ESJ050923T11 (Anexo I.2) 
 

I.2.3. Nombre y cargo del representante legal 
Alberto Abreu 
Director de Desarrollo de Proyectos. 
 
Anexo se incluye el poder notarial y copia de la identificación del representante legal (Anexo I.3) 
 

I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones 
Domicilio: Monte Líbano 235-401  
Colonia: Lomas de Chapultepec 
Código Postal: 11000 
Entidad: México, D.F.  
Teléfono: (55)5249-9370 
Fax:         (55)5249-9399 
Correo electrónico:  AAbreu@SempraGeneration.com  
           ckessel@sempra-mexico.com 
 
 
I.3. Datos generales del responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
 

I.3.1. Nombre o razón social 
Corporación Ambiental de México, S. A. de C. V. 
 

I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes 
CAM950911PY0 
 

I.3.3. Nombre del responsable técnico del estudio 
∗ Hidrobiól. Jesús Enrique Pablo-Dorantes 

Perito Profesional en las áreas de Impacto Ambiental y Contaminación del Suelo y del 
Agua Subterránea, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación con No. P-
074/2006. 

∗ M en C. Diana Corona Vadillo 
 

I.3.4. RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio 
RFC: PADJ670309MNO 
RFC: COVD7706171A6 
 

I.3.5. CURP del responsable técnico 
CURP: PADJ670309HMCBRS04 
CURP: COVD770617MDFRDN06 
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I.3.6. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio 
Cédula Profesional de: Hidrobiól. Jesús Enrique Pablo: 1811450 
Cédula de Maestría de: M en C. Diana Corona Vadillo: 5298707 
 

I.3.7. Dirección del responsable del estudio 
Morena 1059, Col. Narvarte,  
C.P. 03020, Delegación Benito Juarez. 
México, D.F. 
 

I.3.8. Teléfono(s) y Fax 
Teléfono: (55) 55.38.07.27 
Fax:         (55) 55.38.46.93 
 

I.3.9. Correo electrónico 
jepablod@cam-mx.com 
dianacorona@cam-mx.com 
 
Se anexan la documentación oficial que acredita la capacidad del responsable del estudio 
ambiental (Anexo I.4.). 


