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La ciudad de Imperial Beach se distingue como la comunidad costera más sureña en la costa oeste de los
Estados Unidos continentales. La ciudad sirve a una población residencial de aproximadamente 26.000
habitantes y colinda con la ciudad de Tijuana, hacia el sur, la bahía de San Diego y Coronado al norte y la
ciudad de San Diego al este. La ciudad se promociona como una comunidad costera clásica del Sur de
California, con una atmósfera de pueblo pequeño, seguro y familiar, rica en recursos naturales y
culturales. Aproximadamente el 40% del las 4,4 millas cuadradas de superficie de la ciudad es hábitat de
espacio abierto bajo régimen de protección ambiental en la cuenca del río Tijuana, que incluye una
porción de la Reserva de Investigación Estuarina Nacional del RíoTijuana y el Parque Estatal de Border
Field. La porción urbana restante de la ciudad está construida casi en su totalidad e incluye las
instalaciones del Campo Periférico de Entrenamiento para el Aterrizaje de Helicópteros de la Marina de
los Estados Unidos.
Imperial Beach juega un papel importante en la historia temprana de San Diego a partir de la década de
1880 como un destino de vacaciones de verano para los agricultores y terratenientes del Valle Imperial.
Con el tiempo, la población local y la actividad económica crecieron a tal punto que el 05 de junio de
1956, Imperial Beach votó para convertirse en su propia ciudad independiente. La ciudad ahora es
conocida como un destino de playa donde los visitantes pueden caminar a lo largo de 4 km de playa
abierta, surfear, nadar, construir castillos de arena, pescar en el mar o contemplar la vista desde el
extremo del muelle de madera de ¼ de milla. Los visitantes también llegan a la ciudad para ver especies
de aves raras y vida silvestre en el estuario de Tijuana reconocido internacionalmente y para utilizar las
oportunidades recreativas de ciclismo, senderismo y paseos a caballo en el Valle del Río Tijuana.
La ciudad de Imperial Beach está ya completamente desarrollada y su crecimiento futuro depende de la
reconstrucción de su núcleo urbano. En los últimos 10 años, Imperial Beach ha sufrido remodelación
significativa en la comunidad para revitalizar sus corredores comerciales, mejorar la seguridad de
caminos para ciclistas y peatones, mejorar los parques públicos y reemplazar la infraestructura
deteriorada por el tiempo. Muchas de estas inversiones recientes intentan atraer a nuevos visitantes y
empresas a la comunidad mediante el aprovechamiento de los activos ecológicos existentes en la ciudad,
que incluyen la primera línea de playa, el estuario de Tijuana y Refugio de Vida Silvestre del sur de la
Bahía de San Diego. En gran medida, la salud ambiental del Río Tijuana es vital para el crecimiento
económico continuo en la ciudad. El problema más acuciante de Imperial Beach es asegurar la calidad de
agua a lo largo de la playa. Es importante tener playas limpias y calidad de agua potable en el río Tijuana
para atraer visitantes y nuevos negocios a la ciudad. Mientras que continúan mejorándose los esfuerzos
por garantizar la calidad del agua en el Río Tijuana, la ciudad aún está preocupada por la imagen
negativa asociada con la persistencia de un mayor el índice de cierres de las playas a lo largo de la playa
de Imperial Beach que en el resto del Condado de San Diego. Los cierres de playa no son buenos para
ninguna comunidad costera pero para Imperial Beach esto ha dado como resultado la inmerecida imagen
de pobre calidad del agua que no reconoce las mejoras significativas que se siguen haciendo en la cuenca.
La ciudad de Imperial Beach esta activamente involucrada junto con múltiples actores sociales
interesados del resto de la cuenca, en trabajar encaminados hacia la mejora progresiva de los muchos
problemas ambientales que afectan el Valle del Río Tijuana. Es importante abordar primeramente las
problemática de la basura, sedimentos, y bacterias porque estos contaminantes tienen un impacto
inmediato en la salud pública, el control de inundaciones y el hábitat de la vida silvestre en el valle del
río. Todos compartimos un interés común de mejorar la salud ambiental y restaurar la función ecológica
del Río Tijuana para que podamos lograr establecer un parque regional en el Valle del Río Tijuana que
proporcione beneficios ambientales, económicos y sociales duraderos a la comunidad.

