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Tijuana Inaugura el Centro Urbano de Composteo 
 

• Tijuana está celebrando la apertura del primer centro urbano de composteo de la región fronteriza.  
• Frontera 2012 hizo un aporte de $73,000 dólares a Tijuana Calidad de Vida (TCV), una entidad no 

gubernamental, para la conformación de una sociedad entre el municipio de Tijuana y TCV para el 
desarrollo de composta adecuado para jardinería, derivado de desechos de jardinería provistos por la 
municipio  

• Las 150 toneladas de composta que serán producidas están destinadas a la siembra de árboles y los 
viveros de Tijuana. 

• Miramar Greenery de San Diego compartió con TCV y empleados de Tijuana sus conocimientos y 
experiencia con composta, experiencia que TCV va a aplicar en el funcionamiento del centro de 
composteo, el entrenamiento de empleados de parques y dos viveros de la ciudad y la preparación de 
un manual sobre técnicas de compost en la región.  

• Actualmente el centro ha capacitado a 170 
individuales de varias instituciones en la forma 
como la composta permite evitar que desechos de 
comida, jardinería y otros desechos orgánicos 
terminen en botaderos y basureros. 

• Utilizando un espacio municipal en desuso por ser 
entre vías de tránsitos, se permite demonstrar el 
uso ecológico de terrenos que de otra manera, no 
serian utilizados. 

• Durante la inauguración, el 16 de enero de 2013, EPA y COCEF anunciarán el aporte adicional de 
fondos para desarrollar la capacidad municipal en la práctica del composteo y una feria de composta 
en la cual se promoverá la educación pública sobre como la práctica de composteo es una vía para el 
desarrollo de programas de cero desechos. Usando menos materiales, reduciendo los tóxicos, y 
recuperando los materiales usados, crea una sociedad más sustentable, uno de los objetivos del 
nuevo programa Frontera 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la habilidad de las ciudades a ambos lados de la frontera de mejorar el medio ambiente es una alta 
prioridad del programa Frontera 2020, un programa ambiental binacional (anteriormente llamado Frontera 
2012). Frontera  2020 se basa en esfuerzos anteriores reforzando enfoques regionales y locales en la toma de 
decisiones, establecimiento de prioridades e implementación de proyectos para afrontar los retos ambientales 
y de salud publica en la región fronteriza. 
 
Para mayor información visite: http://www.epa.gov/border2020/index.html 
 
Otros detalles: El Centro Urbano de Composteo está situado en Tijuana, Baja CA, en el distrito de San Miguel entre Bulevares Puente, Insurgentes, y 
Liga Lázaro Cárdenas-Línea rápida. Son  7,262 m2 y las coordenadas son LO-147-101/103. Tijuana Calidad de Vida (TCV) tiene un acuerdo con el 
municipio para utilizar el espacio municipal en desuso no urbanizable. Contacto TCV: ccu@calidad-de-vida.org 

Centro localizado en espacio municipal 
 en desuso 

 Estudiantes de preparatoria y empleados de la 
ciudad, voluntarios de Tijuana Calidad de Vida  

Oficina del Centro Urbano de Composteo 
en Tijuana 


