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EN LA LAGUNITA NO ES VIABLE

Urge desaladora en la ciudad: IMIP
Por Adriana Morales
ENSENADA.- El crecimiento poblacional de Ensenada
se ha disparado en los últimos años, haciendo
indispensable el abastecimiento de agua en cada
hogar, de tal manera que el Instituto Municipal de
Planeación (IMIP) se encuentra de acuerdo con la
construcción de una planta desaladora para evitar la
sobreexplotación de los mantos acuíferos de
Maneadero y Valle de Guadalupe, indicó el jefe de
Planeación Regional del instituto, Walter Raúl
Zúñiga Castillo.
Actualmente la zona urbana de En-senada registra cerca de los 300 mil habitantes, en donde se
extraen de algunos acuíferos 630 litros por segundo, siendo 200 mililitros por habitante a diario,
por lo que ya están sobreexplotados, indicó el entrevistado.
Tanto la desaladora como el acueducto son proyectos prioritarios para el puerto, convirtiéndolos
en una necesidad para el abastecimiento del vital líquido a la población ensenadense, de tal
manera que se presentó ante el Grupo Madrugadores el programa integral del agua para
Ensenada, el cual se realizó en el 2007.
Las obras deben ser ejecutadas con urgencia para poder garantizar el abastecimiento de agua
potable al 100 por ciento para el 2030, por lo que los 500 mil habitantes con los que cuenta
actualmente todo el municipio de Ensenada tengan el servicio en sus hogares de manera
regular.
Zúñiga Castillo indicó que con los planes de construcción de una desaladora en la ciudad, el
mejor sitio para su ubicación sería la zona industrial en El Sauzal de Rodríguez, ya que las
condiciones de suelo cercano a La Lagunita no son viables para dicho proyecto.
También mencionó que si se construye una planta desaladora en la ciudad, cualquiera que
sea su ubicación tendrá costo por la extracción del agua de mar, así como el distribuirla a las
redes de agua que existen y las que se colocarán en la ciudad, esto último es lo que debe de
entender la población que el tema del agua ya es de suma urgencia y por ello los proyectos
más viables para ello son la desaladora y el acueducto.
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