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DGIRA
niega
autorización
al proyecto
Cabo
Dorado

Resolución por parte de la Dirección
General de impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) negando la
autorización en Materia de Impacto Ambiental (MIA)
del Proyecto Dorado” presentado por la empresa Rivera
Desarrollos BCS, S.R.L de C.V. por NO AJUSTARSE al reglamento
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

Cabo Dorado planteaba la construcción de más de 22 mil cuartos junto al Parque Nacional Cabo Pulmo. A continuación se
presenta un resumen que muestra las inconsistencias del proyecto y los argumentos por los que éste fue rechazado.
3.DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y
DETERIORO DE LA REGIÓN.

1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promovente no declaró la totalidad de las
obras que pretendía construir. La empresa
promovente Riviera Desarrollos menciona que el
proyecto está conformado por 3 secciones.Sin
embargo, en diversos apartados de la MIA se menciona la existencia de dos secciones más (sección IV
y V), de las cuales no se aporta información que
permita el análisis integral de la MIA.
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El proyecto no plantea
las repercusiones del
periodo de construcción
de las obras y por lo tanto
minimiza el hecho de que
los ecosistemas pueden
modificarse por factores
externos durante la fase de
construcción contemplada
a 20 años.

No es posible identificar los impactos
derivados de las obras. Debido a que el proyecto
no proporciona de manera precisa la descripción
técnica de las obras y actividades de construcción
que requeriría el proyecto, no es posible identificar si
los impactos señalados en la MIA corresponden con
la ubicación de estas obras dentro de los ecosistemas identificados en el proyecto.
Se proporciona información incongruente
sobre el acueducto.
El agua que utilizaría el
proyecto, provendría de
pozos concesionados en
el acuífero Santiago, la
cual se conduciría hasta
el sitio del proyecto
mediante un acueducto
de 13.94 km de longitud. Sin embargo, en
otra parte de la MIA se
menciona que la longitud sería de 25 km.

Santiago

La metodología para determinar las
interacciones del proyecto con la Reserva de
la biosfera Sierra de La Laguna y el Parque
Nacional Cabo Pulmo no fue adecuada.
El promovente no justifica su fundamento ni
define cómo identificó los impactos ambientales.

La descripción que
se realiza de los
impactos ambientales
identificados, no es
precisa. Esto debido a que
no cuenta con el soporte
técnico correspondiente dada
la falta de estudios
ecologógicos especiales.

Soporte
técnico

Impacto
Ambiental

5.ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES
DEL SAR.

Las medidas preventivas
y de mitigación de
impactos ambientales
que serían generados
por el proyecto no son
adecuadas. Esto, debido a
las inconsistencias en la
descripción de los impactos
ambientales.
6.PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO,
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.

¿El proyecto realizó un análisis del escenario
a futuro de la disponibilidad del agua en los
acuíferos? No. El promovente omitió realizar el
análisis aun considerando que las condiciones
actuales de dichos acuíferos se pueden ver drásticamente modificadas dadas las probables épocas
de sequía.
Santiago
2014

¿Santiago
2040?

2,696,646.36 m3/ año
(estimación Cabo Dorado)

¿El proyecto cuenta con
los volúmenes de agua
concesionados necesarios para satisfacer las
necesidades del proyecto? No, además la estimación inadecuada de los
volúmenes de agua que el
proyecto empleará durante
toda su vida útil puede
propiciar una presión sobre
los recursos hídricos en el
futuro ante la insuficiencia
de los volúmenes de agua
concesionados.

Santiago

4. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES
DEL SAR.

¿Acueducto
de 13.9 km
ó 25 km?

¿Se cubren las necesidades de tratamiento de
aguas residuales que el proyecto generaría?
No. Considerando el tiempo de operación del
proyecto de 40 años, los volúmenes de agua serían
insuficientes, ya que el proyecto estima un gasto
promedio equivalente a 2,696,646.36 m3/ año. De
acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), un proyecto de las dimensiones de “Cabo
Dorado” necesitaría tratar 4,100,000 m3 de aguas
residuales.

4,100,000 m3/año
(estimación CONAGUA)

No se pueden valorar las
afectaciones debido a la
falta de información precisa sobre los
impactos que el proyecto pudiera tener sobre los
elementos ambientales del Sistema Ambiental
Regional donde se desarrollará el proyecto.

7.OPINIONES RECIBIDAS.

La DGIRA tomó en cuenta la opinión de los
siguientes expertos para emitir el resolutivo:

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA
INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA

2.VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y LOS
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.

El proyecto ignora instrumentos jurídicos
vigentes. No toma en cuenta el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California
(POEMGC) ni el Plan de Manejo ni el decreto del
Parque Nacional cabo Pulmo. Tampoco cumple con el
Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los
Cabos (POELMC) y omite el listado de especies en
riesgo (NOM-059- SEMARNAT-2010).

POELMC

8.ANALISIS TÉCNICO JURÍDICO REALIZADO POR LA DGIRA.

En resumen la DGIRA estima que el escenario a
futuro del proyecto, no presenta bases técnicas
que demuestren que la operación del proyecto no
generará desequilibrios ecológicos graves en el
sistema ambiental por lo que se niega la
autorización en Materia de Impacto Ambiental (AIA) del Proyecto Cabo Dorado.
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Para ver el documento completo da click aquí

