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Agua 
El proyecto contempla construir entre 2015 y 2018:  
6 sistemas lagunarios para la regulación de aguas pluviales. 
24 plantas de tratamiento de aguas residuales locales y regionales. 
Modificación y entubamiento de 25 km de cauces.   
 

Preocupaciones: 

 Ausencia de una 
visión de cuenca. 

 Problemas de 
abasto. 

 Suelo: 
Inundaciones y 
hundimientos 

 



Calidad del aire 

Preocupaciones: 

 Falta de estaciones 
de monitoreo de 
partículas. 

 Emisiones de 
aviones. 

 Concentraciones de 
metales pesados 

 



Fuentes de energía 

Preocupaciones: 

 Falta información sobre emisiones  indirectas de CO2 por 
transporte, tratamiento de aguas y gestión de residuos. 

 No hace referencia a medidas de adaptación a cambio 
climático. 

 Por desarrollar el Plan de MRV de GEI 
 

El proyecto ofrece: 
Certificación LEED Platino 
Huella de carbono neutral 



Biodiversidad 
El proyecto contempla: 
Plan de reforestación y Programa de manejo de fauna. 
Duplicar humedales para aves acuáticas. 
Preservar el área de interés para la preservación de las aves. 
 

Preocupaciones: 
Se desmontará el 56% del 
territorio del predio, lo cual alterará 
la dinámica ecológica. 
Información insuficiente sobre 
cómo se protegerá anfibios y 
reptiles. 
Peligro para aves en alguna 
categoría de riesgo. 
 Aves y seguridad aérea. 
Afectaciones por ruido. 



En síntesis… 

. 

La información disponible es un plan maestro. Los detalles se definirán en etapas 
posteriores. No se conocen los estudios técnicos que lo sustentan. 

Están pendientes por desarrollar 6 planes y 4 programas para atender los 
impactos identificados. 

No se ha encontrado información en Conagua y Semarnat sobre los impactos de 
obras hidráulicas que se harán entre 2014 y 2018. 

Se requieren espacios adicionales de participación pública y flujo permanente de 
información a la comunidad para los planes y programas por desarrollarse.  

Falta una visión integral del proyecto, así como la revisión de integración de éste 
a la luz de los Programas de Ordenamiento Urbano de los municipios afectados. 
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