
Coalición de asociaciones civiles y ciudadanos independientes, que impulsa 
el respeto, cuidado y conservación ambiental, promoviendo la 

participación ciudadana consciente y responsable. 



Surf Ens       Pro Playitas       Haciendo lo Necesario        Com. Ecol. Chap.        Pro Esteros



Propuesta de Playa Municipal presentada al  XVIII Ayuntamiento .

1ro., 2do., 3ro. y 4to. FORO DE PLAYAS

Limpieza Costera Internacional, un evento local 

que forma parte de un esfuerzo global por 

conservar sanos playas y océanos





http://www.facebook.com/photo.php?pid=30933131&id=1500507209
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30738237&id=1500507209


http://www.facebook.com/photo.php?pid=30705938&id=1500507209
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30933181&id=1500507209




Audiencia Pública Porto Hussong

Defensa de Playitas



Playa Municipal y Playa Hermosa – Lagunita El Ciprés 





Comité Ecológico 

Chapultepec

Arroyo El Campillo

Playas de Chapultepec



Comité Ecológico 

Chapultepec

Propuesta de Plan de Manejo, Parques lineales









Gestiones derivadas de los Foros de playa I, II y III:

I. Playas:
• Certificación de playas
• Acceso a playas
• Acis ciudadanas
• Programa de limpieza de arroyos

II. Ordenamiento costero (con un plan integral de vision de cuenca)
• No autorizar construcciones entre el boulevard costero y la playa
• Proyecto de aporte de sedimento para la regeneración de playas
• Aumentar la Zona Federal Marítimo Terrestre.

III. Espacios públicos:
• Decreto de La Lagunita
• Reglamento de espacios públicos

IV. Proyectos extras
• Proyecto de la Desaladora
• Parque acuático del arroyo Ensenada.



Postura de la Red CV

• Solicitamos contar con información actualizada sobre los proyectos 

inmobiliarios costeros que se hayan solicitado hasta el momento.

• Demandamos que no se autoricen mas proyectos inmobiliarios costeros 

sin que se realicen consultas publicas previas.

• Es indispensable que las autoridades no aprueben proyectos que no 

respeten el acceso público a las playas.

• Solicitamos se definan e implementen políticas públicas de desarrollo 

costero, que hayan sido discutidas y avaladas por la comunidad.

• Es indispensable que se constituya un grupo interdisciplinario integrado 

por expertos, usuarios y ciudadanos, que participen en la evaluación y 

toma de decisiones de la tonificación y administración de la zona 

costera donde se incluya la Red Calidad de Vida.

redcalidad.de.vida@gmail.com http://futurocostaensenada.wordpress.com/

mailto:redcalidad.de.vida@gmail.com
http://futurocostaensenada.wordpress.com/

