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Localización del arroyo alamar dentro 
de la ciudad de Tijuana  

Sección 1 

Sección 2 

Sección 3 

• Longitud del arroyo 10.200 km.  
• Enfoque ecohidrológico:  la conservación del lecho del río, de la flora y de la fauna, protección contra 

inundaciones mediante. El objetivo es crear un espacio abierto con áreas naturales y construidas para 
usos múltiples 

• Zona federal (2002): 2 millones 785 mil m2 



http://ponce.sdsu.edu/alamar_sustainable_architecture_final_report.html 

CondiCiones de arroyo alamar  
arChivo fotográfiCo 

2002 
CEUSS/SDSU 



2007 
Condiciones físicas-biologicas  de la primera 

zona, Bocina-Blvd. clouthier 



 
http://alamarsustentable.org 
http://ponce.sdsu.edu/alamar_sustainable_architecture_final_report.html 

Condiciones físicas-biológicas  de la  tercera zona, 
Blvd. Terán Téran-Puente del Padre 



Año Acción 
2000 “Arquitectura Fluvial en el Arroyo Alamar”/ 

“Hydroecological characterization of Arroyo 
Alamar 

2001-2002 Directrices generales de desarrollo para la 
zona del Arroyo Alamar 

2003 Proyecto ecohidrológico de rehabilitación del 
Arroyo Alamar 

2004 Convenio de administración, custodia, 
conservación y mantenimiento del Arroyo 
Alamar 

2005 
 

Moratoria para la recepción de solicitudes de 
autorización de usos del suelo y de licencias 
de construcción el polígono del Alamar 

2005-2006 Programa parcial de conservación y 
mejoramiento urbano para la zona del arroyo 
Alamar 2007-2018 
 

Julio      2007 Consulta pública a través del COPLADEM del 
programa parcial del Arroyo Alamar 

Octubre 2007 Aprobación del programa parcial por parte 
del cabildo del XVIII Ayuntamiento de Tijuana.  

Proyectos y acciones realizadas en el 
arroyo Alamar 



Proyectos y acciones realizadas en el 
arroyo Alamar 

AÑO ACCIÓN 

2006 Proyecto ejecutivo de la vialidad Vía rápida Alamar 

2006 
Proyecto arquitectónico eco hidrológico del parque 
lineal del Arroyo Alamar 

2006 
Proyectos ejecutivos de cuatro integraciones viales 
para la vialidad “Vía rápida Alamar” 

2006 Censo de los Asentamientos irregulares del Alamar  

2006 
Integración de la documentación para la certificación 
del proyecto en la COCEF para obtener crédito del 
NADBANK 

2007 
Plan Estratégico del Corredor  Binacional de Otay 
Mesa-Mesa de Otay 

2007 
Limpieza y saneamiento del tramo del Bulevar Lázaro 
Cárdenas al Bulevar Clouthier 

2007 
Liberación del derecho de vía del tramo del  Bulevar  
Lázaro Cárdenas al  Bulevar  Clouthier 

2007 

 
Creación del Fideicomiso de administración e 
inversión para dotar de obras de urbanización, 
construcción, habilitación y de rehabilitación de 
infraestructura urbana de la Zona del Arroyo Alamar. 
 

2007 
Elaboración y validación del Manifiesto de impacto 
ambiental de los proyectos de encauzamiento y vía 
rápida. 



visión integral de desarrollo para la zona del 
arroyo alamar 

Fuente: elaboración propia. Información tomada de las Memorias del IMPLAN 2005-2007 



proyeCto eCohidrologiCo de 
enCauzamiento  y de via rapida 

“alamar” 
2005-2007 



La destrucción del ecosistema: el banderazo del 
gobernador al proyecto de canalización de concreto 

2011 



Vegetación por sección del Arroyo 
 
Sección I: 283´590.785 m2 
Sección II: 203´810.365 m2 

Sección III: 586´888.183 m2 

Fuente: fotografía área 2001. Se resaltó con verde la superficie del arroyo Alamar en donde se encontraba la vegetación natural del arroyo. 

• Vegetación riparia al 2001: 1 millón 074 mil 289.33 metros cuadrados 
• El parque proyectado contaba con un nivel de servicio regional, más de 350mil habitantes 

beneficiados, áreas verdes ocuparán una superficie de 614,954 m2.  
• El equipamiento deportivo (18,218.40 m2):     

• 6 canchas de futbol 
• 14 canchas de voleibol 
• 10 canchas de baloncesto 

 

El recuento de los daños: estimación la 
perdida de vegetación riparia  



• Amparo para lograr la suspensión de la obra 
de canalización (Environmental Health Coalition,  
Colectivo Ollin Calli, Colectivo Chilpancingo Pro 
Justicia Ambiental, Jóvenes Pro Justicia Ambiental, 
residentes de la colonia Chilpancingo y aledaños al 
Arroyo Alamar) 
 

• Peritaje en materia de: 
– Biología 
– Ecosistema y fauna 
– Hidrología 
– Ingeniería civil 
– Médico 

 

Salvando al Arroyo alamar: la 
comunidad organizada  2012 



Salvando al Arroyo alamar: la 
comunidad organizada  2012 



• La parte mexicana continua reuniéndose con las autoridades 
federales, estatales y municipales 

• Se espera el dictamen del Juez  
• Coadyuvar esfuerzos transfronterizos para proteger la 3era zona del 

arroyo 
• Programar recursos dentro de programas transfronterizos para la 

protección y rescate de la 3era zona.    
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