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III.1. Información sectorial 
 
De acuerdo a las cifras recopiladas por la Secretaría de Energía (SENER) en el documento 
denominado Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2017 (SENER, 2008), durante el periodo 
1996-2006, el consumo mundial de energía eléctrica tuvo un crecimiento medio anual de 3,4%, 
y se ubicó en 16 252 TWh. A la vez, la misma publicación indica que las regiones que han 
alcanzado los mayores niveles de estabilidad y madurez en sus mercados se han caracterizado 
por registrar incrementos moderados en el consumo de energía eléctrica durante los años 
recientes. En el mismo período, los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) de Norteamérica, Europa Occidental, Asia y Oceanía, 
tuvieron tasas de crecimiento de 1,7%, 2,0% y 2,6%, respectivamente (figura III.1-1). 
 
Particularmente en Norteamérica, los incrementos en el consumo de energía eléctrica en los 
Estados Unidos de América (EUA) y Canadá se ubicaron en 1,7% y 1,1%, respectivamente 
durante el periodo. A diferencia de estos países, en México el consumo de energía eléctrica 
(ventas internas del sector público y consumo autoabastecido) ha crecido a un ritmo del 3,9% 
(SENER, op. cit.). 

 
Figura III.1-1. Consumo mundial de energía por región, 1996-2006 (TWh) 

Fuente: SENER, 2008. Reproducido a partir de Electricity information 2008. Energy Balances of OCDE Countries 2008, Energy Balance of Non-OCDE 
Countries 2008; International Energy Agency. 

 
 
En contra parte, la SENER (op. cit.) menciona que la capacidad instalada para la generación de 
energía eléctrica en los países miembros de la OCDE para el periodo 1996-2006, creció en 
promedio un 2,5% anual, ubicándose en 2 488 GW hacia el final del periodo. Para el 2006, 
Estados Unidos concentró el 43,3% de esta capacidad con 1 078 GW, lo que representa el 
85,5% del total en Norteamérica; por su parte Canadá y México tuvieron el 10,0% y 4,5%, 
respectivamente de la capacidad. 
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En el caso de México, el 73,6% de la capacidad instalada corresponde a tecnologías que 
utilizan combustibles fósiles como gas natural, combustóleo, carbón y diesel, mientras que el 
26,4% restante corresponde a fuentes alternas, de las cuales las hidroeléctricas aportan el 
21,7% del total instalado (SENER, op. cit.). 
 
Para el periodo 2004-2015, el documento de la SENER (op. cit.) estima que la demanda 
mundial de energía eléctrica mantendrá un alza de 3,1% en promedio anual, al pasar de 15 431 
TWh en 2004 a 21 698 TWh en 2015, crecimiento que será principalmente impulsado por los 
países asiáticos en transición y latinoamericanos en desarrollo, que no pertenecen a la OCDE 
(véase Tabla III.1-1). 
 

Tabla III.1-1. Consumo mundial de energía eléctrica, 2004-2015 (TWh) 
Región 2004 2010 2015 tmca (%) 

2004-2015 
Mundial 15 431 19 044 21 698 3,1 
OCDE 8 978 10 128 10 884 1,8 
Norteamérica 4 464 5 036 5 495 1,9 
Europa 3 039 3 343 3 519 1,3 
Asia 1 475 1 749 1 870 2,2 
No OCDE 6 453 8 916 10 814 4,8 
Europa y Eurasia 1 364 1 836 2 123 4,1 
Asia 3 273 4 713 5 896 5,5 
Medio Oriente 527 681 782 3,7 
África 470 561 660 3,1 
Centro y Sudamérica 820 1 125 1 353 4,7 

tmca: Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente: SENER, 2008. Reproducido a partir de U.S. Department of Energy e International Energy Outlook 2006 y 2007. 

 
Siguiendo la información recabada por SENER (op. cit.), en lo que a Norteamérica se refiere, el 
crecimiento promedio anual es menor respecto al resto de las regiones, lo cual en gran medida 
es resultado de una madurez general de los mercados de energía eléctrica de EUA y Canadá, 
cuyo proceso de expansión será sensiblemente menor respecto a otros años. A diferencia de 
dichos países, en México el mercado seguirá expandiéndose y con ello la infraestructura 
eléctrica y la generación de electricidad seguirán creciendo durante los próximos años. 
 
SENER (op. cit.) destaca que, en el caso de EUA, se espera un incremento en la generación 
basada en gas natural, carbón y energía nuclear. Asimismo, la generación de electricidad a 
partir de fuentes de energía renovable mostrará una expansión que tendrá como estímulo el 
desarrollo y avance tecnológico, los altos precios de los combustibles fósiles, la necesidad de 
implementar tecnologías de generación eléctrica libres de emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como la extensión de políticas públicas que estimulen el desarrollo de este tipo 
de proyectos a través de incentivos fiscales y del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). En 
este país, el carbón es y seguirá siendo la principal fuente de energía para generar electricidad, 
cuya participación en la generación total durante 2005 fue de 50%. Se estima que gran parte 
del crecimiento en la generación de electricidad provendrá de este combustible y de fuentes 
renovables, y en menor medida, del gas natural. Asimismo, la generación de energía eléctrica a 
partir de recursos renovables crecerá principalmente debido a la expansión en la utilización de 
fuentes distintas a la hidroeléctrica, específicamente eólica, solar, geotérmica y biomasa. 
 
Según SENER (op. cit.) en Canadá el crecimiento en la capacidad y generación de energía 
eléctrica estará basado en el uso del gas natural, energía nuclear, hidroenergía y otras fuentes 
renovables. La utilización de carbón se mantendrá relativamente invariable durante los 
próximos años como resultado de algunas adiciones de capacidad en provincias como Alberta 
y Nueva Escocia que compensarán en cierta medida los retiros de capacidad en Ontario. 



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 III - 3 
 
 

 
!

"#$%#$&'()*!+,-(.*/&0!1.!234('#5!67+7!1.!"787!
  

Asimismo, se prevé que la generación basada en petrolíferos (combustóleo, diesel) declinará 
en todo el país. Si bien la energía hidráulica juega un papel preponderante en la generación de 
electricidad a partir de fuentes renovables en Canadá, la energía eoloeléctrica también es 
considerada en los planes de expansión del sistema eléctrico del país, con 386 MW instalados 
durante 2007 y alcanzando 1 846 MW de capacidad total eoloeléctrica. 
 
En el caso de México, el 73% de la capacidad instalada corresponde a la utilización de 
combustibles fósiles. De éstos, el gas natural consumido aporta el 46,7% de la generación total 
de energía eléctrica para servicio público, mientras que el combustóleo contribuye el 20,1%. 
Durante los próximos años la generación de electricidad en México crecerá más rápido que en 
Canadá y EUA, como resultado de la expansión del sistema eléctrico para satisfacer las 
necesidades de la población y el desarrollo económico. 
 
Particularmente sobre energías renovables mundialmente, la SENER (op. cit.) estima que la 
penetración de estas fuentes en la generación eléctrica se verá estimulada por la persistencia 
de altos precios del petróleo y del gas natural, lo cual, mediante los incentivos y políticas 
públicas adecuadas, podría contribuir al incremento de la utilización de energía limpia. En este 
contexto, la energía eólica representa una fuente de energía con grandes expectativas de 
desarrollo para la generación de electricidad, dadas sus ventajas respecto a otras fuentes en 
términos de abundancia, limpieza en su utilización, ausencia de combustible, entre otras. 
 
SENER (op. cit.) señala que durante los años recientes, la capacidad mundial instalada en 
sistemas para la generación de electricidad a partir de la energía eólica (aerogeneradores), ha 
crecido de manera vertiginosa al pasar de 7 600 MW a 93 914 MW durante el periodo 1997-
2007 (véase figura III.1-2). 
 
La publicación de SENER (op. cit.) indica que al cierre de 2007 se tenían instalados 93 914 MW 
de capacidad eólica alrededor del mundo, de los cuales destaca en primer lugar Alemania con 
el 23,7% (22 289 MW), en segundo EUA con 17,9% (16 189 MW), España con 16,1% (15 145 
MW), luego India con 8,4% (7 845 MW), China con el 6,3% (5 903 MW) y Dinamarca con 3,3% 
(3 139 MW), mientras que México ocupaba la posición 28 con el 0,1% (85 MW), (véase tabla 
III.1-2 y figura III.1-3). 
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Fuente: SENER, 2008. Reproducido a partir de Global Wind Energy Council (GWEC). 

 
Figura III.1-2. Evolución histórica de la capacidad eólica mundial, 1997-2007 

 
 

Tabla III.1-2. Capacidad eólica mundial instalada en 2007 (MW) 
País MW Participación (%) cifras 

redondeadas a un solo decimal 
Total 93 914 100,0 
1. Alemania 22 247 23,7 
2. EUA 16 818 17,9 
3. España 15 145 16,1 
4. India 7845 8,4 
5. China 5 906 6,3 
6. Dinamarca 3 125 3,3 
7. Italia 2 726 2,9 
8. Francia 2 454 2,6 
9. Reino Unido 2 389 2,5 
10. Portugal 2 150 2,3 
28. México 87 0,1 
Resto del mundo 13 022 13,9 

Fuente: GWEC, 2008. 
Nota: Las cantidades han sido redondeadas a un solo dígito, para facilitar su lectura. 
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Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC), 2008. 

 
Figura III.1-3. Distribución de la capacidad eólica mundial por país para 2007 (%) 

 
Según SENER (op. cit.) las adiciones de nueva capacidad eólica durante 2007 ocurrieron 
principalmente en EUA, en donde se instalaron 5 244 MW, seguido por España  con 3 522 MW 
y en tercer lugar China, con 3 304 MW (véase figura III.1-4). 
 

 
Fuente: SENER, 2008. Reproducido a partir de Global Wind Energy Council (GWEC). 
 
Figura III.1-4. Adiciones de nueva capacidad eólica por país para 2007 
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Para la SENER (op. cit.), el rápido crecimiento en la capacidad instalada en centrales eólicas 
es resultado de que en muchas regiones del mundo se han tomado decisiones de gran 
relevancia, considerando los beneficios que se pueden obtener de la energía eólica como una 
estrategia de generación de energía eléctrica sustentable. No obstante, en muchos países aún 
se requiere fortalecer el marco regulatorio y las políticas públicas, implementando estímulos 
fiscales y otras estrategias de promoción de inversiones en torno a esta tecnología con la 
finalidad de aprovechar de la mejor manera su potencial. 
 
A partir de la consulta del portal de SEMARNAT, es posible identificar que, en México, durante 
el período 2003 a 2008, se han presentado dieciséis manifestaciones de impacto ambiental 
(MIA) relacionadas con proyectos eoloeléctricos, lo que da una capacidad de aproximadamente 
1 913 MW (ver tabla III.1-3). Dichos proyectos pretenden desarrollarse principalmente en la 
zona del Istmo de Tehuantepec, encontrándose únicamente tres proyectos en el estado de 
Baja California, precisamente en la región Tecate-La Rumorosa. 
 
Si bien es cierto que el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica basada en el 
viento es relativamente reciente en México, no es inédito o desconocido para las autoridades 
competentes, quienes, como se aprecia en las Tablas III.1-3 y III.1-4, han autorizado diversos 
proyectos eólicos. Además, el creciente impulso del gobierno federal a proyectos relacionados 
con energías renovables hace suponer que el sector tiene un gran potencial de crecimiento en 
el país. 
 

Tabla III.1-3. Proyectos de generación eoloeléctrica sometidos a DGIRA durante el período 2005-2008 

Proyecto Ubicación Capacidad (MW) 
Fecha de 

dictaminación / 
entrega a promovente 

Parque Eólico Bií Stinú Oaxaca 163,7  28/02/2005 
Central Eoeléctrica en el Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca Oaxaca 67,5  20/06/2003 
Parque Eólico Bii Nee Stipa II Oaxaca 180 01/12/2004 
Parque Eólico "San Dionisio" Oaxaca 120 17/02/2006 

Parque Eólico "Eurus" Oaxaca 250 03/07/2006 
Parque eólico "La Rumorosa" Baja California 7,5 25/04/2007 

Proyecto eoeléctrico "Baja California 2000" Baja California 10 21/11/2006 
Fuerza eólica del Istmo Oaxaca 50 05/06/2007 

31 CE La Venta III Oaxaca 102 16/04/2008 
L. T. La Ventosa - Juile, S. E. La Ventosa 

Bancos 1, 2 y 3 y Ampliación de la S. E. Juile Oaxaca 135,4 km de LT y 4 SE de 400 kV con 7 
alimentadores 16/04/2008 

L. T.E. La Ventosa - Juile, S. E. La Ventosa 
Bancos 1, 2 y 3 y Ampliación de la S. E. Juile Oaxaca-Veracruz 

135,85 km de LT; 1 SE nueva y la 
ampliación de otra de 400 kV con 3 

alimentadores 
18/02/2009 

La Ventosa Oaxaca 102 01/06/2006 
La Rumorosa Baja California ND 18/03/2009 

Central Eoloeléctrico “Piedra Larga” Oaxaca 227,5 19/12/2008 
Parque Eólico Istmeño Oaxaca 394,98 26/01/2009 

Parque Eólico San Dionisio del Mar Oaxaca 238,35 23/02/2009 
ND: No disponible para este estudio, en función de los tiempos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
Fuente: SEMARNAT, 2009. Portal para consulta de trámites ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
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Tabla III.1-4. Permisos de generación e importación de energía eléctrica, administrados por la CRE al 31 
de diciembre del 2008  (solo se incluyen proyectos eoloeléctricos) 

Permisionario Modalidad Fecha de 
otorgamiento No. de permiso Actividad Económica Ubicación de la planta Cap. autorizada (MW) 

Baja California 2000, SA de CV AUT. 14/01/98 E/71/AUT/98 Municipal Baja California 10,00 

Fuerza Eolica de Baja California, SA de CV EXP. 11/07/02 E/214/EXP/2002 Exportación Baja California 300,00 

Eólica Santa Catarina, SA de CV AUT. 23/10/08 E/802/AUT/2008 Industrias Diversas Nuevo León 17,50 

Fuerza Eólica del istmo, SA de CV AUT. 14/01/98 E/70/AUT/98 Industrias Diversas Oaxaca 50,00 

Eléctrica del Valle de México, S de RL. de CV AUT. 25/09/01 E/201/AUT/2001 Municipal Oaxaca 67,50 

Parques Ecológicos de México, SA de CV AUT. 19/09/02 E/215/AUT/2002 Industrias Diversas Oaxaca 79,90 

Eoliatec del Istmo, SA de CV AUT. 31/03/05 E/322/AUT/2005 Industrias Diversas Oaxaca 163,68 

Eurus, S.A.P.I. de CV AUT. 06/07/06 E/531/AUT/2006 Cementero Oaxaca 250,00 

Bii nee Stipa Energía Eólica, SA de CV AUT. 28/09/06 E/548/AUT/2006 Alimentos Oaxaca 26,35 

Instituto de Investigaciones Eléctricas  P.P. 16/01/07 E/575/PP/2007 Pequeño Productor Oaxaca 5,00 

Vientos del Istmo, SA de CV AUT. 19/12/05 E/480/AUT/2005 Industrias Diversas Oaxaca 216,00 

Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de CV. AUT. 19/09/07 E/685/AUT/2007 Industrias Diversas Oaxaca 160,00 

Fuerza y Energía Bii Hioxo, SA de CV AUT. 23/10/08 E/806/AUT/2008 Industrias Diversas Oaxaca 226,80 

Subtotal 1 273 

PI= Producción Independiente COG.= Cogeneración IMP.= Importación UPC= Usos Propios Continuos 
AUT.= Autoabastecimiento EXP.= Exportación PP= Pequeña Producción ND: No disponible. 

Fuente: http://www.cre.gob.mx/documento/1285.xls 
 
Tal y como puede observarse en la figura II.3.2-1 del capítulo II, el potencial de desarrollo de la 
región es considerable, registrándose valores de la densidad del poder del viento a 50 m de 
altura desde 300 hasta 800 W/m2 y en algunos casos se observan valores aún mayores. 
 
Como se describe en el presente capítulo, el impulso al desarrollo de las energías sustentables, 
particularmente a los proyectos eoloeléctricos es una política de interés del Estado, cuya 
relevancia se muestra a través de los diferentes instrumentos regulatorios y de planeación que 
a continuación se presentan. 
 
 
III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la 
región 
 
Como ya se ha mencionado, el desarrollo de proyectos eoloeléctricos forma parte de una 
política nacional de desarrollo, plasmada en diferentes instrumentos. El primero de ellos 
corresponde al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), especialmente en el eje 
denominado “Economía competitiva y generadora de empleos”, particularmente en la sección 
infraestructura para el desarrollo, apartado 2.11 - energía, electricidad e hidrocarburos (Poder 
Ejecutivo Federal, 2007). 
 
En esta sección del PND, el Poder Ejecutivo Federal establece como OBJETIVO 10, revertir el 
deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la 
biodiversidad. En este sentido, el Proyecto es relevante al generar energía eléctrica sin requerir 
de la quema de combustibles fósiles, lo que eliminaría la emisión de grandes cantidades de 
gases causantes del efecto invernadero a la atmósfera. El Proyecto tomará acciones para la 
preservación del agua, el suelo y la biodiversidad. El Proyecto no usará agua durante su 
operación para generar energía eléctrica. En cuanto a sus impactos al suelo, el Proyecto se 
desarrollará de manera responsable y con respeto al medio ambiente. Esto se refleja, por 
ejemplo, en la propuesta de desarrollar un Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
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Rehabilitación, así como otros planes que mitigarán los impactos. Claramente, estos planes 
ayudarán a preservar la biodiversidad. Por lo tanto, el Proyecto cumple con lo establecido en el 
OBJETIVO 10 del PND. 
 
Así mismo, el Proyecto contribuye al cumplimiento de la ESTRATEGIA 15.12 del PND, al ser 
parte de la diversificación de las fuentes primarias de generación de energía eléctrica, 
respondiendo al llamado de la ESTRATEGIA 15.14, que consiste, en parte, en fomentar el 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Al generar energía eléctrica a través del 
viento, una fuente renovable de energía, el Proyecto cumple con la ESTRATEGIA 15.12 del 
PND. 
 
De igual manera, el PND menciona en el eje denominado “Sustentabilidad ambiental”, en la 
sección protección del medio ambiente, apartado 4.5 - Ordenamiento ecológico, el OBJETIVO 
9, el cual consiste en identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio 
nacional, con lo que el Proyecto cumple perfectamente. 
 
A la vez, en su apartado 4.6 Cambio climático, el PND señala que México ejecutará acciones 
tendientes a disminuir los efectos del cambio climático fomentando la eficiencia en la 
generación y uso de energía, incluyendo entre otros a las energías renovables. Asumiendo un 
desarrollo de 1 000 MW, el Proyecto desplazará entre uno y dos  millones de toneladas de 
gases de efecto invernadero por año (AWEA, 2009), secundando así la política de disminución 
de gases de efecto invernadero y de reducción de quema de combustibles fósiles y de tal 
manera cumplir con el apartado 4.6 del PND. 
 
El Proyecto también responde a la ESTRATEGIA 10.1 del PND, que consiste en impulsar la 
eficiencia y tecnologías limpias (incluyendo la energía renovable) para la generación de 
energía, a través del impulso de energías bajas en intensidad de carbono como la energía 
eólica, geotérmica y solar. Claramente, el Proyecto cumple con la ESTRATEGIA 10.1 del PND. 
 
 

III.2.1. Planes de desarrollo regional 
 

III.2.1.1. Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 (PED) 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 –PED- (Gobierno del Estado de Baja California, 2008), 
comienza la sección 3 denominada “Desarrollo Regional Sustentable” destacando que una de 
las características que presenta el estado respecto de otras regiones del país, e incluso con 
otros estados fronterizos, es su fuerte vínculo transfronterizo. El PED identifica como zona 
funcional binacional la comprendida entre Baja California y California, puesto que está 
conformada por las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito en Baja 
California, y por las ciudades de Calexico, San Diego y Los Ángeles, en el estado de California. 
 
El PED reconoce que es la zona más densa en interacciones transfronterizas de las que se 
presentan en la frontera norte, donde el polo dominante es el área metropolitana de Los 
Ángeles, y en el ámbito estatal destacan Mexicali y Tijuana. En este sentido, es indudable el 
desarrollo económico y el crecimiento urbano de los principales centros de población de la 
entidad en los últimos 10 años. Sin embargo, el Gobierno Estatal señala que se debe continuar 
con el desarrollo en infraestructura urbana, protección ambiental, equipamiento y servicios y la 
generación de energía eléctrica, que deberán ser prioridad para la integración del desarrollo 
urbano y regional. 
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Es necesario destacar que el PED en su subtema y estrategia 3.1.1.1.1 relativo a las Aptitudes 
regionales de su objetivo 3.1.1.1 correspondiente al eje del Desarrollo Regional, reconoce que 
es necesario actualizar la matriz de potencialidades regionales, lo que incluiría la actualización 
de los usos permitidos y prohibidos de la clasificación de la Unidades de Gestión Territorial 
(UGT), que datan del PEDUBC (Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California 2004), y 
que sirvieron de base para el POEBC (Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja 
California). Dicha actualización de la matriz de potencialidades regionales implica, de facto la 
actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano (Subtema y Estrategia 3.1.2.1.1 
Ordenamiento Territorial)1. Adicionalmente, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUE) está en proceso de hacer estos cambios. SIDUE ha indicado que esperan la 
aprobación de estos cambios para Octubre de este año. 
 
Así también, el PED en su objetivo 3.5.3.1 destaca la necesidad de impulsar el uso de fuentes 
renovables de energía; entre ellas la energía eólica (Subtema y estrategia (3.5.3.1.1). Como se 
ha discutido, el Proyecto cumple plenamente con este objetivo 3.5.3.1. 
 
Por todo lo anteriormente citado, el Proyecto es consistente con la política nacional de 
desarrollo sustentable, contribuye a la disminución de emisiones que contribuyen al efecto de 
cambio climático, diversifica las fuentes primarias de generación eléctrica, fomenta el 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía limpia, e impulsa el uso de tecnologías 
limpias. Por estas razones, el Proyecto se encuadra y es compatible con una estrategia de 
Desarrollo Regional Sustentable al promover el desarrollo dentro de un marco de protección 
ambiental e impulsar el uso de fuentes renovables de energía. 
 
 

III.2.1.2. Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California (2004) 
 
Si bien el actual Gobierno Estatal ha reconocido la necesidad de actualizar al PEDUBC y ha 
empezado esos procedimientos, es relevante discutir el documento vigente a la fecha de 
elaboración del presente estudio. 
 
La metodología del ordenamiento territorial que utilizó el PEDUBC comprendió la conformación 
de unidades de paisaje o unidades territoriales básicas, mismas que sirvieron para definir las 
UGT. La regionalización consideró seis niveles jerárquicos determinados de la siguiente 
manera: 

                                                
 
1 El objetivo 3.1.1.1 del PED (2008-2013),  consiste de: “Identificar las aptitudes regionales para planificar las acciones 
gubernamentales de fomento del desarrollo de acuerdo con las condiciones particulares de la región, así como establecer 
mecanismos para una mayor y mejor comunicación y delegación de responsabilidades entre las diferentes instancias, orientadas a 
alcanzar un mejor desarrollo regional y contar con un marco jurídico que promueva el desarrollo urbano regional para el estado”. 
Este objetivo tiene como subtemas y estrategias: 
 
3.1.1.1.1 Aptitudes regionales 
3.1.1.1.1.1 Actualizar la matriz de potencialidades regionales. 
3.1.1.1.1.2 Elaborar diagnósticos para identificar y potenciar las capacidades regionales. 
 
Por su parte, el objetivo 3.1.2.1 del PED (2008-2013) pretende: “Ordenar de manera integral los asentamientos poblacionales y sus 
actividades en el territorio estatal, así como impulsar y fomentar la coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno para 
una aplicación acorde y efectiva de las políticas de planeación urbana, buscando elevar la calidad del ejercicio de la planeación y la 
administración del desarrollo urbano”. Los subtemas y estrategias que incluye son: 
 
3.1.2.1.1 Ordenamiento territorial 
3.1.2.1.1.1 Actualizar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 
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a) Zona Ecológica: Definida con los criterios de la clasificación de SIDUE de 1988 y 
determinada por el macroclima. 

b) Provincia: Determinada con los criterios de macroclima y estructuras geológicas de 
segundo orden. La zona de estudio incluye las provincias de Sierras de Baja California, 
Desierto de Altar y Desierto de Sebastián Vizcaíno. 

c) Ambiente: Este elemento se precisó con base en procesos físicos y biológicos a escala 
macro, que tienen que ver con la influencia directa del océano-tierra, de ahí que la 
clasificación utilizadas sea costero y terrestre. 

d) Región: Se considera la regionalización del Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado 
de Baja California, publicado en 1995, y se definió de acuerdo con la identificación de 
problemáticas socioeconómicas comunes y topoformas. Las regiones consideradas 
fueron: Mexicali y su valle (M); San Felipe-Bahía de los Ángeles (F); Bahía de Los 
Ángeles-Paralelo 28 (A); Tecate (T); Tijuana (Ti); Rosarito-Punta Banda (Pb); Punta 
Banda-San Quintín (Q); San Quintín-Paralelo 28 (Qp) y Sierras (S). 

e) Sistema: Se determinó con criterios geomorfológicos, oceanográficos e hidrológicos 
para el caso terrestre (límites de regiones hidrológicas y subcuencas). 

f) Paisaje o Subsistema: Es la unidad mínima de la división del territorio y se delimita con 
criterios geomorfológicos, tipos de vegetación y fisiográficos (topoformas individuales). 

 
Así, se tiene que el PEDUBC organizó el territorio del estado de Baja California de acuerdo a 
los mejores usos posibles y los posibles conflictos derivados del uso del territorio, en 292 
unidades de paisaje (UP)2, así también se integraron 10 UGT, las cuales cuentan con políticas 
generales de Aprovechamiento y Protección, una política particular para Áreas Especiales de 
Conservación y políticas particulares para cada unidad de paisaje3. 
 
De igual forma, el PEDUBC estableció una Estrategia de Ordenamiento Territorial a través de 
Ejes temáticos y Lineamientos específicos. También elaboró un listado de Lineamientos 
Ambientales que se deben cumplir. 
 
Finalmente, el PEDUBC incluye una matriz de compatibilidad de usos de suelo y políticas de 
aprovechamiento a fin de clarificar qué actividades se pueden desarrollar en cuáles UP y UGT.  
 
Ahora bien, una vez expuesto el funcionamiento y lógica del PEDUBC, resulta pertinente 
vincular cada una de estas políticas, estrategias, lineamientos y matrices con el Proyecto, con 
el objeto de demostrar la viabilidad del mismo. 
 
 

III.2.1.2.1. Matriz de compatibilidad de usos del suelo y políticas de aprovechamiento 
 
El Plan realiza una primera clasificación general de usos por sector que son los siguientes: 
Habitacional, Turístico, Industrial, Agrícola, Pecuario, Minería, Pesquero, Forestal e Industria 
Regional. Así también, hace una segunda clasificación específica por actividades, de la cual se 
desprende que la actividad de fuentes alternas de energía, como es el caso del Proyecto, no 
se encuentra considerada.  

                                                
 
2 Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. Periódico Oficial, del 08 de octubre de 2004. Pág. 65. 
(PEDUBC. 
3 PEDUBC.- Pág. 66 
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Este hecho se debe a que como reiteradamente se menciona en el PEDUBC, a la fecha de la 
elaboración del mismo, si bien se apreciaban sus bondades y ventajas, las autoridades 
estatales no tenían la profundidad del conocimiento sobre esta actividad. Tampoco existía el 
desarrollo tecnológico que se tiene en la actualidad. A continuación, se citan una serie de 
manifestaciones contenidas en el Plan con las que se puede comprobar la anterior afirmación: 
 

Calidad del Ambiente. […] por lo que se espera alcanzar un desarrollo que sea 
respetuoso de la calidad de los recursos naturales, aprovecha (e) fuentes alternas de 
energía y fomente la cultura de la reutilización con una mayor capacidad institucional 
para la vigilancia y promoción de esta nueva cultura ambiental.4 
 
Aprovechamiento y conservación de Recursos Naturales. […]Exploración de fuentes 
alternativas de energía. 
 
Se promoverá la investigación e implementación de tecnología para el uso de 
fuentes de energía alternativa. 
(Énfasis añadido)      

 
En este sentido, resulta completamente lógico que si en el momento en que se realizó el plan, 
el desarrollo de las fuentes alternativas de energía aún se encontraba en una fase de 
exploración e investigación, en consecuencia esta actividad no pudo haber sido contemplada 
dentro de la matriz de compatibilidad de usos de suelo y políticas de aprovechamiento, entre 
otras cosas, por no contarse con los estudios necesarios y suficientes (i.e. estudios de flujos de 
viento para determinar la aptitud de un proyecto eólico), para poder establecer las zonas más 
propicias para este uso o actividad.  
 
Esta omisión de la matriz no significa de ninguna manera una prohibición, sino que 
simplemente es una actividad que no fue considerada, por lo que a priori, se puede invocar el 
principio general de derecho que dice que “aquello que no está expresamente prohibido a los 
particulares se les encuentra permitido.” 
 
No obstante la validez de la premisa anterior, el PEDUBC contempla una serie de políticas, 
estrategias y lineamientos a la luz de las cuales puede perfectamente analizarse la viabilidad 
del Proyecto con dicho ordenamiento (Tablas III.2.1.2.1-1 y III.2.1.2.1-2). 
 
 

III.2.1.2.2. Políticas generales y particulares 
 
En primer término, se debe ubicar espacialmente al Proyecto para poder identificar las políticas 
generales y particulares aplicables. Así pues, el Proyecto se encuentra ubicado dentro de las 
UGT y UP que se visualizan en el Figura III.2.1.2.2-1 y en la Tabla III.2.1.2.2-1 que se 
presentan a continuación. Es importante mencionar que el Proyecto no impacta la totalidad de 
las UGT y Subsistemas aquí presentados (el Proyecto solo impactará aquellas áreas donde se 
construye infraestructura, tales como los aerogeneradores, líneas de conducción eléctrica, 
subestaciones, etc.). Se muestran aquellas UGT y Subsistemas que son tocados aunque sea 
parcialmente o en forma mínima por el Proyecto.  
 
 
 
                                                
 
4 PEDUBC.- Pág. 62. 
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Tabla III.2.1.2.2-1. Políticas generales y particulares aplicables dentro del AGP 
UGT Política general Subsistema Rasgo de identificación Política particular 

UGT-1 
Mexicali y su valle 

Aprovechamiento 
con consolidación 

1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido Jacume AItu 
1.2.S.11.3.a-2 Rancho Aldrete, El Alemán ARtm 
2.2.M.11.1.b Nuevo Oasis-Casa de Piedra ARtm 

UGT-2 
 Tijuana, Rosarito, 
Tecate y Ensenada 

Aprovechamiento 
con consolidación 

1.2.S.3.2.a-2 Ejido Mi Ranchito, Colonia Luís Echeverría ARtaim 

1.2.S.3.9.a-1 Ejido Real del Castillo, Parque Nacional 
Constitución de 1857 PUAt 

1.2.S.3.9.a-2 El Compadre (Ejido Sierra Juárez), Valle de 
los Pinos ARa 

1.2.S.3.9.a-3 Los Bandidos, Arroyo del Sauzal PUAtf 
1.2.S.3.4.a-3 Ejido Real del Castillo, Establo Azucena ARa 

UGT-3 
Punta Banda-
Eréndira 

Aprovechamiento 
con impulso 

1.2.S.2.4.a-3 Las Filipinas, Rancho Las Canoas ARtf 

1.2.S.2.1.a-8 Comunidad Indígena Santa Catarina, 
Héroes de la Independencia AIt-ARa 

1.2.S.2.4.a-1 Rancho San Belén ARtf 

UGT-7 
Zonas Sierras 
Norte 

Aprovechamiento 
con regulación 

1.2.S.7.2.a-1 Sierra Las Tinajas, La Víbora, Ciénega 
Redonda ARtf 

1.2.S.7.9.a El Calabozo (Ejido Sierra Juárez) ARtf 

1.2.S.7.10.a-2 Sierra Las Tinajas, Cañón de Guadalupe, 
Cañón de la Parra ARtfm 

2.2.M.7.4.b-2 Laguna Salada ARm 
AItu: Aprovechamiento con Impulso Turístico ARtm: Aprovechamiento con Regulación Turístico y Minero 
ARtaim: Aprovechamiento con Regulación Turístico e Impulso Minero PUAt: Protección con Uso Activo Turístico 
ARa: Aprovechamiento con Regulación Agrícola PUAtf: Protección con Uso Activo Turístico y Forestal 
ARtf: Aprovechamiento con Regulación Turístico y Forestal ARm: Aprovechamiento con Regulación Minero 
AIt-ARa: Aprovechamiento con ImpulsoTurístico y Regulación Agrícola ARtfm: Aprovechamiento con Regulación 

Turístico, Forestal y Minero 
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, 2004. 

 
A fin de comprender el significado de cada una de las políticas aplicables, a continuación se 
procederá a su explicación, partiendo de lo general a lo particular. 
 
 



 

Preparado a partir de: Gobierno del Estado de Baja California, 2004. 
 

Figura III.2.1.2.2-1 
Políticas 
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III.2.1.2.2.1. Políticas generales 
 
Aprovechamiento con consolidación (AC) 
“Aplica en zonas concentradoras de de población que han alcanzado un desarrollo económico 
aceptable y se requiere aplicar normas para minimizar los efectos nocivos en el medio 
ambiente”. 
 
Aprovechamiento con Impulso (AI) 
 
“Aplica en zonas que no han alcanzado el desarrollo urbano y económico y por lo tanto se 
requiere impulsar o reorientar su desarrollo de manera organizada con los lineamientos y 
normas vigentes.” 
 
Aprovechamiento con Regulación (AR) 
 
“Se aplica en áreas con recursos naturales susceptibles de explotación productiva, 
manteniendo áreas de reserva de los recursos en apego a las normas y criterios urbanos y 
ecológicos.”5  
 
En resumen, se puede decir que todas estas políticas buscan detonar la economía de la región 
con una visión sustentable, por lo que el Proyecto se ajusta perfectamente a dichos 
lineamientos al ser un proyecto de generación de energía limpia e inversión para el estado.  
 

III.2.1.2.2.2. Políticas particulares 
 
En cuanto a las políticas particulares, resultan aplicables las siguientes: 
 
Aprovechamiento con regulación turístico (ARt)  
Aprovechamiento con regulación agroindustrial (ARai)  
Aprovechamiento con regulación minero (ARm)  
Aprovechamiento con regulación agrícola (ARa)  
Aprovechamiento con regulación forestal (ARf)  
Aprovechamiento con impulso turístico (AIt)  
Aprovechamiento con impulso urbano (AIu) 
 
La diferencia entre las políticas generales y las particulares radica en la orientación por sector 
que se da a las segundas, donde preponderantemente se deben desarrollar actividades 
turísticas, mineras, agrícolas, etc. Lo anterior no significa, sin embargo, que actividades no 
expresamente previstas, como el Proyecto, no se puedan llevar a cabo. Por el contrario, al no 
existir una prohibición de uso de suelo expresa, proyectos compatibles con dichas políticas 
generales y particulares deben ser permitidos. 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
5 PEDUBC.- Pág. 66. 
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Existen también las políticas particulares que se enlistan a continuación y que deliberadamente 
fueron separadas debido a su carácter restrictivo para el desarrollo de actividades productivas: 
 
Protección con Uso Activo, vertiente turística (PUAt) y vertiente turística forestal (PUAtf). 
 
Aplica en áreas con recursos naturales, arqueológicos y culturales de excepcional 
relevancia ecológica y de importancia económico regional, y que por lo mismo  exigen 
criterios de regulación y control estableciendo programas de manejo integral para el uso de los 
recursos naturales o la explotación artesanal de los mismos. En las zonas donde prevalezca 
esta política se autoriza la construcción de equipamiento y servicios de apoyos mínimos y 
concentrados en zonas específicas, donde no se altere la armonía del paisaje e integren en su 
construcción los materiales propios de la región. El uso y disfrute de los recursos se limita al 
apoyo de las actividades de investigación, educación ambiental, ecoturismo y consumo 
doméstico. Se propone esta política con una reorientación de las actividades productivas a fin 
de hacer más eficiente el uso de los recursos naturales y la protección al ambiente.6 
 
En virtud de los recursos naturales, arqueológicos y culturales excepcionales en esta región, el 
Proyecto no pretende instalar aerogeneradores en estas zonas.  
 
 

III.2.1.2.2.3. Áreas Especiales de Conservación 
 
La política se asigna en áreas que cuentan con características ecológicas excepcionales como 
la riqueza biótica, especies con estatus de conservación (endémicas, vulnerables, amenazadas 
o en peligro de extinción de flora o fauna), altos niveles de fragilidad y la existencia de 
patrimonio cultural e histórico-cultural. En estas áreas se adoptarán medidas específicas para 
su conservación independientemente de la política general que se aplique en la zona. 
 
En conclusión, dado que el Proyecto será un detonante para la economía local y estatal, toda 
vez que se desarrollará de manera responsable y con respeto al medio ambiente, se apegará y 
respetará las políticas generales y particulares de las UGT, se concluye que el Proyecto es 
totalmente compatible con el ordenamiento vigente. 
 
 

III.2.1.2.3. Ejes temáticos de la estrategia de ordenamiento territorial 
 

Tabla III.2.1.2.3-1. Ejes temáticos de la estrategia de ordenamiento territorial7 
Estrategias 
Generales Eje Temático Lineamientos Compatibilidad del Proyecto 

 
 
SUSTENTACIÓN 
AMBIENTAL 
DEL 
TERRITORIO 

Aprovechamiento y 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Monitoreo, mitigación y restauración 
de recursos naturales. 

El Proyecto propone  adoptar una serie de 
medidas de compensación y restauración que 
están presentadas en esta MIA.  

Exploración de fuentes alternativas 
de energía. 

El Proyecto representa la materialización del 
uso del viento para la generación de energía. 

Promoción del reuso y reciclaje de 
residuos. 

El Proyecto empleará un Plan de Manejo de 
Residuos el cual incluirá la minimización de la 
creación de residuos y el reciclaje y la 
disposición de manera consistente con las 
Normas Mexicanas. Por lo tanto, los residuos 
que se generen durante la construcción y 
operación del Proyecto que se puedan reciclar 

                                                
 
6 PEDUBC.- Pág. 66. 
7 PEDUBC.- Págs. 73-78. 
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Estrategias 
Generales Eje Temático Lineamientos Compatibilidad del Proyecto 

serán llevados a centros especializados de 
reciclaje. 

Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Conformación de un mercado de 
bienes y servicios ambientales 

El Proyecto reducirá la creación de gases de 
efecto invernadero y constituye un desarrollo 
económico sustentable, ya que usa fuentes 
renovables para la generación de energía. 

Almacenamiento, regasificación, 
transporte de energéticos, 
desalación de agua y generación de 
electricidad con estándares de 
seguridad y sustentabilidad 
internacionales. 

El Proyecto generará electricidad con 
estándares de seguridad y sustentabilidad 
internacionales. 

 
Tal y como se puede constatar de la lectura de las estrategias y ejes temáticos que guardan 
relación con el Proyecto, por el simple hecho de tratarse de una actividad de generación de 
energía a través de fuentes alternativas, como lo es la energía cinética del viento, ya da 
cumplimiento a los lineamientos establecidos. Adicionalmente, cuando se inicie la construcción 
del Proyecto se cuidarán y observarán todos los criterios ambientales y normativos, 
autorizaciones y permisos aplicables para esa etapa. 
 
Una vez demostrado que el Proyecto se ajusta perfectamente a los ejes temáticos de la 
estrategia de ordenamiento territorial del PEDUBC, corresponde revisar los lineamientos 
ambientales aplicables. 
 
 

III.2.1.2.4. Lineamientos ambientales aplicables 
 

Tabla III.2.1.2.4-1. Lineamientos ambientales aplicables8 
Lineamientos generales Compatibilidad del Proyecto 

Desarrollo de obras y actividades 
2. El desarrollo de cualquier tipo de obra y actividad, incluyendo el 
aprovechamiento de los recursos naturales, deberá cumplir con las 
disposiciones estipuladas en la legislación ambiental vigente, con los 
lineamientos ambientales establecidos en este ordenamiento y con planes y 
programas vigentes correspondientes. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos legales 
aplicables. El Proyecto obtendrá los permisos 
ambientales requeridos por SEMARNAT. 

3. El desarrollo de las actividades en la entidad se realizará de acuerdo con 
la vocación natural del suelo, y ser compatible con las actividades 
colindantes en estricto apego a la normatividad aplicable. 
4. No se permiten los asentamientos humanos y edificaciones en zonas de 
riesgo como cañones, lechos y cauces de arroyos, zonas con pendientes 
pronunciadas, zonas de fallas geológicas, zona de deslizamientos, y zonas 
litorales expuestas a oleaje de tormenta y procesos de erosión. 

El Proyecto no contempla la creación de 
asentamientos humanos ni edificaciones en las zonas 
mencionadas en este lineamiento. 

5. Las obras y actividades que se pretendan realizar en los cauces de ríos y 
arroyos estarán sujetas a la autorización en materia de impacto ambiental 
que para tal efecto emita la autoridad competente. 

El Proyecto cumple con este lineamiento al presentar 
esta MIA. 

Recurso Agua 
8. No se permite la desecación de cuerpos de agua y la obstrucción de 
escurrimientos fluviales. 

El Proyecto no contempla ninguno de los supuestos 
de este lineamiento. El Proyecto tendrá un Plan de 
Control de Erosión y Sedimentación y un Plan de 
Apoyo a Construcción, Operación y Mantenimiento 

9. No se permiten edificaciones ni el establecimiento de asentamientos 
humanos en áreas de recarga de acuíferos. 

El Proyecto no requiere ni contempla edificaciones ni 
el establecimiento de asentamientos humanos en 
áreas de recarga de acuíferos. 

10. En el desarrollo de obras y actividades en cauces, se evitará la afectación 
al lecho de ríos, arroyos y a los procesos de recarga de acuíferos. 

El Proyecto no alterará áreas esenciales para los 
procesos de recarga de acuíferos, ni el desarrollo de 
obras en cauces y explotará los mantos acuíferos y 
por lo tanto no encuadra en estos supuestos. 

11 Se prohíbe alterar áreas esenciales para los procesos de recarga de 
acuíferos. 

                                                
 
8 PEDUBC.- Págs. 86-98. 
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Lineamientos generales Compatibilidad del Proyecto 
13. Se deberá dar cumplimento a las vedas establecidas para la explotación 
de los mantos acuíferos 

Manejo y conservación de recursos naturales 
1. Se supervisará y vigilará que los lineamientos sean respetados por 
productores y técnicos de los sectores productivos para la conservación de 
los recursos. 

El Proyecto no contempla el desarrollo de actividades 
que involucren el aprovechamiento de recursos 
naturales aunque si se aprovechará el uso de material 
excavado para las cimentaciones, caminos y otra 
infraestructura asociada con el Proyecto. El Proyecto 
cumplirá con los lineamientos legales aplicables. 

4. El cambio de uso de suelo forestal estará sujeto a la autorización en 
materia de impacto ambiental. 

El Proyecto reconoce que el cambio de uso de suelo 
forestal está sujeto a la autorización de la MIA. 

7. Los elementos naturales de valor ecológico que se encuentren en sitios 
turísticos deberán de ser contemplados para su protección. 

Si bien el Proyecto va a estar localizado en sitios 
turísticos, los elementos naturales de valor ecológico 
que se hallen inmersos en los sitios en donde se va a 
desarrollar el Proyecto serán preservados. 

8. En el aprovechamiento de los recursos naturales se deberá prevenir el 
deterioro del suelo y en caso necesario se aplicarán medidas de mitigación. 
 
 
 
 
 

El Proyecto propone el desarrollo e implementación 
de un Plan de Control de Erosión y Sedimentación, un 
Plan de Apoyo a Construcción, Operación y 
Mantenimiento y un Plan de Estudio, Rescate, 
Protección de Flora y Rehabilitación, que contemplará 
la rehabilitación de las áreas impactadas. 

9. Se protegerán contra la erosión las zonas con pendientes pronunciadas y 
zonas que lo requieran, aplicando técnicas mecánicas [de] forestación y 
estabilización de suelos. 

Este aspecto se encuentra considerado dentro del 
Plan de Control de Erosión y Sedimentación.  

11. En el desarrollo de los trabajos de limpieza de terrenos en cualquier tipo 
de obra o actividad industrial, comercial, de servicios o habitacional, se 
retirará solamente la capa mínima de terreno necesaria, promoviendo 
mantener el suelo y vegetación en los terrenos colindantes. 

Este aspecto será incluido dentro del Plan de Control 
de Erosión y Sedimentación  

Restauración 
5. Se promoverá un programa de limpieza de los cauces de los arroyos. El Proyecto no incluye actividades que puedan causar 

la alteración de cauces de arroyo. 
SECTOR SECUNDARIO 

Subsector Generación de Energía 
1. Se promoverá la investigación e implementación de tecnologías para el 
uso de fuentes de energía alternativas. 

El Proyecto consideró e incluyó la tecnología de punta 
disponible en el mercado al momento de su 
formulación y su impacto ambiental es bajo. Inclusive, 
el Proyecto ha decidido, atendiendo a su política 
interna, no desarrollar ciertas áreas con alta 
sensibilidad ambiental. 

4. La instalación de plantas generadoras de energía, así como la operación y 
mantenimiento de las mismas, cumplirá con los requisitos que se especifican 
dentro de las normas correspondientes. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos legales 
aplicables 

 
Como se puede apreciar en la tabla III.2.1.2.4-1, dado que el Proyecto cumplirá con todos los 
lineamientos legales aplicables, incluirá tecnología de punta para su desarrollo, preservará los 
elementos naturales de valor ecológico y evitará alteraciones a los acuíferos, se afirma que el 
Proyecto es compatible con los lineamientos ambientales del PEDUBC. 
 
 

III.2.1.2.5. Líneas eléctricas de alta tensión 
 
Por otra parte, se tiene contemplado como infraestructura de apoyo al Proyecto el uso “Líneas 
eléctricas de alta tensión”. A diferencia del Proyecto eólico per se, que se trata de una actividad 
novedosa no considerada en la matriz de compatibilidad de uso de suelo del PEDUBC, las 
líneas eléctricas de alta tensión si tienen un compatibilidad de uso de suelo expresamente 
prevista, pues son accesorias de un sin número de proyectos públicos desde tiempo atrás.  Así, 
a continuación resulta conveniente analizar la compatibilidad de las líneas eléctricas de alta 
tensión a la luz de la matriz. 
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Tabla III.2.1.2.5-1. Matriz de compatibilidad de usos del suelo y áreas especiales de conservación 

 
Fuente: La matriz de compatibilidad fue proporcionada a la firma Vera, Carbajal y Sosa, S.C. (VC&S), por el Arq. ARQ. JOSE GPE. RODRIGUEZ RESENDIZ, JEFE DEL DEPTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL DE LA SIDUE (SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
 
Nota para SEMPRA: EN LA VERSIÓN DE IMPRESIÓN SE UTILIZARÁ EL ARCHIVO ORIGINAL ENVIADO POR VC&S, EL CUAL SE PEGÓ AQUÍ SOLO COMO IMAGEN, EN VIRTUD DE QUE FUE PROPORCIONADA EN EXCEL Y AL MOMENTO DE PEGARSE, ROMPE EL FORMATO. 
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Tabla III.2.1.2.5-2. Matriz de compatibilidad de usos del suelo y políticas de aprovechamiento 
 

 
Fuente: La matriz de compatibilidad fue proporcionada a la firma Vera, Carbajal y Sosa, S.C. (VC&S), por el Arq. ARQ. JOSE GPE. RODRIGUEZ RESENDIZ, JEFE DEL DEPTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL DE LA SIDUE (SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
 
Nota para SEMPRA: EN LA VERSIÓN DE IMPRESIÓN SE UTILIZARÁ EL ARCHIVO ORIGINAL ENVIADO POR VC&S, EL CUAL SE PEGÓ AQUÍ SOLO COMO IMAGEN, EN VIRTUD DE QUE FUE PROPORCIONADA EN EXCEL Y AL MOMENTO DE PEGARSE, ROMPE EL FORMATO. 
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Tabla III.2.1.2.5-2. Matriz de compatibilidad de usos del suelo y políticas de aprovechamiento (continuación) 
 
 

 
Fuente: La matriz de compatibilidad fue proporcionada a la firma Vera, Carbajal y Sosa, S.C. (VC&S), por el Arq. ARQ. JOSE GPE. RODRIGUEZ RESENDIZ, JEFE DEL DEPTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL DE LA SIDUE (SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
 
Nota para SEMPRA: EN LA VERSIÓN DE IMPRESIÓN SE UTILIZARÁ EL ARCHIVO ORIGINAL ENVIADO POR VC&S, EL CUAL SE PEGÓ AQUÍ SOLO COMO IMAGEN, EN VIRTUD DE QUE FUE PROPORCIONADA EN EXCEL Y AL MOMENTO DE PEGARSE, ROMPE EL FORMATO. 
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De la revisión de la matriz de compatibilidad de la tabla III.2.1.2.5-2, se desprende que el uso 
de suelo para líneas de transmisión  es compatible en todos los subsistemas mientras se 
presenten los estudios correspondientes, salvo en el subsistema 1.2.S.3.9.a-1 Ejido Real del 
Castillo, Parque Nacional Constitución de 1857, que presenta una incompatibilidad y en donde 
conviene señalar que el Proyecto NO TENDRÁ INJERENCIA. 
 
Adicionalmente, se debe mencionar que dada la importancia ambiental del Parque Nacional, el 
Proyecto ha tomado la decisión de NO instalar líneas de transmisión dentro de los límites del 
Parque Nacional, aun cuando le sea permitido. 
 
La validez del análisis anterior, se puede comprobar con la carta de confirmación de criterio 
emitida por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano mediante el oficio número 
005690 el día 05 de agosto de 2009, que se acompaña a la presente manifestación junto con la 
solicitud de mi representada a esa H. Secretaría. (Anexos III.1 y III.2). 
 
En virtud de todo lo expuesto, se puede concluir que el Proyecto es compatible con lo 
establecido en las políticas, estrategias y lineamientos del PEDUBC, tal y como ha quedado 
demostrado en el ejercicio realizado en la presente sección. 
 
 

III.2.1.3. Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada (2008-2010) 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada para el período 2008-2010 (PMDE) propone siete 
ejes temáticos, con sus respectivas estrategias, objetivos y líneas de acción. Se destacan los 
siguientes, con los que se vincula el Proyecto (Tabla III.2.1.3-1). 
 

Tabla III.2.1.3-1. Vinculación del Proyecto con el PMDE 2008-2010 
Eje Temático Estrategia Objetivo Línea de acción Vinculación con el Proyecto 

ET
2.

 D
es

ar
ro

llo
 U

rb
an

o 
y 

Pr
ot

ec
ció

n 
al

 M
ed

io
 A

m
bi
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Estrategia 2.3. 
Efectuar el control urbano 
para que la expansión de 
la ciudad se haga de 
manera ordenada, dentro 
de un marco regulatorio y 
con personal capacitado 

Objetivo 2.3.1. 
Fortalecer las 
directrices de control 
urbano para un 
ordenado crecimiento 
económico del 
Municipio. 

L.A. 2.3.1.9. 
Evitar la construcción en 
derechos de vía y en 
vialidades de la ciudad, 
mediante programas de 
inspección  

El Proyecto aprovechará, en la 
medida de lo posible, los 
derechos de vía existentes de tal 
forma que solo se crean los 
necesarios para dar viabilidad al 
Proyecto. En esta forma se 
respetan las directrices de control 
urbano. 

Estrategia 2.5. 
Elaborar planes y 
programas regionales y 
urbanos para un 
ordenamiento territorial 
del municipio 

Objetivo 2.5. 
Fortalecer la planeación 
regional y urbana del 
municipio 

L.A. 2.5.1.2 
Terminar la actualización del 
Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano 

El Proyecto aporta a través de la 
presente MIA, información de 
campo sobre el medio natural en 
el AGP, lo que permitirá 
incrementar la base de 
conocimientos y una mejor toma 
de decisiones por parte del 
municipio. 

Estrategia 2.7. 
Proteger y conservar el 
medio ambiente 

Objetivo 2.7.3. 
Aumentar y mejorar las 
áreas verdes, 
recreativas y de 
preservación ecológica. 

L.A. 2.7.3.2. 
Controlar el establecimiento 
de tiraderos de basura, de 
asentamientos humanos y la 
deforestación en arroyos, 
áreas forestales y cañadas 
con la finalidad de mantener 
la funcionalidad de estas 
áreas como captadores de 
agua. 

El Proyecto protegerá y 
conservará el medio ambiente: 
1.Al generar energía eléctrica a 
través del viento; 
2. Al contar con planes que 
tienen como su principal meta 
aumentar y mejorar las áreas 
verdes y preservar la ecología. 
3. El Proyecto no establecerá 
asentamientos humanos 
permanentes y protegerá los 
arroyos, áreas forestales y 
cañadas y no afectará estas 
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Eje Temático Estrategia Objetivo Línea de acción Vinculación con el Proyecto 
áreas como captadores de agua.  
4. El Proyecto solo impactaría las 
áreas necesarias para el 
desarrollo y operación del 
Proyecto y rehabilitará y/o 
compensará aquellas áreas 
impactadas. 

L.A. 2.7.3.5. 
Promover y emprender 
campañas de reforestación en 
los Centros de Población 
empleando especies de la 
región (nativas) y de bajo 
consumo de agua. 

El Proyecto contempla 
actividades de compensación y 
rehabilitación las cuales utilizarán 
especies nativas. 

ET
7.

 D
es

ar
ro

llo
 E

co
nó

m
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te
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. 

Estrategia 7.1. 
Impulsar un desarrollo 
económico que eleve el 
nivel de vida de los 
ensenadenses y sea 
generador de riqueza y 
empleos dignos 

Objetivo 7.1.2. 
Promover la inversión 
nacional y extranjera 

 El Proyecto responde a la política 
municipal al traer inversión en 
fuentes de energía sustentables. 
La derrama económica del 
Proyecto tanto en su construcción 
como en su operación proveerá 
una oportunidad única para el 
desarrollo económico del área. 

Estrategia 7.3. 
Impulsar las vocaciones 
productivas y áreas 
estratégicas del municipio 

  El Proyecto aprovechará la 
vocación natural del área al 
aprovechar sus vientos 
característicos. 

 
Por las razones presentadas en la tabla anterior el Proyecto es compatible con el PMDE. Por 
otro lado, conviene señalar que si bien el mismo documento de planeación indica que están en 
proceso de elaboración los Programas de Desarrollo Regional de Región del Vino, Región Ojos 
Negros-Valle de la Trinidad, Región San Quintín, Región Colonet y Región Sur. Ninguno de 
ellos tendría aplicación sobre el Proyecto, toda vez que espacialmente se encuentran fuera del 
AGP y por lo tanto el Proyecto queda fuera de lo que sería el ámbito de aplicación de estos 
Programas. 
 
 

III.2.1.4. Plan Municipal de Desarrollo del XIX Ayuntamiento de Tecate (2008-2010) 
 
Coincidentemente con el resto de los municipios de Baja California, en el Plan Municipal de 
Desarrollo del XIX Ayuntamiento de Tecate (PMDAT), la atracción de inversión externa que 
produzca empleos es una estrategia fundamental, lo cual se plantea a través de un Consejo de 
Desarrollo Económico. Dicho Consejo tiene como uno de sus objetivos específicos el captar las 
corrientes de inversión extranjera y nacional, integrando al municipio al mercado regional e 
internacional. En este sentido, el Proyecto responde a la estrategia municipal. 
 
En términos del sector industria, el PMDAT plantea como su meta No. 2, establecer un 
esquema de participación de la iniciativa privada en la generación de infraestructura 
complementaria. En este sentido, los caminos y brechas que requiere el Proyecto, así como el 
mantenimiento de éstos se adapta plenamente a la meta municipal. 
 
De manera destacada el PMDAT plantea como objetivo sectorial (4), la redefinición del uso de 
suelo, de tal forma que éste sea concordante con la Planeación y Desarrollo Urbano; en este 
sentido, el Proyecto representa la oportunidad de compatibilizar la vocación natural del terreno 
con los usos planeados. 
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Finalmente, el Proyecto responde también al objetivo específico 7, del sector Desarrollo Urbano 
y ecología, pues el aprovechamiento sustentable del viento para generar energía eléctrica, será 
un ejemplo del fomento de cultura ecológica que el PMDAT planea incentivar en la sociedad. 
 

III.2.1.5. Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 del Municipio de Mexicali 
 
El objetivo de la Política de Desarrollo Sustentable, declarado en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2008-2010 del Municipio de Mexicali (PMDMM), pretende “lograr que la gestión 
municipal brinde atención integral a través de una política de desarrollo que fortalezca el 
crecimiento sustentable en lo urbano y en lo rural en las localidades y los principales centros de 
población”. 
 
Al respecto, el Proyecto  responde a la Estrategia 3.1 del PMDMM que busca impulsar el 
desarrollo urbano integrado al crecimiento económico, al bienestar social y a la sustentabilidad 
ambiental, pues el Proyecto permitirá generar energía eléctrica sin la quema de combustibles 
fósiles. 
 
Es importante resaltar que la línea de acción 3.1.6 Planeación Ambiental, contempla actualizar 
el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali, para integrar la 
normatividad urbana y ambiental adecuada a las condiciones actuales en la materia. 
 
 

III.2.2. Programas sectoriales 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2007, el titular del Poder Ejecutivo presentó el denominado 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012 (SENER, 2007), en donde se fijan, entre otros, los 
siguientes objetivos con los que el Proyecto tendría vinculación directa:  
 

Objetivo III.2: Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y 
biocombustibles que sean técnica, económica, ambiental y 
socialmente viables, a lo que el desarrollo del Proyecto responde, al 
ser el proyecto de mayor alcance, en cuanto a capacidad instalada, 
desde que surgieron estas iniciativas. 

Objetivo IV.1: Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI). El Proyecto evitaría la necesidad de construir centrales que 
requieran de combustibles fósiles y de esa manera mitigaría las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
III.2.3. Programas de manejo de áreas naturales protegidas 

 
Conviene destacar que si bien el Proyecto NO ocupará ninguna Área Natural Protegida (ANP), 
una parte del AGP incluye al Parque Nacional Constitución de 1857, el cual cuenta con una 
superficie de unos 50 km² en la Sierra de Juárez (ver figuras III.2.3-1 y III.2.5.2-3). El Decreto 
de declaración del parque fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 
1962. Esto en base a que según la Dirección General de Ecología del Gobierno del Estado de 
Baja California (2005), su flora cuenta con especies de bosque de pino, su fauna cuenta con 
especies como venado bura, puma de montaña, borrego cimarrón, zorros y conejos, la misma 
institución señala que en cuanto a aves, están presentes las codornices, pájaros carpinteros, 
patos, halcones y el águila calva, entre otras. 
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Actualmente, el Programa de Conservación y Manejo (PCM) para dicho Parque Nacional se 
encuentra disponible en calidad de borrador, para consulta pública en el sitio de Internet de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 
 
Según la CONANP (2007), el área del Parque Nacional Constitución de 1857 ha sido 
considerada en función de que los bosques ubicados en esta zona constituyen un macizo 
forestal único en la Península y son de gran trascendencia para el régimen climatológico, 
pluviométrico e hidrográfico de la Península de Baja California. 
 

 
Figura III.2.3-1. Límites del Parque Nacional Constitución de 1857 

Generado a partir de: CONANP, 2007 
 
 
 

III.2.3.1. Áreas prioritarias según CONABIO 
 
Hay tres áreas prioritarias según CONABIO: 

1. Región Terrestre Prioritaria Sierra de Juarez (RTP-12) 
2. Región Hidrológica Prioritaria RHP-11 Delta del Río Colorado 
3. Área de Importancia para la Conservación de Aves, AICAS SIERRA JUÁREZ, 

con clave NO-16 
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III.2.3.1.1. Región Terrestre Prioritaria Sierra de Juárez (RTP-12) 
 
En adición a lo anterior, el Proyecto se localiza dentro de la Región Terrestre Prioritaria 
Sierra de Juárez (RTP-12), cuyas principales localidades son: Mexicali, Lázaro Cárdenas, La 
Rumorosa, y Ejido Francisco R. Serrano, dentro de los municipios de Ensenada, Mexicali y 
Tecate (ver figura IV.2.2.1.1-1, del siguiente capítulo). La Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), considera a la RTP-12 como área de 
importancia biogeográfica, con predominio de presencia de chaparral y bosque de pino en las 
partes más altas (DGE, op. cit.). La descripción que realiza la CONABIO de la RTP-12 se 
sintetiza en la tabla III.2.3-1. 
 

Tabla III.2.3-1. Características relevantes de la RTP-12 consideradas por la CONABIO 
Característica  Valor para la 

conservación 
ASPECTOS BIÓTICOS 

Diversidad ecosistémica  1 (bajo) 

 
Presenta ecosistemas que varían desde los desérticos hasta bosque de coníferas. 
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región así como su 
porcentaje de superficie son: 

  

 Chaparral Asociación de encinos bajos y vegetación arbustiva. Se presenta en 
climas semicálidos, templados y subhúmedos 56 %   

 Matorral desértico 
micrófilo 

Vegetación arbustiva de hojas pequeñas, generalmente en zonas 
aluviales. 23%   

 Bosque de pino Bosques predominantemente de pino. A pesar de distribuirse en 
zonas templadas, son característicos de zonas frías. 21%   

Integridad funcional  3 (medio) 

 Hay alteración de ecosistemas por actividades turísticas y forestales mal planeadas. Deficiencia de 
tramos secos para aves anidadoras de cavidades.   

Función como corredor biológico  2 (medio) 
 Corredor de la biota de las sierras de la península con la de California   
Fenómenos naturales extraordinarios  1 (poco importante) 

 Sigue manteniéndose un régimen aproximadamente natural de incendios que crea un mosaico  de 
sitios en diferentes estadios sucesionales   

Presencia de endemismos  0 (no se conoce) 
 Información no disponible   
Riqueza específica  2 (medio) 
 Para plantas, mamíferos y aves   
Función como centro de origen y diversificación natural:  0 (no se conoce) 
 Información no disponible   

ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS 
Problemática ambiental: Se realizan actividades de turismo en vehículos de tipo “todo terreno”, lo que daña los ecosistemas. Extracción 
de madera muerta, con probable impacto para aves anidadoras de cavidades. 
Función como centro de domesticación o mantenimiento de especies útiles:  0 (no se conoce) 
 Información no disponible   
Pérdida de superficie original  1 (bajo) 
 La degradación por actividades humanas es incipiente.   
Nivel de fragmentación de la región  2 (medio) 
 Solo algunos caminos y ranchos. Otro problema son las quemas   
Cambios en la densidad poblacional  1 (estable) 
 No existe crecimiento significativo de los asentamientos humanos   
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Característica  Valor para la 
conservación 

Presión sobre especies clave  2 (medio) 
 Renovación de troncos secos y cacería furtiva   
Concentración de especies en riesgo  1 (bajo) 
 Sciurus sp. (Rodentia: Sciuridae)   
Prácticas de manejo inadecuado  2 (medio) 

 Renovación de troncos secos para leña, colecta ilegal de reptiles para el mercado extranjero, uso de 
vehículos “todo terreno”   

CONSERVACIÓN 
Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado  0 (no se conoce) 
 Información no disponible   
Importancia de los servicios ambientales  3 (alto) 
 Importante en la estabilidad de cuencas hidrológicas   
Presencia de grupos organizados  0 (no se conoce) 
Políticas de conservación   
 No se sabe que se estén realizando actividades de conservación en la región   
Conocimiento   

 Probablemente bueno. Se tienen inventarios forestales y florísticos y se conoce bastante respecto a 
los vertebrados   

Fuente: http://conabio.gob.mx/concoimiento/regionalizacion/doctos/rtp_012.pdf. A partir: Arriaga y et. al., 2000, con información de 
Delgadillo J.; Unitt, P y A. Rea y; L. Grismer 

 
Vale la pena mencionar que el documento de Arriaga y et. al., que mantiene la CONABIO en su 
servidor de Internet, menciona en su sección I. Metodología de delimitación de la RTP-12  que: 
“la geoforma sierra constituye el criterio de delimitación de esta región. Al oeste, la pendiente 
es mucho más suave, por lo cual se considera la cota de 1200 msnm como límite convencional 
regional, al presentarse a este nivel altimétrico la ruptura de pendiente (contra la de 200 msnm 
al este por la razón ya descrita).” 
 
 

III.2.3.1.2. Región Hidrológica Prioritaria RHP-11 Delta del Río Colorado 
 
Por otra parte, conforme a la información de la CONABIO se identifica también dentro del AGP 
a la Región Hidrológica Prioritaria RHP-11 Delta del Río Colorado (ver figura IV.2.1.4.1-4, 
del siguiente capítulo). En ella, la problemática existente se reconoce en tres rubros básicos:  
 

- Modificación del entorno: salinización de los acuíferos y degradación de los suelos, 
formación de canales. Debe recordarse que la cuenca de esta RHP continúa tanto 
dentro de los EUA, como en el estado de Sonora, en donde se presenta la reducción 
del aporte y calidad de agua dulce y cambios hidrodinámicos en la cuenca baja por el 
represamiento del río Colorado, que también tiene efectos a distancia. 

 
- Contaminación: por agroquímicos y descargas industriales y urbanas. En el valle 

Imperial se vierten contaminantes de todo tipo al río, provenientes de los distritos de 
riego de Arizona y del valle de San Luis en México. 

 
- Uso de recursos: reducción de fauna y flora; introducción de especies exóticas como 

Cyprinella lutrensis e Ictalurus punctatus; prácticas de pesca destructivas; 
sobreexplotación y mal manejo del agua (represas). 
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Para la conservación de esta RHP-11, la CONABIO se muestra preocupada por el abatimiento 
de acuíferos, la calidad de los suelos y el agua. Sin embargo, las referencias, se concentran 
principalmente sobre la porción que se extiende sobre Sonora. 
 
Concordantemente con lo indicado con la RTP-12, la principal amenaza se debe al tránsito de 
vehículos todo terreno y la extracción de madera muerta. 
 
 

III.2.3.1.3. Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS No. 16) 
 
De igual manera la información de la DGE (op. cit.) permite identificar que parte del AGP se 
traslapa con lo que la CONABIO identifica como Área de Importancia para la Conservación 
de Aves, AICAS SIERRA JUÁREZ, con clave NO-16. La CONABIO justifica la categorización 
por tratarse de un Bosque Mediterráneo, bioma único en Norteamérica, albergando muchas 
subespecies endémicas y a más de 50 especies de aves (ver figura IV.2.2.2-2, del siguiente 
capítulo). Vegetación presente matorral xerófilo, bosque de pino-encino y bosque mediterráneo 
(bosque de coníferas). Se considera amenazada por el tránsito de vehículos todo terreno y la 
extracción de madera muerta. 
 
Se debe de destacar que NO existen instrumentos equiparables a programas de manejo para 
ninguna de estas tres regiones clasificadas por CONABIO. 
 
 

III.2.4. Programas parciales de desarrollo urbano 
 
El municipio de Tecate cuenta a la fecha con cuatro programas parciales de desarrollo urbano 
para regiones diferentes dentro de su territorio, a saber: 
 

- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de los poblados Luís 
Echeverría Ejido Baja California del municipio de Tecate (PDUCPLE-EBC). 

- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Poblado de La Rumorosa 
del municipio de Tecate (PDUCPLR). 

- Directrices generales de desarrollo urbano del Desarrollo Urbano “Concordia” municipio 
de Tecate (DGDUC). 

- Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tecate BC 2001-2022 
(PDUCPT). 

 
Por su parte el municipio de Ensenada cuenta seis programas de desarrollo urbano 
identificados en los índices del Periódico Oficial de Baja California, entre ellos: 

- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Ensenada (PDUCPE). 
- Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona del Corredor Industrial del Sauzal, 

Ensenada, BC (PPDUCIS). 
- Programa de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de San Quintín y Vicente 

Guerreo (PPDCPSQyVG). 
 
Ninguno de los planes del municipio de Ensenada guarda relación con el AGP, ya que la 
ubicación de los planes del municipio es principalmente a lo largo de la franja costera del 
Océano Pacífico, a una distancia considerable del AGP. 
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En cuanto al municipio de Mexicali, se cuenta con al menos siete programas de desarrollo 
urbano, los cuales son: 

- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali 2025 (PDUCPM). 
- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali, B.C., 2010 para el 

Ejido Puebla (PDUCPM-EjP). 
- Programa de Desarrollo Urbano Colonia Agrícola Colorado (PDUCAC). 
- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Los Algodones (PDUCPLA). 
- Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ciudad Morelos 

(PPDUCPCM). 
- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Estación Coahuila 

(PDUCPEC). 
- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Guadalupe Victoria 

(PDUCPGV). 
 
En caso de que el Proyecto abarque parcialmente alguno de estos centros de población 
(aunque esto es muy poco probable) se cumplirá a cabalidad con la regulación aplicable. 
 
De forma práctica, las áreas cubiertas por los programas de orden municipal se muestran en la 
Figura III.2.4-1, pudiéndose observar los que resultan aplicables, para posteriormente 
describirlos en los siguientes apartados. 
 
 



 

 
 

Figura III.2.4-1 
bicación de 

Página III - 29 
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III.2.4.1. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de los poblados Luís 
Echeverría Ejido Baja California del municipio de Tecate (PDUCPLE-EBC) 

 
El PDUCPLE-EBC abarca una superficie un poco menor a 200 km2, limitada al norte con 
terrenos de propiedad privada y del Ejido Jacume; al sur con el Ejido Baja California; al oriente 
con el Ejido Jacume y Ejido Baja California y; al occidente con terrenos de propiedad privada 
(figura III.2.4.1-1). 
 

 
Figura III.2.4.1-1. Ubicación del área que comprende el PDUCPLE-EBC 

 
Se puede resaltar que el PDUCPLE-EBC define tres políticas en materia de desarrollo: 
 
Conservación: A efecto de mantener el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras 

materiales, de edificios, monumentos y, en general, todo aquello que constituya 
un acerco histórico y cultural, se establecen tres áreas: 
• Áreas de conservación ecológica y fisonomía físico natural (ACEN): 

Localizadas principalmente en las zonas “cerriles” mayores del 30% de 
pendiente. 

• Áreas de conservación histórica y físico urbana (ACHFU): Localizadas 
principalmente dentro de las áreas urbanizadas del poblado. 
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• Áreas de conservación de cuerpos y cauces de agua (ACCA): Localizadas 
sobre los escurrimientos superficiales. 

Mejoramiento: Esta política pretende reordenar y renovar el centro de población a través de la 
dotación de equipamiento e infraestructura urbana. 

Crecimiento:  A efecto de prever el crecimiento ordenado se definieron las siguientes áreas 
de crecimiento (FiguraIII.2.4.1-2):  
• Áreas de crecimiento por saturación de baldíos (ACSB): Zonas A2, A3, B1, 

C1 y C2. 
• Áreas de crecimiento por expansión territorial (ACET): Zonas A4, A5, A6, 

B2, B3, B4, C4, C3. 
 
Complementando su ordenamiento, el PDUCPLE-EBC clasifica las siguientes áreas: 
 
• Áreas Urbanizadas (AU): Comprenden las áreas ocupadas al 2001 con actividades 

urbanas, tales como la habitación, el comercio, la industria y los servicios, quedando 
comprendidas dentro de estas áreas las localizas dentro de los sectores siguientes: 
 Sector Norte: C1 y C2 
 Sector Central: B1 
 Sector Sur: A1 y A2 

 
• Uso Habitacional (H): Comprende usos y destinos señalados para la vivienda y las 

actividades que son propias y complementarias. Los sectores con este uso son: 
 Sector Sur: A1, A2, A3, y A4 
 Sector Norte: C1, C2 y C4 

 
• Equipamiento Urbano (EU): Son los usos destinados para el equipamiento y los servicios 

de enlace local y regional, cuyas instalaciones demandan una infraestructura especial y 
una utilización extensiva de los predios que requieren ser declarados para su uso 
específico: 
 Sector Sur: A6 
 Sector Central: B1, B2, B3 y B4 

 
• Industria: El PDUCPLE-BC indica que “previo dictamen de uso del suelo y dictamen de 

impacto ambiental, los establecimientos industriales podrán coexistir con otros usos y 
destinos urbanos, con excepción de aquellas que generen impactos negativos en el medio 
ambiente”. Dentro de este tipo de usos y destinos se establecen las siguientes áreas: 
 Sector Sur: A5; 
 Sector Norte: C3 
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Figura III.2.4.1-2. Áreas de crecimiento del PDUCPLE-EBC 

 
• Utilización urbana intensiva: Pretende señalar aquellas áreas de utilización máxima con 

algunas subdivisiones, a saber: 
 Centro Urbano (CU): Sector Central: B1, B2, B3 y B4. 
 Subcentros Urbanos (SU):  Sector Sur A1, A2 y A4. 

 Sector Norte: C1 y C4. 
 Centros Concentradores de Servicios de Barrio:  Sector sur A1, A2, A3, A4 

 Sector norte: C2 
 
• Reservas Territoriales (AR): Son las áreas destinadas para la futura localización de 

actividades urbanas, siempre bajo los usos, destinos y modalidades que señalen los 
apartados de programa, quedando definidas las siguientes áreas (Figura III.2.4.1-1): 
 Sector Norte 

Zona C1.- AR10 
Zona C3.- AR11 
Zona C4.- AR5, AR6 y AR7 

 
 Sector Central 
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Zona B1.-AR8 
Zona B3.- AR9 
Zona B4.- AR12 

 
 Sector Sur: 

Zona A1.- AR14 
Zona A3.- AR3, AR4 
Zona A4.- AR1 
Zona A5.- AR2 
Zona A6.- AR13 

 
La definición de las áreas de reserva tuvo como finalidad la reestructuración y el apoyo a las 
actividades industriales y de servicios, definiéndose tres etapas: corto plazo (1997-2000); 
mediano plazo (2000-2002) y largo plazo (2002-2010). Para cada una de estas áreas de 
reserva se definieron las siguientes políticas (Tabla III.2.4.1-2 y Figura III.2.4.1-1). 
 
Tabla III.2.4.1-2. Etapas de desarrollo urbano – nivel centro de población, definidas según el PDUCPLE-

EBC (unidades en hectáreas, redondeadas a 2 decimales) 
Área de reserva Superficie en ha Plazo Localización Políticas 

*AR1 198,31 Corto Zona A4 Impulso 
*AR2 210,13 Mediano Zona A5 Impulso 
*AR3 50,66 Mediano Zona A3 Regulación y control 
*AR4 73,93 Largo Zona A3 Regulación y control 
*AR5 61,49 Corto Zona C4 Impulso 
*AR6 253,09 Largo Zona C4 Regulación y control 
*AR7 491,20 Largo Zona C4 Impulso 
*AR8 48,09 Mediano Zona B2 Regulación y control 
*AR9 30,44 Largo Zona B3 Regulación y control 
*AR10 77,08 Mediano Zona C1 Impulso 
*AR11 187,49 Largo Zona C3 Regulación y control 
*AR12 21,37 Mediano Zona B4 Impulso 
*AR13 829,42 Mediano Zona A6 Regulación y control 
*AR14 52,85 Corto ZonaA1 Impulso 
Total 2 585,55    

* Reservas habitacionales 

 
A manera de conclusión, con respecto al PDUCPLE-EBC, no se reconocen limitaciones en 
cuanto al desarrollo de infraestructura del Proyecto, particularmente con respecto al tendido de 
líneas de conducción eléctrica, actividad que se pudiera realizar dentro del área que cubre este 
programa.  
 
 

III.2.4.2. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Poblado de La -
Rumorosa del municipio de Tecate (PDUCPLR) 

 
El PDUCPLR abarca una superficie de unos 293,33 km2, limitada al norte con terrenos 
nacionales, el Ejido Cordillera Molina y el Ejido Emiliano Zapata, así como el límite internacional 
entre México y los Estados Unidos; al sur con el Ejido Dr. Gustavo Aubanel Vallejo, el Ejido 
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Pino Suárez y propiedad privada; al oriente con el Ejido Cordillera Molina y propiedad privada y; 
al occidente con terrenos de propiedad privada y el Ejido Jacume –ampliación- (Figura III.2.4.2-
1). 
 

 
Figura III.2.4.2-1. Ubicación del área que comprende el PDUCPLR 

 
 
Conviene resaltar que el PDUCPLR define tres políticas en materia de desarrollo: 
 
Conservación: Definida de igual forma que el PDUCPLE-EBC descrito previamente, se 

establecen tres áreas: 
• Áreas de conservación ecológica y fisonomía físico natural (ACEN): 

Localizadas principalmente en las zonas “cerriles” mayores del 30% de 
pendiente. 

• Áreas de conservación histórica y físico urbana (ACHFU): Campamento 
Alaska, Vallecitos. 

• Áreas de conservación de cuerpos y cauces de agua (ACCA): 
Escurrimientos superficiales. 
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Mejoramiento: Esta política pretende reordenar y renovar el centro de población mediante el 
aprovechamiento de sus espacios físicos, a través de la dotación de 
equipamiento e infraestructura urbana en Centros y Subcentros Urbanos. 

Crecimiento:  A efecto de prever el crecimiento ordenado se definieron las siguientes áreas 
de crecimiento (Figura III.2.4.2-2): 
• Áreas de crecimiento por saturación de baldíos (ACSB): Zonas A1, A2, A3 

y B1. 
• Áreas de crecimiento por expansión territorial (ACET): Zonas A4, B2, B3, 

B4 y B5. 
 
Así también, el PDUCPLR establece en la página 39, los usos y destinos del suelo. Con el 
objeto de acotar la explicación, nos limitaremos a estudiar aquellas áreas en las que el proyecto 
te dría incidencia (Ver Tabla III.2.4.2-1). 
 

Tabla III.2.4.2-1. Usos y destinos del suelo en los que el Proyecto tendrá injerencia 
Usos y destinos previstos en el PDUCPLR Infraestructura del Proyecto 

Áreas urbanizadas (AU) NO 
Habitacional (H) NO 

Equipamiento Urbano (EU) NO 
Industria (I) NO 

Áreas de Transición (AT) SI 
Áreas Condicionadas (AC) SI 

Protección a la Fisonomía (PF) SI 
Reservas Territoriales (RT) SI 

Fuente: PDUCPLR, Periódico Oficial del 26 de octubre de 2001. 

 
Así las cosas y una vez que hemos determinado los criterios aplicables, resulta necesario 
entender su contenido. 
 
La  política de Área Condicionada (AC) permite únicamente los usos y destinos compatibles 
con la conservación y mejoramiento del medio natural, del paisaje y del patrimonio histórico y 
cultural. 
 
Por conservación, de acuerdo con el propio Programa, debemos entender el efecto de 
mantener el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras materiales, de los edificios, 
monumentos y en general todo aquello que constituye un acervo histórico y cultural del Centro 
de Población de acuerdo a la legislación de la materia. 
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Figura III.2.4.2-2. Áreas de crecimiento del PDUCPLR 

 
Las áreas que tienen una política condicionada son las siguientes: 
 

 AC1: Sitio arqueológico El Vallecito”. 
 AC2: Terrenos del Ejido Dr. Aubanel Vallejo. 
 AC3: Terrenos del Ejido Cordillera Molina. 
 AC4: Terrenos del Ejido Jacume. 
 AC5: Terrenos del Ejido Emiliano Zapata. 
 AC6: Terrenos al sur del poblado propiedad de Roberto Estudillo. 
 AC7: Terrenos localizados en el Campamento Alaska. 

 
Se debe señalar que la clasificación anterior atiende a distintos criterios. El AC4 y el AC7 son 
sitios arqueológicos de un valor histórico, los cuales no serán tocados por el Proyecto. En 
cuanto al resto de las áreas, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de la materia 
(LGEEPA), se mantendrá el equilibrio ecológico, tal y como se puede ver en todas las 
secciones de esta MIA. 
 
Por su parte, la política de Protección a la Fisonomía (PF) se aplica a las áreas señaladas para 
preservar la fisonomía existente, por lo que toda acción que pueda alterarla deberá regirse por 
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las normas, lineamientos y demás disposiciones técnicas complementarias. En las superficies 
que tenga esta política, el Proyectos cumplirá con la obligación legal establecida y en su 
momento tramitará los correspondientes permisos de uso de suelo ante la autoridad municipal. 
 
Las áreas de transición (AT) son separadores entre las áreas urbanas y las áreas para uso no 
urbano, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de cada una de ellas 
y sirviendo de protección a las vías de comunicación terrestre, mientras que las RT son áreas 
destinadas para la futura localización de actividades urbanas, siempre bajo los usos, destinos y 
modalidades que señalen los apartados de programa y reservas territoriales. Tal y como se 
puede observar de la lectura de las definiciones citadas, estas áreas no prescriben ningún 
criterio que las haga incompatibles con el Proyecto. 
 
En virtud de las consideraciones expuestas en la presente sección, se puede afirmar que el 
Proyecto es compatible con el PDUCPLR. 
 
 

III.2.4.3. Directrices generales de desarrollo urbano del Desarrollo Urbano “Concordia” 
municipio de Tecate (DGDUC) 

 
El área del Proyecto no se ubica dentro de la jurisdicción de la DGDUC. 
 
 

III.2.4.4. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tecate BC 2001-
2022 (PDUCPT) 

 
El área incluida dentro del PDUCPT se encuentra definida por: a) los límites de cuenca del Río 
Tecate y sus afluentes; b) los límites del centro de población vigente al año de publicación del 
Programa (2003); c) el límite municipal Tijuana-Tecate y; d) el Límite Internacional. En 
consecuencia, el Proyecto no se ubica dentro de la jurisdicción de dicho Programa. 
 
 

III.2.4.5. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali 2025 
(PDUCPM) 

 
Si bien el Proyecto es colindante con el municipio de Mexicali, el área regulada por el PDUCPM 
se encuentra distante del límite occidental del municipio que utiliza INEGI, a una distancia de 
unos 7 km (Figura III.2.4-1).  
 
 

III.2.5. Ordenamientos ecológicos locales y regionales decretados 
 

III.2.5.1. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEBC) 
 
En el año de 2005, bajo la coordinación de la Dirección General de Ecología (DGE) y con 
apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), 
dependencias del Gobierno del Estado de Baja California, se publicó el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEBC), el cual actualiza y deroga la 
versión anterior de 1995. 
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El POEBC, vigente a la fecha de elaboración de la presente MIA, complementa a las diez UGT 
definidas en el PEDUBC, mencionado anteriormente, y las denomina como Unidades de 
Gestión Ambiental (UGA), que en esencia tienen los mismos límites. De las diez UGAs 
identificadas en todo el estado de BC, solo dos son seleccionadas para aplicar una política de 
“protección con uso activo”, siendo el resto designadas bajo una política de aprovechamiento. 
De manera particular, dentro del AGP se localizan quince subsistemas, pertenecientes a cuatro 
UGAs, en donde predominan las políticas de aprovechamiento (ver tabla III.2.5.1-1). 
 
Los únicos subsistemas con políticas de protección dentro del AGP son: a) Ejido Real del 
Castillo, Parque Nacional Constitución de 1857 (clave 1.2.S.3.9.a.1); b) Los Bandidos, Arroyo 
del Sauzal (clave 1.2.S.3.9.a.2), en donde las políticas son Protección con Uso Activo Turístico 
y Protección con Uso Activo Forestal (ver figuras III.2.5.1-1 a III.2.5.1-6). 
 

Tabla III.2.5.1-1. Unidades de gestión ambiental (UGAs) dentro de las cuales se ubica el Proyecto 

UGA Política general Subsistema Rasgo de identificación Política particular 

UGA-1 
Mexicali y su 
valle 

Aprovechamiento 
con consolidación 

1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido Jacume AIT-AIU 
1.2.S.11.3.a-2 Rancho Aldrete, El Alemán ART-ARM 
2.2.M.11.1.b Nuevo Oasis-Casa de Piedra ART-ARM 

UGA-2 
Conurbación 
Tijuana, 
Rosarito, Tecate 
y Ensenada 

Aprovechamiento 
con consolidación 

1.2.S.3.2.a-2 Ejido Mi Ranchito, Colonia Luís 
Echeverría ART-ARAI-ARM 

1.2.S.3.9.a-1 Ejido Real del Castillo, Parque 
Nacional Constitución de 1857 PUAT 

1.2.S.3.9.a-2 El Compadre (Ejido Sierra Juárez), 
Valle de los Pinos ARA 

1.2.S.3.9.a-3 Los Bandidos, Arroyo del Sauzal PUAT-PUAF 

1.2.S.3.4.a-3 Ejido Real del Castillo, Establo 
Azucena ARA 

UGA-3 
Punta Banda-
Eréndira 

Aprovechamiento 
con impulso 

1.2.S.2.4.a-3 Las Filipinas, Rancho Las Canoas ART-ARF 

1.2.S.2.1.a-8 Comunidad Indígena Santa Catarina, 
Héroes de la Independencia AIT-ARA 

1.2.S.2.4.a-1 Rancho San Belén ART-ARF 

UGA-7 
Sierras Norte 

Aprovechamiento 
con regulación 

1.2.S.7.2.a-1 Sierra Las Tinajas, La Víbora, Ciénega 
Redonda ART-ARF 

1.2.S.7.9.a El Calabozo (Ejido Sierra Juárez) ART-ARF 

1.2.S.7.10.a-2 Sierra Las Tinajas, Cañón de 
Guadalupe, Cañón de la Parra ART-ARF-ARM 

2.2.M.7.4.b-2 Laguna Salada ARM 
AIT: Aprovechamiento con Impulso Turístico 
AIU: Aprovechamiento con Impulso Urbano 
ARA: Aprovechamiento con Regulación Agrícola 
ARAI: Aprovechamiento con Regulación Agro-Industrial 
ARF: Aprovechamiento con Regulación Forestal 
ARM: Aprovechamiento con Regulación Minero 
ART: Aprovechamiento con Regulación Turística 
PUAF: Protección con Uso Activo Forestal 
PUAT: Protección con Uso Activo Turístico 
Fuente: DGE, Gobierno del Estado de Baja California, 2005. 

 
Conforme al señalamiento del POEBC, el objeto de la política de aprovechamiento es mantener 
la integridad funcional del territorio, proporcionando medidas técnicas normativas para que la 
utilización de los recursos naturales genere el menor impacto al medio ambiente definiéndose 
tres variantes de ella: 
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• Aprovechamiento con Consolidación (AC). Esta política se aplica en áreas donde 

existe concentración de la población. Son zonas muy dinámicas que han alcanzado un 
desarrollo económico aceptable y donde existe concentración del desarrollo urbano y de 
actividades productivas (agrícolas industriales, turísticas), por lo que se requiere aplicar 
medidas tendientes a fortalecer y asegurar el uso adecuado del territorio en función de 
criterios económicos, urbanos, ecológicos y sus correspondientes ordenamientos y 
normas, para minimizar los efectos nocivos en el medio ambiente. 

• Aprovechamiento con Impulso (AI). Aplica en zonas que no han alcanzado el 
desarrollo urbano y económico y, por lo tanto, se requiere impulsar o reorientar su 
desarrollo de manera organizada con los lineamientos y normas vigentes. 

• Aprovechamiento con Regulación (AR). Aplica en áreas que cuentan con recursos 
naturales susceptibles de explotarse productivamente de manera racional, en apego a las 
normas y criterios urbanos y ecológicos. Por lo anterior, se requiere tener un control 
eficaz de su uso para prevenir un crecimiento desmedido de las actividades productivas, 
en áreas que representan riesgos actuales o potenciales para el desarrollo urbano o 
productivo y que pueden poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas, provocando un 
deterioro ambiental y disminuyendo la calidad de vida de la población en general. 

 
Por su parte, la política de protección tiene por objetivo resguardar aquellas áreas con 
ecosistemas que, dada su enorme riqueza biótica de especies endémicas de flora y fauna, su 
grado de fragilidad y naturalidad, requieren contar con las medidas técnicas y normativas 
necesarias para asegurar la integridad de los sistemas naturales. Además aplica en las zonas 
que se localizan en sitios con riesgos naturales altos y muy altos. Se permite el uso y el manejo 
sustentable de los recursos naturales existentes, siempre y cuando se aplique la normatividad 
para prevenir el deterioro ambiental y se promueva la restauración de algunos sitios dañados. 
 
Según el POEBC, la política de protección aplica en ecosistemas de relevancia ecológica, que 
cuentan con recursos naturales únicos y de importancia económico regional que ameritan ser 
salvaguardados. El uso consuntivo y no consuntivo de los recursos naturales, requiere contar 
con estudios técnicos, y realizarse bajo programas de manejo integral, mientras que en las 
Áreas Naturales Protegidas se requiere concordancia con lo establecido en su declaratoria y en 
su Programa de Conservación y Manejo. La política de protección ofrece dos variantes: 
 

• Protección con Uso Activo (PUA). Se aplica en áreas que cuentan con recursos 
naturales, arqueológicos y culturales de excepcional relevancia ecológica y de 
importancia económico regional, que exigen criterios de regulación y control, 
estableciendo programas de manejo integral para el uso de los recursos naturales o la 
explotación artesanal de los mismos. En las zonas donde prevalezca esta política, se 
autoriza la construcción de equipamiento y servicios de apoyo mínimos y concentrados, 
en zonas específicas donde no se altere la armonía del paisaje e integren en su 
construcción los materiales propios de la región. El uso y disfrute de los recursos se limita 
al apoyo de las actividades de investigación, educación ambiental, ecoturismo y consumo 
doméstico. Se propone esta política con una reorientación de las actividades productivas 
a fin de hacer más eficiente el uso de los recursos naturales y una mayor protección 
ambiental. 

 
• Protección con Uso Pasivo (PUP). Esta política se asigna a las áreas con ecosistemas 

de relevancia ecológica y en zonas núcleo de las áreas naturales protegidas que 
contienen ecosistemas únicos y áreas donde existen riesgos naturales mayores altos y 
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muy altos y que demandan medidas de prevención y control del deterioro ambiental. Se 
permite solamente el uso doméstico de los recursos naturales existentes, exclusivamente 
para las comunidades que habitan en la zona. Asimismo se permite el uso no consuntivo 
en actividades orientadas a la investigación y la educación ambiental. En estas áreas no 
se permite la instalación de nuevos centros de población, ni el crecimiento de las 
actividades productivas ya existentes, así como tampoco se autoriza la construcción de 
equipamiento ni infraestructura que afecte la integridad funcional del ecosistema. 

 
Finalmente y solo para complementar la descripción que se hace del POEBC, se destaca que 
dicho instrumento incluye también la Política para Áreas Especiales de Conservación (AEC), 
misma que se asigna en áreas que cuentan con características ecológicas excepcionales, 
presencia de especies endémicas, de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la 
conservación, que se identifiquen como: en peligro de extinción, amenazadas, sujetas a 
protección especial, áreas frágiles y los patrimonios naturales y culturales. En estas áreas se 
adoptarán medidas específicas para su conservación, de manera independiente de la política 
general que se aplique en la zona. A continuación se presentan las áreas que se consideran 
como AEC: 
 

• Ecosistemas frágiles: Lagunas costeras, esteros, estuarios, humedales, marismas y 
dunas. 

• Áreas de importancia ecológica: Zonas de recarga de acuíferos, zonas de transición 
y/o ecotonos, hábitats de especies de flora y fauna endémicas y en status de protección, 
áreas de refugio y reproducción, áreas representativas de ecosistema de desiertos y zona 
mediterránea, así como los ecosistemas riparios. 

• Patrimonios culturales y naturales: Áreas Naturales Protegidas, Monumentos 
inmuebles, Sitios arqueológicos y paleontológicos, Monumentos Naturales, Áreas de 
belleza paisajística. 
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Figura III.2.5.1-1 
Unidades de 
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Figura III.2.5.1-2 

Subsistemas 
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Figura III.2.5.1-3 
Subsistemas de  la 



               Página III - 44 

 
 
 
 

 
Figura III.2.5.1-4 
Subsistemas de  
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Figura III.2.5.1-5 
Unidad Gestión 
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Figura III.2.5.1-6 
Políticas particulares 
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Vale la pena destacar que el Proyecto ha considerado a las áreas en donde aplique una política 
AEC, como excluidas del alcance del Proyecto. Esta situación se discute ampliamente en el 
capítulo IV. 
 
De una manera más enfática, la tabla III.2.5.1-2 muestra los lineamientos generales del POEBC 
y su vinculación con el Proyecto, mientras que la tabla III.2.5.1-3 indica exclusivamente los 
lineamientos por política aplicables en cada UGA, también indicando la vinculación. Los 
lineamientos específicos no son mencionados en virtud de que éstos aplican solo para las 
Áreas Especiales de Conservación, en las cuales el Proyecto no instalará ningún tipo de 
infraestructura. 
 

Tabla III.2.5.1-2. Lineamientos generales del POEBC 
Lineamientos generales Vinculación con el Proyecto 

Desarrollo de obras y actividades 
1. Se cumplirá con lo establecido en los programas de ordenamiento territorial y 
ecológico locales. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables, contenidos en 
ordenamientos territoriales y ecológicos, y la 
legislación ambiental vigente. 

2. El desarrollo de cualquier tipo de obra y actividad, incluyendo el aprovechamiento 
de los recursos naturales, deberá cumplir con las disposiciones estipuladas en la 
legislación ambiental vigente, con los lineamientos ambientales establecidos en este 
ordenamiento y con planes y programas vigentes correspondientes. 
3. El desarrollo de las actividades en la entidad se realizará de acuerdo con la 
vocación natural del suelo, y ser compatible con las actividades colindantes en 
estricto apego a la normatividad aplicable. 
4. No se permiten los asentamientos humanos y edificaciones en zonas de riesgo 
como cañones, lechos y cauces de arroyos, zonas con pendientes pronunciadas, 
zonas de fallas geológicas, zona de deslizamientos, y zonas litorales expuestas a 
oleaje de tormenta y procesos de erosión. 

El Proyecto no contempla la creación de 
asentamientos humanos, ni edificaciones en las 
zonas mencionadas en este lineamiento. 

5. Las obras y actividades que se pretendan realizar en los cauces de ríos y arroyos 
estarán sujetas a la autorización en materia de impacto ambiental que para tal efecto 
emita la autoridad competente. 

El Proyecto cumple este lineamiento al 
presentar esta MIA. 

6. Con la finalidad de proteger la integridad de los ecosistemas riparios y la recarga 
de acuíferos y mantos freáticos en el Estado, el aprovechamiento de materiales 
pétreos en cauces de ríos y arroyos, se justifica cuando el aprovechamiento consiste 
en retirar los materiales excedentes en zonas de depósito, para la rectificación y 
canalización del cauce propiciando la consolidación de bordos y márgenes. 

El Proyecto no contempla el aprovechamiento 
de materiales pétreos proveniente de cauces de 
ríos ni arroyos. 

7. En la consolidación de bordos y márgenes de ríos, arroyos y cuerpos de agua se 
aplicarán técnicas mecánicas específicas para la estabilización del suelo, donde se 
deberán utilizar especies de vegetación riparia como fijadores del suelo. 

El Proyecto no plantea la consolidación de 
bordos ni márgenes de cuerpos de agua. 

8. Se prohíbe la explotación de bancos de material pétreo dentro de la mancha 
urbana de centros de población y en predios colindantes o cercanos a los 
asentamientos humanos, en por lo menos 500 m de distancia. 

Los bancos de material que se utilizarán serán 
únicamente los aprobados por las autoridades. 

9. Las obras y actividades que se lleven a cabo en la entidad no deberán interrumpir 
el flujo y comunicación de los corredores biológicos. 

El Proyecto no impactará ni interrumpirá los 
flujos en corredores biológicos, puesto que no 
se construirán barreras continuas. 

10. Las construcciones deberán establecerse en armonía con el medio circundante. Aunque las dimensiones de los 
aerogeneradores prácticamente imposibilitan no 
romper con la armonía natural del paisaje, el 
Proyecto es un desarrollo sustentable y 
generará electricidad usando fuentes 
renovables. 

Manejo de residuos 
1. En el manejo y disposición final de los residuos generados en obras de 
construcción y en las actividades productivas y domésticas, se cumplirá con las 
disposiciones legales establecidas para la prevención y gestión integral de residuos 
sólidos urbanos, residuos peligrosos, y residuos de manejo especial. 

El Proyecto contará con un Plan de Manejo de 
Residuos, el cual incluirá los residuos sólidos y 
será desarrollado e implementado conforme 
avance la construcción y operación, cumpliendo 
con las disposiciones legales establecidas para 
la prevención y gestión de residuos sólidos 
urbanos, residuos peligrosos y residuos de 
manejo especial. 

3. Los planes y programas de gestión integral de los residuos deberán incluir 
campañas permanentes de concientización sobre el almacenamiento, manejo y 
reciclaje de residuos 

El Plan de Manejo de Residuos incluirá una 
campaña permanente de concientización sobre 
el almacenamiento, manejo y reciclaje de 
residuos. 

4. Los generadores de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos deberán 
adecuar un sitio de acopio temporal en sus instalaciones donde reciban, trasvasen y 

El Plan de Manejo de Residuos incluirá un 
apartado para el manejo de residuos sólidos 
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Lineamientos generales Vinculación con el Proyecto 
acumulen temporalmente los residuos para su posterior envío a las instalaciones 
autorizadas para su tratamiento, reciclaje, reutilización, coprocesamiento y/o 
disposición final. 

urbanos y peligrosos. Este preverá tanto el 
almacenamiento temporal como su transporte y 
disposición adecuados con transportistas y en 
centros autorizados de acuerdo a las 
disposiciones legales. 

8. La construcción de infraestructura para la disposición de residuos no deberá 
realizarse en áreas de recarga de acuíferos, ni cerca de mantos acuíferos, ni sobre 
suelos muy permeables. 

El Proyecto NO contempla la creación de sitios 
de disposición final de residuos, ya que estos 
serán enviados a un centro de disposición 
autorizado. 

10. La eliminación de desechos tales como PVC, PCP, agroquímicos y otros 
compuestos orgánicos, requerirá de un manejo adecuado para proteger a los 
usuarios, a la población y al ambiente, aplicando la normatividad vigente en la 
materia. 

En caso de que se llegaran a generar las 
sustancias mencionadas en este lineamiento, 
tales sustancias serán manejadas y se 
dispondrán de acuerdo a las disposiciones 
legales. 

11. Queda prohibida la disposición de residuos industriales, residuos de manejo 
especial, residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos y/o basura en sitios no 
autorizados. 

El Proyecto contará con los respectivos 
programas de manejo que prevendrán la 
disposición de los residuos señalados de 
acuerdo con las disposiciones legales. 

12. Queda prohibida la quema de residuos de todo tipo y/o basura a cielo abierto. El Plan de Manejo de Residuos contendrá la 
prohibición de realizar quema de residuos o 
basura a cielo abierto.  

13. En el desarrollo de todo tipo de actividades públicas o privadas, deberán 
desarrollarse planes para la reducción, reuso y reciclaje de residuos. 

El Plan de Manejo de Residuos contendrá 
planes para la reducción, reuso y reciclaje de 
residuos. 

15. En las áreas conurbanas y rurales que no cuenten con servicio de drenaje 
sanitario, es prioritaria la instalación de fosas sépticas y/o sanitarios ecológicos que 
cumplan con las regulaciones vigentes en la materia. 

El Proyecto contempla el uso de letrinas 
portátiles durante la etapa de construcción, así 
como la incorporación de tanques sépticos en la 
etapa de operación, los cuales serán vaciados 
por agentes autorizados solo en centros 
autorizados de acuerdo a las disposiciones 
legales. 

16. El transporte de materiales de construcción, pétreos y de residuos de obras y 
actividades se realizará evitando la emisión de polvos, así como daños a la salud 
pública, calles, caminos, servicios públicos, construcciones existentes, cultivos y 
cualquier tipo de bien público y privado 

Este aspecto será cubierto mediante un artículo 
que se impondrá a los transportistas 
contratados durante la construcción del 
Proyecto. 

Recurso Agua 
1. Todas las actividades que se realicen en la entidad y que requieran de la 
utilización de agua, deberán cumplir con las disposiciones de la legislación vigente. 

Si bien durante la construcción se contempla el 
uso de agua mayormente para el control de 
polvo, etc., en la etapa de operación se usará 
muy poca agua y ésta solo para propósitos de 
mantenimiento y aseo. No se usará agua para 
la generación de la electricidad. En todo caso, 
el Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables. 

2. Todas las actividades que generen aguas residuales, deberán cumplir con las 
disposiciones de la legislación vigente. 

Salvo las aguas sanitarias, no se vislumbra la 
generación de otras aguas residuales. Sin 
embargo, si las hubiera, se cumplirá con la 
legislación vigente. 

3. Los desarrolladores de obras y actividades con grandes consumos de agua, 
deberán promover planes de manejo integral sustentable del agua, que incluyan 
campañas permanentes de concientización sobre uso, manejo y reciclaje del agua. 

El Proyecto no contempla el uso de grandes 
cantidades de agua. Durante la construcción, se 
usará agua para el manejo del polvo creado por 
estas actividades. Durante la operación, se 
vislumbra un uso mínimo de agua, mayormente 
para propósitos de mantenimiento y aseo. En 
todo caso, el uso de agua se hará de manera 
sustentable y con conciencia sobre el uso, 
manejo y reciclaje. 

4. Las actividades productivas que generen aguas residuales en sus procesos 
deberán de contar con un sistema de tratamiento previo a su disposición en cuerpos 
receptores incluyendo los sistemas de drenaje y saneamiento. 

El proceso de generación de energía 
eoloeléctrica no produce aguas residuales. 

7. En el desarrollo de actividades se promoverá el ahorro de agua potable y el reuso 
de aguas grises. 

El Proyecto implementará un programa de uso 
responsable del agua. 

8. En la construcción de obras, se deberán considerar la separación de los sistemas 
de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario. 

Si bien no existe una red de drenaje público en 
el AGP, se tendrá particular cuidado para 
garantizar que no exista la posibilidad de 
mezcla de aguas pluviales y sanitarias. 

9. No se permite la desecación de cuerpos de agua y la obstrucción de 
escurrimientos fluviales. 

El Proyecto no encuadra en ninguno de los 
supuestos de este lineamiento. 
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Lineamientos generales Vinculación con el Proyecto 
10. No se permiten edificaciones ni el establecimiento de asentamientos humanos en 
áreas de recarga de acuíferos. 

El Proyecto no requiere ni contempla 
edificaciones, ni el establecimiento de 
asentamientos humanos en áreas de recarga 
de acuíferos. 

11. Se prohíbe alterar áreas esenciales para los procesos de recarga de acuíferos. El Proyecto no alterará áreas esenciales para 
los procesos de recarga de acuíferos, ni el 
desarrollo de obras en cauces y no explotará 
los mantos acuíferos y por lo tanto no 
contempla estos supuestos. 

12. En el desarrollo de obras y actividades en cauces, se evitará la afectación al 
lecho de ríos, arroyos y a los procesos de recarga de acuíferos. 
13. Se deberá dar cumplimento a las vedas establecidas para la explotación de los 
mantos acuíferos 
14. Las fosas sépticas, pozos de absorción y lagunas de oxidación se deben ubicar y 
construir considerando el tipo y permeabilidad del suelo y la profundidad del manto 
freático a fin de evitar la contaminación de los acuíferos. Para la autorización de 
dichas obras, se evaluará el impacto ambiental. 

Si bien el Proyecto no requiere de pozos de 
absorción o de lagunas de oxidación, el 
Proyecto cumplirá con el lineamiento en el 
diseño y construcción de los tanques sépticos 
que se requieran. 

Educación ambiental 
1. Los empresarios, prestadores de servicios y dependencias gubernamentales, 
deberán implementar programas de Educación y Difusión Ambiental con el fin de 
promover la cultura ecológica y la participación ciudadana en la protección al 
ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales. 

El Proyecto  contempla el desarrollo e 
implementación de un programa de inducción y 
capacitación ambiental para empleados y 
subcontratistas. 

4. En los programas de educación ambiental se incluirán técnicas para la elaboración 
de composta. 

Este aspecto será incluido dentro del temario 
del programa de capacitación. 

Manejo y conservación de recursos naturales 
1. En el desarrollo de actividades productivas que involucren el aprovechamiento de 
recursos naturales, se deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el 
presente ordenamiento y demás legislación aplicable en la materia. 

El Proyecto no contempla el desarrollo de 
actividades que involucren el aprovechamiento 
de recursos naturales aunque si se aprovechará 
el uso de material excavado para las 
cimentaciones, caminos y otra infraestructura 
asociada con El Proyecto. En todo caso, el 
Proyecto cumplirá con los lineamientos legales 
aplicables. 

3. En el desarrollo de obras y actividades, el cambio de uso de suelo forestal estará 
sujeto a la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad 
correspondiente. 

El Proyecto reconoce que el cambio de uso de 
suelo forestal está sujeto a la autorización de la 
MIA. 

6. Los elementos naturales de valor ecológico que se encuentren en sitios turísticos 
deberán de ser contemplados para su protección. 

Si bien el Proyecto no va a estar localizado en 
sitios turísticos, los elementos naturales de 
valor ecológico que se hallen inmersos en los 
sitios en donde se va a desarrollar el Proyecto 
serán preservados. 

7. En el aprovechamiento de los recursos naturales se deberá prevenir el deterioro 
del suelo aplicando medidas de prevención, mitigación y restauración. 

El Proyecto propone el desarrollo e 
implementación de un Plan de Control de 
Erosión y Sedimentación, así como un Plan de 
Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento, también se empleará un Plan 
de Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación que contemple la rehabilitación 
de áreas impactadas. 

8. Quienes realicen actividades en zonas con pendientes pronunciadas, y zonas 
vulnerables requieran, deberán aplicar técnicas mecánicas, de forestación y de 
estabilización de suelos. 
9. En obras de protección del suelo, prevención y control de la erosión, se 
establecerán obras de protección como zanjas, rampas contracorriente, 
rompevientos, así como forestación. 
10. En el desarrollo de los trabajos de limpieza de terrenos en cualquier tipo de obra 
o actividad industrial, comercial, de servicios o habitacional, se retirará solamente la 
capa mínima de terreno necesaria, promoviendo mantener el suelo y vegetación en 
los terrenos colindantes. 

Este aspecto será incluido dentro del Plan de 
Control de Erosión y Sedimentación. 

Restauración 
1. En las áreas que presente deterioro ambiental se promoverá el establecimiento de 
zonas de restauración ecológica con el fin de permitir su recuperación. 

El Proyecto desarrollará un Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación 
para las APC, mientras que para las AOM el 
Proyecto desarrollará un Plan de 
Compensación. 

2. Se introducirán especies tolerantes a concentraciones salinas altas o sódicas en 
aquellos suelos donde sea necesario, para evitar la erosión. 

El Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación, así como el Plan de 
Compensación contemplarán el uso de 
especies como las mencionadas. 

3. Los productos de desmonte serán utilizados para recuperar zonas erosionadas o 
pobres en nutrientes. 

Este lineamiento será considerado durante la 
implementación del Proyecto. 

4. Deberá evitarse la alteración de los cauces de arroyos que implique deterioro de 
sus condiciones naturales. 

El Proyecto no incluye actividades que puedan 
causar la alteración de cauces de arroyo. 

5. Toda persona que contamine, deteriore el ambiente o afecte los recursos 
naturales, estará obligada a reparar los daños y/o restaurar los componentes del 
ecosistema y el equilibrio ecológico. 

El Proyecto desarrollará un Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación 
para las APC, mientras que para las AOM el 
Proyecto desarrollará un Plan de 
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Lineamientos generales Vinculación con el Proyecto 
Compensación. 

SECTOR SECUNDARIO 
Subsector Generación de Energía 

1. En el uso de fuentes de energía alternativa se implementarán tecnologías de bajo 
impacto ambiental. 

El Proyecto consideró e incluyó la tecnología de 
punta disponible en el mercado, al momento de 
su formulación y su impacto ambiental es bajo. 
No obstante que está permitido dentro del 
marco legal, el Proyecto ha decidido no 
desarrollar actividades en ciertas áreas con alta 
sensibilidad ambiental.  

2. Se favorecerá el uso de fuentes de energía alternativa en desarrollos ecoturísticos 
y comunidades pequeñas para satisfacer sus necesidades energéticas, con el fin de 
promover la conservación de los recursos naturales. 

Si bien el Proyecto no es para un desarrollo 
turístico, ni para comunidades pequeñas, su 
desarrollo se ha ponderado sobre otras fuentes 
de energía tradicionales. Por otro lado, el 
Proyecto será una fuente de interés y atracción 
para los desarrollos ecoturísticos en el área. 

3. La instalación de plantas generadoras de energía, así como la operación y 
mantenimiento de las mismas, cumplirá con los requisitos que se especifican dentro 
de las normas correspondientes. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables. 

 
 

Tabla III.2.5.1-3. Lineamientos por política aplicables a cada UGA (solo se incluyen aquellas UGAs en 
donde incide el Proyecto) 

Lineamientos por política Vinculación con el Proyecto 
Aprovechamiento con Impulso 

1. Se permite el desarrollo de actividades económicas y de desarrollo urbano, las 
cuales cumplirán con las disposiciones de la legislación ambiental vigente, y 
considerarán los criterios ambientales establecidos en este ordenamiento y en los 
planes y programas vigentes. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables. 

2. Se permite la fundación de nuevos centros de población de acuerdo a las normas 
vigentes en materia ambiental y de desarrollo urbano. 

El Proyecto no requiere de la fundación de 
nuevos centros de población permanentes. 

3. Se permite el aprovechamiento de los recursos naturales mediante las 
autorizaciones y programas de manejo específicos para cada tipo de recurso. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables. 

4. Para el aprovechamiento de los recursos naturales se presentará una 
manifestación de impacto ambiental para evaluar los impactos ambientales. 

La presente MIA es una prueba del 
cumplimiento a leyes, reglamentos, 
ordenamientos y lineamientos aplicables. 

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

El Proyecto se desarrollará en las Unidades de 
Gestión Territorial y Ambiental en que sea 
compatible. 

9. Previa a las acciones de impulso, se considera prioritaria la implementación de un 
programa integral de manejo de residuos para zonas urbanas y rurales. El Proyecto incorporará un Plan de Manejo de 

Residuos, el cual incluirá residuos sólidos y 
residuos peligrosos. 10. Es prioritario considerar el manejo de materiales y residuos peligrosos de acuerdo 

a los ordenamientos vigentes en la materia. 
Aprovechamiento con Regulación 

1. Es prioritaria la protección de áreas especiales para la conservación. El Proyecto se ajusta a este lineamiento al 
hacer un reconocimiento de las áreas que no 
deberán ser incluidas para el desarrollo de 
actividades de generación de energía. 
Adicionalmente el Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, el Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación 
identificarán aquellas áreas que se deben 
conservar, más específicamente. 

2. Es prioritario que en las áreas con política de aprovechamiento con regulación se 
realice un programa de evaluación específico que determine las áreas naturales 
destinadas a conservación. 

3. Es prioritaria la prevención de los impactos secundarios causados por las 
actividades.  

El análisis que se presenta en los capítulos V y 
VI de la presente MIA, trata estos aspectos. 

4. Se permite la explotación de recursos naturales únicamente bajo programas de 
manejo establecidos. 

El Proyecto no contempla la explotación de 
recursos naturales aunque sí se aprovechará el 
uso de material excavado para las 
cimentaciones, caminos y otra infraestructura 
asociada con el Proyecto.  

5. Para la expansión de las actividades económicas existentes, el aprovechamiento 
de recursos naturales y el desarrollo de nuevas actividades, se deberá evaluar el 
impacto ambiental. 

La presente MIA fue elaborada para servir de 
materia de evaluación. 

6. Las actividades productivas permitidas, deberán realizarse con tecnologías 
adecuadas para prevenir el deterioro ambiental. 

Como ya se ha mencionado, el Proyecto 
consideró e incluyó la tecnología de punta 
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Lineamientos por política Vinculación con el Proyecto 
disponible en el mercado, al momento de su 
formulación y su impacto ambiental es bajo. 

Protección con Uso Activo 
2. Se permite la construcción de caminos rurales y vialidades secundarias. El Proyecto tendrá la necesidad de hacer 

adecuaciones a caminos rurales y vialidades 
secundarias y la construcción de nuevos 
caminos dentro de estas áreas, con objeto de 
ser utilizados en el tránsito de vehículos durante 
la construcción y, en menor medida, durante la 
operación. 

4. En Áreas Naturales Protegidas, el desarrollo de actividades de educación 
ambiental deberá ajustarse al Programa de Conservación y Manejo. 

El Proyecto no requiere el uso de ninguna 
superficie dentro de ANP. 

11. Todo proyecto de explotación de recursos naturales deberá de presentar una 
manifestación de impacto ambiental, bajo la modalidad que establezca la autoridad 
correspondiente. 

El Proyecto no contempla la explotación de 
recursos naturales aunque si se aprovechará el 
uso de material excavado para las 
cimentaciones, caminos y otra infraestructura 
asociada con el Proyecto. 

16. Las actividades productivas permitidas se deberán realizar con técnicas y 
tecnologías de bajo impacto ambiental. 

El Proyecto no contempla la utilización de áreas 
ubicadas dentro de subsistemas con políticas 
de Protección. 

17. No se permiten las actividades del sector secundario (industria de la generación 
de energía, industria extractiva, industria de la transformación y ensamble). 

Los aerogeneradores del Proyecto NO se 
instalarán dentro de las áreas con una política 
de esta naturaleza. 

21. Se deberá mantener el valor recreativo, cultural y biológico de estas zonas, 
respetando este ordenamiento. 

El Proyecto no contempla la utilización de áreas 
ubicadas dentro de subsistemas con políticas 
de Protección en la generación de energía. 

 
Finalmente, la tabla III.2.5.1-4 replica los principios y ventajas que reconoce el POEBC de las 
fuentes alternas de energía, con lo que se valida la concordancia del Proyecto con el 
ordenamiento ecológico en el estado. 
 

Tabla III.2.5.1-4. Principios y ventajas de las fuentes alternas de energía reconocidas por el POEBC 
Lineamientos por política Vinculación con el Proyecto 

Principios 
i. La energía eólica y solar, combinadas con una fuente de energía convencional 
constituyen una buena alternativa para cubrir la demanda energética. 

El Proyecto es un claro ejemplo de la 
implementación de alternativas para satisfacer 
la demanda de este recurso. 

Ventajas de las Energías Solar y Eólica: 
• Se instalan donde se requiere la energía, en otras palabras, se produce en el mismo 
lugar donde se usa y no se necesita tender grandes kilómetros de red eléctrica 
derribando árboles y haciendo nuevos caminos 

El Proyecto es la materialización de estas 
ventajas. 

• Se diseñan para una demanda de energía definida con una inversión apropiada a la 
demanda actual y por ser modulares se puede incrementar su potencia cuando la 
demanda crece. 
• Su fuente de energía o combustible es el sol, viento o agua, tres recursos libres en 
la naturaleza, que no producen compuestos secundarios no dejan residuos de 
ninguna especie y las partes móviles en todos los casos son mínimas o nulas. 
• Estos sistemas son de fácil y rápida instalación. La confiabilidad de estos sistemas 
es de las más altas y con apropiado mantenimiento su tiempo de vida puede alcanzar 
los 26 años. 
• El mantenimiento que requiere los sistemas renovables son sustancialmente más 
bajos y baratos que cualquier otra tecnología disponible para generar energía, el 
costo por hora-hombre de mantenimiento es de las más bajas y el nivel técnico 
requerido es fácil de desarrollar. 
 
Conforme a los criterios revisados, el Proyecto no tiene inconvenientes para su ejecución, en 
cuanto a la compatibilidad del uso del suelo, ya que no instalará aerogeneradores en los 
subsistemas con una política de Protección; a saber: 1.2.S.3.9.a-1 Ejido Real del Castillo, 
Parque Nacional Constitución de 1857 y 1.2.S.3.9.a-3 Los Bandidos, Arroyo del Sauzal, ambos 
de la UGA-2 Conurbación Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada. Aunado a lo anterior y dada la 
importancia ambiental del Parque Nacional, el Proyecto ha tomado la decisión de NO instalar 
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líneas de conducción eléctrica dentro de los límites del Parque Nacional, aun cuando se le 
permita hacerlo. 
 
 

III.2.5.2. Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali (POEMM) 
 
Conviene iniciar diciendo que el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 
Mexicali (POEMM) fue publicado el 24 de noviembre del año 2000; en este sentido, no hay 
mención alguna en cuanto al recurso potencial eoloeléctrico. 
 
Se debe precisar que la problemática ambiental reconocida por dicho documento, es a 
consecuencia de la actividad de generación de energía, y se debe a la contaminación del aire 
por emanaciones de la geotérmica; la contaminación térmica y química del agua por el 
vertimiento de aguas de enfriamiento y a los riesgos industriales por el almacenamiento de 
combustibles. Se insiste en que ninguna de las actividades mencionadas son requeridas en el 
Proyecto. 
 
El POEMM también menciona afectaciones debidas a vías de comunicación, originadas por la 
alteración de flujos de agua por la construcción de terraplenes de caminos de acceso y vías de 
comunicación; deforestación y erosión causada por tendido de los derechos de vía y 
explotación de bancos de material; alteración de hábitat de especies de flora y fauna silvestre y 
acuática, así como la presencia de barreras físicas para el desplazamiento de especies de 
lento movimiento. 
 
De forma práctica el POEMM divide su territorio en cinco zonas fisiográficas. El área más 
cercana al AGP es clasificada como zona D, denominada “Sierras de Origen Igneo Extrusivo”, 
particularmente dentro de la sub zona 4.2 “Sierra Juárez” a la que corresponde una política de 
Aprovechamiento con Regulación (AR). 
 
La política de AR se aplica en áreas que requieren optimización y control del ritmo actual de 
crecimiento de las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias, con el fin de 
disminuir los impactos secundarios y actuales producidos por dichas actividades, y mantener 
áreas de reserva de recursos naturales bajo la aplicación de las normas y criterios ecológicos 
correspondientes  
 
La aplicación de la política de AR corresponde a la autoridad municipal, la cual plantea los 
siguientes elementos con los que se reconoce compatibilidad del Proyecto: 
 

• Vigilar que las industrias implementen programas para aminorar los impactos 
ambientales. 

• Propiciar que las actividades productivas como la industria y la explotación de materiales 
pétreos cuenten con asesoría técnica en el aspecto ambiental. 

• Vigilar que la explotación de recursos naturales se dé únicamente bajo los lineamientos 
de las autoridades correspondientes. 

• Permitir el desarrollo de los proyectos turísticos con infraestructura de densidad baja y 
media. La infraestructura deberá estar en armonía con el medio circundante 

• Compatibilizar las actividades de comercios y servicios con el nivel y tipo de desarrollo 
urbano y turísticos permitidos. 

• Verificar que las industrias cuenten con un plan de contingencias ambientales 
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• Para la expansión de las actividades se deberá tramitar las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental para el aprovechamiento de los recursos 
naturales y el desarrollo de nuevas actividades. 

• Evitar la afectación o modificación de los cauces de ríos y arroyos, así como el de las 
zonas de recarga de acuíferos. 

• Garantizar, en cualquier obra que así lo requiera, la incorporación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 

• Considerar en los desarrollos que se establezcan en la zona costera un área de 
amortiguamiento adicionales a la zona federal marítimo terrestre. 

• Permitir la explotación del manto acuífero únicamente para consumo humano, recreación 
y abrevadero o en función a actividades altamente productivas. 

• Permitir las descargas de aguas residuales tratadas o renovadas a aguas marinas, 
arroyos, ríos, cuencas y demás depósitos o corrientes de agua, siempre y cuando se 
cuente con el permiso de la autoridad correspondiente. 

• Promover la implementación de programas agrícolas para evitar la inutilización de suelos. 
• Desarrollar programas de reforestación con flora nativa de la zona para proteger el 

desarrollo de los ecosistemas naturales. 
 
Conforme a lo anterior, se puede concluir que el POEMM no establece ninguna restricción en 
materia de uso de suelo para la realización del Proyecto. 
 
 

III.2.6. Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal o Municipal (COPLADES y 
COPLAMUN) 

 
Conforme a lo establecido por la Ley de Planeación del Estado de Baja California, tanto el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), como los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), son los responsables respectivos de los 
planes de desarrollo de su jurisdicción. En este sentido, los análisis presentados en la sección 
III.2.1 sirven para atender la presente sección. 
 
 

III.2.7. Programas de Desarrollo Regional Sustentable 
 
A partir del 31 de diciembre de 2007, el nombre de Programa de Desarrollo Regional 
Sustentable (PRODERS) cambió por el de Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES). 
 
A pesar de que el rubro de Energías Renovables es susceptible de recibir apoyo del 
PROCODES, el Proyecto no recibe ningún apoyo a dicha actividad. 
 
 
 
 
 
 
 

III.2.8. Indicadores ambientales 
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III.2.8.1. Indicadores de naturalidad y fragilidad natural frente a la actividad humana 

 
Para esta sección se utilizó el ejercicio desarrollado por el POEBC (2005), que propuso 
indicadores de naturalidad y vulnerabilidad a la actividad humana, lo que constituye según 
ordenamiento “una aproximación para el conocimiento del estado de la flora y la fauna en la 
entidad en términos cuantitativos y espaciales desde una perspectiva racional y determinista de 
la interrelación entre los componentes de la naturalidad y la actividad económica y humana”. 
 
El POEBC utiliza dos indicadores (Presión y Fragilidad) que combinados arrojan un tercero 
(Vulnerabilidad), que se describen a continuación: 
 
a) Indicador Compuesto de Presión (IP). 
 
Para la determinación del indicador compuesto de presión (IP), se el POEBC tomó como base 
lo siguiente: 

• Indicador de población (IPO); 
• Indicador de cambio en los usos del suelo (IUS); 
• Indicador de presión por extracción de agua (IPEA); 
• Indicador de presión por minas (IPM), e; 
• Indicador de presión por fragmentación (IPF) 

 
El indicador compuesto de presión calculado, fue clasificado en diferentes clases de presión: 
 

• Muy Baja - Baja: Unidades con cobertura vegetal conservada, sin actividades 
económicas, sin asentamientos humanos o con algunos poblados cuyo crecimiento sea 
muy bajo;  

• Media: Áreas con cobertura vegetal que ha cambiado a agricultura, ganadería o tiene 
vegetación secundaria, con actividades económicas extensivas y asentamientos 
humanos de menos de 500 habitantes y tasa de crecimiento media; y 

•  Alta - Muy Alta: Áreas con cobertura vegetal transformada a uso de suelo urbano, con 
actividades económicas intensivas, localidades mayores de 500 habitantes y tasas de 
crecimiento altas con respecto a la región. 

 
b) Indicador Compuesto de Fragilidad (IF) 
 
Para la determinación del indicador compuesto de fragilidad (IF) se tomó en consideración lo 
siguiente: 
 

• Indicador de riqueza biótica (IRB),  
• Indicador de naturalidad (IN), e  
• Indicador de pendientes ponderado (IPE).  

 
El indicador compuesto de fragilidad resulta de la suma de los indicadores anteriores, para 
quedar clasificado de la siguiente manera:  
 

• Muy Baja - Baja: La fragilidad es mínima, los endemismos y la riqueza son los más 
bajos del máximo recopilado, las pendientes son planas y la vegetación primaria está 
transformada a zona urbana; 
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• Media: La fragilidad está en equilibrio. El endemismo y la riqueza oscilan en un rango 
medio, las pendientes son semi-inclinadas y la vegetación primaria pasó a agricultura, 
ganadería o presenta vegetación secundaria; y 

• Muy Alta - Alta: La fragilidad es inestable. El endemismo y la riqueza son los máximos 
de la región, las pendientes son inclinadas y la vegetación primaria está conservada. 

 
c) Indicador Compuesto de Vulnerabilidad (ICV) 
 
Finalmente, el indicador compuesto de vulnerabilidad suma el indicador compuesto de 
fragilidad y el indicador compuesto de presión, definiendo una aproximación sobre la posibilidad 
que presenta cada unidad a recibir cambios susceptibles de vulnerar substancialmente la 
estabilidad de sus comunidades florísticas y faunísticas. 
 
El ICV se clasifica en las clases siguientes:  
 

• Muy Baja - Baja: Áreas con fragilidad muy baja-baja y presión de muy baja a baja. Son 
unidades cuya cobertura vegetal no sufrió grandes cambios en la última década, sin uso 
del suelo aparente; 

• Media: Áreas con fragilidades bajas pero con presiones altas ó áreas con fragilidades 
medias con presiones medias a altas. Se refiere a unidades entre estables e inestables, 
con pequeños poblados (500 a 2000 habitantes) que han crecido poco en la década 
1990-2000 y cuya cobertura vegetal está transformada a ganadería, agricultura, 
acuacultura; y 

• Alta - Muy Alta: Áreas con fragilidades altas con presiones que varían de muy bajas a 
altas ó con fragilidad muy alta pero con presión de muy baja a media. Se trata de áreas 
inestables con actividades económicas intensivas y asentamientos humanos de más de 
2000 habitantes que han crecido mucho. 

 
 
Análisis de indicadores de fragilidad, presión y vulnerabilidad. 
 
La combinación de los indicadores de fragilidad y presión dan por resultado la vulnerabilidad; 
en este sentido, la siguiente tabla resulta ilustrativa de tales indicadores. 
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Tabla III.2.8.1.1. Superficies del SAR y del AGP clasificadas conforme a los indicadores establecidos por 

el POEBC 

SAR Hectáreas Porcentaje 

Presión Fragilidad Vulnerabilidad Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

Muy Bajo 574 861,98 0 0 58,48 0,00 0,00 

Bajo 0 486 770,85 142 124,32 0,00 49,52 14,46 

Medio 408 158,68 0 589 075,23 41,52 0,00 59,93 

Alto 0 441 332,20 251 821,11 0,00 44,90 25,62 

Muy Alto 0 54 917,62 0 0,00 5,59 0,00 

Totales 983 020,66 983 020,66 983 020,66 100,00 100,00 100,00 

AGP Hectáreas Porcentaje 

Presión Fragilidad Vulnerabilidad Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

Muy Bajo 169 597,25 0 0 57,63 0,00 0,00 

Bajo 0 99 759,78 4 843,66 0,00 33,90 1,65 

Medio 124 676,40 0 160 118,31 42,37 0,00 54,41 

Alto 0 192 661,24 129 311,68 0,00 65,47 43,94 

Muy Alto 0 1 852,62 0,00 0,63 0,00 

Totales 294 273,64 294 273,64 294 273,64 100,00 100,00 100,00 
 
Si bien es cierto que el Área de ocupación durante la etapa de Operación y Mantenimiento 
(AOM), representa solo un 0,74 % del AGP, es importante reconocer que la ejecución del 
Proyecto contribuiría a disminuir la Presión sobre todo el AGP, al ponderar una actividad 
sustentable sobre otras actividades que fueron consideradas por el POEBC al momento de 
desarrollar su indicador y que tenderían a imponer una presión mayor. 
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Figura III.2.8.1-1 
Valores de presión 
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Figura III.2.8.1-2 
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Figura III.2.8.1-3 
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III.3. Análisis de los instrumentos normativos 
 
Esta sección ha sido ordenada con una breve introducción sobre los instrumentos que se 
mencionan y se complementa con una tabla que transcribe aspectos específicos e indica 
claramente la forma de vinculación. 
 
 

III.3.1. Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales firmados por México 
 
A la fecha la relevancia de los acuerdos, convenios y tratados internacionales firmados por 
México, se considera alta a grado tal se identificaron 6 instrumentos de vinculación, los cuales 
se describen a continuación: 
 

Tabla III.3.1-1. Acuerdo, Convenios y Tratados Internacionales con posible vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales 
Acuerdo de Cooperación Ambiental 
de América del Norte (ACAAN) 
 
Art. 2. Con relación a su territorio, 
cada una de las Partes: 
(…) 
e) evaluará los impactos 
ambientales y (…). 

Administración 
del ambiente Autorización del Proyecto 

 
 
La presente MIA forma parte del 
procedimiento de la Evaluación del 
Impacto Ambiental que realiza la 
SEMARNAT para el cumplimiento del 
ACAAN.  

Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sustentable (CMDS) 
 
(…) 
 
III. Modificación de las modalidades 
insustentables de consumo y 
producción. 
 
13. Para lograr el desarrollo 
sustentable a nivel mundial es 
indispensable introducir cambios 
fundamentales en la forma de 
consumir y producir de las 
sociedades (…). 

Administración 
del ambiente Operación  

 
 
El Proyecto generará electricidad con cero 
consumo de combustibles fósiles y 
promoverá el uso de modalidades 
sustentables de generación de energía y 
cambios fundamentales en la forma de 
generar energía en México. 
 

Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de 
América para la protección de aves 
migratorias y de mamíferos 
cinegéticos (CPAMyMC) 
 
Art. I.- Las Altas Partes 
Contratantes declaran que es justo 
y conveniente proteger las aves 
llamadas migratorias, cualquiera 
que sea su origen, que en sus 
viajes habiten temporalmente en 
los Estados Unidos Mexicanos y en 
los Estados Unidos de 
Norteamérica, por medio de 
procedimientos adecuados (…). 
 
Art. II.- Las Altas Partes 
Contratantes convienen en dictar 
las leyes, Reglamentos y 
Disposiciones conducentes para 

Fauna Operación 

El Proyecto ha incorporado dentro de sus 
asesores al Zoológico de San Diego y al 
Instituto de Ecología de Xalapa, para 
hacer estudios bibliográficos y de campo 
para evaluar las cantidades y patrones de 
vuelo de aves y murciélagos por un 
período de un año antes de la operación 
de los aerogeneradores y por un periodo 
de un año después de que los 
generadores entren en operación. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

satisfacer la necesidad indicada en 
el artículo precedente, incluyendo:  
(…) 
 

E).- La prohibición de matar 
aves migratorias 
insectívoras, con excepción 
de los casos en que 
perjudiquen la agricultura y 
constituyan plagas, (…).  

 
Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de 
América sobre Cooperación para la 
Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente en la Zona 
Fronteriza (CCPyMMAZF) 
 
Art. 2.- Las Partes se 
comprometen, en la medida de lo 
posible, a adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, reducir y 
eliminar fuentes de contaminación 
en su territorio respectivo que 
afecten la zona fronteriza de la 
otra.  
 
Art. 4.- Para el propósito de este 
Convenio deberá entenderse que 
la "zona fronteriza" es el área 
situada hasta 100 kilómetros de 
ambos lados de las líneas 
divisorias terrestres y marítimas 
entre las Partes.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Calidad del aire 

 
 
 
 
 
 
 

Operación 

 
 
 
 
 
 
El desarrollo del Proyecto permitirá 
contribuir a satisfacer la demanda 
energética sin recurrir a la emisión de 
carbono u otros gases de efecto 
invernadero por la quema de 
hidrocarburos. 
 
 
 
El Proyecto se localiza dentro de la zona 
fronteriza, por lo que dará seguimiento a 
cualquier disposición que emane del 
Convenio citado, cuando le resulte 
aplicable. 

Convención para la Protección de 
la Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de 
los Países de América 
(CPFFyBENPA) 
 
Art. I.- Definición de los términos y 
expresiones empleados en esta 
Convención. 

 
1. Se entenderá por PARQUES 

NACIONALES: Las regiones 
establecidas para la protección 
y conservación de las bellezas 
escénicas naturales y de la 
flora y la fauna de importancia 
nacional, de las que el público 
pueda disfrutar mejor al ser 
puestas bajo la vigilancia oficial 

 
(…)  
 
5. Se entenderá por AVES 

MIGRATORIAS: Las aves 
pertenecientes a determinadas 
especies, todos los individuos 
de las cuales o algunos de 
ellos, cruzan, en cualquier 
estación del año, las fronteras 
de los países de América. 
Algunas especies de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ha mencionado, el Proyecto no 
contempla actividades dentro de la única 
ANP (Parque Nacional Constitución de 
1857) dentro del AGP. Aunque compatible 
con el Programa de Ordenamiento, el 
Proyecto ha tomado la decisión de no 
desarrollar líneas de conducción eléctrica 
dentro del polígono del Parque Nacional. 
 
 
El Proyecto ha incorporado dentro de sus 
asesores al Zoológico de San Diego y al 
Instituto de Ecología de Xalapa, para 
hacer estudios bibliográficos y de campo 
para evaluar las cantidades y patrones de 
vuelo de aves y murciélagos por un 
período de un año antes de la operación 
de los aerogeneradores y por un periodo 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

siguientes familias de aves 
pueden citarse como ejemplos 
de aves migratorias: 
Charadriidae, Scolopacidae, 
Caprimulgidae, Hirundinidae. 

 
Art. III.- Los Gobiernos 
Contratantes convienen en que los 
límites de los parques nacionales 
no serán alterados ni enajenada 
parte alguna de ellos sino por 
acción de la autoridad legislativa 
competente. Las riquezas 
existentes en ellos no se 
explotarán con fines comerciales. 
 

 
 
 
 
 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 

 
 
 
 
 
 

Construcción 
 

de un año después de que los 
generadores estén en operación. 
 
El Proyecto no ha considerado, en ningún 
momento, la construcción de 
aerogeneradores, ni propondrá, ni alentará 
modificaciones a los lineamientos de 
operación del ANP (Parque Nacional 
Constitución de 1857). Aunque compatible 
con el Programa de Ordenamiento, el 
Proyecto ha tomado la decisión de no 
desarrollar líneas de conducción eléctrica 
dentro del polígono del Parque Nacional. 

Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia 
Internacional, Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas 
(RAMSAR) 
 
Art. 1. 

1. En el sentido de la presente 
Convención, los humedales 
son extensiones de marismas, 
pantanos, turberas o aguas de 
régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de 
agua marina cuya profundidad 
en marea baja no exceda de 
seis metros. 

 
2. A los efectos de la presente 

Convención, las aves acuáticas 
son aquellas que, 
ecológicamente, dependen de 
las zonas húmedas. 

 
 
 
Art. 4.- 

1. Cada parte contratante 
fomentará la conservación de 
las zonas húmedas y de las 
aves acuáticas creando 
reservas naturales en los 
humedales, estén o no inscritos 
en la Lista, y atenderá de 
manera adecuada su manejo y 
cuidado. 

2. Cuando una parte contratante, 
por motivos urgentes de interés 
nacional, retire o reduzca una 
zona húmeda inscrita en la 
Lista, deberá compensar, en la 
medida de lo posible cualquier 
pérdida de recursos en los 
humedales y, en especial, 
deberá crear nuevas reservas 
naturales para las aves 
acuáticas y para la protección, 
en la misma región o en otro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 
 
 
 
 

Fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto no contempla actividades 
dentro de arroyos o cuerpos de agua que 
puedan ser considerados humedales. 
 
 
 
El Proyecto ha incorporado dentro de sus 
asesores al Zoológico de San Diego y al 
Instituto de Ecología de Xalapa, para 
hacer estudios bibliográficos y de campo 
para evaluar las cantidades y patrones de 
vuelo de aves y murciélagos por un 
período de un año antes de la operación 
de los aerogeneradores y por un periodo 
de un año después de que los 
generadores entren en operación. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

sitio, de una parte adecuada de 
su hábitat anterior. 

 
 

III.3.2. Leyes 
 

Tabla III.3.2-1. Leyes con vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

Leyes 
Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente: 
(LGEEPA) 
 
Art. 28: que establece la 
obligatoriedad de la evaluación del 
impacto ambiental para de la 
industria eléctrica (fracc. II)  

Administración 
del ambiente Autorización del Proyecto 

 
La presente Manifestación muestra el 
apego con el instrumento normativo, al 
buscar primero la autorización del 
Proyecto en materia de la evaluación del 
impacto ambiental.  

LGEEPA  
 
Art. 98, referido a la preservación y 
aprovechamiento sustentable del 
suelo, mismos que se mencionan a 
continuación: 
 
 
 

1. El uso del suelo debe ser 
compatible con su vocación 
natural y no debe alterar el 
equilibrio de los 
ecosistemas; 

 
 
 
2. El uso de los suelos debe 

hacerse de manera que 
éstos mantengan su 
integridad física y su 
capacidad productiva. 

 
 
3. Los usos productivos del 

suelo deben evitar prácticas 
que favorezcan la erosión, 
degradación o modificación 
de las características 
topográficas, con efectos 
ecológicos adversos. 

 
4. En las acciones de 

preservación y 
aprovechamiento 
sustentable del suelo, 
deberán considerarse las 
medidas necesarias para 
prevenir o reducir su 
erosión, deterioro de las 
propiedades físicas, 
químicas o biológicas del 

Uso de suelo Operación y Abandono 

 
Si bien actualmente el uso del suelo 
puede considerarse predominantemente 
forestal, este criterio se cumple al 
aprovechar el recurso eólico de la 
región. 
 
1. El cumplimiento a este criterio se 

cumple al seleccionar la ubicación de 
las áreas requeridas para el 
aprovechamiento, teniendo en mente 
la menor degradación posible. 

 
 
2. Las obras incorporan en sus criterios 

de diseño la constante de 
aprovechar al máximo la topografía 
existente. 

 
 
3. Para el cumplimiento de este criterio 

se desarrollará un Plan de Control de 
Erosión y Sedimentación. 

 
 
 
4. Dado que la construcción y 

operación de las instalaciones 
ocasionarán un impacto que 
persistirá durante la vida útil del 
Proyecto, se ha considerado como 
una actividad la compensación de 
áreas que NO serán ocupadas por el 
Proyecto, pero que hayan sido 
afectadas en el pasado por otras 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

suelo y la pérdida duradera 
de la vegetación natural; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. En las zonas afectadas por 

fenómenos de degradación 
o desertificación, deberán 
llevarse a cabo las acciones 
de regeneración, 
recuperación y rehabilitación 
necesarias, a fin de 
restaurarlas, y 

 
 
 
 
 
 
 
6. La realización de las obras 

públicas o privadas que por 
sí mismas puedan provocar 
deterioro severo de los 
suelos, deben incluir 
acciones equivalentes de 
regeneración, recuperación 
y restablecimiento de su 
vocación natural. 

actividades ajenas al Proyecto. Esto 
quedará identificado dentro del Plan 
de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación, Plan de 
Compensación en Áreas de 
Ocupación durante Operación y 
Mantenimiento, como también el 
Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación (ver Tabla VII.1.1-1 
para mayores detalles). 

 
5. Este Proyecto incluye actividades de 

restablecimiento de la vocación 
natural del suelo en aquellas áreas 
afectadas por la realización de las 
obras del Proyecto. Esto quedará 
identificado dentro del Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y el Plan de 
Compensación en Áreas de 
Ocupación durante Operación y 
Mantenimiento. 

 
6. Dadas las dimensiones del Proyecto 

y las superficies que finalmente 
serían ocupadas, no se considera un 
impacto severo sobre el recurso 
suelo. 

 

LGEEPA  
 
Art. 110, referido a los criterios 
para la protección de la atmósfera, 
mismos que se mencionan a 
continuación: 
 
Fracc. II. Las emisiones de 
contaminantes de la atmósfera, 
sean de fuentes artificiales o 
naturales, fijas o móviles, deben 
ser reducidas y controladas, para 
asegurar una calidad del aire 
satisfactoria para el bienestar de la 
población y el equilibrio ecológico. 
 
Art. 113, referido a la restricción de 
emitir contaminantes que 
ocasionen o puedan ocasionar 
desequilibrios ecológicos o daños 
al ambiente. 
 
 
 

Calidad del aire Preparación del sitio, 
construcción y operación. 

 
 
 
 
El Proyecto plantea la aplicación de 
medidas para disminuir los polvos 
generados por el tránsito de vehículos 
con el fin de asegurar una calidad del 
aire satisfactoria para el bienestar de las 
poblaciones aledañas y el equilibrio 
ecológico. 
 
Durante la etapa de operación no se 
generará contaminación a la atmósfera, 
excepto por el uso y transito de los 
vehículos automotores y equipos 
portátiles utilizados en el mantenimiento, 
por lo que un adecuado programa de 
mantenimiento de caminos y de 
unidades motrices permitirá cumplir con 
el lineamiento. 

LGEEPA  
 
Art. 117, referido a los criterios 
para la prevención y control de la 

Agua Construcción y Operación 
El Proyecto cumplirá con la regulación 
vigente en materia de agua en todas las 
fases. Durante la operación el uso de 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

contaminación del agua, mismos 
que se mencionan a continuación: 
 
Fracc. I. La prevención y control de 
la contaminación del agua, es 
fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para 
proteger los ecosistemas del país; 
 
Fracc. III. El aprovechamiento del 
agua en actividades productivas 
susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la 
responsabilidad del tratamiento de 
las descargas, para reintegrarla en 
condiciones adecuadas para su 
utilización en otras actividades y 
para mantener el equilibrio de los 
ecosistemas. 

agua será mínimo. En todo momento se 
cumplirá con la regulación aplicable en 
la materia. 
 

Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR),  
 
Art. 19: Los residuos de manejo 
especial se clasifican como se 
indica a continuación: 
(…) 
 
VII. Residuos de la construcción, 
mantenimiento y demolición en 
general. 
 

Residuos Construcción, Operación y 
abandono 

 
 
El Proyecto contempla el desarrollo de 
un Plan de Manejo de Residuos para su 
disposición adecuada a cada uno de las 
etapas del Proyecto. 

Ley de Aguas Nacionales 
 
Art. 20. De conformidad con el 
carácter público del recurso hídrico, 
la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas 
nacionales se realizará mediante 
concesión o asignación otorgada 
por el Ejecutivo Federal (…) 
 

Agua Construcción y Operación  

 
 
Para abastecer sus necesidades de 
agua, el Proyecto adquirirá los 
volúmenes requeridos únicamente a 
través de concesionarios autorizados.  

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 
 
Art. 58 y 117, referentes a la 
necesidad de contar con 
autorización para el cambio de uso 
de suelo forestal. 

Vegetación Preparación del sitio y 
construcción 

 
Una vez autorizada la evaluación del 
impacto ambiental por cambio de uso de 
suelo, el Proyecto procederá a solicitar 
la autorización para realizar el cambio 
de forestal a servicios.  
Conviene destacar que las solicitudes 
por cambio de uso del suelo de terrenos 
forestales, se realizarán de manera 
gradual, conforme se vayan 
desarrollando las diferentes fases del 
Proyecto. 

Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticas e 
Históricos (LFMyZAAH) 
 
Art. 27. Son propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles, los 
monumentos arqueológicos 
muebles e inmuebles. 

Monumentos y 
zonas 

arqueológicas 

Preparación y construcción 
del sitio 

Previo al inicio de cualquier actividad de 
preparación de sitio y construcción, el 
Proyecto se coordinará con el INAH. 



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 III - 66 
 
 

 !
"#$%#$&'()*!+,-(.*/&0!1.!234('#5!67+7!1.!"787!

  

Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

 
Art. 28. Son monumentos 
arqueológicos los bienes muebles e 
inmuebles, producto de culturas 
anteriores al establecimiento de la 
hispánica en el territorio nacional, 
así como los restos humanos, de 
flora y de la fauna, relacionados con 
esas culturas. 
 
Art. 28 Bis. Para los efectos de esta 
Ley y su Reglamento, las 
disposiciones sobre monumentos y 
zonas arqueológicas, serán 
aplicables a los vestigios o restos 
fósiles de seres orgánicos que 
habitaron el territorio nacional (…)  
 
Art. 29. (…) El que encuentre 
bienes arqueológicos deberá dar 
aviso a la autoridad civil más 
cercana. La autoridad 
correspondiente expedirá la 
constancia oficial del aviso, o 
entrega en su caso, y deberá 
informar al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia dentro de 
las 24 horas siguientes, para que 
éste determine lo que corresponda. 
 
Art. 30. Toda clase de trabajos 
materiales para descubrir o explorar 
monumentos arqueológicos, 
únicamente será realizados por el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (…). 
 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos (LFAFE) 
 
 
Art.37. (…) 
 
El control y vigilancia de las 
actividades y operaciones 
industriales y comerciales que se 
realicen con armas, municiones, 
explosivos, artificios y substancias 
químicas, será hecho por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
Los permisos específicos que se 
requieran en estas actividades 
serán otorgados por la Secretaría 
de la Defensa Nacional con 

Seguridad Preparación del sitio y 
construcción 

El Proyecto tramitará los permisos 
correspondientes para adquisición y uso 
de explosivos para las fases del 
Proyecto a medida que se necesiten. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

conocimiento de la Secretaría de 
Gobernación y sin perjuicio de las 
atribuciones que competan a otras 
autoridades. 
 
Art. 68.- Quienes tengan permiso 
general, deberán rendir a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, un informe detallado de 
sus actividades, en el que se 
especifique el movimiento ocurrido 
en el mes anterior. 
 
Artículo 69.- Las negociaciones que 
se dediquen a las actividades 
reguladas en esta Ley, tienen 
obligación de dar las facilidades 
necesarias a la Secretaría de la 
Defensa Nacional para practicar 
visitas de inspección. 
 
Art. 72.- La Secretaría de la 
Defensa Nacional, cuando lo estime 
necesario, inspeccionará las 
condiciones de seguridad de las 
instalaciones (…) a que se refiere 
este título. 
 
Artículo 73.- Los permisionarios a 
que se refiere este Título están 
obligados a cumplir con las medidas 
de información, control y seguridad 
que establezca la Secretaría de la 
Defensa Nacional, con sujeción a 
esta Ley. 
 
Artículo 76.- Los titulares de 
permisos generales están obligados 
a conservar, por el término de cinco 
años, toda la documentación 
relacionada con dichos permisos. 
Ley General de Vida Silvestre 
(LGVS)  
 
Artículo 18. Los propietarios y 
legítimos poseedores de predios en 
donde se distribuye la silvestre, 
tendrán el derecho a realizar su 
aprovechamiento sustentable y la 
obligación de contribuir a conservar 
el hábitat conforme a lo establecido 
en la presente Ley; asimismo 
podrán transferir esta prerrogativa a 
terceros, conservando el derecho a 

 
 
 
 

Fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Preparación, construcción y 
operación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Proyecto no contempla un 
aprovechamiento extractivo de la vida 
silvestre; sin embargo, reducirá en lo 
posible el impacto que pudiese generar 
a la flora y la fauna en el AGP. Esto se 
hará a través del Plan de Estudio, 
Rescate y Protección de la Fauna y el 
Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

participar de los beneficios que se 
deriven de dicho aprovechamiento. 
 
Los propietarios y legítimos 
poseedores de dichos predios, así 
como los terceros que realicen el 
aprovechamiento, serán 
responsables solidarios de los 
efectos negativos que éste pudiera 
tener para la conservación de la 
vida silvestre y su hábitat. 
 
Artículo 76. La conservación de las 
especies migratorias se llevará a 
cabo mediante la protección y 
mantenimiento de sus hábitats, el 
muestreo y seguimiento de sus 
poblaciones, así como el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
cooperación internacional; de 
acuerdo con las disposiciones de 
esta Ley, de la LGEEPA y de las 
que de ellas se deriven, sin perjuicio 
de lo establecido en los tratados y 
otros acuerdos internacionales en 
los que México sea Parte 
Contratante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación, construcción y 
operación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de sus actividades, el 
Proyecto implementará un Programa de 
Monitoreo de las Aves y Murciélagos. 
 

Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición 
Energética (LAERyFTE) 
 
Artículo 21.- Los proyectos de 
generación de electricidad a partir 
de energías renovables con una 
capacidad mayor de 2,5 Megawatts, 
procurarán:  
I. Asegurar la participación de las 
comunidades locales y regionales, 
mediante reuniones y consultas 
públicas convocadas por las 
autoridades municipales, ejidales o 
comunales; en dichas reuniones 
deberán convenir la participación de 
los proyectos en el desarrollo social 
de la comunidad;  
 
II. Según se convenga en el 
contrato respectivo, pagar el 
arrendamiento a los propietarios de 
los predios o terrenos ocupados por 
el proyecto de energía renovable; la 
periodicidad de los pagos podrá ser 
convenida con los interesados, pero 
en ningún caso será inferior a dos 

 
 
 
 
 
 
 

Socioeconómico 

 
 
 
 
 
 
 

Preparación, construcción y 
operación 

 
 
 
El Proyecto mantiene una comunicación 
estrecha con las autoridades (estatales, 
municipales, ejidales y comunales) de la 
región, organizando las reuniones y 
consultas necesarias, en función de su 
programa de trabajo. Las reuniones 
sirven para definir y programar la 
participación en el desarrollo social, una 
vez que el Proyecto sea autorizado para 
su construcción y operación. El Proyecto 
se reúne regularmente con los Ejidos 
con los cuales tiene contratos de 
arrendamiento. Estas reuniones incluyen 
reuniones con todos los Ejidatarios 
durante asambleas Ejidales en las 
cuales se presenta una actualización del 
Proyecto y se responde a preguntas y 
dudas. 
 
El Proyecto cumple con esta disposición 
conforme a su programa general, el cual 
contempla desde las etapas 
prospectivas del recurso hasta su 
entrada en operación y abandono. Los 
contratos de arrendamiento entre el 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

veces por año;  
III. Promover el desarrollo social en 
la comunidad, en la que se ejecuten 
los proyectos de generación con 
energías renovables, conforme a 
las mejores prácticas 
internacionales y atender a la 
normatividad aplicable en materia 
de desarrollo rural sustentable, 
protección del medio ambiente y 
derechos agrarios.  

Proyecto y los propietarios requieren 
pagos regulares, con una periodicidad 
mayor a dos veces por año. 
 
 
El Proyecto está comprometido con la 
promoción del desarrollo social de las 
comunidades con las que se pretende 
interactuar. Inclusive estas actividades 
ya se llevan a cabo desde que el 
Proyecto inició el desarrollo. 

Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía (LCRE) 
 
ARTÍCULO 12.- Las personas 
físicas y morales sujetas conforme 
a esta y otras leyes a la supervisión 
o regulación de la Comisión y 
aquellas que reciban servicios por 
parte de ésta, deberán cubrir los 
derechos correspondientes, en los 
términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Será causal de revocación de los 
permisos otorgados por la Comisión 
para la prestación de actividades 
reguladas que el permisionario 
incumpla, de manera continua, en el 
pago de derechos por los servicios 
de supervisión de los permisos que 
otorga la Comisión. Se considera 
que el incumplimiento sea continuo 
cuando el permisionario omita el 
pago de derechos señalados en 
este párrafo por más de un ejercicio 
fiscal.    

Gestión Obtención de autorizaciones 

El Proyecto se encuentra al corriente 
conforme a las obligaciones que 
corresponde a la etapa en la que se 
encuentra el Proyecto, encontrándose 
comprometido con el cumplimiento 
irrestricto de la Ley. 
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III.3.3. Reglamentos 
 

Tabla III.3.3-1. Reglamentos con vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 
Etapa o actividad del Proyecto 
en que se aplica el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

Reglamentos 
Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de la Evaluación del 
Impacto Ambiental (RMEIA) 
 
Artículo 5. Inciso K), fracciones I, II 
y III; inciso O) fracción II. 
 
 
 
Art. 11.- Las manifestaciones de 
impacto ambiental se presentarán 
en la modalidad regional cuando se 
trate de: 
 
(…) 
III. Un conjunto de proyectos de 
obras y actividades que pretendan 
realizarse en una región ecológica 
determinada, 
 
Art. 14.- Cuando la realización de 
una obra o actividad que requiera 
sujetarse al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental 
involucre, además, el cambio de 
uso del suelo de áreas forestales y 
en selvas y zonas áridas, los 
promoventes podrán presentar una 
sola manifestación de impacto 
ambiental que incluya la 
información relativa a ambos 
proyectos. 

Administración 
del ambiente Autorización del Proyecto 

 
 
La presente MIA muestra el apego con el 
instrumento normativo, al buscar primero la 
autorización del Proyecto en materia de la 
evaluación del impacto ambiental.  
 
 
La MIA del Proyecto se presenta en 
modalidad Regional. Esto a consecuencia de 
que el desplazamiento horizontal del 
Proyecto (es decir, la distancia total de los 
caminos y la línea de conducción eléctrica 
como también la distancia entre turbina y 
turbina a consecuencia de tener que localizar 
las turbinas en sus puntos óptimos para la 
generación de energía), se desarrollará 
dentro de una área amplia identificada en 
este documento como el AGP. Por otro lado, 
el Proyecto se desarrollará en etapas. Como 
consecuencia y para permitir que los 
impactos al medio ambiente se evalúen de 
manera completa (en vez de manera 
incrementada, fase por fase, por separado), 
se somete esta MIA bajo el esquema 
Regional. 
 
La presente MIA Regional incorpora la 
solicitud de evaluación del impacto 
ocasionado por el cambio de uso del suelo de 
terrenos forestales. 

Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de Prevención y Control de 
Contaminación a la Atmósfera 
(RMPyCCA)  
 
Art. 18.- Sin perjuicio de las 
autorizaciones que expidan otras 
autoridades competentes, las 
fuentes fijas de jurisdicción federal 
que emitan o puedan emitir olores, 
gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera, requerirán 
licencia de funcionamiento 
expedida por la Secretaría, la que 
tendrá una vigencia indefinida. 
 
Art. 21.- Los responsables de 
fuentes fijas de jurisdicción federal 
que cuenten con licencia otorgada 
por la Secretaría, deberán 
presentar ante ésta, una Cédula de 
Operación Anual dentro del periodo 
comprendido entre el primero 1o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción y operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto cumplirá con el instrumento 
normativo, al tramitar la Licencia Ambiental 
Única, así como el registro y monitoreo de las 
fuentes fijas. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 
Etapa o actividad del Proyecto 
en que se aplica el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

Reglamentos 
de enero y el 30 de abril de cada 
año, los interesados deberán 
utilizar la Cédula de Operación 
Anual a que se refiere el artículo 10 
del Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia 
de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes 
 
Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes 
(RETC) 
 
Art. 10.- (…) los establecimientos 
sujetos a reporte de competencia 
federal, deberán presentar la 
información sobre sus emisiones y 
transferencia de contaminantes al 
aire, agua, suelo y subsuelo, 
materiales y residuos peligrosos, 
(…). 

Aire, agua, 
suelo, 

materiales y 
residuos 

peligrosos 

Operación 

 
El Proyecto cumplirá con el instrumento 
normativo, con respecto a los requisitos de 
reporte establecidos. 
 

Reglamento de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (LGPGIR) 
 
Art. 24. Las personas que 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
deban registrar ante la Secretaría 
los planes de manejo de residuos 
peligrosos se sujetarán al 
procedimiento descrito en este 
artículo. 
 
 

Suelo Preparación del sitio, construcción 
y operación 

 
El Proyecto elaborará y registrará el Plan de 
Manejo de Residuos. 
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III.3.4. Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas de Referencia y acuerdos 
normativos 

 
Tabla III.3.4-1. Normas con vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto 
Normas Oficiales Mexicanas 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-1999 
 

Instalaciones 
eléctricas Construcción y operación 

La poda de árboles próximos a las 
instalaciones solo podrá realizarse 
cuando se den las condiciones previstas 
por el art. 922-6 del lineamiento. 

Norma Oficial Mexicana  NOM-001-
SEMARNAT-1996 

Descarga de 
aguas residuales 
en aguas y bienes 

nacionales 

Construcción y Operación 

Salvo las aguas sanitarias no se 
vislumbra la generación de otras aguas 
residuales. Sin embargo, si las hubiera, 
se cumplirá con la normatividad vigente. 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-
SEMARNAT-1993, Que establece 
los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes 
provenientes del escape de los 
vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como 
combustible. 

Emisiones a la 
atmósfera 

Preparación del Sitio, 
Construcción y Operación 

El Proyecto se asegurará, mediante 
contratos e inspecciones periódicas, que 
los vehículos utilizados por sus  
contratistas y otros bajo su control 
cumplan con esta norma. 

NOM-045-SEMARNAT-1996. Que 
establece los niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan 
diesel o mezclas que incluyan diesel 
como combustible. 

Emisiones a la 
atmósfera 

Preparación del sitio, 
construcción y operación 

El Proyecto se asegurará que los 
vehículos empleados en las etapas de 
preparación del sitio, construcción y 
operación deberán apegarse al 
cumplimiento de la norma. 

Norma Oficial Mexicana NOM-
052-SEMARNAT-1993, Que 
establece las características de 
los residuos peligrosos, el listado 
de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por 
su toxicidad al ambiente.  

Residuos 
peligrosos 

Preparación del sitio, 
construcción, operación y 

mantenimiento 

A los residuos peligrosos que se 
generen se les dará el tratamiento y 
disposición final conforme a lo 
establecido en la LGPGIR y en las 
normas aplicables. 

Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2001, Protección 
ambiental-especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-
categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-lista de 
especies en riesgo.  

Biodiversidad 
(Flora y Fauna) 

Preparación del sitio y 
construcción 

La norma ha sido utilizada para 
determinar las especies de flora y fauna 
que tienen algún tipo de status. El 
listado de estas especies se incluye 
dentro del capítulo IV, de la presente 
MIA. El Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna y el Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación asegurarán la protección 
de las especies mencionadas en la 
norma. 

Norma Oficial Mexicana NOM-
081-SEMARNAT-1994, Que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de 
medición. 

Emisiones de 
ruido Operación 

Los elementos o conjunto de elementos 
de de la instalación, capaces de producir 
ruido al exterior de las colindancias del 
predio cumplirán con la norma 

NOM-001-STPS-1999, Edificios, 
locales, instalaciones y áreas de los 
centros de trabajo-Condiciones de 
seguridad e higiene. 

Seguridad e 
higiene industrial  

Construcción, operación y 
mantenimiento 

La norma se utilizará para garantizar las 
condiciones mínimas de seguridad e 
higiene en las instalaciones del 
Proyecto. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto 
Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-002-STPS-2000, Condiciones 
de seguridad-Prevención, 
protección y combate de incendios 
en los centros de trabajo. 

Seguridad e 
higiene industrial  

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto implementará un Plan de 
Protección Contra Incendios para el 
cumplimiento de la norma aplicable en 
todas las áreas de trabajo sujetas a 
riesgo de incendio. 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 
protección y dispositivos de 
seguridad de la maquinaria y equipo 
que se utilice en los centros de 
trabajo. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

La NOM-004-STPS-1999 se aplicará a 
toda la maquinaria empleada en el 
Proyecto para asegurar la seguridad y 
protección. 

NOM-005-STPS-1998, Relativa a 
las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo 
para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-005-STPS-1998 relativa a 
las condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo para el manejo, 
transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. 

NOM-010-STPS-1999, Condiciones 
de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se 
manejen, transporten, procesen o 
almacenen sustancias químicas 
capaces de generar contaminación 
en el medio ambiente laboral. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto dará cumplimiento a la 
NOM-010-STPS-1999 en las áreas 
donde podría haber sustancias químicas 
para garantizar la seguridad e higiene. 

NOM-011-STPS-2001, Condiciones 
de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se genere 
ruido. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

En el Proyecto no se rebasarán los 
límites de ruido según lo establece la 
norma. 

NOM-015-STPS-2001, Condiciones 
térmicas elevadas o abatidas de- 
Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

En el Proyecto no se rebasarán los 
límites de exposición térmica. 

NOM-017-STPS-2001, Equipo de 
protección personal-Selección, uso 
y manejo en los centros de trabajo. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-017-STPS-2001 para dar a 
sus trabajadores equipo de protección 
personal. 

NOM-018-STPS-2000, Sistema 
para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas peligrosas 
en los centros de trabajo. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-018-STPS-2000 para 
garantizar la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo. 

NOM-021-STPS-1993, Relativa a 
los requerimientos y características 
de los informes de los riesgos de 
trabajo que ocurran, para integrar 
las estadísticas. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-021-STPS-1993, relativa a 
los requerimientos y características de 
los informes de los riesgos de trabajo 
que ocurran  a través de su área de 
Recursos Humanos una vez que entre 
en operación. 

NOM-022-STPS-1999, Electricidad 
estática en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-022-STPS-1999 para 
garantizar condiciones de seguridad e 
higiene. 

NOM-023-STPS-2003 Trabajos en Seguridad e Construcción, operación y El Proyecto cumplirá con lo establecido 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto 
Normas Oficiales Mexicanas 

Minas-Condiciones de seguridad y 
salud en el Trabajo. 

higiene industrial mantenimiento en la NOM-023-STPS-2003 de resultar 
aplicable. 

NOM-024-STPS-2001, Vibraciones-
Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto dará cumplimiento a lo 
establecido en la NOM-024-STPS-2001 
en cuestión de vibraciones para 
garantizar condiciones de seguridad e 
higiene. 

NOM-025-STPS-1999, Condiciones 
de iluminación en los centros de 
trabajo 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto dará cumplimiento a lo 
establecido en la NOM-025-STPS-1999 
en cuestiones de iluminación. 

NOM-026-STPS-1998 Colores y 
señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-026-STPS-1998 sobre 
colores y señales de seguridad e 
higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías.  

NOM-027-STPS-2000, Soldadura y 
corte. Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

En cuestiones de soldadura y corte, El 
Proyecto cumplirá con lo establecido en 
la NOM-027-STPS-2000.  

NOM-100-STPS-1994, Seguridad-
Extintores contra incendio a base 
de polvo químico seco con presión 
contenida-Especificaciones. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

Los extintores a base de polvo químico 
seco con presión contenida seguirán la 
norma NOM-100-STPS-1994. 

 
Conviene mencionar que el día 28 de diciembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006. Esta 
establece las especificaciones técnicas para la protección del medio ambiente durante la 
construcción, operación y abandono de instalaciones eoloeléctrica en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales. 
 
Si bien al día de hoy la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), no 
reporta avances en el proceso de valoración y aprobación de dicho Proyecto de Norma para 
publicación como Norma Oficial, no puede descartarse que se publique antes de que el 
Proyecto sea construido o bien que se publique cuando el Proyecto ya esté en operación. En 
este sentido, el Proyecto dará seguimiento a los ordenamientos que le sean aplicables, una vez 
que éstos sean publicados y reconocidos como mandatorios. 
 
 

III.3.5. Decretos de Áreas Naturales Protegidas 
 
Como ya se ha mencionado, existe solo el Parque Nacional Constitución de 1857 considerado 
como Área Natural Protegida en la región de interés; sin embargo, el Proyecto no pretende 
desarrollar ninguna actividad dentro del polígono del parque, aún cuando esté permitido por los 
ordenamientos (específicamente, las líneas de conducción eléctrica). 
 
A la fecha el ANP cuenta con una propuesta de Plan de Conservación y Manejo que es 
discutida en la sección III.2.3. 
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III.3.6. Decretos de veda 
 
Conforme a lo mencionado en el POEBC, el 15 de mayo de 1965 se declaró en todo el estado 
de Baja California una zona de veda generalizada, asignándose el control de la explotación de 
los acuíferos a la Federación, representada actualmente por la Comisión Nacional del Agua. 
Conviene hacer mención que el Proyecto no plantea la explotación de acuíferos. 
 

III.3.7. Bandos municipales 
 
Tanto el municipio de Tecate como el municipio de Ensenada cuentan con sus respectivos 
bandos de policía y buen gobierno, los cuales norman conductas de convivencia ciudadana con 
las que cumplirán los empleados y contratistas del Proyecto. Sin embargo, conviene mencionar 
que no se encontraron lineamientos específicos, para proyectos eoloeléctricos en ninguno de 
los instrumentos de los municipios. 
 
Por otra parte, las obligaciones planteadas en el reglamento de Protección al Ambiente de 
Mexicali NO establecen limitaciones al Proyecto (Tabla III.3.8-1). 
 
Por último, se resalta la existencia del Reglamento para la Prevención de la Contaminación 
Lumínica en el Municipio de Ensenada, Baja California, publicado en el Periódico Oficial No. 40, 
de fecha 29 de Septiembre de 2006, Tomo CXIII.  
 
Dicho ordenamiento tiene por objeto prevenir, reducir y evitar la contaminación lumínica que se 
proyecta hacia la oscuridad natural del cielo de Ensenada, que es ocasionada por el alumbrado 
público y privado, que pueda afectar las investigaciones del observatorio astronómico nacional 
establecido en la Sierra de San Pedro Mártir de dicho municipio, a la vez de promover el ahorro 
y consumo eficiente en el uso de la energía eléctrica y la utilización de energías alternativas.  
 
Los artículos del Reglamento, con los que se vincula el Proyecto son: 
 

Tabla III.3.8-1. Bandos y reglamentos municipales con vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto 
Bandos y reglamentos municipales 

Reglamento para la Prevención de la 
Contaminación Lumínica en el 
Municipio de Ensenada (RPCLME). 
 
Art. 4. El alumbrado de exteriores, el 
establecimiento de industrias y 
actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, así 
como otros factores que se consideren 
degradantes de la calidad astronómica 
de la Sierra de San Pedro Mártir, 
Municipio de Ensenada en Baja 
California, quedan sujetos a las 
limitaciones establecidas en el presente 
Reglamento. 
 
 
Art. 6. Se considera como alumbrado 

Instalaciones 
eléctricas Construcción y operación 

Sin menos cabo de la lejanía del 
Proyecto con áreas habitadas, el 
Proyecto cumplirá con lo dispuesto en el 
reglamento. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto 
Bandos y reglamentos municipales 

exterior a los siguientes: 
I. Alumbrado público vial; 
II. Alumbrado ornamental y de 

parques; 
III. Alumbrado de instalaciones 

deportivas y recreativas.; 
IV. Alumbrado de estacionamientos 

públicos y privados; 
V. Alumbrado de áreas industriales y 

turísticas; 
VI. Anuncios publicitarios iluminados; 
VII. Alumbrado de seguridad; y 
VIII. Alumbrado exterior de viviendas 

particulares. 
 
Art. 7. Están excluidas del ámbito de 
aplicación del régimen de protección: 
 

I. La luz producida por la combustión 
de gas natural u otros 
combustibles; excepto en la zona 
de máxima protección lumínica 
del observatorio astronómico en 
San Pedro Mártir, de acuerdo a 
las disposiciones que dicte el 
Comité Técnico Asesor; 

II. La iluminación que sea necesaria 
para garantizar la navegación 
aérea y marítima; 

III. La iluminación en vehículos 
móviles. 

IV. Toda iluminación de emergencia 
necesaria por los Departamentos 
de Policía, Bomberos u otro 
servicio de emergencia; 

V. Las luminarias de precaución 
requeridas por las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Art. 8. Los alumbrados de exteriores 
deberán evitar la emisión de luz por 
encima del horizonte y habrán de 
realizarse en forma y con lámparas que 
produzcan la mínima perturbación de 
las observaciones astronómicas. 
 
Reglamento de Protección al Ambiente 
para el Municipio de Mexicali (RPAMM) 
 
Artículo 28.- Solo podrán descargarse 
en fosas sépticas o letrinas aquellas 
aguas residuales provenientes de 
actividades exclusivamente domésticas. 

 
 
 
 
 
Agua residual  
 
 

 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 

 
 
 
 
 
Las únicas aguas residuales generadas 
por el Proyecto serán las sanitarias; en 
tanto que durante la preparación del sitio 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto 
Bandos y reglamentos municipales 

 
 
Artículo 100.- La responsabilidad de los 
residuos sólidos municipales y de las 
afectaciones ambientales que éstos 
pudieran generar, se establecen con los 
siguientes criterios.  
I.- Los residuos sólidos municipales 
serán propiedad y responsabilidad del 
generador hasta en tanto no sean 
entregados a algún servicio de 
recolección y transporte autorizado o 
llevados a un sitio de disposición 
también autorizado. 
(…) 
 
Artículo 111.- Todos los 
establecimientos o actividades que 
generen residuos sólidos no peligrosos, 
deberán contar con un área delimitada 
para el almacenamiento temporal de los 
mismos, provista de contenedores con 
tapa adecuada para evitar la 
contaminación de los suelos, la emisión 
de olores, la propagación de fauna 
nociva para la salud y la contaminación 
visual. 
 
Artículo 123.- Los poseedores o 
propietarios de cualquier vehículo 
automotor, público o privado, están 
obligados a realizar la verificación 
vehicular en los términos que se 
establezcan en los programas que al 
efecto se determinen. 
 
Artículo 124.- Es responsabilidad del 
poseedor o propietario de cualquier 
vehículo automotor mantenerlo en todo 
momento en condiciones mecánicas 
óptimas, que permitan que las 
emisiones de monóxido de carbono, 
otros gases, humos, y partículas, 
mantengan sus niveles por debajo de 
los previstos en las Normas aplicables 
o criterios establecidos por las 
autoridades competentes. 

 
 
 
 
 
 
Residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aire 
 
 
 
 
 
 
 
Aire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 
 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 
 

y construcción serán manejadas con 
letrinas portátiles, mientras que durante 
la operación, se utilizarán fosas 
sépticas. 
 
 
 
Los residuos sólidos NO-Peligrosos 
generados serán dispuestos en lugares 
autorizados a través de proveedores de 
servicio aprobados por las autoridades 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto desarrollará e implementará 
un Plan de Manejo de Residuos, 
incluyendo los de tipo municipal, 
cumpliendo con las especificaciones de 
los ordenamientos aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los vehículos que se utilicen en el 
Proyecto cumplirán con el requerimiento 
municipal.  
 
 
 
 
 
El Proyecto contará con un programa de 
mantenimiento a sus vehículos. 

 


