
SAN MIGUEL



contexto

El arroyo y playa San Miguel se ubica en la Delegación del Sauzal, Municipio de Ensenada,
Baja California. Se encuentra en el límite norte de la zona urbana de Ensenada, junto a 
la caseta de cobro de la autopista Tijuana- Ensenada. El arroyo tiene una longitud aproxi-
mada de 11 km de cauce, conectando la región vitivinícola desde el valle de San Antonio 
de las Minas hasta su desembocadura en la Reserva Mundial de Surf de Bahía Todos 
Santosn en la playa de San Miguel. Su único tributario es el arroyo del Carmen, que corre 
aproximadamente 3.7 Km. desde el valle de El Tigre al pie de la mesa del Carmen.

El arroyo recibe aves migratorias y alberga peces de agua dulce en algunas zonas, con un 
gradiente de elevación salinidad que va desde una pequeña zona de intermarial rocoso, 
marisma y humedal en mal estado de conservación, una zona riparia que presenta co-
munidades sanas de Aliso, así como extensas áreas de matorral costero que crece en las 
riberas, ofreciendo hábitat para especies nativas como la siempre viva, chollas, valeriana, 
codornices, pichones, liebres, coyotes y halcones peregrinos. En las mesetas de los cer-
ros encontramos comunidades de chaparral y en la región más alta y menos salina del 
ripario existe un bello bosque de Encinos y Alisos justo a la entrada al Valle.

La boca del arroyo presenta las condiciones geomorfológicas ideales para producir una 
rompiente de excelentes características para la práctica del surf. Existe una relación muy 
estrecha entre la calidad de las olas en este sitio y el funcionamiento natural del arroyo. 
La ola de San Miguel es una de las primeras olas surfeadas en México, muchos expertos 
en la historia del deporte la consideran cuna del deporte a nivel nacional.

El arroyo presenta pequeñas porciones modificadas y actualmente en desuso, las cuales 
presentan una oportunidad ideal para establecer infraestructura recreativa y plantear en 
conjunto con los centros de investigación de la ciudad proyectos de monitoreo ambiental, 
manejo de agua y restauración de ecosistemas. 

La iniciativa de conformar un Parque Estatal en el lecho del Arroyo San Miguel es una idea 
que surge del imaginario de la sociedad civil hace más de 20 años y que a raíz del reciente 
nombramiento de la Playa San Miguel como parte de la primer Reserva Mundial de Surf 
en México ha tenido un resurgimiento en los grupos ambientalistas locales lidereados por 
Pronatura, quienes en colaboración con la Secretaría de Protección al Ambiente buscan 
conformar los Esrudios Técnicos Justificativos que puedan convencer al Gobierno de Baja 
California de la importancia socio-ambiental de preservar la zona.



justificante

El proyecto se concibe como parte integral dentro de la estrategia municipal de manejo 
de áreas verdes en la ciudad de Ensenada, en donde la regeneración y recuperación de 
arroyos presenta una de las pocas alternativas viables para contrarestar el déficit de más 
del 80% de áreas verdes que se tiene en el centro urbano de la ciudad. Conceptualizar una 
red de corredores verdes interconectados permite a su vez abordar el tema de movilidad 
alternativa. 

Los arroyos a su vez son corredores biológicos naturales que permiten el tránsito libre 
de distintas especies de mamíferos, aves e insectos ayudando en la problematica que se 
deriba de la fragmentación del paisaje debido a la urbanización.

Ensenada requiere áreas verdes urbanas destinadas al disfrute de la naturaleza y edu-
cación ambiental, que estimulen la convivencia familiar y la práctica de deportes y activi-
dades al aire libre, elementos importantes para la construcción de tejido social y mejora 
de la calidad de vida.

• De los ocho arroyos localizados en el centro de población de Ensenada, el Arroyo San 
Miguel es uno de los menos impactados por contaminación e invasión urbana, siendo 
hábitat de fauna y flora nativa de la región. 

• El arroyo desemboca en la famosa Playa San Miguel, la cual atrae surfistas de todas 
partes del mundo por la calidad de sus olas, teniendo un papel relevante en la historia 
de este deporte en México. Forma parte de la Reserva Mundial de Surf de Bahía Todos 
Santos. 

• San Miguel fue asentamiento temporal de la tribu Kumiai y existen al menos dos sitios 
arqueológicos registrados por la INAH en las inmediaciones del arroyo.

• El Arroyo San Miguel es fuente de agua para 240 habitantes que viven en la localidad  y 
aporta arena para la regeneración de la playa.

• Un parque estatal como el propuesto en el Arroyo San Miguel cumple el doble propósito
de ofrecer áreas verdes públicas con alto valor recreativo, así como la posibilidad de con-
servar el  paisaje nativo bajacaliforniano y su biodiversidad. 

• El área propuesta como Parque Estatal es un área  susceptible a inundaciones, por tal 
motivo no es apta para el desarrollo inmobiliario.

Figura 1. Localización del área 
propuesta. El arroyo y playa San 
Miguel se ubican en la Delegación 
El Sauzal, en el Municipio de 
Ensenada, Baja California, entre 
las coordenadas 31º 54´N y 116º 
43´O. (Cortesía de Pronatura)



beneficios

SOCIO-ECONÓMICOS
• Mejorar la calidad de vida y disponibilidad de áreas verdes y espacios recreativos para 
habitantes y turistas de nuestra ciudad. 

• Incrementar la plusvalía de las propiedades circundantes al parque.

• Generar un atractivo turístico-recreativo para la ciudad de Ensenada, generando nuevas 
fuentes de empleo y oportunidades de negocio.

• Consolidar el Surf y los deportes de playa como parte de nuesta identidad cultural. 
Detonar San Miguel como destino turístico-deportivo de calidad mundial.

AMBIENTALES
• Proteger la ola de la playa de San Miguel, reestablecer el cauce natural del arroyo y 
preservar la fauna y flora nativa de la zona.

• Incrementar la densidad de vegetación, proporcionando mayor sombra, reduciendo 
evaporación, ayuda a disminuir la temperatura ambiental y aumenta la calidad del aire.

• Mayor hábitat ripario aumenta la calidad del aire.

• Incremento de calidad del agua por la limpieza natural aportada por vegetación y sedi-
mento.

• Incremento de captación de agua al subsuelo al reducir la velocidad del flujo del arroyo, 
reduciendo dependencia de agua importada.

objetivos

• Generar un espacio público recreativo para la población de Ensenada que subsane la 
necesidades de áreas verdes y deportivas que tiene la ciudad. 

• Conservar el ecosistema de la zona e implementar un programa de monitoreo ambien-
tal que vincule el Parque a los Centros de investigación científica de la ciudad.

• Establecer un vivero y programa de reforestación con plantas nativas que satisfaga las 
necesidades de restauración ecológica y paisajismo urbano de la ciudad de Ensenada.

• Diseñar un espacio que permita dinámicas comunitarias en el manejo y mantenimiento 
del sitio, al tiempo que sirva para la educación ambiental y las prácticas sustentables.

• Reconocer la identidad cultural que tiene el Surf como deporte local, así como la rel-
evancia internacional que tiene la calidad de la ola de Isla Todos Santos y la playa de San 
Miguel.  Fortalecer el carácter de Reserva Mundial de Surf de la Bahía de Todos Santos.

Que nuestro diseño sea ejemplo de 
reconciliación ecológica,

camino hacia la coexistencia,
voz de nuestra naturaleza.



insitu



CLIMA

El   clima  de la región es de tipo mediterráneo, subtipo seco templado, el cual se carac-
teriza por tener un verano seco y cálido e invierno húmedo, lluvioso y frío. Se presenta en 
aproximadamente el 25% del municipio de Ensenada, desde La Misión hasta Camalú. La 
temperatura promedio anual es de 16.2°C, con un promedio mensual máximo de 20.5°C 
para el mes de agosto y un promedio mensual mínimo de 12.6°C para el mes de Enero. 

Los vientos predominantes en la región son del régimen de brisas proveni-
entes del Oeste y Noroeste. Estas comienzan a sentirse a la mitad de la ma-
ñana, incrementándose por la tarde y dejando de soplar después del oca-
so. Los vientos del Noroeste predominan durante ocho meses con una velocidad 
promedio de 2 m/s, mientras que los del Oeste presentan velocidades variables.  

La región de Ensenada-El Sauzal presenta un promedio anual de 181 días despejados, 124 
días parcialmente nublados y 60 días nublados. Un promedio de 17 días al año se presen-
ta con niebla, principalmente durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. 

Los intemperismos severos que se presentan en esta región son las “heladas”, “graniza-
das” y “condición Santana”. En este aspecto, esta zona se encuentra ubicada dentro del 
rango de frecuencia de heladas de 0-20 días, en el rango de granizadas de 0-2 días al 
año y los días de “Condición Santana” son variables. El estado “Condición Santana”, pre-
sente principalmente en la época de otoño, es un fenómeno meteorológico que se car-
acteriza por velocidades de viento cercanas a los 20 m/s, procedentes del Este y con un 
bajo porcentaje de humedad relativa. Esta condición se genera cuando se presenta un 
centro de alta presión en continente y un centro de baja presión en el mar. Generalmente 
este evento tiene una duración de dos o tres días y al finalizar le procede una lluvia. 

El patrón estacional de lluvias en Baja California varía considerablemente de un año a 
otro, registrando períodos extremadamente lluviosos y otros de sequía extrema. Ensena-
da presenta dos tipos de tormentas: tormentas extra tropicales o ciclones de invierno, 
que ocurren de diciembre a marzo, con una precipitación promedio entre los 200 y 350mm 
y tormentas tropicales ó chubascos, que ocurren casi exclusivamente de Mayo a Octubre, 
con un promedio de 0 a 50 mm. La precipitación promedio anual para esta zona es de 
176.1 mm, de acuerdo a los valores promedio para los últimos 30 años.



Figura 2. Cuenca de escurrimien-
to del Arroyo San Miguel.  Aprox-
imádamente 210 km2. (Cortesía 
de Pronatura)

AGUA

El Arroyo de San Miguel se ubica en la Región Hidrológica “Baja California Noroeste” 
(Ensenada), que comprende la porción Centro-Noroeste del Estado, cuya cuenca 1C cor-
responde al Río Tijuana-Arroyo de Maneadero. Tiene una superficie de 7,905.73 km2 y 
está integrada por las subcuencas del Arroyo de Maneadero (1Ca), Ensenada (1Cb), Río 
Guadalue (1Cc), Arroyo el Descanso (1Cf), Río las Palmas (1Ce) y Río Tijuana (1Cf). Los 
escurrimientos principales de esta zona drenan hacia las costas de Océano Pacífico y 
están dispuestos de manera paralela debido a los diferentes tidos de rocas existentes y a 
un número notable de fallas y fracturas orientadas principalmente de noroeste a sureste, 
obligando así a las corrientes a encauzar su flujo en esta dirección. A diferencia de lo que 
ocurre con los causes de los arroyos que drenan a la Bahía de Todos Santos, que han sido 
urbanizados, el arroyo San Miguel se encuentra áún en estado natural. Su único tributario 
es el Arroyo El Carmen o San Antonio, la periodicidad del flujo es semipermanente, con 
una precipitación media anual de 249.6 mm, y la tasa de evaporación de 1,317.5mm. El 
Arroyo San Miguel está clasificado como humedal con espejo de agua estacional adya-
cente a un desarrollo suburbano-turístico.

En cuanto a la hidrología subterránea, en la entidad no existen escurrimientos superficia-
les permanentes. La red hidrológica de Baja California es muy reducida, la evaporación 
elevada y las condiciones geológicas son adversas, pués la mayoría de las unidades de 
roca permiten que el agua fluya libremente debido a las elevadas pendientes, y sólo una 
mínima parte de estos escurrimientos llegan a los acuíferos. Por tanto, la distribución de 
los mantos acuíferos es heterogénea y se localiza en áreas relativamente pequeñas. En 
la entidad, este recurso se considera como no renobable debido a la escasa precipitación 
pluvial y la lenta renovación de las fuentes de agua subterráneas para efectos producti-
vos.



FLORA Y FAUNA

La  vegetación del Arroyo San Miguel es fundamentalmente de tipo ripario, aunque tam-
bién hay presencia de especies típicas del matorral costero, chaparral costero, vegetación 
halófila (de ambientes salobres) y de ambientes alterados (carreteras, campo, basure-
ros, zonas deslavadas, claros). En este sitio se han registrado un total de 70 especies de 
plantas, pertenecientes a 35 familias, incluyendo dos especies endémicas de la región 
(Aesculus parryi y Bergerocactus emoryi), así como 18 especies de flora introducida. 

El matorral costero está caracterizado por tener arbustos parcialmente caducifolios, 
de menos de un metro de altura. En este tipo de vegetación destacan especies como 
la “alconforilla” (Artemisia californica), “valeriana” (Erogonum fasiculatum), “flor 
de mayo” (Viguiera laciniata) y “hierba del vaso” (Enseria californica), entre otras. 

La vegetación riparia se caracteriza por la presencia de Aliso (Platanus racemosa), Len-
tisco (Malosma laurina), Batamote (Baccharis glutinosa) y Saladito (Rhus integrifolia). 

Los grupos faunísticos más estudiados en el arroyo San Miguel son los peces y las aves. 
Se han identificado cinco especies de peces, agrupados en cuatro familias, mientras que 
las aves están representadas por 56 especies pertenecientes a 56 familias. Las familias 
de aves más diversas del área son la Emberizidae con siete especies, y la Parulidae con 
cinco. El Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), presente en la zona, está sujeto a protec-
ción especial de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001. Algunas subespecies del gor-
rión sabanero (Passerculus sandwichens), registrado en la zona, están consideradas en 
riesgo (P. s. belgindi como amenazada y P. s. rostratus como sujeta a protección especial 
y endémica). El mencionado gavilán de Cooper, así como el halcón cola roja (Buteo jamai-
censis), el colibrí cabeza roja (Calypte anna) y el colibrí cabeza violeta (Calypte costae) se 
encuentran enlistados en el Apéndice II del CITES, que regula la comercialización inter-
nacional de especies amenazadas. 
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BRIEF CREATIVO

El sitio presenta 3 vocaciones identificables: deportivo, recreativo y ambiental.  Por su 
ubicación, el Arroyo San Miguel tiene el potencial de convertirse en un atractivo turístico, 
ya que une la Reserva Mundial de Surf de Bahía Todos Santos con la región vitivinícola del 
Valle de Guadalupe.          

Deportivo: La excelente ola de la playa San Miguel lo convierte en uno de los puntos más 
importantes para practicar Surf en la región.  Aunado a esto el sitio es idóneo para prác-
ticar deportes de playa como: volley ball, futbol playero, petanque, wind surf u otros de-
portes que se practican al aire libre tales como: ciclismo de montaña, rapel, hiking, entre 
otros.

Recreativo: El parque permite el disfrute de la naturaleza y el paisaje, así como realizar 
actividades recreativas y familiares como hacer picnic, campismo, lunadas, senderísmo, 
birding, paseos a caballo, entre otros.

Ambiental: El área permite el disfrute de la naturaleza y el paisaje, la educación ambi-
ental a través de senderos interpretativos, museo de sitio y talleres, a su vez es un sitio 
perfecto para llevar a cabo labores de restauración ecológica, monitoreo ambiental y eco-
técnias. Los arroyos a su vez son corredores verdes naturales, ofreciendo agua, alimento 
y cobertura para cientos de especies.

En términos conceptuales el proyecto debe contemplar las  vocaciones naturales del sitio, 
al tiempo que busca cohabitar el planeta, diseñando a favor del medio ambiente, en ar-
monía con la naturaleza que nos rodea. Crecer de forma orgánica, buscando el bienestar 
colectivo. Diseñar contemplando las necesidades de uso no solo del hombre, sino los 
requerimientos de hábitat, conductas y estrategias de las especies de animales y plantas 
que habitan el entorno. Comunicar la riqueza de la diversidad y el respeto a la vida, edu-
cando con acciones que nos reconcilien con la tierra. Dar vida, expresando con abundan-
cia nuestra creatividad humana.  

¿Qué forma tendría la arquitectura, diseño 
e infraestructura, si diseñáramos 

a favor de la naturaleza?









ALCANCES




