
Carta abierta sobre la canalización del Arroyo Alamar dirigida al
C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

18 de Diciembre de 2012, Tijuana, B.C., México

C. Enrique Peña Nieto
Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
CC: C. Juan José Guerra Abud
Ciudadano Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT
CC: C.David Korenfeld Federman
Ciudadano Director de la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA

Reciba una respetuosa bienvenida como presidente de México y nuestra voluntad para que 
el periodo gubernamental que inicia sea para bien.

Nos dirigimos a usted con sentido de urgencia sobre un asunto de suma importancia, que se 
refiere a la obra de canalización  del Arroyo Alamar la cual está afectando gravemente a 
nuestra comunidad y medio ambiente en Tijuana. Le solicitamos de la manera más atenta su 
colaboración para preservar el área natural del Arroyo Alamar que actualmente esta siendo 
sepultada bajo concreto por esta obra.

El Arroyo Alamar forma parte importante del Río Tijuana, constituyendo más del 30% de la 
cuenca del Río Tijuana y representa un  tesoro natural en el contexto local e internacional, 
que merece todo nuestro respeto y protección.

EL proyecto de canalización1, dividido en tres secciones, se elaboró con un concepto eco 
hidrológico y se autorizó en materia de impacto ambiental, por parte de la SEMARNAT, en el 
2007.  Sin  embargo,  poco a poco se  autorizaron modificaciones al  concepto  original  del 
proyecto,  hasta llegar hoy día en que las tres secciones se pretenden construir  bajo un 
concepto tradicional, donde los bordos y la plantilla son de concreto hidráulico2. 

Hasta la fecha se han canalizado seis de los diez kilómetros que mide el Arroyo Alamar. Sin 
embargo,  todavía  es  posible  encauzar  y  sanear  la  última  sección  del  arroyo  sin  utilizar 
concreto aprovechando nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. 

El Arroyo Alamar tiene un alto valor para los residentes de ambos lados de la frontera. Este 
ecosistema nos ofrece un área verde de recreación familiar y aminora el efecto del cambio 
climático. 

La canalización del Arroyo Alamar con concreto provoca:
1 MIA, Modalidad Regional “Encauzamiento del Arroyo Alamar y Construcción de la Vialidad Rápida Alamar del 
Km. 0+000 (inicio de canalización de la 2da etapa del Río Tijuana) al Km 10+205 (Puente Cañón del Padre, de 
la Autopista Tijuana-Tecate) en el Municipio de Tijuana, Baja California” Clave: 02BC2007UD015

2 Oficio Resolutivo No. SGPA/DGIRA.DG-1553/08 del 27 de mayo del 2008, para modificar la primera sección. 
Oficio Resolutivo No. SGPA/DGIRA.DG-5060/09, de fecha 18 de agosto de 2009, para modificar la segunda 
sección. Respecto al Oficio Resolutivo para autorizar la modificación de la tercera sección, aunque tenemos la 
certeza de que fue emitido en este año, aun no hemos podido contar con copia del mismo.
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- Destrucción del corredor ripario existente de cuatro kilómetros de largo que brinda 
invaluables servicios ambientales para la población de la zona.

- Reducción de la infiltración de agua para la recarga del acuífero local.
- Desplazamiento  de  avifauna local  y  migratoria  por  la  pérdida  de  vegetación  y  de 

espejos de agua.
- Aumento de la contaminación del aire

Alternativas

La tendencia actual en materia del encauzamiento de los ríos es evitar el revestimiento de 
los  cauces  de  los  ríos  con  cemento.  Existen  ejemplos  exitosos  de  encauzamientos  sin 
concreto en otras partes de México como son los casos del Rio Parque Tecate en Baja 
California, Rio Atoyac en el estado de Oaxaca, Rio Santa Catarina en Monterrey,  Nuevo 
León  y  Forrester  Creek  en  el  condado de San  Diego.  También  en ciudades como Los 
Ángeles,  California  en  EE.UU.  donde  se  promueve  decididamente  la  naturalización  y 
restauración del ecosistema ripario, en sustitución de los canales de concreto existentes, y 
en la ciudad de San Diego, California, grupos civiles han actuado para prevenir el uso del 
concreto para el encauzamiento de sus ríos. 
 
Le solicitamos de la manera más atenta:

1. Ordenar cuanto antes la suspensión de la canalización de la tercera etapa del Arroyo 
Alamar hasta integrar una propuesta alternativa que proteja la biodiversidad riparia, el 
bosque existente y permita la recarga de mantos acuíferos de la zona. 

2. Establecer un acuerdo de colaboración entre SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, 
EPA (de EUA) y autoridades locales como el Gobierno del Estado de Baja California y 
el  Instituto  Metropolitano  de  Planeación  IMPLAN,   así  como  los  ciudadanos 
tijuanenses organizados y el sector académico, conformándose una Mesa Técnica del 
Arroyo Alamar, a fin de desarrollar un plan técnico de encauzamiento auténticamente 
sustentable.

Sr.  Presidente,  su pronunciamiento por una agenda verde nos alienta a confiar  en que 
reconocerá el beneficio ambiental y social del Arroyo Alamar y responderá favorablemente a 
nuestra  petición;  nuestra  querida  Tijuana  lo  merece  y  el  planeta  lo  requiere.

Remitente:  Ana Langarica Vallecillos
Teléfono: (664) 6253678  Cel. (664) 122 61 91
Correo Electrónico: analangarica74@gmail.com
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Firmas de Apoyo vía correo electrónico:

NOMBRE  CARGO INSTITUCION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bianca Alvarado Estudiante San Diego State University

Ietza Bojorquez Chapela

Patricia Rivera Castañeda Profesor-investigador El Colegio de la Frontera 
Norte

Raúl Alfonso López Presidente Fundador Fundación Fuerza Oceánica

Michel Vazquez Ledesma South Bay Community Services

Margarita Díaz López Directora
Ricardo Arana Camarena Comunicación Proyecto Fronterizo de 
Efraín Chaparro Rosales Educación Educación Ambiental A.C. 
Roció Viveros García Coordinación (PFEA)
  
Josefina Duran y Loera Representante Legal Ecocomunidad A.C.

Adriana Alvarez Andrade

Dra. Gabriela Muñoz Meléndez

Ma. Guadalupe Escamilla Sarabia   Profesora Titular CECYTE Baja California, 
Plantel Zona Río

Beatriz Alfaro Docente y consultora independiente

Ma. del Rosario Norzagaray Roman Gerente General PAE Estudios y Asesoría S de 
RL de CV

Marina Gurria Directora CRECO

Alma Patricia Tovar Avila Directora REMEXMAR BC, AC

Jose Luis Morales Carmona Director General ECO-SOL EDUCACION  Y 
CULTURA ECOLOGICA A.C

Adriana Puma Chávez Estudiante UABC

Eliseo  A. Sandoval  C. Director IMEKA,A.C.

Carmen Romo DIrectora Calidad de Vida A.C.
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