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Río Colorado

150 km. 

CONDICIÓN ADVERSA 1: Suministro de agua del Río Colorado 



CONDICIÓN ADVERSA 2: Disposición AR por bombeo



Desafíos del sistema APA

• Agua de mayor consumo energético por 
volumen entregado (kw-h/m3)

• Alcantarillado sanitario rezagado en 
mantenimiento

• Sistema sujeto a deslaves, rupturas de 
tuberías

• Propenso a derrames transfronterizos, 
consecuencias diplomáticas internacionales



Desafíos ambientales de la cuenca

• Precaria estabilidad de vegetación nativa; 
endemismos amenazados, suelo alcalino

• Drenaje de Tijuana (pluvial y sanitario) debe 
controlar flujos de agua dulce al estero

• Estero del río es sensible a basura, sedimento, 
agua contaminada (o simplemente agua dulce)

• Canal de concreto impide recarga de acuífero, 
produce “efecto manguera” en estero



• Intensidad energética: 

a) Recuperación de energía en caída de 
Acueducto Río Colorado-Tijuana: Central 
Hidroeléctrica Tecate

b) Reducir el consumo de agua del Río 
Colorado 

Respuesta a los desafíos



Reúso potable indirecto: Las Vegas, NV

Fuente: Las Vegas Valley 
Watershed Advisory Committee



Reúso industrial, comercial y de servicios

Zonas
Río-Hipódromo
Otay

Cetys
Díaz Ordaz-Insurgentes
Industrial del Florido
Industrial Pacífico

Fuente: González Solís, Rebeca, 2012. Mercados potenciales y 
beneficios del uso de agua residual tratada en Tijuana. Tesis 
MAIA. COLEF

Tipo de 

mercado 

poten 

cial 

Nombre del 

mercado 

Variables Número de empresas por sector 

Disposi 

ción a 

usar agua 

de la 

línea 

morada 

Requiere 

agua con 

calidad 

mayor a la 

proporciona

da por la 

línea 

morada 

Necesita 

invertir en 

procesos 

adicionales 

de 

purificación 

Disposi 

ción a 

invertir 

en 

procesos 

adiciona 

les 

Industrial Comercial Servicios Total 

1 Dispuesto y no 

necesita invertir 

Sí No No No aplica 3 1 11 15 

2 Dispuesto y 

cuenta con equipo 

Sí Sí No No aplica 0 0 0 0 

3 Dispuesto y quiere 

invertir 

Sí Sí Sí Sí 11 9 6 26 

4 Dispuesto, no 

quiere invertir 

Sí Sí Sí No 0 1 1 2 

5 No dispuesto  No No aplica No aplica No aplica 0 1 1 2 

Sin 

categoría 

     2 4 3 9 

 



Infraestructura urbana para el reúso



Corredores Verdes



Corredores Verdes



Modelo: Ecoparque



• Bueno, menor insostenibilidad…

• ¿Criterios?:

– Análisis Costo-Beneficio: ¿Cuánto cuesta 
hacerlo, y cuánto está costando no hacerlo?

– Métrica de Cambio Climático: balance en Ton CO2

eq/año  en emisiones (mitigación y adaptación)

– PIB local verde: PEA distribuido en…¿ _?

– Vulnerabilidad urbana: ¿sube o baja?

– Vulnerabilidad social: de nuevo, costo-beneficio

¿Sustentabilidad?...







Tijuana Verde


