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II.1. Información general del Proyecto 
 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V. (ESJ), en adelante referido como “el Proyecto”, es un 
parque de generación de energía eólica que se pretende desarrollar en el sistema montañoso 
de Sierra de Juárez en Baja California, México. Se prevé que una vez concluida la construcción 
del Proyecto, éste generará aproximadamente entre 1 000 y 1 200 MW totales de energía 
eléctrica. El Proyecto será construido por Áreas, la cuales se identifican como: 
 

1. ESJ – Jacume 
2. ESJ – La Rumorosa 
3. ESJ – Cordillera Molina 
4. ESJ – Sierra de Juárez 

 
El desarrollo y construcción tentativos del Proyecto procederá de Norte a Sur, empezando por 
el Área de ESJ-Jacume y prosiguiendo con el resto de las Áreas de ESJ. 
 

II.1.1. Naturaleza del Proyecto 
 
El Proyecto consiste en la instalación de un parque de generación de energía eléctrica a partir 
del aprovechamiento de la energía del viento mediante el empleo de aerogeneradores (turbinas 
de viento). La altura total de cada una de los aerogeneradores, incluyendo la torre y las aspas, 
será aproximadamente de 125 a 250 m, dependiendo de la capacidad del aerogenerador, la 
longitud de las aspas y de la altura de las torres seleccionadas. 
 
Las aspas de los aerogeneradores son elementos de alta eficiencia diseñados para convertir la 
energía cinética del viento en energía eléctrica. El viento confiere parte de su energía sobre las 
aspas haciendo que éstas giren junto con el eje principal, el cual se encuentra conectado a una 
caja de engranes o de transmisión. El eje de salida de la transmisión hace girar el generador 
eléctrico produciendo electricidad, aproximadamente de entre 690 V y 12 kV, dependiendo del 
fabricante, que se transforma a un voltaje mayor (hasta 34,5 kV) en un transformador situado 
en la nacela, en la torre o en su base, tras lo cual se distribuye al Sistema Aéreo de 
Recolección Eléctrico (SARE). Las capacidades de voltaje mencionadas podrán variar 
dependiendo del fabricante de los aerogeneradores. 
 
El SARE, que consiste de líneas eléctricas suspendidas en postes (metálicos, de madera o de 
concreto), recibe la energía generada en cada aerogenerador para transportarla a las 
Subestaciones de Recolección, las cuales estarán distribuidas estratégicamente en diferentes 
Áreas del Proyecto. En las Subestaciones de Recolección se eleva el voltaje de la energía una 
vez más (de 34,5 kV a 230 kV) para que la energía pueda ser enviada a la Subestación 
Principal y a su vez minimizar las pérdidas de conducción eléctrica. La Subestación Principal 
recibirá la totalidad de la energía producida en todo el Proyecto, y será a partir de ahí que se 
enviará hacia su destino final, en la Subestación al Este del Condado de San Diego (ECO Sub) 
en California, E.U.A. Si el Proyecto llegara a conectarse al sistema eléctrico mexicano, se 
requeriría de la construcción de otra Subestación Principal (no considerada como parte del 
Proyecto). Esta subestación serviría para el mismo propósito que la Subestación Principal, pero 
exclusivamente para el mercado mexicano. 
 
El Proyecto contará con edificios de operaciones y mantenimiento que incluirán: oficinas, 
bodega de equipo y refacciones y, taller de mantenimiento y reparaciones. En todas las Áreas 
de ESJ, se instalarán torres meteorológicas temporales y permanentes; actualmente se cuenta 
con 11 torres meteorológicas temporales instaladas. Asimismo, el Proyecto requerirá de la 
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rehabilitación y construcción de una red de caminos de acceso para la construcción y operación 
de los diferentes elementos e instalaciones. 
 
En total, se anticipa que se podría requerir la instalación de hasta 1 000 aerogeneradores para 
el Proyecto. La capacidad total de generación que brindarán estos aerogeneradores aún no se 
ha determinado, ya que los fabricantes de los aerogeneradores para el Proyecto no han sido 
seleccionados. Por lo tanto, no se tiene establecida con precisión la capacidad de generación 
para cada aerogenerador ni para el Proyecto en su totalidad. Se estima que con la tecnología 
existente en estos momentos, el rango de generación por aerogenerador puede variar entre los 
1,5 MW y los 10 MW. El nivel de desarrollo actual en el campo de diseño de aerogeneradores 
es tal que los fabricantes se encuentran diseñando y probando constantemente nuevos 
modelos, lo que dificulta establecer una capacidad nominal en estos momentos. Es por lo 
anterior, que a medida que el Proyecto avance, ESJ tiene la intención de instalar los 
aerogeneradores más adecuados para el régimen de viento presente en cada Área en 
particular y por lo tanto, es posible que el Proyecto emplee en su momento aerogeneradores 
que aún no han sido desarrollados actualmente (Agosto de 2009). 
 
Cabe mencionar que el Parque Nacional Constitución de 1857, con una superficie aproximada 
de 50 km² en la Sierra de Juárez, se localiza dentro del área considerada para el Proyecto. 
Este parque está declarado como Parque Nacional y Área Natural Protegida para la 
conservación de la flora y fauna, como se discute con mayor detalle en los Capítulos III y IV. El 
Proyecto no pretende desarrollar instalaciones dentro del Parque Nacional, aun cuando es 
permitido por los ordenamientos correspondientes. 
 

II.1.2. Justificación y objetivos 
 
El Proyecto tiene el interés de proporcionar electricidad limpia y renovable al mercado en los 
E.U.A. y, en su momento, México, basado en contratos de suministro de electricidad que se 
puedan firmar, previamente a la construcción de las diferentes Áreas de ESJ. Actualmente, el 
Área de ESJ-Jacume ha sido contratada para suministrar de energía eléctrica a los E.U.A. y, 
por lo tanto, se anticipa la interconexión con el sistema de E.U.A. La venta de energía generada 
por las subsiguientes Áreas no se ha acordado con alguna entidad o empresa, por lo que el 
destino de esa energía no está completamente definido. Como ya se mencionó, si se optara 
por suministrar electricidad al mercado mexicano se desarrollarían las instalaciones necesarias 
para llevar a cabo dicho suministro. 
 
Se estima que el Proyecto se desarrollará, incluyendo su construcción y operación, a lo largo 
de un periodo de alrededor de 60 años. La construcción del Proyecto iniciará en el Área de 
ESJ-Jacume en el 2010, comenzando operaciones comerciales en 2012. El resto de las Áreas 
serán desarrolladas de manera paulatina una vez que ESJ-Jacume inicie operaciones, 
observándose que en un momento dado algunas Áreas se encontrarán en fase de planeación, 
mientras que otras se encontrarán en construcción u operación. 
 
El Área General del Proyecto (AGP), es el área considerada y delimitada por el polígono del 
Proyecto en el cual se pretende establecer el Parque Eoloeléctrico ESJ, resulta sumamente 
favorable para el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica dadas las 
condiciones meteorológicas y topográficas de la región, donde la velocidad del viento tiene un 
potencial de aprovechamiento alto. 
 
Por otra parte, en la región se cuenta con una escasa infraestructura de distribución de 
electricidad, la cual consiste en algunas líneas de distribución de la Comisión Federal de 
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Electricidad (CFE), que proporciona energía a algunas viviendas y algunos sitios con torres de 
microondas localizadas en la parte Norte del sitio, las cuales se encuentran completamente 
ajenas a las actividades y obras del Proyecto. 
 

II.1.3. Inversión requerida 
 
La inversión total estimada para el Proyecto será de entre 1 000 millones y 5 500 millones de 
dólares estadounidenses (USD) aproximadamente, dependiendo de la cantidad de 
aerogeneradores que sean instalados, su capacidad, tamaño, etc. La inversión parcial 
aproximada para cada una de las Áreas de ESJ se presenta a continuación. 
 

Tabla II.1.3-1. Inversión requerida para el Proyecto 

Área 
Inversión 

Porcentaje de la 
inversión total del 

Proyecto (%) 

Dólares 
estadounidenses 

(millones de USD)* 
ESJ-Jacume 5,45 300 

ESJ-La Rumorosa 7,27 400 
ESJ-Sierra de Juárez 72,73 4 000 
ESJ-Cordillera Molina 14,55 800 

TOTAL 100,00 5 500 

 
II.2. Características particulares del Proyecto 
 
La información relativa a la vinculación del Proyecto con planes o programas parciales de 
desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico relacionados con la generación de energía 
eléctrica se incluye en el Capítulo III. 
 

II.2.1. Descripción de las obras y actividades 
 
Las actividades de construcción de las instalaciones a desarrollar para el Proyecto pueden ser 
agrupadas en obras para: (1) la Generación, (2) la Transformación, (3) la Conducción Eléctrica, 
y (4) la Infraestructura Adicional. Los elementos para cada una de estas categorías de 
actividades son los siguientes: 
 

1. Para la Generación: 
• Aerogeneradores 
• Edificios de Operaciones y Mantenimiento del Proyecto; incluyen estacionamiento y 

patio de maniobras y almacenamiento 
• Sistema de Control e Instrumentación (fibra óptica); incluido en el SARE 

 
2. Para la Transformación: 

• Subestaciones de Recolección 
• Transformadores para cada aerogenerador 
• Subestación Principal 

 
3. Para la Conducción Eléctrica: 

• Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico (SARE) 
• Línea de Conducción Eléctrica (LCE) hacia la Subestación Principal 
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• Línea de Conducción Eléctrica (LCE) de la Subestación Principal a la ECO Sub 
 

4. Infraestructura Adicional 
• Caminos de acceso 
• Torres meteorológicas permanentes (TMP) 
• Torres meteorológicas temporales (TMT) 
• Plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo 
• Trituradoras y cribas de material producto de la demolición 
• Áreas de fabricación de torres de concreto 
• Oficinas de construcción, almacenes y estacionamientos temporales 
• Campamentos Temporales 

 
La Tabla II.2.1-1 incluye las características de los elementos del Proyecto. La Figura II.2.1-1 
presenta la distribución general de los elementos del Proyecto (se muestra detalle para el Área 
de ESJ-Jacume). 
 

Tabla II.2.1-1. Características generales de los elementos del Proyecto 

Categoría Elemento 
Área1 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Generación2 

Aerogenerador 

Hasta 52 
aerogeneradores 
de capacidad de 
generación de 
1,5 a 2,5 MW por 
aerogenerador. 

Hasta 78 
aerogeneradores 
de capacidad de 
generación de 
hasta 10 MW por 
aerogenerador. 

Hasta 720 
aerogeneradores 
de capacidad de 
generación de 
hasta 10 MW por 
aerogenerador. 

Hasta 150 
aerogeneradores 
de capacidad de 
generación de 
hasta 10 MW por 
aerogenerador. 

Torre Altura total aproximada de 80 a 150 m de acero y/o concreto. 

Sistema de control e 
instrumentación, 
cuarto de control, 
tablero eléctrico, 
cables y conexiones 

Los dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos e instrumentación de control y 
funcionamiento se localizan dentro de la nacela y dentro de la torre del 
aerogenerador. Este sistema también contará con un tendido de fibra óptica 
instalado en la postería del SARE hacia los Edificios de Operaciones y 
Mantenimiento. A través de este sistema se enviará información de cada 
aerogenerador y de las TMP hacia los Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 

Características de 
operación 

Se contará con edificios de operaciones y mantenimiento en donde se localizarán 
las oficinas de operación, el almacén de refacciones y equipo, el taller de 
mantenimiento y reparaciones, estacionamientos y patios de maniobras y 
almacenamiento. Estas áreas comprenden una superficie total aproximada de 3 
500 m2 cada una. 

Superficie que 
ocuparán los 
aerogeneradores 

Cimentación de concreto reforzado con dimensiones diversas dependiendo de las 
características del subsuelo y el peso de los aerogeneradores seleccionados. 

Longitud de las 
aspas, radio y 
diámetro de las 
hélices 

Longitud aproximada de 45 a 75 m por aspa. Radio aproximado de hasta 75 m 
(diámetro aproximado de hasta 150 m). 

Transformación 

Subestaciones 
- S. de 
Recolección: 1 
- S. Principal: 1 

- S. de 
Recolección: 1 

- S. de 
Recolección: 6 

- S. de 
Recolección: 2 

Número de 
transformadores3 

- 
Aerogeneradores: 
52 (690 V/34,5 
kV) 
- S. de 
Recolección: 1 
(34,5/230 kV) 

- 
Aerogeneradores: 
78 (690 V/34,5 
kV) 
- S. de 
Recolección: 1 
(34,5/230 kV) 

- 
Aerogeneradores: 
720 (690 V/34,5 
kV) 
- S. de 
Recolección: 6 
(34,5/230 kV) 

- 
Aerogeneradores: 
150 (690 V/34,5 
kV) 
- S. de 
Recolección: 2 
(34,5/230 kV) 

Número de fases 3 
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Categoría Elemento 
Área1 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Capacidad en 
megavoltios 
amperios (MVA)4 

- S. de 
Recolección: 140 
MVA 

- S. de 
Recolección: 210 
MVA 

- S. de 
Recolección: 
1 950 MVA 

- S. de 
Recolección: 405 
MVA 

Relación de 
transformación3 

- S. de 
Recolección: 34,5 
kV a 230 kV 
- S. Principal: 230 
kV a 500 kV (de 
ser necesario)  

34,5 kV a 230 kV 

Número de 
alimentadores 

- S. de 
Recolección: 52 
- S. Principal: 10 

- S. de 
Recolección: 78 

- S. de 
Recolección: 720 

- S. de 
Recolección: 150 

Superficie total por 
subestación 

- S. de 
Recolección: 
160m X 160m 
- S. Principal: 
160m X 160m 
(como máximo) 

160m X 160m 

Superficie y 
características del 
cuarto de control 

Área incluida dentro de las Subestaciones Eléctricas. 

Características de 
diseño de la barda 
perimetral 

Malla galvanizada o bloque de concreto. 

Sistema de tierras Materiales de cobre. 

Conducción 
Eléctrica!

Líneas de 
Conducción 
Eléctrica (LCE) 

- SARE 
- LCE de la S. de 
Recolección 
hacia la S. 
Principal 
- LCE de la S. 
Principal a la 
ECO Sub 

- SARE 
- LCE de las S. de Recolección hacia la S. Principal 

Capacidad de 
conducción de las 
líneas (voltaje) 

- SARE: 34,5 kV 
- LCE de la S. de Recolección hacia la S. Principal: 230 kV 
- LCE de la S. Principal a la ECO Sub 230 kV ó 500 kV (de ser necesario) 

Número de circuitos Por definir. 

Longitud 
aproximada de las 
líneas  

44,5 km 95,0 km 900,0 km 190,0 km 

Ancho del derecho 
de vía 5 a 65 m (se considera anexo a los caminos de acceso) 

Cable conductor 
(tipo) 2156 kcmil ACSR/AW o 1113 kcmil ACSS o equivalente (Para 230 kV) 

Cable de guarda 
(tipo) OPGW 

Aislador (tipo) Por definir 

Estructuras de 
soporte 

Postes de madera o concreto para el SARE y torres entramada, postes o 
estructuras en forma H, ya sean metálicos, de madera o concreto para las LCE. 

Número aproximado 
de estructuras 

LCE: 18 (230 kV) 
SARE: 500 (32.4 
kV) 

LCE: 50 (230 kV) 
SARE: 1 100 
(32.4 kV) 

LCE: 450 (230 
kV) 
SARE: 10 300 
(32.4 kV) 

LCE: 1 00 (230 
kV) 
SARE: 2 150 
(32.4 kV) 

Cimentación (tipo) Zapata de concreto reforzado, de acuerdo con características del subsuelo. 

Sistema de tierras Materiales de cobre. 

Protección catódica Ánodo de zinc o similar. 
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Categoría Elemento 
Área1 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Manejo de la 
vegetación dentro 
del derecho de vía 

- Poda periódica a los costados de los caminos y a lo largo de las trayectorias del 
SARE y LCE. 
- Retiro de los residuos de poda y vegetación seca o enferma, susceptible a 
incendiarse. 

Infraestructura 
Adicional 

Caminos de acceso 

- Longitud: 900 km (aproximado para 1 000 aerogeneradores) 
- Ancho del camino (corona): 5 a 12 m 
- Características constructivas y materiales: terracería mejorada con material de 
subrasante compactada al 95% Porter. 
- Temporalidad: 60 años. 
- Tipo (terracería o asfaltado): Superficie de rodamiento base de material pétreo. 

Torres 
meteorológicas 

Se instalarán hasta 75 torres permanentes (de hasta 150 m de altura) con base de 
concreto. Se instalaran alrededor de 100 torres meteorológicas temporales (de 
hasta 150 m de altura) distribuidas en todo el AGP (actualmente se cuenta con 11 
torres temporales en el AGP). 

Plantas de 
mezclado de 
concreto y 
fabricación de hielo 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 3 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Trituradoras y cribas 
de material producto 
de la demolición 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 3 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Áreas de fabricación 
de torres de 
concreto 

Cantidad: 0 
Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
500 000 m2 

Cantidad: 3 
Dimensiones por 
planta: 
500 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
500 000 m2 

Oficinas de 
construcción, 
almacenes y 
estacionamientos 
temporales/Edificios 
de Operaciones y 
Mantenimiento 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 26 
000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 26 
000 m2 

Cantidad: 3 
Dimensiones: 26 
000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 
26 000 m2 

Campamentos 
Temporales Cantidad: 0  

Cantidad: 1 
Dimensiones: 10 
000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 10 
000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 
10 000 m2 

NOTAS: 
1. Todas las cifras indicadas son aproximadas. 
2. La capacidad de los aerogeneradores, así como las características de sus elementos, dependerá de la tecnología disponible en el mercado 
para la etapa de construcción de cada una de las áreas. 
3. Estas capacidades pueden variar dependiendo del fabricante de los aerogeneradores, pero se asumen por ser las comunes. 
4. Se considera 2,7 MVA por cada aerogenerador. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.2.1-1. Distribución de las instalaciones del Proyecto 
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II.2.1.1. Aerogeneradores 
 
Los aerogeneradores que se pretenden emplear en el Proyecto son estructuras de grandes 
dimensiones que comprenden una variedad de componentes: (1) una cimentación de concreto 
que puede ser de sección cuadrada, octagonal o circular de aproximadamente 20 m de lado o 
diámetro y alrededor de 3 m de profundidad que dependerá de las características del suelo en 
el lugar exacto de la instalación del aerogenerador y los códigos vigentes de diseño mexicanos; 
(2) una base de concreto de aproximadamente 5 m de diámetro, en donde la torre del 
aerogenerador será anclada por medio de pernos; (3) tres a diez secciones de torre de acero 
y/o concreto, dispuestas una sobre la otra, sumando una altura total de entre 80 y 150 m 
aproximadamente; (4) una nacela de fibra de vidrio reforzada con acero, situada en lo alto de la 
torre, conteniendo el equipo de la caja de engranes, el generador eléctrico y los controles para 
la operación del aerogenerador; (5) un rotor conectado al eje principal de la nacela, en el cual 
se sujetan las tres aspas del aerogenerador construidas tradicionalmente de fibra de vidrio y 
conexiones de acero con una longitud de 45 a 75 m por aspa, formando así un rotor de hasta 
150 m de diámetro. 
 
Estas dimensiones son aproximadas y en base a un aerogenerador de 2,5 MW de capacidad 
de producción (a Agosto de 2009). Sin embargo, se anticipa que las dimensiones anteriormente 
mencionadas incrementen de acuerdo a la tecnología que se encuentre disponible en el 
momento de las etapas de desarrollo del Proyecto. 
 
La energía eléctrica de salida típica de cada aerogenerador es de aproximadamente 690 V 
como corriente alterna (CA), aunque algunos fabricantes manejan generaciones de hasta 12 
kV. La CA generada es conducida hacia el interior de la torre a través de conductores hasta un 
panel de control localizado al interior de la base de la torre, albergando circuitos de 
comunicación y control. La energía producida será conducida a un transformador localizado ya 
sea en la parte interna de la nacela, o bien, en la base de la torre, que eleva el voltaje de 690 V 
(este valor podría variar dependiendo del fabricante del aerogenerador) a 34,5 kV para su 
distribución al SARE. 
 
Cada aerogenerador está diseñado para producir entre 1,5 MW y 10 MW de energía eléctrica. 
El número y especificaciones técnicas de los aerogeneradores por instalar se encuentra en 
proceso de selección, pero se estima que se instalarán alrededor de 1 000 aerogeneradores 
para la totalidad del Proyecto. En una primera Área (ESJ-Jacume), se estima la instalación de 
aproximadamente 52 aerogeneradores con una producción aproximada de hasta 130 MW. 
 

II.2.1.2. Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico (SARE) 
 
Para garantizar la operación segura de grúas, el cableado proveniente del equipo electrónico 
del la aerogenerador estará enterrado en sus primeros 15 a 30 m, tras lo cual se elevará para 
conectarse al SARE. 
 
El SARE transportará la electricidad de cada una de los aerogeneradores  hacia las 
Subestaciones de Recolección. Durante la construcción de la primera Área de ESJ, se instalará 
la Subestación Principal, localizada en el Área de ESJ-Jacume. El número y localización de las 
subestaciones para las Áreas de ESJ-La Rumorosa, ESJ-Sierra de Juárez y ESJ-Cordillera 
Molina se definirán durante el desarrollo del Proyecto, de acuerdo con las estimaciones de la 
Tabla II.2.1-1. El cableado del sistema de conducción y de comunicaciones (fibra óptica) se 
instalará sobre postes metálicos, de madera y/o de concreto de aproximadamente 8 a 14 m de 
altura. En su mayoría los postes se dispondrán de manera adyacente a los caminos. 
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II.2.1.3. Subestaciones de Recolección 

 
Una Subestación de Recolección típica tendrá hasta cinco interruptores, un transformador 
acumulador para elevar el voltaje de llegada de 34,5 kV a 230 kV, equipo eléctrico asociado, 
edificio de control, torres y otros equipos. Las dimensiones estimadas de la Subestaciones de 
Recolección serán de aproximadamente 160 m por 160 m. 
 
Una vez que el voltaje sea elevado a 230 kV, una Línea de Conducción Eléctrica (LCE) la 
enviará a la Subestación Principal. Torres metálicas entramadas o postes metálicos, de madera 
o de concreto o estructuras de madera en forma de “H” serán utilizadas para soportar los 
conductores desde las Subestaciones de Recolección hasta la Subestación Principal. El 
Proyecto requerirá de aproximadamente 10 instalaciones de este tipo. 
 

II.2.1.4. Subestación Principal 
 
La Subestación Principal recibirá la totalidad de la electricidad del Proyecto, generada en todas 
sus Áreas, y permitirá enviarla desde este punto hacia el sistema en los E.U.A. El Proyecto 
propone la interconexión con la red de E.U.A. ya sea a 230 kV o a 500 kV, de acuerdo a las 
características de la subestación receptora, antelando que una conexión a 230 kV es preferible 
y no necesitaría de transformación alguna en la Subestación Principal, requiriendo 
principalmente de cinco interruptores, dentro de una superficie de 140 m por 160 m. En caso de 
que la energía deba elevarse hasta 500 kV, la Subestación Principal estaría dotada de 
transformadores y otros equipos eléctricos, incrementando su superficie a 160 m por 160 m. 
 
Una LCE de aproximadamente 3 km conectará a la Subestación Principal, localizada en 
México, con la nueva Subestación al Este del Condado de San Diego (ECO Sub), en los 
E.U.A., atravesando la frontera internacional aproximadamente 2 km al Norte de la Subestación 
Principal. La ECO Sub será propuesta, autorizada, construida y operada por la San Diego Gas 
& Electric (SDG&E). 
 

II.2.1.5. Edificios de Operaciones y Mantenimiento del Proyecto 
 
Aproximadamente seis edificios de operaciones y mantenimiento serán instalados, uno para 
cada una de las Áreas de ESJ-Jacume, ESJ-La Rumorosa, ESJ-Cordillera Molina y tres más 
para el Área de ESJ-Sierra de Juárez, en los cuales se resguardarán herramientas, equipo y 
refacciones para mantenimiento y reparaciones. En cada uno de estos edificios se albergarán 
las oficinas e instalaciones de operación del Proyecto, en donde los operadores de planta 
supervisarán y controlarán las operaciones del parque eólico. La instalación será un edificio 
construido a base de lámina y acero estructural con características de una nave industrial de 
aproximadamente 50 m de largo por 20 m de ancho y 7 m de altura. Se considera que la mitad 
del edificio estará destinada a oficinas y el resto para el almacén y taller de mantenimiento. En 
exterior del edificio se contara con un área de aproximadamente 50 m por 50 m, que fungirá 
como estacionamiento, patio de maniobras y almacén. La superficie total considerada para este 
tipo de instalaciones es de aproximadamente 3 500 m2, cada una. 
 

II.2.1.6. Caminos de acceso 
 
El camino principal existente para el acceso al AGP, requerirá de importantes adecuaciones 
para permitir el ingreso de los equipos de construcción y vehículos pesados necesarios. 
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Adicionalmente, se construirán los caminos de acceso derivados del camino principal que 
conducirán hacia cada uno de los aerogeneradores, Subestaciones de Recolección, la 
Subestación Principal, cada uno de los postes del SARE, la LCE elevada y torres de la LCE. 
Algunos de estos caminos de acceso existen actualmente y deberán ser mejorados. Un 
aproximado de 900 km de caminos (principal y de acceso) darán servicio al Proyecto. 
 
La amplitud (ancho) y el acabado (cubierta final) de los caminos variará en función del servicio 
que proporcionarán dentro del Proyecto; las características de los caminos para el Proyecto se 
muestran en la Tabla II.2.3.2-1. 
 

II.2.1.7. Torres meteorológicas permanentes (TMP) 
 
Las torres meteorológicas típicas son torres metálicas entramadas de hasta 150 m de altura, 
ancladas a una cimentación de concreto en la base y no requieren de cables guías. Se 
consideran un total de 75 torres permanentes distribuidas en las cuatro Áreas de ESJ. Las TMP 
serán instaladas una vez que se cuente con la autorización correspondiente y contarán con una 
cimentación de concreto, una estructura entramada y el equipo de medición necesario. La 
información que proporcionarán  estas torres será de utilidad para realizar pruebas de 
desempeño de los aerogeneradores durante la etapa de operación. 
 

II.2.2. Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 
 

II.2.2.1. Obras provisionales y asociadas 
 
Las obras provisionales y asociadas para el Proyecto incluirán torres meteorológicas 
temporales, plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo, plantas de trituración y 
cribado de material excavado y otras instalaciones de apoyo (almacenes, bodegas, talleres, 
oficinas, comedores, sanitarios y bancos de material). 
 
1. Torres Meteorológicas Temporales (TMT) 
Las TMT son torres que se instalarán en la etapa de estudio de las zonas de viento con el 
objeto de medir el potencial de viento, la densidad del aire, la temperatura y otros factores que 
ayudan a determinar la cantidad de energía del viento en esa zona. Se estima que se instalarán 
aproximadamente 100 TMT en las cuatro Áreas de ESJ. Estas torres son estructuras metálicas 
entramadas de hasta 150 m de altura, sujetadas por medio de cables guías anclados al suelo 
que requieren de cimentación de concreto, tanto en la base como en las anclas de las guías. 
También existen TMT tubulares de hasta 60 m de altura que no requieren de cimentación. El 
Proyecto contempla la utilización de ambos tipos de TMT dependiendo de las necesidades de 
la zona. Actualmente se cuenta con once torres meteorológicas temporales instaladas y en 
operación, mismas que serán retiradas cuando no sean útiles al Proyecto. 
 
2. Plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo 
Dado que no existen plantas de concreto cercanas, se instalarán plantas de mezclado de 
concreto provisionales en el AGP para dar servicio durante la construcción del Proyecto. En sus 
instalaciones se dispondrán de una planta de mezclado en la que cemento, arena, agregados 
pétreos y aditivos serán almacenados a granel y mezclados conforme sean requeridos, así 
como para la fabricación de hielo para su incorporación a la mezcla de concreto. Una vez 
concluida la construcción del Proyecto, las plantas serán desmanteladas y retiradas del AGP. 
La superficie requerida por este tipo de instalaciones será de 150 m por 150 m cada una, 
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ocupada de manera provisional. Se considera la instalación de aproximadamente seis plantas 
para el Proyecto. 
 
3. Trituradoras y cribas de material producto de excavación 
El material producto de la excavación será enviado a las áreas de trituración y cribado, en 
donde las rocas serán reducidas en tamaño para su empleo como relleno o agregado base 
para los caminos. Una vez que se concluya con la construcción del Proyecto, las instalaciones 
serán desmanteladas y retiradas del AGP. La superficie requerida provisionalmente para este 
tipo de instalación será de 150 m por 150 m. Se considera contar con aproximadamente seis 
plantas en el Proyecto. 
 
4. Áreas de fabricación de torres de concreto 
El Proyecto considera la posibilidad de llevar a cabo la fabricación de las secciones de las 
torres de concreto de los aerogeneradores. Estas áreas contarán con la maquinaria y equipo 
necesarios, requiriendo de la ocupación provisional de una superficie de 500 m por 1 000 m. El 
Proyecto podrá contar con hasta cinco áreas con estas características. Este tipo de 
instalaciones no será considerada para el Área de ESJ-Jacume. 
 
5. Oficinas de construcción, almacenes y estacionamientos temporales 
Para la instalación de oficinas administrativas y comedores para la construcción, se utilizarán 
instalaciones provisionales cercanas a las áreas en construcción. Éstas serán retiradas una vez 
concluidos los trabajos constructivos. Estas instalaciones provisionales se localizarán en las 
áreas destinadas para la construcción de los Edificios de Operaciones y Mantenimiento de las 
Áreas de ESJ, ocupando aproximadamente una superficie de 160 m por 160 m para cada una 
de ellas, incluyendo un área de estacionamiento. 
 
En esta misma área se llevará a cabo el almacenamiento y resguardo de materiales, 
refacciones, equipos y maquinaria necesarios para la construcción del Proyecto. Las áreas de 
resguardo estarán cercadas para prevenir robos o daños a los equipos y materiales 
almacenados. El Proyecto considera emplear alrededor de seis de estas áreas. 
 
6. Campamentos temporales 
Se instalarán campamentos en puntos estratégicos que satisfagan las necesidades del 
Proyecto durante la etapa constructiva. Se estima que serán necesarios tres campamentos con 
dimensiones de 100 m por 100 m, distribuidos estratégicamente dentro del AGP, los cuales 
servirán a las diferentes Áreas de ESJ. No se considera un campamento para el Área de ESJ-
Jacume. Los campamentos contarán con las instalaciones necesarias incluyendo dormitorios, 
comedores e instalaciones sanitarias. 
 
7. Instalaciones sanitarias 
Se colocarán letrinas portátiles de acuerdo con las necesidades de las actividades 
desarrolladas en las diferentes Áreas de ESJ. Este tipo de instalaciones serán provistas por un 
proveedor externo, quien a su vez proporcionará mantenimiento y retiro del sitio cuando ya no 
sean requeridas. Adicionalmente se colocarán tanques sépticos para captar el agua residual 
generada en las instalaciones provisionales, como oficinas de construcción y comedores, y en 
los Edificios de Operación y Mantenimiento. Por la naturaleza del Proyecto no será necesario 
contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que las instalaciones sanitarias 
(letrinas portátiles y tanques sépticos) serán suficientes para recibir, y posteriormente disponer 
de las descargas sanitarias generadas mediante empresas autorizadas para este fin. 
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8. Bancos de material 
El material necesario para completar los trabajos de relleno y nivelación se ubicará en la 
cercanía de las áreas dentro de las cuales será empleado, con la finalidad de minimizar el 
movimiento de material. La localización precisa de los bancos de material será definida 
conforme al desarrollo del Proyecto. El material a emplear provendrá de bancos aprobados por 
las autoridades. Se incluye como Anexo II-1 el Inventario de Bancos de Materiales 2008, 
emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el estado de Baja California. 
 
9. Sitios para disposición de residuos 
Dada la limitada generación de residuos sólidos durante la operación del Proyecto, no será 
necesario crear infraestructura adicional para el manejo de los residuos sólidos. Debido a la 
extensión del Proyecto, de ser necesario, se proveerán contenedores para diferentes tipos de 
residuos generados por el Proyecto, para ser posteriormente retirados por un contratista 
aprobado por las autoridades. Para la disposición final de los residuos derivados de los trabajos 
de preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono del Proyecto, los 
residuos serán transportados a sitios autorizados. 
 
La Tabla II.2.2.1-1 incluye las características de las obras provisionales y asociadas necesarias 
para el Proyecto. 
 

Tabla II.2.2.1-1. Características de las obras provisionales y asociadas del Proyecto 
Tipo de infraestructura Información específica 

Plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo 

Se almacenarán cemento, agua, aditivos, arena y agregados a 
granel. Se llevará a cabo el mezclado de los componentes para 
la producción de concreto necesario en la construcción de las 
instalaciones del Proyecto. La planta será una instalación 
provisional en tanto continúen los trabajos de construcción, tras 
lo cual se desmantelará. Se consideran aproximadamente 6 
Plantas en el Proyecto de aproximadamente 150 m x 150 m. 

Trituradoras y cribas de material producto de excavación 

Se triturarán las rocas de gran volumen y se clasificarán por 
tamaño para ser colocadas como material de relleno en los 
caminos u otras obras dentro del Proyecto. Las instalaciones 
permanecerán provisionalmente, en tanto continúen los 
trabajos de construcción de caminos y demás excavaciones y 
rellenos, tras lo cual se desmantelarán. Se consideran 
aproximadamente 6 Plantas en el Proyecto de 
aproximadamente 150 m x 150 m. 

Áreas de fabricación de torres de concreto 

Cabe la posibilidad de construir fabricar las secciones de las 
torres para los aerogeneradores, para lo cual será necesario 
contar con hasta 5 áreas de aproximadamente 500 m x 1000 m. 
Este tipo de áreas no se considera para el Área de ESJ-
Jacume. 

Oficinas de construcción, almacenes y estacionamientos 
temporales 

- Características constructivas: se instalarán construcciones 
móviles provisionales en aproximadamente 6 áreas dentro del 
Proyecto 
- Superficie requerida: aproximadamente 160 m x 160 m para 
cada una 
- Temporalidad: Sí 
- Mecanismos aplicables para el control de derrames de 
productos químicos, combustibles, aceites y lubricantes: de 
acuerdo a la regulación existente en la región 
- Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos: serán 
almacenados provisionalmente en el sitio y recolectados por 
una empresa autorizada para la disposición final 

Campamentos Temporales 

Se instalarán 3 campamentos de 100 m por 100 m distribuidos 
estratégicamente. Los campamentos contarán con las 
instalaciones necesarias incluyendo dormitorios, comedores e 
instalaciones sanitarias. No se considera un campamento para 
el Área de ESJ-Jacume. 

Instalaciones sanitarias 
- Sistemas de drenaje y destino de las aguas residuales: las 
aguas residuales serán recolectadas y dispuestas por 
compañías autorizadas 
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- Temporalidad: instalaciones provisionales (letrinas portátiles 
en áreas en construcción y tanques sépticos en instalaciones 
provisionales) y definitivas (tanques sépticos en Edificios de 
Operaciones y Mantenimiento) 

Bancos de material 

- Número de bancos de material: en caso de ser necesarios, se 
utilizarán aquellos acreditados por las autoridades y localizados 
en la cercanía de las Áreas en construcción. 
- Tipo de material: tierra para relleno y nivelación de terreno 
- Volúmenes de los bancos: por definir 
- Método de extracción: excavación mecánica 
- Localización: Estado de Baja California 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

El Proyecto no contará con una planta de tratamiento de aguas 
residuales. Se contará con instalaciones sanitarias 
provisionales (letrinas portátiles) durante la construcción, y 
definitivas (tanques sépticos) para los Edificios de Operaciones 
y Mantenimiento, a las cuales se les dará mantenimiento 
periódico. 

Sitios para la disposición de residuos 
- Capacidad: depende del prestador de servicios autorizado por 
contratar. 
- Localización: Tecate, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Playas de 
Rosarito 

 
II.2.2.2. Actividades provisionales y asociadas 

 
1. Desmonte y Despalme 
En aquellas áreas en donde se llevará a cabo la construcción, se limpiará el terreno de la 
vegetación y las rocas presentes. Esto incluye el retiro de todos los árboles, arbustos, 
escombros, y vegetación a ras de suelo como hierbas (desmonte), así como la remoción de 
una capa superficial de suelo, remoción y disposición de los troncos y raíces mayores a 5 cm 
de diámetro, así como todas las raíces enredadas de cualquier tamaño a una profundidad 
mínima de 10 cm (despalme). 
 
Todas las excavaciones realizadas para el desmonte y despalme serán rellenadas con material 
compactado o con agregados disponibles localmente. El suelo superficial removido será 
almacenado para su redistribución posterior en las Áreas de ESJ. 
 
Los residuos del desmonte y despalme serán dispuestos de manera adecuada para cada una 
de las Áreas de ESJ correspondientes. 
 

Tabla II.2.2.2-1. Características del desmonte y despalme 

Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La Rumorosa ESJ-Sierra de Juárez ESJ-Cordillera Molina 

Superficie aproximada 
que se ocupará* 

-Provisional: 90 ha 
-Definitiva: 160 ha 
-Total: 250 ha 

-Provisional: 235 ha 
-Definitiva: 195 ha 
-Total: 430 ha 

-Provisional: 2 205 ha 
-Definitiva: 1 435 ha 
-Total: 3 640 ha 

-Provisional: 400 ha 
-Definitiva: 400 ha 
-Total: 800 ha 

Tipo de vegetación 
afectada por desmonte 

Bosques de galería, pino, pino abierto, tascate o chaparral-pino, chaparral, matorral desértico, 
pastizal inducido y vegetación secundaria 

Especies de flora en 
riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2001) 

Se usaran técnicas de colecta y trasplante para las especies en alguna categoría de riesgo según la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
En el AGP se contemplan a partir de registros de campo: 5 especies de árboles y 3 especies de 
cactáceas. 

Técnicas de desmonte y 
despalme Mecánica y manual 

Especies de fauna en 
riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2001) 

Se usarán técnicas de amedrentamiento, rescate, reubicación y monitoreo para especies en alguna 
categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
En el AGP se contemplan a partir de registros de campo y bibliográficos: 26 especies de aves, 21 
especies de mamíferos, 2 especies de murciélagos (mamíferos voladores) y 23 especies de anfibios 
y reptiles. 
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Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La Rumorosa ESJ-Sierra de Juárez ESJ-Cordillera Molina 

Material de despalme 
Suelo, rocas y material, variable debido a las características del suelo en las diferentes Áreas de ESJ. 
Se estima un volumen máximo de despalme para todo el Proyecto de 5120 000 m3, considerando 
una profundidad promedio de remoción de suelo de hasta 10 cm. 

* Las superficies totales ocupadas por las instalaciones del Proyecto incluye a aquellas que permanecerán ocupadas durante toda la vida útil del 
Proyecto (definitivas), así como a aquellas que serán desocupadas tras la conclusión de los trabajos constructivos (provisionales) y que son 
susceptibles a recuperación por medios naturales o asistidos. 
 
2. Excavación 
La excavación consiste en la remoción de suelo para permitir la construcción de caminos y 
cimientos. Aún cuando la excavación mecánica es el método preferido, de acuerdo al estudio 
preliminar de geotecnia una parte significativa de las excavaciones del Proyecto requerirán del 
empleo de explosivos (voladuras) para ser completadas. 
 
Dado que no todo el material extraído cumplirá con las características necesarias para ser 
empleado en rellenos y terraplenes, el Proyecto prevé la necesidad de introducir cierta cantidad 
de material de relleno proveniente de otras fuentes cercanas. El material rocoso de tamaño 
apropiado será utilizado como agregado en los caminos. 
 
El material producto de excavación que no se pueda ser aprovechado directamente como 
material de relleno será transportado hacia las trituradoras y cribas de material habilitadas para 
el Proyecto. El material de relleno empleado será virgen, limpio y libre de contaminantes. El 
excedente del material excavado será esparcido en el área y no será transportado fuera del 
área. 
 
3. Compactación 
La compactación de los movimientos de tierra es crucial para garantizar la estabilidad y para 
minimizar cargas inusuales sobre los cimientos o estructuras. Los rellenos serán colocados en 
capas de material suelto que será compactado en diferentes niveles dependiendo de los 
requerimientos de la instalación y/o infraestructura. Los caminos tendrán una capacidad de 
carga de 15 toneladas métricas por eje, con una compactación del 95%. 
 
4. Nivelación 
La nivelación de los caminos, cimientos y bases para los aerogeneradores estarán diseñadas 
para proporcionar drenaje para minimizar el impacto sobre la calidad del agua debido a la 
escorrentía, para mantener la estabilidad de las pendientes y minimizar perturbaciones en los 
patrones de drenaje natural. La nivelación de los caminos cumplirá o excederá requerimientos 
mínimos especificados por el fabricante de los aerogeneradores, respecto a los radios de giro, 
ancho y grado de camino y carga de diseño. Se procurará que el material de corte y relleno se 
mantenga equilibrado, evitando en la medida de lo posible el movimiento de material dentro y 
fuera del AGP. 
 

Tabla II.2.2.2-2. Características de la excavación, compactación y nivelación 

Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La Rumorosa ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Método de prevención de la 
erosión y aseguramiento de 
estabilidad 

Compactación del material a un 95%. Cubierta con agregado sobre los caminos. 
Diseño de pendientes en ambos sentidos y caminos para minimizar arrastre por 
agua y maximizar estabilidad. 

Obras de drenaje pluvial que 
se instalarían con el propósito 
de conservar la escorrentía 
original del terreno 

Diseño específico para la nivelación de caminos, cimientos y bases para los 
aerogeneradores. 
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Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La Rumorosa ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Volumen y fuente de 
suministro del material 
requerido para la nivelación del 
terreno 

2 245 000 m3 
(excavaciones en 
ESJ-Jacume y 
bancos de 
material 
autorizados) 

3 010 000 m3 
(excavaciones en 
ESJ-La Rumorosa 
y bancos de 
material 
autorizados) 

29 140 000 m3 
(excavaciones en 
ESJ-Sierra de 
Juárez y bancos 
de material 
autorizados) 

6 070 000 m3 
(excavaciones en 
ESJ-Cordillera 
Molina y bancos 
de material 
autorizados) 

Volumen de material sobrante 
o residual que se generará 
durante el desarrollo de estas 
actividades 

- - - - 

 
5. Cortes 

Tabla II.2.2.2-3. Características de los cortes 

Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Altura promedio 7 m 

Altura máxima 20 m 

Técnica constructiva y de 
estabilización Utilización de explosivos y maquinaria para el corte requerido del talud. 

Métodos de estabilización de 
taludes El ángulo del talud será de 75 grados o menor. 

Volumen aproximado de 
material de corte 1 875 000 m3 2 510 000m3 24 240 000m3 5 050 000 m3 

Manejo y disposición final del 
material sobrante. 

En caso de existir, el material sobrante será dispersado en el sitio, mas no 
transportado fuera del área. 

 
6. Rellenos 

Tabla II.2.2.2-4. Características de rellenos 

Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Origen del material Ejido Jacume La Rumorosa Sierra de Juárez Cordillera Molina 

Volumen de material requerido 2 245 000 m3 3 010 000 m3 29 140 000 m3 6 070 000 m3 

Tipo de material a emplear Material terreo y pétreo; material triturado y cribado en sitio; virgen, limpio y libre de 
contaminantes, extraído de las excavaciones propias del sitio. 

Manejo y traslado del material Se procurará que el material de corte y relleno sea equilibrado para minimizar el 
movimiento de material. 

Técnica constructiva Mecánica; el material será compactado en diferentes niveles dependiendo de las 
necesidades estructurales de la instalación y/o infraestructura. 

 
7. Rellenos en cuerpos de agua y zonas inundables 
No se efectuarán trabajos de relleno en cuerpos de agua y zonas inundables. 
 
8. Dragados 
No se llevarán a cabo la construcción u ocupación provisional o definitiva de cuerpos de agua o 
zonas inundables, por lo que no se efectuarán dragados. 
 
9. Desviación de cauces 
No se pretende realizar el desvío de cauces dado que las prácticas constructivas considerarán 
la identificación de cuerpos de agua perennes, intermitentes o estacionarios dentro de las áreas 
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donde se llevarán a cabo las obras previamente a su ejecución; cabe señalar que en el AGP 
las corrientes superficiales son muy escasas dado que predominan zonas hidrogeológicas de 
alta permeabilidad. 
 
10. Otras 
Existe la posibilidad de que durante la construcción, ampliación y mejoramiento de los caminos 
deban realizarse entubamiento y formación de puentes para el tránsito de los vehículos y 
maquinaría necesarios para la construcción y mantenimiento del Proyecto. Cabe señalar que 
estas obras buscarán no obstruir los cuerpos de agua por lo que no serán desviados o 
modificados. Sin embargo, en caso de que las obras del Proyecto necesariamente deban 
cruzar algún cauce de algún cuerpo de agua, se efectuarán las modificaciones necesarias para 
no afectar la trayectoria natural de éste mediante su entubamiento o evasión con puentes. 
 

II.2.3. Ubicación del Proyecto 
 
El Proyecto será construido por áreas, identificadas de acuerdo con su localización en la 
región: (1) Jacume, (2) La Rumorosa, (3) Sierra de Juárez y, (4) Cordillera Molina. 
 
La primer Área de ESJ a desarrollar (ESJ-Jacume) se ubica en una propiedad arrendada en la 
parte Este del Ejido Jacume, inmediatamente al Sur de la frontera entre México y los E.U.A. 
aproximadamente 60 km al Oeste de Mexicali y aproximadamente 52 km al Este de Tecate, 
inmediatamente al Norte del poblado de La Rumorosa. El acceso principal a esta Área será a 
través de un nuevo acceso principal por construirse el cual consistirá en un entronque con la 
autopista No. 2 Mexicali–Tijuana, hacia la parte Sur de esta Área de ESJ. Los accesos hacia 
las otras Áreas de ESJ aún no se han definido. 
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Figura II.2.3-1. Localización del Proyecto 
 

Figura II.2.3-1 
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II.2.3.1 Superficie total requerida 
 
La superficie total considerada por el Proyecto es aproximadamente de 294 273,64 ha, de las 
cuales 199 724 ha pueden considerarse como libres o verdes (chaparral, matorral desértico 
micrófilo y pastizales), 91 527 ha como arboladas (bosques de pino y tascate y vegetación de 
galería) y 3 020 ha como no arboladas (caminos, zonas urbanas y cuerpos de agua). La Tabla 
II.3.2.4-1 muestra con mayor detalle la clasificación del tipo de vegetación dentro del AGP. 
 
En la Tabla II.2.3.1-1 se indica la superficie que será ocupada para la construcción de las 
instalaciones del Proyecto, en la cual se consideran como superficies construidas a todas 
aquellas ocupadas por obras definitivas (caminos, aerogeneradores, LCE, torres y postes, 
subestaciones eléctricas, Edificios de Operaciones y Mantenimiento y torres meteorológicas 
permanentes), mientras que la superficie ocupada provisionalmente corresponde a las obras 
provisionales (oficinas, almacenes y estacionamientos temporales, áreas de trituración y 
cribado, plantas de concreto, áreas de fabricación de torres de concreto y torres meteorológicas 
temporales) y a aquellas áreas susceptibles de ser rehabilitadas tras ser concluidos los trabajos 
constructivos. 
 

Tabla II.2.3.1-1. Superficie ocupada por las instalaciones del Proyecto 

Superficie (ha) 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Provisional (recuperable) 90 2 840 

Definitiva (construida) 160 2 030 

Total (desmontada) 250 4 870 

 
La Tabla II.2.3.1-2 incluye la superficie ocupada para la infraestructura de conducción eléctrica; 
cabe señalar que estas superficies se encuentran cuantificadas en la Tabla II.2.3-1 y por lo 
tanto no son adicionales. 
 

Tabla II.2.3.1-2. Superficie ocupada por la infraestructura de conducción eléctrica del Proyecto 

Tramo de la línea Longitud 
(km) 

Superficie 
Total (ha) En áreas naturales En áreas urbanas, 

agropecuarias y eriales 

Provisional Definitiva Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

LCE 248,5 1 615 130 130 100 0 0 

SARE 980,0 Incluida en los caminos 
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II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 
 
Un significativo número de vehículos de grandes dimensiones y de gran capacidad de carga 
requerirán acceso al AGP durante la etapa de construcción y serán usados para llevar a cabo 
los movimientos de tierra. 
 
El equipo necesario para la construcción incluirá grúas, tractores, excavadoras, camiones de 
carga y volteo, camiones-tanque de agua, camiones mezcladores de concreto, entre otros, así 
como vehículos especializados para la entrega de los componentes de los aerogeneradores 
(aspas, secciones de las torres, nacela y componentes misceláneos). Asimismo, será necesario 
el tránsito regular de camionetas y vehículos para todo terreno hacia las diferentes Áreas de 
ESJ. 
 
Durante el periodo de construcción, el tránsito será controlado para garantizar que los límites 
de velocidad sean seguros, para realizar las desviaciones en caso de que sean necesarias por 
el paso de transportes de carga ancha y para direccionar el tráfico hacia las áreas como sea 
requerido. 
 
En la medida de lo posible, el tráfico en dirección al AGP será coordinado con los patrones de 
uso de los caminos públicos con el objeto de evitar congestiones en las carreteras. 
 
Las mejoras necesarias a los caminos ya existentes consistirán de manera general en la 
ampliación del ancho, la reducción de la pendiente y la redefinición de los contornos en las 
esquinas con radio insuficiente. Se removerán y relocalizarán de los caminos todas las 
obstrucciones aéreas, tales como líneas de conducción, cuando sea necesario. 
 
Los caminos tendrán una capacidad de carga de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los aerogeneradores y de los transformadores. Para el Área de ESJ-Jacume se 
espera tener una capacidad de carga de 15 toneladas métricas por eje con una compactación 
del 95%. La pendiente máxima será del 10% verticalmente y de 2% lateralmente. Existirán 
cuatro anchos para los caminos necesarios para el Proyecto: 3, 5, 7 y 10 m (sin incluir 
recodos). Con la finalidad de minimizar impactos ambientales, se utilizarán los caminos 
existentes tras su adecuación y mejora siempre que sea posible. La Tabla II.2.3.2-1 indica las 
características principales de los caminos por habilitar. 
 

Tabla II.2.3.2-1. Características de los caminos para el Proyecto 
Camino hacia Longitud 

(km) 
Ancho 

(m) 
Recodos 

(m) 
Radio de 
giro (m) 

Ancho de 
recodo (m) Acabado 

Acceso al AGP 

900 

7 1 35 - 45 7 
Pavimentado o 
cubierta con material 
pétreo transitable 

Principal 7 - 10 1 - 2 35 - 45 21 - 25 
Pavimentado o 
cubierta con material 
pétreo transitable 

Aerogeneradores 10 1 35 - 45 25 
Pavimentado o 
cubierta con material 
pétreo transitable 

SARE 3 0 - 3 Terreno compactado 

LCE 5 0 - 5 Terreno natural 
mejorado 

Subestación Principal 5 0 - 5 
Pavimentado o 
cubierta con material 
pétreo transitable 
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II.2.3.3. Descripción de servicios requeridos 
 
Agua potable  
El agua potable será suministrada por camiones-tanque autorizados por las entidades 
correspondientes, quienes vaciarán el agua en cisternas prefabricadas en cada una de las 
áreas de construcción y, posteriormente, para los Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 
 
Drenaje 
No existe actualmente infraestructura o cauces naturales empleados como drenaje en la zona. 
No se contempla la construcción de ningún sistema de alcantarillado, sanitario o industrial. Por 
la naturaleza del Proyecto, se contará con la instalación de letrinas portátiles en las 
instalaciones provisionales durante la construcción, tanques sépticos para las instalaciones 
definitivas (Edificios de Operaciones y Mantenimiento), cuyo mantenimiento será a través de 
empresas contratistas autorizadas. Cuando sea necesario, la captación de agua pluvial será a 
través de canaletas localizadas en los caminos y/o partes del terreno para dirigirla a los cauces 
naturales. 
 
No se espera la generación de descargas de aguas residuales como resultado de las 
actividades del Proyecto en ninguna de sus etapas. 
 
Red de distribución de gas 
No se cuenta con infraestructura para el abastecimiento de gas L.P., gas natural o cualquier 
otro tipo de gas como combustible a través de redes de suministro. No se requerirá del empleo 
de gas L.P. para la construcción, operación o mantenimiento del Proyecto. Únicamente podrá 
requerirse el uso de gas L.P. para los comedores y oxiacetileno para labores de corte, en 
cilindros adquiridos de proveedores locales. 
 
Otros 
Para el suministro de los servicios de telecomunicaciones, se establecerán contratos para el 
servicio provisional y/o definitivo de compañías disponibles en la región en el momento de la 
construcción de las Áreas de ESJ. 
 
El suministro de alimentación y combustible será a través de prestadores de servicio 
provenientes de las poblaciones cercanas de Tecate, Mexicali y Ensenada. 
 
La energía eléctrica será generada por medio de generadores portátiles durante el proceso de 
construcción, mientras que para la operación y mantenimiento del Proyecto se prevé la 
probabilidad de que la energía generada en el propio Parque Eoloeléctrico abastezca la 
demanda correspondiente. 
 
II.3. Descripción de las obras y actividades 
 
Los trabajos generales de ingeniería civil y construcción que se contemplan para un proyecto 
eoloeléctrico son: 
 

1. Trabajos de preparación del sitio (desmonte y despalme, compactación y nivelación del 
terreno) 

2. Instalación de oficinas móviles provisionales para la construcción 
3. Excavación para caminos, bases de desplante y trincheras 
4. Compactación y nivelación 
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5. Construcción de instalaciones provisionales tales como plantas de mezclado de 
concreto y fabricación de hielo y áreas de trituración y cribado de material producto de 
la excavación 

6. Colocación de cubierta con material apropiado en caminos, subestaciones y bases de 
aerogenerador 

7. Colado de cimientos y bases para los aerogeneradores, postes, torres y equipo eléctrico 
como transformadores e interruptores 

8. Ensamblaje de las secciones de las torres, nacelas y aspas de los aerogeneradores 
9. Ensamblaje e instalación de torres y postes eléctricos 
10. Construcción de subestaciones eléctricas 
11. Tendido de cableado eléctrico y energización del equipo 
12. Construcción de edificio de operaciones y mantenimiento 
13. Restauración y revegetación del sitio 

 
Gran parte de estas actividades se llevarán a cabo de manera simultánea y por consiguiente 
algunos de los aerogeneradores podrán estar instaladas y operando mientras que otros estarán 
siendo ensamblados, los cimientos colocados o los caminos construidos. 
 
En la Sección II.2 se incluyen a detalle las obras y actividades a desarrollar para el Proyecto. 
La siguiente Tabla resume la información general de las obras y actividades agrupándolas por 
categorías relevantes para el Proyecto. 
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Tabla II.3-1. Resumen de las obras y actividades del Proyecto 

Tipo de Obra Obra Temporalidad 
de la obra Actividad Temporalidad 

de la actividad 

Generación 

Aerogeneradores Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

Edificio de Operaciones y 
Mantenimiento Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

Transformación 

Subestaciones de Recolección Definitiva 
Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

Subestación Principal Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

Conducción eléctrica 

SARE Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

LCE hacia la Subestación 
Principal Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

LCE de la Subestación Principal 
a la ECO Sub Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

Infraestructura 
adicional 

Caminos de acceso Definitivas y 
provisionales 

Desmonte y 
despalme Provisional 

Excavación Provisional 
Compactación Provisional 
Nivelación Provisional 
Cortes Provisional 
Rellenos Provisional 

Torres meteorológicas Definitivas y 
provisionales 

Desmonte y 
despalme Provisional 

Excavación Provisional 
Compactación Provisional 
Nivelación Provisional 
Cortes Provisional 
Rellenos Provisional 
Desmantelamiento Provisional 

Provisionales y 
asociadas 

Plantas de mezclado de 
concreto y fabricación de hielo Provisional 

Desmonte y 
despalme Provisional 

Excavación Provisional 
Compactación Provisional 
Nivelación Provisional 
Cortes Provisional 
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Tipo de Obra Obra Temporalidad 
de la obra Actividad Temporalidad 

de la actividad 

Rellenos Provisional 
Desmantelamiento Provisional 

Trituradoras y cribas de material 
producto de excavación Provisional 

Desmonte y 
despalme Provisional 

Excavación Provisional 

Compactación Provisional 

Nivelación Provisional 

Cortes Provisional 

Rellenos Provisional 
Desmantelamiento Provisional 

Áreas de fabricación de torres 
de concreto Provisional 

Desmonte y 
despalme Provisional 

Excavación Provisional 
Compactación Provisional 

Nivelación Provisional 
Cortes Provisional 
Rellenos Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Oficinas de construcción, 
almacenes y estacionamientos 
temporales 

Provisional 
Instalación Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Campamentos temporales Provisional 

Desmonte y 
despalme Provisional 

Excavación Provisional 

Compactación Provisional 

Nivelación Provisional 

Cortes Provisional 

Rellenos Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Instalaciones sanitarias 
temporales (letrinas portátiles) Provisional 

Instalación Provisional 
Mantenimiento Provisional 
Desmantelamiento Provisional 

Bancos de material Provisional 
Excavación Provisional 

Cortes Provisional 

 
La temporalidad de las obras se refiere a si éstas se mantendrán la totalidad de la vida útil del 
Proyecto (definitivas) o si permanecerán sólo el tiempo necesario para la conclusión de los 
trabajos de preparación del sitio y/o de construcción (provisionales). Para el caso de la 
temporalidad de las actividades, se indica si se llevarán a cabo de manera ininterrumpida 
(continua) a lo largo de la vida del Proyecto, periódicamente (intermitente) o si solo se 
desarrollará durante los trabajos de preparación del sitio y/o de construcción (provisional). 
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II.3.1. Programa general de trabajo 

 
La siguiente figura muestra un programa general de trabajo para el Proyecto, en el cual se 
ilustran las diferentes etapas de las que constará éste (diseño e ingeniería, preparación del 
sitio, construcción, operación y mantenimiento). 
 

      AÑO 
 

ETAPA   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
–3

0 
31

–4
0 

41
–5

0 
51

–6
0 

Ingeniería y diseño                          

Preparación del sitio                          

Construcción                          

Pre-operación 
(Comisionamiento)                          

Operación                          

Mantenimiento                          
 

Figura II.3.1-1. Programa general del Proyecto 
 

II.3.2. Selección del sitio 
 
El sitio sobre el cual se pretende instalar el Proyecto, ha sido seleccionado tomando en cuenta 
cuatro criterios fundamentales: 
 

1. Terrenos que cuenten con parámetros de viento (velocidad, duración y dirección) 
adecuados para la generación de energía eólica a gran escala (proveedor de energía). 
 

2. Terrenos dentro de los cuales sea físicamente factible construir, instalar y operar los 
aerogeneradores, carreteras, LCE y toda la infraestructura adicional necesaria para un 
parque eoloeléctrico. 
 

3. Evitar la ocupación de áreas protegidas (áreas naturales, reservas, lugares de uso 
tradicional o turístico, monumentos históricos, etc.) que por factores ambientales, 
sociales o políticos, no sean viables para el desarrollo de un parque eoloeléctrico. 
 

4. Terrenos relativamente cercanos a vialidades y carreteras que puedan ser utilizadas 
para el transporte de los equipos y maquinaria necesarios para la construcción del 
parque eoloeléctrico. 

 
En la Figura II.3.2-1 se muestra el potencial del viento en la región (NREL, 2004), en el cual se 
observa claramente que los vientos dentro del AGP son propicios para el desarrollo de un 
parque eoloeléctrico. Además, dicha área cuenta con los atributos necesarios que permiten la 
construcción de elementos necesarios, tales como: cimentaciones para los aerogeneradores, 
caminos, LCE e infraestructura adicional. 
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Con la finalidad de disminuir los impactos sobre el medio por la instalación de las LCE, se 
procurará seguir y aprovechar en la medida de lo posible la trayectoria de los caminos 
existentes en el AGP. 
 
Dentro del AGP, la situación legal de los terrenos es diversa, variando entre terrenos ejidales, 
privados, federales, estatales, entre otros. No se pretende desarrollar el Proyecto dentro de 
áreas para las cuales aún no se cuenta con un contrato de arrendamiento, sean éstas 
arrendadas o adquiridas; sin embargo, dichas áreas han sido incluidas en el AGP ya que cabe 
la posibilidad de obtener los derechos sobre estas propiedades en un futuro. Cabe mencionar 
que el Proyecto ya cuenta con contratos de arrendamiento con el Ejido Jacume y el Ejido 
Cordillera Molina para el desarrollo y construcción de las obras. 
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Figura II.3.2-1. Potencial del viento en el AGP
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Asimismo, la selección del sitio considera la evaluación del mayor beneficio relativo al evitar en 
la medida de lo posible la creación de nuevos accesos, minimizar las áreas afectadas por 
actividades de desmonte y despalme, reducir las distancias entre los diferentes puntos del 
Proyecto. 
 
No se han sometido a evaluación de impacto ambiental ante las autoridades a otros sitios 
alternos o proyectos de desarrollo similares al Proyecto por parte de ESJ. 
 

II.3.2.1. Estudios de campo 
 
Las actividades en campo que se han conducido o que se encuentran en desarrollo 
actualmente son: 
 

1. Instalación de torres meteorológicas provisionales (en proceso) 
2. Investigación geotécnica preliminar (en proceso) 
3. Reconocimientos ambientales 
4. Reconocimientos civiles 
5. Reconocimientos de flora y fauna silvestre 

 
Estas actividades son necesarias para determinar la factibilidad de la suficiencia de la 
capacidad del viento en el sitio, las características del ambiente, y para identificar los 
potenciales obstáculos para la construcción. Esta información será utilizada para evaluar 
apropiadamente el sitio del Proyecto desde un punto de vista de ingeniería, suelos, ambiental y 
constructivo. Estos estudios serán útiles para determinar la aptitud del sitio para el desarrollo de 
un Proyecto eoloeléctrico. 
 
1. Torres meteorológicas temporales 
Con el objeto de determinar el potencial generador del viento en cualquier proyecto 
eoloeléctrico, debe llevarse a cabo una evaluación de las velocidades del viento, su duración, 
humedad, temperatura, y otras condiciones ambientales y meteorológicas. La manera más 
exacta de obtener esta información es a través de la instalación de torres equipadas con 
instrumentos meteorológicos apropiados en aquellas áreas de mayor representatividad para el 
sitio. La información obtenida por estos instrumentos es empleada para determinar la ubicación 
de cada aerogenerador, el tipo y tamaño del aerogenerador a instalar que mejor se ajuste a las 
características del viento en el sitio y el factor de capacidad anticipado para el Proyecto, entre 
otros. 
 
Actualmente se cuenta con 11 torres meteorológicas temporales instaladas provisionalmente 
en el AGP. Estas torres varían de los 36 a los 60 m de altura y están construidas con 
estructuras metálicas tubulares o torres entramadas. Las torres más antiguas fueron instaladas 
en el año 2005, mientras que las más recientes se instalaron en el 2008 y 2009. Se trata de 
torres elevadas con una base plana situada directamente sobre el piso, sin necesidad de 
cimientos, y soportadas mediante cables anclados al piso por varillas metálicas. 
 
A medida que el Proyecto avance, se incrementará el número de torres meteorológicas 
temporales hasta un máximo de 100 torres, mismas que podrán variar en su altura hasta los 
150 m de altura, ya sean estas con cimentación de concreto y ancladas con cables tensores, o 
bien, tubulares sin cimentación y ancladas mediante cables tensores. 
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2. Investigación geotécnica 
Una investigación geotécnica preliminar permite determinar las características y parámetros del 
tipo de suelo en el sitio para definir la ingeniería y diseño apropiados de los cimientos de los 
aerogeneradores, la cantidad de rocas y otros materiales en el suelo que deberán ser 
movilizados (cortes y rellenos), la localización de los caminos, los puntos en los cuales es 
necesario el empleo de explosivos, entre otros aspectos. 
 
Los resultados y recomendaciones obtenidos de la investigación preliminar, conducida para el 
Área de ESJ-Jacume, son los siguientes: 
 

1. El Área es adecuada para desarrollar las actividades del Proyecto. 
2. El perfil geológico subyacente al sitio consiste principalmente de una limitada capa de 

suelo sobre roca ígnea y metamórfica, con un perfil intemperizado de diferentes 
espesores. Se encontraron también piedra arenisca y conglomerado con una exposición 
limitada. 

3. Se obtuvieron registros de núcleos de suelo y roca, registros de pozos de prueba, 
resultados de prueba sísmica, datos de prueba de resistividad eléctrica in situ, y 
resultados de pruebas de laboratorio. 

4. No se encontró agua subterránea durante la investigación. 
5. La mayor parte del Área de ESJ-Jacume puede clasificarse como un Sitio de Diseño 

Sísmico Clase B, conforme al Código de Construcción Internacional, edición 2006. 
6. Basado en la exposición de la superficie de la roca en el Área, las opciones de 

cimentación razonables incluyen, zapatas de expansión de gravedad, cimentaciones 
ancladas a la roca, o pilares sin tensión P&H. 

7. Las investigaciones geotécnicas detalladas subsecuentes deberán analizar la 
variabilidad de las condiciones en el Área de ESJ-Jacume. 

 
3. Otros recorridos en el sitio 
Se han llevado a cabo recorridos preliminares ambientales (principalmente para el avistamiento 
de aves y murciélagos) y civiles. 
 

II.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas 
 
La región de estudio cuenta con las características meteorológicas ideales para el desarrollo de 
infraestructura que permita aprovechar la energía del viento para la generación de energía 
eléctrica con una alta eficiencia. El Proyecto será desarrollado por Áreas, de manera paulatina, 
iniciando con el Área de ESJ-Jacume, continuando con las Áreas de ESJ-La Rumorosa, ESJ-
Sierra de Juárez y ESJ-Cordillera Molina. 
 

II.3.2.3. Situación legal del o los sitios del Proyecto y tipo de propiedad 
 
Parte de los terrenos que conforman el AGP (aproximadamente 294 274 ha) se encuentran en 
estado de arrendamiento (Ejido Jacume y Ejido Cordillera Molina), o bien, en proceso de 
negociación con los propietarios legítimos. 
 

II.3.2.4. Uso actual del suelo en el sitio del Proyecto y sus colindancias 
 
La información referente a los usos de suelo permitidos y de las actividades viables en el sitio 
se detalla en el Capítulo III. A continuación se desglosa la distribución de las superficies dentro 
del AGP, en función del uso de suelo actual (INEGI, 2004). 
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Tabla II.3.2.4-1. Clasificación de superficies dentro del AGP 

Zona Clasificación Superficie 
(ha) % Consideraciones 

Zona de 
Conservación y 
Aprovechamiento 
restringido 

Área Naturales Protegidas 4 991 1,70 Incluye: Parque Nacional Constitución de 
1857 

Superficie arriba de los 3 000 
msnm 0 0,00 No se presentan terrenos con estas 

elevaciones. 
Superficie con pendientes 
mayores al 100% o 45° 3 239 1,10 - 
Superficie con vegetación de 
manglar o bosque mesófilo 
de montaña 

0 0,00 No se presentan terrenos con este tipo de 
vegetación. 

Superficie con vegetación en 
galería 331 0,11 Incluye: vegetación de galería 

Zona de 
producción 

Terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente 
forestad de productividad alta 

86 647 29,44 Incluye: bosque de pino 

Terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente 
forestad de productividad 
media 

4 549 1,55 Incluye: bosque de táscate 

Terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente 
forestad de productividad 
baja 

159 565 54,22 Incluye: chaparral 

Terrenos con vegetación 
forestal de zonas áridas 33 304 11,32 Incluye: matorral desértico micrófilo 

Terrenos adecuados para 
realizar forestaciones 0 0,03 

Existen algunas áreas viables dentro del 
bosque de pino y pastizales. Sin 
embargo, no están definidas y el Proyecto 
no contempla desarrollar forestaciones 
como parte de sus actividades. 

Zonas de 
restauración 

Terrenos con degradación 
alta 6 769 2,33 Incluye: pastizal inducido 
Terrenos con degradación 
media 86 0,03 Incluye: pastizal natural 
Terrenos con degradación 
baja 0 0,03 No se presentan terrenos con estas 

características. 
Terrenos degradados que ya 
estén sometidos a 
tratamientos de recuperación 
y regeneración 

0 0,03 No se presentan terrenos para los que se 
desarrollen este tipo de acciones. 

Otras Terrenos rocosos, zonas 
urbanas y cuerpos de agua 3 020 1,03 Incluye: terrenos rocosos, zonas urbanas 

y cuerpos de agua 

Superficie Total del AGP 294 273,64 100,00 
Los totales no incluyen las primeras tres 
filas puesto que son consideradas en el 
resto de las categorías de esta Tabla. 

Fuente: INEGI, 2003-2005. 
NOTA: Debido al redondeo de cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 

 
Cabe señalar que el Proyecto no pretende solicitar el cambio de uso de suelo para la superficie 
total del AGP, ya que sólo será necesaria la ocupación de hasta 5 120 ha, que representaría el 
1,74% del AGP. 
 

II.3.2.5. Urbanización del área 
 
El Área correspondiente a ESJ-Jacume es una región relativamente de difícil acceso. El área 
es claramente abrupta con un terreno accidentado. La elevación del terreno varía desde los 1 
000 metros hasta los 1 750 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del sitio existen 
importantes salientes de rocas y formaciones graníticas características del área de La 
Rumorosa. El tránsito es muy escaso y se relaciona, en su mayoría, con el mantenimiento de 
las torres de microondas localizadas dentro del AGP. El área circundante al Proyecto se 
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encuentra escasamente poblada; no hay zonas propiamente urbanizadas, aunque si hay 
pequeños asentamientos, casas y ranchos aislados. La infraestructura actual presente en la 
zona consiste de lo siguiente: 
 

• Dos poblados cercanos al Área de ESJ-Jacume; La Rumorosa y Luis Echeverría, 
localizados en los extremos Norte y Noroeste del AGP. 

• Varios caminos de terracería que proporcionan el acceso a diferentes zonas dentro del 
AGP. En algunos casos se requiere del empleo de vehículos para todo terreno dadas 
las condiciones en las que se encuentran. 

• Algunas casas y asentamientos (rancherías) en las elevaciones más bajas a las orillas 
de los caminos de acceso, con actividad ganadera incipiente. 

• Tres localizaciones de torres de microondas existentes en el AGP. Estas torres son 
propiedad de terceros. Existen algunos edificios pequeños asociados con estas torres. 

• Servicio eléctrico (líneas de distribución) en el área por parte de la CFE, que 
proporciona energía a los poblados y a las tres localizaciones de torres de microondas 
dentro del AGP. 

• 11 torres meteorológicas temporales pertenecientes al Proyecto. 
 
La infraestructura de servicio eléctrico presente en el AGP consta de pequeñas líneas de 
distribución que resultarían insuficientes para satisfacer las necesidades de energía del 
Proyecto durante la construcción del Área de ESJ-Jacume, por lo que el contratista definirá si 
construirá una línea de distribución o se instalarán provisionalmente para estos trabajos, 
generadores a diesel, transformadores, interruptores y cableado. 
 
Se instalará iluminación provisional para garantizar la seguridad durante la construcción en 
áreas donde los trabajos así lo requieran. Se instalarán los servicios necesarios para el control 
de las actividades de construcción, proporcionando servicio telefónico y acceso a internet, entre 
otros. 
 

II.3.2.6. Área natural protegida (ANP) 
 
Como ya se mencionó en la sección II.1.1, la única Área Natural Protegida (ANP) localizada en 
el AGP es el Parque Nacional Constitución de 1857. En el Capítulo III, se incluye el análisis de 
la existencia de ANP en el área de estudio, así como su vinculación con ordenamientos 
correspondientes. Como se describe detalladamente en ese Capítulo, aunque el Ordenamiento 
permite la instalación de LCE dentro de parte del ANP, dado el valor ecológico de esta área, el 
Proyecto ha tomado la decisión de no desarrollar en ninguna parte del ANP. La Figura II.2.3-1 
muestra la localización del Parque Nacional Constitución de 1857. 
 

II.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria 
 
En el Área de ESJ-Jacume existe en colindancia un sitio arqueológico del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), localizada aproximadamente un kilómetro al norte del Puente 
Vallecitos. El Proyecto no pretende instalar infraestructura dentro del sitio arqueológico o en 
sus alrededores, y se trabajará estrechamente con el INAH para evitar afectaciones hacia los 
elementos arqueológicos existentes. Se intentará llegar a un acuerdo para llevar a cabo 
reconocimientos culturales en el AGP. El 29 de noviembre de 2008, se sostuvo una reunión con 
el INAH en sus oficinas de Ensenada y una visita al sitio con uno de sus arqueólogos. La Figura 
II.2.3-1 muestra la localización del sitio arqueológico del INAH. 
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El Proyecto se localiza dentro de la Región Hidrológica Prioritaria No. 11 (Delta del Río 
Colorado), así como en la Región Terrestre Prioritaria No. 12 (Sierra de Juárez). Por otra parte, 
el Proyecto se encuentra inmerso en el Área de Importancia (internacional) para la 
Conservación de las Aves (AICA) No. 105 (Sierra de Juárez). Lo anterior se detalla en el 
Capítulo IV. 
 
Adicionalmente a lo anterior, no se han identificado otras áreas de atención prioritaria para el 
AGP, tales como sitios históricos, zonas arqueológicas, comunidades o zonas de importancia 
indígena, humedales, corredores biológicos, áreas de conservación de la biodiversidad y de 
aprovechamiento restringido. 
 
Como se describe en el Capítulo IV se han identificado otras áreas que por su alta sensibilidad 
ambiental, como son el pastizal natural y el ANP Parque Nacional Constitución de 1857, el 
Proyecto ha decidido no ocupar para el desarrollo de las obras aún cuando el Ordenamiento 
(POEBC) lo permite. 
 

II.3.3. Preparación del sitio y construcción 
 

II.3.3.1. Preparación del sitio 
 
La descripción de las obras y actividades a desarrollar para la preparación del sitio previo a la 
construcción del Proyecto se detalla en la Sección II.2.2.1 y II.2.2.2. 
 

II.3.3.2. Construcción 
 
Las descripciones de las obras civiles a desarrollar para la construcción del Proyecto, se 
detallan en la Sección II.2.1 y para las obras provisionales en la Sección II.2.2. Las obras en 
cuestión son: 
 

1. Obras definitivas: 
• Aerogeneradores 
• Edificios de Operaciones y Mantenimiento 
• Subestaciones de Recolección 
• Subestación Principal 
• Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico (SARE) 
• LCE hacia la Subestación Principal 
• LCE de la Subestación Principal a la ECO Sub 
• Caminos de acceso 
• Torres meteorológicas permanentes 

 
2. Obras provisionales: 

• Torres meteorológicas temporales 
• Plantas Mezcladoras de Concreto 
• Trituradoras y cribas de material producto de excavación 
• Áreas de fabricación de torres de concreto 
• Oficinas de construcción, comedores, almacenes y estacionamientos temporales 

(misma superficie ocupada para los Edificios de Operación y Mantenimiento) 
• Campamentos temporales 
• Instalaciones sanitarias 
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Cabe mencionar que para el caso de los bancos de material, sólo se aprovecharán aquellos 
autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el momento 
específico en el que sean requeridos durante el proceso de construcción. En el Anexo II.1 se 
incluye el inventario de bancos de material autorizados para el estado de Baja California 
disponible y actualizado al año 2008. 
 
Con la excepción de una parte de la superficie ocupada por las oficinas de construcción, 
comedores, almacenes y estacionamientos temporales (obras provisionales), que se destinará 
para la instalación de los edificios de operación y mantenimiento (obras definitivas), todas las 
superficies ocupadas por obras provisionales serán rehabilitadas conforme vayan siendo 
liberadas. 
 
En la Tabla II.3-1 se indican las actividades necesarias para desarrollar cada una de las obras 
del Proyecto, mismas que se describen detalladamente en la Sección II.2.2.2. En el Anexo II.2 
se incluyen, a modo de ejemplo, fotografías de obras constructivas realizadas en otros 
proyectos eoloeléctricos. A continuación se presenta un cronograma de las obras y actividades 
provisionales y definitivas para la construcción del Proyecto. 
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    AÑO 
  ETAPA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

INGENIERÍA Y DISEÑO                     

PREPARACIÓN DEL SITIO 
- Caminos de acceso 

- Torres meteorológicas temporales 
- Planta de mezclado de concreto y 

fabricación de hielo 
- Trituradora y criba de material 

excavado 
- Áreas de fabricación de torres de 

concreto 
- Oficinas de construcción, 
comedores, almacenes y 

estacionamientos temporales 
-Campamentos temporales 
- Instalaciones sanitarias 

- Bancos de material 

Desmonte y 
despalme                     

Excavación                     

Compactación                     

Nivelación                     

Cortes                     

Rellenos                     

Colocación de 
instalaciones 
provisionales 

                    

Desmantelamiento 
de instalaciones 
provisionales 

                    

Mantenimiento de 
instalaciones 
sanitarias 

                    

CONSTRUCCIÓN 
- Edificios de Operaciones y 

Mantenimiento 
- Subestaciones de Recolección 

- Subestación Principal 
- SARE 

- LCE a Subestación Principal 
- LCE de Subestación Principal a 

ECO Sub 
- Torres Meteorológicas 

Permanentes 

Construcción de 
infraestructura 
definitiva 

                    

Instalación de 
infraestructura 
definitiva 

                    

 

Figura II.3.3-1. Cronograma de obras y actividades para la construcción del Proyecto 
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II.3.4. Operación y mantenimiento 

 
II.3.4.1. Programa de operación 

 
Los procesos que se llevarán a cabo durante la operación normal del Proyecto son: 
 

1. Generación: Obtención de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía 
cinética del viento; cada aerogenerador generará energía a un voltaje aproximado de 
690 V (dependiendo del fabricante, este voltaje puede ser hasta de 12 kV) y la elevará 
mediante un transformador hasta 34,5 kV, voltaje que será conducido mediante el 
SARE hacia una Subestación de Recolección. 

2. Transformación: La energía recibida en las Subestaciones de Recolección será elevada 
mediante transformadores de 34,5 kV a 230 kV, tras lo cual será enviada hacia la 
Subestación de Jacume (principal) en donde podrá ser escalada nuevamente hasta 500 
kV, en caso de ser necesario. 

3. Conducción Eléctrica: la energía generada será enviada, primeramente de los 
aerogeneradores hacia las Subestaciones de Recolección, mediante el SARE, y 
posteriormente de las Subestaciones de Recolección hacia la Subestación Principal, 
mediante una LCE. Desde la Subestación Principal, la energía será enviada hacia 
E.U.A. (ECO Sub) mediante otra LCE. 

 
La Figura II.3.4.1-1 ilustra mediante un diagrama de bloques de los procesos. Las instalaciones 
y su funcionamiento, para cada uno de estos procesos, se describen a detalle en la Sección 
II.2.1. 

 
 

Figura II.3.4.1-1. Diagrama de bloques del proceso del Proyecto 

Viento 

Aerogeneradores 
690 V a 34,5 kV 

SARE 

Subestaciones de Colecta 
34,5 kV a 230 kV 

LCE 

Subestación Principal 
230 a 500 kV (opcional) 

LCE 

ECO Sub 

34,5 kV 

34,5 kV 

230 kV 

230 kV 

230 ó 500 kV 

230 ó 500 kV 
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Estos procesos se llevarán a cabo de manera continua a lo largo de la vida útil del Proyecto (60 
años) y sólo se verán interrumpidos parcialmente por motivos de mantenimiento, el cual será 
programado para realizarse de manera periódica y preventiva para reducir descomposturas o 
paros innecesarios en la operación. 
 

II.3.4.2. Programa de mantenimiento predictivo y preventivo 
 
En la Tabla II.3.4.1-1 se describen las operaciones de mantenimiento necesarias para la 
asegurar la óptima operación del Proyecto, para las instalaciones involucradas en los procesos, 
así como para las instalaciones adicionales (caminos de acceso y torres meteorológicas. 
 

Tabla II.3.4.1-1 Periodicidad de las operaciones de mantenimiento de las instalaciones 

Proceso Instalación 
Tipo de mantenimiento 
(predictivo/preventivo/c

orrectivo) 
Frecuencia 

(meses) 
Duración 

aproximada 
(días) 

Descripción de actividades 
de mantenimiento 

Generación 

Aerogeneradores Preventivo 6 

De acuerdo con 
especificaciones 

del fabricante 

De acuerdo con 
especificaciones del 
fabricante 

Edificio de 
Operaciones y 
Mantenimiento del 
Proyecto 

Preventivo 12 Inspección visual anual; 
limpieza con agua a presión 

Transformación 

Subestaciones de 
Recolección Preventivo 12 Inspección visual; limpieza 

con agua a presión 

Subestación 
Principal Preventivo 12 Inspección visual 

Conducción 
Eléctrica 

SARE Preventivo 12 Inspección visual 

LCE a 
Subestación 
Principal 

Preventivo 12 Inspección visual 

LCE de 
Subestación 
Principal a ECO 
Sub 

Preventivo 12 Inspección visual 

Infraestructura 
Adicional 

Caminos de 
Acceso Correctivo 6 a 12 

Inspección y trabajos de 
reparación en caso de ser 
necesario 

Torres 
meteorológicas Preventivo 3 a 4 Inspección a equipo 

electrónico e instrumentos 

 
II.3.5. Abandono del sitio 

 
La vida útil estimada del Proyecto es de 60 años (prorrogables). Se espera que la construcción 
inicie en diciembre de 2010, empezando operaciones comerciales a mediados del año 2012, 
con la primera Área (tentativamente el Área de ESJ-Jacume), y posteriormente las Áreas 
subsiguientes estarán en proceso de construcción y arranque de operaciones. El Proyecto 
estará sujeto a extender su vida útil que, en su caso, incluirá obras de mantenimiento, 
renovación y reemplazo de equipo. 
 
Al término de la vida útil del Proyecto de acuerdo al programa general, se procederá a la 
ejecución del plan de abandono del sitio. El plan incluiría todas las obras definitivas y 
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provisionales existentes pertenecientes al Proyecto a la fecha de la suspensión de las 
operaciones. El plan contemplará  lo siguiente: 
 

1. Definición de la fecha de terminación del Proyecto 
2. Dar aviso a las autoridades pertinentes 
3. Selección del contratista que ejecutará los trabajos para el abandono del sitio 
4. Desconexión de la red eléctrica 
5. Desmantelamiento de los aerogeneradores y retiro de los componentes (aspas, rotor, 

nacela, generador, torre, cableado, instrumentos y transformadores 690 V/34,5 kV) para 
reciclaje o disposición final en sitios autorizados. 

6. Demolición de la cimentación de concreto de los aerogeneradores hasta 50 cm debajo 
del nivel del terreno natural y la estructura remanente será perforada para asegurar la 
permeabilidad en el terreno; la superficie del concreto expuesto será cubierta con suelo 
orgánico. 

7. Desmantelamiento y demolición del SARE (34,5 kV), Subestaciones de Recolección 
(transformadores, interruptores y otros componentes eléctricos), LCE (230 kV); retiro de 
materiales del sitio para reciclaje o disposición final en sitios autorizados. 

8. Desmantelamiento y demolición de edificios y almacenes, y retiro de materiales del sitio 
para reciclaje o disposición final en sitios autorizados. 

9. Desmantelamiento de cercos, bardas, casetas y puertas, retiro de materiales del sitio 
para reciclaje o disposición final en sitios autorizados; todo residuo ajeno al terreno 
natural será removido del sitio. 

10. Definición de caminos de uso público y privado, los cuales serán para uso y control de 
los propietarios de la tierra. 

11. Restauración de las áreas con especies vegetales locales. 
 
La calendarización de estas actividades será definida con precisión una vez que la fecha de 
terminación del Proyecto se aproxime, ya que los tiempos de ejecución de las actividades de 
abandono dependerán de factores como la antigüedad de los equipos, el tamaño final del 
Proyecto, entre otros. 
 
Los materiales y residuos derivados de los trabajos para el abandono del Proyecto serán 
inspeccionados, cuantificados y clasificados antes de ser destinados a plantas de reciclaje y/o a 
sitios de disposición final autorizados para el tipo de material o residuo específico. Durante la 
inspección, cualquier material peligroso identificado será apartado y manejado apropiadamente 
hasta su disposición en sitios autorizados para su tipo. 
 
Una vez ejecutado el plan de abandono del sitio, el dominio y/o control del sitio se transferirá a 
los propietarios (arrendatarios) de acuerdo a las clausulas incluidas en los contratos de 
arrendamiento. 
 
II.4. Requerimiento de personal e insumos 
 

II.4.1. Personal 
 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V. (ESJ) será el propietario del Proyecto. Uno o varios  
contratistas externos serán seleccionados para desarrollar los trabajos de ingeniería, 
adquisiciones y construcción del Proyecto. La Tabla II.4.1-1 presenta la estimación del personal 
necesario para el desarrollo del Proyecto. 
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Tabla II.4.1-1. Requerimientos de personal para el Proyecto (número de empleados) 

Área Etapa 
Tipo de 
Mano de 

Obra 

Tipo de empleo Disponibilidad 
regional Permanente Temporal Extraordinario 

ESJ-
Jacume 

Preparación del 
sitio 

Calificada / 
No 

calificada 
- 65 - Parcial 

Construcción 
Calificada / 

No 
calificada 

- 240 - Parcial 

Operación y 
mantenimiento 

Calificada / 
No 

Calificada 
15 - - Parcial 

Abandono 
Calificada / 

No 
calificada 

- 100 - Parcial 

ESJ-La 
Rumorosa 

Preparación del 
sitio 

Calificada / 
No 

calificada 
- 80 - Parcial 

Construcción 
Calificada / 

No 
calificada 

- 270 - Parcial 

Operación y 
mantenimiento 

Calificada / 
No 

Calificada 
20 - - Parcial 

Abandono 
Calificada / 

No 
calificada 

- 120 - Parcial 

ESJ-
Sierra de 
Juárez 

Preparación del 
sitio 

Calificada / 
No 

calificada 
- 400 - Parcial 

Construcción 
Calificada / 

No 
calificada 

- 1 100 - Parcial 

Operación y 
mantenimiento 

Calificada / 
No 

Calificada 
160 - - Parcial 

Abandono 
Calificada / 

No 
calificada 

- 300 - Parcial 

ESJ-
Cordillera 

Molina 

Preparación del 
sitio 

Calificada / 
No 

calificada 
- 100 - Parcial 

Construcción 
Calificada / 

No 
calificada 

- 300 - Parcial 

Operación y 
mantenimiento 

Calificada / 
No 

Calificada 
40 - - Parcial 

Abandono 
Calificada / 

No 
calificada 

- 150 - Parcial 

 
II.4.2. Insumos 

 
La Tabla II.4.2-1 presenta la estimación del los requerimientos de insumos tales como 
materiales, electricidad, agua, combustibles, entre otros, necesario para el desarrollo del 
Proyecto. 
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Tabla II.4.2-1. Requerimientos de insumos para el Proyecto 

Recurso 
empleado Etapa 

Cantidad 
(para 1 000 
aerogenera

dores) 
Unidad Forma de 

obtención 
Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Modo de 
almacenamiento 

Combustibles 
(diesel y 
gasolina) 

Preparación y 
Construcción 330 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte y generación 
de energía 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Aceite Preparación y 
Construcción 7 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte y 
mantenimiento 

Depende del 
fabricante 

Liquido enfriador 
(anticongelante) 

Preparación y 
Construcción 2 200 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Para maquinaria pesada, 
equipos y vehículos 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Electricidad Preparación y 
Construcción ND kW/h 

Generadores 
portátiles a base 
de diesel 

México Consumo - 

Agua Preparación y 
Construcción 750 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Consumo, lavado de 
equipos, preparación de 
concreto, riego de 
superficies para reducir 
generación de polvo. 

Cisternas 
prefabricadas 

Aceite engranes Operación y 
Mantenimiento 30 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Aerogeneradores 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Grasa lubricante Operación y 
Mantenimiento 950 000 kg Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Aerogeneradores 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 
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Recurso 
empleado Etapa 

Cantidad 
(para 1 000 
aerogenera

dores) 
Unidad Forma de 

obtención 
Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Modo de 
almacenamiento 

Aceite hidráulico Operación y 
Mantenimiento 20 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Aerogeneradores 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Liquido enfriador 
(anticongelante) 

Operación y 
Mantenimiento 4 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Para maquinaria pesada, 
equipos y vehículos 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Gasolina Operación y 
Mantenimiento 1 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Agua Operación y 
Mantenimiento 15 250 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Consumo, lavado de 
equipos, preparación de 
concreto, riego de 
superficies para reducir 
generación de polvo. 

Cisternas 
prefabricadas 

Combustible Abandono 8 000 m3 Adquisición 
Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte y generación 
de energía 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Aceite Abandono 250 m3 Adquisición 
Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte y 
mantenimiento 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Liquido enfriador 
(anticongelante) Abandono 80 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Para maquinaria pesada, 
equipos y vehículos 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 
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Recurso 
empleado Etapa 

Cantidad 
(para 1 000 
aerogenera

dores) 
Unidad Forma de 

obtención 
Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Modo de 
almacenamiento 

Agua Abandono 16 750 m3 Adquisición 
Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Consumo, lavado de 
equipos, preparación de 
concreto, riego de 
superficies para reducir 
generación de polvo. 

Cisternas 
prefabricadas 
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II.4.2.1. Agua 
 
El agua requerida por el Proyecto será empleada para el control del polvo durante la 
construcción, fabricación de concreto, uso en las oficinas y para el lavado a presión de los 
equipos de los aerogeneradores después de su entrega en el sitio. Los caminos de terracería 
serán humedecidos conforme sea necesario para minimizar la generación de polvo durante los 
trabajos de excavación, voladuras y otras actividades de construcción. 
 
Para contar con una fuente de agua que se utilizará para la construcción y operación, se 
llevarán a cabo investigaciones sobre acuíferos subterráneos potenciales en el sitio, para 
proceder con la gestión de las autorizaciones correspondientes para su explotación y 
aprovechamiento; en caso de no contar con una fuente de agua subterránea, o bien, que ésta 
resulte insuficiente o inadecuada, el agua será transportada al sitio mediante auto-tanques. 
 

Tabla II.4.2.1-1. Requerimientos de agua para el Proyecto 

Etapa Agua 
Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico 

Volumen (m3) Origen Volumen 
(m3) Origen Periodo Duración 

Preparación 
del sitio 

Cruda 200 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

200 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Tratada 25 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

25 000 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Potable 150 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

150 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Construcción 

Cruda 450 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

20 000 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Tratada 270 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

270 000 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Potable 4 500 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

4 500 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Operación y 
Mantenimiento 

Cruda 15 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

15 000 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Tratada 0 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

0 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Potable 250 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

250 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Abandono 

Cruda 450 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

450 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Tratada 16 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

16 000 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Potable 300 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

300 Tecate / 
Mexicali ND ND 

TOTAL 781 850 - 351 850 - - - 

ND = No disponible debido a que no se tienen programados eventos de requerimientos extraordinarios. 
 
Los usos que tendrá el agua dentro del Proyecto podrán ser: (1) doméstico y sanitario; (2) 
mantenimiento (limpieza a presión de torres y aerogeneradores); (3) construcción (preparación 
del concreto) y; (4) control de polvo en caminos. 
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II.4.2.2. Materiales y sustancias 

 
Durante la construcción, algunos químicos y combustibles serán utilizados, tales como 
gasolina, diesel, aceites, lubricantes y pequeñas cantidades de solventes y pinturas. La Tabla 
II.4.2.2-1 muestra los requerimientos y características de los materiales y sustancias 
empleadas por el Proyecto. 
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Tabla II.4.2.2-1. Requerimientos aproximados de materiales y sustancias para el Proyecto 

Nombre 
comercial 

Nombre 
técnico CAS1 Estado 

físico 
Tipo de 
envase 

Etapa o proceso 
en que se 
emplea 

Cantidad de 
uso 

mensual 
Cantidad 
de reporte 

Características de Peligrosidad 
IDLH3 

(mg/m3) TLV4 Destino o uso 
final 

Uso que 
se da al 
material 
sobrante C R E T I B 

Gasolina 
Gasolina 
Pemex 
Magna 

8006-61-9 Líquido 
Depende 

de 
proveedor 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento, 
Abandono 

60 m3 10 000 
barriles No No No Sí Sí No ND 300 

ppm Combustión - 

Diesel Pemex 
Diesel 68334-30-5 Líquido 

Depende 
de 

proveedor 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento, 
Abandono 

450 m3  No No No No Sí No ND ND Combustión - 

Aceite Depende del equipo a 
emplear Líquido 

Depende 
de 

proveedor 

Preparación del 
sitio, 
Construcción y 
Abandono 

10m3 - No No No Sí Sí No ND ND Lubricación - 

Liquido 
enfriador 

Depende del equipo a 
emplear Líquido 

Depende 
de 

proveedor 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento, 
Abandono 

10 m3 - No No No Sí No No ND ND Anticongelante - 

Aceite 
engranes 

Depende del equipo a 
emplear Líquido 

Depende 
de 

proveedor 
Operación y 
Mantenimiento 50 m3 - No No No Sí Sí No ND ND Lubricación - 

Grasa 
lubricante 

Depende del equipo a 
emplear Sólido 

Depende 
de 

proveedor 
Operación y 
Mantenimiento 1 500 kg - No No No Sí Sí No ND ND Lubricación - 

Aceite 
hidráulico 

Depende del equipo a 
emplear Líquido 

Depende 
de 

proveedor 
Operación y 
Mantenimiento 30 m3 - No No No Sí Sí No ND ND Lubricación - 

1. CAS: Número de identificación de la Chemical Abstract Service. 
2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso. 
3. IDLH: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health). 
4. TLV: Valor limite de umbral (Threshold Limit Value). 
ND: No disponible. 
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II.4.2.3. Explosivos 
 
Tras realizar una investigación geotécnica apropiada se determinará qué método de 
excavación se utilizará y en qué áreas; en algunos de los casos será necesario el uso de 
explosivos durante las etapas de preparación del sitio y construcción (construcción de caminos, 
plataformas y excavación para cimentaciones). 
 
Estudios preliminares, indican que existen terrenos rocosos en los cuales será necesario el uso 
de explosivos para la excavación. Actualmente, no se tienen definidas las cantidades 
necesarias, los tipos de explosivos, ni las áreas específicas en las que se utilizarán. Los 
diseños de voladuras, el tipo y cantidad de explosivo a emplear por volumen de material a 
excavar, la secuencia, el equipo para barrenos y los planes de seguridad de acuerdo al sitio se 
determinarán durante los trabajos de construcción del Proyecto.  
 
De acuerdo a la secuencia y volumen de las voladuras se tendrá un plan de transporte de 
explosivos al sitio, de conformidad con la normatividad aplicable. Cabe señalar que los 
explosivos no serán almacenados en el sitio. 
 

II.4.2.4. Energía y combustibles 
 
Actualmente, en el AGP existe servicio de suministro de energía eléctrica por parte de CFE 
hacia algunas zonas, a través de líneas de distribución, las cuales posiblemente no serían 
suficientes para cubrir las necesidades energéticas del Proyecto durante el periodo de 
construcción, por lo que el contratista definirá si se construirá una línea de distribución 
conectada a la infraestructura de CFE o se utilizarán provisionalmente generadores a diesel, 
así como transformadores, interruptores y el cableado apropiados. 
 
Los posibles sistemas provisionales de distribución y/o generación de electricidad, que 
proporcionarán energía eléctrica, serán instalados en el sitio para garantizar la seguridad 
durante la construcción, así como para contar con un sistema de comunicación e informática 
para los servicios de telefonía e internet. 
 
En la etapa de operación y mantenimiento el suministro de la energía eléctrica será a través de 
derivaciones del mismo sistema generador eléctrico del Proyecto, proporcionando energía a los 
Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 
 
En la Tabla II.4.2-1 se incluyen las características de los requerimientos de combustibles para 
las diferentes etapas del Proyecto. 
 

II.4.2.5. Maquinaria y equipo 
 
A continuación se presenta el listado de la maquinaria y equipo que se pretende emplear para 
el desarrollo de las diferentes etapas del Proyecto considerando la construcción y operación de 
un máximo de 1 000 aerogeneradores. 
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Tabla II.4.2.5-1. Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del Proyecto 

Equipo Etapa Cantidad 
Tiempo 

empleado 
(días) 

Horas de 
trabajo 
diario 

Tipo de 
combustible 

Grúas de 750 t Preparación del sitio y 
Construcción 3 1 600 10 Diesel 

Grúas de 250 t Preparación del sitio y 
Construcción 3 1 600 10 Diesel 

Grúas de 75-80 t Preparación del sitio y 
Construcción 7 1 600 10 Diesel 

Topadora Preparación del sitio y 
Construcción 6 1 600 10 Diesel 

Camiones Articulado Preparación del sitio y 
Construcción 20 1 600 10 Diesel 

Motoescrepa Preparación del sitio y 
Construcción 3 1 600 10 Diesel 

Cargadores Preparación del sitio y 
Construcción 4 1 600 10 Diesel 

Excavadora Preparación del sitio y 
Construcción 4 1 600 10 Diesel 

Excavadora con martillo Preparación del sitio y 
Construcción 2 1 600 10 Diesel 

Perforadora Preparación del sitio y 
Construcción 10 1 600 10 Diesel 

Compactadora tipo pata de 
cabra 

Preparación del sitio y 
Construcción 4 1 600 10 Diesel 

Compactador de Suelo 
Vibratorio 

Preparación del sitio y 
Construcción 2 1 600 10 Diesel 

Camiones de Tiro Preparación del sitio y 
Construcción 10 1 600 10 Diesel 

Auto-tanques de 30 000 
litros) 

Preparación del sitio y 
Construcción 2 1 600 10 Diesel 

Retroexcavadoras Preparación del sitio y 
Construcción 2 1 600 10 Diesel 

Generadores Preparación del sitio y 
Construcción 10 1 600 10 Diesel 

Pipas de Agua Preparación del sitio y 
Construcción 4 4 000 10 Diesel 

Camiones de concreto Preparación del sitio y 
Construcción 8 2 100 10 Diesel 

Camionetas Preparación del sitio y 
Construcción 20 4 000 10 Gasolina 

Grúas de 750 t Operación y 
Mantenimiento 1 300 10 Diesel 

Camionetas Operación y 
Mantenimiento 10 450 10 Gasolina 

Grúas de 750 t Abandono 1 600 10 Diesel 

Grúas de 250 t Abandono 1 600 10 Diesel 

Grúas de 75-80 t Abandono 2 600 10 Diesel 

Camiones Articulado Abandono 3 600 10 Diesel 

Cargadores frontales Abandono 2 600 10 Diesel 

Excavadora con martillo Abandono 2 600 10 Diesel 
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Equipo Etapa Cantidad 
Tiempo 

empleado 
(días) 

Horas de 
trabajo 
diario 

Tipo de 
combustible 

Compactadora tipo pata de 
cabra Abandono 1 600 10 Diesel 

Camiones de Tiro Abandono 5 600 10 Diesel 

Auto-tanques de 30 000 
litros Abandono 3 600 10 Diesel 

Retroexcavadora Abandono 3 600 10 Diesel 

Generadores Abandono 3 600 10 Diesel 

Pipas de Agua Abandono 1 600 10 Diesel 

Camionetas Abandono 6 600 10 Gasolina 

 
Sólo se utilizará el equipo, la maquinaria y los vehículos que garanticen el cumplimiento de los 
límites máximos permitidos vigentes de emisiones a la atmósfera y nivel de ruido en la 
normatividad aplicable durante todo momento de su operación. 
 
II.5. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos 
 
Para llevar a cabo un correcto manejo de los residuos sólidos, en primer lugar se realizará una 
clasificación de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Reglamentos, seguido de un 
almacenamiento temporal y disposición final adecuados, todo lo cual será documentado 
mediante registros y bitácoras. El manejo de los residuos se ejecutará a través de empresas 
autorizadas. 
 
La clasificación de los residuos sólidos establecida por la normatividad mexicana distingue a los 
residuos conforme a lo siguiente: 
 

1. Residuos Peligrosos: aquellos que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representan un peligro para el 
equilibrio ecológico o al ambiente (NOM-052-SEMARNAT-1993). 

2. Residuos de Manejo Especial: aquellos generados en los procesos productivos, que no 
reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos). 

3. Residuos Sólidos Urbanos: también llamados residuos municipales, son aquellos que 
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que 
no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos como residuos de otra índole. 

 
Los aerogeneradores no utilizan combustible para operar y no se generarán residuos 
significativos durante la operación de estos equipos. 
 
Los residuos, sólidos y líquidos, derivados del empleo de estos insumos serán generados en 
pequeñas cantidades, y consistirán en grasa y aceites usados, filtros de aceite, residuos 
impregnados con aceite, solventes, pinturas y residuos de limpieza con químicos. 
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De manera general, la operación de un sitio con aerogeneradores genera cantidades poco 
significativas de residuos. La caja de transmisión de los aerogeneradores requiere de cambios 
de aceite ocasionales. Otros equipos requerirán engrasado de ciertos componentes. Es por lo 
anterior que, durante la operación, se utilizarán muy pequeñas cantidades de aceite y grasa, y 
se generarán muy pocos residuos. 
 
La Tabla II.5-1 incluye un listado de los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, que se 
generarán durante el desarrollo del Proyecto, a lo largo de todas sus etapas, así como sus 
características principales y de manejo. 
 

Tabla II.5-1. Residuos sólidos generados en el Proyecto 
Nombre del 

residuo 
Componen-

tes del 
residuo 

Proceso o 
etapa en el 

que se genera 
Volumen 
generado 

Características 
CRETIB 

Tipo de 
empaque 

Sitio de 
almacena-

miento 
temporal 

Transporte 
al sitio de 

disposición 
final 

Sitio de 
disposición 

final 

Residuos de 
desmonte y 
despalme 

Vegetación 
removida, 
suelo y roca 

Preparación 
del sitio 

5 120 000 m3 
(total) No peligroso Ninguno 

Resguardo 
temporal en 
sitio 

Transporte 
dentro del 
sitio 
mediante 
equipo de 
construcción 

Triturado y 
esparcido 
en el 
terreno y 
reutilizado 
como 
material de 
relleno y 
construcción 

Residuos de 
domésticos y 
de oficina 

Residuos de 
comedor, 
sanitarios, 
papel, cartón 
y plástico 

Construcción; 
Operación y 
Mantenimiento; 
Abandono 

2 403 000 m3 
(total) No peligroso 

Contenedor
es móviles 

(remolques) 

Edificio de 
Operacione
s y Mantto. 

Contratista 
autorizado 

Relleno 
sanitario y/o 
reciclador 

Residuos de 
pintura 

Residuos 
impregnados 

Construcción; 
Operación y 
Mantenimiento 

ND 
(cantidades muy 

pequeñas) 
Tóxico e 

inflamable 

Contenedor
es metálicos 
de 200 litros 
o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Contratista 
autorizado 

Sitio de 
disposición 
de residuos 
peligrosos 
autorizado 

Grasa usada 
Grasa y 
residuos 
impregnados 

Operación y 
Mantenimiento 20 m3/año Tóxico e 

inflamable 

Contenedor
es metálicos 
de 200 litros 
o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Contratista 
autorizado 

Sitio de 
disposición 
de residuos 
peligrosos 
autorizado 

Residuos de 
limpieza 

Residuos 
impregnados 

Operación y 
Mantenimiento 

ND 
(cantidades muy 

pequeñas) 
Corrosivo, 

reactivo y tóxico 

Contenedor
es metálicos 
de 200 litros 
o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Contratista 
autorizado 

Sitio de 
disposición 
de residuos 
peligrosos 
autorizado 

Residuos con 
solventes 

Residuos 
impregnados 

Operación y 
Mantenimiento 

ND 
(cantidades muy 

pequeñas) 
Tóxico e 

inflamable 

Contenedor
es metálicos 
de 200 litros 
o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Contratista 
autorizado 

Sitio de 
disposición 
de residuos 
peligrosos 
autorizado 

Escombros 
de demolición 

Cascajo de 
estructuras 
de concreto, 
madera y 
metal 

Abandono 600 000 m3 
(total) No peligroso 

Contenedor
es móviles 

(remolques) 

Edificio de 
Operacione
s y Mantto. 

Contratista 
autorizado 

Relleno 
sanitario y/o 
reciclador 

 
II.5.1. Residuos sólidos no peligrosos 

 
Los residuos sólidos no peligrosos generados por el Proyecto consistirán principalmente de: 
 

1. Escombros de construcción; derivados de los trabajos de construcción de edificios y 
estructuras de concreto, así como de la demolición y retiro de estructuras como postes 
de conducción eléctrica, torres, edificios y cimientos durante la etapa abandono del sitio. 

2. Residuos de desmonte y despalme; producto de la remoción de la vegetación, rocas y 
tierra, necesaria para llevar a cabo la construcción e instalación de la infraestructura 
para el Proyecto. 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.  Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.  Página II - 48 
 

 


  

3. Residuos de oficina; consistente en desechos libres de cualquier contaminación de 
sustancias peligrosas de papel, cartón y plásticos de empaques utilizados en 
actividades administrativas y operativas. 

4. Residuos domésticos orgánicos e inorgánicos; incluye los desechos de sobrantes de 
alimentos y productos de la poda de mantenimiento alrededor de las instalaciones para 
evitar daños a las mismas. 

 
Las características de generación, manejo y disposición de los residuos no peligrosos se 
indican en la Tabla II.5-1. 
 

II.5.2. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
Todos los residuos generados (peligrosos y no peligrosos) serán dispuestos de manera 
apropiada y los trabajadores serán capacitados en el manejo de los residuos en el sitio. Los 
residuos sólidos no peligrosos generados durante la operación normal del Proyecto, serán 
almacenados de manera provisional, para lo cual se acondicionará en el edificio de 
operaciones y mantenimiento un espacio de acuerdo con las especificaciones de la 
normatividad aplicable, de manera que se mantengan separados hasta su recolección para 
garantizar su aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final adecuada. 
 
Algunos químicos para limpieza serán utilizados, generándose cantidades de residuos 
mínimas. Adicionalmente, será necesaria la aplicación de pintura de manera ocasional, con una 
generación potencial de residuos mínima. Los residuos serán dispuestos de acuerdo con los 
requerimientos ambientales aplicables. 
 

II.5.2.1. Manejo de residuos peligrosos 
 
Se seguirán las medidas de seguridad e higiene necesarias para el manejo de residuos 
peligrosos en todo momento, así como el empleo del equipo de protección personal aplicable al 
tipo de residuo por sus características peligrosas. 
 
Los residuos peligrosos serán depositados en recipientes específicos para las características 
particulares del residuo, con tapa y compatibles con el tipo de sustancia que se almacene en 
ellos. Se tendrá especial cuidado en el manejo de los contenedores con el objeto de evitar que 
estos se dañen y se presenten fugas. 
 
En ningún momento se tendrán almacenados residuos peligrosos sin identificar, para lo cual, 
cada contenedor o recipiente en el que se depositen residuos peligrosos deberá estar 
adecuadamente etiquetado, incluyendo la siguiente información: 
 

• Nombre del Área de ESJ en que se genera 
• Fecha de generación del residuo (vaciado en contenedor) 
• Nombre y clave estandarizada del residuo 
• Características de peligrosidad (CRETIB) 
• Fecha de ingreso al almacén de residuos peligrosos 

 
Se llevará una bitácora con la generación de residuos peligrosos, en donde se registrarán las 
entradas y salidas del almacén temporal. El Proyecto se asegurará de que todos los 
contratistas se encuentren  debidamente registrados ante la SEMARNAT, previo al inicio de las 
actividades, como generador de residuos peligrosos, en la categoría que corresponda, 
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presentando asimismo los reportes anuales aplicables relativos con la generación y manejo de 
los residuos peligrosos. 
 
La localización de las áreas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, se definirá en 
función del arreglo final de las instalaciones durante la etapa de construcción del Proyecto (en 
la cercanía de los Edificios de Operaciones y Mantenimiento), de manera que no se interfiera 
con el resto de las obras definitivas y provisionales. Estas áreas estarán acondicionadas en 
sitios que no representen riesgos de emisiones, fugas, explosiones, incendio o inundaciones, 
con acceso permanente de vehículos. 
 
Los almacenes de residuos peligrosos serán diseñados de acuerdo con lo establecido por la 
normatividad mexicana aplicable, garantizando entre otras cosas, una capacidad de 
almacenamiento suficiente, pasillos amplios para el tránsito de personal y equipos, sistema 
contraincendios, señalamientos visibles, conexión a tierra de los contenedores y distribución de 
acuerdo a la compatibilidad de los residuos. 
 

II.5.2.2. Manejo de residuos no peligrosos 
 
Los residuos de manejo especial (industriales no peligrosos), tales como los escombros de 
construcción, y residuos voluminosos, así como los residuos de oficina y sanitarios 
provisionales (residuos sólidos urbanos), serán colocados dentro de contenedores móviles 
localizados a lo largo de las áreas en construcción. Estos contenedores serán recolectados 
periódicamente y los materiales dispuestos en rellenos sanitarios autorizados, o bien, 
reciclados por la compañía recolectora, quien proporcionará los comprobantes o manifiestos 
correspondientes para garantizar su correcta disposición final. 
 

II.5.3. Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
Todos los residuos generados durante el desarrollo de cada una de las etapas del Proyecto, 
serán recolectados y enviados a sitios de tratamiento, disposición o reciclaje adecuados en 
función del tipo de residuo del que se trate. Cabe señalar que los contratistas del Proyecto 
contratarán a una o más compañías externas autorizadas para llevar a cabo el transporte y 
disposición final de los residuos. 
 

II.5.3.1. Sitios de tiro 
 
Los sitios de disposición final para los residuos que ya no cuenten con la capacidad de ser 
aprovechados o valorizados serán definidos a partir de la selección de la compañía que se 
encargará de la recolección de los residuos. Se espera que los sitios de disposición final se 
encuentren localizados en rellenos sanitarios municipales de localidades cercanas al Proyecto, 
tales como Tecate, Ensenada, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito. 
 
Los residuos que se esperaría disponer en rellenos sanitarios municipales únicamente serán 
los no peligrosos, tales como los residuos domésticos, residuos de escombros de construcción, 
residuos de desmonte y despalme y residuos de oficina, para los cuales se hayan agotado 
previamente las posibilidades viables de aprovechamiento o valorización. El transporte de los 
residuos sólidos se realizará por vía terrestre. 
 
Se contratarán solamente aquellas empresas que cuenten con la autorización correspondiente 
para la prestación del servicio de transporte y manejo de residuos, mismas que serán 
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identificadas y contratadas en su momento durante la vida del Proyecto, conforme sea 
requerido. 
 
Asimismo, si algún material fuese importado con régimen temporal, se enviará al país de origen 
el residuo generado derivado del uso del material a través de una empresa transportista 
autorizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

II.5.3.2. Confinamientos de residuos peligrosos 
 
El método y sitio de confinamiento de los residuos peligrosos, para los cuales no se hayan 
encontrado alternativas de aprovechamiento viables, serán definidos una vez que se haya 
seleccionado al contratista correspondiente para llevar a cabo el manejo de este tipo de 
residuos. 
 

II.5.3.3. Tiraderos municipales 
 
Como se mencionó en la Sección II.5.3.1, para la disposición final de los residuos no peligrosos 
sin valor, se hará uso de los rellenos sanitarios municipales disponibles en localidades 
cercanas a través de contratistas autorizados. El Proyecto tendrá preferencia por el uso de 
rellenos sanitarios adecuados, evitando aquella infraestructura para el manejo de residuos que 
no garantice la minimización de los riesgos por daños a la salud y al ambiente asociados con el 
confinamiento de los residuos, por lo que no se promoverá el uso de tiraderos a cielo abierto o 
clandestinos. 
 

II.5.3.4. Rellenos sanitarios 
 
Como ya se ha mencionado, el sitio de disposición final (relleno sanitario) que será empleado 
dependerá de la compañía contratista autorizada que se seleccione para el transporte de los 
residuos sólidos no peligrosos. 
 
Todos los residuos serán dispuestos en sitios adecuados para cada tipo generado (sólidos 
urbanos, de manejo especial o peligrosos), que se encuentren autorizados en su momento a lo 
largo de la vida del Proyecto, desde la etapa de preparación del sitio hasta la etapa de 
abandono. Por lo que la localización y las características de los sitios de disposición podrán 
variar con el tiempo. 
 
II.6. Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, lodos y aguas residuales 
 

II.6.1. Generación 
 
El Proyecto generará mínimas cantidades de residuos líquidos, ya que por su naturaleza, los 
procesos que se desarrollaran durante su operación normal no involucran el empleo o 
generación de descargas o efluentes líquidos. El Proyecto no contempla la generación de 
cantidades significativas de aguas residuales sanitarias, mismas que serán controladas 
mediante el empleo de letrinas portátiles, durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción, y tanques sépticos, en las oficinas de construcción y comedores temporales y en 
los Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 
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II.6.1.1. Residuos líquidos 
 
Dado que el servicio de sanitarios será atendido mediante las letrinas portátiles y los tanques 
sépticos, los únicos residuos líquidos adicionales que se espera puedan generarse por el 
Proyecto serán los aceites usados durante la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto. 
Las características de los aceites gastados se presentan en la tabla II.6.1.1-1. 
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Tabla II.6.1.1-1. Generación de residuos líquidos 

Nombre del 
residuo 

Característica 
CRETIB 

Volumen 
Generado 
(m3/año) 

Tipo de 
envase 

Sitio de 
almacenamient

o temporal 

Características 
del sistema de 

transporte 
Origen 

Sitio de 
disposición 

final 

Aceites 
gastados 
(aceite de 
motor, aceite 
hidráulico, 
aceite de 
engranes) 

Tóxico e 
inflamable 955 

Contenedores 
metálicos 
(tambores) 
conectados a 
tierra 

Almacén 
temporal de de 
residuos 
peligrosos 

Terrestre 
(transportista 
autorizado) 

Mantenimiento a 
maquinaria en 
talleres 

Reciclado por 
medio de 
empresa 
autorizada o 
confinamiento 
en sitio de 
disposición final 
autorizado 

Pinturas y 
solventes 

Tóxico e 
inflamable 

Variable 
(generado 

ocasionalmente 
en pequeñas 
cantidades) 

Contenedores 
metálicos 
(tambores) 
conectados a 
tierra 

Almacén 
temporal de de 
residuos 
peligrosos 

Terrestre 
(transportista 
autorizado) 

Construcción; 
acabados en 
piezas de 
equipos encaso 
de ser necesario 

Reciclado por 
medio de 
empresa 
autorizada o 
confinamiento 
en sitio de 
disposición final 
autorizado 

Líquido 
enfriador Tóxico 105 

Contenedores 
metálicos 
(tambores) 
conectados a 
tierra 

Servicio en 
talleres fuera 
del sitio 

- Servicio regular 
a vehículos 

Disposición final 
en sitios 
autorizados por 
empresa de 
mantenimiento 

 
II.6.1.2. Agua residual 

 
El Proyecto procurará la reducción de la generación de descargas residuales al mínimo posible 
mediante el empleo de letrinas portátiles durante las etapas de preparación y construcción del 
Proyecto, mismas que serán manejadas fuera del sitio por un contratista autorizado. 
 
El agua residual generada de las actividades de operación y mantenimiento será colectada y 
almacenada en tanques herméticos especiales (tanques sépticos), mismos que serán vaciadas 
periódicamente por medio de camiones-tanque y posteriormente dispuestos en sitios 
autorizados para su tratamiento adecuado. 
 
Durante el proceso de producción de concreto se emplea agua para el mezclado de los 
componentes y obtención del fraguado, tras lo cual también se requerirá agua para la limpieza 
de los recipientes después del colado; el agua residual de esta actividad contendrá residuos de 
concreto y se recibirá en un tanque de colección para su posterior tratamiento por el contratista 
encargado de la construcción. 
 

II.6.1.3. Lodos 
 
No se generarán lodos como resultado del tratamiento de efluentes o residuos líquidos. De 
igual manera, los procesos que se llevarán a cabo en el Proyecto no generarán ningún tipo de 
lodo. 
 

II.6.2. Manejo 
 
Durante el periodo de construcción, el servicio de sanitarios se llevará a cabo mediante el uso 
de letrinas portátiles y tanques sépticos (para las oficinas de construcción y comedores 
temporales) que serán limpiados periódicamente por un vehículo equipado con una aspiradora 
que vaciará el contenido, mismo que será dispuesto por la compañía contratista autorizada en 
una instalación apropiada para el tratamiento de aguas residuales. Las instalaciones sanitarias 
se localizarán en las diferentes Áreas de ESJ conforme sean requeridas durante los trabajos de 
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construcción. Un contratista autorizado seleccionado se encargará del suministro y servicio de 
los sanitarios móviles y tanques sépticos. 
 
Los tanques sépticos se localizarán cerca de las instalaciones provisionales que servirán de 
oficinas durante la construcción del Proyecto, así como en diferentes puntos estratégicos de las 
áreas en construcción para el uso de los trabajadores. Una vez concluidos los trabajos de 
construcción, las instalaciones sanitarias temporales serán retiradas. 
 
Para el caso de las instalaciones definitivas necesarias para la operación y mantenimiento del 
Proyecto (tanques sépticos), el mantenimiento y la extracción frecuente será proporcionado por 
una empresa contratista autorizada. Por lo anterior, el Proyecto no contempla la necesidad de 
instalar una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Los aceites usados serán dispuestos como residuos peligrosos a través de un contratista 
autorizado, quien se encargará de su transporte, y en su caso, tratamiento, aprovechamiento 
y/o disposición final. 
 

II.6.3. Disposición final (incluye aguas de origen pluvial) 
 

II.6.3.1. Características 
 
El agua residual generada como producto de las actividades del Proyecto (Sección II.6.1.2), 
será manejada, y en su caso tratada, por el contratista correspondiente involucrado en cada 
actividad. 
 

II.6.3.2. Cuerpos de agua 
 
No se contempla verter ningún efluente líquido en cuerpos de agua. 
 

II.6.3.3. Suelo y subsuelo 
 
No se contempla la inyección de agua al subsuelo ni su vertido en algún reservorio, como parte 
de las actividades y procesos del Proyecto. 
 
En cuanto al agua residual generada por la limpieza a presión de los equipos o como 
complemento de alguna actividad de mantenimiento (limpieza de aisladores en torres, 
aerogeneradores y torres), la cual estaría conformada por agua con polvo, se dejará escurrir de 
manera natural sobre el suelo alrededor de las estructuras. 
 
Para el control del polvo en los caminos y áreas de trabajo, se llevará a cabo el riego de agua 
sobre la superficie de los caminos, la cual será absorbida o evaporada. El agua empleada para 
este fin cumplirá con los lineamientos normativos de cada municipio. 
 

II.6.3.4. Drenajes 
 
Por la naturaleza del Proyecto no será necesario construir una red de drenaje para la 
conducción de efluentes de proceso, sanitarios o pluviales. 
 
II.7. Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 
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Las emisiones a la atmósfera generadas por el Proyecto se encuentran asociadas 
principalmente con los trabajos desarrollados durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción. Las emisiones producidas serán polvos fugitivos generados durante los 
movimientos de tierra y los gases producto de la combustión de gasolina o diesel, empleados 
en equipos, maquinaria pesada y vehículos dentro del sitio. 
 
La más significativa fuente de emisiones durante la construcción del Proyecto será el polvo 
fugitivo generado por los movimientos de tierra requeridos por las obras de ingeniería civil, tales 
como aplanamiento, excavación, carga y descarga de material, entre otras. Las emisiones 
fugitivas de polvo serán controladas mediante el uso de agua que se regará sobre los terrenos 
durante estas actividades. 
 
La energía necesaria para la operación de trituración de rocas podrá ser provista por un 
generador portátil a diesel. El funcionamiento de este generador producirá emisiones a la 
atmósfera de gases producto de la combustión del diesel. También existe la posibilidad de que 
este generador pueda funcionar con energía eléctrica, lo cual dependerá de la disponibilidad de 
equipo por el contratista. 
 
Un listado de los equipos y maquinaria empleados se presenta en la Tabla II.4.2.4-1, las cuales 
pueden considerarse como las fuentes de emisiones a la atmósfera, que por las características 
de portabilidad necesarias, serán consideradas como fuentes móviles. 
 
II.8. Contaminación por ruido, vibraciones, radiactividad, térmica o luminosa 
 
El ruido durante la construcción será variable e intermitente y se generará a partir del 
funcionamiento de máquinas y ejecución de actividades diversas. El ruido será generado por 
equipos ligeros y pesados, camiones y otros vehículos, excavadoras, tractores, palas 
mecánicas, perforadoras, entre otros. Los impactos típicos debidos a los trabajos de 
movimiento de tierra, desmonte y despalme serán mínimos en los límites de las propiedades 
del AGP. Puesto que virtualmente no existen viviendas dentro de las propiedades que 
conforman el AGP, no se espera que el ruido sea una preocupación significativa, y en caso de 
presentarse, sería provisional y durante las horas de trabajo. 
 
Los trabajos de excavación en los cuales se requerirá la detonación de explosivos se llevarán a 
cabo de manera intermitente, ocasional y controlada, por lo que no se considerará como un 
factor significativo de afectación relacionado con generación de vibraciones, iluminación 
artificial o ruido persistente. 
 
Dado que los límites máximos permisibles del nivel sonoro, de acuerdo con la norma oficial 
mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, son más elevados (68 dB en ponderación “A” para 
fuentes fijas) en el horario de 6:00 a 22:00 horas, los trabajos relativos a la construcción se 
desarrollarán preferencialmente durante el día. 
 
La fuente más significativa de ruido se presentará durante la operación del Proyecto, 
proveniente del funcionamiento de los aerogeneradores (rotación de las aspas y generador 
dentro de la nacela). Los aerogeneradores que se emplearán en el Proyecto estarán diseñadas 
para minimizar el ruido generado por su funcionamiento. 
 
Algunas de las torres instaladas para el Proyecto contarán con iluminación (luces de situación), 
cuyas características particulares se ajustarán a las disposiciones de la normatividad aplicable. 
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No se manejarán materiales o residuos generadores de radiactividad, contaminación térmica o 
luminosa durante ninguna de las etapas del Proyecto. 
 
II.9. Medidas de seguridad 
 
Para disminuir los eventos de robo y daño a los equipos y materiales durante la construcción, 
todos los almacenes y bodegas tendrán protocolos de protección y medidas de seguridad 
adecuados para el resguardo de los equipos, materiales e insumos almacenados. Una vez 
concluida la etapa constructiva, las instalaciones provisionales serán retiradas. 
 
El Proyecto se asegurará de que los contratistas cuenten con planes de seguridad e higiene 
antes de iniciar cualquier actividad en el AGP. Todas las medidas necesarias serán 
consideradas para garantizar la seguridad de los trabajadores y contratistas. La política del 
Proyecto es la de ajustarse a los requerimientos de seguridad establecidos en la normatividad 
mexicana, o bien, a los requerimientos de la Administración para la Seguridad e Higiene 
Laboral de los E.U.A. (OSHA). Las instalaciones para primeros auxilios serán unas de las 
primeras en ser colocadas en el sitio. 
 
Un plan de protección contra incendios será desarrollado en consulta con las autoridades 
locales correspondientes para determinar las necesidades de las instalaciones requeridas para 
este fin y para garantizar su suficiencia para el Proyecto, o en su defecto, para la determinación 
de las medidas adicionales necesarias a implementar. 
 

II.9.1. Señalización y medidas preventivas 
 
Por razones de seguridad para el tráfico aéreo, algunos de los aerogeneradores deberán contar 
con iluminación estroboscópica, de acuerdo con los requerimientos de la normatividad 
mexicana aplicable. 
 
II.10. Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son características del 
o los tipos de proyecto 
 
La mayor parte de los impactos ambientales asociados con el Proyecto ocurrirán durante las 
etapas de preparación del sitio y construcción, en las cuales se efectuarán desmontes y 
despalmes, compactación y nivelación del terreno, construcción y ampliación de los caminos, 
excavaciones para la colocación de bases y cimientos de estructuras y apertura de brechas. 
Algunos de estos impactos serán provisionales, persistiendo hasta la conclusión de la etapa de 
construcción, mientras que otros perdurarán la totalidad de la vida útil del Proyecto. 
 
Otros impactos ambientales potenciales que podrán presentarse durante la operación y 
mantenimiento son aquellos relacionados con: (1) paisaje, (2) fauna silvestre (principalmente 
aves y murciélagos), (3) ruido, (4) mantenimiento de caminos, (5) manejo de residuos, y (6) 
contaminación del agua de lluvia y erosión, entre otros. Estos impactos se analizan en el 
Capítulo V. 
 
Con el objeto de reducir los impactos ambientales asociados al Proyecto y conferirle un mayor 
valor al mismo, se analizará la factibilidad de instalación de los diferentes elementos de la 
infraestructura dentro de áreas ya impactadas, tanto en lo relativo a paisaje como en la 
integridad de los hábitats naturales de fauna silvestre. 
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La Tabla II.10-1 resume los principales impactos sobre el ambiente identificados por el 
Proyecto. 
 

Tabla II.10-1. Principales impactos del Proyecto 

Etapa del Proyecto Obra o actividad Descripción del impactos 

Preparación del sitio y 
Construcción 

Caminos 

• Retiro de vegetación, 
compactación y nivelación del 
terreno 

 
• Emisiones limitadas a la atmósfera 

de gases de combustión de diesel 
y polvos fugitivos 

Cimientos de aerogeneradores 

LCE 

Subestaciones de Recolección 

Torres (LCE) 

Postes (SARE) 

Oficinas, almacenes y estacionamientos 
temporales / Edificios de Operaciones y 
Mantenimiento del Proyecto* 

Torres meteorológicas permanentes 

Torres meteorológicas temporales 

Plantas de mezclado de concreto y 
fabricación de hielo 

• Retiro de vegetación, 
compactación y nivelación del 
terreno 
 

• Emisiones a la atmósfera 
(combustión de diesel) 

Trituradora y criba de material producto 
de excavación 

Áreas de fabricación de torres de 
concreto 

Campamentos temporales 

Operación y Mantenimiento 

Paisaje 

• Algunos aerogeneradores serán 
visibles desde algunos poblados y 
otros sitios con actividad humana. 
La altura de los aerogeneradores 
será variable (hasta 250 m, 
dependiendo del aerogenerador 
seleccionado) 

Aves y murciélagos 
• Aves y murciélagos podrían llegar 

a chocar con las torres y aspas de 
los aerogeneradores 

Ruido 
• Generación de ruido por el 

funcionamiento de los 
aerogeneradores en las 
inmediaciones de éstos. 

Mantenimiento de caminos • Trabajos de mantenimiento 
periódicos (anuales) 

Químicos y residuos 
• Generación ocasional de aceite y 

grasa usados y residuos de pintura 
derivados del mantenimiento 

Prevención de la contaminación del agua 
de lluvia y control de la erosión y 
sedimentación 

• Exposición del suelo removido a 
erosión y arrastre por efecto del 
viento y la lluvia. 

* En algunas Áreas de ESJ se contempla utilizar las áreas provisionales de oficinas, almacenes y estacionamientos temporales durante la etapa de 
construcción, como área definitiva para los Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 
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II.10.1. Preparación del sitio y construcción 
 
1. Caminos 
Algunos de los caminos que serán empleados para el Proyecto ya existen y serán mejorados 
para satisfacer los requerimientos técnicos del Proyecto. Por otro lado, algunos caminos serán 
nuevos, ocasionando impactos limitados en las Áreas de ESJ ocupadas. 
 
Se considerará, en el caso del camino de acceso principal, seguir los caminos existentes en la 
mayor parte de su trayectoria, por lo que se requerirá de la ampliación del ancho de la vía, 
radios en los recodos, conformación de las pendientes adecuadas, entre otras mejoras, así 
como los trabajos de construcción para el resto de los caminos del Proyecto y/o nuevos 
caminos de acceso. 
 
Los caminos de acceso conducirán hacia los aerogeneradores, el SARE, la LCE, las 
Subestaciones de Recolección y la Subestación Principal. Cada uno de ellos tendrá diferentes 
longitudes y amplitudes en función del tipo de vehículo que transitará por ellos. El Proyecto 
requerirá de aproximadamente 900 km de caminos, entre nuevos y mejorados. 
 
2. Cimientos de aerogeneradores 
El Proyecto requiere de un área aproximada de 65 m por 65 m por aerogenerador durante la 
etapa de construcción, la cual será desmontada, excavada y nivelada. Para la etapa de 
operación y mantenimiento, esta área será de hasta 45 m por 45 m aproximadamente. Estas 
dos áreas incluyen la superficie necesaria para la colocación y maniobra de equipos, materiales 
y grúas necesarias para el ensamblaje e instalación de los aerogeneradores. Un total 
aproximado de 1 000 aerogeneradores serán instalados en el Proyecto. 
 
La excavación será cuidadosamente controlada y ejecutada para garantizar que no se 
registrarán impactos ambientales adicionales. La totalidad o parte del material extraído durante 
la excavación será transportado a la trituradora y criba de material producto de excavación para 
su posterior uso en el AGP. 
 
3. Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico (SARE) 
La construcción del SARE resultará en algunos impactos asociados con el desmonte y 
despalme del área necesaria para la instalación de cada poste, la cual será de 
aproximadamente 3 m por 3 m para un aproximado de 14 050 postes. El área de ocupación 
durante la etapa de operación y mantenimiento alrededor de cada poste dependerá del material 
de éste y variará entre 9 m2 para postes de madera y, aproximadamente 1 m2 para el caso de 
los postes concreto o metálicos. 
 
4. Subestaciones de Recolección 
La construcción de las Subestaciones de Recolección tendrá un impacto asociado con el 
desmonte y despalme, excavación y nivelación con una superficie de ocupación durante la 
etapa de operación y mantenimiento de 160 m por 160 m aproximadamente para cada 
subestación. Alrededor de 10 Subestaciones de Recolección serán requeridas por el Proyecto. 
 
5. Líneas de Conducción Eléctrica (LCE) 
Las LCE, que transportan la energía desde las Subestaciones de Recolección hasta la 
Subestación Principal, y de ésta a la ECO Sub, tendrán un impacto asociado con las 
estructuras que soportarán el cableado eléctrico, que podrán ser estructuras metálicas 
entramadas o postes metálicos o de concreto, cuyo impacto se reflejará sobre una superficies 
aproximadas de 20 m por 20 m de manera provisional, y de 10 m por 10 m definitivamente. Se 
prevé la instalación de aproximadamente 618 torres. 
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6. Subestación Principal y su Camino de Acceso 
La Subestación Principal tendrá dimensiones de hasta 160 m por 160 m si se requiere elevar la 
energía para su recepción y conducción directa hacia la ECO Sub a 500 kV. 
 
Para el Área de ESJ-Jacume, el camino de acceso a la Subestación Principal será un camino 
existente de aproximadamente 12 km de longitud, que deberá ser ampliado y mejorado para el 
traslado de equipo de la Subestación Principal. 
 
7. Edificios de Operaciones y Mantenimiento 
Los edificios de operaciones y mantenimiento del Proyecto requerirán de una superficie de 50 
m por 20 m cada uno y un área para estacionamiento y patio de maniobras y almacenamiento 
de 50 m por 50 m. La superficie aproximada en esta instalación será de 3 500 m2 en conjunto. 
Estos edificios aprovecharán, en la medida de lo posible, la superficie previamente desmontada 
de 160 m por 160 m para la instalación de las oficinas de construcción, almacenes y 
estacionamientos temporales. La superficie sin ocupación (y que fue desmontada), después de 
concluir con los trabajos de construcción, será rehabilitada. El Proyecto requerirá un total 
aproximado de seis de estas instalaciones. 
 
8. Torres meteorológicas Permanentes  
Se instalarán hasta 75 torres meteorológicas permanentes en el AGP, para lo cual será 
necesario desmontar una superficie aproximada de 18 m por 18 m para cada torre (7 m por 7 m 
impactados definitivamente). 
 
9. Plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo, trituradoras y cribas de material 
producto de la excavación 
Las plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo y las áreas de trituración y cribado 
del material excavado serán instalaciones de carácter provisional, ocupando una superficie 
previamente desmontada de 150 m por 150 m para cada una de ellas; una vez concluida la 
construcción de las Áreas de ESJ correspondientes, estas instalaciones serán desmanteladas y 
retiradas y la superficie desocupada será restaurada. Se estima que sean requeridas un total 
de hasta seis plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo y seis áreas de trituración 
y cribado. 
 
10. Áreas de fabricación de torres de concreto 
Estas instalaciones provisionales requerirán de una superficie de 500 m por 1000 m que deberá 
ser desmontada para cada una de ellas, restaurándose el terreno ocupado una vez concluida la 
fabricación de las torres. El Proyecto requerirá de un total de hasta cinco áreas con estas 
características. 
 
11. Campamentos Temporales 
Estas áreas requerirán de una superficie de 100 m por 100 m a desmontar en 
aproximadamente tres localizaciones distribuidas dentro del AGP conforme vayan siendo 
necesarias durante el desarrollo de los trabajos constructivos. Una vez concluidos los trabajos 
de construcción, estos campamentos serán desmantelados y la superficie ocupada será 
rehabilitada. 
 
12. Otros impactos durante la construcción 
Como parte de los trabajos de ingeniería civil, otros impactos ambientales asociados serán el 
tráfico durante la construcción, entrega de equipos, suministro de energía y comunicaciones, 
instalaciones sanitarias, limpieza, reparación y aplicación de pintura en equipos. Para lo 
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anterior será necesario disponer de áreas adicionales para la descarga y resguardo temporales 
durante la construcción, así como oficinas y almacenes temporales. 
 
El uso y operación de vehículos provocará la generación limitada de emisiones a la atmósfera 
de gases producto de la combustión de en motores a diesel y gasolina, emisiones de polvos 
asociados con el tránsito de los vehículos por los caminos, así como durante los movimientos 
de tierra. 
 
El tránsito durante la construcción y la entrega de los equipos se limitará estrictamente al uso 
de los caminos y carreteras designados. La velocidad en estas vialidades estará restringida a 
los límites de seguridad establecidos para cada camino en particular. Los vehículos de 
construcción no estarán limitados a los caminos designadas en tanto se encuentren 
desarrollando actividades de construcción en el área. Sin embargo, estos vehículos deberán 
utilizar las vialidades designadas cuando no se encuentren realizando actividades de 
construcción. 
 

II.10.2. Operación y Mantenimiento 
 
1. Visual 
El impacto visual más notorio del Proyecto será la presencia de los aerogeneradores, las 
cuales tendrán una altura total aproximada de entre 125 m y 250 m y una amplitud de 10 m en 
su base, dependiendo de la tecnología disponible durante el desarrollo del Proyecto. Para 
aprovechar al máximo el potencial del viento, estos aerogeneradores se localizarán 
preferentemente en las elevaciones del terreno más altas, por lo que podrían ser visibles desde 
ciertas distancias. 
 
2. Vida silvestre 
La operación de los aerogeneradores representa un obstáculo para las aves y murciélagos. 
Durante la construcción también podrán verse afectadas áreas que fungen como hábitat de 
especies de fauna terrestre. Asimismo, los individuos localizados en la cercanía de los 
aerogeneradores en operación, se verán desplazados por los niveles de ruido presentes. 
 
3. Ruido 
La operación de los aerogeneradores produce ciertos niveles de ruido como resultado de la 
rotación de las aspas y del funcionamiento del mecanismo del generador y la caja de 
transmisión dentro de la nacela. La mayor parte del ruido generado es causa del efecto 
aerodinámico de las aspas a medida que “cortan el aire”. De manera general, los 
aerogeneradores que se emplearán en el Proyecto generarán niveles relativamente bajos de 
ruido, ya que contarán con un diseño tal que minimice el efecto aerodinámico, además de que 
las nacelas contarán con aislamiento sonoro. 
 
A medida que el receptor se aleja de la fuente, se observa que el ruido se disipará rápidamente 
y, dado que el sitio se ubica en una zona relativamente remota y escasamente poblada, aunado 
al diseño de los aerogeneradores, no se espera que el impacto del ruido durante la operación 
del Proyecto sea un factor de especial preocupación. 
 
4. Mantenimiento de caminos 
El mantenimiento ocasional de los caminos de acceso será necesario durante la operación del 
Proyecto. El diseño de los caminos será tal que se asegure un mínimo de erosión por efecto de 
la lluvia durante los eventos más intempestivos. 
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5. Químicos y residuos 
El Proyecto generará cantidades poco significativas de residuos y químicos derivados de la 
operación. El aceite de transmisión y grasa utilizados generarán de manera esporádica 
pequeñas cantidades de residuos, derivados de cambios de aceite y engrasado de algunos 
componentes en los aerogeneradores. De igual manera se generarán pequeñas cantidades de 
residuos de químicos para la limpieza y pintura. Todos los residuos serán manejados de 
acuerdo con las disposiciones ambientales aplicables. 
 
6. Prevención de la contaminación del agua de lluvia y control de la erosión y sedimentación 
Será necesario prevenir la contaminación del agua de lluvia, así como adoptar mecanismos de 
control para disminuir la erosión y la sedimentación, para lo cual diseñará un plan específico 
que se implementará durante el periodo de operación del Proyecto. Este plan incluirá medidas 
para minimizar la erosión del suelo y protección del suelo orgánico y recursos circundantes, 
mediante la aplicación de buenas prácticas de manejo, tales como la contención de los 
materiales excavados, cobertura del suelo expuesto y estabilización de los materiales 
reincorporados. En la medida de lo posible, se procurará mantener inalterados los elementos 
de drenaje natural. 
 


