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1. Introducción 

El Municipio de Playas de Rosarito es el quinto municipio del Estado de Baja California (México). Tiene una extensión territorial 
oficial1 de 513.32 km². Se localiza a los 32° 21' de latitud norte y a los 117° 03' de latitud oeste. Colinda al norte y al este con 
el municipio de Tijuana, al oeste con la zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT)  del océano Pacífico (Cuenca del 
Descanso) y al sur con el municipio de Ensenada a la altura de la Misión de San Miguel Arcángel en la desembocadura del 
Río San Miguel  o Arroyo del Barbón o Río Guadalupe o Arroyo la Misión. 

Su cabecera es la población de Playas de Rosarito. Según la encuesta Intercensal 2015 de INEGI, el municipio registró 96,734 
habitantes, manifestando una importante concentración poblacional en su localidad norte con 65,278 habitantes (72%) al 2010 
(INEGI, 2010). Al igual que su dinámica poblacional, la distribución del espacio urbano, la dotación de infraestructura y la 
consolidación de elementos de equipamiento urbano reflejados en el patrón de ocupación del territorio en Playas de Rosarito 
responden a la forma en la que históricamente se ha registrado su crecimiento, regido principalmente por el fenómeno de 
conurbación en sentido norte-sur con el municipio de Tijuana, originando una paulatina expansión de la mancha urbana a 
partir de la carretera libre Tijuana-Ensenada como eje vial longitudinal principal de la región de la costa. 

En lo relativo al equipamiento urbano, el cual se define como el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades económicas, 
sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto, el presente instrumento analiza en términos del 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL (a partir de este punto denominado SNES) los elementos de 
equipamiento instalados en los centros de población de Playas de Rosarito y Primo Tapia, reconociendo las unidades y/o 
módulos existentes a nivel centro de población, calculando su déficit y superávit de dotación regional y urbana, así como el 
déficit de superficie requerida en concordancia con los requerimientos del nivel de servicio actual y prospectivo en un horizonte 
de planeación a 2040. 

Si bien anteriormente se llevó a cabo un análisis similar al presente2, este diagnóstico resultó en un esfuerzo de coordinación 
entre las dependencias o entes de los diversos sectores administrativos municipales y estatales en términos de administración 
pública, asistencia social, comercio, comunicaciones, cultura, deporte, educación, recreación, salud y servicios urbanos, 
generando una lectura actualizada al 2019 de las condiciones actuales de los elementos físicos para la prestación de servicios 
a la ciudadanía, extrapolando dicha condición contra las condiciones óptimas requeridas en cuanto a su dotación, localización, 
dosificación y características espaciales de los inmuebles o instalaciones. 

En base a lo anterior, este documento técnico se contempla como un insumo importante para exponer las características más 
representativas, relevantes, reales y actualizadas del equipamiento urbano instalado en el municipio, tornándose imperante la 
generación de instrumentos y/o políticas públicas orientadas a mejorar, en primer lugar, la situación actual de los elementos 
analizados, así como identificar aquellos elementos que se requerirán por la población usuaria en un paradigma a futuro, con 
la finalidad de ofrecer progresivamente mejores servicios hacia la población, mejorando las condiciones de hábitats dignos 
para la vida diaria y favoreciendo el desarrollo personal, comunitario y de la calidad de vida de todos. 

 

 

 

  

 
1 Oficial de acuerdo a Decreto de 1998. 
2 Análisis contenido en el levantamiento y diagnóstico del equipamiento urbano (llevado a cabo en 2014-2015) generado como insumo para 

el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito PMDU PR 2015-2035, P.O.E 23 de diciembre de 2016) 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Tijuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Ensenada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosarito_(Baja_California)
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2. Caracterización del territorio 

 Ubicación geográfica 

La zona de estudio comprende el municipio de Playas de Rosarito, estado de Baja California, el cual cuenta con una diversidad 
de atractivos naturales y culturales, así como con una planta para atender las necesidades de alojamiento y entretenimiento 
de diversos segmentos de mercado, cuyo mejor aprovechamiento con fines turísticos puede contribuir a incrementar su 
desarrollo económico, atrayendo nuevas inversiones y generando oportunidades de empleo para la población local. 

El municipio forma parte de la Zona Metropolitana de Tijuana, tiene una extensión territorial de 513.32 km2, limita al norte y al 
este con el municipio de Tijuana, al sur con el municipio de Ensenada y al oeste con la Zona Marítimo Terrestre del Océano 
Pacífico. Se localiza a menos de 20 km de la frontera con los Estados Unidos, a 45 km de San Diego y a 255 km de Los 
Ángeles, California, cuya población y la de sus suburbios constituyen un importante mercado potencial.  

Mapa 0. Localización municipal 

 
Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Análisis demográfico  

La Zona Metropolitana de Tijuana (ZMT), de la cual el municipio forma parte, ocupa el lugar número seis por el tamaño de su 
población en el país, con una población al año 2015 de 1’840,710 habitantes, siendo Playas de Rosarito el municipio con 
menor población de los tres que conforman la ZMT, pero con la Tasa de Crecimiento Anual más alta, lo que hace que la 
dinámica demográfica sea acelerada aún para las proporciones de números de habitantes que aporta a la Zona Metropolitana. 
Históricamente y por sus características territoriales y de dotación de servicios e infraestructura el Centro de Población de 
Playas de Rosarito ha sido en donde se ha concentrado el mayor número de población y se espera que debido a la dinámica 
con el municipio conurbado de Tijuana esa tendencia no se revierta en los años próximos, situación que puede verse reflejada 
en la diferenciación de densidad media del Centro de Población con respecto al municipio, mientras que municipio cuenta con 
una extensión territorial de 513.32 km2 y según la encuesta intercensal de INEGI 2015, una población de 96,734 habitantes, 
lo que nos lleva a una densidad media de 1.88 hab/ha; para el Centro de Población de Playas de Rosarito la densidad media 
es de 6.3 hab/ha. 

Al estudiar las dinámicas poblacionales desde diferentes perspectivas es posible identificar si en el centro de población existen 
grupos vulnerables que se encuentran rezagados y/o segregados, que por lo tanto necesitarán atención prioritaria para 
asegurar la equidad e inclusión social. Así mismo al encontrar las características del desarrollo de la población por grupos de 
edad es posible analizar las previsiones de equipamientos, servicios, infraestructura y características de la movilidad 
dependiendo de la estructura de los habitantes del centro de población. 

 

  Pirámide de Edades 

La estructura demográfica de la población por edad de Playas de Rosarito denota un alto porcentaje de personas en edad 
productiva, correspondiente al grupo de 15 a 64 años de edad, siendo la edad promedio en el municipio de 27 años. De 
acuerdo con el INEGI, el grupo de edad de mayor presencia en el municipio es el de 40 a 44 años con un 10.2%, sin embargo, 
la población en edades de los 5 a 19 años siguen presentando altos porcentajes con respecto a la población total municipal, 
indicando que la población de niños y adolescentes sigue ocupando un lugar importante en la configuración de la población 
municipal.  

Si bien a nivel nacional se plantea como un gran reto el envejecimiento de la población, para el municipio se observa un 
panorama diferente, de acuerdo con la pirámide de edades de Playas de Rosarito, la base sigue siendo más ancha que su 
cúspide, esto, dado por los altos porcentajes de población infantil y joven de los grupos de 5 a 24 años,  pero que refleja 
también un importante aumento en la proporción de la cohorte de los 40 a 44 años de edad y un crecimiento más acelerado 
en los grupos de los 45 años en adelante con respecto a los grupos de población joven, por lo cual al analizar el gráfico puesto 
en contexto con los de los años anteriores, resulta una pirámide de tipo estacionaria en la que existe un equilibrio entre todos 
los grupos de edad sin variaciones significativas, y donde se ha encontrado que las tasas tanto de natalidad como de 
mortalidad se encuentran en una tendencia a la baja sin generarse cambios de manera abrupta. Reflejando un cambio en la 
configuración demográfica del municipio que pudiera significar una fase intermedia antes de presentarse una estructura 
regresiva donde se dé en gran medida el envejecimiento de la población. 
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Figura 1. Pirámide de Edades 2000-2015 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En los últimos años la composición de la población por sexo en el municipio muestra la misma tendencia, con un porcentaje 
ligeramente mayor de los hombres respecto a las mujeres, que, en el 2015 se revirtió un poco, manifestando una población 
femenina tan solo un 0.2% mayor que la masculina. 

 

Tabla 1 Población municipal según sexo 2000-2015 

Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2000, 2005, 2010 y 2015. 

  

Otras de las variables a tomar en consideración para la composición por edades del municipio, así como para incorporarla a 
la estructura de una población en etapa estacionaria son las tasas brutas de natalidad y mortalidad, que al estudiar su 
comportamiento con respecto a un periodo de 10 años se observa que no ha habido grandes variaciones en ninguna de las 
dos, pero que la tasa de natalidad presenta un comportamiento ligero a la baja, mientras que la tasa de mortandad se mantiene 
equilibrada con un ligero aumento. De donde se puede inferir que no se han presentado grandes bonos poblacionales por 
nacimientos y/o muertes. Continuando el crecimiento de la población en aquellos sectores que no se ven directamente 
afectados por estos dos acontecimientos. 

 

Tabla 2.Tasas de natalidad y mortandad 2000-2015 

Año Tasa Bruta de Natalidad Tasa Bruta de Mortandad 

2005 24.50 4.10 

2010 22.28 4.63 

2015 21.51 5.0 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Población Participación Relación 
Hombres-Mujeres 

Año Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2000 63,420 32,442 30,978 51.15% 48.85% 104.73 

2005 73,305 37,254 36,051 50.82% 49.18% 103.34 

2010 90,668 46,301 44,367 51.07% 48.93% 104.36 

2015 96,734 48,262 48,472 49.90% 51.10% 99.57 
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2.2.1.1. Crecimiento Poblacional 

La Zona Metropolitana de Tijuana (ZMT), de la cual el municipio forma parte, es la 6ta Zona Metropolitana del país con mayor 
población, con tal situación y por su condición fronteriza se le podrían atribuir tendencias de crecimiento muy altas, sin 
embargo, su tasa de crecimiento anual es actualmente tan solo del 1.1% y por su parte Playas de Rosarito presenta la tasa 
de crecimiento más alta de la ZMT con el 1.4% que, históricamente representaría la tasa de crecimiento más baja del 
Municipio, observándose una tendencia a la baja tanto en el estado como en Playas de Rosarito. 

 A raíz de la dinámica económica del municipio, así como la situación de conurbación e interdependencia con Tijuana, el 
Centro de Población de Playas de Rosarito, es en donde mayoritariamente se ha concentrado la población municipal a través 
de los años, con una concentración al 2015 del 88.4% de la población total municipal, presentándose en un inicio un 
crecimiento muy acelerado, que en los periodos de su reciente municipalización llegó a presentar el Crecimiento Medio Anual 
más alto hasta el momento. 

 

 Tabla 3 Zona Metropolitana de Tijuana: Población y tasa de crecimiento 1990-2015 

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015, SEDATU. 
 
 
 

 Tabla 4  Crecimiento Poblacional del Municipio, 1990-2015 

 Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Censo de Población y Vivienda 2010, II Conteo de Población y Vivienda 2005, XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 y Conteo de Población y Vivienda 1995. 

 
 
 

Tabla 5 Tasas Medias de Crecimiento Poblacional Municipal 1990-2015 

 Periodo 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

TMCA 11.03 6.36 2.94 4.34 1.4 

Fuente: Elaboración propia, con base en Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito 2015-2035, TMCA: Tasa Media de 
Crecimiento Anual 

 
 

Tabla 6 Proyecciones del Crecimiento Poblacional 2015-2030 

Año 2015 2025 2030 

Población 113,949 121,363 127,929 

Fuente: CONAPO, 2014 

 
 

Tabla 7 Tasas Medias de Crecimiento 2015-2030 

Periodo 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

TMCA 1.67 1.3 1.08 

Fuente: Elaboración propia, 2019. con base en datos de CONAPO 2014. 

 

Clave Municipio 
Población Tasa de crecimiento medio anual (%) 

1990 2000 2010 2015 1990-2000 2000-2010 2010-2015 

Zona Metropolitana de Tijuana 798,938 1'352,035 1'751,430 1'840,710 5.4 2.5 1.1 

2003 Tecate 51,557 77,795 101,079 102,406 4.2 2.6 0.3 

2004 Tijuana 747,381 1'210,820 1'559,683 1'641,570 5.0 2.5 1.1 

2005 Playas de Rosarito n.a. 63,420 90,668 96,734 n.a. 3.5 1.4 

Año 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Población 27,616 46,596 63,420 73,305 90,668 96,734 
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Tomando los datos recabados de los Censos Poblacionales y Encuestas Intercensales realizados por INEGI, se realizaron las 
proyecciones del crecimiento poblacional del Centro de Población utilizando los modelos matemáticos lineal, logarítmico y 
tendencial, que de acuerdo con lo que enuncia Jan Bazant3 La función lineal corresponde a una línea recta ya sea ascendente 
o descendente que describe un escenario moderado estable. El método exponencial hace referencia a un crecimiento 
acelerado y que a largo plazo llegará a ser vertical. La función logarítmica tiene un crecimiento más rápido que la lineal, aunque 
a largo plazo se estabiliza horizontalmente, se utiliza para la proyección de escenarios con tendencia baja, aunque no 
decreciente.  

Sin embargo, ni el modelo lineal, ni el exponencial tienen un límite superior de tamaño para la población en un periodo dado. 
Lo que los hace un tanto incongruentes con la realidad, ya que todas las poblaciones crecen hasta llegar a un punto en el cual 
resulta insostenible para el territorio. 

Una vez aplicados los métodos, se encontró que el valor del modelo logarítmico sería el más cercano a la proyección real bajo 
el supuesto de que se continuarán presentando tasas de crecimiento bajas, como se han mantenido en los últimos años. Por 
lo que se prevé la población tendría un crecimiento aproximado del 2.07% para el año 2040. A continuación, se muestra el 
gráfico con el que se expresan los tres modelos tendenciales utilizados. 

 

  
Tabla 8. Tendencias de Crecimiento Poblacional 

Año Población Estimada según Modelo 

Lineal Exponencial Logarítmico 

2035 159,860 184,031 126,028 

2040 175,846 219,292 130,580 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Jan Bazant. (2014). Planeación Urbana Estratégica. México: Trillas. 
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Figura 2. Tendencias de Crecimiento Poblacional del CP PR 1990-2040 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de modelos matemáticos 

 

 

 

2.2.1.2. Jóvenes 

Playas de Rosarito ha tenido una población mayoritariamente joven a lo largo de los años, teniendo como edad promedio 
cifras oscilantes entre los 25 y 27 de años de edad, siendo este último el dato característico de la población actual. Sin 
embargo, la composición poblacional actual del municipio indica que el 26.45% del total de los habitantes del municipio son 
jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, situándolos en una posición en la que no son un grupo mayoritario de la estructura 
poblacional. Teniendo en cuenta que la mayor fuerza laboral del municipio es el grupo de los 30 a los 64 años de edad, es 
importante observar las tendencias de crecimiento del sector joven, brindando mejores oportunidades para su desarrollo e 
inserción en el mercado laboral.  

Tabla 9 Crecimiento de la población joven en el municipio 2000-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI. 

Grupos de 
edad 

2000 2005 2010 2015 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 a 19 años 2.724 2.590 3.389 3.431 4.422 4.188 4.966 4.604 

20 a 24 años 2.691 2.681 3.070 3.104 3.902 4.038 4.364 4.179 

25 a 29 años 2.709 2.521 2.833 2.871 3.553 3.578 3.520 3.948 

Total 15,916 18,698 23,681 25,581 
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De acuerdo con los resultados arrojados el modelo matemático de crecimiento lineal, a raíz de los indicadores de los años 
anteriores se espera una tasa de crecimiento anual en promedio de 3.39% en la población de 15 a 29 años de edad. 

Tabla 10 Proyecciones de crecimiento de la población joven 

Año Total 

2020 29,464 

2025 32,862 

2030 36,260 

2035 39,687 

2040 43,055 

Datos obtenidos a partir de ecuación de modelo lineal 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.1.3. Adultos Mayores 

En el municipio, el grupo de edad de menor presencia es el de los 65 años en adelante, que representa solamente el 6% de 
la población total. No obstante, se debe tomar en consideración que los censos de población no consideran a la población 
flotante y que el municipio a lo largo de la historia ha sido un sitio predilecto para la población en edad de retiro de los Estados 
Unidos, por lo que no se podría considerar a la ciudad como exenta de los patrones de desarrollo del país en los que se ha 
acrecentado el sector de los pobladores de la tercera edad. 

En los últimos años se ha visto un crecimiento de la población de este sector que resulta acorde a los patrones de crecimiento 
municipales, no se observan cambios abruptos, pero se puede ver que el crecimiento ha sido un poco más acelerado que el 
de cohortes de población más joven.  

 

Tabla 11 Crecimiento de la población de adultos mayores 2000-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI. 

 

Una vez aplicado el modelo matemático lineal para el crecimiento poblacional, se obtuvieron los datos presentados en la 
siguiente tabla, con un crecimiento esperado del 3.50% como media anual. 

 

Tabla 12 Proyecciones de crecimiento de la población de adultos mayores 

Año Total 

2020 6.866 

2025 8.184 

2030 9.539 

2035 10.875 

2040 14.885 

 Datos obtenidos a partir de ecuación de modelo lineal 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Grupos de edad 
2000 2005 2010 2015 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

65 a 69 años 372 334 550 523 840 721 1.297 1.215 

70 a 74 años 296 210 394 329 559 516 745 695 

75 años y más 296 284 412 392 656 599 958 904 

Total 1,792 2,600 3,887 5,818 
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3. Metodología para el análisis y cálculo de dotación de equipamiento urbano 

Como se menciona previamente, el objetivo del análisis se encuentra orientado al cálculo del déficit y superávit de dotación 
regional y urbana por subsistema del SNES manifestado en el número de elementos (edificios, instalaciones, edificaciones, 
etcétera), así como el déficit o superávit de superficie requerida en concordancia con los requerimientos del nivel de 
servicio actual y prospectivo en un horizonte de planeación a 2040 en los centros de población de Playas de Rosarito y Primo 
Tapia, manifestado en metros cuadrados (m2). La metodología empleada para el cálculo de estos indicadores fue la siguiente:  

1. Se llevó a cabo la elaboración de Inventario de Equipamiento de Playas de Rosarito, B.C. para actualizar y expandir 
la base de datos de 282 elementos de equipamiento  identificados por el PMDU PR 2015-2035 en el municipio acorde 
al SNES, según su clasificación por Subsistemas en los rubros de Educación, Cultura, Saludo, Asistencia Social, 
Comercio, Abasto, Comunicaciones, Transporte, Recreación, Deporte, Administración Pública y Servicios Urbanos, 
así como la identificación y levantamiento de elementos de nueva creación y no identificados en el municipio. El 
análisis y levantamiento se llevó a cabo de forma físico-presencial en campo y en gabinete a través del análisis de 
información documental proporcionada por dependencias de la administración pública municipal y estatal, y mediante 
fotointerpretación de imágenes satelitales, generando una base de datos georreferenciada conteniendo: clave, 
nombre, subsistema, tipo de elemento, ubicación, características del sitio identificables visualmente, presencia de 
infraestructura y servicios, superficie de terreno aproximada, superficie construida y población atendida, entre otros 
datos. 

2. Para analizar la dotación y superficie de equipamiento requerida a futuro a nivel centro de población, se consideró el 

escenario de población actual4 y su proyección de crecimiento anual hacia 20405; acorde al Censo de población y 

vivienda INEGI 2010, el centro de población de Playas de Rosarito contaba con una población total de 80,262 

habitantes, proyectando un total de 129,217 habitantes en 2040. Bajo esta premisa y empleando la cédula 1. 

“Localización y Dotación regional y urbana” del SNES, se procedió a caracterizar al Centro de Población con un nivel 

de servicio de jerarquía Estatal con rango de 100,000 a 500,000 habitantes (SEDESOL, s/f); en el mismo sentido, 

se proyecta una población total de 17,466, caracterizando de esta forma al Centro de Población de Primo Tapia con 

un nivel de servicio de jerarquía Media con un rango de 10,000 a 50,000 habitantes. 

Tabla 13. Población total en el CP PR por distrito al 2010  

DISTRITO POB RURAL * POB URBANA * POB TOTAL 2010 * 2020 ** 2030 ** 2040 ** % 

I 41 11,449 11,490 13,776 14,848 15,311 14.32% 

II 194 7,908 8,102 9,323 10,048 10,796 10.09% 

III 3,134 43,317 46,451 53,468 57,629 61,919 57.87% 

IV 2,591 8,623 11,214 12,908 13,912 14,947 13.97% 

V 2,020 874 2,894 3,336 3,595 3,851 3.61% 

VI 111  111 120 130 139 0.14% 

TOTAL CP 80,262 92,394 99,584 106,998 100% 

Fuente. Elaboración propia en base a Censo de población y vivienda INEGI 2010*. 
** Proyección de crecimiento poblacional anualizada se calculó empleando una tasa de crecimiento de 1.6% (CONAPO al 2015) 

 
 

Tabla 14. Población total en el CP PT por distrito al 2010 

DISTRITO POB RURAL * POB URBANA * POB TOTAL 2010 * 2020 ** 2030 ** 2040 ** % 

VII 986 618 1,604 1,880 2,203 2,582 14.78% 

VIII 5,369 3,761 9,130 10,701 12,541 14,699 84.16% 

IX 86 0 86 101 118 138 0.79% 

X 29 0 29 34 40 47 0.27% 

TOTAL CP 10,849 12,715 14,903 17,466 100% 

Fuente. Elaboración propia en base a Censo de población y vivienda INEGI 2010*. 
** Proyección de crecimiento poblacional anualizada se calculó empleando una tasa de crecimiento de 1.6% (CONAPO al 2015) 

 

 
4 Fuente: Censo de población y vivienda INEGI 2010, identificando población total del centro de población de Playas de Rosarito y población 

total por distrito.  
5 La proyección de crecimiento poblacional anualizada se calculó con base en la densidad poblacional de los Distritos y las proyecciones de 

población elaboradas mediante el modelo matemático logarítmico (véase apartado de análisis demográfico) 
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3. Una vez establecidas las jerarquías del nivel de servicio de los equipamientos correspondientes a ambos centros de 

población, se procedió a identificar el requerimiento de módulos recomendables por tipo de elemento acorde al 

apartado de Dosificación de la cédula 1. “Localización y Dotación regional y urbana” del SNES en cada distrito urbano. 

Una vez identificado el requerimiento por tipo de elemento, se realizó una operación aritmética sencilla donde el 

superávit/déficit de equipamiento urbano (o Valoración) es igual al Número de elementos de equipamiento 

identificados, menos el Número de elementos de equipamientos requeridos, clasificando los valores resultantes en 

Adecuado, Suficiente e Insuficiente. 

 

4. Adicional a la valoración del déficit y/o superávit en cuestión de dosificación, el diseño de la metodología contempla 
el cálculo del Déficit de superficie requerida para equipamiento urbano en los centros de población, partiendo 
de calcular la Superficie Total Requerida de los módulos recomendados por tipo de elemento (cédula 3. “Selección 
del predio”, valor “M2 de terreno por módulo tipo” de apartado de Características Físicas), y sustrayendo la Superficie 
Total Levantada.  

  

Figura 3. Metodología propuesta para el análisis y cálculo de la dotación de equipamiento urbano 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Análisis Centro de Población de Playas de Rosarito (CP PR) 

En cuanto al análisis correspondiente al equipamiento urbano en el CP PR, se analizaron un total de 340 elementos 
correspondientes a los subsistemas de administración pública, asistencia social, comercio, comunicaciones, cultura, deporte, 
educación, recreación, salud y servicios urbanos, de los cuales 65 representan elementos de apoyo (equipamientos cuyas 
características físico-espaciales no cumplen con los requerimientos normativos propios de SEDESOL acorde a su SNES) a 
los subsistemas de salud, deporte y servicios urbanos; de esta forma, se contabilizan un total de 275 elementos de 
equipamiento urbano en el centro de Población de Playas de Rosarito en tenor de las tipologías establecidas en el 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL, cuyas características generales y de dosificación se desglosan 
en los apartados posteriores. Adicionalmente, se puntualiza que el CP PR cuenta con una oferta del 83% del equipamiento 
urbano instalado a nivel municipal. 

 

 Subsistema Administración Pública 

Los elementos integrados por el subsistema de administración pública se contemplan como fundamentales para la 
organización y buen funcionamiento de la sociedad y los centros de población, ya que permiten el contacto entre las 
instituciones públicas y la población, facilitando las funciones de gobierno y la solución a diversos problemas de la comunidad. 
En cuanto al destinado a seguridad y justicia, se facilitan las acciones de regulación de las actividades entre los individuos y 
organizaciones sociales, proporcionando seguridad para la comunidad y se desarrolle un ambiente de tranquilidad y equilibrio 
social en la ciudad. 

Es observable en este rubro que los elementos de delegación municipal (2 elementos), palacio municipal (1 elemento), tribunal 
de justicia del estado (1 elemento) manifiestan una dotación adecuada acorde a los requerimientos establecidos en el SNES, 
donde el requerimiento principal acorde a las características demográficas es una mayor dosificación de oficinas de gobierno 
estatal, así como en una mayor dosificación en elementos de ministerios públicos estatales para la procuración de actividades 
relacionadas a la justicia.  

En este sentido, las oficinas de gobierno estatal registradas se identifican como módulos y/o instalaciones dispuestos por la 
CESPT para la prestación de servicios de cobro, así como almacenamiento y/o bodega.  

 

Tabla 15. Análisis resumen - subsistema Administración Pública 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie 
Total 

Requerida 
(Has) 

Superficie 
total Terreno 

(m2) 

Déficit 
superficie 

requerida (m2) 
* 

Palacio Municipal 1 1 SUPERÁVIT 0.50 7,950.64 -2,950.64 

Oficinas de Gobierno Estatal 4 5 DÉFICIT 0.74 10,504.44 -3,066.94 

Delegación Municipal 2 2 ADECUADO 0.12 4,197.24 -2,997.24 

Tribunales de Justicia del 
Estado 

2 1 SUPERÁVIT 0.43 5,709.00 -1,459.00 

Ministerio Publico Estatal 1 5 DÉFICIT 0.40 5,651.00 -1,651.00 

 Subtotal 2.19 34,012.32 -12,124.82 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 1. Equipamiento Administración Pública 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Asistencia Social 

Respecto a la asistencia social, se encuentran diversas instituciones destinadas a la protección física, mental y social para 
personas con necesidad, indefensión física, mental y social que habitan en el municipio, para que con ello puedan lograr una 
vida plena. Estas instituciones de servicio social las conforman las instalaciones del DIF, Desarrollo Social Municipal (DESOM) 
casas hogar, centros comunitarios y centros de rehabilitación.  

El CP PR cuenta con 3 centros asistenciales de desarrollo infantil (guarderías), 15 centros comunitarios, y 1 centro de 
rehabilitación (enfocado a condiciones de discapacidad física); igualmente, dentro de este tipo de equipamiento se consideran 
a empresas que tienen el carácter de funerarias y velatorios en el municipio de Rosarito, para este servicio se cuenta con dos 
funerarias y un velatorio, estos se encuentran ubicados en la colonia Constitución y Machado Norte 

Si bien el centro de población cuenta con una dotación suficiente de centros comunitarios para su población actual (10 módulos 
recomendados) el crecimiento demográfico esperado verá la necesidad de al menos duplicar su número en el Centro de 
Población de Playas de Rosarito en 20 años. Por otra parte, es de destacar la carencia de elementos orientado a casas 
hogares y centros de integración juvenil, foco rojo para el bienestar social de los habitantes del municipio y en ocasiones, lo 
cual puntualiza la falta de oferta de equipamiento orientado a la prevención y fomento social para jóvenes. 

Adicionalmente, es posible deducir del análisis realizado que las condiciones físico-espaciales de los elementos existentes 
carecen de las características programáticas y de superficie de las cualidades óptimas propuestas por el SNES, dictaminando 
un déficit de superficie de 49,230.24 m2 en el CP PR. 

Adicionalmente, cabe destacar que dentro del rubro de asistencia social existe un déficit en equipamientos de tipo Casa hogar 
para menores, así como centro de integración juvenil. 

 

 

Tabla 16. Análisis resumen - subsistema Asistencia Social 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Centro de Desarrollo 
Comunitario 

15 36 DÉFICIT 8.64 52,081.16 34,318.84 

Centro de 
Rehabilitación 

1 1 ADECUADO 1.00 360.00 9,640.00 

Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil 
(Guardería) 

3 14 DÉFICIT 1.17 6,030.36 5,659.64 

Velatorio 2 1 SUPERÁVIT 0.12 1,543.24 -388.24 

Casa hogar para 
menores 

0 5 DÉFICIT - - - 

Centro de integración 
juvenil 

0 1 DÉFICIT - - - 

Subtotal 10.92 60,014.76 49,230.24 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 2. Equipamiento Asistencia Social 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Comercio 

El subsistema de equipamiento de comercio se refiere a los establecimientos en donde se realiza la distribución de productos 
al menudeo para su adquisición por la población consumidora final. Es un componente básico en el desarrollo urbano y tiene 
particular participación en el desarrollo económico ya que apoya a la producción y distribución de productos. 

En Playas de Rosarito este subsistema está dominado por centros y plazas comerciales de propiedad privada con grandes 
dimensiones, con una dotación que sobrepasa a la población del municipio tanto en número de elementos como en superficie 
requerida para la prestación de dichos servicios de equipamiento urbano. Sin embargo, es importante recalcar que se muestra 
la mayor concentración de estos elementos en el Centro de Población de Playas de Rosarito, y a su vez, sobre el Distrito I y 
II, adosados en su mayoría al corredor comercial principal del municipio el Blvr. Benito Juárez, dejando a los habitantes de los 
demás Distritos y sobre todo a las colonias de las periferias, en desventajas para la accesibilidad a los productos básicos de 
consumo que se ven ofertados en estos inmuebles, puesto que para ellos representa un mayor gasto el poder movilizarse 
hasta los centros de consumo. 

Es por esto que los mercados sobre ruedas son comunes en las colonias populares, en Plan Libertador, Primo Tapia y la Zona 
Centro, sin embargo no existen espacios destinados a esta actividad otros que la vía pública. Popotla y Puerto Nuevo poseen 
concentraciones importantes de comercios tradicionales de venta de alimentos, y recientemente la instalación de una tienda 
de tipo semicentro comercial.  

Playas de Rosarito no cuenta con centrales de abasto, dejando a las empresas privadas el mercado de almacenes y bodegas 
para uso industrial y agrícola.  

 

Tabla 17. Análisis resumen - subsistema Comercio 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie 
Total 

Requerida 
(Has) 

Superficie 
total 

Terreno 
(m2) 

Déficit 
superficie 

requerida (m2) 
* 

Tienda (super centro comercial) 

10 4 SUPERÁVIT 

3.60 244,500.77 -208,500.77 

Tienda (semicentro comercial) 1.00 23,635.60 -13,635.60 

Total  4.60 272,179.37 -226,179.37 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 3. Equipamiento Comercio y Abastos 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Comunicaciones 

El subsistema de comunicaciones se encuentra integrado por establecimientos cuyos servicios de transmisión de información 
permiten el contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones, proporcionando apoyo en la realización de 
actividades que impulsan el desarrollo socioeconómico y la convivencia social e integración cultural en un contexto nacional. 

Un aspecto interesante a contemplar con este subsistema es que los requerimientos expedidos en su momento por SEDESOL 
no integraban el desarrollo de tecnologías actuales (como el internet en su accesibilidad actual) que por sus condiciones al 
día de hoy, representan un cambio disruptivo en la forma de analizar la dotación de ciertos elementos como los orientados al 
envío de telégrafos, entre otros. 

En este tenor, el CP PR cuenta con una oferta de 5 módulos de oficinas comerciales (oficinas de servicios relacionados a la 
instalación y operación de servicios telefónicos y otros servicios complementarios), 1 agencia de correos, 2 unidades remotas 
de líneas (antenas), así como un centro de trabajo (IZZI). 

Bajo esta rúbrica es perceptible un superávit en casi todos los tipos de elementos, exceptuando en centros de trabajo, los 
cuales se tratan de oficinas de servicios relacionados a la instalación y operación de servicios telefónicos y otros servicios 
complementarios con una dimensión mínima de 273 m2.  

 

 

 

Tabla 18. Análisis resumen - subsistema Comunicaciones 

Tipo elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit 
superficie 
requerida 

(m2) * 

Agencia de 
Correos * 

1 1 ADECUADO 0.005 1,145 -1,099.74 

Unidad Remota 
de Líneas * 

2 2 ADECUADO 0.074 2,291 -1,546.52 

Centro de 
Trabajo 

1 2 DÉFICIT 0.384 460 3,380.00 

Oficina 
Comercial 

5 2 SUPERÁVIT 0.200 1,628 372.26 

 Subtotal 0.66 5,523.50 1,106.00 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 4. Equipamiento Comunicación 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
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 Subsistema Cultura 

El subsistema de cultura representa el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la 
recreación intelectual y estética, así como la superación cultural complementaria al sistema de educación formal; sus 
inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así como integrar a la 
comunidad en el campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas a 
través de apoyar al incremento del nivel intelectual y el acervo cultural de la población. 

Los elementos culturales existentes en el Centro de Población de Playas de Rosarito son las bibliotecas (municipales y 
regionales), museos (locales y de sitio), casas de cultura, y otro tipo de edificios destinados a la cultura. En Baja California, el 
ICBC administra 5 Centros Estatales de Artes, siendo el de Playas de Rosarito el de más reciente construcción. 

Dentro de las edificaciones culturales en el CP PR se cuentan con un total de 8 equipamientos de cultura, de los cuales cuatro 
son bibliotecas, un museo local, una casa de cultura (CEMAC), así como una escuela integral de artes (CEART) y su 
correspondiente equipamiento administrativo (ICBC). 

A grandes rasgos, es notoria la falta de ciertos elementos de equipamiento cultural en el municipio, lo cual demerita el 
desarrollo humano y fortalecimiento de identidad y el tejido social. El municipio requiere un fuerte impulso a políticas culturales 
afines a la vocación turística y de servicios. De igual forma, es imposible encontrar elementos de dotación para el centro de 
población consistente en museo regional, museo de arte, teatro (el foro ubicado en el IMAC se contempla como parte del 
equipamiento de Casa de Cultura por sus condiciones físicas en conjunto), así como un auditorio municipal. 

Sin embargo, la existencia del CEART y la actividad artística de índole privada promovida por ciertas asociaciones a través 
de galerías y otros elementos de apoyo a la actividad cultural de alguna manera han venido a compensar parcialmente por 
esta falta de equipamiento construido. 

 

Tabla 19. Análisis resumen - subsistema Cultura 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit 
superficie 

requerida (m2) * 

Biblioteca Pública 
Regional 

1 1 ADECUADO 0.12 5,779.95 -4,624.95 

Biblioteca Pública 
Municipal 

3 9 DÉFICIT 0.38 2,147 1,633.33 

Casa de Cultura 1 2 DÉFICIT 0.70 5,779.95 1,220.05 

Escuela Integral de 
Artes 

2 1 SUPERÁVIT 0.44 17,600.00 -13,180.00 

Museo Local 1 2 DÉFICIT 0.70 5,779.95 1,220.05 

Galerías y escuelas 
de artes o 
artesanías, 
públicas o privadas 

7 N/A N/A - - - 

Museo Regional 0 1 DÉFICIT - - - 

Museo de Arte 0 2 DÉFICIT - - - 

Teatro 0 2 DÉFICIT - - - 

Auditorio Municipal 0 2 DÉFICIT - - - 

Subtotal 2.34 37,086.52 -13,731.52 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 5. Equipamiento Cultura 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Deporte 

El equipamiento deportivo es fundamental para el desarrollo físico de la población, cumple con funciones de apoyo a la salud 
y la recreación, así como a la comunicación y organización de las comunidades, se conforma por módulos deportivos (canchas 
y campos deportivos), unidades y gimnasios deportivos. Este subsistema se encuentra distribuido en todo el municipio, con 
mayor concentración en el Centro de Población de Playas de Rosarito, en donde se cuenta con 27 módulos tipo 1, 2 y 3, 5 
elementos con características de unidades deportivas B y 1 elemento de gimnasio deportivo, totalizando 35 equipamientos de 
índole deportiva.  

Si bien en términos generales el subsistema deporte cuenta con una cantidad razonable de elementos distribuidos por el 
Centro de Población, aún se cuenta con un déficit de equipamientos, además cabe señalar que muchos de ellos no cuentan 
con las condiciones adecuadas para desarrollar las actividades para las que fueron instalados, además, en su mayoría se 
tratan de canchas de usos múltiples (fútbol y basquetbol), que no propician que se realicen otros tipos de deporte populares 
dentro de la población de la región. Al ser las actividades deportivas un pilar importante en el desarrollo y calidad de vida de 
las personas por su aporte a la salud, fortalecimiento de la cohesión social y recreación, es importante el impulso al 
mejoramiento de los espacios existentes y lograr el acercamiento de todas las personas que habitan el municipio a espacios 
dignos y accesibles, además de diversificar las tipologías para incorporar las actividades que la población demanda. 

 

Tabla 20. Análisis resumen - subsistema Deporte 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Modulo Deportivo 
(A, B y C) 

28 30 DÉFICIT 15.28 174,382 -21,546.97 

Unidad deportiva-B 5 1 SUPERÁVIT 8.04 132,484 -52,059.18 

Gimnasio Deportivo 2 5 DÉFICIT 1.86 13,053 5,547.00 

Salón Deportivo 0 10 DÉFICIT - - - 

Centro Deportivo 0 2 DÉFICIT - - - 

Alberca Deportiva 0 5 DÉFICIT - - - 

Subtotal 25.19 319,919.15 -68,059.15 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 6. Equipamiento Deporte 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Educación  

El subsistema educación está integrado por establecimientos en los que se imparte a la población los servicios educacionales, 
permitiéndoles el acceso al derecho a la educación. Dentro del subsistema se contemplan elementos en los que se imparte 
de manera general la cultura humana y la capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna rama de las ciencias 
o de las técnicas. 

La mayor concentración de planteles educativos en el municipio está en el Centro de Población de Playas de Rosarito, mismo 
que por su dinámica con el municipio conurbado de Tijuana también brinda servicios para los sectores poblacionales que 
realizan sus actividades diarias en Rosarito o que debido al déficit de elementos educativos y de transporte en Tijuana deben 
buscar estos servicios en el CP PR. 

En lo que respecta a la educación básica centro de población se encuentran un total de 91 elementos, distribuidos en 35 
preescolares, 35 primarias y 21 secundarias (15 generales, 4 técnicas, 2 telesecundarias). En referencia a la educación media 
y superior, siendo los únicos niveles en los que el municipio cuenta con un superávit, se encuentran 11 instituciones de nivel 
medio superior y 1 Universidad Estatal (Unidad UABC). Es necesario señalar que dada la demanda y crecimiento del sector 
poblacional infantil y joven se ha detectado una significante oferta educativa de carácter privado, las cuales en su mayoría, no 
cumplen con los requerimientos de superficie y características físico-espaciales, a su vez, para la realización de este análisis 
no han sido consideradas las condiciones bajo las cuales se desarrollan las actividades y si los inmuebles cumplen con los 
obligaciones mínimas adicionales a la superficie de terreno requerida. 

La eficiencia en la operación de las edificaciones de carácter educativo es fundamental para la adecuada impartición de la 
educación, misma que debe ser tratada como eje prioritario para asegurar el desarrollo sostenible de las ciudades y garantizar 
su acceso a los sectores marginados. Deberá entonces buscarse el establecimiento de los módulos mínimos requeridos, así 
como por el mejoramiento de los inmuebles existentes. Además, por las características de Playas de Rosarito y la situación 
económica y regional, el municipio debe recibir mayor dotación de centros de estudios tecnológicos y de innovación, tales 
como Centros de Estudios Agropecuarios a nivel medio superior e Instituto Tecnológico a nivel superior, que ofrezca carreras 
afines a la vocación municipal. 

Tabla 21. Análisis resumen - subsistema Educación 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes  
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie 
total 

Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Escuela especial para atípicos 2 3 DÉFICIT 1.44 4,950.90 9,449.10 

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 1 1 SUPERÁVIT 3.60 3,837.00 32,163.00 

Colegio de Bachilleres 2 2 SUPERÁVIT 1.47 34,303.29 -19,557.29 

Escuela Primaria 35 66 DÉFICIT 23.96 148,654.72 90,925.28 

Jardín de niños 35 42 DÉFICIT 6.62 71,835.01 -5,685.01 

Preparatoria general 8 6 SUPERÁVIT 5.61 55,225.18 874.82 

Secundaria General 15 19 DÉFICIT 17.44 40,155.81 134,264.19 

Secundaria Técnica 4 11 DÉFICIT 11.00 49,308.80 60,691.20 

Telesecundaria 2 31 DÉFICIT 5.27 5,059.38 47,640.62 

Universidad Estatal 1 1 ADECUADO 15.93 23,800.00 135,500.00 

Centro de Atención Preventiva de 
Educación Preescolar 

0 7 DÉFICIT - - - 

Centro de Desarrollo Infantil 0 1 DÉFICIT - - - 

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica CONALEP 

0 1 DÉFICIT - - - 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios CETIS 

0 3 DÉFICIT - - - 

Centro de Capacitación para el Trabajo 
CECAT 

0 5 DÉFICIT - - - 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios CBTIS 

0 3 DÉFICIT - - - 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 

0 1 DÉFICIT - - - 

Universidad Pedagógica Nacional 0 2 DÉFICIT - - - 

 Subtotal 72.16 814,444.06 -92,804.06 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 7. Equipamiento Educación 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Recreación 

El subsistema recreación contempla los elementos orientados al desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus servicios 
contribuye al bienestar físico y mental de la población, así como a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el descanso 
y esparcimiento; de igual forma, propicia la comunicación, interrelación e integración social, así como la convivencia con la 
naturaleza y la conservación de la misma dentro de las áreas urbanas, coadyuvando al mejoramiento ecológico de las mismas. 

Este subsistema se encuentra integrado por elementos tales como áreas de ferias y exposiciones, cines (donde cada sala 
representa un módulo), recintos de espectáculos deportivos, así como áreas arboladas y equipadas clasificados como jardines 
vecinales, juegos infantiles, parques de barrio y parques urbanos. 

El CP PR cuenta con una oferta total de 35 elementos, de los cuales: 4 son áreas de ferias y exposiciones, un cine con 6 
módulos, el Lienzo Charro (elemento de espectáculos deportivos), 16 jardines vecinales (parques con cualidad de ser espacios 
abiertos arbolados de servicio vecinal con proximidad a zonas de vivienda, contemplando andadores, lugares de descanso, 
kiosco, áreas verdes y áreas de juego, con superficies aproximadas a los 2500 m2), 1 juegos infantiles, 6 parques de barrio 
(parques constituidos por áreas verdes y de descanso, áreas de juego, plaza, sanitarios, bodega y mantenimiento, con 
superficies aproximadas a los 11,000 m2), así  1 parque urbano consistente en el Parque Metropolitano de la ciudad con una 
superficie total de 520,000 m2 de predio. 

De acuerdo a los parámetros analizados, el CP PR cuenta con un superávit en elementos de área de ferias y exposiciones, 
así como dotación satisfactoria en cuanto a parques urbanos por el elemento previamente mencionado, el cual es de carácter 
regional. En este sentido, sobresale la absoluta carencia de plazas cívicas públicas y un enorme déficit de jardines vecinales 
y áreas verdes en general (consolidadas para uso público), aunado a las carencias físico-espaciales y condiciones actuales 
de la oferta ya instalada, consolidando una demanda de 277,801.94m2 de superficie para parques de menor escala a la 
urbana. 

 

Tabla 22. Análisis resumen - subsistema Recreación 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie 
Total 

Requerida 
(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit 
superficie 

requerida (m2) 
* 

Área de Ferias y 
Exposiciones 

1 3 DÉFICIT 6.00 120,000 -60,000.00 

Cine (Salas) 6 10 DÉFICIT 1.34 3,800 9,640.00 

Espectáculos Deportivos 1 2 DÉFICIT 2.72 7,700 19,500.00 

Jardín Vecinal 14 50 DÉFICIT 12.50 75,193 49,806.63 

Juegos Infantiles 1 28 DÉFICIT 9.80 1,183 96,816.65 

Parque de Barrio 6 18 DÉFICIT 19.80 86,567 111,432.66 

Parque Urbano 1 1 ADECUADO 20.00 520,000 -320,000.00 

Plaza cívica  0 1 DÉFICIT - - - 

 Subtotal 72.16 814,444.06 -92,804.06 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 8. Equipamiento Recreación 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 



Página 31 de 55 

 

 Subsistema Salud  

De acuerdo con SEDESOL, el equipamiento que pertenece al subsistema salud está compuesto por inmuebles que prestan 
servicios médicos de atención general y específica. Aquellos de atención generalizada a la población incluyen la medicina 
preventiva y la atención de primer contacto. Los servicios de atención específica incluyen la medicina especializada y 
hospitalización. 

En el municipio se encuentran diversos servicios médicos de atención general y específica. La mayoría de los centros médicos 
disponibles en se localizan dentro del centro de población de Playas de Rosarito, tanto elementos públicos como privados. 
Entre los servicios de salud que se presentan en el municipio se encuentran centros de salud, centros de rehabilitación y 
hospitales, en total suman 14 instalaciones del subsistema salud, integradas por 3 centros de salud urbanos, 1 centro de 
urgencias (Cruz Roja), 3 clínicas hospital (Baja Medix, Hospital Bonanova, Centro Médico Rosarito), 3 hospitales de 
especialidades (inmuebles de carácter privado que otorgan consulta y hospitalización en ramas específicas de la medicina 
como psiquiatría, ginecología, cardiología o cualquier especialidad que discrepe con la medicina y consulta general), 1 hospital 
general, 1 clínica familiar del IMSS en operaciones, 1 unidad de medicina familiar del ISSSTE (Lomas de Rosarito) y 1 clínica 
de medicina familiar IMSS que se encuentra en construcción (Col. 17 de Agosto). Cabe mencionar que los hospitales de 
especialidades y una de las clínicas hospital son de carácter privado. 

Este subsistema de equipamiento presenta en todos sus elementos algún déficit, puesto que incluso en aquellos en los que 
el número de módulos existentes es mayor al requerido, la superficie en la que se desarrollan sus actividades no es la 
suficiente de acuerdo con lo establecido por SEDESOL, denotando una falta en la calidad del equipamiento para la prestación 
adecuada de sus servicios. Además estas deficiencias encontradas, se puede observar que su concentración está casi en su 
totalidad en el Centro de Población de Playas de Rosarito, y a su vez, en los Distritos I y II, dejando a los habitantes de los 
distritos de la zona este del municipio desprovistos de servicios de salud cercanos a ellos. 

Ante dicha situación, el presente análisis identifica un total de 57 establecimientos de apoyo al sector salud en el CP PR, que 
en su mayoría se trata de consultorios médicos privados que ofrecen los servicios de salud más básicos, pero que igualmente 
no cubren servicios que deberían estarse proporcionando a la población debido a sus reducidas dimensiones de construcción. 
Siendo el acceso a la salud un derecho humano es importante cubrir la oferta mínima de elementos que el municipio debería 
contener para poder proporcionar a los rosaritenses una vida digna, su existencia es determinante para la justicia, equidad y 
bienestar social. 

Tabla 23. Análisis resumen - subsistema Salud 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 

(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie 
Total 

Requerida 
(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Centro de Salud Urbano 3 7 DÉFICIT 0.84 683 7,717.00 

Unidad de Medicina Familiar ISSSTE 1 1 ADECUADO 0.09 976.00 -76.00 

Centro de Urgencias (Cruz Roja) 1 3 DÉFICIT 0.45 788 3,712.00 

Clínica Hospital 3 1 SUPERÁVIT 0.28 6,713 -3,913.00 

Hospital de Especialidades 3 0 SUPERÁVIT 0.00 1,452 -1,452.00 

Hospital General SSA 1 3 DÉFICIT 3.00 4,980 25,020.00 

Unidad de Medicina Familiar IMSS 2 5 DÉFICIT 3.15 6,513 24,987.00 

Hospital General IMSS 0 2 DÉFICIT - - - 

Clínica de Medicina Familiar ISSSTE 0 1 DÉFICIT - - - 

Hospital General ISSSTE 0 1 DÉFICIT - - - 

Hospital de Especialidades IMSS 0 - DÉFICIT - - - 

Módulo Resolutivo 0 2 DÉFICIT - - - 

Hospital de 3er Nivel 0 2 DÉFICIT - - - 

Puesto de Socorro 0 3 DÉFICIT - - - 

Centro de Urgencias 0 2 DÉFICIT - - - 

 Subtotal 7.81 22,105.00 55,995.00 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 9. Equipamiento Salud 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Servicios Urbanos 

En cuanto al subsistema de servicios urbanos, se contempla que proporcionen servicios fundamentales para el buen 
funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento, así como para conservar y mejorar el entorno urbano de los centros 
de población de las ciudades; cabe destacar que dichas acciones se consideran como atribuciones propias de los gobiernos 
municipales atribuidas constitucionalmente por el artículo 115 de nuestra Carta Magna. De igual manera, a través de estos 
elementos se contribuye a conservar el equilibrio ambiental, así como proporcionar bienestar y comodidad de la población en 
general como la recolección y disposición de basura, disposición post-mortem de seres humanos, abastecimiento de 
combustibles, entre otros. 

El CP PR cuenta con una oferta de 4 cementerios (2 establecidos y 2 en proceso), 4 centrales de bomberos, así como 5 
comandancias de policías (equipamiento donde se llevan a cabo las funciones administrativas de organización, control y 
coordinación de cuerpos de policía); al noreste del territorio en colindancia con el municipio de Tijuana se encuentra el relleno 
sanitario municipal considerado por el SNES como basurero municipal, el cual por sus dimensiones (80.08 HAS) excede en 
demasía la superficie recomendada para la disposición de residuos, aunque esta fuera de escala estatal (superficie 
recomendada de 11.20 HAS); en estos casos, todos estos elementos cuentan con un superávit tanto en número de elementos 
instalados como en superficie total requerida, por lo que se requiere un análisis posterior para la identificación y mejoramiento 
de las condiciones óptimas (en cuanto a espacios requeridos, equipamiento y mobiliario, operatividad, etcétera) para la óptima 
prestación de los servicios en el municipio y el centro de población. 

Respecto a gasolineras (estaciones de servicio de PÉMEX), es recomendada una dotación de hasta 24 elementos en el 
municipio para el escenario de población a 2040, existiendo actualmente 19 en el CP PR. No obstante, los diversos 
lineamientos nacionales, internacionales, así como las políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial oficiales en el 
municipio velan por un impulso a políticas de movilidad urbana sustentable y modalidades de transporte alternativo que 
reduzcan el uso de vehículos privados, por lo que los requerimientos citados a futuro deberán de trasladare a una paulatina 
reducción de oferta requerida para dicho rubro. 

 

Tabla 24. Análisis resumen - subsistema Servicios Urbanos 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit 
superficie 

requerida (m2) * 

Cementerio 4 1 SUPERÁVIT 7.26 431,665 -359,105.42 

Central de 
Bomberos 

4 1 SUPERÁVIT 0.23 5,858 -3,608.08 

Comandancia de 
Policía 

5 1 SUPERÁVIT 0.52 17,219 -12,055.96 

Estación de 
Servicio 
(Gasolinera) 

19 24 DÉFICIT 3.36 40,495 -6,895.00 

Basurero Municipal 1 1 ADECUADO 11.20 800,830 -688,830.00 

Subtotal 22.56 1,296,067.46 -1,070,494.46 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 10. Equipamiento Servicios Urbanos 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Análisis Centro de Población de Primo Tapia (CP PT) 

En cuanto al análisis correspondiente al equipamiento urbano en el CP PT, se analizaron un total de 61 elementos 
correspondientes a los subsistemas de administración pública, asistencia social, comercio, comunicaciones, cultura, deporte, 
educación, recreación, salud y servicios urbanos, de los cuales 6 representan elementos de apoyo (equipamientos cuyas 
características físico-espaciales no cumplen con los requerimientos normativos propios de SEDESOL acorde a su SNES) a 
los subsistemas de salud y servicios urbanos; de esta forma, se contabilizan un total de 55 elementos de equipamiento 
urbano en el centro de Población de Primo Tapia en tenor de las tipologías establecidas en el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano de SEDESOL, cuyas características generales y de dosificación se desglosan en los apartados 
posteriores. Adicionalmente, se puntualiza que el CP PT cuenta con una oferta del 17% del equipamiento urbano instalado a 
nivel municipal. 

 

  Subsistema Administración Pública 

Los elementos integrados por el subsistema de administración pública se contemplan como fundamentales para la 
organización y buen funcionamiento de la sociedad y los centros de población, ya que permiten el contacto entre las 
instituciones públicas y la población, facilitando las funciones de gobierno y la solución a diversos problemas de la comunidad. 
En cuanto al destinado a seguridad y justicia, se facilitan las acciones de regulación de las actividades entre los individuos y 
organizaciones sociales, proporcionando seguridad para la comunidad y se desarrolle un ambiente de tranquilidad y equilibrio 
social en la ciudad. 

Contemplando la tendencia de concentración de equipamiento urbano en el CP PR, se identifica un déficit total en la dotación 
de equipamiento de administración pública en el CP PT, donde el nivel de servicio Medio para dicho centro de población 
estipula un requerimiento de un ministerio público estatal, así como oficinas de gobierno estatal. En cuanto a los elementos 
de tipo Delegación Municipal, se cuenta con el equipamiento instalado en la Delegación Primo Tapia; sin embargo, cabe 
destacar que acorde a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito PMDU PR 2015-20356, 
en términos de administración urbana y su territorio, el municipio cuenta con 4 delegaciones municipales, donde el déficit en 
particular recaería en la ausencia de un elemento de este tipo den la Delegación de Santa Anita7.  

 

 

 

Tabla 25. Análisis resumen - subsistema Administración Pública 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Delegación Municipal 1 2 DÉFICIT 0.12 850.45 349.55 

Ministerio Publico 
Estatal 

0 1 DÉFICIT 0.08 0.00 800.00 

Oficinas de Gobierno 
Estatal 

0 1 DÉFICIT 0.17 0.00 1,700.00 

Subtotal 0.37 850.45 2,849.55 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 

 

 

 
6 Publicado en el P.O.E. el 23 de diciembre de 2016. 
7 Actualmente, la localidad ostenta litigios legales entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito con base en las 

controversias referente a los límites territoriales en la parte sur.  
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Mapa 11. Equipamiento Administración pública, CP PT 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Asistencia Social 

Respecto a la asistencia social, se encuentran diversas instituciones destinadas a la protección física, mental y social para 
personas con necesidad, indefensión física, mental y social que habitan en el municipio, para que con ello puedan lograr una 
vida plena. Estas instituciones de servicio social las conforman las instalaciones del DIF, Desarrollo Social Municipal (DESOM) 
casas hogar, centros comunitarios y centros de rehabilitación. 

Con respecto a este subsistema en el CP PR, únicamente es posible encontrar 3 elementos: Casa del Abuelo Primo Tapia 
(Primo Tapia parte baja), Centro Comunitario Antonia Cortez (Fraccionamiento Fundadores), así como el Centro Comunitario 
Venustiano Carranza, en la colonia con el mismo nombre. Estos elementos se clasifican como Centros de Desarrollo 
Comunitario, donde el cálculo de la dotación estipula un déficit de 2 elementos adicionales para cubrir la demanda en el centro 
de población de Primo Tapia, preferentemente ubicados en las inmediaciones hacia los límites municipales con Ensenada al 
sur, y al norte entre el Blvr 2000 y Puerto Nuevo. 

Adicionalmente, los requerimientos del SNES estipulan una dotación recomendada de 7 módulos de Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil (guarderías), donde en la actualidad existe una nula oferta de índole pública en todo el CP PR; este tipo de 
inmuebles deben proporcionar atención integral a niños y niñas de 45 días a 5 años 11 meses de edad hijos de padres 
trabajadores, preferentemente sin prestaciones sociales, con la finalidad de impulsar el desarrollo y fortalecer la participación 
activa y responsable de la familia en beneficio de los menores. 

 

Tabla 26. Análisis resumen - subsistema Asistencia Social 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Centro de Desarrollo 
Comunitario 

3 5 DÉFICIT 1.20 1,475.86 10,524.14 

Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil 
(Guardería) 

0 7 DÉFICIT 0.84 0.00 8,365.00 

Subtotal 2.04 1,475.86 18,889.14 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 12. Equipamiento Asistencia Social, CP PT 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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 Subsistema Comercio 

El subsistema de equipamiento de comercio se refiere a los establecimientos en donde se realiza la distribución de productos 
al menudeo para su adquisición por la población consumidora final. Es un componente básico en el desarrollo urbano y tiene 
particular participación en el desarrollo económico ya que apoya a la producción y distribución de productos. 

Contrario al esquema actual presentado en el CP PR, el Centro de Población de Primo Tapia recientemente (2019) alcanzó 
un nivel de dotación recomendable en cuanto a elementos de tipo de tienda o semicentro comercial con la instalación del 
Calimax Puerto Nuevo, atendiendo la cantidad de módulos requeridos por el SNES según la población actual y estimada para 
dicha demarcación territorial. Sin embargo, es pertinente indicar que la extensión territorial del CP PT con relación a la 
ocupación poblacional sugiere que la obtención de productos básicos se complemente mediante la oferta de unidades 
económicas correspondiente a pequeños comercios distribuidos en diversas localidades.   

En este sentido, los elementos sugeridos por el SNES propiamente clasificados como equipamientos urbanos para este fin 
son los Mercados Públicos, los cuales son elementos de equipamiento comercial con base en la organización de pequeños 
comerciantes que proporcionan al consumidor final el abastecimiento al menudeo de productos alimenticios, de uso personal 
y artículos para el hogar, ya que como parte importante de la cadena de distribución comercial se orientan a satisfacer las 
necesidades de la población de escasos recursos; en cuanto a dosificación, el CP PT presenta una nula oferta de 
equipamientos con estas características, por lo que existe un déficit de 5 módulos de este tipo.  

 

 

Tabla 27. Análisis resumen - subsistema Comercio 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Tienda 
(SEMICENTRO 
COMERCIAL) 

1 1 ADECUADO 0.50 4,043.00 957.00 

Mercado Público 0 5 DÉFICIT 0.45 0.00 4,500.00 

Subtotal 0.95 4,043.00 5,457.00 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 13. Equipamiento Comercio, CP PT 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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 Subsistema Comunicaciones 

El subsistema de comunicaciones se encuentra integrado por establecimientos cuyos servicios de transmisión de información 
permiten el contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones, proporcionando apoyo en la realización de 
actividades que impulsan el desarrollo socioeconómico y la convivencia social e integración cultural en un contexto nacional. 

Un aspecto interesante a contemplar con este subsistema es que los requerimientos expedidos en su momento por SEDESOL 
no integraban el desarrollo de tecnologías actuales (como el internet en su accesibilidad actual) que por sus condiciones al 
día de hoy, representan un cambio disruptivo en la forma de analizar la dotación de ciertos elementos como los orientados al 
envío de telégrafos, entre otros. 

En este sentido, el CP PT solo cuenta con un elemento de unidad remota de líneas correspondiente a una antena de la 
empresa Telnor. A su vez, la dotación requerida para el centro de población consiste en un elemento de agencia de correos, 
así como la prestación de servicio de una oficina comercial de servicio orientado a la realización de actividades de cobranza, 
aclaraciones y contrataciones de servicio telefónico, cable e internet, donde su carácter corresponde al régimen comercial 
privado.  

 

 

Tabla 28. Análisis resumen - subsistema Comunicaciones 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Unidad Remota de 
Líneas * 

1 2 DÉFICIT 0.074 295 449.00 

Agencia de Correos * 0 1 DÉFICIT 0.005 0 45.50 

Oficina Comercial 0 1 DÉFICIT 0.100 0 1,000.00 

Subtotal 0.18 295.00 1,494.50 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 14. Equipamiento Comunicación, CP PT 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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 Subsistema Cultura 

El subsistema de cultura representa el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la 
recreación intelectual y estética, así como la superación cultural complementaria al sistema de educación formal; sus 
inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así como integrar a la 
comunidad en el campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas a 
través de apoyar al incremento del nivel intelectual y el acervo cultural de la población. 

Con respecto al Centro de Población de Primo Tapia, se cuenta con la presencia de 1 casa de la cultura (Casa de la Cultura 
Juana de Asbaje, y una biblioteca pública municipal (Biblioteca Primo Tapia, ubicada en parque José Cruz Navarro), 
presentando un déficit de 2 elementos en éste último rubro. De igual forma, se cuenta con 1 museo de sitio (Museo del 
Arrecife), el cual se trata de un equipamiento extraordinario orientado a la difusión y exposición de información referente al 
Parque Submarino Uribe 121 hundido en la bahía de El Descanso.  

Adicional a los elementos de equipamiento cultural presentes en el CP PT, es necesaria la dotación de 1 museo local que se 
encuentre orientado a ofrecer una visión integral de los valores locales del lugar mediante una exhibición permanente y/o 
temporal. 

 

Tabla 29. Análisis resumen - subsistema Cultura 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Biblioteca Pública 
Municipal 

1 3 DÉFICIT 0.13 1,556 -296.18 

Museo de sitio 1 1 ADECUADO 0.07 676 0.00 

Casa de Cultura 1 1 ADECUADO 0.35 625 2,875.02 

Museo Local 0 1 DÉFICIT 0.35 0 3,500.00 

 0.89 2,857.20 6,078.84 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 15. Equipamiento Cultura, CP PT 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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 Subsistema Deporte 

El equipamiento deportivo es fundamental para el desarrollo físico de la población, cumple con funciones de apoyo a la salud 
y la recreación, así como a la comunicación y organización de las comunidades, se conforma por módulos deportivos (canchas 
y campos deportivos), unidades deportivas y gimnasios deportivos.  

El CP PT cuenta con un total de 13 elementos con características de módulo deportivo, los cuales son superficies 
acondicionadas para la práctica organizada o libre de uno o más deportes en canchas o instalaciones complementarias y de 
apoyo, en tenor a las instalaciones y aditamentos propios de cada disciplina; desglosándose por tipos, el Centro de Población 
de Primo Tapia cuenta con 10 elementos de módulo deportivo tipo C (hasta 684 m2), y 3 elementos de módulo deportivo tipo 
B (hasta 9505 m2). 

Adicional a la oferta instalada, el CP PT cuenta con un déficit de 1 unidad deportiva tipo C (hasta 23,886 m2) y 1 gimnasio 
deportivo. Aunado al déficit de elementos, al igual que en el CP PR, el subsistema de deporte en el Centro de población de 
Primo Tapia cuenta con una cantidad razonable de elementos distribuidos, señalando que muchos de ellos no cuentan con 
las condiciones físicas adecuadas para desarrollar las actividades para las que fueron instalados, además, en su mayoría se 
tratan de canchas de usos múltiples (fútbol y basquetbol), que no propician que se realicen otros tipos de deporte populares 
dentro de la población de la región.  

 

Tabla 30. Análisis resumen - subsistema Deporte 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Módulo Deportivo (A, 
B y C) 

13 5 SUPERÁVIT 2.55 50,998 -25,525.49 

Unidad deportiva-C 0 1 DÉFICIT 5.67 0 56,732.00 

Gimnasio Deportivo 0 1 DÉFICIT 0.32 0 3,190.00 

Subtotal 8.54 50,997.99 34,396.51 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 16. Equipamiento Deporte, CP PT. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Educación 

El subsistema educación está integrado por establecimientos en los que se imparte a la población los servicios educacionales, 
permitiéndoles el acceso al derecho a la educación. Dentro del subsistema se contemplan elementos en los que se imparte 
de manera general la cultura humana y la capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna rama de las ciencias 
o de las técnicas. 

En cuanto a la oferta de equipamiento instalada, el CP PT cuenta con un total de 9 elementos de escuela primaria, 9 jardines 
de niños, 1 preparatoria general (CECYTE Primo Tapia), 1 secundaria técnica (No. 13 Micaela Aguilar) y 2 telesecundarias, 
totalizando 22 elementos orientados a la prestación de servicios educativos. 

En este sentido, el análisis de dotación requerida arroja un déficit de 1 escuela primaria, 1 telesecundaria, 3 secundarias 
generales y 1 centro de capacitación para el trabajo. Al igual que otros subsistemas en el CP PR, una condicionante espacial 
en la dotación de equipamiento escolar es la extensión territorial del centro de población, donde los núcleos de población 
tienen necesidad de realizar traslados relativamente largos para llegar a su destino. 

 

Tabla 31. Análisis resumen - subsistema Educación 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PT) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PT) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Escuela Primaria 9 10 DÉFICIT 3.63 49,397.99 -13,097.99 

Jardín de niños 9 6 SUPERÁVIT 0.95 18,604.13 -9,154.13 

Preparatoria general 1 1 ADECUADO 0.94 9,000.00 350.00 

Secundaria Técnica 1 1 ADECUADO 1.00 16,520.00 -6,520.00 

Telesecundaria 2 3 DÉFICIT 0.51 6,943.28 -1,843.28 

Secundaria General 0 3 DÉFICIT 2.75 0.00 27,540.00 

Centro de 
capacitación para el 
trabajo 

0 1 DÉFICIT 0.85 0.00 8,500.00 

Subtotal 10.62 100,465.40 5,774.60 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 17 Equipamiento Educación, CP PT. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
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 Subsistema Recreación 

El subsistema recreación contempla los elementos orientados al desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus servicios 
contribuye al bienestar físico y mental de la población, así como a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el descanso 
y esparcimiento; de igual forma, propicia la comunicación, interrelación e integración social, así como la convivencia con la 
naturaleza y la conservación de la misma dentro de las áreas urbanas, coadyuvando al mejoramiento ecológico de las mismas. 

El CP PT cuenta únicamente con 2 módulos de jardín vecinal (Parque Santa Anita, Parque José Cruz Navarro) que por sus 
dimensiones y mobiliario se catalogan como espacios abiertos de servicio vecinal destinado al paseo, descaso y convivencia 
de la población contando con andadores, lugares de descanso, recreación infantil, kiosko, áreas verdes, entre otras áreas. 

Sin embargo, resulta alarmante el déficit de espacios de este subsistema en el CP PT, ya que es necesaria la dotación de 
elementos de juegos infantiles, parques de barrio, cine (con dos salas mínimo), espectáculos deportivos y un parque urbano. 
En su mayoría, la diferencia entre los elementos de parque vecinal, barrio, urbano y juegos infantiles radica en las dimensiones 
de los mismos con base en su población atendida, así como los requerimientos de infraestructura para cada una al estar 
instalados en núcleos habitacionales (según el tipo de elemento, se clasifican según cuenten con plazas, andadores, 
sanitarios, bodegas, mantenimiento, estacionamiento, así como complemento con instalaciones de tipo cultural y/o deportivo). 

 

Tabla 32. Análisis resumen - subsistema Recreación 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Jardín Vecinal 2 7 DÉFICIT 1.75 8,906 8,594.00 

Juegos Infantiles 0 4 DÉFICIT 1.40 0 14,000.00 

Parque de Barrio 0 5 DÉFICIT 5.50 0 55,000.00 

Cine (Salas) 0 2 DÉFICIT 0.27 0 2,688.00 

Espectaculos 
Deportivos 

0 1 DÉFICIT 1.36 0 13,600.00 

Parque Urbano 0 1 DÉFICIT 10.00 0 100,000.00 

Subtotal 20.28 8,906.00 193,882.00 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 18. Equipamiento Recreación, CP PT. 

 
Fuente. Elaboración propia, 2019 
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 Subsistema Salud 

De acuerdo con SEDESOL, el equipamiento que pertenece al subsistema salud está compuesto por inmuebles que prestan 
servicios médicos de atención general y específica. Aquellos de atención generalizada a la población incluyen la medicina 
preventiva y la atención de primer contacto. Los servicios de atención específica incluyen la medicina especializada y 
hospitalización. 

Con respecto al equipamiento de Salud ubicado en el Centro de Población de Primo Tapia, es notoria el alto déficit de 
equipamientos de ésta índole, ya que en toda la extensión territorial del CP PT únicamente se encuentran presentes 3 
elementos: Hospital de especialidades Sanoviv (privado), Hospital de especialidades San Ignacio de Loyola (privado), así 
como un módulo de ISESALUD que hasta agosto de 2019 brindaba atención médica 1-2 días por semana en Santa Anita.  

En este sentido, es de resaltar la falta de elementos públicos de salud de Unidad de Medicina Familiar (IMSS y/o ISSSTE), 
centro de urgencias (Cruz Roja), así como centros de salud urbano. 

Contemplando dicho panorama, se identifican un total de 5 establecimientos de apoyo al sector salud en el CP PT, que en su 
mayoría se trata de consultorios médicos privados que ofrecen los servicios de medicina general básica y dental, pero que 
igualmente no cubren servicios que deberían estarse proporcionando a la población debido a sus reducidas dimensiones de 
construcción.  

Siendo el acceso a la salud un derecho humano es importante cubrir la oferta mínima de elementos que el municipio debería 
contener para poder proporcionar a los rosaritenses una vida digna, su existencia es determinante para la justicia, equidad y 
bienestar social. 

 

 

Tabla 33. Análisis resumen - subsistema Salud 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Hospital de 
Especialidades 

2 - ** - ** 0.00 24,811 ** 

Centro de Salud Rural 1 2 DÉFICIT 0.12 347 853.00 

Unidad de Medicina 
Familiar ISSSTE 

0 1 DÉFICIT 0.09 0.00 900.00 

Centro de Urgencias 
(Cruz Roja) 

0 1 DÉFICIT 0.15 0 1,500.00 

Unidad de Medicina 
Familiar IMSS 

0 2 DÉFICIT 1.26 0 12,600.00 

Centro de Salud 
Urbano 0 1 DÉFICIT 0.12 0 1,200.00 

Subtotal 1.74 25,158.00 -7,758.00 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie  
** Los elementos existentes de hospital de especialidades no ofrecen servicios de medicina general y/o urgencias, por lo que solo se 

enlistan pero no se contemplan como parte del cálculo al ser de índole privada 
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Mapa 19. Equipamiento Salud, CP PT. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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 Subsistema Servicios Urbanos 

En cuanto al subsistema de servicios urbanos, se contempla que proporcionen servicios fundamentales para el buen 
funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento, así como para conservar y mejorar el entorno urbano de los centros 
de población de las ciudades; cabe destacar que dichas acciones se consideran como atribuciones propias de los gobiernos 
municipales atribuidas constitucionalmente por el artículo 115 de nuestra Carta Magna. De igual manera, a través de estos 
elementos se contribuye a conservar el equilibrio ambiental, así como proporcionar bienestar y comodidad de la población en 
general como la recolección y disposición de basura, disposición post-mortem de seres humanos, abastecimiento de 
combustibles, entre otros. 

Como se ha comentado previamente en este análisis, las características espaciales del Centro de Población de Primo Tapia 
con una gran extensión territorial ha concentrado los servicios urbanos en es su centro, particularmente en las localidades de 
Primo Tapia partes baja y alta; en ellas, se ubican los elementos de Central de Bomberos, comandancia de policía, 2 
gasolineras y un cementerio (existe otro de índole privada en El Gato, al oeste de Primo Tapia). 

En el caso de los basureros, SEDESOL sugiere la dotación de sitios especializados para la clasificación, compactación y 
procesamiento de desechos urbanos en localidades mayores a 2500 habitantes, recomendando módulos de 1000m2 
atribución del gobierno municipal para el adecuado manejo de los mismos; bajo este sustento, el CP PT ostenta un déficit de 
7 elementos de basurero municipal, así como 4 elementos de gasolinera. En cuanto a los cementerios, si bien existen 2 
elementos presentes en la extensión territorial, no se analizan las variables cualitativas de los mismos (espacios, número de 
fosas, entre otros).  

 

 

Tabla 34. Análisis resumen - subsistema Servicios Urbanos 

Tipo Elemento 
Módulos 

Existentes 
(CP PR) 

Módulos 
Requeridos    

(CP PR) 

Déficit/Superávit 
equipamiento 

Superficie Total 
Requerida 

(Has) 

Superficie total 
Terreno (m2) 

Déficit superficie 
requerida (m2) * 

Cementerio 2 1 SUPERÁVIT 1.78 20,714 -2,874.41 

Central de Bomberos 1 1 ADECUADO 0.05 300 150.00 

Comandancia de 
Policía 

1 1 ADECUADO 0.15 350 1,150.00 

Estación de Servicio 
(Gasolinera) 

2 6 DÉFICIT 0.48 3,912 888.00 

Basurero Municipal 0 7 DÉFICIT 0.70 0 7,000.00 

Subtotal 3.16 25,276.41 6,313.59 

Fuente. Elaboración propia, 2019.  
* Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en valor negativo equivale 

a superávit de superficie 
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Mapa 20. Equipamiento Servicios Urbanos, CP PT. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 


