
SIMBIOSIS DEL RÍO CON   

LA CIUDAD DE TECATE 
Tecate, B.C. Enero 2019 



El río Tecate ha sido foco de riesgo por contaminación 
y deterioro medioambiental. En algún tiempo se convirtió en 

cloaca de aguas residuales, y sus veredas en sumidero de los 
residuos sólidos de la ciudad, e incluso asentamiento de 

comunidades marginales con menor poder adquisitivo. 

 

Sin embargo, hoy entendemos el potencial del 

río Tecate como eje esencial de 

desarrollo sostenible de nuestra ciudad; 

desde su identidad, su conexión al territorio y su 

papel principal para el proyecto de los 

ciudadanos hacia la armonía con su entorno.  

Tecate pretende ser exitoso en la mejora de calidad 

de vida de sus habitantes, al tiempo que con la cooperación y 

participación ciudadana e institucional, el enfoque 

multidisciplinario, la responsabilidad social y la innovación serán 

claves para abordar el proceso de transformación y poner en valor 

toda la riqueza y bondades que el río ofrece a la ciudad. 



El objetivo es “volver a mirar al río Tecate como 

símbolo e hito de la ciudad”. 

Lo anterior, con el empoderamiento de las márgenes del río, 

de la restauración de activos y recursos urbanos en sintonía 
con su entorno natural y aunado con una rigurosa 

planificación urbanística y medioambiental, creemos que es 

factible y rentable impulsar actuaciones de 

planificación y transformación socio-económica, en 

nuestra ciudad integrada a su río. 

Al centrar la transformación desde el río, la ciudad se 

abre a su territorio, convirtiéndose en nodo de 

conexión, un corredor ambiental que conecta 

la ciudad con toda su cuenca. 



 Embalses en Río Tecate 

 Infraestructura 

 Alcantarillado pluvial 

 Río Parque 

ESQUEMA GENERAL Y UBICACIÓN  

DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 



EMBALSES 



HIDROLOGIA 





RANCHO 

LA PUERTA 

 

JOE BILL 

EMBALSES 

Km 3+100 

Km 17+950 



EMBALSE  

RANCHO LA PUERTA 
Construcción de dique con 

vertedor de cresta libre de 

10.00 mts de altura, para 

almacenar  580,000 mts³ en 

Río Tecate en Km 17+950, 

con un área inundada de 

15.1 Has. 

 

La alimentación del vaso 

será proveniente de las 

aguas residuales de la 

ciudad (155 lps). 
 

 

EMBALSE JOE BILL 
Construcción de dique con 

vertedor de cresta libre de 

10.00 mts de altura, para 

almacenar  1’090,000 mts³ 

en Río Tecate en Km 3+100, 

con un área inundada de 

21.48 Has. 

 

La alimentación del vaso 

será proveniente de las 

precipitaciones pluviales de 

la sub cuenca tributaria 
que es de 240 km² (área 

total de sub cuenca del Río 
Tecate 420 km²).  



DIQUE TIPO 

Con estas medidas se pretende mantener una recarga al 

subsuelo en la zona urbana de Tecate, la conservación y 

desarrollo de ecosistemas que sirvan para el 

enriquecimiento ambiental y desarrollo recreativo. 



DIQUE 

EMBALSE JOE BILL 



EMBALSE RANCHO LA PUERTA 



INFRAESTRUCTURA 



ENCAUZAMIENTO DE RÍO TECATE 
 

 KM 5+250 – KM 8+150 (zona este): 

• Fracc. Andalucía 

• Col. Luis Donaldo Colosio. 

• Fracc. Emiliano Zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar seguridad a los asentamientos 

aledaños al río en época de lluvias 

torrenciales. 

Con esta medida se pretende confinar los 

escurrimientos en el Río Tecate y mantenerlos 

limpios de basura doméstica de la cual son 

objeto hoy en día. 





ENCAUZAMIENTO DE ARROYO AGUA FRÍA  
 Longitud de 5.00 km         Sección de 25.00 mts 



 Intersección Carretera Fed. No. 2 

 Col. Luis Donaldo Colosio 

 Col. Emiliano Zapata 

 Col. Jardines del Río 

R 
C 

J 
Z 

D 

E 
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facilitando la circulación vehicular 

y conectando puntos estratégicos 

de la ciudad asegurando el 

desplazamiento de la ciudadanía. 

PUENTES VEHICULARES 

PROPUESTA DE PUENTES 
 Blvd. Defensores 

 Calle Elías Calles 

 Calle Venustiano 

Carranza 

Son parte del proyecto de 

infraestructura para el Río Tecate, 

ya que favorecen el desarrollo de la 

movilidad dentro de la zona 

urbana,  



CALZADA RÍO 
De Blvd. Defensores a Carretera Fed. No. 2 
(km 5+250 a km 10+900 aprox.) 

 Longitud de 4.90 kms  
 Sección de 60.00 mts 

Km 10+900 

Km 5+250 



ALCANTARILLADO PLUVIAL 





RÍO PARQUE 



habitacional, grandes  
Baldíos  e industrial 

habitacional, equipamiento 
 y comercio 

Conservación, habitacional 
 e industrial 



PARQUE LINEAL, FORESTACIÓN Y SANEAMIENTO 

● Movilidad peatonal y ciclista 

● Encauzamiento del río 

● Conservación del hábitat 

● Educación ambiental y 

conservación del espacio 

urbano. 

● Utilización de plantas 

aromáticas para 

contrarrestar malos olores. 

● Recreación, convivencia y 

esparcimiento 

● Empleo y comercio 

● Creación de andadores 

peatonales, así como de una 

ciclo pista a lo largo del río. 

● Brigadas de limpieza del río. 

● Programas de reciclaje, así 

como de clasificación de 

residuos. 

● Concientización Ambiental.  

(Todo esto con la participación 

de la comunidad). 

● Implementación de áreas 

deportivas , culturales y de 

recreación para la sana 

convivencia de la población 

URBANAS: 

AMBIENTALES: 

SOCIOECONÓMICAS: 

ESTRATEGIAS 



Proyectos  Pomona 



RANCHO 

LA PUERTA  

KM 16+980 

FFCC 

KM 15+330 

Puente 

quemado 

Carretera 

Fed. No. 2 

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA PARCIAL DE 

MEJORAMIENTO URBANO ZONA RÍO TECATE 



ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA PARCIAL DE 

MEJORAMIENTO URBANO ZONA RÍO TECATE 



ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA PARCIAL DE 

MEJORAMIENTO URBANO ZONA RÍO TECATE 



GRACIAS!!! 


