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INTRODUCCION

El proceso de crecimiento poblacional a que se ven sometidos
los conglomerados urbanos de la actualidad, están generando
graves efectos al ambiente que les sirve de sustento y entorno,
1le'ando

	

incluso

	

a

	

provocar

	

cambios

	

en

	

un

	

régimen
microclimáticc' ;

	

enrarecimiento del aire por la presencia de
elementos químicos que encuentran su origen en las actividades
humanas ;

	

expansión

	

territorial desmedida,

	

producto

	

del
crecimiento urbana ; aniquilación de recursos naturales, como
consecuencia del sobreaprovechamiento o contaminación a que se
ven sometidos ; depredación de especies vegetales o animales,
como un efecto inmediato del cambio irracional del uso del
suelo ; etc ..

Tal es el caso de la ciudad de Tijuana, en donde loo .masivo de
la población está repercutiendo en la cal idad de vida de sus
habitantes, pues 'estos han ido ocupando un territorio de tal
magnitud y caracter*sticas, que materialmente imposibilitan la
dotación de los servicios, la infraestructura y el equipamiento
que demanda un conglomerado de esta índole.

Dentro de estas carencias y deficiencias, está la dotación de
áreas verdes y espacios abiertos —tema de presente proyecto—
los que para Tijuana alcanzan indices muy por debajo de lo
deseable, y más aún cuando la cuantificación por habitante se
cotiza con las normas establecidas para este fin.

Con tales antecedentes resulta de gran importancia para una
ciudad como Tijuana, implementar la forestación y/o
reforestación de los espacios abiertos existentes así como la
búsqueda y determinación de usos racionales de

	

aquellos
espacias

	

que

	

aún están disponibles y que

	

pueden

	

ser
incorporados

	

a

	

programas permanentes de preservación

	

y
conservación, con el objeto de mejorar este' tipo de
equipamiento que hasta la fecha no ha recibido la atención que
merece y que irremediablemente está influyendo en la calidad de
vida de sus pobladores.

Por otra parte, destaca la trascendencia que tiene la zona
denominada de preservación ecológica, sobretodo por la acción.
mitigante que ejerce ante las problemas causados por el
crecimiento anárqui o de la zona urbana, por lo cual se hace
sumamente necesaria su preservación y restauración a fin de
mantenerla en las mejores condiciones, evitando en
consecuencia, problemas como los que ahora la afectan . De
estos destacan, la erosión y desertificación, los'cuales son la
consecuencia más inmediata

	

de tala y aniquilamiento de la
cubierta vegetal .
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1 . — JUSTIFICACION

1 .1 Origen del Estudio.

La ciudad de Tijuana, al igual que los grandes centros de
población del Pais, . se ha visto influida por un acelerado
crecimiento poblacional, sobretodo en las tres Últimas décadas,
lo que ha producido un fuerte descenso en la capacidad de los
servicios instalados, dado lo creciente y desmedido de la
demanda.

Dentro de las deficiencias, como ya se mencionó, esta la •
relacionada con la existencia y dotación de espacios abiertos y

zonas verdes ; por tal razón la Delegación Estatal de la SEDUE
en Baja California, al considerar esta deficiencia convino con,
las autoridades locales,

	

la necesidad. de enfrentar esta
deficiencia, mediante el análisis de la situación actual que
guarda este servicio y las perspectivas que ofrecería un
programa de dotación y renovaciórr de creas verdes.

Con tales antecedentes la Subsecretaria de Ecologia, en
atención a la solicitud presentada por la representación de la
SEDUE en el estad ':., decidió efectuar el presente proyecto a
través de la Dirección General de Normatividad y Regulación
Ecológica, el cual se plantea come un instrumento de apoyo a
las autoridades locales en la búsqueda de las mejores opciones
en el rubro mencionado, mismas que coadyuven a mejorar el
bienestar de los pobladores de una ciudad tan importante en el
concenso

	

nacional como es Tijuana.,

	

lo cual ha quedado
tácitamente definido en los propósitos y lineamientos
estratégicos de la .política regional contenida en el Plan
Nacional de Desarrollo.

1 .2 Marco de PlaneaciÓn

El Plan Nacional de Desarrollo 1983—198:3 contempla a la Ciudad
de Tijuana como de atención inmediata dada la desfavorable
situación ambiental en que se encuentra.

Ademas de estar inmersa dentro de una entidad federativa que ha
sido contemplada como área de redespliegue territorial

	

de la
economía, a la que se le dotara de infraestructura,
equipamiento y servicios bd.sicos, para que en el mediano plazo
pueda incorporar ordenadamente nuevas actividades económicas y
absorber asentamientos humanos adicionales.

También se tiene considerada a Tijuana dentro del desarrollo de
las ciudades fronterizas, en dende se enfatiza la promoción de
una diversificación del crecimiento . industrial.

r
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Dentro de este mismo Plan se hace mención al grave problema que
aqueja a Tijuana, que es la falta del recurso agua, lo cual
debe ser considerado dentro de las estrategias del desarrollo
regional ; así, se puede ver que en materia de crecimiento
productivo y urbano, se dará preferencia a las funciones de
apoyo a la explotación de recursos naturales renovables y a las
actividades industriales con consumos moderados de agua.

Dentro del Sistema Urbano Nacional (SUN) se considera a Tijuana
como centro de población prioritario bajo políticas de
consolidación y ordenación.

Por otra parte la Ciudad está dentro del Programa de Estímulos
para la Descentralización (PRODEIN).

El Programa Nacional de Ecología (19=4—1988) menciona de manera
general la importancia de la zona árida, a la cual corresponde
el territorio que ocupa la ciudad de Tijuana, por los problemas
que se presentan en asta,

	

corno sorna

	

la ausencia de , criterios
ecológicos que normen la intensidad

	

del uso del suelo,

	

falta
de ordenamiento ecológico y de normas que regulen el
aprovechamiento de los recursos naturales, desertificación ,
contaminación del agua y del suelo, agotamiento de los mantos
acuíferos, sal irnizaciOrn, crecimiento urbano — industrial
e>::tendltndc,se sobre suelos agrícolas ci no aptos para estos
fines.

1

	

Alcances y Limitaciones

El presente proyecto plantea como objetivo central mejorar las
condiciones ambientales del entorne' de la Ciudad de Tijuana,
coro lo cual se espera incidir- de forma directa en la elevación
de la cal idad de vida de sus pobladores . -

Las acciones, obras y programas mediante los cuales se espera
alcanzar 1 os objetivos planteados, se habrán de concentrar en
la identificación y ampliación de las áreas verdes actuales y
potenciales tanto dentro de la zona urbana temo de la zona
identificada c=irio de preservación ecológica,

	

la cual se ubica
en el

	

entorne' de la l=iudad y está definida p '.' r el "Limite de
Centre, de Población" identificado y establecido por el Plan
Director Urbano de la Ciudad de Tijuana,

	

el cual está
constituido como el elemento rector del desarrollo ffsico -
espacial de la Ciudad.

Hay que destacar que la fundamentación jurídica que posee el
PDUCP de Tijuana, le d3. a este instrumento, el carácter de
obligatorio en su observancia, para los sectores público,
privado y social así corno para los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal) .



La identificación

	

y jerarquizaci6n asi como la eventual
propuesta

	

de

	

nuevas

	

o ampliadas zonas verdes

	

y

	

los
correspondientes programas . de, forestación, reforestación,
contención y dilatación (se habla de dilatar y contener mas no
de resolver, debido a que la erosión es un proceso natural que
no se puede eliminar, solo mitigar mediante técnicas de
mejoramiento y conservación) del proceso erosivo, disminución o
desviación de las corrientes eólicas, responden a un análisis
particularizado de la situación ambiental local.

Por lo anterior, los programas propuestos y los procedimientos
técnicos contenidos en el presente proyecto se sustentan en una
evaluación sistemática del ecosistema local y sus componentes, .
tomando en consideración los recursos humanos y materiales
locales, así como la experiencia . de otros programas que con los
mismos objetivos han sido instaurados en otras partes del
Territorio Nacional.

El alcance general del presente instrumento está compuesto por
un plano propuesta de usos de la reserva ecológica de la
ciudad; un paquete de normas de ordenamiento ecológico ; la
estructura financiera para la implementación del programa de
referencia; y las recomendaciones conducentes a la
identificación y localización de los sitios más viables para el
inicio de 1á implantación del programa.

Las limitaciones a que ha tenido que enfrentarse en el proceso
de elaboración del presente proyecto, se resumen a inexistencia
de la cartografia temática a las escalas que hubiera sido
deseable ; sin embargo se acudió a las diversas fuentes de
información del sector público que coro otros fines han generado
un gran cúmulo de información, la cual se encuentra relacionada
al final de este documento.

2 .- OBJETIVOS

2 .1 Objetivo General.

El objetivo general del presente instrumento está dirigido
especificamente a describir las acciones que demanda un
programa de forestación y reforestación del área ahora definida
por el Plan Director de Centro de Población (SEDUE, 1985), como
de preservación ecológica .. El programa mencionado habrá de
requerir de la acción concertada de los sectores público,
privado y social a fin de que el área de referencia, tenga la
atención suficiente como para incidir favorablemente en los
problemas que de desertificación y erosión padece por ahora.

Paralelamente se espera que al proceder al cumplimiento de las
acciones identificadas por el presente instrumento, se estará
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coadyuvando a la dotación de espacios abiertos que favorezcan
las actividades recreacionales de la población cit.adina de
Tijuana.

2 .2 Objetivas Particulares.

▪ Sustentar ttcnicamente los Programas de Forestación y
Reforestación en el Area de Reserva Ecológica.

▪ Incrementar el indice de áreas verdes por habitante en la
zona de estudio.

▪ Mejorar las condiciones ambientales en beneficio de los
asentamientos humanos aledaYos a la zona de Reserva
Ecológica, y de los que se encuentran dentro de ella.

• Combatir los problemas de erosión y desertificación en
beneficio y protección del ambiente, del .rea de Reserva
Ecológica, para disfrute de los habitantes de la
micr :rregión.

3.- DIAGNOSTICO

3 .1 Delimitación del área de estudio

El area de estudio se encuentra ubicada en la porción noroeste
del estado de Baja California, entre las coordenadas 117 09' y
116 50' longitud oeste y 32 :32' y 32(- 24'latitud norte.

Ocupa una ó.rea aproximadamente de 450 km2 (45,000 has .? e
incluye a la Cd . de Tijuana y sus zonas suburbanas . Los
límites físicos que mas destacan son los siguientes : al norte
se ubica la linea divisoria internacional con Estados Unidos i
al noroeste con una elevación montaiiosa que aparece aledalia a
la Mesa de Otayâ al sur, con el paralelo 32 24' 42" latitud
norte y al oeste con el Octano Pacifico.

Esta delimitación esta basada en los limites del centre de
población decretados en el Plan de Desarrollo Urbande Centro de
Población de la Ciudad de Tijuana (SEDUE, 1955), misma que
posteriormente fue adaptada para el proyecto de Ordenamiento
Ecológico de la ciudad de Tijuana.

Además, la llamada zona de reserva ci preservación ecológica
queda incluida en los limites mencionados.

La ciudad de Tijuana está asentada en el Valle del Rio Tijuana,
en una serie de lomerios, mesas, y catadas intercaladas que le
dan una configuración sumamente irregular pues se tienen
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pendientes muy abruptas, con más de 45 grados en las laderas. y
ca?iadas, hasta pendientes planas en las cimas de las mesas.

3.2 Regionalización Ecológica.

El desarrollo de una regionalización ecológica constituye una
base para el proceso de planeación ambiental dado que los
conceptos de planeación y regionalización están íntimamente
relacionados.

Para la presente regionalización ecológica se aprovecharon
criterios que son de utilidad para el análisis de la
problemática ambiental.

Esta regionalización se basa principalmente en tres criterios,
que son : La Geomorfología, la Edafologia, y el Clima ; los que
permiten caracterizar cualquier área del Territorio Nacional.

Dicha regionalización considera también aspectos relacionados
con la hidrología, la flora y la fauna de cada región del Pais
(ver cuadro I, regionalización ecológica).

.La estructura regional queda integrada en forma tal, que cada
nivel jerárquico considera los niveles superiores al mismo, y a.
medida que se subdivide el territorio en unidades menores, se
van enriqueciendo los niveles regionales con la consideración
de criterios más especificas y determinados por la escala
(DONRE, 1985).

Asi, la regionalización ecológica queda estructurada por cinco
categorías especiales, las cuales se constituyen coma sigue:

— Zona .— Abarca las grandes zonas climáticas y estructuras
geológicas mayores.

— Provincia Ecológica .— Unidades orgánicas intermedias.

- Sistema Terrestre .— Son divisiones de las provincias
ecológicas.

— Paisaje

	

Terrestre .— Son

	

divisiones más

	

simples

	

y
homogéneas.

Unidad Natural .— Constituye la categoría más peque1a del
sistema jerárquico regional.

De acuerdo con la regionalización ecológica el

	

área de
estudio se encuentra en:

Zona .— Arida .
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Provincia Ecológica .— Sierras de Baja California.

Sistema Terrestre . — Llanura Costera de Baja California.

Paisaje Terrestre .— Llanura Intermc' ntana Cerrada de Tijuana.

Unidad Natural .— Cuenca del Rios Tijuana.

(SEDUE/Di NRE 1985, INE+=I, Carta fisiogr .fica esc . 1 :1,000,000).

En el cuadro No .I se resumen algunas de las características
físicas y bi6ticas de cada nivel jer .rquico de regionalización, .
las cuales están divididas en dos criterios :

	

b=sicc's y
asociados .

	

Dentro de los básicos se consideran la mor-f'.'l i'gi3
la edafologia y el clima, y dentro de los asociados,

	

el
drenaje, la •vegetaci6ny fauna nativas ; as} s.e pueden
distinguir en cada nivel las características distintivas, que
sirven para elaborar un diagnóstico a cada unc, de Cst_'s, así
como contar cocí datos para alimentar el banco de datos del
sistema de información ecológica ('=EDLtE) .
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CUADRO I:

	

REGIONALIZACION

	

ECOLOGICA

NIVEL

	

!

r

E G I 0 N A L! Geomorfología !

	

Edafologia

	 '	

!Grandes estructu—!Eutrico, Fluvisol!

! 'ras geológicas !éutrico, Vertisol!

!crómico, Litosol!

!y Feozem calcári—!

	 !co	

!Subgrupo de sue—!

	

!

	

!

	

!

R 0 V 1 N C I A!

	

!los Xerosol ht—!

	

Mesoclima

	

!

	

!

C 0 L 0 G I C A!Unidades geogrt—!plico,

	

Regosol!Bsk (seco desér—! Cuenca mayor . ! Provincia de ! Provincia de !

erras de Baja!

	

!éutrico, Fluvio—!tico con lluvias! Río Tijuana y ! Baja California ! Baja California !

lifornia Norte!ficas intermedias!sol éutrico, Ver—! en invierno) ! y río Alamar !

!

	

!tisol

	

crómico,!

	

i

!	 'Litosol	 yFeozem!	

,

	

1

	

1

	

'

	

r

	

!Comunidades fau—!_

S I S T E M A !

	

!

	

!

	

!

	

!

	

!nisticas .

	

E R R E S T R E! Agrupaciones' de !Familia de suelos!

	

!Cuenca

	

media o!Tipo de vegeta—!Peces .—	Trucha!O

!sistemas de topo—!Textura .—

	

Media! Microclima Bsk'!afluente mayor .—!ción .—

	

Matorral!Costa.— Lectoco—!

lanura costera !formas .— Sierras,!

	

y fina

	

!

	

! Rio Tijuana y !micrófilo

	

subi—!ttus,

	

Gasteros—!

Baja Califor—!cimas de lomas, !

	

!

	

río Alamar

	

!

	

nerme

	

!teus

	

!

nia

	

'valles,vertientes!

	

'

	

!

	

!Sierra .—GvmnoQyas!

	 !	 Californianus	 !

! Asociacion.de !

! comunidades .— ! Población o aso—!

! Matorral escle— !

	

ciaciones

	

!

! rofilo acicu— !

	

!

lifolio

	

!
,

	

,

	

',

,

	

i

!

	

Comunidades .— !

	

!

!

	

!Grupo o individuo!

!Bosque aciculifo—!

!

	

do

	

!

	

!
,

CRITERIOS

	

BASICOS CRITERIOS

	

ASOCIADOS

A R I D A !

!Asociaciones de!

!Suelos . — Xerosol!

!h4plico, Regosol!ZONA

Clima

	

!

	

Drenaje

	

!Vegetación nativa!
,

,

Macroclima

	

!Vertiente Oceá—!

! nica .— Drenaje !

!

	

directo al

	

!

B (secos)

	

!Océano Pacifico !

i

Región

Neértica Neártica

Región

►

	

,

	

r

	

r

P A I S A J E !Sistema de topo—!Serie de suelos.—!

	

E R R E S T R'E!

	

formas

	

!Textura.— media y!

anura intermon—!Llanura intermon—!

	

fina

	

na cerrada de!

	

tana

	

!Fase.— Salina y!

Tijuana

	

!

	

!

	

Sódica

	

!

	

,

	

,

	

r

U N I D A D

	

!

	

Topoforma .—

N A T U R A L !

	

Cuenca del Río !

	

Cuenca

Tijuana

	

!

Fuente: SEDUE, 1985 (DONRE)
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3 .3 .1 Medio Físico (Medio Natural)

3 .3 .1 .1 Clima

El área de estudio pertenece a la zona d .rida caracterizada por
la circulación

	

general de la atmósfera que genera

	

una
nubosidad

	

minima,

	

bajos

	

volúmenes de

	

precipitación

	

y
temperaturas extremosas, (Barajas, V .etal . 1984), presenta un
clima de tipo estepario seco B S K (s) (e) (SARH, 1980), con
lluvias predominantemente en invierno según la clasificación de
t OFPEN (García E . 1980), que se caracteriza por su escasa
precipitación.

Las temperaturas registradas para el área de estudio son : para
el verano, temperatura promedio máxima de 28 grados centígrados
y temperatura promedio minima de 14 grados centígrados y para
el invierno una temperatura promedio rn>:sima de 20 grados cen-
tigrados y la temperatura promedio minima de 6 grados centígra
dos, siendo la temperatura promedio anual de 16 .8 grados cen-
tígrados (SARH, 1980) registrada en la estación meteorológica
Tijuana para un periodo de 1921—1960.

En el cuadro Nc .II se muestran los datos de temperaturas
medias, más-simas extremas y mínimas extremas registradas para
1985 por mes, en las estaciones meterec' lógicas de Tijuana y la
Presa Abelardo L . Rodríguez.

El régimen térmico de Tijuana está atemperado por la cercanía
del mar, debido a esto en la zona de playas de Tijuana la
temperatura es más fria que en el interior, aunque laoscila-

térmica se mantiene más o menos igual en ambos puntos.

En lo que se refiere a la precipitación, en la estación Tijuana
se ha registrada un promedia anual de 240 mm . para un periodo
de 1921—1960 . (SARH, 1980).

La temporada de lluvias comienza en noviembre y termina en
abril, periodo para el cual se colectar, en promedia de 180 a
240 mm . -La precipitación es generalmente de tipo frontal, de
manera que por mes existe una colecta de 30 a 40 mm . en la que
los periodos de lluvia ocupa de 4 a 6 días con lluvia aprecia-
ble.

La precipitación en verano es muy esporádica y se debe a la
influencia de perturbaciones típicas de la circulación inter—
tropical como son los vettices ciclónicas.

En la zona de estudio se re g istran indices de aridez de =3 .70
para la estación metereológica Tijuana y de 49 .50 para la
estación meterealógica de la presa Abelardo L . Rodriguez ; este
indice

	

indica

	

que es menor la precipitación

	

que

	

las
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C U A D R 0 II

	

TEMPERATURAS MEDIAS Y EXTREMAS PARA LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS TIJUANA

Y LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ

TEMPERATURAS EN GRADOS CENTIGRADOS

1

	

r

	

1

	

1

	

i

	

1

	

1

!

	

E! F!

	

M! A! M! J!
1

	

1

1

	

r

	

1

	

r

	

r

J ! A ! S ! 0 ! N ! D !
1

	

1

	

r

	

~

	

~

	'Minima '

	

'

	

!

	

1

	

'

	

1

	

'

	

'

	

'

	

1

	

'

!Extrema! 6.00! 7 .00! 7.90! 9.70!11 .70!13.70!16.30!17.00!14.90!12.30! 8.80! 7 .00!

	

r

	

r

	

r

	

r

	

1

	

1

	

r

	

1

	

I ~

	

1

	

r

	

r

	

r

	

r -

	

1

	

r

	

1

	

r

	

r -

	

r

	

r

	

r -

	

r

	

r

	

1

!12.25!13.10!14.10!15.45!16.90!18.60!21 .10!21.65!20 .15!18.15!16.05!13.65!!Media
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temperaturas máximas y mlnimas extremas, y se obtiene mediante

la relación :

= 100P/(M—m)(M=m)

En donde:

P = precipitación media anual

M = temperatura máxima promedio del mes más caluroso.

m = fempe,atura minima promedio del mes más frío

Q . = indice de aridez

Los vientos dominantes provienen del oeste ; son estos los que
provocan la mayor parte de la precipitación en la vertiente
occidental (Jáuregui, E . 1980).

Desde el punto de vista mesoclimático el área en el extremo
noroeste constituye una unidad dentro de la cual se puede
definir con mayor precisión la cuenca de Tijuana, que por estar
orientada hacia el norte y noroeste adquiere caracterÍsticas
diferentes a las del resto del territorio.

La cuenca de Tijuana en su porción frontal y media, recibe la
influencia de un aire fresco marino casi durante todo el a~o,
que produce una condición de estabilidad climática del

	

tipo
seco mediterrdneo, dado que las lluvias se presentan en el
periodo de noviembre a abril, recibiéndose un porcentaje inver-
nal de mds de 90% del total que es de 203 mm.

La dinámica de la circulación de los vientos en la región está
determinada por la cercanla del anticiclón semipermanente del
Pacifico del Norte, el cual influye para que el periodo cálido
del allo sea seco, y muy caluroso.

Durante la parte fria del a%o, la presencia de las brisas y el
contraste con el frío ambiental continental, generan situa-
ciones frontales que generan la humedad tipica de este periodo.

Dentro de la cuenca de Tijuana hay tres factores que determinan
la circulación supeficial del aire,

	

estos son :

	

A) la topogra-

fIa,

	

B)

	

la brisa del mar y C) los sistemas de tiempo o el
gradiente barométrico regional .

	

(Jáuregui, E. 1980).

Por lo que respecta al primer factor, su dominio se establece
plenamente en ausencia de un gradiente barométrico acentuado .
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As i el aire que fluye por la noche proviene de las montahas
situadas al este de Tijuana ; dicho aire escurre por los valles
de La Palma, cuenca del río Tijuana y el Alamar ; este tipo d

cir•culaci6n es mds acentuado durante el invierno pero ere esceri-
cia se mantiene también durante el verano.

Lo que se refiere al segundo factor, tsta se produce
básicamente por el contraste térmico que surge entre el mar y
la costa ; tiene una mayor influencia durante el verano cuando
sopla con fuerza la brisa del mar

	

(= m/se!g en julio), .
penetrando incluso hasta la base de la sierra de Juárez ; el
efecto de esta brisa se reduce en el invierno, afectando solo
las inmediaciones del litoral, debido a que en esta época el
flujo pr'o.venierite de las mental s impide su penetración y da
lugar a las superficies frontales inmediatas a la costa,
mediante l J.s . cuales se produce la precipitación estacional
típica de la temporada.

f'' c'r•lo que respecta al factor relativo al !gradiente t'arorn<_tr'icc'.
de acuerdo con JduregUi, L . (1980), el gradiente de presión
inducido por el anticiclón del Pacifico y la baja térmica del
Sur de Arizona, determina la intensidad del viento en la cuenca
de Tijuana . En invierno la baja térmica es muy débil y la
penetaaclón de los vientos hacia el continente es menor . Esto
condiciona que las masas de aire forman una linea frontal que
acarrea nubes y produce preci.pitaciÓri decreciente a medida que
se traslada hacia el sur . Por lo cual Tijuana, al estar situada
directamente al barrido de esta influencia, registra la mayor
precipitaciÓn para el invierno.

Durante el verano el centro anticiclónico se intensifica pero
el efecto es nulo debido a que se aleja mar adentro hacia el
NW, al mismo tiempo el centro de baja presión del noroeste, se
desplaza hacia el sur y deja a todo el sur de California baje
una influencia de altas presiones que impiden la generación de
iluvias.

Una situación de alta r•ies ',o ,quo debe considerarse,

	

es la
penetración de ciclones tropicales, provenientes de la zona
intertropical de convergencia del Pacifico, que
esportdicarriente llegan a influenciar el crea de la cuenca de
Tijuana produciendo abundantes precipitaciones.

3 .= .1 .2 Geo1o 'gia

De acuerdo a las caracteri.sticas '7<-olt:'gicas de la zona pueden
determinarse los potenciales ecc'rit'micos, localizando así
areas con problemas para establecer centros de población y
grandes obras de Infraestructura

	

(SAi-:11P, 1980) .
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En el ó.rea de estudio se encuentran afloramientos de rocas
metamórficas escasos y pequeños de la era Paleozoica así como
de la era Meozoica periodo•Jurdsico de las cuales los orígenes
de su metamorfismo fueron las grandes ` presiones y temperaturas
de carácter regional.

Del Cretdcico se hallan rocas ígneas, sedimentarias y
metamórficas, de las cuales las más antiguas son las rocas
ígneas extrusivas y algunas sedimentarias como las 1imnolitas,
areniscas y calizas que pertenecen al cretdcico inferior.

El Cretácico Superior se encuentra representado por rocas
sedimentarias como lutitas y areniscas, ubicadas en las áreas
cercanas a la costa.

De la era Cenozóica del periodo terciario se encuentran . rocas
sedimentarias e ígneas extrusivas, en general ésta fue época
de quietud geológica . Por Último, del periodo Cuaternario se
hallan depósitos de rocas sedimentarias, como areniscas y
conglomerados, presentando pequerc's afloramientos de rocas
ígneas extrusivas básicas.

El Brea de estudio está constituida principalmente por la
asociación

	

de

	

rocas sedimentarias

	

arenisca—conglomerado,
después por la asociación limolita— arenisca, también se
encuentra en àran proporción la roca sedimentaria—conglomerado,
encontrando pequeños afloramientos de basalto (Ígnea extrusiva
básica).

Los procesos geológicos han dado una gran inestabilidad
tectónica al estado, manifestándose por medio de la actividad
sísmica, la cual se ha clasificado como alta, mediana y baja
intensidad, correspondiendo al Brea de estudio a zonas de
mediana intensidad.

Esta actividad sísmica aunada con las pendientes y la litología
ha ocasionado derrumbes sobre la carretera escénica Tijuana—
Ensenada.

3 .3 .1 .3 Oeomorfo1 ogia

Este apartado se refiere a las formas del terreno que influyen
en la conformación del clima, del tipo de suelo y en la
vegetación de manera directa, y de manera indirecta sobre las
actividades productivas : agricultura, ganadería, forestal e
industrial, y sobre los asentamientos humanos (S .A .H .O .P .,
1980) . Las principales topoformas distintivas en el Area son

' las sierras, cimas de lomas, valles y vertientes.

El área de estudio se encuentra dentro de la zona morfológica
f
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Vertiente Occidental Californiana, que esta localizada a lo
largo de la zona litoral del Octano Pacifico . En su origen la
fgrmación presenta pendientes fuertes, las cuales se van
haciendo suaves conforme se avanza hacia la costa..

Dentro del .rea de estudio se encuentran pendientes del 10 al
20% en poco mas de la mitad de asta, y del 20 al 40% en el
resto.

En cuanto a la altitud, la zona de estudio presenta un rango de
0 a 500m . s .n .m ., siendo éstas en general menores de 300m
s .n .m ..

3 .3 .1 .4 Suelos

De manera general se puede decir que los suelos de la zona
presentan una clara influencia de la zonalidad climatica (zona
.r-ida), y es por esto que su caracterización es de suelos
zonales de regiones semiáridas con ragimen de lluvias
predominantemente invernal, aunque esta influencia resulta mas
o menos modificada por las condiciones litológicas,
geomor'fológicas e hidrológicas, sobre todo en los suelos que se
han formado o siguen fc' rmd.ndose bajo la acción "de procesos
morfogentticos dirigidos por el agua, el viento, la gravedad e
inclusive por las actividades humanas ; estos agentes originan
remociones,

	

acumulaciones,

	

decapitaciones y mezclas

	

del
material,

	

con

	

lo

	

que

	

los per-files ed .ficos

	

adquieren
caracterfsticas particulares.

Para obtener el mapa de suelos de la región se decidió utilizar
el Sistema de Clasificación de Suelos de la FAO—UNESCO (es el
mas utilizado en nuestro pafs) ; este presenta dos niveles
jer4rquicos : la unidad y la subunidad, .caracterizadas A. su vez
p.or . las propiedades morfolÓgicas y físico—químicas de los
perfiles del suelo.

Esta clasificación presenta un panorama amplio de las
características' de los suelos, con fines de diagnóstico, a
partir del cual se pueden determinar el uso y-manejo que debe
darseles a cada tipo de suelo.

A continuación se hace una breve descripción de las unidades de
clasificación que se presentan en el area de estudio, dando
algunas de las características generales del suelo para cada
unidad.

Los tipas de suelo encontrados en el area de estudio son :
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▪ Vertisol Crómico.

Son suelos profundos (más de 100 cm . de espesor), arcillosos
(más de 30% de arcilla en todo el

	

perfil), agrietados y
superficialmente con un microrrelieve en "gilgai".

Están representados por un horizonte principal denominado A,
que se divide en subhorizontes ; su origen es aluvial y se
encuentran distribuidos en casi toda el área de estudio.

.— Regoso/ Eútrico.

Son suelos que no presentan horizontes bien definidos, y
están débilmente desarrollados, con la presencia más de
estructura rocosa que de suelos . Son altamente susceptibles
a erosión, sufren erosión natural constantemente.

Son suelos de fertilidad moderada a alta . Contienen poca
materia orgánica y nutrientes en bajas concentraciones.

El

	

material

	

de

	

origen es

	

de

	

rocas

	

sedimentarias
continentales,

	

rocas

	

sedimentarias marino—continentales

y rocas lgneas extrusivas básicas . Son generalmente poca
profundos y arenosos, de color blanquecinos o amarillentos.

•
Feozem.

Son suelos zonales que se encuentran en varios tipos de
climas, así como en diversas geoformas, desde planas hasta
montaflosas.

Su caracteristica especifica es la de poseer una capa
superficial obscura, rica en materia orgánica y nutrientes
con un espesor mayor de 1/3 del sólum.

* Feozem haplicos, en general son suelos obscuros, ricos en
materia orgánica y de textura media; son profundos en
planicies y someros en las elevaciones.

* Feozem calcáreos, se caracterizan por contener cal' en todos
sus horizontes . Son los más fértiles y productivos para la
agricultura y al ganaderla, cuando son profundos y planos.

Su susceptibilidad a la erosión es variable en función del
ti p o de relieve en que se encuentran .
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.— Litosol.

Son suelos limitados en profundidad por un estrato continuo
de roca o un horizonte cementado por carbonato de calcio
(petr•ocdlcico) . Son someros, con un espesor menor de 10 cm.
por lo cual desde el punto de vista morfológico, se/dice que
no presentan horizontes, incluso en los lugares que hay este
tipo de suelo la roca está aflorando ; por consiguiente su
formación es in situ, lo que los caracteriza como suelos
residuales incipientes.

3 .3 .1 .5 Hidrografía

Er. Tijuana el recurso Agua es un factor crítico ; debido a las
características mrrfológicas, el Orea posee pocas

	

.reas de
captaci'5n de agua. Esto, aunado a las características
climdticas ' (poca precipitación, mds o menos 250 mm . anuales, y
altas temperaturas), geológicas (la zona presenta material poco
consolidado, areniscas y peco material muy consolidado como el
basalto, con lo cual se tienen posibilidades de baja
permeabilidad) ; ademas se tiene un coeficiente de escurrimiento
de 0 a 10°%. (zona de captación baja).

a) Hidrografía Superficial.

Los recursos hídricos superficiales se encuentran en toda el
d.r-ea y estan representados principalmente por los ríos
Tijuana y Alamar (cauces permanentes) y por un gran número
de peque1as corrientes intermitentes, las cuales se aprecian
en épocas de lluvias (invierno) ; aquí es importante
considerar que las lluvias, ademds de ser escasas, son de
carácter torrencial, por lo que en época de lluvias, se
forman crecidas con escurrimientos directos al mar que hacen
dificil la captación de las aguas (S .A .H .0 .P ., 1980).

El Area de estudio pertenece a la Región. Hidrológica No. 1
(Baja California Noroeste) con una extensidn de 26,774 Km2.

Esta región comprende- aderr.4s los Municipios de Tecate y
Ensenada, según los boletines hidrológicos de la Secretaria.
de Recursos Hidráulicos (1971).

Breve descripción de los recursos hídricos mds importantes de
Tijuana.

— Rico Tijuana.

Se origina en la Sierra de Judrez ; sus afluentes principales
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son los arroyos de La Hechicera, Calabazas y Las Palmas . a
14 Km . al suroriente de la ciudad su caudal es captado por
la Presa Abelardo L Rodriguez, donde continúa para cruzar la
Ciudad de Tijuana en dirección de suroriente—norponiente, en
donde se une al Arroyo El Alamar, para después internarse en
territorio norteamericano.

—Arroyo El Alamar.

Se origina en territorio norteamericano ; después es
controlado por las presas Morena y Barrett ; entra a México
por el CaTiÚn del Padre, cruza la Mesa de Otay en dirección
oriente — poniente y se une al RÍo Tijuana.

—Presa Abelardo L . Rodriguez . .

Se localiza al suroriente de la Ciudad de Tijuana, sobre una
barranca de 40 m. de profundidad, y 230 m . de ancho con
capacidad de almacenamiento de 137 millones de metros
cÚbicos, capacidad mermada de 2 millones de m3 por
azolvamiento del vaso.

—Corrientes intermitentes.

Son afluentes del Rio Tijuana que escurren a través de
numerosos cannes que limitan al sur, surponiente y poniente
de la Ciudad.

—Pozos y Norias.

Sobre las mdrgenes del Arroyo El Alamar y el Rio Tijuana, en
el poblado del ejido Matamoros y a lo largo de la carretera
Tijuana—Mexicali, se encuentran 131 norias y 56 pozos de los
cuales 31 pozos están operados por la Comisión Estatal de
Servicios

	

Públicos Tijuana—Tecate (CESPT—T),

	

para

	

el
abastecimiento de la ciudad . La explotación de estas norias
y pozos es limitada, debido a las caracterlsticas
impermeables del subsuelo (Plan de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Tijuana, 1985).

b) Hidrografla Subterránea.

Debido a la escasa precipitación pluvial en el estado,los
escurrimientos superficiales son casi nulos y la renovación
de las fuentes subterráneas es demasiado lenta para efectos
productivos, el

	

recurso hldrico subterráneo casi puede
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considerarse como no renovable.

Otros factores adversos que limitan la disponibilidad dele.
agua, son la escasa capacidad de almacenamiento de la
mayoría de los acuíferos y el riesgo de salinizaci6n, poer
la entrada de agua de mar o por la existente en las
formaciones de acuíferos adyacentes (INEIJI, 1984).

Este recurso 'es escaso y de gran importancia . Debido a que
la humedad que llega a adquirir el suelo es poca, por el
tipo de lluvias (escasas), Esta es absorbida por la
vegetación (natural y cultivos) . Por otra parte, el agua que
llega a escurrir se evapora rapidamente, por la influencia
de la alta temperatura, lo que impide que el agua se
infiltre al subsuelo.

Cuando estas aguas subterr .neas son de mayor volumen, son
explotadas de manera irracional para consuma urbano en la
Ciudad de Tijuana ; sin embargo en la mayoría de los casos,
esta disponibil idad se restringe por el alto contenido de
sales.

La Ciudad de Tijuana y las áreas agrícolas colindantes se
abastecen de agua procedente del Rio Tijuana, que es
controlada por la Presa Abelardo L . Rodr•iguez, los cuales ya
no tienen potencial para incrementar su capacidad de
dotación, para el desarrollo económico, ni a la expansión de
asentamientos humanos.

La zona de acuífera subterráneos pertenece . a la región
denominada Baja California Noroeste ; esta región abarca los
valles De meneadero, La Misión y de San Q!uintín, en donde se
explotan acuiferoen sedimentos terciarios marinos y
fluviales . En esat zona, varias areas agrícolas de poca
importancia se están desarrollando, pese a las serias
amenazas de abatimiento por los efectos de scbreexplataciten.

Por 10 que se refiere a la dotación de agua para consumo
urbano, se puede considerar satisfecha a partir de la puesta
en operación del acueducto Mexicali —Tijuana, el cual esta
suministrando a Tijuana agua proveniente del ¡Río Colorado.

Los

	

mantos

	

acuíferas de la zona

	

están

	

conformados
principalmente de material no consolidada (areniscas y
conglomerados) al sur•oriente del municipio, con una
permeabilidad media y de material consolidado (granito,
diorita y complejo metamórfico) hacia el sur de la ciudad de
Tijuana, en las inmediaciones del arroyo Las Palmas, el cual
es de permeabilidad baja.

Los acuíferos están en veda desde 1981 de acuerdo a la

p
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SARH ;el tipo de veda es intermedio, lo cual quiere decir que
están reservados para satisfacer las demandas de agua para
los usos urbanos, industriales y turísticos del área.

En cuanto a su potencial, los acuíferos están catalogados
como de sobreexplotación los del valle de Las Palmas, los
cuales se recomiendan que reo sean explotados para ningún
uso . En tanto que en el área de La Missión están catalogados
como zona de equilibrio, los cuales deben reservarse para
dotación de agua urbana.

3 .3 .1 .6 Vegetación

La vegetación juega un papel muy importante dentro de los
sistemas ecolr.;gicos,

	

debido a que regulan el clima ; interviene
en el ciclo hidrológico,

	

controla la erosión, forma parte del
paisaje y sirve como fuente de alimento y refugio de la fauna.

La vegetación en el área de estudio está representada
principalmente por matorrales del tipo esclerófilo costero, o
chaparral,que es una asociación .de arbustos que miden de 0.5 a
3 .0 m .de altura y se caracterizan por tener su sistema
r•adicu1ar- muy desarrollado .

aLas especies dominantes son : vara prieta, Chamizo, manzanitas,
mangle de la sierra, encinillo y gramineas.

Los pastizales naturales son poco abundantes, se localizan
principalmente al sur de la mancha urbana.

La agricultura,

	

es de riego y de temporal,
del

	

ejido

	

de

	

_Matamoros y entre el

	

cerro
se localiza en parte
de las abejas

	

y la
carretera Tijuana—Mexicali al
centro de Poblacir ► de Tijuana,

s'Jr•or•iente

	

de la ciudad

	

(PDU

	

del
1985 y SARH, 1980).

Entre

	

las principales

	

especies nativas del

	

área 'están : la
lechuguilla (Agave,	sp), izotes o

	

palmas

	

(Yucca

	

spp),
gobernadora
(Par•themiun

(Larrea

	

sp), j o j oba ('Simmondsia,

	

sp),

	

guayule
sp),

	

cirio.

3 .3 .2 Medic' Socioeconómico

3 .3 .2 .1 Aspectos Demográficos.

La ciudad de Tijuana cuenta actualmente con 857,899 habitantes
y se espera, que la población para el ano 1990 sea de
1'129,000 habitantes y para el alío 2000 sea de 1'815,000
habitantes con una tasa de crecimiento de 5 .6% anual (SEDUE,
1985).
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7

La población en Tijuana se ha incrementado con gran rapidez
debido al impulso que ha recibido esa ciudad a lo largo de su
historia, como es la instalación de la aduana fronteriza,
establecimiento de casinos y casas de juegos de azar, etc ., que
provocan gran afluencia de turistas . En la tabla I se muestra
este incremento de población para varios arios.

T A B L A I

19001

1950

AND

1970 =:40, C'~ •~-'~_ -

1 978 609,600

1~.~_~~VL~ 812,404

1990 1'129,000

2000 1'815,000

TABLA I .— Tabla' de incremento poblacional para la ciudad
de Tijuana de 1900 al ario 2000, fuente Plan de Desarrollo
Urbano del Centre de Población de Tijuana, 1985

En lo referente a la estructura demogr .fica en general se
observa que los rangos de Cf a 14 ayos concentra a la mayoría
de la población, . (Tabla II) ., Por lo cual se puede observar
que los grupos de 15 a 34 presentan una tendencia a
decrecer.

Por otra parte puede observarse que el volumen de población
femenina es mayor que la masculina, lo cual según
proyecciones para el ario de 1990 se mantendran, y es para el
ario 2000 cuando se logra un equilibrio de estas dos
poblaciones (Plan de Desarrollo Urbano del Centro

	

de
Población de Tijuana, 1985).



Tabla II.

Estructura de la Población para 1982.

EDAD

	

HOMBRES
CANTIDAD

Y. MUJERES
CANTIDAD

0 - 4 69,200 9 .51 62,600 8 .60

5 - 9 71,300 9 .80 67,000 9 .21

10 -

	

14 53,100 7 .30 57,500 7 .90

15 - 19 40,800 5 .61 40,800 5 .61

20 - 24 23,300 3 .20 29,900 4 .11

25 - 29 17,100 2 .35 21,800 3 .00

30 - 34 17,500 2 .40 20,400 2 .80

35 - 39 17,200 2 .36 16,700 2 .29

40 - 44 14,400 1 .98 14,000 1 .92

45 - 49 11,600 1 .59 9,400 1 .29

50 - 54 6,660 0 .92 6,900 0 .95

55 - 59 5,800 0 .80 6,200 0 .85

60 - 64 4,000

	

' 0 .55 5,100 0 .70

65 - 69 3,300 0 .45 4,100 0 .56

70 - 74 2,800 0 .39 2,500 0 .34

75 y más 2,100 0 .29 2,700 0 .37

TOTAL 360,160 49 .50 367,600 50 .50

fuente : Plan de Desarrollo Urbano del Centro de

la Población de Tijuana.
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Cabe destacar ~oe para la Ciudad de Tijuana !os movimientos

migratorzos son det~rminantes para el crecimiento poblacional;
estos movimientos astn dados por personas de procedencia del
interiar del paia, esi como por extranjeros.

En este movimiento migratorio participan también los
trabajadores que regresan o son deportados de los Estados

Unidos por no tener documentos . (Ilegales).

Una causa fundamental

	

que propicia la migración hacia \a
frontera y on espeé;al a Tijuana es la situaciOn económica de .

México,

	

como es la progresiva devaluación del peso frente al
dólar,

	

ya que al aumentar el diferencial en los salarios de
ambos paises propician estos movimientos .

	

(Plan de Desarro|lo
Urbano de Centro de Población de Tijuana, 1985).

/

3 .3 .2 .2 Aspectos Socioeconómicos

La aplicación de pollticas del Gobierno Mexicano en la fronteTa
ha servido de estimulo al proceso de urbanizaciÚn, en la medida
que han propiciado 'el crecimiento de los sectores produCtivos
de la Ciudad de Tijuana (Plan de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tijuana, 1985).

La oobiación econÚn/icamente activa (PEA) es de 35 .1 % de

	

la
cual el 6 .8% partieipa en el sector primario, el 33 .92 se
ocupa del sector secundario y el 59 .3% en el sector terciari .:
(SEDUE, 1985).

De lo anterior puede verse que el sector primario (aqricultura
es el

	

que menor porcentaje de la PEA representa,

	

siendo los
sectores secundarios y terciarios los qu,6 absorben a la mayorla
de la PEA,

	

debido al impulso turistico e industrial que se

	

le

ha dado en los Últimos anos a la ciudad de Tijuana.

Las tasas de desempleo y subempleo estimadas en 1982 para
Tijuana son de 28 .7% y 4 .5% respectivamente (Plan de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Tijuana,1985).

Por

	

lo que se refiere a los niveles de ingreso se tiene (según
datos proporcionados por INDECO) que el 27 .1% de la población
econÚmicamente activa (PEA) ocupada percibía menos del

	

salario
mfnimo,

	

lo cual

	

se explica por los niveles de subempleo que
caracterizan a la. ciudad de Tijuana ;

	

el

	

25 .5% percibla el
salario mÍnimo,

	

el 23 .2% obtenla dos veces el salario mínimo y
el 24 .5% mas de cuatro veces el salario mlnimo.

Lo anterior

	

indica las limitaciones de aquel l as personas que
perciben bajos ingresos, lo cual se refleja or, el bajo nivel de
vida de amplios sectores de la población .

	

(Plan de Desarrollo
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Urbano de lCentro de Población de Tijuana, 1985).

El sector primario se encuentra representada por la zona de
cultivo de olivos, ubicada al este de la Presa Abelarda L .-
Rodriguez y por los ejidos de Matamoros y Francisco Villa ; y
por la zona ganadera ubicada al norte de la ciudad.

Dentro del sector secundario (industria),

	

se encuentra la
industria del acero, deshidr'a.tacion,

	

conservación y envase de
frutas y legumbres,

	

producción de lácteos,

	

fabricación de
calzados y maqui l a.

También

	

son importantes como industria,

	

los bancos

	

de
materiales, localizados al sur de Ciudad de Tijuana ; dentro del
sector

	

terciario (comercio y servicios) el

	

comercia

	

se
desarrolla en todo el centro de población al

	

igual

	

que

	

las
servicios.

En lo-referente a vialidad y transporte, en general son buenos;
Tijuana es atravezada por la carretera transpeninsular que
tiene como extremos a las Ciudades de Tijuana y la Paz ; hay
otra carretera de importancia hacia el oeste, que se dirige
hacia Guadalajara y laudad de Mt ::::ico.

En lineas férreas se tiene el tramo de Tecate — Tijuana.

Tijuana cuenta core un aeropuerto internacional.

3 .4 Identificaci6n de la Problematica Ambiental

Los principales problemas ambientales que manifiesta el Orea de
estudio son aquel los que se han derivado de una ocupación
urbana an rquica, sobretodo de .reas roa aptas para este uso, el
cual ha incidido fuertemente en las condiciones naturales del
entorno estudiad!.

Lo anterior tiene come ' antecedente general la falta de una
política de desarrollo que considere las variables ambientales.

El crecimiento urbano desordenado se debe en gran medida a las
fuertes corrientes migratorias, ya que la Ciudad de Tijuana
surge como centro de intercambio poblacional entre los grandes
asentamientos humanos del Pais y de los Estados Unidos . Es
además un centra de concentr'aciOn de inmigrantes rurales que
llegan a la ciudad y pretenden permanecer en ella por breve
tiempo, demandando sities para asentar viviendas transitorias
construidas con materiales provisionales come madera y cartón.
Estos asentamientos transitorios se ubican sobre terrenos
inadecuados, propiciando un crecimiento ana .rquica de la ciudad,



la cual estd asentada dentro de un ambiente ecológicamente muy
vulnerable 'y de alto riesgo para sus habitantes.

La zona urbana de Tijuana al extenderse sobre terrenos no aptos
para el desarrollo urbano, esta provocando gran numere de
problemas que inciden de manera directa i: indirecta sobre la ,
población . Tal es el caso del sobreaprovechamiento, tala y
quema de la vegetación endémica e inducida, misma que en otros
tiempos cubria las .reas circundantes a la zona urbana de la
Ciudad, lo cual ha provocado serios problemas ambientales de
entre los cuales destacan:

— Alteraciones al microc1ima local, como consecuencia inmediata
a la remoción de la carpeta vegetal, la cual proporcionaba
humedad al ambiente, y por un mayor calentamiento de la corteza
terrestre dad la ausencia de cubierta vegetal.

— Incremento del proceso erosiva' del suelo causado por la
acción eÓlica e hídrica sobre un suelo desprovisto de
protecciÓn alguna.

— Incremento del proceso de deser•tificaciÓn causado por el
ir►temperismc' a que se ha expuesto la capa del suelo y las capas
subyacentes a esta.

— Menor infiltración del aqua al subsuelo, causada por el
endurecimiento de la capa expuesta del suelo y por la ausencia
de carpeta vegetal.

— Elevación de los niveles de los cauces de arroyos y
corrientes superficiales dado el gran aporte de material
terrigeno que transporta el proceso erosivo.

— Fuerte incremento del nivel de azclvamientc' en arroyos y
corrientes lo que provoca inundaciones y desbordamiento de
éstes en época de lluvias.

— Aunado a lo anterior y producto del rcgimen de vientos, la
zona de estudio padece el problema de las tolvaneras, las
cuales tienden a incrementarse, producto del avance de las
zonas erosionadas y desprovistas de vegetación, lo cual,
conjuntamente con el problema de falta de pavimentación de la
zona urbana, provoca altos niveles de contaminación al aire,
sobretodo por partículas finas que suspendidas se mantienen en
el aire.

— Limitada recarga de los acuíferos de la zona, ya que a menor
infiltración de aqua, mayor es el indice de la temperatura del
suelo y el subsuelo, lo que también provoca un mar'acdo descenso
de los mantos fr•e.ticos .
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Lo anterior tiene una patente demostración en la reducida
recarga y manejo .hidraul ico del pequePío sistema hídrico ,formado
por el Arroyo del Alamar, Rio Tijuana y la Presa Abelardo L.
Rodríguez.

La recarga anual de la presa Abelar•do L . Rodríguez es de 922
millones de metros cúbicos, mientras que la extracción anual es
de 1,231 millones de metros cúbicos confirmados y de :31
millones de metros cúbicos estimados, coro lo cual se tiene un
déficit de :340 millones de metros cúbicos anuales (_;ARH, 190).

Por otra parte es importante mencionar el grave problema de
erosión que se esta presentando en la parte sur de la ciudad de
Tijuana, la cual reo es posible cuantificar debido a que se
produce de manera dispersa, el cual tiende a avanzar por el mal
manejr, que se est ,4 haciendo de la cubierta vegetal de la zona
aledafa al centro de población . Aunad' a lo anterior sé tiene
el problema de desertificación, que se ha incrementado en la
últimas décadas como consecuencia de la eliminación de la
cubierta vegetal, que deja el suelo expuesto a los procesos de
intemperización.

A continuación se presenta un anal isis del problema, real izado
a nivel del estado, ya que para el municipio no se tiene la
informaciÓn.

tie un area censada de 1'444,931 .5 has ., se presentaron los
siguientes datos:

- area sin erosión:

- erosión moderada:

- erosión acelerada:

- area con erosión

incipiente:

- areas totalmente

erosionadas:

202,290 .4 has . (14%)

476,827 .4 has ., ( :=_X)

361, - 32 .9

	

has . (25%)

231,189 .0 has . (16%)

173,391 .=

	

has . (12%)

Ademi3s del proceso erosivo, en el estado se prescrita el
fenómeno de sal ini ación, causado por el abuso del empleo de
acuíferos subterraneos, que presentan intrusión salina
proveniente del agua de mar.

Por otra parte la zona de estudio también padece los problemas
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generados . por la actividad industrial, la cual es fuente de
contaminación al . aire y al suelo, pues aún se descargan
desechos industriales al aire y suelo sin tratamiento alguno ."

Lo anterior , en el caso del suelo es causado por el
vertimiento de desechos sólidos que alteran las características
del mismo, reduciendo su capacidad de por si limitada.

La contaminación del agua superficial y subterránea tiene su
origen principalmente en la fuerte dispersión urbana, ya que
Tijuana solo posee una pequeTa red de captación de drenajes
domiciliarios y el resto san dispuestos a cielo abierto y en

tosas y hoyos negros llamados equivocadamente "fosas septicas".

Las alteraciones al ambiente también se manifiestan en el
litoral pues tst'e es receptáculo de desechos salidos y
líquidos, destacando por su efecto las descargas de aguas
residuales tanto de origen urbano como industrial,

	

lo cual ha

	

,
ocasionado incluso un problema de carácter internacional.

Las formas de contaminación antes descritas resultan de gran
trascendencia y más aún cuando éstas están afectando las
fuentes de abastecimiento del agua para consuma humano y
agropecuario.

Es de tal magnitud la problemática que de reo atenderse
debidamente se corre el riesgo de afectar notablemente la salud
de las habitantes, propiciando epidemias y enfermedades
gastrointestinales que finalmente habrán de reflejarse en la
economía de la región y en la calidad de vida de sus
habitantes.

A las problemas antes descritos hay que afladirle otro más y
que es provocado por el vertimiento de las aguas de retorno
agrícola utilizadas en la franja del corredor de Tijuana-
Ensenada, y que tambiér, son conducidas al mar a través de
canales, drenes y arroyos ; estas aguas además de contener
materia orgánica en suspensión, contienen residuos agroquimicos
(insecticidas, plaguicidas y fertilizantes), los cuales están
causando serios problemas en el litoral de Baja California.

Pc'r la que se refiere a la actividad ganadera, ésta se
desarrolla principalmente en el Valle de Tecate y esta
generando grandes cantidades de materia orgánica, que coma
desechos, van a parar a las cuerpos de aqua de la región, por
medir de canales, drenes y arroyos, lo cual esta originando
también alteraciones en las ecosistemas dulceacuicolas y una
consecuente degradación del paisaje, ya que la materia orgánica
en suspensión, causa muy mala imagen y por atro ' lado genera un
enriquecimiento

	

de

	

nutrientes en las cuerpos

	

de

	

aqua
(eutraficación),

	

causando cambios en las condiciones fisico--

f



quimmicas del agua.

Por último hay ,que mencionar- la problemática ambiental generada
par el desarrollo urbano : Descargas de aguas residuales
domésticas sin tratamiento al Ria Tijuana y a varios arroyos
que confluyen al primero,

	

(el cual atraviesa a la Ciudad);
contaminación del agua, el aire con los olores fétidos causados
por la inadecuada disposición de las aguas residuales .

	

(este
problema

	

se

	

ha mitigado últimamente por las obras

	

de
infraestructura del Rio Tijuana).

Tiraderos de desechos sólidos y basuras a cielo abierto,

	

lo
que provoca contaminación al suela,

	

las aguas superficiales y
subterráneas a causa de los arrastres e infiltración. de los
desechos, lo cual además provoca la proliferacion de fauna
nociva que actúa como vector dit enfermedades hacia la población
y producen junto con . los déshuesaderos de automóviles, un
factor de degradación en la imagen visual.

Las efectos de la contaminación de origen urbano, también ha
dejado sentir sus efectos en la zona de playas y el litoral de
Tijuana, pues esta zona se encuentra altamente perturbada, lo
cual . está repercutiendo negativamente en los ecosistemas.
marinos, y por ende, en la actividad turística y pesquera, lo
que trae como consecuencia inmediata decrementos manifiestos en
la economía local.

4.— TENDENCIA DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL

Producto del impulso a las actividades productivas que ha
recibido en los últimos a1Íos la Ciudad de Tijuana, aunado a las
fuertes corrientes migratorias, el crecimiento poblacional
seguramente se incremente, ya que, según el Plan Nacional de
Desarrollo 19=:3—88:, el Programa Nacional de EnergCticos, el
Programa Nacional para el Desarrollo de las Franjas Fronterizas
y Zonas Libres etc ., la Ciudad tenderá a crecer
pc.blacicinalmente aún más, esperándose para el ario 2000 una
población de 1`815,000 habitantes ( :_EDITE, 1985).

Por- lo anterior, se avisora también un incremente en los
problemas ambientales, 1 .o cual ha quedado previsto por el
Programa Nacional de Ecología el cual determina una prioridad
de atención a la Franja Fronteriza Norte y Región Mar de
Cortés, programas que determinan también prioridad de atención
para Tijuana.

Por tales razones es de suma importancia prever- las medidas
necesarias, mismas que coadyuven a evitar eventos de carácter
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•J2-catastrófico e irreversibles que afecten o puedan afectar a los
habitantes y al . ambiente que los rodea y que posteriormente
repercuta en el costo social y económico que implicara -'su.
restauración, reparación o reposición.

Por otra parte y aunque de forma inmediata ‘ el crecimiento
urbano actual no atenta contra las pocas zonas agrícolas de la
zona, que aunque de mediana productividad, requieren de
atención sobretodo debido a la gran escasez de suelo coro estas
características . Es de esperarse que de continuar el
crecimiento pc'blacional y urbano de forma irracional como hasta
ahora, se presupone que las zonas agrícolas habran de padecer
fuertes presiones hasta su desaparición (Plan de Desarrollo
Urbano de ►=entro_ A e Población de Tijuana, SEDUE 1985).

Por 10 tanto, y de no controlarse el crecimiento urbano sobre
zonas no aptas para este fin, se espera que se continúen
ocupando cariadas, cerros y dem.s terrenos abruptos hacia el
sur—sureste de la actual zona urbana, extenditndose al .rea de
reserva ecológica . Asentamientos como los antes descritos
ocupan ahora por 10 menos el 27% del area urbana y albergan
aproximadamente a 200,000 habitantes, con una densidad que va
de los 21 a los 128 habitantes por hectarea.

Tal es el problema poblacional de Tijuana que de seguir el
ritmo manifestado históricamente se espera que al final de la
década supere en un 1007 la superficie y población urbana
actual, coro la ' consecuencia económica, demogr .fica y medio
ambiental que ello implica . (PDUCP de Tijuana, SEDUE, 1985).

El abasto de agua potable a la ciudad de Tijuana por ahora es
pr'op,:,r•cionado por cinco fuentes : la presa Abelardo L.
Rodriguez ; la presa El ►=ar•r•izo ; los pozos del rio Tijuana y del
arroyo El Alamar ; Aqua desalada del Cice .no Pacífico y los Pozos
de la Misión, que juntos suministran 1,043 m=,/seg . . Para los
arios de 1990 y 2000, se requerird de un suministro de 4,698
m3/seg . y de 7,554 m3/seg . respectivamente, lo que traerd como
consecuencia un abatimiento completo de los niveles de los
mantos fr•eaticc' s de la ,zona.

Por otra parte se esperan incrementos en las descargas de aguas
residuales, pues de 0 .875 m3/seg . se llegara a descargas de
1 .356 m3/seg . para 1990 y de 2 .181 m3/seg . para el af!o 200() ,
las cuales se planea sean debidamente tratadas para su
r•eapr•ovc chamienti: - . (PDUCF de Tijuana, SEDUE, 1985).

Se estima que un 41/ de la población cuenta coro servicio de
alcantarillado sanitario y el resto de las aquas residuales se
deposita en " fosas sépticas" (21 .37X) y "letrinas" (30 .487.), lo
que esta provocando diversas formas de contaminación del suelo,
del agua y del aire .



For otra parte se considera que de seguir la población con el
actual ritmo de crecimiento, para el ato de 1990 habrán
1'129,000 habitantes, considerando una tasa de crecimiento 'de
6 .77. promedio anual, en tanto que para el a pio 2000 se espera
una población de 1'815,000 habitantes, considerando una tasa de
crecimiento de 5 .7% promedio anual.

Debido a este crecimiento se estima que la dotación de_ suelo
para crecimiento urbano tambitn tenderá a crecer, ' pues
actualmente un total de 2,151 Has . se dedica al uso urbano (de
un . total de 6,816 Has . que abarca el área de estudio), que
reresenta el 31 .55% de la superficie total . Si se consideran
las poblaciones para los ayos 1990 'y 2000, se tendrán
necesidades de 3,750 Has . (densidad 107 hab/Ha .) y 7,000 Has.
respectivamente, con lo cual se tienen que sacrificar terrenos
con otras potencialidades, como son : areas agrícolas, áreas de
alto valor paisajístico, áreas turísticas etc .,

	

las cuales en
la mayoría de los casos presentan fuertes obstáculos para 'la
construcción y dotación de servicios, como son :

	

las cotas
elevadas,

	

pendientes

	

abruptas,

	

afloramientos

	

rocosos,
inestabilidad del suelo, etc ..

En lo referente a las diferentes formas de contaminación, se
espera estas aumenten, pues de no tomarse las medidas
conducentes, el solo incremento poblacional se tornará en un
dificil problema de manejar y dado que se pretenden dar
impulsos a las actividades industriales, comerciales y de
servicios, es de esperarse un mayor volumen de elementos
contaminantes en . el ambiente, sobretodo si no se instauran los
programas necesarios mismos que tiendan a recuperar la calidad
del ambiente e imponer la normatividad más conducente.

Aunado a lo anterior se espera un incremento de vehículos
automotores con las correspondientes emisiones de gases por
defectos en la 'combustión . Es de esperar tambitn► y por la
razón antes expuesta, un aumento en la contaminación por ruido.

La tala inmoderada de la cubierta vegetal, de continuar
realizd.ndose, causará mayores problemas de erosión tanto
hídrica como eólica, los cuales tenderán a ser más graves y
severos, extendiéndose a tierras agrícolas de productividad
moderada o alta y disminuyendo la producción agropecuaria.

El proceso erosivo se extiende hacia la parte sur y suroeste
principalmente, debido a que en esa zonas se encuentran las
áreas elevadas y los principales escurrimientos, los cuales
son factores importantes para la erosión, sobretodo si la
cubierta vegetal ha sido eliminada, favoreciendo asila acción
hídrica y eólica sobre el suelo . Si este proceso no se controla
a tiempo llegará a causar severos dalles a la producción
agropecuaria y al ambiente, siendo su recuperación incosteable
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e irreversible.

En cuanto al problema de la contaminación del suelo producido
por la depositación de desechos sólidos de manera inadecuada, y
si ahora se tiene una descarga de 327 .60 Ton/dia considerando a
la zona y tipo de asentamiento, se espera para 1990 una
descarga de 508 .05 Ton/dia y 116 .75 Ton/dia para el alío 2000,
por lo cual habrá que encontrar la mejor solución para efectuar
un'adecuado manejo y disposición de estos desechas.

A la desforestación tanto para fines agrícolas, coma para fines
urbanos, hay que atribuirle la alteración microclimática, ya
que la falta de áreas verdes hace que la humedad en el ambiente
sea menor, haciendo más drásticas las ya de por si inhóspitas
condiciones de la Zona árida . Sumada a la anterior está la
proliferación de contaminantes atmosféricos que también
interfieren en los cambios microclimáticos . La reducción de
áreas verdes públicas y privadas tiene su origen principal en
la necesidad de albergar a un mayor número de habitantes y al
desconocimiento de - la importancia que tiene la vegetación para
el desarrollo armónico de una ciudad, . asi como a la
desconsideración de la temática ambiental en las programas de
desarrollo tanto económicos como físico—espaciales de la ciudad
y su zona de influencia.

5.— IMAGEN OBJETIVO

Siendo el objetiva principal de este proyecto ejecutivo allegar
elementos técnicos a las autoridades locales que coadyuven a la
mejoría, rescate y conservación de las condiciones ambientales
de la Ciudad de Tijuana y su entorno, a continuación se hard
mención de los procedimientos técnicos y su efecto sobre el
ambiente, mismos que habrán de implementarse mediante la
normatividad a que se hard referericia y con el respaldo de tipo
económico, social y jurídico que demandan este tipo de
acciones.

Reforestando la ciudad y sus Breas circunvecinas se pueden
abatir considerablemente los indices de contaminación dél agua,
el aire y el suela, lo cual tenderá a repercutir de manera
directa en les habitantes del área, mejorando su nivel y
calidad de vida.

Al

	

reforestar la ciudad y su entorna se abatirán

	

las
co' ncentracio' nes

	

de CO2 generadas tanto por la actividad
industrial, cama por los vehículos automotores que circulan en
la ciudad, debido a que la vegetación requiere en su proceso
metabólica de gran cantidad de moltculas de bióxido de carbono,
lo cual tenderá a disminuir su concentración en la atmósfera.

s
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Por otra parte se estar` produciend oo:•::ícieno puro tart necesario
para la respiración de los seres vivos, 10 cual coadyuva al
mantenimiento de su salud en buen estado.

Con lo anteriormente expuesto se pretende alcanzar un mínimo de
5.r•eas verdes por habitante de 6 mom, ya que según estudios
realizados

	

('=AHOF', 1978),

	

actualmente solo se

	

tienen

	

1.
mlhabitante.

Por otra parte y con el objetivo de abatir los elementos
contaminantes descar•!aados al aire por las fuentes industriales,
deber favorecerse 1 a' colocación de barreras arbóreas en su
entorno, ya que las cortinas de arboles actúan cono filtros que
coadyuvan

	

a

	

la

	

disminución

	

de

	

la

	

concentración

	

de
contaminantes ; ademñs una masa vegetal amortigua los efectos
sónicos producidos por- la industria y también apoya el desvi é'
-de corrientes de viento que en otros casos acarrearían 1 os
elementos contaminantes.

La vegetación por otra parte ayuda a conservar y mantener
condiciones de humedad que favorecen al microc1ima local
propiciando un clima má.s habitable . Dentro de este mismo
aspecto se contempla a la vei.etaciOn como una solución a los
problemas de erosión de las oreas circunvecina=, evitando
tolvaneras .y problemas de salud generados por éstas.

También se forman barreras contra el viento para evitar fuertes
corrientes dentro de la ciudad, que afecten las actividades que
en ella se desarrollan.

F'c' r• otro lado la vegetaciOn tiene como papel muy importante la
imagen urbana, ya que proporciona belleza, limpieza , frescura
y atractivo que estimulan a los habitantes repercutiendo todo
esto en su nivel y .calidad de vida.

Por último es intención del presente proyecto identificar un
mayor número de espacios abiertos para fines recreacionales y
de mejoría de la calidad del ambiente.

Por lo anterior se pretende mejorar y elevar la calidad de este
tipo de infraestructura tan necesaria p ara un sarro desarrollo
comunal, ya que evidentemente al contar con un buen número de
espacios r•ecreacionales se apoya la disipación y la recreación
de la población urbana, y esto ha.brd de traducirse en la
elevación en la calidad de vida, lo cual repercutirá en "una
mejoría de las relaciones humanas dentro de una urbe tan
din..mica cómo Tijuana .
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6.- ESTRATEGIA

6 .1 . ESTRATEGIA GENERAL

Forestar o reforestar las zonas de mayor problemática ambiental
detectada dentro del área de resérva ecológica, mediante la
implantación de un programa de f.ordstación y reforestación, a
fin de incrementar las ar•eas verdes y asi mejorar sus
condiciones ambientales, con lo cual se espera resolver todos
aquellos problemas que guardan r•eláción con la inexistencia de
masas arbóreas y zonas verdes.

Con lo anterior se esperan tambitn influir positivamante en las
condiciones microclimáticas, mismas que habr .n de redundar una
superación de la calidad de la vida de la población Tijuanense
como producto+ del mejoramiento de sus condiciones ambientales.

6.2 . Estrategias ESpecificas

- Mejorar la calidad del aire de la Ciudad.

— Mejorar las condiciones microclim .icas locales.

— Disminuir• la concentración de bióxido de carbono en la
atmósfera.

— Contener y disminuir el proceso erosivo.

Favorecer la infiltración del agua del subsuelo.

— Fomentar la recarga de los mantos fr•e.ticos.

— Contener y dilatar el proceso de azolvamiento de los cuerpos
de agua superficiales .

0
— Amortiguar la contaminación producida por ruido.

7.— LINEAMIENTOS Y POLITICAS

Siendo un objetivo común de la planeación de los asentamientos
humanos y del ordenamiento ecológico de los recursos naturales,
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de toda
localidad, los aspectos ecológicos cobran gran trascendencia.

Por lo anterior es importante destacar que no sólo son



relevantes las acciorfes .de restaurar y rescatar las condiciones
ambientales,

	

sino

	

fundamentalmente

	

adoptar

	

m6todos

	

de
aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos
naturales imponiendo para ello una normatividad suficiente,
misma que augure procesos racionales de uso y usufructo de los
recursos naturales, previniendo y disuadiendo con ello el mayor
n6mero de impactos ambientales negativos al medio y sus
recUrs0s.

7 .1 . Lineamientos

- Identificar dentro de la zona de reserva ecológica, d.reas que
se mantengan forestadas permanentemente.

- Forestar e incrementar la densidad forestal de las .reas
verdes existentes y de nueva creación.

- Instaurar un programa de forestación y reforestación, el cual
incluya la vigilancia respectiva.

- Instaurar un proceso productivo de material vegetativo y
!aerminativo, viveros y centro de acopio de semillas) que
provea el material suficiente como para apoyar los programas
de forestación y reforestación que emprendan las autoridades
locales.

- Fomentar la d.i sperc ión forestal de aquellss especies
end6micas del entorno ecológico de la Ciudad.

- Instaurar y mantener un programa de inspección y vigilancia
1'itosanitaria, sobre todo en aquel las zonas que hayan sido
sometidas a programas de forestación y reforestaci(}n.

- Fomentar la creación de una conciencia ecológica entre la
poblaciÓn mediante programas de educación . ambiental,
utilizando para elle los medie masivos de comunicación.

- Difundir la necesidad del respeto de los usuarios de las
zonas verdes hacia los elementos naturales.

- Crear programas de uso y aprovechamiento recreacional de las
zonas verdes.

- Fomentar la participación ciudadana en los programas de
siembra y resiembra de las zonas verdes, calles, avenidas y
espacios abiertos urbanos.

- Incorporar en los programas escolares los temas ecológicos,
con el objeto de ir creando entre las nuevas generaciones una
conciencia de la necesidad de respetar a la naturaleza y sus



manifestaciones.

7 .2 . Acciones

— Incrementar• el contenido de oxigeno y humedad en la
atmósfera, mediante la implantación). de un mayor ndmer•o y

densidad de masas forestales, así como mediante la
identificación y ampliación en lo posible de un mayor número
de Areas verdes o espacios abiertos con posibilidad de serlo.

– Disminuir la concentración de bióxido de carbono, proveniente
tanto de las actividades industriales como urbanas, sobre
todo aquellas producidas por los vehículos automotores, .
mediante la creación de barreras arbóreas y el incremento de
la masa arbórea de la reserva ecológica.

— Incrementar el volumen de las masas arbóreas con el objeto de
aumentar el número de metros cuadrados de área verde por
habitante.

– Contener y disminuir el proceso erosivo de las área=
adyacentes

	

a la Ciudad,

	

ya sean agrícolas o de uso
indeterminado pero que formen parte de la zona de
reserva ecológica, mediante la implantación y dispersión de
la carpeta vegetal.

— Incrementar la infiltración del agua al subsuelo mediante la
dispersión de la cubierta vegetal, particularmente de
aquel las áreas identificadas como fuentes de abastecimiento
de agua para consumo humano (cauce del arroyo El Al arelar,
vaso de la . Presa Abelardo L . Rodr•iguez).

— Contener y/o retardar el procese ' de azolvamiento de cuerpos
de agua,

	

mediante la creación de barreras de árboles.
alrededor de éstos,

	

a fin de detener los

	

materiala. s
terrfgertos acarreados por los escurrimientos.

- Disminuir la contaminación por efectos del ruido generado en
las áreas industriales y en las principales avenidas ; ésto
mediante la formación de barreas arbóreas de ' especies
forestales apropiadas que mitiguen el ruido.

– Establecer 'jr programa de conservación y forestación en la
serranía al sur y sur poniente de la Ciudad, en los cerros de
la Avena y el Colorado, asf como en 1as inmediaciones de la
Presa Abelardo L. Ro_odriguez y en el área de recarga de
acuíferos del arroyo El Alamar .



8 . — PROPUESTAS DE SOLUC I rN A LA PROBLEMAT I CA AMBIENTAL

Producto de los artal isiG al medio físico y cortfpontando éste
con la problemática ambiental y sin dejar de considerar los
aspectos socioeconómicos locales, se 1legb a la selección de
las áreas en las cuales seria mas trascendente emprender
programas de forestaci6n y reforestación como parte del gran
objetivo de incrementar el ntJmrro y las dimensiones de las
areas verdes de la Ciudad de Tijuana.

Es importartte destacar que como parte del gran objetivo de
incrementar el nrimero y las dimensiones de las áreas verdes, se
encuentra el

	

de proporcionar a la población local

	

sitios de
recreacibn y esparcimiento,

	

por lo cual

	

se efectuará una
diferenciación erttr•e aquellos lugares que cumplan diferentes
requisitos,

	

para diferentes usos o fases de uso,

	

pero con el
mismo objetivo.

Es conveniente resaltar la importancia que tiene considerar las
áreas urbanas asá cono la probiemdtica generada por el
desarrol lo urbano, ya que no se pueden desligar éstas de las
areas de reserva ecológica, debido a que van a ejercer una
presión sobre estas últimas, mermando sus cualidades o bien, en
el

	

contrapunto es la sociedad la que va a recibir los
beneficios

	

que pueda proporcionar esta area de

	

reserva
ecol bgica.

Por tanto, dentro de las propuestas de solución, se hará
mención de la forestación de áreas urbanas y su importancia
para resolver parte de la problemática generada dentro de la
ciudad y que tiene repercusiones fuera de asta, es decir en las
ar•eas de reserva ecológica pudiendo poner en peligro el

	

6xito
del proyecte' de forestación extraurbana.

Para la elección de las areas antes descritas también se
consideraron las indicaciones y estrategias contenidas en el
Proyecto de Ordenamiento Ecológico de Tijuana, B .C . .N . (EIO IEIP,,
SEDUE, 1784).

Ante lo antes ? .puesta es importante destacar que el PDLU::F' de
Tijuana dado el carácter oficial que le confiere el respaldo
jurídico con el que cuenta, el documento a que habrá de
cortstre(iir'se el presente estudio, .sobre todo-por el carácter
obligatorio que posee y la viabilidad que ofrece de hacer
efectivos los objetivos del presente estudie' , un refuerzo de lo
que deberá ser un Plan Sectorial de Areas Verdes y un Plan
Parcial de la Zona de Perservación Ecológica.

En relación con la elección de los sitios propuestos y al estar
t.stos ubicados en los espacios intr'a y extra urbanos,

	

poseen
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una diferente función y ser :n sometidos a tratamientos
diferentes, pues su ubicación coro las usuarios potenciales, así
como la capacidad de soporte de estos sitias a los usos a que
posiblemente sean sometidos son bastante diferentes, por citar
un ejemplo, -los espacios intr•a urbanos poseen mayor
accesibilidad tanto para los usuarios como para la autoridad
encargada de darle el mantenimiento y la vigilancia debida,
mientras que las extra urbanos pueden incluso ser sometidos a
vedas con mayores probabilidades de Cxito c' restringir su uso
solamente para fines de semana, etc.

Por lo antes expuesto, se efectuar d un tratamiento separada a
los espacias intra y extra urbanos capaces de ser incorporados
en este estudio.

Espacias Inter Urbanas .

	

Consideraciones generales.

— Los proyectos para la Creación de nuevas c' ampliadas zonas
verdes ci la incorporaciOn de las ya creadas a programas de
forestación

	

y/o reforestación,

	

deben responder a

	

las
necesidades de propo'r'cionar a la poblaciOn el volumen
necesaria de estos espacias según la marca la norma de 6m2 de
,marea verde por habitante (SAHOP, 197S).

— Se deberá establecer claramente la función o funciones que
cumplirán las .reas o espacias a incorporar en los programas
de creación de .reas verdes ; forestación y reforestación, ati
por ejemplo, pueden identificarse funciones de recreación
pasiva ci activa ;

	

reducción de niveles de contaminación
atmosftrica ci por ruido ;

	

producción de oxigeno ; contención o
disuaciOn de las procesos erosivos del suela, etc ..

— Costo social y económico que implica la ejecución del o los
proyectas de nuevas o ampliadas zonas verdes, forestación,
reforestación, inspección y vigilancia, mantenimiento, etc.

— Beneficies que redundarán de la implementación, ejecución
administración de este tipa de programas.

— Recursos económicos y humanos de que dispone la autoridad
local para la ejecución y administración de este tipo de
programas.

— Origen del material a implantar y volumen de la producción de
material vegetativo y germinatleo cuando éCs.tos sean de
producción local.

— Cuando el erigen del material a implantar sea e :>::tralocal,
compr'o' bar las caracteristicas de loo ejemplos vegetales con
las condiciones ambientales locales .

Y
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- Comprobar la composición y car'acteristicas del suelo, asi
como el regimen micro-'cl l mat i co de los espacios que fueran a
ser sometidps a programas de forestación y/o reforestación.

- Determinar la densidad forestal a establecer considerando la
competencia vegetal, la cual podria generar fenómenos de
sobr'epobl ac iórt.

- Identificar la función de la flora a propagar o dispersar en
relación con la fauna end6mica.

8 .1 Forestación Intra Urbana

Una vez evaluadas y jerarquizadas todas y cada aria de las .reas .
factibles de incorporar a los programas de forestación y/o
reforestación,

	

habrá que elegir dentro de aquella o aquellas
cualidades y una vez elegidas,

	

se pr'oceder'á

	

a recopilar .
puntualmente la mayor cantidad posible de información que
exista en torna al sitie elegido,

	

los tópicos que deben
reunirse son aquel los relacionados con aspect ' s cl im .ticos
(micro-cl imlticos),

	

edafológicos,

	

de

	

vegetación,
socioeconómicos,

	

de uso y tenencia del

	

suelo,

	

etc .

	

Esta
información permitirá conocer de forma particular cuales sort
los problemas o cualidades que posee el sitio elegido e
identificar cuales sore los factores que de forma adversa lo
estera afectando.

fort ste an].l isis podrd iniciarse la caracterización del lugar,
la cual por principio advertird la presencia de todas aquellas
especies vegetales y dictaminará sobre si son eridemlcos
inducidas.

Posterior a este paso, habrá de definirse el uso directo y usos
asociados a que se destinar' el lugar de art .lisis, seguidamente
se plantear el dise'r'to formal de la plantación, ' las especies a
implantar los métodos de asociaci6rt y siembra, el programa de
administraciÓn el

	

cual incluirlos métodos de inspección y
vigilancia y santidad vegetal . Punto muy importante en este
proceso es la determinación del coso económico del proyecto y
de su administración, el cual definitivamente deberá considerar
el costo social y las implicaciones de mejor'ia de la cal idad de
Vida de los usuarios potenciales y directos.

Por 10 antes expuesto se hace necesario elaborar programas
específicos para cada área seKalada en el plano NCo .6, y
jerarquizarlos de acuerdo a la problemática y presupuesto del
gobierno municipal.

El programa especifico de cada d.rea verde, nueva o sujeta a
acciones de forestación y/o reforestación, deberd considerar
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dentro de su piano o pianos constructivos el o los camines,
brechas y accesos (de preferencia, éstos deben coincidir con
íos caminos de Transito definitivo), para la entrada de 1c' s
jor'nalera' s que ejecutarían las acciones de : copeado, control de
tolvaneras, nivelaciones, surcos, pozos, subsuelo, etc . previos
al trasplante y posteriormente para limpias, podas, escardas,
riego, fertilización, etc . de las plantas.

En este piano se deberá de indicar la construcción de un tanque
de .agua (en los casos que el área sea de tamaiic' tal, que sea
costeable la obra), para el riego . Un tanque de 5 m_% puede
atender la demanda de 200 a 250 plantas por día , considerando
una densidad de 1,089 plantas por hectárea (para densidad alta)
y de 100

	

plantas por hectárea (para densidad baja),

	

las
necesidades pueden variar desde 5 m_ hasta 25 m=es.

También debe plantearse un espacio para almacenar el material
de co' nstr'ucción durante la ejecución de la obra y de suelo,
material vegetal (plantas) y otros insumos durante la
plantación.

Una veo que se tienen los planes de diseno, los objetivos, tipo
de vegetales y los recursos eco ' nómico's, deberá realizarse una
calendarización de las obras.

Posteriormente, se pasar•3 a la ejecución del proyecto, para la
cual es cc~nvenlente~ informar a la comunidad sobre las obras que
se real i : ar'án, mediante anuncios que indiquen el programa de
forestación,

	

los

	

objetivos

	

y

	

el

	

beneficio

	

colectivo
(mejoramiento del ambiente, imagen urbana, generación de
empleos, etc .) ; tambitn es conveniente mencionar el tiempo y el
costo de 1 a misma.

Después se bardeard el terreno y se comenzará la construcción
siguiendo lo establecido en el disetio.

El copeado y traspi ante se real izará de acuerdo con el tipo de
suelo y las especies elegidas o disponibles ; es conveniente
que

	

se

	

solicite orientación esc .Hico — paisajistica a

	

un
especialista en la materia, debido a que en algunos casos las
áreas verdes se empi eardn para la recreación y causa mejor
efecto un aspecto estético.

Las distancias entre las cepas deben establecerse en las
primeras etapas del proyecto, dentro del dise o, ya que varían
de acuerdo al uso a que se destine el área y de las especies
que se van a plantar principalmente.

Por ejemplo, se puede establecer a una equidistancia de 3m x 3m
con didmetros y profundidad desde 30 a 80 Cm .
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Estas dimensiones LL; tdri en función del tamailo de la v %egetaclÓn;
asi pues, se tiene que para 3rbol e s de crecimiento lento y muy
frondosos se escoger•3 una equidistancia de l.Orri entre las cepas.

La temporada en que se deben efectuar los trasplantes es la de
invierno,

	

que

	

es

	

cuando

	

ocurren

	

las ' precipitaciones
estacionales .

	

Cuando la precipitación no es suficiente,

	

se
tendr•d que pr•opor•cionar riego de auxilio en espacio de 15 a 20
dias (dependiendo de la temperatura),

	

cada riego deberd
proveer entre 20 y 25 litros de agua por cada planta.

Sin embargo,

	

la mejor época para los trasplantes es en
primavera y principios de otoYo, porque el .rbol no sufre de
frio o cal or . F' ar•a arboles de hoja caduca se debe real izar de
finales de octubre a finales de marzo, cuando han perdido las
hojas y pueden aclimatarse mejor . Para árboles perennifol los de
finales de septiembre a principios de mayo.

De acuerdo a las funciones que va a desempe?íar el area verde,
disefan los diferentes sistemas de plantación.

M6todos de Plantación

Para la zona arida se emplean los siguientes método_ de
plantación, con la final idad de captar mayor cantidad de agua
de precipitación.

- El primero consiste en hacer una pequelia depresión realizada
alrededor del tronco sobre la zona radicular, asegura que el
agua de pr•ecipitaciÓn escurra y permanezca mas tiempo ahí.

- El segundo rriCtodo utilizado, consiste en introducir tubos
alrededor del :irbol, para asegurar la ir•rigacióri de las
raíces.

- Por último el tercer mttc' do que se utiliza en lugares muy
secos, es el de sembrar en depresiones, llamadas " cubetas "
para favorecer el escurrimiento del agua hacia las raíces del
árbol.

Debe evitarse realizar 1 os trasplantes cuando:

a) Guando hay helada en el suelo, ( _̀' orque las raíces se queman.

b) En periodos de sequía, los retoiios se secan, y

c) Durante periodos de viento seco,

	

porque el

	

suelo pierde
humedad.

Fuente : AHC lP 1981 .
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debe tomar conciencia de que los recursos naturales no
constituyen un obsequio eterno de la naturaleza y que por lo
tanto el ususfructo indefinido de los rr,iismos depende de la
previsión y buen manejo que de esto se haga, por lo cual es
necesario 1 levar a cabo programas de forestación en las .reas
que tienen la aptitud de aprovecharse en la explotaci6n de
recursos naturales, además de ayudar al control de problemas
tales como : la erosión, la sal inizaciÓn, la desertificacióri, la
recarga de acuíferos, etc ..

Los proyectos de forestación y/o reforestaci6n de las zonas
identificadas como de preser'Vaciór, eColÓgica y caracterizadas •
como extra urbanas, requieren de otro tipo de consideraciones,
cuando son sometidas a este tipo de programas .

	

Sobre todo por
tratarse de zonas que en la mayoría de los casos se ven
asociados con otros fines,

	

por ejemplo :

	

control de procesos
erosivos ;

	

recarga

	

de acuífer'os ' contención de

	

vientos;
f,umidil'icaciÓn ambiental ; etc ., o los de indole urbano por
ejemplo, para contener el avance de una zona urbana ; marcar un
limite de uso ; establecer una zona de recreación ; etc.

Dentro de este apartado se hard referencia a la zona de reserva
ecológica,

	

la cual abarca una superficie de 24,991 hect3reas,
('_,EEiUE, 1984), misma que fue decretada como .rea de
preservaci6rt ecológica por el Plan de Desarrollo Urbano de
Centro de Población de la ciudad de Tijuana (SEE►UE, 1985).

Dadas las dimensiones del .rea de reserva ecológica, es
conveniente que la ejecución del proyecto se realice por
etapas, las cuales deberán jerarquizarse de acuerdo a : el
presupuesto del gobierno, a la problemática que presente el
aca, a los beneficios sociales que esta otorgue, a la
dsiponibilidad del material vegetativo adecuado a la zona y de
los recursos humanos, entre otros.

Para este tipo de espacios resulta de gran relevancia el
análisis de los factores físicos,

	

los cuales determinaron, por
su

	

comportamiento

	

o

	

cualidades

	

la

	

viabilidad

	

del
establecimiento de un, pronrama de dispersión, forestal, así Como
también

	

influirán de forma defintiva en la elección, de
especies, densidad, talla, epoca de siembra, etc.

Una vez elegidas las especies y sus variedades, es muy
importante cotejar una vez más las cualidades de adaptabilidad
que éstas posean,' en relación, con, el medie ' físico que las
contendrá, para lo cual son importantes de considerar:

1 . Alta

	

capacidad de adaptación y resistencia a plagas,
enfermedades, sequías y cambios bruscos de temperatura .
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2. Crecimiento rá.pid :~.

3. o Baja caducidad de follaje . (caducifol ios o perennifol ios).

4. Mecanismos eficaces de dispersión.

Las áreas que deben reforestarse debido al ' problema de erosi6n
que presentan, se encuentran al sur del centro de la población,
y al noreste de las inmediaciones del arroyo El Alamar.

Para la refor•estaciÓn de estas .reas,

	

las plantaciones deben
realizarse conjuntamente con prâcticas de con'ser-vación de
suelos,

	

atendiendo

	

a

	

la estrategia de

	

disminuir-

	

las
escor-rentias

	

superficiales, la cual conlleva a . la disminución
del poder erosivo de las corrientes, favoreciendo por otro lad,:
la infiltración del aqua al subsuelo,

	

incrementando el

	

nivel
freáticc',

	

siendo ' ésto muy importante por los beneficios que
representan, ya que en la zona escasea el agua.

La plantación debe de coincidir con el periodo de lluvias, para
asegurar la sobreviverucia de las plantas, el cual es durante la
época de invierna, por lo que se recomienda tomar medidas para
protegerlas de 1 os intensos frias.

Un método apl icable para restaurar terrenós erosionados como
los de la zona de estudio, es el

	

sistema de plantación
denominado " Gr-adoni " , el cual se real iza siguiendo las curvas
de nivel, abriendo cepas longitudinales de 0 .60 x 0 .40 x 2.00m
(0 .48m3).

Entre cepa y cepa se deja un espacio minima de 0 .20m de
separación, mediante un tabique divisor del mismo suelo.

El

	

suelo extr•aido se coloca del mismo lado de la pendiente y
sobre el mismo borde se plantan los drboles.

8 .3

		

General idades en torno a las. Acc iones de Forestar y
r'efor'estar.

Ya que son los á.rboles los elementos que determinan el paisaje
en lbs espacios abiertos, es de vital importancia definir e
identificar que formas, colores y texturas se desean o se
requieren sobreponer o conjugar-.

La identificación de las cualidades de un á-bol estd en relación
también con la función que éste habrá . de cumplir, asi podr-á .n
elegirse de entre las especies que tienen proceso rápido de
crecimiento, que requieren de poca o mucha agua, que son
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perennifolios, que requieren de suelos con condiciones_
especificas, que tienden a asociarse, que son voluminosos o no,
etc . y principalmente si son capaces o poseen cualidades de
-adaptación al medio donde sé.les,desea implantar.

La' función estética del árbol y su asociación con otros fines .
también resulta importante, pues un buen diseflo crea efectos
de contraste 'que liberan la monotonía 'típica de una zona
urbana, pues en el . disZo de la plantación es muy importante
prever el . efecto visual que causase esto a los habitantes, ya
que es la imagen la que finalmente producirá o no efectos de
tranquilidad, relajamiento, calma, etc.

En el disefio de plantaciones de árboles asociados con otras
funciones se pueden mencionar las siguientes generalidades:

A) Los árboles pueden plantarse de manera tal que creen un
efecto contrastado r_' mosaico.

Para el primer ejemplo pueden elegirse especimenes
arbóreos de diferente mosiaidad por ejemplo, pero que
guarden una armonía en su efecto a distancia, para el
segundo ejemplo se elige una sola variedad de árboles y
el dise10 se limita a la forma de agruparlos o
alinearlos.

B) El empleo de ejemplares adultos deberá reservarse para
casos especiales, por ejemplo para sitios demasiado
expuestos a factores antropogénicos mismos que impiden
el crecimiento de las plantas jóvenes .

	

Hay

	

que
considerar que este tipo de prácticas son de alto
costo y riesgo y requieren de un cuidado muy intenso
sobre todo en la fase de plantación.

C) Cuando el fin de la plantación arbórea es la
constitución de pantallas para cubrir o disimular algún
efecto se elijieron espec-imenes de crecimiento rápido y
de espeso follaje, preferentemente perennifolios . Para
estos casos habrá de requerirse inicialmente de
especímenes adultos.

D) Para crear sensaciones visuales de profundidad y
distancia, el agrupamiento arbóreo deberá respetar una
perspectiva predisefiada y en el momento —de la plantación-
se ubicarán los especimenes adultos en primer plano y
los más pequeYos en la distancia más extrema del lugar
de trabajo.

E) Cuando se haga uso de la técnica de plantación en grupo
o "maciso" se pueden emplear especimenes de rápido y
lento crecimiento, solamente que esta técnica requiere
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de una mayor atención y un extricto mantenimiento.

Esta técnica permite una mayor asociación de otros tipos
de vegetación como pastos y arbustos y es propicia para
fines r•ecreacionales intensos.

Dentro de esta misma técnica es importante destacar que.
los árboles en grupo deben colocarse de manera clue
crezcan juntos y en contraste de otros macisos de otro
color o textura, procurando agrupar los ma.cisos de tal
forma que se eviten los efectos de dual idad o hilera.

F) El empleo de árboles altos y esbeltos es muy útil para
marcar ejes, pero siempre considerarse en su uso las
eventuales interferencias que pueden causar a las lineas
de transmisión eléctrica ci telefónica.

Otra consideración necesaria en el uso de este tipo de
drbol es es la necesidad de asociarlos con arbustos bajos
de f O1 l aje di áfono.

G) En la plantación de árboles en las aceras es conveniente
dar proporción a los árboles con sus alrededores . Los
árboles pequef!'s deben plantarse- en calles estrechas y
con construcciones bajas, mientras que los drboles
grandes han de plantarse en cal les anchas y

	

con
construcciones altas.

H) Utilizar los árboles nativos de la zona, para dar un
carácter definido al paisaje, además de facilitar el
traslado de las plantas al área de forestación,
disminuye costos y garantiza o aumenta la probabil idad
de supervivencia de los árboles plantados.

I) En la zona árida el principal problema es la escasez de
agua por la cual hay que minimizar el usc' de ésta,

	

por
lo que debe pensarse en árboles de hojas pequefia.s,

	

que
por 10 general requieren menos agua para su desarrollo.

J) En las cal les con pendientes mayores del 50 o £0 7. debe
realizarse la técnica de protección del suelo contra la
erosión,, de terraceo reforzada por vegetación a ras de
suelo.

K) La plantación de especies caducifol ias, crea en verano
zonas sombreadas y en invierno permiten que la luz del
sol se filtre.

L) Para crear cortinas rompevientcs que reduzcan la
velocidad del viento hasta el 50 7.., se debe crear un
cinturón de 15 a 45 m . de espesor y se requiere de ir
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elevando gradualmente la altura de los dboles hacia la
d ir'ec c iÓn de Tos vientos que se deseen desviar.

M) Seleccionar para la plantación en banquetas y camellones
especies cuyas raices no levanten el pavimento ni
estrangulen o rompan los ductos de agua potable,
drenaje, gas, telti`°Ono, etc.

N) La distancia entre los árboles sembrados en camellones y
banquetas, se calculará de tal manera que las copas
en su estado maduro no se toquen.

Durante la plantación,

	

se deberá evitar la ptr'dida de
material por los siguientes conceptos:

- F'Crdida de r'aices por un inadecuado envase y/o manejo.

– Deshidratación de las r'atces por exposición prolongada
al sol.

– Exceso de compactaciÓn del suelo, cuando se apisona
para asegurar la posición del árbol.

— F'lantaciÓn en suelo seco.

- Plantación en suelo con exceso de humedad.

- Exceso de fertilizante.

– F'or daflos mecdnicos causados durante la manipulaci6n de
los d.rbol es.

F' ) Se r'eco'mienda que las plantas sean obtenidas de viveros
locales, de preferencia .municipales y de no ser posible,
se r•ecur•r•ird a viveros comerciales.

Q) Se recomienda que el personal encargado de la plantación
sea de procedencia local y que se les capacite en la
labor encomendada..

8 .4 Consideraciones generales de Conservación y Mantenimiento
de creas verdes.

Los árbol es como seres vivos que son, requieren alimento y
agua para crecer y reproducirse, a fin de cumpl ir con la
tunciot'Y para la cual fueron plantados dentro de un 6r-ea
especifica . Por ello requieren ciertos cuidados, como son:

0)
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A) Pvdar cada 1 .^Í?ol por separado, de acuerdo a su edad,
forma, tamaYo y carácter . Para tal fin sólo deben
eliminarse las ramas muertas ci enfermas.

B) A los árboles jóvenes se les deberá entresacar ramas
parla darles formas y preservando siempre el tallo
principal para facilitar la formaci6n de otra si fuera
necesario-

0) En árboles viejos, podar las ramas muertas, enfermas,
rotas, y cuando. sea precise', extirpar tallos para
conservar la forma del árbol.

Li) Plantar árboles de preferencia con un tallo limpia de 2 .
a 2.5 m., y una altura t otal de 4 a 5 in . para garantizar
su sobrevivenc ia.

E) Regar periódicamente y de manera abundante los drboles
recitn sembrados, durante sus primeras 6pocas de
floración y maduraci6n de frutos, y en forma regular
durante los . periodos de sequfa.

F) Realizar

	

una rutina periódica de inspección

	

para
verificar :,

— :3i los 3r•boles se acomodaron bien (que no hayan sido
inclinados por los vientos).

- Que el suelo esté limpio de hierbas en un entorno de
aproximadamente 60 cm.

- Si es necesario, aplicar fertilizantes.

— Que n eo haya enfermedades ni plagas afectando las plantas
que se sembraron.

li) Remover el suelo alrededor de los árbol es para favorecer
la aereación y la infiltración de agua.

H) Recoger periódicamente las hojas secas a ffn de
utilizarlas posteriormente en la producción de compostas
(abonos naturales) con la posibilidad da abatir cestos
en la compra de fertilizantes y mejorar el crecimiento y
rendimiento de los árboles.

I) Proteger los árboles plantadas en las banquetas y
camellones del vandalismo, vehiculc's y vientos, mediante
estructuras apropiadas.

J) Asegurar el abastecimiento de drboles de un vivero
municipal (si este no existe hay que crearlo),

	

para la.
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fore=tac•i4rl d<:_1

	

rea así corno para sustituir 1. os drboles
que no prosperaron oque se encuentren enfermos.

8 .5 Recomendaciones conducentes a la identificaci6n ;y
loca.lizaci6n de sitios ideales para el esparcimiento y
recreacibn.

En las grandes ciudades y debido a los problemas inherentes ' a
la presencia de' cada vez más habitantes, y al crecimiento
anárquico de 1 os asentamientos humanos sobre .reas con
potencial a !aricola .o alto valor paisajistico, se hace necesaria
la apertura de nuevas .reas verdes intraurbanas, asi como en
ar•eas localizadas en las inmediaciones de las ciudades, que
tengan la función de recreación y esparcimiento para s yJs
habitantes . Lo anterior habra de traducirse en un beneficio
para la comunidad puesto que 1 os habitantes descargan sus
tensiones,

	

preocupaciones etc .,

	

disminuyendo con ello los
problemas causados por

	

las fricciones diarias

	

(vandalismo,
delincuencia etc .).

Todo lo anterior se ve reflejado tambiCn en un incremento en el
nivel de vida.

De acuerdo a 10 anterior el Plan de Desarrollo Urbano de Centrc,
de F' i:blaci6n de Tijuana contempla la creaci6n del Parque Urbano
Rio Tijuana, formando parte del proyecto de la segunda etapa de
canal izaci6rl del Rio Tijuana, proyecto que comprende 440 has.

Este parque, por estar dentro de la ciudad tendra gran
importancia, por 10 cual se hace necesario contar con apoyo
irlterinstitucional para la ejecución y administr•aci6n del
mismo, así como el apoyo de los gobiernos federal, estatal y
municipal.

Un use' recreacional de otro tipo pudiera dar•sele al cerro "El
Colorado", debido principalmente a su ceracnía al .rea urbana y
a que por sus fuertes pendientes, no es un crea apta para
desarrollo urbano, por la dificultad para la dotación de
infraestructura y servicios.

En este cerro se puede crear un parque recreacional con fines
ecclÓgicos, para lo cual debe hacerse un e studio a fono!, a fin
de dar sus car•acteristicas generales y presentar el

	

dise o
formal, que prevea la infraestructura y los servicios
necesarios para el buen funcionamiento del parque, a lo cual
hay que adicionarle la inata.ur•aciÓn de normas de uso y fomento
de recursos naturales .
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De Reserva Eco 6gica.

Usos compatibles.

Los usos compatibles de cada area estar'$n dados de acuerdo a 1 .3.
tunción de la misma.

Los principales seró.n.

– agropecuario moderado

– recreación

— cineg6tico restringido

– extractivo controlado

– acuacultura

	

0 .7

	

Normas.

Areas verdes en zonas urbanas.

– St deberin establecer caminos de acceso a esta areas, para
que no sean afectadas las zonas sujetas a programas de
forestación y reforestación.

– Se realizaran los estudios necesarios en cada area a forestar
para que la elección de especies sea la adecuada a las
condiciones ambientales y climatológicas existentes.

— Toda area industrial deber estar rodeada de una barrera
arbórea, que disminuya la contaminación ambiental y amortigue
los ruidos producidos en su interior- (previos estudios para
seleccionar las especies que desempefen mejor dichas
funciones).

– Todas las !grandes avenidas y carreteras de acceso a la ciudad
deber•an estar arboladas para reducir la concentración de
bióxido de carbone ' y el nivel de ruido producidos por los
vehicu1 os automotores.

– Todos los espacios urbanos que no tengan un uso determinado
(habitacional, comercio a recreativo), a si como los lotes
baldíos y solares podr n ser utilizados para la implantación
de areas verdes .
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- F'revenir la dotaciórl adecuada y en forma sistemdtica de áreas
verdes y espacios abiertos, de forma paralela al crecimiento
de la ciudad,

	

de manera tal que se marlterl !a3 la norma
establecida de drea verde por habitante, bien sea 9 m2/I'13b.
(Organización Mundial de la Salud) o 30 m2/hab . (Norma
Irlternacional), previamente adoptadas.

- Establecer la densidad de árboles adecuada en ca.da área
verde,en función del nrrmercl total de habitantes y a la
pr'liducci4n de oxigeno por d.rbol (previos estudios).

- Dentro del area verde se deberán instalar depósitos
ccllectores de desechos y basuras, separando de preferencia
1c15 de origen or•ganiccl a fin de producir compostas.

— En todo complejo educativo, habitacional, tur'istico,
comercial etc ., se deberá incluir una d .r•ea verde en relación
al número de personas que concentra.

— En el riego de las áreas verdes urbanas deberd emplearse aqua
de recirculación proveniente del sistema de tratamiento.

— Dentro de las áreas urbanas deberarl colocarse carteles que
indiquen la finalidad del area, a5í como los usos permitidos
y sanciones apl icables a quien viole las condiciones de uso
de las mismas.

— Estas areas deberán recibir mantenimiento continuo.

Areas verdes localizadas en la zona de reserva ecol6gica.

-- Las áreas verdes ubicadas en la reserva ecológica serán de
acceso controlado.

— Los usos permitidos serán recreacionales y de conservaciClrl y
fomento de las condiciones naturales del area.

— Unicamente se permitird el establecimiento de locales
asociados a los uSCrs propuestos, por ejemplo a la recrea .ci6n,
sanitarios, kios6::<, comerciales casetas de vigilancia, etc ..

— Se deberán establecer caminos de acceso a 13s aeas en lugares
en donde no se afecten las condiciones naturales, como son:
alteraciones a la vegetación, arroyos, 'escUrrimierltos y áreas
de valor p3isajistico.

— No se permitirá la instalación de industrias dentro de esta
area.

— La tala y el aprovechamiento de la cubierta vegetal quedan
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estrictamente prohibidos.

- Se establecer'dn casetas y programas de vigilancia forestal.

- Las dreas forestadas deber'drl ser aisladas hasta que no haya
peligro para los renuevos.

- Solo se per'rrtitir'd el corte de dr'boles y otros productos
vegetales con fines de saneamiento, y ser'd efectuado i}
autorizado por el sector responsable (SARH).

– Quedard estrictamente prohibido encender fuego fuera de 1c ' s
lugares destinados a este fin.

- La colocación de anuncios deberd restringirse a aquellos que
marquen la finalidad de las reservas y a las reglas que

. conduzcan al buen funcionamiento y maneja de las reservas
ecol 6Qicas.

- Los desechos sólidos generados dentro de estas areas, deberarl
ser dispuestos en los colectores ubicados con esta finalidad.

Toda institución educativa deber .. implementar un programa d
educación ambiental que involucre a toda la comunidad a
participar en las campa as de forestación y en la
corlservaci6n de las áreas forestadas.

	

-- Lie acuerde a 1 establecido en la Ley Forestal,

	

la SARH en
coordinación core los gobiernos estatal y municipal,
or'ganizar'4 y promoverá campa.ilas permanentes de difusión
forestal, conducentes a la prevención y control de incendios.

– Se pcdra hacer una declaratoria de las ..reas forestales,
tanto de aprovechamiento, como de conservación.

Parques urbanos

- Todos 1 os parques urbanos deben de ser propiedad federal,
indemnizando 1 os terrenos quo no sear propiedad"'opiedad fed•" al .

- La planificación de los parques deberá. contemplar :unas .
especificas de recreación, para evitar la _degradación del
ambiente natural.

- No se deberd instalar infraestructura neo relacionada con las
funciones del parque.

- So deber'd formular un sistema de organización,
administración, prc'teccibn y vigilancia que opere dentro del
parque .
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— La construcción dc parques urbanos debe ser considerada
dentro de todos los planes de desarrollo urbano, ya que son

elementales para el esparcimiento de la pobla c i 6n.

-' Dentro de la infraestructura de un parque urbano, deberd
contemplarse la creaci'' n de un invernadero-vivero que provea
las plantas para forestar y vender plantas.

- Dentro del parque se deberd contar coro todos los servicios e

infraestructura,

	

de acuerdo a las funciones :

	

recreación,
investicaaciOn,

	

etc .,

	

como son :

	

sanitarios,

	

colectores

	

de
basura, estacionamientos, kioskos, bebederos, asaderos, etc ..

— Todas las acciones tendientes al deterioro de las .
caracter'fsticas del parque provocadas por un mal uso de este,
con mala intenciOn,

	

serón sancionado'_ mediante

	

multas
establecidas previamente.

Estructura Financiera.

Debido a la magnitud del ambiente de aplicación de este
proyecto, a la !gran diversidad de destinos de las

	

reas a
reforestar y al alto indice inflacionario que existe
actualmente, no es posible hacer un calculo exacta del costo de
la implantación de este proyecto, ya que el costo de la obra
estard determinado por : las dimensiones del terreno a forestar,
las

	

especies que se vayan a emplear, • las labores

	

de
mantenimiento que se efectúen, los sistemas de rie'ac' a emplear,
el equipamiento que se instale en cada area, el

	

numero de
personas que efectúen la obra y tiempo de la misma, etc ..

Por lo antes mencionado,, es necesario que la estimación del
costo se haga sobre una area determinada y el menor tiempo
posible antes de ejecutar la obra.

A continuación en las tablas A y B se presentan algunas
estimaciones real izadas durante el primer semestre de este alío
(1986), y en el las se resumen lis rubros que mayor incidencia
tienen en un presupuesto del tipo requerido por el

	

presente
e ,tudi

8• _



TABLA A

I N .V E R S I 0 N E S

ELEMENTO; CANTIDAD PRECIO UNITARIO ESTIMADO TOTAL*

ACTIVO FIJO (VIVERO)

Cercado del terreno 150 rollos alambre 12,000.00 1'800,000.00

Platabandas (mesas de repro-

ducción y medias sombras) 20 estructuras 50,000.00 1 '000,000.00

Casa bodega 1 casa 500,000 .00 500,000 .00

Sistema regadlo 1 sistema 150,000.00 150,000.00

Camión cisterna 4 m3 1 camión 10'000,000.00 10'000,000.00

Pilas de agua 5 m3 20 pilas 100 ha . 150,000.00 3'000,000.00

Estimados con costos de febrero de 1986.
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TABLA B

COSTOS DE OPERACION INICIAL POR ANO

ACTIVIDADES

	

NUMERO

	

COSTOS*

VIVERO (ter . aflo de 2)

Preparación y empaque de bolsas

(500 bolsas/jornal) 500,000 en promedio 3'100,000.01

Sembrado (1000 plantas/jornal) 500,000 en promedio 1'550,000.00

Riegos 50 jornales 155,000.00

CAMPO (3er .

	

a?io o antes si se

cuenta coro plantas provenientes

de otro vivero)

Apertura de cepas y siembra 500.000 cepas 77'500,000 .00

Riego densidad alta

{1050 plantas/ha) 1000 ha/0o 7,206 jornales 22'338,600 .00

Riego densidad baja

(100 plantas/ha)

	

1000 ha/ap io 666 jornales 2'064,000 .00

$ 106'707,600 .00

Los costos fueron calculados de acuerdo coro el salario/jornal que ganar, los jardineros del

vivero José Ma . Morelos, al mes de junio de 1936.
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INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE rEST I ON

En

	

la

	

ejecución de este proyecto estardn

	

iriVolUcr'3dO5
diferentes Sectores Gut'ernamentales de la . siguiente manera:

SEDIJE

— Manejo y administración de las dreas verdes y reservas
ecológicas..

— Ejecución de la obra.

— Forestación, reforestación y mantenimiento de las dreas
forestadas.

SARH

"_, Manejo y administración d e l ( l o s ) vivero (s) que proverd las
plantas para forestar y reforestar.

— Realización de técnica de conservación de suelo.

— Andlisis edafológico para la implantación de las especies.

— Reforestación y forestación de las reservas ecológicas.

GOBIERNO ESTATAL

— Declaratoria de dreas de reserva ecológica.

— Ueclaratoria de dreas de recreación y esparcimiento.

— Control de los asentamientos humanos en las dreas de reserva.

— CampaYas de concientización masiva.

OBIERNO MIJNICIFAL

— Control de los asentamientos humanos a traves del Flan de
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tijuana y del
Proyecto de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de Tijuana,
B .C ..

— Ejecución del proyecto.

— Forestación y reforestación .
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SRA

- Expropiación de terrenos . necesarios para los parques 7urbanos
y las áreas de reserva ecológica.

- Vigilancia y control de las áreas de reserva ecológica .



A N E X O

	

I

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION

Trazos de plantación

Puede ser de dos tipos :

	

irregular y regular ;

	

la primera se
emplea en lugares en 1 os qúe el objetivo es la
redensiticaci6n o cuando existen claros que se quieren
reforestar.

Este tipo de trazo consiste en identificar los claros,
seleccionar las especies y plantar los individuos.

Para la segunda ya se requiere de m6._; trabajo pues se
requiere de url' diserici, pudiendo ser de dos tipos : a "marco
real" y a . "tresbc0 i 1 i o".

El trazo a marco real implica una dimensi n real de las
plantas, y se realiza en terrenos planas o de pendiente
escasa. El aprovechamiento de la energía solar es mayor ya
que no se sombrean unas planta_ a otras.
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Este sistema tiene la ventaja de favorecer la captación de
agua cuando se efectúa junto con obras de captacl6ri, por 10
accidentado d.el terreno . Tambitn es efectivo para proteger
contra la erosión.

Por otro lado el aprovechamiento del terreno es mayor en



este tipo de plantaciones.

b) Sistemas de plantación

Cepa común

Es el más simple ; para terrenos planos es menos costoso.

Para terrenos con pendientes se forman bordos firmes
tomando en cuenta la precipitación y la textura del suelo.

Ventajas :

	

disminuye el arrastre de suelo,- la velocidad del
ague

	

de escurrimiento (precipitación),

	

permite

	

mayor

	

^

filtración de agua. A la larga favorece la formación de
terrazas, aumenta la fertilidad del suelo y mejora la
textura .

	

!

Desventajas : resulta más costoso debido a que requiere ~e
mantenimiento const4nte.

Cepas con media luna

Este tipo de ' cepas se emplea con el trazo de plantación
"tres bolillos^, en zonas con precipitación de 400 mm ..

La ejecución de este sistema puede requerir menos precisión
en el trazo de las curvas y resulta menos costoso.

Consiste en hacer una cepa y en el frente una excavación en
forma de media luna, para captación de agua.

Zanja ciega

Este sistema se emplea en lugares que tienen problema por
suelos compactos ; requiere de gran esfuerzo flsico para su
ejecución por lo que resulta costoso.

Se hacen cepas continuas en una zanja de 1 .50—3.00 m. de
longitud o hasta un máximo de 5 .00 m . de longitud ; el suelo
de ja primera cepa se pasa a la siguiente, y el de ésta a la
que sigue y así suscesivamente.

Zanja trinchera

Este sistema es aplicado en terrenos con pendientes ; es
semejante a la cepa comÚn, pero trazado con curva de nivel;
es más costosos que la cepa comÚn .



-6 1-

Sistema Sauceda I

Este sistema consta de una cepa que tiene dos cepas
trincheras para captaci6n de aqua; se emplea en zonas de
escasa precipitaci6n pluvial.

Este sistema puede combinarse con bordos siguiendo la curva
de nivel.

Sistema Sauceda II

Es una modificación al sistema anterior . Tambitrt

	

para
captar la mayor cantidad

	

de aqua de percipitaciOn y
asequarar la sobrevivencis de las plantaciones

Sistema . Gra.doni

Este sistema se emplea en terrenos con problema= de erosión,
con pendientes entre 10 y 15X ; _e recomienda que mida de
0 .80-1 .00 m . . Consiste en hacer una cepa y un bordo en . el
cual se planta el drbol.

Sistema f_rador:l modificado

Este sistema es similar al anterior, solo que se construye
una cepa de captaciOn en forma de rampa detris.

E+ibl iografia

Ortiz Villanueva B .

	

et _al . 1974 . Manual de conservaci6ri del
suelo y aqua . Colegio de postgraduados.
ENA i=!-iap i ngo, Mtx ic o .



-i,2-

10 .- RESUMEN EJECUTIVO

Siendo Tijuana una de las ciudades que mayor número de
habitantes concentra en la frontera norte del pals , y que su

ritmo ' de crecimiento poblacional es uno de sus principales
problemas, el nivel de atención de los servicios municipales ha
quedado bastante rezagado, teniendo como causa principal el
espectacular aumento en la demanda de éstos.

Es por la situación antes descrita que la Susbsecretarla de
Ecologla, a través de la Dirección General de Normatividad y
Regulación Ecológica, y en atención a la solictud de apoyo
técnico convenido con las autoridades del municipio de Tijuana,
plantea el

	

presente instrumento,

	

el cual,

	

partiendo de la
problemática local

	

y efectuando un análisis de las posibles
soluciones, está constituido por un paq pete de elementos
técnicos dirigidos a las autoridades, con el propósito /de
atender una de las principales deficiencias que afronta la
ciudad : . LA DOTACION DE AREAS VERDES.

El documento describe también aquellas acciones obras y
programas que a manera de refuerzo habrán de respaldar al
proceso de selección espacial de las áreas con potencialidades
suficientes como para ser destinadas al use mencionado ;

	

es por
ello que se enfatizan los técnicos de identificación de

	

las
áreas citadas, y las acciones colaterales más importantes como
son la forestación,

	

cuando no existe el recurso forestal,

	

o
reforestación, cuando el volumen y especies forestales
existentes en una área determinada, permitan incrementar las
masas arbóreas o rediseKar el entorno de un espacio abierto,
que con fines recreacionales pueda proveer a la población local
uno de los medios de bienestar tan necesarios en el

	

desarrollo
integral de sus habitantes.

En el presente documento también se incluyen consideraciones de
tipo ambiental, en relación con el diseilo o replanteamiento de
los usos a que puede estar sometida la o las áreas verdei. s,
sobretodo por el alto nivel que de contaminación al aire padece
la ciudad, y el creciente problema de erosión y desertificación
que ha venido causando el desarrollo urbano en el entorno de la
misma, el cual incluso ha sido declarado por el Plan Rector de

~ Centro de Población de la ciudad como zona de reservación
ecológica desde 19S5.

Es importante destacar que estando el ambiente de la ciudad y
su entorno en un nivel de deterioro considerable, habrán de
requerirse no solo de acciones de tipo correctivo que tiendan a
rescatar o restaurar los ecosistemas ahora perturbados, lo cual
es ya de por sl sumamente costoso, tanto desde el punto de
vista económico como soc,ial,

	

sino también acciones que se
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orienten a crear o impulsar una conciencia social de respeto y
conservación del patrimonio ecológico el cual, en el medio que
se localiza Tijuana, es de una fragilidad extrema.

El paquete de especificaciones técnicas aquí contenidas e
presentan como una alternativa que deriva del análisis del
medio natural en que se encuentra asentada la ciudad, así como
de métodos de asociación, disperción y fomento de diversas
especies forestales y los materiales germinativos o vegetativos
que les dan origen . Recordando que el recurso forestal está
constituido no solo por las especies arbóreas sino por toda la
floraque asociada se constituye como la cubierta vegetal de la
que constantemente se están haciendo citas y referencias en el
cuerpo de documento.

Los objetivos principales de este estudio son:

— Mejorar las condiciones ambientales, en beneficio de 7os
asentamientos humanos aledahos a la zona de reserva ecológica

y de los que se encuentren dentro de ella.

— Incrementar el

	

indice de áreas verdes por habitante en la
zona de estudio.

— Implementar programas de forestación y reforestación en el
área de reserva ecológica.

— Combatir los problemas de erosión y desertificación en
beneficio y protección del medio ambiente del área de reserva
ecológica para disfrute de los habitantes de la microrregión.

El presente documento se constrin a identificar dentro de
lazona de estudio, áreas que por su caracterización se
consideran con posibilidad de instaurar nuevas áreas verdes,
así como los técnicos de forestar y reforestar que demanda cada
espacio, para lo cual se proporci~nan métodos de selección de
especies,

	

plantación,

	

adaptaci6n,

	

cuidado, conservación etc.
que demanden este tipo de programas .

	

También , se

	

hacen
consideraciones y recomendaciones en torno a la contención y
control del proceso erosivo así como de conservación del

	

suelo

y agua.

Importante resulta mencionar que con las acciones de incremento
de zonas verdes así como de las masas forestales que éstas
constituyan, se pretende incidir de forma directa en la calidad
del aire, pues este problema ha alcanzado niveles que incluso
han provocado reacciones de reclamo por las comunidades
ubicadas del otro lado de la linea fronteriza.

También es necesario destacar que contando la ciudad con un
Plan Director Urbano de Centro de Población (PDUCP) sólidamente



fundamentado tanto técnica como ,juridicamente, el presente
instrumento ha tomado carrto indicativo el PUIJCP, y las
recomendaciones y determinaciones establecidas por éste flan
sido debidamente consideradas a fin de que a través del primero
y siendo consecuentemente su fundamento juridico, la autoridad
local posea mayores y mejores, elementos que le permitan
gestionar y dar el seguimiento debido a . la acción de fomentar .
la creación de aeas verdes,

	

su conservación, restauración y
fomento.

En la porción técnica del presente docUmento se hacen
referencias a los métodos de elecciÓn y ,jerarquiza.ción de
espacios que pudieran destinarse a zonas verdes, considerando
para ello la gama de funciones y usos a que pueden o deben
estar sometidos los espacios de este tipo, recordando que la
función de una área verde tendrá una relación directa de
acuerdo a su ubicación en términos de distancia de la zctr,a.
Úr. bana de la ciudad, o cuando el drea verde forme parte de
6sta.

También se incluyen procedimientos de diseho y acomodo de las
masas forestales en relación con la o las funciones a que
pudieran destinarse las zonas que las contengan, loa métodos de
sanidad, conservación, di_=.perCión y fomento vegetal, asi como
los mét'oda_ mds idóneos en cuanto a implantación se refiere.

En apoyo a lo antes descrito se efectúa una diferenciación
clara entre los procedimientos a que puedan estar sc' met idos l os
espacies dedicados a zonas verdes y que se ubican espacialmente
dentro o fuera de la zona urbana de la ciudad, recurriendo para
ello a ' procedimientos técnicos que comprabadamente fiara dada
resultados satisfactorias en ecosistemas coma el que circunda a
Tijuana.

Estrategias Generales y Lineamientos de Acción.

Como estrategia !general se plantea, mediante las acciones de
forestar y reforestar las áreas verdes de la ciudad de Tijuana,
mejorar sus condiciones ambientales, con, lo" cual se - espera
resolver todos aquellos problemas que '!guardan relación con ,la
existencia de masas arbóreas y zonas verdes.

Con lo anterior se espera también influir positivamente en las
condiciones microcl im.ticas, mismas que habr'3n de redundar en
una superación de la calidad de vida de la población tijuanense
como producto del mejoramiento de sus condiciones ambientales .



Estrategias Especificas.

- Mejorar la calidad del aire de la ciudad.

- Mejorar las condiciones microclimáticas locales

7 '
- Disminuir la concentración de bióxido de carbono en la

atmósfera

- Contener y disminuir el proceso erosivo

- Favorecer la infiltración del agua al subsuelo

- Fomentar la recarga de los acuiferos

- Contener y dilatar el proceso de azolvamiento de los cuerpos
de agua superficiales

- Amortiguar la contaminación producida por ruido

Acciones.

* Identificar dentro de la zona de preservación ecológica,
áreas que se mantengan forestadas permanentemente.

* Forestar e incrementar la densidad forestal de las áreas
verdes existentes y de nueva creación.

* Instaurar un programa de forestación y reforestación
permanente el cual incluya la vi-gilancia respectiva.

* Instaurar un proceso productivo de material vegetativo y
germinativo (viveros y centro de acopio de semillas) que
provea el material sufiCiente como para apoyar los programas
de forestación y reforestación que emprendan las autoridades
locales.

* Fomentar la disperción forestal de aquellas especies
endémicas del entorno ecológico de la ciudad.

* Instaurar y mantener un programa de inspección y vigulancia
fitosanitaria, sobretodo en aquellas zonas-que hayan sido
sometidas a programas de forestación y reforestación.

* Fomentar la creación de una conciencia ecológica entre .la
población, mediante programas de educación ambientdl,
utilizando para ello los medios masivosde comunicación.

* Difundir la necesidad del respeto de los usuarios de las
zonas verdes hacia los elementos naturales .
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* Crear programas de uso y aprovechamiento recreacional de las
zonas verdes.

* Fomentar la participación ciudadana en 1os programas de
siembra y resiembra de las zonas verdes, cal les, avenidas y
espacios abiertos urbanos.

* Incor•porar en los programas escolares los temas ecológicos
con el objeto de ir- creando entre las nuevas generaciones una
conciencia de la necesidad de respetar a la naturaleza y sus
manil°estaciones.

Lineamientos y F•ol it icas.

Siendo un objetivo común de la planeación de los asentamientos
humanos y del ordenamiento ecológico de los recursos naturales,
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de toda
localidad, 1 os aspectos ecol 6gicos cobraron gran trascendencia.

Por lo anterior es importante destacar que no solo son
relevantes las acciones de restaurar y rescatar las condiciones
ambientales,

	

sino

	

fundamentalmente

	

adoptar

	

mttodos

	

de
aprovechamiento, cortservaciÓn y fomento de los recursos
naturales imponiendo para ello una normatividad suficiente,
misma que augure procesos racionales de uso y usiJsl°rUctc> de los
recursos naturales, previniendo y disuadiendo con ello el mayar
número de impactos ambientales negativos al medio y sus
recursos.

Lineamientos de Acción.

– Incrementar el contenido de oxigeno y humedad en la
atmósfera,mediante la implantaci6n d'_ un mayor número y
densidad

	

de

	

masas forestales,

	

asi como mediante

	

'la
identificación y ampl l ac l Óri en 14 posible de un mayor n6mero

de fi .reas verde5 o espacios abiertos con posibilidad de serlo.

– Disminuir la concentración de, biÓ7•::ido de carbono, proveniente
tanto de las actividades industrial es como urbanas, sobretodo
aquellos producidos por ros vehiculos automotores.

– Incrementar el vc'lumen de las masas arbóreas con el objeto de
aumentar el rítlmero de metros cuadrados de area verde por
habitante.

– Contener y disminuir el proceso erosivo de las áreas
adyacentes

	

a la ciudad,

	

va sean agrícola s	de uso
indeterminado

	

pero

	

que forman parte de la

	

zorra

	

de
preservación ecológica, mediante la implantación y dispersión
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de la carpeta vegetal.

- Incrementar la infiltración del agua al subsuelo mediante la
dispersión de la cubierta vegetal, particularmente de
aquellas áreas identificadas como fuentes de abastecimiento
de agua para consumo humano (cauce del Arroyo El Alamar, vaso
de la presa Abelardo L . Rodriguez, etc .).

- Contener y/o retardar el proceso de azolvamiento de los
cuerpos de agua superficiales mediante la creación

	

de

barreras arbóreas alrededor de éstos,

	

con el fin de detener
los materiales terrÍgenos acarreados por los escurrimientos

- Disminuir la contaminación causada por el ruido generado en ^
las áreas industriales y en las principales

	

avenidas,
mediante la formación de barreras de árboles compuestas por
especies arbóreas que tengan como cualidad la de mitigar el
ruido.

- Establecer un programa de conservación de suelos y
forestación de la serraría localizada al sur y surponiente de
la zona urbana de la ciudad y en los cerros La Avena y El
Colorado, así como en las inmediaciones de la presa Abelardo
L . Rodriguez . La misma atención habrá de ddrsele a el área de
recarga de los acuíferos del arroyo El Alamar, ya que es este
acuífero una de las fuentes de abasto de agua para uso
humano.

En capitulo aparte se relacionan algunos procedimientos
presupuestales que bien pudieran orientar a la autoridad local,
en la forma de plantear los costos unitarios y por rubro que
implica una obra del tipo de las aquí tratadas, costos que
deberán considerar los gastos por administración, conservación

y fomento, así como inspecciÚn y vigilancia.

A los procedimientos presupuestales habrán de sumárseles los
gastos que pudiera implicar lo que ha sido llamado un programa
de educación ambiental, el cual guarda estrecha relación con la
creación o ampliación de una conciencia social que induzca al
respeto y fomento del patrimonio ecológico, por cierto tan
frdgil en esta parte de territorio nacional.

Como complemento y apoyo a las acciones antes descritas se
efectúa una propuesta de lementos de carácter normativo,
mediante los cuales se espera establecer los procedimientos a
través de los cuales se asegure la permanencia y trascendencia
de las acciones fundamentales de los proyectos de áreas verdes
nuevos o ampliados .



-68-

12 .— BIBLIOG RA F IA

- Alexander, Ch . S. Ishikawa . 1980 . A pattern Lánguje.
Colección Arquitectura/Perspectivas . Barcelona.

— Atlas de Usos del Suelo en la RepÚblica Mexicana . 1980 . SARH.
.Subsecretaria de Agricultura u Operación . Dirección General
de Agricultura . México D .F.

— Barajas, V ., H . Carrillo, Chávez, O., J .M . Espinoza Miranda,
E . 1984. Regionalización Ecológica del Territorio . SEDUE-

DGNRE.

— Ecoplán del estado de Baja California . 1980. SAHOP.

Desarrollo Urbano.

- Garcla, E . Apuntes de Climatologla . México D .F.

— Jáuregui, E . 1981 . ClimatolVgl de difusión de la ciudad de
Tijuana B .C . . Bol . del Instituto de GeografÍa, UNAM . vol . II
(55—91) México D .F.

— Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tijuana
1985 . SEDUE, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal.

— Plan Nacional de Desarrollo 1983—1988 . Poder Ejecutivo
Federal.

— Programa de Desarrollo de la Región Mar de Cortés 1984.
Gobierno de los Estados Unidos Mexitanos.

- Programa Nacional de Ecologla 1984—1988 . Poder . Ejecutivo
Federal . Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

— Programa Nacional de Energéticos 1983—1988 . Poder Ejecutivo
Federal . Gobierno de los Estados Uhidos Mexicanos .

— . Proyecto de Ordenamiento Ecológico de la ciudad de Tijuana
Baja California . 1984 . SEDUE—DGOEIA.

— SAHOP . 1978 . Diagnóstico Ambiental de Centros de Población.
Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana.

— :SAHOP . 1978 . Proyecto de Forestación y Areas Verdes a Nivel
Nacional.

— SAHOP . 1981 . Lineamientos y Pollticas para Arborizar los
Centros de Población.

—SRH . 1971 . Boletin Hidrológico No .28 . México D .F .


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69

