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Introducción

El presente estudio se elaboró atendiendo a las Reglas de Operación del Programa de Reubicación de la Población 
en Zonas de Riesgo, publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación el 29 de Diciembre de 2013, (estos términos 
de referencia se publicaron en función del cumplimiento de las reglas de Operación del Programa de Prevención de 
Riesgos 2016, DOF 31 DIC 2015) así como los Términos de Referencia para la elaboración de estudios y proyectos 
integrales de viabilidad y de costo benefi cio para la reubicación de la población en zonas de riesgo. Elaborado 
conjuntamente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (SIDUE), el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana 
(IMPLAN Tijuana) y el Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito (IMPLAN Rosarito); esto como huella 
de la colaboración técnica posible, intersectorial e intergubernamental, para benefi cio de la ciudadanía.

El área objeto de estudio se ubica en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California en la localidad Plan 
Libertador, colonia Ampliación Lucio Blanco, dentro de la zona conocida como Cañón Morales; en este cañón se 
han asentado poblaciones que buscando atender sus necesidades básicas, recurren a ocupar las inmediaciones 
al arroyo que por ahí fl uye, irrumpiendo zonas federales y exponiéndose a contingencias como inundaciones y 
deslaves. Debido a que se asientan en una zona no urbanizada y de alto riesgo, no es susceptible a la dotación 
de infraestructura, servicios y equipamiento, sin embargo, la ocupación sobre el arroyo tiende a ir en aumento, 
causando alteraciones a las condiciones naturales del medioambiente, obstruyendo el cauce natural del arroyo y de 
vialidades, con lo que se incrementa la susceptibilidad a riesgos durante épocas de lluvias en las zonas asentadas 
sobre el arroyo y en las zonas urbanas aledañas.

Ilustración 1. Asentamiento en Cañon Morales, Playas de Rosarito.

Fuente: Imagen obtenida de visita en campo.
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El Cañón Morales es una zona que presenta severa problemática relacionada con inundaciones pluviales. De 
acuerdo con el Atlas de Riesgos Naturales para el Municipio de Playas de Rosarito, “En 2008 hubo una inundación 
en donde alrededor de 200 familias fueron afectadas por inundaciones pluviales.” Este asentamiento no solo 
presenta amenazas de riesgo por inundación, también se encuentra expuesto a riesgo físico por deslizamiento y 
sismos, debido a la construcción de viviendas que se encuentran sobre pendientes que van desde el 5% superando 
incluso el 35% en zonas no aptas para la ocupación urbana. Aunado a esto se identifi can inmuebles construidos 
sobre el cauce del arroyo con materiales en mal estado y de baja resistencia, mediante sistemas de construcción 
incapaces de conformarse establemente en zonas con tan altas pendientes; según el Atlas de Riesgos, “las viviendas 
construidas en el Cañón Morales están en una zona de alto riesgo, pues las casas se ubican en las laderas del cañón 
por lo que hay una alta posibilidad de que el terreno se pueda deslizar”. Estas problemáticas mantienen en alerta 
constante a las instituciones de protección civil y al gobierno en general.

La fi nalidad de este estudio es concretar en medidas de mitigación y reubicación que se identifi quen como viables 
y efectivas, que deriven de los análisis de riesgo y de aptitud de la zona, impulsando el correcto uso del territorio 
bajo medidas que certifi quen la seguridad física de los asentamientos y un marco congruente.

Para cumplir con esta fi nalidad se proponen estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población en el área de riesgo, que salvaguarden su integridad física e impulsen el desarrollo comunitario y social, 
estableciendo dichas estrategias bajo un marco normativo y de planeación, que tengan su base en un amplio 
análisis de las características de la población, su necesidad y las condiciones que los vulneran.

Este estudio consta de las etapas siguientes: Primera Etapa “Elaboración del estudio”, donde se plasman los 
objetivos puntuales de esta disertación, se identifi ca el asentamiento humano, el área de riesgo, se analizan los 
aspectos que caracterizan el área: físico, social, urbano, normativo, ambiental y los riesgos a los que es vulnerable. 
Es importante dentro de esta etapa la elaboración del levantamiento físico censal mediante cédulas de la población 
registrada en el polígono, así como la caracterización del estado físico que guarda la vivienda. Dicha etapa concluye 
con un análisis de riesgo, integrando el modelo de riesgos por pendientes, hidrología, deslizamientos (geología) y 
por infraestructura.

La Segunda Etapa de “Elaboración del Proyecto” comienza del análisis realizado en la Primera Etapa, aquí se 
proponen estrategias de ordenamiento del suelo, ambiental, económico, hasta concretar acciones congruentes de 
reubicación y/o mitigación, que parten de un análisis de Fortalezas, Oportunidades y Amenazas (FODA). Esta etapa 
concluye con la planeación y diseño del proyecto integral de mitigación o reubicación.

La Tercera Etapa corresponde al “Análisis de Viabilidad y Costo Benefi cio”, donde con base en los proyectos y 
acciones defi nidas procederemos a realizar un análisis de viabilidad, identifi cando sus costos, benefi cios, etapas de 
construcción y la medida en que la población será benefi ciada por las estrategias y acciones realizadas.
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Marco Normativo

En este apartado se incluyen los planes, programas, disposiciones legales y reglamentarias que contienen bases 
jurídicas y normativas aplicables para el desarrollo de este estudio y proyecto integral, siendo prioritarias aquellas 
disposiciones orientadas al manejo y gestión adecuada del riesgo y la protección de asentamientos humanos, de 
mitigación y de contingencias ambientales y de los riesgos a que está expuesta la población, en los ámbitos Federal, 
Regional, Estatal y Municipal.

Instrumentos jurídicos y de planeación

Tabla 1. Instrumentos de Planeación

TIPO DE INSTRUMENTO INSTRUMENTO ARTÍCULO O APARTADO

NIVEL FEDERAL

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ART. 1

ART. 26

ART. 27

ART. 73

ART. 115

Ley de Planeación 

(Última reforma publicada DOF 28-11-2016)

ART. 3

ART. 9

Ley General de Población 

(Última reforma publicada DOF 01 12 2015),

ART 1 

ART 3

Ley Agraria (DOF 09 04 2012)

Título Noveno

ART. 157

ART. 158

ART. 159

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano (DOF 28 11 2016)
ART. 11

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del 

Ambiente (DOF 13 05 2016)
ART. 23

Ley de Vivienda (DOF 20 04 2015) ART. 1

Ley General de Protección Civil (DOF 03 06 2014)

ART. 25

ART. 75

ART. 84

ART. 86

ART. 87

Planeación

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Eje México en Paz

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

2013-2018 (DOF 20 05 2013)
Objetivo Principal
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NIVEL ESTATAL

Legislación

Ley de Planeación del Estado de Baja California 

(POE 25 06 2008)
ART. 1

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California 

(POE 24 06 1994)

ART. 72

ART. 74

Ley de Edifi caciones del Estado de Baja California 

(POE 27 11 2015)

Rige sobre todas las 
construcciones en el 
estado

Planeación

Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019
Eje Seguridad Integral y 
Estado de Derecho

Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California 2009-

2013
Eje de Calidad de Vida

Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y 

Ecológico del Corredor Costero, Tijuana, Rosarito y Ensenada. 

(COCOTREN, POE: 26 de diciembre de 2014) 

Objetivos

Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja 

California, 2014
Criterios de Regulación 
Ecológica

Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 

Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada 

(POE 17 02 2012)

Apartado 2, Riesgos

Directrices Generales de Desarrollo del Centro Energético de 

Playas de Rosarito (POE 19 11 2015)

Mapa. Síntesis del medio 
natural
Mapa. Riesgos y 
vulnerabilidad del medio 
físico transformado.

NIVEL MUNICIPAL

Planeación

Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito, 2017-

2019
Incluye información del 
Atlas de Riesgo

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, 

B.C. 2015-2035 (POE 23 12 2016)
Estratégico

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Playas de Rosarito 2007- 2020 (POE 19 10 2007)
Objetivo Principal

Reglamentos

Reglamento de la Ley de Edifi caciones para el 
Municipio de Playas de Rosarito, Baja California 

(POE 21 02 2013)

ART 26

ART 40

ART 45

Reglamento de la Dirección Municipal de Protección 
Civil de Playas de Rosarito, B.C.

Reglamento de Protección al Ambiente Para el 
Municipio de Playas de Rosarito, B.C.

Estudios
Atlas de Riesgos Naturales Municipal de Playas de 
Rosarito

Obras de mitigación

Fuente: Elaboración Propia
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Nivel federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Capítulo I, artículo 1 establece que: “En los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.” 

Capítulo I, artículo 26, apartado A, del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en este artículo se establece 
que los fi nes del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación 
y que la planeación será democrática y deliberativa.

Capítulo I, artículo 27 párrafo segundo se indica que: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa 
de utilidad pública y mediante indemnización.” y en su párrafo tercero: “La nación tendrá en todo tiempo 
el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular, en benefi cio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.” y a su vez 
indica: “ VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República tendrán plena 
capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.”

En Sección III, artículo 73, XXIX-C se indica que “Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 
de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fi nes previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de 
esta Constitución.”

Con las reformas realizadas en el artículo 115, Título Quinto, el cual dicta en su apartado II “Los ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

Se otorga al ayuntamiento el poder decidir sobre su ordenamiento territorial y la obligación de proteger los derechos 
humanos.

De esta Carta Magna se desprenden los instrumentos jurídicos:

La Ley de Planeación (Última reforma publicada DOF 28-11-2016) Capitulo Primero en su artículo 3º, defi ne “por 
planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 
cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad 
del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.” A 
su vez dictamina la forma en que las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y 
conducir sus actividades “con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación 
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nacional de desarrollo, a fi n de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral 
y sustentable”.

La Ley General de Población (última reforma publicada DOF 01-12-201), en el Capítulo Primero, Articulo 1 tiene 
por objetivo el “regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica 
y distribución en el territorio nacional, con el fi n de lograr que participe justa y equitativamente de los benefi cios 
del desarrollo económico y social.” A su vez, en el artículo 3 dictamina que la: “Secretaría de Gobernación dictará 
y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas 
necesarias para:

XI.- Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar 
su distribución geográfi ca a las posibilidades de desarrollo regional, con base en programas especiales de 
asentamiento de dicha población”.

Con reforma en DOF 09 04 2012, la Ley Agraria establece en su título noveno de los terrenos baldíos y nacionales 
artículo 157 y 158 los términos necesarios para poder ser reconocidos como tales y en su artículo 159 menciona 
que los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e imprescriptibles.

Como nueva disposición, recientemente se publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (DOF 28 11 2016). Ésta señala en Capítulo Tercero, Artículo 11 que las 
atribuciones de los municipios son:

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable 
y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos 
de áreas y predios;

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos 
de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas 
metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la 
disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;

XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y salvaguarda en 
zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identifi cadas como áreas no urbanizables por disposición 
contenidas en leyes de carácter federal;

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los asentamientos 
humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar 
la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos.

En su título primero de las Disposiciones generales, la Ley de Vivienda (DOF 20 04 2015) artículo 1 párrafo dos 
y tres indican a “La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las 
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actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley. La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que 
señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fi n de sentar las bases para aspirar 
a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los 
centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades 
regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.”

Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, 
además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, se 
consideran los siguientes criterios establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (DOF 13 05 2016), Sección IV, art. 23 inciso X, “Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en la esfera de su competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas 
donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático.”

La Ley General de Protección Civil (DOF 03 06 2014) Capitulo III, en su Artículo 25. Otorga “Las autoridades 
correspondientes en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para 
ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos fenómenos perturbadores naturales 
y antropogénicos, encaminados a prevenir riesgos que pongan en peligro la vida y que puedan provocar daños a 
la población.”, también toma en cuenta al artículo 75, articulo 84, articulo 86, articulo 87 el cual dicta “En el caso 
de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en 
estudios de riesgos específi cos, determinarán la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para 
mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fi n de determinar cuáles de 
ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos fi nancieros que permitan esta acción.”

Nivel estatal

En lo que respecta a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, partiendo 
del Artículo 1, “el Estado de Baja California es parte integrante e inseparable de la Federación constituida por los 
Estados Unidos Mexicanos”, vemos que existe una vinculación entre la legislación federal y estatal, para aplicar al 
caso que nos ocupa estudiar. Y en el Artículo 3, se concede que “la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado, es el Municipio Libre”.

El Artículo 11 señala en su Párrafo 10 que “el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias proveerán las medidas necesarias para el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos, estableciendo adecuadas provisiones, usos, reservas y destino de tierras, aguas y bosques de jurisdicción 
estatal, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población y las ciudades”. De esto se desprende el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento para la administración pública estatal, en los predios con los usos y destinos del suelo asignados 
para ese fi n.

El Artículo 49 atribuye al Gobernador en su Fracción XX la facultad para “proveer a la ejecución de las obras 
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públicas y dictar las medidas necesarias para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano sustentable”, mientras el Artículo 82 atribuye a los ayuntamientos en su fracción XI la facultad 
para “formular, aprobar y administrar la zonifi cación y planes de desarrollo urbano municipal” y en el 83, Fracción I, 
la facultad para “formular, aprobar y administrar la zonifi cación y planes de desarrollo urbano municipal, así como 
participar en la formulación de los planes de desarrollo regional.”

Consecuentemente, se desprenden las leyes estatales en materia urbana y de planeación, que delinean las facultades 
para proceder con la implementación de estos proyectos, entre el estado y el municipio.

La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, de acuerdo con el Artículo 1, es reglamentaria 
del Título Sexto de la Constitución Política del Estado de Baja California; sus disposiciones son de orden público 
e interés social, y tienen por objeto establecer las bases generales para el gobierno y la administración pública 
municipal así como de sus actos y procedimientos administrativos. El Municipio, como orden de gobierno local, 
tiene la fi nalidad de organizar a la comunidad asentada en su territorio, en la gestión de sus intereses y ejercer las 
funciones y prestar los servicios que ésta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

La Ley de Planeación del Estado de Baja California (POE 25 06 2008) Capitulo Primero, Artículo 1 Defi ne a la 
planeación estatal del desarrollo como “la previsión ordenada y la ejecución de acciones que fomenten el desarrollo 
socioeconómico de Baja California, con base en la regulación que los Gobiernos Estatal y Municipales ejercen sobre 
la vida política, económica y social de la entidad.”

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (POE 24 06 1994) Capítulo Octavo, artículos 72 
y 74 de los cuales hablan sobre los Programas Sectoriales del Desarrollo Urbano, su elaboración y aprobación. Así 
como en las indicaciones dadas en los Términos de Referencia para la Elaboración de estudios y proyectos integrales 
de viabilidad y de costo benefi cio para la reubicación de la población en zonas de riesgo 2014, documento 
elaborado por la SEDATU.

En lo que respecta a la Ley del Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, ésta dispone 
las reglas en el actuar de autoridades y particulares en materia ambiental, en lo extenso del territorio de Baja 
California. Entre las autoridades en materia ambiental que señala el Artículo 5, están el Gobernador, la Secretaría de 
Protección al Ambiente (SPA) y los Ayuntamientos. En el caso de éste último, para aplicar las políticas ambientales 
y procedimientos que tengan como fi nalidad autorizar las obras públicas vigilando el mantenimiento del equilibrio 
ecológico, a través de sus reglamentos municipales.

El Artículo 9, en su Fracción I, II y III, señala que es el municipio el que formula, conduce, evalúa, ejecuta y 
aplica las políticas ambientales y sus instrumentos. En la revisión del siguiente capítulo, confi rmamos que no 
existe un Programa Municipal de Protección al Ambiente para Playas de Rosarito, así que debemos referirnos a los 
instrumentos a nivel estatal, así como a los programas de desarrollo urbano municipales y regionales. 

La Ley de Edifi caciones del Estado de Baja California con última reforma publicada el 27 de noviembre de 2015 
se alza como la ley que rige todas las edifi caciones e instalaciones en proceso, uso, desuso o en demolición localizadas 
en cualquier predio público, privado, ejidal o comunal del Estado de Baja California la cual tiene como objeto normar la 
construcción, reparación, modifi cación, ampliación, mantenimiento y demolición de edifi caciones públicas o privadas e 
instalaciones, para asegurar las condiciones mínimas de seguridad, higiene, funcionamiento, acondicionamiento ambiental 
e integración al contexto urbano, vigilando a su vez el cuidado del patrimonio histórico cultural e impacto ambiental.



Pág. 24
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

Nivel municipal

El Reglamento de Edifi caciones de Playas de Rosarito (POE 21 02 2013) dicta las condiciones sobre las 
cuales han de sustentarse las edifi caciones e instalaciones que se pretendan ejecutar, se encuentren en proceso, 
uso, desuso o demoliciones en cualquier predio, independientemente de su régimen de propiedad; con el objeto de 
asegurar la protección de la vida de los ocupantes, de los bienes muebles e inmuebles, la congruencia con los usos 
autorizados, el correcto funcionamiento en materia de diseño, acondicionamiento, seguridad, imagen e higiene, la 
conservación y recuperación de la vía pública.

En particular este reglamento en su Artículo 26, otorga a la Dirección de Desarrollo urbano del Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito la facultad para ordenar a los propietarios de obras o instalaciones en la vía pública, la ejecución 
de acciones de reparación a las obras o instalaciones; o en su caso la remoción, reubicación o adecuación de las 
obras e instalaciones, que entorpezcan la ejecución de obras públicas.

Conforme al artículo 40 se defi ne como pieza habitable, al “espacio acondicionado para actividades propias de 
la vivienda como dormir, consumir alimentos, descansar o estudiar, debiéndose contar con una de éstas, en las 
edifi caciones de tipo habitacional.”

De acuerdo con el Artículo 45 se muestran las dimensiones mínimas de espacios para casa habitación unifamiliar, 
una pieza habitable de 9m², un lado libre de 3.00 mts y una altura libre de 2.40mts.

El Reglamento de Bomberos para el Municipio de Playas de Rosarito (POE 28 02 2014) establece las 
normas y medidas necesarias para la prevención y control de incendios, así como otro género de siniestros que 
puedan afectar la seguridad civil. En su artículo 204 expresa que ante una situación de riesgo inminente, con el 
fi n de salvaguardar a las personas, sus bienes y su entorno la dirección podrá aislar parcial o totalmente el área 
afectada, evacuar inmuebles o realizar las medidas que sean necesarias para la prevención, mitigación y auxilio. Así 
mismo se le brinda la facultad a la dirección de establecer la duración estrictamente necesaria para la corrección de 
las irregularidades presentes.

Reglamento de la Dirección de Protección Civil (POE 24 02 2012), el cual tiene como principal objetivo 
cumplir con los principios contenidos en la Ley General de Protección Civil y en la Ley de Protección Civil del Estado, 
para proteger a la sociedad y a su entorno ante la eventualidad de un desastre. En el artículo 158 del Reglamento 
se describe el diagnóstico de riesgos, en el que se establece que “los efectos jurídicos del Diagnóstico de riesgos 
es impedir la autorización o realización de cualquier actividad humana en el lugar dictaminado, y si ya hay esta, 
ejecutar los actos encaminados a protegerla”.

De igual manera en su artículo 171 se plantean las medidas preventivas ante irregularidades en materia de 
protección civil dentro de las cuales se podrán aplicar las siguientes: la clausura temporal o defi nitiva, total o 
parcial de áreas o instalaciones potencialmente riesgosas, el retiro de instalaciones que por las condiciones en que 
se encuentren, constituyan un riesgo, el desalojo de casas, edifi cios, escuelas, zonas industriales y comerciales, así 
como de cualquier construcción o instalación, la demolición de construcciones, entre otras.

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, 
(POE 21 12 2007) en donde en su artículo 39 describe las atribuciones de la Dirección de Desarrollo Social, a la 
cual se le otorga las facultades de coordinar las actividades de integración y desarrollo de los comités de vecinos 
y obras comunitarias en el municipio, promover la participación organizada de la sociedad en el desarrollo de 
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programas de mejoramiento en su entorno urbano, entre otras. Las cuales resultan de su observancia debido a las 
estrategias planteadas para la zona de estudio.

Planeación Nivel Federal

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 publicado en el diario ofi cial de la federación el 30 de abril de 
2014. En su eje México en Paz, en el diagnóstico de la Protección Civil y Prevención de desastres menciona “Cada 
año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquéllos producidos por 
el hombre representan un alto costo social y económico para el país. Las condiciones de sismicidad en gran parte 
del territorio nacional, el impacto de los fenómenos de origen natural o humano, los efectos del cambio climático, 
los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que 
amenaza la integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos” 
y defi ne su línea de acción “Promover el fortalecimiento de las normas existentes en materia de asentamientos 
humanos en zonas de riesgo, para prevenir la ocurrencia de daños tanto humanos como materiales evitables”. 

Con este estudio se busca contribuir al cumplimiento de la Meta Nacional 2 México Incluyente y del Objetivo 2.5. 
Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

El estudio guarda correspondencia con el Enfoque Transversal México Incluyente. Estrategia I. Democratizar la 
Productividad, en particular, con la Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la 
sustentabilidad ambiental con costos y benefi cios para la sociedad, la cual busca impulsar la planeación integral del 
territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional 
y urbano sustentable.

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 (DOF 20 05 2013) (PSDATU) 
contiene objetivos, estrategias y líneas de acción que refl ejan las actividades prioritarias y concretas que se llevarán a cabo 
en esta Administración, por los órganos y entidades que integran el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Dichos objetivos, estrategias y líneas de acción promueven el ordenamiento del 
territorio nacional mediante políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de los asentamientos humanos y 
centros de población; así como identifi car e instrumentar acciones para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos ante fenómenos naturales y de impactos al medio ambiente, entre otras acciones.

El diagnóstico del Programa, en materia de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, identifi ca 
que la insufi ciente aplicación de los instrumentos de ordenamiento territorial, se ha traducido en la expansión de 
asentamientos humanos en zonas inadecuadas e irregulares, en parte por la carencia de un marco jurídico que 
promueva la planeación integral del crecimiento de los asentamientos humanos en las zonas urbanas del país, así 
como también por la falta de fuentes de fi nanciamiento para apoyar a nivel local la elaboración de los planes y 
Programas de Ordenamiento Territorial. Por esta razón, expone, “es necesario identifi car e instrumentar acciones 
para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante fenómenos naturales y de impactos al medio 
ambiente.”

En este tenor, la vinculación entre la meta nacional México Incluyente y su objetivo encaminado a proveer un 
entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, con el Programa Sectorial, se manifi esta a través del 
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Objetivo 2 de éste último, el cual estipula incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los 
centros de población y las zonas metropolitanas. 

En dicho objetivo, se indica que con base en acuerdos interinstitucionales e intergubernamentales será posible 
consolidar estrategias de mediano y largo plazo, que impulsen el crecimiento ordenado y en zonas seguras de los 
asentamientos humanos y centros de población. En este sentido, es prioritario promover estrategias y acciones 
que fomenten una cultura de la prevención y que permitan evitar todo tipo de riesgos que pongan en peligro la 
integridad, el patrimonio y la vida de la población.

Derivado de lo anterior, la Estrategia 2.4 se orienta a fortalecer, en coordinación interinstitucional e 
intergubernamental, la prevención de riesgos y la mitigación de los efectos de los desastres naturales. Para lograr 
lo anterior se plantean, entre otras, las siguientes líneas de acción:

• Integrar las zonas de riesgo al RENARET y el RUV, a fi n de verifi car la aptitud del suelo para urbanización. 

• Celebrar convenios con los municipios para evitar el otorgamiento de permisos y licencias de construcción 
en zonas de riesgo. 

• Implementar acciones para identifi car, delimitar y documentar las zonas de riesgo, así como la realización de 
obras de prevención y mitigación de desastres. 

• Incorporar la gestión integral del riesgo en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del 
territorio para revertir el proceso de generación de riesgos. 

• Promover y ejecutar programas, acciones y mecanismos de fi nanciamiento dirigidos a mitigar riesgos 
asociados a fenómenos naturales. 

Planeación Nivel Estatal

El Programa Sectorial de Vivienda de Baja California 2014-2019, presenta conclusiones y consideraciones 
derivadas de las necesidades detectadas en distintos ámbitos para el estado de Baja California, identifi cadas en el 
Diagnóstico del mismo Programa.

De acuerdo al Marco Normativo y Administrativo se presenta la necesidad de realizar estudios para determinar 
condiciones aceptables de los espacios habitables dentro de la vivienda y lineamientos para implementar estrategias 
de integración urbana y comunitaria de los nuevos desarrollos.

En cuanto a la Coordinación y gestión intra e interinstitucional, se plantea ampliar la capacidad de los institutos de 
planeación y de las direcciones de administración urbana municipales para la revisión y vigilancia de las acciones 
de urbanización.

En particular para la vivienda, para el año 2010, en el municipio de Playas de Rosarito se presentó un 14% de 
viviendas deshabitadas superando la media nacional (14%); este programa propone reutilizar la vivienda, por 
medio del diseño de mecanismos jurídicos y fi nancieros para la reasignación pronta de vivienda deshabitada, en 
coordinación con la federación y los ayuntamientos, ampliar las acciones de recuperación de vivienda deshabitada 
en conjunto con estrategias de mejoramiento de barrio e integración y seguridad comunitaria y desarrollar acciones 
de mejoramiento de vivienda urbana.
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Vivienda Nueva

• Ampliar la oferta de suelo y vivienda para la población en su conjunto con especial énfasis en los grupos de 
menores ingresos y minoritarios (mujeres jefas de familia y grupos vulnerables), vivienda vertical e intraurbana.

• Impulsar la realización de nuevos desarrollos certifi cados.

• Impulsar la construcción de vivienda con criterios de sustentabilidad e integralidad urbana.

• En cuanto a la tenencia de la tierra, se plantean la resolución de la Regulación y titulación, tales como 
el realizar acciones de control urbano en conjunto con los ayuntamientos para prevenir la creación de 
asentamientos humanos irregulares y el mejorar y ampliar la implementación de las acciones de regularización 
de asentamientos humanos y desarrollos urbanos irregulares.

• Promover acciones de reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo en coordinación con la 
federación.

• Ampliar la titulación de predios.

El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019 hace referencia en sus soluciones para el estado 
de Baja California conforme a Seguridad Integral y Estado de Derecho; la necesidad de Salvaguardar la vida, los 
bienes, la infraestructura y el medio ambiente, ante los riesgos que representan los agentes perturbadores y la 
vulnerabilidad en el corto, mediano y largo plazo, provocada por fenómenos naturales o por efecto de la actividad 
humana, a través de la gestión integral de riesgos. Propone la creación del Atlas de Riesgo Municipal, del cual Playas 
de Rosarito cuenta con reciente creación.

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California, (PEDU, B. C. 2009-2013)1 con relación al presente 
estudio, se vincula con el Plan a través de su eje de Calidad de Vida cuya línea estratégica se orienta, entre otros, a 
la prevención de los riesgos y regulación en los procesos de ocupación y promoción irregular del suelo, además de 
incidir en benefi cio del mejoramiento urbano, calidad del aire y calidad de vida de la población.

Como estrategia particular de este eje, para los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada indica la 
elaboración de programas de reubicación de asentamientos en zonas de riesgos.

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 20142 es uno de los instrumentos de 
política ambiental estatal, cuyo objetivo principal es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, 
con el fi n de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento 
de los mismos. Es fundamental para planear el desarrollo regional de manera compatible con las aptitudes y 
capacidades en los espacios naturales.

De acuerdo con el listado de Criterios de Regulación Ecológica por sector de actividad determinados en el Programa, 
se retoman y describen aquellos relacionados con Asentamientos Humanos y Manejo de Agua.

Asentamientos Humanos. AH03.- Para minimizar los daños y pérdida de viviendas e infraestructura, debido 
a fenómenos meteorológicos intensos, inundaciones, deslaves, tsunamis y terremotos se evitará la construcción 

1.  POE, el 5 de abril de 2010.

2.  POE No.34, Tomo CXXI, con fecha del 03 de julio del 2014.
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en zonas de riesgo tales como: cauces (zona federal) y márgenes de ríos, arroyos, lagos, humedales, y barrancas, 
sitios con pendientes mayores a 30%, fallas geológicas activas, formaciones geológicas fracturadas y/o inestables 
y en la colindancia con la zona federal marítimo terrestre.

AH15.- Las construcciones siniestradas por fenómenos meteorológicos intensos, inundaciones, deslaves, 
tsunamis y terremotos en zonas de riesgo, no deberán rehabilitarse y se buscará su reubicación en zonas 
seguras.

Manejo de Agua. HIDRO 01.- Debe evitarse la modifi cación y ocupación de los cauces de arroyos que implique 
el deterioro de sus condiciones naturales.

Es objetivo del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero, 
Tijuana, Rosarito y Ensenada. (COCOTREN, POE: 26 de diciembre de 2014) el generar una estrategia de 
ordenamiento territorial para este corredor en base a las aptitudes de la zona, integrando el desarrollo urbano, y 
ambiental, para el fomento del posicionamiento económico regional. Dentro de sus objetivos particulares, son de 
especial interés para este estudio los siguientes: “Implementar instrumentos de administración urbana y políticas 
públicas de carácter metropolitano para orientar adecuadamente el desarrollo del corredor dentro de una visión 
de desarrollo sustentable.” y “Generar estrategias de desarrollo integral de mejoramiento de la calidad de vida de 
las zonas marginadas.”

El Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada, 
(2015, en proceso de publicación) en su etapa 2 apartado Riesgos explica que las condiciones físico-naturales 
en las que está emplazada la zona metropolitana son muy variadas, mostrando condiciones geológicas, aspectos 
hidrometeorológicos, pendientes topográfi cas, infl uencia de fallas geológicas, entre otros. Y para poner en contexto 
la problemática existente respecto a riesgos en espacios urbanos de la Zona Metropolitana, es necesario mencionar 
las particularidades de la dinámica poblacional de este espacio fronterizo. Y cita: 

”UNO DE ESTOS FACTORES DEBE SU FUERZA AL FENÓMENO DE MIGRACIÓN, COMO 
PARTE DE LA DINÁMICA Y FORMACIÓN SOCIAL QUE HA PROVOCADO UN VERTIGINOSO 
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. POR OTRO LADO, LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y 

LAS CONDICIONES DIFERENCIADAS EN EL ACCESO A UN TERRENO APTO PARA VIVIENDA, 
E INCLUSIVE LA UTILIZACIÓN DE ALGUNAS TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS INAPROPIADAS 
INCREMENTAN EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS”. 

Planeación Nivel Municipal

El Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito, 2017-2019, cuenta con resúmenes del Atlas Municipal 
de Riesgos Naturales de Playas de Rosarito y a la vez lo reconoce de acuerdo a la Ley General de Protección Civil 
como el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral 
del Riesgo.

Este estudio se encuentra alineado al Plan por medio de su programa vive sin riesgos, el cual consiste en “Análisis 
y vigilancia de las causas de riesgos naturales y provocados por el hombre, para su prevención, brindando una 
atención oportuna de accidentes y siniestros”, ya que dentro de este programa se incluye como actividad el 
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“Gestionar la reubicación de población en riesgo en base a las áreas de alto riesgo determinadas por el atlas de 
riesgos naturales.”

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, B.C. 2015-2035, publicado en el POE 23 12 
2016, en su Estrategia 6.2.3 en materia de prevención y mitigación de riesgos, se tienen enunciadas las siguientes 
propuestas para el proyecto:

• Analizar la posibilidad de reubicación de viviendas a zonas de mayor seguridad.

• Prohibir el establecimiento de viviendas en zonas inundables como son lechos de arroyos. 

• Las viviendas deberán construirse dejando un margen considerable respecto al nivel de desbordamiento 
registrado en los diferentes arroyos. 

• Establecer programas de limpieza de cauces de arroyos y reforestación a lo largo de los márgenes de los 
arroyos.

• Construir bordos longitudinales, muros o diques de contención al margen de los arroyos. 

• Desarrollar trabajos de limpieza de manera regular en alcantarillados, desagües, entre otros.

• Realizar campañas de concientización acerca de la posibilidad de que ocurra este tipo de fenómeno en 
el municipio. De manera que en caso de que se lleguen a presentar las condiciones que desencadenen la 
amenaza, la población esté preparada para afrontarlos.

• Canalización del arroyo Huahuatay.

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito 2007-2020 publicado 
en el POE 19 10 2007, cuenta con el objetivo general de “Procurar el mejor uso del suelo de la reserva urbana para 
propiciar un crecimiento sustentable, armónico y ordenado.”

El Atlas de Riesgo Naturales Municipal de Playas de Rosarito aprobado por SEDATU y CENAPRED en su 
apartado Peligro por deslizamiento menciona que en general las zonas con valores entre muy alto y alto corresponden 
principalmente a cañones que son zonas con pendientes pronunciadas mayores al 35%, en donde se encuentran 
los cauces de distintos arroyos. En el caso particular del cañón Morales y Cordero se observa que el peligro por 
deslizamiento es medio sólo cuando las lluvias que se presenten no excedan los 45 mm por día. Si las lluvias son 
mayores o se registrara un sismo, el peligro sube a nivel alto. En estas zonas la evidencia histórica muestra que se 
trata de un lugar que ha presentado deslizamientos asociados a eventos de lluvias. Como se muestra en los mapas, 
el nivel de peligro mayor en la totalidad del municipio se presenta con el factor detonante de lluvias cuando estas 
exceden el umbral de 45 mm por día, es decir en periodos de retorno de 5, 20, 50 y 100 años.
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Criterios de partida

El presente estudio establece como ejes rectores de trabajo, una serie de criterios que servirán para defi nir 
estrategias y proyectos. Los siguientes ejes permiten dirigir este trabajo en los términos propios de un instrumento 
de planeación de calidad:

• Criterios para un ordenamiento territorial deseado: que incluye instrumentos de planeación, zonas aptas en 
desarrollo urbano, consideraciones para bajo impacto ambiental y efectos mitigadores.

• Criterios para un enfoque de proyecto estratégico: que incluye la perspectiva territorial, el enfoque incluyente; 
la unidad en la estrategia en las acciones; el modelo de gestión y fi nanciamiento, la visibilidad de la actuación, 
la experiencia con otros proyectos y la atención a demandas presentes y futuras.

• Criterios de sustentabilidad: en el ámbito social, ambiental y urbano.

Estos criterios son el marco teórico-referencial del estudio.

Criterios para un ordenamiento territorial deseado 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano defi ne al “ordenamiento 
territorial” como la “distribución equilibrada de las actividades económicas y los asentamientos humanos en 
el territorio”. A continuación, se interpretan los criterios que condicionarán en mayor medida la propuesta de 
ordenamiento que emane del presente estudio.

Instrumentos de planeación.

Los estudios y proyectos se impulsarán siempre y cuando se cuente con estrategias dentro de un instrumento de 
planeación en ordenamiento territorial, programas de desarrollo urbano u otros en la entidad federativa. 

Dentro de los instrumentos normativos aplicables se presentan los de orden regional o metropolitano, que son:

• El Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California, (PEDU, B. C. 2009-2013).

• El Programa Regional del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN, POE: 26 de 
diciembre de 2014).

• El Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Tijuana (POE 17 02 2012).

En el orden municipal son:

• El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, B.C. 2015-2035 (PMDU PR), 
publicado en el Periódico Ofi cial No. 57, Sección III, de fecha 23 de diciembre de 2016, Tomo CXXIII.

• El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito 2020 (PDUCP 
PR) Publicado en el Periódico Ofi cial No. 43, Sección IV, de fecha 19 de octubre de 2007, Tomo CXIV.

• Las Directrices Generales de Desarrollo del Centro Energético de Playas de Rosarito, del 19 de 
noviembre de 2015.

• Y el Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Playas de Rosarito, con fecha de 20 de abril de 2015.
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De publicación más reciente, es pertinente referir al Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana (POE: 06/04/2017, 
Sección IV) en sus líneas de acción:

3.5.1.1. “Ejecutar obras de mitigación identifi cadas en los Atlas Municipales de Riesgos”

3.1.5.2. “Promover estudios y acciones en materia de riesgos y resiliencia”.

3.1.5.3. “Implementar estrategias para prevenir los asentamientos humanos en zonas de riesgo”.

También es conveniente aludir al Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito (POE: 10/03/2017, 
Sección I), en su Programa 4.5. “Planeación y Administración Urbana”, Actividad 4.5.10. “Contener el crecimiento 
de la mancha urbana y realizar gestiones y acciones para la reubicación de la población en zonas de riesgo a través 
del seguimiento, aplicación y gestión de proyectos y estudios derivados del Atlas de Riesgos Naturales del municipio 
de Playas de Rosarito”.

Aun considerando que sean instrumentos de planeación para el desarrollo municipal en todos sus ejes, no 
específi camente de ordenamiento territorial.

Haciendo una reseña de estos instrumentos, en el orden metropolitano fi gura el Programa Regional del Corredor 
Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), el cual establece como proyecto estratégico de Desarrollo 
Regional, componente Gestión, el “Control de asentamientos humanos en zonas de riesgo”, identifi cando como 
instrumento fi nanciero el “Programa de Prevención de Asentamientos Humanos en Zonas de Riesgo”, del cual 
emanan los recursos públicos federales utilizados para el presente estudio.

En el orden municipal, la vinculación y sustento técnico directo es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Playas de Rosarito, B.C. En su capítulo de Estrategia General, en el subcapítulo 6.1.1. Eje Territorial Ambiental, 
tiene como Líneas estratégicas de riesgo y vulnerabilidad el “Promover estrategias entre instancias que operan y 
presupuestan instrumentos preventivos” (Clave LEN29), así como “generar instrumentos de planeación a nivel 
municipal como de centros de población que dirijan un crecimiento controlado y planeado, evitando las grandes 
extensiones de territorio vacías y los asentamientos irregulares y en zonas de riesgo” (Clave LEN30). 

También en el subcapítulo 6.2 Estrategias integrales de ordenamiento territorial y ecológico se considera la Prevención 
y mitigación de riesgos, y su cuadro 153 señala “Reubicación de viviendas a zonas de mayor seguridad”, como una 
acción propuesta en el Cañón Morales en respuesta al Riesgo de deslizamientos en la Colonia Ampliación Lucio 
Blanco; y en el subcapítulo 6.1.2. Eje Social tiene como una de sus Líneas estratégicas de Vivienda el “Coordinar, 
con la sociedad y gobiernos estatales y municipales, que la construcción habitacional esté acompañada de criterios 
de localización, sustentabilidad y ordenamiento territorial acorde a un ordenado crecimiento de la mancha urbana 
para reducir las viviendas en zonas sin servicios” (Clave LES01).

El PMDU-PR identifi ca la parte de playa a la que llega el arroyo como el Sector 8, Lucio Blanco. Este consiste en el 
confi namiento insular dentro de la mancha urbana de Rosarito, que secciona la integración de la zona central de 
la ciudad con los desarrollos al norte de la misma. Abarca una extensión que es adyacente a las instalaciones de 
PEMEX dentro del círculo de alto riesgo.
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Zonas aptas en desarrollo urbano

Para efectos de aplicar el ordenamiento territorial que emana de los instrumentos, se deben conocer las zonas aptas 
para desarrollo. 

En primera instancia, se analizan los lineamientos de nivel estatal, regional o metropolitano. El Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano, el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana y el COCOTREN, antes referidos, 
proponen políticas urbanas que tienen aplicación al área de estudio.

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana3, el área se encuentra en la Unidad 
Territorial Estratégica Regional (UTER) ROS02, con política de respaldo social, la cual aplica en zonas donde 
existen fuertes carencias de equipamiento e infraestructura básica. Se entiende, no obstante, que es suelo de 
vocación urbana adscrito a la mancha urbana de la Zona Metropolitana, por lo que recibe presiones externas de 
crecimiento, principalmente de las fuerzas atractoras de migración propias del centro de población de Tijuana.

3. Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana realizado el año 2015, actualmente en proceso de publicación.

Mapa 1. Políticas derivadas de la 
planeación a nivel superior

Fuente: Elaborado para el PMDU 2015, a 

partir de lo establecido en el Plan Estatal 

de Desarrollo Urbano, el Programa de 

Ordenamiento de la Zona Metropolitana y el 

COCOTREN.
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El COCOTREN asigna al área una 
política de aprovechamiento 
con impulso, la cual “requiere 
consolidación de infraestructura 
y equipamiento, incremento de 
empleos, administración con 
control urbano”, no obstante, es 
apta para el desarrollo urbano.

Con oportunidad de profundizar 
a mayor detalle, en el orden 
municipal, se retoma lo 
establecido en el PMDU PR 
(2015). A esta zona se le 
atribuye una política urbana 
de mejoramiento integral, 
defi nida como aquella donde las 
acciones de urbanización infi eren 
en zonas ya consolidadas pero 
que requieren de renovaciones 
para evitar el deterioro, así 
como impulsos a proyectos 
de densifi cación y dotación de 
transporte masivo. Además, 
se le atribuye el uso de suelo 
de conservación a lo ancho 
del arroyo y habitacional a la 
zona circundante al arroyo que 
corresponde a las colonias Lucio 
Blanco y Ampliación Lucio Blanco. 

Mapa 2. Políticas por Barrio PMDU.

Fuente: Cartografía del PMDU PR 2015-2035.

Siguiendo con lo establecido en el capítulo de Políticas del PMDU, ciertas políticas urbanas en el territorio de Playas 
de Rosarito le dan una dimensión especial a la conformación de corredores urbanos y económicos, de manera 
que este instrumento propone un replanteamiento de los perímetros de contención urbana. El área del Cañón 
Morales pertenece al polígono U1, por lo que está inmerso en un barrio con política de densifi cación y desarrollo 
integrado; no obstante, su particular situación de riesgo requerirá un estudio cuidadoso para defi nir la inversión en 
mejoramiento, mitigación o reubicación a implementar. 
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Mapa 3. Polígonos de contención urbana.

Fuente: Elaboración Propia, en base a cartografía del PMDU PR 2015-2035.
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Consideraciones para bajo impacto ambiental

En cuanto a las políticas ambientales, es de particular importancia no aislar el fenómeno del Cañón Morales de lo 
que ocurre aguas abajo, en el mar, con una visión de manejo integral de cuencas. El PMDU se apega a lo dispuesto 
en los Artículos 61 y 64 de la Ley General de Bienes Nacionales y Articulo 22 y 23 del Reglamento para el Uso y 
Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados 
al Mar, para proponer que el Ayuntamiento logre una administración más efi ciente y sustentable de la ZOFEMAT y 
la Zona de Playa. Se recomienda gestionar ante SEMARNAT para que emita Acuerdo de Destino de Uso de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre, terrenos ganados al mar, Zona Federal correspondiente a las playas del municipio bajo el 
esquema de “Playas Sustentables”, con el objeto de ser utilizadas para administrarlas en cuanto al otorgamiento del 
uso y aprovechamiento por parte de terceros bajo el esquema de “Playas Sustentables”. 

Más adelante, se hace referencia a la propuesta de crear la Administración Costera Integral Sustentable (ACIS), como 
el mecanismo idóneo para la administración de la zona costera y de playa en el territorio municipal, citando como 
antecedente la problemática ambiental bien documentada en el diagnóstico, la presión que recibe el municipio dentro 
del Sistema de Ciudades y la urgencia por revertir el daño ecológico ocasionado por la erosión costera. Y fi nalmente, 
se refi ere al Programa del Comité de Playas Limpias, uno de los instrumentos más importantes de iniciativa municipal.

El 30 de abril de 2003, CONAGUA inició el Programa Playas Limpias, incluyendo diversas acciones orientadas al 
saneamiento de las playas mexicanas, bajo un esquema de coordinación de acciones entre la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaria de Salud (SS), la Secretaria de Marina (SEMAR), la Secretaria 
de Turismo (SECTUR), la Comisión Federal de Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS), la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (CNA, 2011). Así, se promovió dentro 
de los Consejos de Cuenca, la instalación de comités locales en las playas de mayor afl uencia turística, instalándose de 
2003 a la fecha 32 Comités de Playas Limpias, entre ellos el de Playas de Rosarito, que tienen el propósito de proteger 
la salud de los bañistas, mejorar la calidad ambiental de las playas nacionales y elevar los niveles de competitividad 
internacional; mediante la ejecución de una serie de acciones, entre las cuales es conveniente resaltar:

• Establecer programas de recolección de desechos sólidos en playas y cauces pluviales. Instaurar acciones de 
educación ambiental y capacitación para el control, vigilancia y monitoreo. 

• Promover la construcción, rehabilitación y operación de infraestructura de saneamiento para la 
recolección y tratamiento de aguas residuales, así como para el manejo y disposición de residuos sólidos.

• Realizar investigación en aguas marinas, epidemiología y toxicología.

• Apoyar acciones de reforestación, ordenamiento pesquero y territorial en zonas pesquera. 

Los Comités de Playas Limpias son presididos por los Presidentes Municipales y cuentan con la participación de los 
Gobiernos Estatales, de los representantes de las dependencias federales y de la sociedad organizada (academia, 
grupos ambientalistas, cámaras, asociaciones, entre otros). (CNA, 2011). 

Esto motiva al estudio del fenómeno en el Cañón Morales de manera integral, a manera de prever las externalidades 
provocadas por las acciones humanas en su cauce, aguas abajo, lo cual no solo tiene repercusiones sociales y de salud, 
sino que lastima precisamente la actividad económica a la que se avocan mayormente los Rosaritenses: el turismo. 
Esto ocurre aunque, de acuerdo al punto donde se ubica el Cañón Morales en el municipio, se afecta las playas más 
al norte, principalmente ocupadas por la infraestructura energética de CFE y PEMEX.
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No obstante, de acuerdo a las Directrices Generales de Desarrollo del Centro Energético de Playas de Rosarito, 
se prevé la instalación de una Planta Desaladora, en las parcelas 33 y 34, lo cual implica un cuidado especial de 
las aguas que emanan desde el Cañón Morales. Adicionalmente, el desarrollo de los predios baldíos que cruza el 
arroyo que ocupa este estudio, implicará a futuro la construcción de infraestructuras verdes de encauzamiento, 
integrados al uso previsto por las directrices. Esto dicta la importancia de que lo que se determine para el Cañón 
Morales, deba ser diseñado tomando en consideración la continuidad de la bajada de aguas cruzando el Nodo 
Pemex, los grandes baldíos, y fi nalmente su llegada al mar. 

Mapa 4. Síntesis de la problemática en el polígono de las Directrices Generales de Desarrollo del Centro 
Energético de Playas de Rosarito.

Fuente: Directrices Generales de Desarrollo del Centro Energético de Playas de Rosarito.

Efectos mitigadores

De acuerdo al diagnóstico del Atlas de Riesgos Naturales del Municipio, esta zona se considera que posee 
“alta vulnerabilidad” ante inundaciones repentinas e inestabilidad de laderas. 

Este instrumento identifi ca además “alta susceptibilidad” en los siguientes rubros:

Susceptibilidad a Inundaciones pluviales y fl uviales: Causadas por asentamientos irregulares sobre las 
cañadas y una ausencia de cobertura vegetal y por la erosión. Se presentan propuestas para la implementación de 
programas de limpieza de cauces de arroyos y reforestación a lo largo de los márgenes de los arroyos, construir 
bordos longitudinales, muros o diques de contención al margen de los arroyos, desarrollar trabajos de limpieza 
de manera regular en alcantarillados, desagües, entre otros y realizar campañas de concientización acerca de la 
posibilidad de que ocurra este tipo de fenómeno en el municipio. 
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Mapa 5. Evidencia de Inundaciones Pluviales y Fluviales

Fuente: Atlas de Riesgos del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

Susceptibilidad a Deslizamientos: De acuerdo al criterio presentado en el Atlas de Riesgos, este se defi ne 
como “peligro de deslizamiento de nivel medio”, sólo cuando las lluvias que se presenten no excedan los 45 mm 
por día, si las lluvias son mayores o se registrara un sismo el peligro sube a nivel alto, este riesgo es causado en 
la zona por la presencia de asentamientos irregulares, inestabilidad del talud, inundaciones repentinas, ausencia 
de cobertura vegetal y pendiente pronunciada. Se presentan propuestas de obras de mitigación y reubicación de 
viviendas a zonas de mayor seguridad, evitar el establecimiento de los asentamientos humanos en la zona ya que 
es considerada de alto riesgo y reforestar las zonas desprovistas de vegetación como podría ser un parque lineal, 
para evitar la erosión que pudiera causar deslizamientos en el futuro.

Susceptibilidad a Sismos: Causados por fallas y fracturas del suelo, la conformación de asentamientos irregulares 
y las construcciones a base materiales frágiles. Para resolver esta problemática se proponen acciones de verifi cación 
de las condiciones de las construcciones, a fi n de reforzarlas en caso de ser necesario, identifi car las zonas cuyas 
construcciones sean altamente susceptibles durante un evento sísmico, construir edifi caciones tomando en cuenta 
la resistencia de los materiales en caso de un sismo de gran magnitud, verifi car las condiciones de estructuras de 
grandes dimensiones en vías públicas, como podrían ser espectaculares y postes que pudieran derrumbarse en caso 
de un sismo y supervisar el cumplimiento del reglamento de construcción.
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En el rubro de los riesgos antropogénicos, este estudio identifi cará más adelante, en el capítulo 1.3 Análisis 
de riesgos, aquellos que se encuentran estrictamente dentro del área de estudio. Como criterio de partida, es 
importante relacionar el sitio a los riesgos 

Las Directrices Generales de Desarrollo del Centro Energético particularizan los posibles riesgos a mitigar en el área 
al oeste del Cañón Morales que desemboca al mar, particularmente por causa de infraestructuras. La principal 
problemática es la contaminación del agua, debido a las instalaciones de la Termoeléctrica Benito Juárez operada 
por CFE, que sumado a los residuos y sólidos que arrastraría el arroyo aguas abajo, podría crear un fuerte problema 
con costos de salud a la población y pérdidas materiales.

Mapa 6. Riesgos y vulnerabilidad identifi cados en las Directrices Generales de Desarrollo del Centro Energético 
de Playas de Rosarito.

Fuente: Directrices Generales de Desarrollo del Centro Energético de Playas de Rosarito.

Ante este panorama, el ordenamiento territorial que se desea para el Cañón Morales, debe tener un componente 
importante de mitigación, y no solo de reubicación. También, será un componente de mitigación de las externalidades 
provocadas por las acciones que generan altos impactos, no sólo dentro del área de estudio, sino hacia y desde el 
exterior.
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Criterios para un enfoque de proyecto estratégico

Los criterios que SEDATU recomienda aplicar para lograr un enfoque de proyecto estratégico son variados, 
relacionados con la cualidad que tendrá la propuesta de ejecutarse y tener un impacto medible. Estos se exploran 
en los siguientes párrafos.

Perspectiva territorial

La fi nalidad del proyecto es satisfacer las necesidades de seguridad e integridad física de la población, dando 
respuesta a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes asentados en el área de riesgo, 
mediante acciones que permitan evitar futuros siniestros. A su vez, las acciones que se desarrollen en la zona deberán 
mantener la integridad funcional del territorio en cuestión, proporcionando las medidas técnicas normativas para 
que la utilización de los recursos naturales genere el menor impacto posible al medio ambiente, evitando poner en 
peligro el equilibrio de los ecosistemas que pueda provocar un deterioro ambiental y subsecuentes riesgos físicos.

Este estudio se alinea al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 – 2018, a través del 
Objetivo 1 “Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y 
el uso efi ciente del suelo”, y a la Estrategia 1.1. “Impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental 
con autoridades locales y la sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento territorial”. Adicionalmente, se 
alinea al Objetivo 2. “Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos urbanos, los centros de población y 
las zonas metropolitanas”, pues busca, mediante la identifi cación de zonas de riesgo, contribuir al fortalecimiento 
de la prevención de riesgos y la atención a desastres en el territorio nacional.

El PMDU PR (2015), en su subcapítulo 6.3.2. Estrategia de corredores económicos urbanos, propone Corredores 
Regionales económicos acordando con la Estrategia Nacional de Desarrollo de los Corredores CANAMEX y Pacífi co, 
que la accesibilidad es importante para la concentración de las actividades económicas por su efecto de atracción 
y difusión sobre los usos de suelo, por lo que la infraestructura de los corredores condiciona en gran medida el 
desarrollo urbano y económico.

Playas de Rosarito forma parte del COCOTREN, siendo un municipio principalmente turístico con una tendencia 
al desarrollo inmobiliario acelerado y disperso a lo largo de la costa, sin embargo, con un fuerte problema de 
subutilización, ocupación irregular y estatus de ciudad dormitorio (para aquellos que viajan hacia fuentes de trabajo 
en Tijuana). 

Es por esta razón que parte de la estrategia general es la consolidación de Corredores Económicos que articulen 
los diferentes polos de desarrollo en el territorio. Entre estos se encuentra el Corredor Industrial el cual es una 
importante senda de incipiente desarrollo que terminará por consolidar la actual periferia de la mancha urbana con 
un uso predominantemente industrial y habitacional. Se compone del Bulevar Sharp-Machado-Siglo XXI y abraza 
las colonias del Este. Se bifurca al Sur para integrase al Parque Industrial de la colonia Crosthwaite y al Este para 
integrarse al Corredor Norte Sur.

En el mismo subcapítulo de estrategias del PMDU PR (2015) se propone el Polo de desarrollo de la Zona Ciudad 
Industrial, el cual menciona:

“Esta zona al norte del municipio es liderada por el efecto de las plantas industriales Sharp y Hyundai, generando 
empleos principalmente a las zonas habitacionales al Este y Norte de la mancha urbana, así como a la gente 
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asentada a lo largo del Corredor Industrial y el de la Conurbación Tijuana-Rosarito.

El polo de desarrollo industrial tiene como efecto principal la necesidad de ampliar las redes de servicio e 
infraestructura que inevitablemente provocarán la urbanización de la periferia, porque su área de infl uencia debe 
mezclar la política de respaldo social y densifi cación de los barrios ya existentes con una de control del crecimiento. 
Esta zona también dará un importante impulso al Corredor Norte Sur y Corredor 2000 una vez ligados por medio 
de los bulevares Sharp-Machado-Siglo XXI.”. Eventualmente estos y más proyectos involucrarán al AR, por lo 
que reubicar viviendas con asentamientos en derecho de vía como el que se presenta en el Cañón Morales se 
fundamenta con estas líneas de acción.

Mapa 7. Estrategia General de 
Corredores Urbanos Económicos.

Fuente: Base de Datos de IMPLAN 

Playas de Rosarito con base en el 

PMDU Playas de Rosarito 2015-2035
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Mapa 8. Estrategia General de Polos de desarrollo económico

Fuente: Base de Datos de IMPLAN Playas de Rosarito con base en el PMDU Playas de Rosarito 2015-2035
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Enfoque incluyente

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala en su Artículo 2: 
“Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a 
vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, 
equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros”. Partiendo de este ordenamiento se entiende que se 
deberá asegurar en la medida de lo posible la garantía de este derecho de la población, en principio, buscando los 
mecanismos para salvaguardar su integridad por encontrarse ésta comprometida por el riesgo y vulnerabilidad. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), establece que velará por un México Incluyente, “para garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte 
el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social, 
que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas 
públicas como factor de cohesión y ciudadanía.” La desigualdad en el país a la que se refi ere este Plan da origen 
a situaciones de riesgo como la que adolece la población asentada en el Cañón Morales, sea cual sea la causa o 
motivación que la impulsó a establecerse en este sitio.

El Plan Estatal de Desarrollo (PED 2013-2019), visualiza la estrategia 1.1.5. “Asistencia a personas en situación 
de vulnerabilidad”, con la línea de acción “Contar con un sistema de atención de necesidades urgentes para la 
población que se encuentre en condiciones de marginación y vulnerabilidad social.” 

El Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito (PMD 2017-2019) tiene como política transversal la Activación 
del Tejido Social, concepto rector de la presente administración municipal, defi nido en dicho documento como la 
activación de “todo eso que tenemos en común quienes pertenecemos, que nos une, nos unifi ca, nos hace ser lo 
que somos y sentirnos parte de una misma cultura y tradición (...)”.

El PMDU PR (2015-2035), en el subcapítulo 6.2.4. Fortalecimiento de la comunidad y su gobierno, realiza la 
propuesta de Participación de la comunidad en la planeación, la cual sugiere que las soluciones a muchos de los 
problemas de las comunidades urbanas pueden resultar de las acciones de los propios residentes. 

Con esta visión, se incluye a la población en los procesos de diagnóstico, identifi cación de problemas, propuestas 
de soluciones y toma de decisiones de este estudio y proyecto, logrando así que los pobladores retomen su papel de 
corresponsable en la construcción de la ciudad y brindando una atención a sus necesidades mediante una política 
de seguridad integral que promueva su óptimo desarrollo 

Unidad en la estrategia e innovación en las acciones

Consecuencia de la estrategia. Después de la ejecución de las acciones de reubicación de la población que habita 
el área de alto riesgo y obras de mitigación correspondientes, será necesario que el suelo desocupado se regule, 
se utilice siempre y cuando no se vuelva a usar con fi nes habitacionales, lo cual puede lograrse mediante el 
aprovechamiento del cauce del arroyo por medio de un parque lineal u obras de mitigación, que fungiría como 
una acción para la prevención de los asentamientos irregulares. 

Las instituciones que se encargarán de gestionar la elaboración del estudio, el proyecto y su procedimiento son; a 
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nivel municipal, el Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito (IMPLAN Rosarito); a nivel metropolitano, 
el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana; a nivel estatal, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado (SIDUE); y a nivel federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Modelo de gestión y fi nanciamiento

El modelo para la gestión del proyecto se defi ne en la Fase 3 del presente estudio, tomando como criterio de partida 
la necesidad de contar con los siguientes componentes de instrumentación:

• Instrumentos jurídicos, tales como la declaratoria o el programa parcial comunitario.

• Instrumentos fi nancieros, de fondos públicos federales y locales.

• Instrumentos de coordinación y concertación, tales como convenios intergubernamentales e intersectoriales 
para la consecución de acciones y aplicación de los instrumentos jurídicos y fi nancieros.

• Instrumentos de difusión y promoción, para vigilar el apego al proyecto e inhibir futuras ocupaciones, a 
través de la concientización de la población.

En el cuadro de instrumentos jurídicos, se puede contemplar la fi gura de declaratoria, con el siguiente fundamento 
jurídico: Artículos 27, 73 fracciones XXIX-C, y XXX, así como el 115 fracción V, incisos b y d, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 4 fracción VIII, 5, 6 fracción IX y X, 7, 10 fracción X y XXIV, 11 
fracción II y XXIV, 64, 65 y 66 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano; Artículo 85 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículos 
3 fracción III IV, XII, XIII, XIV y XV; 11 fracción II, III XIX y XXI; 40, fracción V; 102, 103 fracción V, y 117 fracción III 
161, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California; la Ley de Protección al Ambiente para 
el Estado de Baja California; Artículos 9, fracciones I y IV; 15, fracciones I y III, de la Ley del Régimen Municipal para 
el Estado de Baja California.

O bien, de un Programa Parcial Comunitario, como establece el Artículo 65, 69 y 70 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Baja California.

Entre los instrumentos fi nancieros de origen federal, podemos partir de aquél que fi nancia parte de este estudio, 
que es el Programa de Prevención de Riesgos (Obras o acciones de prevención y mitigación de riesgos). Éste se 
encuentra entre algunos de los programas que consideran provisión de espacios públicos, para lograr la ocupación 
continua del territorio, con actividades mixtas, para evitar zonas desocupadas. Estas tienden a favorecer situaciones 
de inseguridad, de segregación humana y marginalidad. Este programa contribuye al ordenamiento territorial como 
eje articulador de la planeación, que oriente el uso óptimo del territorio en función de la vocación y potencialidad, 
que impulse el desarrollo sustentable de las actividades económicas para generar riqueza y elevar la calidad de vida 
de la población.

Aplica también, a nivel federal, el Programa de Infraestructura (Programas de desarrollo urbano, programas parciales, 
comunitarios y sectoriales), el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Pavimentos 
de calles y avenidas, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana 
y social) y el Programas de Infraestructura (Construcción de infraestructura básica y equipamiento urbano), así 
como el Programa Apoyo a la Vivienda donde son elegibles por la autoridad federal o estatal competente, las 
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Zonas declaradas de riesgo natural, que sean objeto de reubicación, por parte de la autoridad local, que presenten 
características de marginación o que cumplan con los requisitos establecidos en estas Reglas de Operación del 
mismo.

A nivel estatal, el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California 
(INDIVI) tiene por objeto el fi nanciamiento o ejecución de programas de construcción de vivienda para venta o 
arrendamiento, a su vez puede obtener fi nanciamientos de otras instituciones de crédito aplicables para cumplir 
con sus atribuciones, por lo que puede promover las obras de edifi cación de casas habitación que requieran para 
que habite la población a reubicar.

A nivel local, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito cuenta con atribuciones para solicitar empréstitos o créditos, 
conforme a las bases que le autorice el Congreso del Estado, para estar en condiciones de fi nanciar parcialmente 
la ejecución de acciones derivadas de este estudio y proyecto; también existe la posibilidad de contribuir a estos 
fi nanciamientos por medio del ejercicio de su presupuesto de egresos, pudiendo estar incluidas en las partidas 
de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por ejemplo, la cantidad de $18,498,463.00 que 
corresponde al periodo de 01 de Enero al 30 de Junio de 2017.

Tabla 2. Egresos en el estado de actividades al segundo trimestre del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

Fuente: IMPLAN Playas de Rosarito. Elaborado con datos de Tesorería Municipal 2017.

Alternativamente se podrían reunir recursos para fi nanciar la ejecución, realizando acciones sencillas derivadas del 
proyecto, ya sea mediante la implementación de un fondo colectivo (“Crowdfunding”) que tenga como base las 
contribuciones de la población, o bien para el proyecto ejecutivo de obras. En el caso de implementarse acciones 
de forestación, se pueden obtener donaciones de particulares o acceder a fondos internacionales.

Los instrumentos de coordinación y concertación de aplicación viable. Se parte del convenio realizado entre la 
SEDATU y la SIDUE, y posteriormente los convenios con IMPLAN Tijuana y entre éste e IMPLAN Playas de Rosarito, 
así como la instalación de la Contraloría Social. Este esquema intergubernamental y sectorial permite la elaboración 
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del presente estudio, sentando las bases para futuras coordinaciones y concertaciones respecto a las acciones 
derivadas.

Aunque el esquema contempla actores del Municipio de Playas de Rosarito, del Municipio de Tijuana y del Gobierno 
del Estado, en su fase de planeación, es atribución del Ayuntamiento de Playas de Rosarito conforme a lo dispuesto 
por el Art. 115 Constitucional, la planeación, el control urbano y la dotación de ciertos servicios en su territorio, 
optando por convenir con otras Entidades cuando lo requiera, para garantizar el cumplimiento de sus funciones. 
Dentro de la estructura municipal de Playas de Rosarito, en apoyo a la Presidencia, es importante la participación de:

• Las Comisiones del Cabildo encargadas de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología, Protección Civil y 
Desarrollo Social.

• La Secretaría de Administración Urbana y las direcciones que supervisa en el sector centralizado: 

• Planeación y Catastro, Control Urbano, Obras Públicas.

• La Dirección de Desarrollo Social Municipal.

• La Dirección de Bomberos.

• La Dirección de Protección Civil.

• El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

• El Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito.

• La Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.

Se requerirá un acercamiento hacia las instituciones federales que tienen derechos de vía en el área de estudio, 
tales como CFE y PEMEX. Asimismo, la situación de la tenencia de la tierra determinará la participación para la 
concertación de acuerdos que se determine ante particulares y ejidos.

Finalmente, en cuanto a los instrumentos de difusión y promoción, se debe partir de las acciones que encomiende la 
Presidencia Municipal, sus áreas de planeación, y sus áreas encargadas de la comunicación social y el acercamiento 
con la comunidad. A través de ciertas áreas, como la Dirección de Desarrollo Social Municipal, es posible gestionar 
recursos federales y locales para implementar talleres comunitarios, campañas de limpieza, difusión de las obras y 
acciones, campañas preventivas de protección civil y campañas ecológicas.

Visibilidad de la actuación

Este criterio de partida consiste en la identifi cación de un proyecto emblemático que sirva como detonador de 
procesos, de cambio en cuanto a sustentabilidad social, ambiental y económica. Evidentemente, el proyecto 
resultante considera los diferentes escenarios de riesgo y la mejor manera de mitigarlos. 

De acuerdo al PMDU PR (2015) en su capítulo 6.2.3. Estrategias de prevención y mitigación de riesgo, dentro 
de la cartera de obras de mitigación, emanadas del Atlas Municipal de Riesgos Naturales se considera entre las 
propuestas de obras y acciones al Cañón Morales: “Reforestar las zonas desprovistas de vegetación como podría ser 
un parque lineal, para evitar la erosión que pudiera causar deslizamientos en el futuro.” Propuesta que, de llevarse 
a cabo, se conformaría como un hito urbano que vendrá a detonar procesos que fomenten la sustentabilidad 
ambiental y social. Añadiendo a esta propuesta, es posible considerar un encauzamiento del escurrimiento, con un 
diseño que no permita el acceso en las zonas críticas de riesgo por el desborde del arroyo.



Pág. 46
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

Experiencia con otros proyectos

El antecedente más similar en la experiencia del IMPLAN Tijuana, es un estudio con los mismos alcances para el caso 
de la Colonia Rinconada en la ciudad de Tijuana, en esa ocasión, fue necesario trazar una ruta crítica congruente 
con los términos de referencia marcados por la SEDATU; como primer paso se defi nió el área de riesgo potencial 
según un primer acercamiento visual y después una inspección de campo para conocer de manera empírica cuales 
podrían ser las amenazas potenciales y actuales problemáticas relacionadas con riesgo antropogénico y aquel 
generado por eventos hidrometeorológicos.

Seguidamente se entró en pláticas con las autoridades pertinentes a nivel local, estatal y federal a fi n de conocer su 
perspectiva, y si previo al estudio reconocían problemáticas o amenazas. 

Paralelamente a ello se estableció contacto con los líderes locales para evitar fricción en la comunidad, ante la 
generación de la información de las cédulas proporcionadas por SEDATU y que básicamente compilan información 
socioeconómica de la zona.

En este punto fue importante indagar la característica de la tenencia de la tierra, conocer la situación legal de los 
predios a fi n de identifi car a las personas con las que fuera posible negociar en caso de reubicación.

Consecutivamente se aplicaron dos acercamientos: por una parte, se realizó levantamiento de la información 
socioeconómica mediante cédulas proporcionadas por SEDATU, estas relacionaban uno a uno con el registro 
fotográfi co y con el mapa de lotifi cación, este es el acercamiento socioeconómico-poblacional; mientras que el 
otro acercamiento se abocó a lo físico-transformado, es decir un modelo compuesto de hidrología, pendiente y 
características geotopológicas.

Es decir, por un lado, se conoció a detalle la población y su relación con el terreno; mientras por otro lado se 
conoció a profundidad las características del terreno y las dinámicas naturales que éste tiene.

Se habla entonces no solo de trabajo de escritorio, sino una combinación de ambos, tanto mediante grupos 
cerrados conformados por autoridades como en grupos abiertos que incorporan a la población. 

Compiladas las dos grandes columnas de información se “cruzaron” éstas y a partir de ello se determinaron niveles 
de riesgo en la población, llevando así a los cálculos económicos relacionados. Es decir, el valor calculado de las 
viviendas, el valor calculado de los lotes que cuentan con propiedad legal; las implicaciones de costo relacionado al 
nivel actual de provisión de servicios, el tipo de infraestructura y vivienda a ofrecer, los incentivos económicos y no 
económicos para coadyuvar a la reubicación.

A partir de escenarios de eventos hidrometeorológicos proyectados para la zona, se concluyó el número de lotes y 
familias que debían reubicarse y las autoridades pertinentes a nivel Estado generaron una propuesta de reubicación.

A grandes rasgos, en eso que consistió el estudio de reubicación para poblaciones en zona. Es importante decir 
que para la conclusión de dicho estudio, la coincidencia precisa de las cédulas de información, las fotos del campo 
y la lotifi cación en SIG, fue fundamental. Así mismo, tener con antelación la opción de predios potenciales para 
reubicar a la población en alto riesgo, permitió hacer el análisis del costo-benefi cio en términos de facilidad de 
acceso y provisión de servicios
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Uno de los problemas enfrentados en la elaboración del estudio de riesgo para la Colonia Rinconada fue que la 
zona de riesgo no es homogénea, por lo que se hizo necesario trabajar una subclasifi cación, de la que resultó 
una variación del número de población a atender, ya que se debe responder tanto a una persona con una casa de 
tres pisos y bien cimentada, ubicada en zona de alto riesgo, como a una persona que tiene un cuartito de cartón 
localizada en zona de bajo riesgo. 

Parte fundamental es que a partir de números de personas o familias a reubicar, es necesario buscar espacios a 
los cuales desplazar a esta población. Este nuevo asentamiento debe de al menos dejar en la misma situación de 
confort con el que contaban antes; sin embargo, es curioso que cuando se les pregunta sobre el acceso que tienen 
a servicios, como ya están acostumbrados, reportan acceso total a escuelas, mercados, trabajo, clínicas y ofi cinas 
de gobierno. Por ello es muy importante no solo dejarse guiar por los aspectos perceptuales.

Un aspecto que hizo difícil dar un resultado real de la situación de las familias, fue que la zona en anteriores 
ocasiones había sido encuestada y hasta se había ventilado la posibilidad de construir ahí una nueva garita, por 
lo que algunas personas dudaban de la necesidad de reubicación por riesgo. La discreción en el detalle es algo 
fundamental no solo para el trabajo en marcha, también para trabajos futuros, ya que la población lo recuerda.

Un aspecto que difi cultó en particular la generación congruente de las cédulas fue que había lotes que la topografía 
simplemente no permitía visualizar, que la maleza y/o las construcciones aledañas no dejaban hacer una observación 
o una verifi cación de lo reportado en lotifi caciones.

Por supuesto la sublotifi cación es una constante, y es común que al interior de un mismo lote habiten varias 
familias; situación para los cuales la cédula suele quedar un tanto corta. Hay que hacer esas anotaciones.

Es importante considerar que algunas viviendas tendrán que ser visitadas más de una vez dado que a veces los 
habitantes no se encuentran, o en ocasiones habrá que preguntar a los vecinos por las características de la población 
debido a la defi nitiva oposición a colaborar.

Muchas veces el llenado de las cédulas tendrá que ser deductivo, es decir; si en un hogar no atienden al llamado, 
pero de fuera se aprecian las características de la vivienda, o si ante la ausencia de alguien que responda, habremos 
de evaluar cosas como el abasto de servicios, por ejemplo, es sufi ciente con ver si el vecino tiene en servicio (agua 
potable, por el registro de CESPT; electricidad, por el cableado; o drenaje, por las coladeras adyacentes) para 
deducir si el hogar en cuestión lo tiene o no.

Esta información: cédulas, lotifi cación y registro fotográfi co, debe estar perfectamente cuadrado, coherente, 
relacionado. Pues esencial para cuando se hace la valoración económica del análisis costo-benefi cio.

En la generación del documento es importante que se tenga claro cuál es el destino que se le quiere dar al polígono 
de riesgo. Cuáles son las opciones y que pasará con la población reubicada ante el nuevo asentamiento.

Como estos son los primeros estudios presentados en el Estado, es importante dejar clara la metodología a fi n de 
servir como referencia para los próximos estudios a generarse en la Entidad. En especial el marco jurídico y el origen 
y gestión de recursos económicos adyacentes.
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Atención a demandas presentes y futuras

Este criterio de partida está relacionado con la demanda real de la población, como testimonio de necesidad, además 
de lo que pueda deducirse interpretando la normatividad y el diagnóstico del área. Para ello, el Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito, a través del Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2017-2019, establece en su Eje 2, 
Sub-Eje 4, Programa 9, Actividad 13, el “gestionar la reubicación de población en riesgo en base a las áreas de alto 
riesgo determinadas por el “Atlas de Riesgos Naturales”. Además, durante la elaboración del estudio, la SEDATU 
instruyó la instalación de la Contraloría Social, para que vigile el proceso de inicio a fi n, con participaciones clave en 
3 ocasiones: instalación, taller participativo y presentación de resultados.

Otras demandas de la población al respecto. Corresponde al COPLADEM recopilarlas y sistematizarlas a través 
de los Subcomités Sectoriales y Delegacionales, de la Presidencia en sus facultades ejecutivas, y del Cabildo para 
generar los acuerdos correspondientes para dar atención a estas demandas.

Criterios de Sustentabilidad

Social

Para la elaboración de propuestas, que tiene como fi nalidad el desarrollo integral de las comunidades asentadas, 
buscando dar atención a sus necesidades básicas y a su vez integrar aspectos de desarrollo sustentable y de 
conservación ecológica, medidas clave para el desarrollo urbano exitoso, teniendo en cuenta el impulso de la 
arquitectura sustentable en edifi caciones y espacios de uso público, conformar infraestructura segura y accesible y 
preservar las características ecológicas de la zona, que permitan el desarrollo integral de sus pobladores. 

Un componente social importante es el acceso a vivienda digna, cuyo fundamento tiene origen directamente de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estipula en su artículo 4to que “toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fi n de 
alcanzar tal objetivo”. Simultáneamente, el concepto se articula bajo lo establecido en la Meta Nacional Número 2 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México Incluyente, en el Objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado 
para el desarrollo de una vivienda digna”; en la Estrategia 2.5.1 “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos”; así como en la Estrategia 2.5.2 “Reducir 
de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el 
fomento de la adquisición de vivienda nueva”; del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018; y en el Programa 
Nacional de Infraestructura 2014-2018 Capítulo 6. Desarrollo Urbano y Vivienda; así como en las directrices 
marcadas por la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Respecto a la accesibilidad de servicios, la federación y los entes gubernamentales tienen la obligación de establecer 
las políticas, lineamientos, objetivos y proyectos estratégicos para asegurar la interconexión de los servicios, 
infraestructura, medios de transporte, rutas, destinos para garantizar una movilidad urbana sustentable entre 
otras, la LGAHDUOT (2016) en su título Séptimo De la Movilidad, Capítulo Único De la Movilidad, dispone en su 
artículo 70 que “para la accesibilidad universal de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos; las políticas 
de Movilidad deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fi n de acceder 
a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus Centros de Población”.
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La provisión de espacios públicos es imperante en la visión de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que defi ne al espacio público como las “áreas, espacios abiertos 
o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 
generalizado y libre tránsito”, y que en su Capítulo Segundo Principios, artículo 4 presenta el concepto de 
Protección y progresividad del Espacio Público, invitando a “crear condiciones de habitabilidad de los espacios 
públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad 
ciudadana que considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación 
y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse 
disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen benefi cios 
equivalentes;”.

Finalmente, la ocupación del territorio, bajo la Nueva Agenda Urbana (2016), documento fi nal resultante del 
acuerdo en la Conferencia Hábitat III que se llevó a cabo en octubre de 2016 en Quito, Ecuador4, y que constituye 
una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de actores 
(estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas y la sociedad civil) para los 
próximos 20 años, establece como Compromisos de transformación en pro del desarrollo urbano sostenible el 
llamado a “fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos los instrumentos de planifi cación y 
diseño urbano que apoyan la ordenación y el uso sostenible de los recursos naturales y la tierra, un nivel adecuado 
de compacidad y densidad, policentrismo y usos mixtos, mediante estrategias de relleno de espacios vacíos o de 
planifi cación de nuevas extensiones, según proceda, con el fi n de impulsar las economías de escala y aglomeración, 
reforzar la planifi cación del sistema alimentario y aumentar la efi ciencia en el uso de los recursos, la resiliencia 
urbana y la sostenibilidad ambiental”.

Ambiental

Este criterio requiere la planifi cación de los usos de suelo e infraestructura para el aprovechamiento de características 
naturales.

En un contexto general, la política ambiental es una respuesta para combatir el fenómeno de Cambio Climático 
que experimenta el planeta, defi nido como la “variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables”, en el artículo 3 de la Ley General de Cambio Climático. Ante esta amenaza, el 
gobierno planifi cará estrategias de adaptación, las cuales se defi nen en la misma Ley como “medidas y ajustes en 
sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que 
pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos benefi ciosos”. 

En el capítulo de estrategias del PMDU PR (2015), Subcapítulo 6.3.7. Estrategia de Infraestructura Verde y 
Arquitectura Sustentable, sugiere que es necesario llevar a cabo cualquier estrategia de infraestructura y edifi cación 
de manera integral, ya que involucra e interrelaciona los procesos económicos, sociales, políticos, ideológicos, 
ecológicos y ambientales que la constituyen, en el mismo subcapítulo se propone el impulso a la infraestructura 
verde para garantizar los valores y funciones naturales del ecosistema, a la vez de proveer de servicios ambientales 

4. Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) Quito, 17 a 20 de octubre de 2016; 
Tema 10 del programa provisional.
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a la población. Entre las líneas de acción de esta propuesta se encuentran:

• Invertir en crecimiento verde que contribuya a frenar el cambio climático. Aumentando el área de espacios 
verdes a las crecientes poblaciones urbanas

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Restaurando ecosistemas naturales, enlazándolos con 
la convivencia ciudadana 

• Inducir una cultura de aprecio a la funcionalidad de los servicios medioambientales y estética del paisaje 
original. Priorizando la utilización de vegetación nativa de bajo consumo de agua. 

• Aplicar los recursos públicos y privados de forma efi ciente en búsqueda de soluciones a problemáticas y 
riesgos ambientales. Correcto manejo de la escorrentía y agua pluvial.

Adicionalmente, la Nueva Agenda Urbana (2016) establece en su apartado Desarrollo Urbano Resiliente y Sostenible 
Ambientalmente el compromiso para “facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades y 
los asentamientos humanos de una forma que proteja y mejore los ecosistemas urbanos y los servicios ambientales, 
reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, y promueva la reducción y la 
gestión del riesgo de desastres, mediante el apoyo a la preparación de estrategias de reducción del riesgo de 
desastres y evaluaciones periódicas de los riesgos de desastres ocasionados por peligros naturales y causados por 
los seres humanos, por ejemplo con categorías para los niveles de riesgo, al tiempo que se fomenta el desarrollo 
económico sostenible y se protege a todas las personas, su bienestar y su calidad de vida mediante infraestructuras, 
servicios básicos y planifi cación urbana y territorial racional desde el punto de vista ambiental”.

Urbano

El criterio de partida de sustentabilidad urbana enmarca la movilidad y la calidad del espacio, el cual incluye imagen 
urbana, equipamiento y servicios públicos 

Playas de Rosarito presenta una estadística de crecimiento de 0.63 hectáreas por día, del 2000 al 2015, representando 
el crecimiento de 10% de suelo urbano del 2000 y el aumento al 17% en 2015 (INEGI 2010; CONAPO, 2014) o de 
la costa. Según estudios del ITDP las ciudades expandidas generan mayor uso del automóvil, lo que se traduce en 
mayores costos sociales en emisión de gases de efecto invernadero, accidentes, congestión y ruido y gastos para 
los propietarios de estos. 

En el capítulo de Estrategias integrales de desarrollo urbano y económico del PMDU PR (2015), se considera como 
base principal del Modelo de Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable y se toma del estudio realizado por 
el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México (ITDP, por sus siglas en ingles), en el modelo 
de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), el cual busca “generar una movilidad efi caz, incluyente, equitativa y 
sustentable, por lo que estrategias de desarrollo urbano donde el caminar, el pedalear y el uso de transporte público 
sean elementos alrededor de los cuales se genera el desarrollo de las ciudades”.

Para concluir la redacción de criterios de sustentabilidad urbana, se introducen un par conceptos actuales no 
defi nidos en los términos de referencia del presente estudio: la Resiliencia Urbana y la Gestión integral de Riesgos. 
Estos conceptos, emanados de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano (publicado en el DOF 28 noviembre 2016), desglosan un esquema de Gestión Integral de 
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riesgos, siendo éste la “identifi cación de los riesgos, y en su caso, su proceso de formación, previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción”. 

La Guía de Resiliencia Urbana (2016) emitida por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano defi ne la resiliencia urbana en su Capítulo 3 como la “Capacidad de individuos, comunidades, 
instituciones, empresas y sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer, sin importar qué clase 
de tensiones crónicas o crisis graves hayan experimentado”, así como la “habilidad que muestra cualquier sistema 
urbano para absorber y recuperarse rápidamente ante el impacto de cualquier tensión o crisis y mantener la 
continuidad de sus servicios”.

Puntualmente, la LGAHDUOT en su título Sexto Resiliencia Urbana, Capítulo Único De la Resiliencia Urbana, 
Prevención y Reducción de Riesgos en los Asentamientos humanos, establece en su artículo 64 que “la legislación 
local establecerá estrategias de Gestión Integral de Riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de 
reubicación de Asentamientos Humanos, así como acciones reactivas tales como previsiones fi nancieras y operativas 
para la recuperación”, lo cual fundamenta la elaboración de los respectivos estudios socioeconómicos, análisis de 
riesgos y la elaboración del presente estudio para la promoción de medidas que permitan incrementar la resiliencia 
en el Cañón Morales, la ciudad y la Zona Metropolitana.
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01
Elaboración del Estudio 

Cañón Morales
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1. Elaboración del Estudio Cañón Morales

1.1. Objetivos del estudio

1.1.1. Objetivo General

Realizar un profundo estudio de la problemática que se cierne sobre el asentamiento humano ubicado en el Cañón 
Morales, así como la elaboración de un proyecto que dé solución a esta problemática por medio de acciones 
de mitigación de siniestros y, en su caso, acciones de reubicación de los asentamientos localizados en áreas de 
alto riesgo; esto con el fi n de promover la calidad de vida digna, salvaguardar la integridad física de la población 
asentada en el área de riesgo y evitar futuras invasiones en áreas no aptas para el desarrollo, en la zona del 
asentamiento humano en cuestión.

1.1.2. Objetivos Particulares

• Identifi car las características particulares del medio natural y urbano del área de riesgo en el Cañón Morales.

• Obtener información actualizada y verídica mediante el levantamiento de cédulas de registro de lotes 
habitados en el área de riesgo del Cañón Morales, identifi cando su ubicación, características de la población 
y sus viviendas, calidad de vida de la población y los riesgos físicos a los que se encuentran expuestos, entre 
otras.

• Identifi car las zonas críticas dentro del área de riesgo, las zonas mitigables y no mitigables de acuerdo con 
su propensión a riesgos hidrológicos, antropogénicos y geológicos, defi niendo las zonas más afectadas.

• Realizar un proyecto integral de acciones de reubicación y mitigación, que resulten del estudio urbano, 
natural y social, para asegura la integridad física y seguridad de la población.

• Gestionar y posteriormente consolidar las obras de infraestructura para la mitigación y acciones de 
reubicación, derivadas del proyecto integral.

• Ofrecer instrumentos y mecanismos de sustentación de proyectos estratégicos para resolver la problemática 
del asentamiento humano del Cañón Morales.

1.2. Diagnóstico del Área de Riesgo

El municipio de Playas de Rosarito se ubica en el Norte del Estado de Baja California, Colinda al Este y Norte con el 
municipio de Tijuana y al Sur con el municipio de Ensenada, en el Oeste colinda con el Océano Pacifi co. Se localiza 
entre los paralelos 32° 05’ y 32° 25’N y entre los meridianos 116° 40’ y 117° 10’W. El municipio cuenta con una 
superfi cie de 496.44 km2 (H.VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, 2014), representando el 0.69% de la superfi cie 
total de Baja California. 

La población del municipio es de 96,734 personas en viviendas particulares habitadas para el 2015 (INEGI 2015, 
Encuesta Intercensal 2015). Según datos de INEGI 2010 el 72% de la población habita en la localidad Playas de 
Rosarito, el 5% en Primo Tapia, el 7% en Plan Libertador y el porcentaje restante se encuentra distribuido en otras 
localidades de menor población del municipio. 

El área objeto de este estudio, pertenece a la parte norte del municipio de Playas de Rosarito, ubicado en la 
Delegación Plan Libertador, Sector 8 y Distrito III, es en la colonia Lucio Blanco donde se localiza el Cañón Morales. 
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Aquí se encuentra asentada esta comunidad, en un área conformada por arroyos que provienen de la Sub-cuenca 
El Descanso.

1.2.1. Ubicación del Asentamiento Humano y Delimitación del Polígono

El Asentamiento Humano (AH) objeto de este estudio, se defi ne como población ubicada en las cercanías del 
arroyo, afectada por la problemática detectada en el Cañón Morales y que se encuentra dentro del radio de acción 
que pudiera resultar benefi ciada por las propuestas que presente este estudio. Este asentamiento se localiza en una 
superfi cie de 153.45 hectáreas, cuenta con 8,993 personas que en total ocupan un número de hogares registrados 
de 2276 para el año 2010 (INEGI, Censo del 2010). El área de asentamiento humano está integrado por porciones 
de las colonias Lucio Blanco y Ampliación Lucio Blanco, de las que 4756 habitantes corresponden a la colonia 
Ampliación Lucio Blanco y 4237 habitantes corresponden a la colonia Lucio Blanco. 

Tabla 3. Cuadro de construcción del polígono de Asentamiento Humano (AH)

FID X Y

0 496407.8549 3582256.559

1 496113.2105 3582235.382

2 496063.9638 3582223.796

3 495873.2217 3582125.578

4 495610.6149 3582003.04

5 495442.1401 3581914.095

6 495251.0131 3581833.278

7 495235.8777 3581799.784

8 495139.6187 3581781.697

9 495116.7 3581776.789

10 494826.487 3581734.307

11 494619.926 3581701.862

12 494600.3678 3581699.486

13 494569.685 3581694.502

14 494559.4608 3581776.758

15 494551.3231 3581850.606

16 494557.36 3581884.52

17 494597.3727 3582010.011

18 494620.9595 3582072.38

19 494615.8442 3582122.526

20 494626.0975 3582161.794

21 494633.653 3582172.888

22 494636.167 3582234.107

23 494643.0749 3582316.815

24 494639.823 3582365.482

25 494634.1726 3582400.792
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26 494639.277 3582603.409

27 494651.723 3582832.85

28 494970.304 3582819.618

29 495129.925 3582812.467

30 495288.619 3582805.917

31 495365.3508 3582802.662

32 495375.5219 3582978.93

33 495520.5497 3582974.116

34 495514.6029 3582878.011

35 495598.3041 3582889.972

36 495721.429 3582954.54

37 495827.7452 3582967.684

38 495827.229 3582941.852

39 495817.202 3582762.266

40 495821.604 3582762.087

41 495967.079 3582755.779

42 496380.4836 3582753.823

43 496395.7761 3582539.921

44 496407.8549 3582256.559

Fuente: IMPLAN Playas de Rosarito. Elaborado con herramienta ArcToolbox de ArcGis 10.1 sobre polígono de AH: Features, 

Add XY Coordinates.

El Área de Riesgo (AR) es el territorio donde se identifi ca problemática de riesgo. La poligonal del área de riesgo se 
delimitó con base a la evidencia de siniestros meteorológicos en el asentamiento humano, detectados en el Atlas 
Municipal de Riesgos de Playas de Rosarito, además se integró al polígono el trayecto del cauce del arroyo que 
recorre desde el Blvd. Hyundai hasta la colindancia con el Blvd. Benito Juárez, ya que al ser parte del mismo arroyo 
comparten características naturales, sociales y susceptibilidades a riesgos. Es decir, la delimitación del polígono de 
área de riesgo que se presenta en este estudio no corresponde directamente a los análisis elaborados previamente 
para la zona, sino que se generó un nuevo planteamiento, tomando en cuenta los análisis previos, pero permitiendo 
integrar problemáticas que se sucedieron posteriormente. 

Esta área de riesgo AR comprende una superfi cie de 19.32 hectáreas, el polígono comienza en la parte Oeste 
en el cruce entre la carretera de Cuota Tijuana-Ensenada y la desembocadura del arroyo, el polígono continua al 
Noroeste llegando al cruce entre la calle Faustino Alvarado y la calle Jesús Gonzáles Castro, sigue al arroyo hasta 
llegar al cruce entre la calle Herminio Arroyo y con el Blvd. Miguel Pérez Yáñez, hasta llegar a la calle Balbino 
Obeso donde el arroyo es colindante a un parque vecinal que alberga el “Centro de Desarrollo Comunitario Cocina 
Integral”, después desciende hasta las inmediaciones del Arroyo por la extensión de la calle Pilar Valdivia Guerrero, 
a partir de este punto el polígono se extiende para incluir las viviendas que se asientan sobre el cerro y que se 
encuentran en pendientes criticas mayores a 35%, extendiéndose de esta forma hasta la calle Guadalajara y en el 
cruce con las obras de infraestructura pluvial de la industria Hyundai, desde este punto cruza hacia el Sur-Oeste 
por el Blvd. Poliducto PEMEX, sigue las construcciones en la zona Sur del polígono asentadas sobre pendientes 
críticas hasta llegar al cruce entre la prolongación Quintana Roo y De las Torres, después llega al cruce entre Gabriel 
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Esquivel y la calle México, sube hacia el Norte hasta el límite con la calle José María Leyva hasta Guillermo Troncoso, 
de ahí desciende hasta la calle Faustino Alvarado y completa el perímetro del polígono frente a la carretera de Cuota 
Tijuana-Ensenada. 

Tanto el polígono del AH como AR fueron delimitados de acuerdo a las defi niciones establecidas por el Ayuntamiento 
de Playas de Rosarito, a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN Playas de Rosarito), en la entrega 
remitida mediante ofi cio DG/043/02/2017 al Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN Tijuana), como 
recomiendan los términos de referencia de SEDATU.

Durante el trabajo de delimitación de los polígonos, el IMPLAN de Playas de Rosarito propuso que el área de riesgo 
AR fuera clasifi cada en Parte Baja (ARPB) y Parte Alta (ARPA), con el objeto de brindar un mejor entendimiento 
del área y poder representar las contrastantes características. Esta delimitación fue validada en la Constitución del 
Comité de la Contraloría Social el día 28 de febrero de 2017. En la parte baja la población se encuentra consolidada 
en una zona urbana, mientras que en la parte alta ocupan terreno no apto y superfi cie del cauce del arroyo. La 
superfi cie del ARPA corresponde a 16.04 hectáreas, mientras para el ARPB es 3.28 hectáreas.

Tabla 4. Cuadro de construcción de polígonos de Área de Riesgo, AR Parte Alta y AR Parte Baja

CUADROS DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA DE RIESGO ÁREA DE RIESGO PARTE BAJA ÁREA DE RIESGO PARTE ALTA

FID X Y FID X Y FID X Y

0 494975.62 3582302.7 0 495099.39 3582416.7 0 495097.74 3582367.4

1 495016.62 3582302.3 1 495097.74 3582367.4 1 495099.39 3582416.7

2 494974.35 3582270.5 2 495089.04 3582371 2 495111.94 3582430.2

3 494972.81 3582242.7 3 495058.71 3582372 3 495140.58 3582444.4

4 494972.81 3582230.9 4 495019.1 3582373.9 4 495141.01 3582444.4

5 494942.7 3582231.1 5 495016.94 3582302.1 5 495148.55 3582495

6 494922.6 3582207.5 6 494977.88 3582302.8 6 495140.82 3582532.8

7 494921.76 3582196.8 7 494975.86 3582302.8 7 495154.58 3582549.3

8 494891.54 3582198.8 8 494975.85 3582302.6 8 495179.09 3582578.7

9 494891.54 3582187.5 9 494974.42 3582270.4 9 495210.56 3582577.4

10 494861.62 3582189.1 10 494974.23 3582266.2 10 495182.97 3582544.3

11 494850.37 3582148.3 11 494973.2 3582242.9 11 495179.43 3582463.5

12 494839.61 3582144.3 12 494972.86 3582230.9 12 495224.76 3582461.4

13 494837.64 3582097.2 13 494943.14 3582231.1 13 495255.89 3582465.3

14 494807.68 3582097.8 14 494923.16 3582209 14 495274.96 3582463

15 494806.95 3582074.8 15 494922.46 3582208.2 15 495304.71 3582461.9

16 494776.84 3582076.9 16 494922.31 3582205 16 495304.86 3582473.1

17 494754.14 3582029.3 17 494922.3 3582204.6 17 495305.43 3582483
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18 494694.42 3582032.9 18 494921.88 3582197.5 18 495335.4 3582481.8

19 494673.63 3581997.9 19 494921.83 3582196.6 19 495356.82 3582480.7

20 494612.88 3582000.6 20 494891.48 3582198.8 20 495376.66 3582480.3

21 494602.77 3582000.9 21 494891.47 3582198.6 21 495385.24 3582479.3

22 494611.18 3582024.4 22 494891.09 3582187.5 22 495406.53 3582478.4

23 494612.4 3582028.3 23 494861.49 3582189 23 495406.52 3582475.9

24 494625.99 3582059.2 24 494850.34 3582148.3 24 495415.49 3582474.9

25 494676.86 3582057.3 25 494839.74 3582144.7 25 495430.55 3582473.6

26 494695.71 3582066.4 26 494837.78 3582097 26 495448.94 3582471

27 494725.56 3582065.2 27 494807.83 3582097.9 27 495509.13 3582455.4

28 494726.97 3582089.1 28 494806.99 3582074.9 28 495508.29 3582452

29 494756.92 3582087.9 29 494776.99 3582077.1 29 495517.9 3582450.8

30 494779.08 3582125.1 30 494754.42 3582029.3 30 495533.53 3582447.4

31 494780.54 3582151.6 31 494694.46 3582032.7 31 495548.66 3582444.3

32 494809.96 3582165.4 32 494673.69 3581997.9 32 495558.86 3582438.7

33 494811.14 3582188.7 33 494613.4 3582000.4 33 495583.72 3582432.6

34 494840.84 3582188 34 494602.71 3582000.9 34 495603.59 3582430.1

35 494841.48 3582200.9 35 494611.17 3582024.7 35 495642.69 3582425.9

36 494865.08 3582222.7 36 494612.58 3582028.6 36 495667.65 3582424.6

37 494881.02 3582229.7 37 494626.34 3582059.7 37 495667.81 3582425

38 494893.23 3582233.6 38 494676.93 3582057.3 38 495696.81 3582423.4

39 494893.71 3582246.5 39 494696.12 3582066.5 39 495716.97 3582419.7

40 494925.31 3582243.9 40 494726.07 3582065.7 40 495732.24 3582425.3

41 494935 3582294.4 41 494727.19 3582089.3 41 495769.23 3582423.1

42 494939.54 3582385.9 42 494757.31 3582087.9 42 495772.41 3582427.7

43 494970.08 3582382.9 43 494779.01 3582125 43 495787.32 3582423.3

44 494970.5 3582397.8 44 494780.49 3582151.5 44 495826.44 3582421

45 494980.85 3582398 45 494810.34 3582165.5 45 495841.4 3582419.8

46 494982.23 3582435.6 46 494811.44 3582189.5 46 495862.29 3582419.3

47 495022.48 3582433.7 47 494840.92 3582187.7 47 495862.26 3582428.7

48 495021.63 3582418.9 48 494841.6 3582200.9 48 495872.14 3582428.2

49 495032.09 3582417.8 49 494864.94 3582222.8 49 495872.33 3582430.2

50 495050.16 3582417.7 50 494881.21 3582229.8 50 495887.12 3582430.2

51 495062.42 3582417.8 51 494893.25 3582233.6 51 495897.71 3582437.7

52 495061.78 3582408 52 494893.81 3582246.8 52 495917.91 3582436.8

53 495091.15 3582408.3 53 494925.42 3582244 53 495917.75 3582433.3

54 495111.97 3582429.6 54 494935.32 3582294.4 54 495943.45 3582433
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55 495141.02 3582444.2 55 494939.72 3582385.9 55 495952.5 3582431.3

56 495148.21 3582494.8 56 494970.37 3582382.9 56 495959.76 3582431.1

57 495140.71 3582532.7 57 494970.8 3582398.5 57 495972.67 3582434.2

58 495179.06 3582578.6 58 494980.77 3582398 58 495972.94 3582439

59 495210.65 3582577.1 59 494982.07 3582436 59 495991.66 3582437

60 495183.07 3582544.1 60 495022.23 3582433.8 60 496007.78 3582437.2

61 495179.16 3582463.7 61 495021.46 3582418.8 61 496027.91 3582435.6

62 495224.7 3582461 62 495032.22 3582418.2 62 496028.24 3582442

63 495255.87 3582464.9 63 495050.12 3582417.7 63 496048.17 3582441.3

64 495274.78 3582462.8 64 495062.66 3582417.7 64 496047.35 3582431.4

65 495304.79 3582462 65 495061.77 3582408.4 65 496110.66 3582436.5

66 495305.42 3582482.8 66 495073.44 3582408.5 66 496115.5 3582542.6

67 495335.11 3582481.6 67 495091.71 3582408.5 67 496209.49 3582541.9

68 495305.42 3582482.5 68 495099.39 3582416.7 68 496203.48 3582271.2

69 495356.77 3582480.8 69 496113.31 3582277.7

70 495376.52 3582480 70 496053.24 3582277.3

71 495385.19 3582479.2 71 496039.46 3582312.4

72 495406.53 3582478.6 72 496019.12 3582311.1

73 495406.74 3582475.3 73 495996.8 3582308.8

74 495415.51 3582474.6 74 495982.31 3582318.4

75 495430.51 3582473.4 75 495982.34 3582318.2

76 495448.47 3582470.7 76 495942.68 3582312.3

77 495509.01 3582455.3 77 495941.88 3582317.2

78 495507.85 3582451.9 78 495928.21 3582314.4

79 495517.78 3582450.5 79 495927.83 3582316

80 495533.42 3582447.7 80 495887.62 3582308.7

81 495548.84 3582444.1 81 495888.46 3582303.6

82 495558.78 3582438.2 82 495874.08 3582302.4

83 495583.6 3582432.7 83 495873.08 3582310.8

84 495603.68 3582429.7 84 495853.8 3582307.5

85 495642.77 3582425.7 85 495853.86 3582307

86 495667.39 3582424.8 86 495824.49 3582300.7

87 495696.87 3582423.3 87 495823.88 3582304.2

88 495716.83 3582419.6 88 495799.46 3582300.5

89 495732.37 3582424.9 89 495621.88 3582231.7

90 495769.34 3582423.1 90 495608.59 3582307.6
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91 495772.3 3582427.3 91 495490.05 3582347.9

92 495787.52 3582423.1 92 495409.33 3582315.7

93 495826.61 3582421.2 93 495270.16 3582267.5

94 495841.29 3582419.8 94 495274.8 3582373.7

95 495862.32 3582419.1 95 495295.28 3582372.9

96 495862.21 3582428.7 96 495306.02 3582372.5

97 495872.25 3582428.1 97 495339.26 3582374.1

98 495872.04 3582430.6 98 495347.32 3582377.2

99 495887.25 3582430.2 99 495386.07 3582390.6

100 495898.03 3582437.4 100 495380.67 3582405

101 495917.68 3582436.8 101 495353.04 3582393

102 495917.68 3582432.7 102 495334.23 3582387.9

103 495943.43 3582432.5 103 495306.7 3582389.1

104 495952.67 3582431.2 104 495226.13 3582389.1

105 495959.71 3582430.8 105 495177.78 3582390.4

106 495972.48 3582434.2 106 495167.04 3582388.4

107 495972.86 3582438.8 107 495157.97 3582385.2

108 495991.67 3582437 108 495131.44 3582373

109 496007.83 3582437 109 495109.95 3582362.4

110 496028.01 3582435.7 110 495097.74 3582367.4

111 496028.11 3582441.8

112 496048.19 3582441.1

113 496047.24 3582431.2

114 496110.52 3582436.2

115 496115.75 3582542

116 496209.5 3582541.6

117 496203.29 3582271.1

118 496113.21 3582277.8

119 496053.35 3582277.7

120 496039.42 3582312.2

121 495996.82 3582308.2

122 496019.15 3582310.9

123 495982.18 3582318.2

124 495942.77 3582312.1

125 495941.94 3582317

126 495928.59 3582313.9

127 495927.6 3582316.7
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128 495887.69 3582309.1

129 495888.84 3582303.8

130 495874.49 3582302

131 495872.51 3582311.1

132 495853.71 3582307.9

133 495799.45 3582301

134 495824.52 3582300.7

135 495823.53 3582304.5

136 495622 3582231.9

137 495608.51 3582307.7

138 495490.28 3582347.3

139 495409.11 3582315.2

140 495270.17 3582267.5

141 495274.38 3582374.1

142 495305.7 3582372.3

143 495338.88 3582373.6

144 495346.79 3582376.8

145 495385.87 3582390.1

146 495380.65 3582405.1

147 495352.52 3582392.8

148 495333.99 3582387.4

149 495306.37 3582388.6

150 495225.7 3582388.6

151 495177.71 3582389.8

152 495167.26 3582387.6

153 495158 3582385.1

154 495131.39 3582372.8

155 495109.5 3582362.1

156 495089.12 3582371.7

157 495058.7 3582371.7

158 495018.95 3582373.6

Fuente: IMPLAN Playas de Rosarito. Elaborado con herramienta ArcToolbox de ArcGis 10.1 sobre polígono de AH: Features, 

Add XY Coordinates.
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1.2.2. Antecedentes

Antecedentes generales para el municipio de Playas de Rosarito.

En este apartado, partiremos de una caracterización general de los procesos de transformación del territorio que 
caracterizan el municipio de Playas de Rosarito.

De acuerdo a lo narrado en el capítulo los “Escenarios tendenciales de procesos naturales y territoriales” del 
PMDU, una tendencia de modifi cación importante al entorno natural ocurre en cuanto a la geomorfología. Es de 
mencionarse que los despalmes de terrenos que se está realizando para lotifi cación hacia la parte rural también 
tienen un gran impacto en los ecosistemas naturales, sobre todo por la disminución de la cobertura vegetal y la 
reducción de los hábitats de la fauna nativa. 

Debido a la naturaleza de las afl uencias de la hidrología superfi cial, la aparición de arroyos se encuentra 
profundamente ligada a los cambios de estación y principalmente a la temporada de lloviznas. La poca permanencia 
de estos genera que sean aprovechados con valor turístico, y para la agricultura de temporal, por lo que su protección 
es indispensable, así como la construcción de estructuras que permitan su almacenamiento y contención. Debido 
también a la poca estancia de los arroyos, la población no los considera un riesgo, generando problemas de 
deslaves, pérdidas materiales, inundación y arrastre de viviendas al modifi car y asentarse sobre los cauces naturales. 

El clima árido templado infl uencia la visita de turistas, en la actualidad se registran climas extremos tanto en 
invierno como en verano provocados por el cambio climático, según INEGI dentro de los elementos que determinan 
el clima, existen dos rubros sobre los cuales podemos tener infl uencia; la vegetación y la actividad humana, por lo 
que manteniendo un balance de estos y reduciendo la huella ecológica del municipio, tratando de no perturbar 
el ciclo climatológico e hidrológico, se debe procurar un estado estable minimizando peligros climatológicos y el 
desfase de estaciones, aumentando acciones que el gobierno y grupos de ambientalistas y ecologistas ejecutan, la 
participación de la sociedad y la concientización sobre los riesgos que ocasionan y como revertir el daño provocado. 

Los usos de suelo que se están dando en la actualidad en el municipio distan mucho de tener una protección hacia 
los recursos naturales, toda vez que no se ha puesto especial cuidado en las acciones de prevención o mitigación 
de los impactos al ambiente; y que son fuente de deterioro de las áreas naturales. Entre estos factores de deterioro 
se puede mencionar los siguientes: despalme, trazado y excavaciones para la instalación de obras de infraestructura 
de gran magnitud, como lo observado con las obras que se requirieron realizar para la instalación del gasoducto, 
que atraviesa la parte rural del municipio. 

Los ecosistemas y áreas naturales que deben preservarse pueden ser ambientes marinos, costeros o bien en espacios 
continentales por sus características sobresalientes o únicas. Estos rasgos distintivos externos o manifestación del 
paisaje hacia los hábitats son generalmente el resultado de la interacción de factores a como: geología, suelo, 
exposición y asoleamiento, humedad, entre otros. Los espacios que deben conservarse son aquellos que tiene 
distribución muy restringida, o bien cuando no se les observa en otra área dentro de territorio. Pueden estar en 
óptimas condiciones, o bien con un avanzado estado de deterioro, y que por su condición de unicidad requiere 
de protección y acciones de restauración. Los fragmentos de matorral costero ubicados en espacios paralelos a 
la franja de costa, así como los parches de chaparral que se distribuye en las laderas de los cañones deben de 
preservarse. Por un lado, porque son espacios no aptos para el desarrollo urbano y por el otro por una imperante 
necesidad de preservar los recursos naturales y promover los corredores biológicos a nivel local. 
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La tendencia natural del comportamiento del mar y la playa, debe ser estudiada con especial atención, ya que 
la vocación que posee el municipio es en gran medida dependiente de este recurso natural. De acuerdo con 
pronósticos de los Atlas de Riesgos Estatal y Municipal, la elevación del nivel del mar por el cambio climático y los 
tsunamis constituyen riesgos importantes para la población que ocupa el suelo en la costa. 

En cuanto a la utilización de los recursos naturales en Playas de Rosarito, esta tiene que ser considerada con 
el adjetivo “efi ciente”, es decir, generar más valor utilizando menos materiales y consumiendo de una manera 
diferente. De ese modo se reducirá el riesgo de escasez, y los impactos ambientales se mantendrán dentro de los 
límites naturales de carga. Es por ello que un uso más efi ciente de los recursos y el control de la contaminación 
pueden impulsar fuertemente el desarrollo económico del municipio, en donde la actividad turística podrá repuntar 
y generar ingresos sostenidos.

Es entonces importante que Playas de Rosarito se enfoque en la gestión de residuos mediante nuevas tecnologías 
tales como las energías solar y eólica que le permita mitigar y prevenir el deterioro ambiental. El mercado de 
la protección del medio ambiente abre perspectivas para el municipio pudiéndole generar un valor extra a las 
actividades ofertadas tanto a locales, nacionales, como a extranjeros.

La actitud humana hacia los procesos naturales se puede abordar desde varias ópticas. El perfi l del habitante 
promedio en el municipio parece ser de una fi losofía más liberal en las zonas urbanas y conservadora en las zonas 
rurales. Psicólogos ambientales consideran que la actitud liberal congenia mejor con una actitud de responsabilidad 
por la conservación ambiental ya que estos individuos ven su entorno como un panorama natural complejo. Esta 
actitud puede ser reforzada por proyectos del gobierno local tales como programas de recolección de basura y 
educación ambiental. La apatía y resistencia de ciertos grupos por la conservación ambiental podrá ser combatida 
si los ciudadanos se tecnifi can. Además, se deben liderar acciones “quick-hits”, campañas de limpieza rápidas y 
regulares, una actividad que eventualmente será adoptada por la comunidad y hará del municipio un sistema auto-
organizativo en cuanto a limpieza (Holahan, 2000).

La ocupación del territorio experimenta una tendencia alarmante de dispersión urbana. El diagnóstico del uso de 
suelo y de la tenencia de la tierra arroja un escenario de ocupación de crecimiento geométrico, hacia aquellas zonas 
de reserva de los ejidos, para desarrollos habitacionales, producto quizá de una sobreestimación de la demanda 
de vivienda y vivienda turística. Si en 2010 la ocupación del territorio por suelo urbano era alrededor del 10% y en 
2015 del 17%, en 2030 podría ser del 24%. Como se verá en las tendencias de procesos sociales, este crecimiento 
urbano está fuera de proporción del crecimiento poblacional, es decir que el municipio se expande más rápido de 
lo que requiere por dinámica demográfi ca.

La arquitectura y el diseño urbano sustentable jugarán un rol extremadamente importante en la confi guración que 
el municipio requiere para revertir estas tendencias desfavorables. Por un lado, promoviendo una ciudad compacta, 
intercomunicada por medio de transporte público masivo y de bajo consumo energético; y por otro lado, de un 
replanteamiento de barrios de baja densidad para repoblarlos e incorporar elementos de paisajismo y agricultura 
urbana que integren más cordialmente el medio físico transformado con el natural. 

Para determinar la viabilidad de las acciones de mitigación y reubicación de la población se deberá considerar la 
localización del área de estudio respecto de los corredores económicos del centro de población, la integración con 
la zona metropolitana, las características sociales y económicas del asentamiento, las condiciones de la propiedad, 
así como los factores y cobertura del riesgo. 
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Para este propósito se procesa información de planes y programas de desarrollo municipal, regional y de centro de 
población, la información censal de 2010 e Intercensal de 2015, el Directorio Nacional de Unidades Económicas 
(2013), el Registro Agrario Nacional, la encuesta, así como los resultados incorporados del levantamiento de campo 
realizados, el FODA, el Diagnostico y los resultados del Análisis de Riesgo, los cuales se desarrollan en capítulos más 
adelante.  

Características Sociales y Económicas del Asentamiento 

Para determinar la población y vivienda en el área de estudio al 2015 y estimar un escenario al 2030 de la población 
residente, se consideró la información censal de 2010 (Tabla 5 e Ilustración 2) y el levantamiento del polígono de 
riesgo. La información de 2010 indica que la población en el polígono del asentamiento humano es de 7,397 
habitantes que representan el 66% del barrio 43 del Distrito 3 del Centro de Población; en el polígono de Riesgo se 
concentran, de acuerdo a la Intercensal, un total de 1,560 habitantes, que representa la quinta parte (21.1%) del 
polígono del asentamiento humano. De tal manera que la densidad de población en el polígono del asentamiento 
humano (4,820 Hab/Km2) duplica a la localidad de Rosarito (2,261 Hab/Km2) considerando los AGEBS que 
corresponden a dicha localidad. 

La vivienda particular habitada en el polígono del Asentamiento Humano asciende a 1,691, que representa el 
64.5% del barrio 43 y, en el polígono de riesgo suman 372, lo que representa el 22% de las viviendas del polígono 
del asentamiento humano. En este contexto, se observa una proporción de 4.37 habitantes por vivienda en el 
polígono del asentamiento humano, frente a 4.25 del barrio 43 y 3.57 de la localidad censal de Rosarito. El mismo 
indicador muestra que existen 4.19 habitantes por vivienda, en el polígono de Área de Riesgo.  

De la densidad de población observada, se desprende una condición superior de poblamiento en el área de estudio 
en ambos polígonos, frente a la localidad y municipio de Rosarito. La encuesta intercensal de nivel municipal (INEGI: 
2015) señala los siguientes resultados en el área de estudio (Tabla 6): la población del municipio alcanza 96,734 
habitantes con una tasa media de crecimiento anual de 2.8% entre 2005 y 2015; suponiendo la participación 
relativa de 2010, en el Barrio 43 suman 11,882 habitantes, en el polígono del asentamiento humano 7,892 y en el 
polígono de Riesgo 1,664 habitantes. 

Tabla 5. Población y vivienda 2010

Localidad Población
Densidad de 

población 
(Hab/Km2)

Viviendas 
particulares 
habitadas

Sup 
Km2

Habitante 
por vivienda

Municipio 90,668 176.63 25,054 513.32 3.62

Playas de Rosarito (*) 65,278 2,261.10 18,278 28.00 3.57

Distrito 3 (**) 43,236 1,681.29 10,078 25.72 4.29

Barrio 43 11,136 5,239.24 2,621 2.13 4.25

Poligono AH 7,397 4,820.27 1,691 1.53 4.37

Poligono AR 1,560 372 0.19 4.19

Parte alta AR 574 137 0.16 4.19
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Parte baja AR 986 235 0.03 4.20

De Localidad/Municipio 72.0% 73.0%

De Distrito 3/Localidad 66.2% 55.1%

Del Barrio 43/Distrito 3 25.8% 26.0%

Del polígono AH/Barrio 43 66.4% 64.5%

Del polígono AR/AH 21.1% 22.0%

De parte alta/AR 37% 37%

De parte baja/AR 63% 63%

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, 2010

(*) la superfi cie de la localidad Rosarito es la de los Agebs que lo conforman

(**) la superfi cie del distrito 3 incluye áreas ocupadas y no ocupadas fuera de la mancha urbana

Ilustración 2. Escalas en análisis.

Fuente: Elaboración propia con base a información suministrada por IMPLAN Playas de Rosarito.
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Tabla 6.  Población y vivienda 2015

Población
Viviendas particulares 

habitadas
Habitante por vivienda

Municipio 96,734 26,691 3.62

Playas de Rosarito 69,648 19,472 3.58

Distrito 3 46,131 10,736 4.30

Barrio 43 11,882 2,792 4.26

Polígono AH 7,892 1,801 4.38

Polígono AR 1,664 396 4.20

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, 2016.

Considerando la proyección de CONAPO 2015-2030 con una tasa de crecimiento promedio anual (TMCA) de 
1.3% a nivel municipal, la información censal 2005-2015 con TMCA de 2.8% y la proyección de COPLADE 2010-
2014, referenciada en el Plan Municipal de Desarrollo de Rosarito con una tasa de 2.2%, se realizó un ejercicio de 
prospectiva para determinar los escenarios de población en el área de estudio para 2030. Para los tres escenarios se 
prevé un descenso del crecimiento de la población en el polígono de riesgo, en el que se ve reducida la población del 
21% del total del polígono del asentamiento humano, al 10% para el año 2030, por las tendencias de crecimiento 
observadas en el municipio y la localidad, así como las posibles acciones de mitigación y reubicación. (Tabla 7).

Tabla 7. Escenarios de población 2030

 CONAPO INEGI COPLADE 

Municipio 127,929 146,638 134,073

Playas de Rosarito 80,030 105,580 96,533

 Distrito 3 53,007 69,929 63,937

Barrio 43 13,653 18,011 16,468

Polígono AH 9,069 11,964 10,939

Polígono AR 907 1,196 1,094

 TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL

Municipio 1.3% 2.8% 2.2%

Playas de Rosarito 0.6% 2.8% 2.2%

Elaboración propia en base a INEGI, CONAPO y PLAN MUNCIPAL DE DESARROLLO DE ROSARITO
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Para el año 2030 se estima una población de 9,069 habitantes en el polígono del asentamiento humano y 907 en 
el polígono de riesgo según el escenario de CONAPO y de casi 12 mil habitantes y 1,196 con la estimación de la 
información censal; en el escenario de COPLADE, que muestra una posición intermedia, se estima una población 
de 11 mil habitantes y 1094 en ambos polígonos. 

En tanto que el área de estudio observa altos niveles de marginación, se evalúan las condiciones sociales de la 
población afectada, respecto de los indicadores municipales, los resultados de la encuesta intercensal (2015), 
así como la información del levantamiento y el censo realizado en el polígono de riesgo. Fundamentalmente, se 
consideran indicadores de edad, escolaridad, condición migratoria, ocupación y régimen de propiedad. (Tabla 8).

Tabla 8. Perfi l Social. 2015-2017

Baja California
Municipio de 

Playas de Rosarito
AR (Cédula 

Registro de lotes) 

Población de 5 años y más 
nacida en otra Entidad

6.6% 8.5% 77.0%

Población no afi liada a la 
Seguridad Social (*) 

18.1% 19.2% 43.0%

Edad

0-19 (**) 35.7% 37.5% 58.7%

15-64 53.9% 56.4% 38.5%

65 y más 5.4% 6.0% 2.8%

Escolaridad 

Sin escolaridad 3.0% 3.4% 11.0%

Ed. Básica 51.9% 56.9% 65.7%

Ed. Media Superior 25.5% 26.4% 11.2%

Ed. Superior 19.4% 13.1% 2.8%

No especifi cado 0.2% 0.3% 9.3%

Total 99.8% 99.8% 90.7%

Población Ocupada

Asalariados (***) 79.7% 72.6% 63.0%

No asalariados 19.5% 26.0% 34.0%

Profesionistas 30.5% 31.0% 3.0%

Agropecuarios 4.0% 0.9% 2.2%

Industria 29.6% 17.5% 3.7%

Servicios 34.9% 49.3% 91.0%

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, 2016 y Cédula de Registro de Lotes en polígono de Riesgo, 2017

(*) Supone que la categoría por cuenta propia de la cédula de registro no son asalariados y no gozan de esa prestación.

(**) La cédula de registro capto la población menor de 18 años.

(***) En los asalariados de AR no se incluye las categorías por cuenta propia, ama de casa y Campesino.
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Condiciones Económicas del emplazamiento 

En tanto que el área de estudio observa ventajas de localización, se evalúan las condiciones del emplazamiento, 
particularmente la Población Económicamente Activa así como el número y tamaño de las unidades productivas, 
respecto de los indicadores municipales; las fuentes de información utilizadas son el Censo de Población y Vivienda 
de 2010 y el Directorio Nacional de Unidades Económicas (2014) (Tabla 9).

Entre otras cuestiones la concentración del 65% de la PEA de la ciudad de Rosarito en el Distrito 3 y a su vez la 
concentración del 26% de la PEA del Distrito en el Barrio 43, así como la concentración de más del 60% del barrio 
43 en el polígono del asentamiento humano de la zona impactada. De tal manera que gran parte de la población 
en el polígono del asentamiento humano es económicamente activa. Por otro lado, en la estructura de las unidades 
productivas se observa que la mitad de los establecimientos del barrio 43 están concentrado en el polígono del 
asentamiento humano, confi rmando un posicionamiento económico relevante en la localidad de Playas de Rosarito.

Lo anterior se reafi rma por el tamaño y el tipo de establecimiento mercantil, se trata de una gran mayoría de micro 
(97%) y pequeñas empresas (3%) en el polígono del asentamiento humano, frente a la composición de la localidad 
de Playas de Rosarito que es de 93% y 5% respectivamente. 

Tabla 9. Características económicas, 2014

Localidad
Población 

económicamente 
activa

Unidades 
económicas

Micro 
empresas 

Pequeñas 
empresas 

Playas de Rosarito 27,850 3,575 93% 5%

 Distrito 3 18,230 1,789 95% 4%

Barrio 43 4,752 470 96% 4%

Polígono AH 3,056 240 97% 3%

Polígono AR 692 17 94% 6%

Parte alta AR 272 13   

Parte baja AR 420 4   

De Localidad / Municipio 74% 89%   

De Distrito 3/Localidad 65% 50%   

Del Barrio 43/Distrito 3 26% 26%   

Del polígono AH/Barrio 43 64% 51%   

Del polígono AR/AH 23% 7%   

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda y DENUE 2014.
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En la tabla 10 se presenta la estructura porcentual de actividades económicas de acuerdo al DENUE 2014. De los 
240 establecimientos que hay en el polígono del asentamiento humano de la zona impactada, 6% pertenecen a 
la actividad cuaternaria frente al 10% que se observa en la localidad de Playas de Rosarito, de tal manera que la 
presencia de asociaciones civiles y religiosas no es muy relevante, esto tiene implicaciones en la participación de la 
ciudadanía en asuntos de la comunidad. Sin duda es relevante la presencia de una actividad artesanal e industrial, 
ya que la cuarta parte de las unidades productivas son talleres industriales y automotrices, en comparación con la 
localidad de Rosarito que acusa un 17% y lo mismo sucede con la actividad comercial del sector terciario, donde 
casi la mitad de las unidades productivas en el polígono se dedican a esa actividad, comparado con el 46% de 
la localidad de Playas de Rosarito. En síntesis destacan los talleres automotrices e industriales (61), restaurantes, 
estéticas y servicios de computación (46), comercio de abarrotes y otros productos (117), asociaciones religiosas y 
civiles (15).

Tabla 10. Unidades productivas según sector y actividad económica, 2014 

 
Playas de 
Rosarito, 
localidad

 istrito 
3

Barrio 
43

Polígono 
AH

Polígono 
AR

Parte alta 
AR 

Parte 
baja AR

Actividad 
cuaternaria

273 177 17 15 2 1 1

Sector 
Cuaternario

172 73 23 1    

Industria 593 339 107 61 2 2  

Actividad 
Terciaria

832 401 114 46 1 1  

Sector Terciario 1,629 792 208 117 12 9 3

Turismo 77 7 1     

Total 3,576 1,789 470 240 17 13 4

Porcentajes

Actividad 
cuaternaria

8% 10% 4% 6% 12% 8% 25%

Sector 
Cuaternario

5% 4% 5% 0% 0% 0% 0%

Industria 17% 19% 23% 25% 12% 15% 0%

Actividad 
Terciaria

23% 22% 24% 19% 6% 8% 0%

Sector Terciario 46% 44% 44% 49% 71% 69% 75%

Turismo 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda y DENUE 2014.
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Antecedentes particulares del Asentamiento Humano.

El área de Asentamiento Humano se encuentra dentro de la microcuenca hidrológica denominada NNCH-06 del 
Arroyo del Cañón. 

De acuerdo con la Sociedad de Historia de Playas de Rosarito (por el cronista vitalicio honorífi co de la ciudad de 
Playas de Rosarito, B.C. Conrado Acevedo Cárdenas, que escribió en coordinación con el Lic. Juvenal Arias Pérez 
y el Profesor Mario Reyes Meléndez, presidente y asesor respectivamente de la Sociedad de Historia de Playas de 
Rosarito), tradicionalmente para su estudio se acostumbra dividir la historia de Rosarito en ocho etapas, que se 
complementan entre sí: Indígena, Misional, Agrícola-Ganadera, Turística, Ejidal, Urbana, Comercial e Industrial y 
Municipal (Acevedo et al. 2013).

La quinta etapa en el desarrollo de Rosarito es la Ejidal. Se inicia en 1936 con el arribo de 103 solicitantes de 
tierra y sus familiares y se consolida el 17 de Agosto de 1938, cuando el Presidente General Lázaro Cárdenas, 
dota a los campesinos solicitantes de tierra, al Ejido Mazatlán con 4,671 hectáreas de superfi cie. El polígono 
AH originalmente corresponde a parcelas del Ejido Mazatlán, posteriormente fraccionadas para crear la Colonia 
Lucio Blanco y la Colonia Ampliación Lucio Blanco. Al año 1995, estas colonias pasaron a formar parte del nuevo 
municipio de Playas de Rosarito. 

Mapa 13. Evolución del Crecimiento Urbano

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del PMDU PR
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La colonia Lucio Blanco es una de las más densamente pobladas en el municipio. Pertenece al área de infl uencia 
de la Zona de Desarrollo de la Ciudad Industrial del municipio. Colindando, hacia el Norte del Asentamiento 
humano, con la vialidad Balbino Obeso y el Blvd. Sharp, se ubica el desarrollo industrial Sharp Electrónica S.A. de 
C.V. dedicada a la fabricación de equipo de audio y video, colindando al Este del Asentamiento humano se ubica 
la industria Hyundai, de reciente conformación en el año 2017.

No obstante, la población que habita el AR no se dedica en su totalidad a las actividades industriales. De acuerdo 
a datos rescatados de la encuesta de cédulas de registro de lotes 55% de los encuestados se identifi có como 
empleados, el 34% trabajan por cuenta propia; por lo que esta caracterización industrial puede no ser un factor 
atrayente determinante para la ocupación del área de riesgo. Es importante destacar que las instalaciones pluviales 
de la industria Hyundai están conectadas con el afl uente del arroyo y proyectan sus descargas en el mismo, también 
la continuación del arroyo prolonga su trayecto hacia las inmediaciones de la Central Termoeléctrica Presidente 
Juárez, catalogada como infraestructura estratégica metropolitana debido a su importancia en la generación de 
energía para el Estado de Baja California.

Con respecto al Área de Riesgo, las primeras acciones de invasión iniciaron con la ampliación de los patios de las 
áreas regularizadas, después se extendió a personas y familias con escasos recursos que por la necesidad de contar 
con una vivienda, apisonaban la ladera. Dicho esto, los asentamientos se dieron en diferentes formas y varían desde 
los 20 o 30 años de arraigo, hasta los días o semanas. 

El terreno en pendiente se fue ganando por los colonos de la parte alta de las laderas y colindantes a la zona 
regularizada y que son los que cuentan con mayor cantidad de años de habitabilidad, según la habilidad y 
capacidad de aplanarlo; conforme se acercan más al cauce de arroyo, el tiempo de permanencia disminuye 
considerablemente.
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Ilustración 3. Evolución del Crecimiento Urbano

Foto 3: Año 2006 Foto 4: Año 2002

Foto 1: Año 2015 Foto 2: Año 2010 

Fuente: Archivo Histórico de Google Earth.
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1.2.3. Número de Hogares y Habitantes

Atentos a la metodología ofi cial y a los objetivos particulares establecidos para este estudio, se realizó un recorrido 
en campo y por medio del llenado de cédulas de registro de lotes para obtener información actualizada de las 
características y estar en posibilidad de conocer la opinión de la población del área de estudio. El llenado de las 
cédulas de registro corresponden a un cuestionario aplicado a los propietarios del lote para conocer datos de 
ubicación del lote, características físicas del mismo, así como características físicas de la o las viviendas asentadas, 
datos demográfi cos y laborales de los habitantes del predio, además, para conocer situación jurídica de la tenencia 
de la tierra, y documentación que lo acredite: título de propiedad y/o escritura en su caso, e identifi cación ofi cial. 
Esta cédula también contiene un croquis de localización y una fotografía de la fachada principal del predio.

Como trabajos previos a la realización del levantamiento de cédulas de registro de lotes, el 15 de enero del 2017, 
se llevó a cabo un vuelo mediante Dron Topográfi co donde se obtuvieron los siguientes datos:

Se obtuvieron 657 imágenes individuales que se fueron comparando y ensamblando una a una hasta obtener una 
ortofoto georeferenciada del polígono de asentamiento humano, cubriendo una superfi cie de 1.77 km2, desde el 
inicio del cañón hasta la desembocadura con el nuevo Puente Pemex 

La elaboración de la ortofoto georeferenciada actualizada sirvió como base para la identifi cación y delimitación 
de los lotes del área de riesgo que serían objeto del levantamiento de cédulas, así como de las construcciones y 
viviendas.

Este llenado de cédulas de registro de lotes alcanzó una cobertura total de 355 cédulas validadas, que corresponden 
a los lotes identifi cados dentro del área de riesgo. Los encuestados, en su mayoría, demostraron interés y 
cooperación para responder al cuestionario, también la mayoría manifestó conocimiento general de los riesgos 
y problemáticas que se presentan en el AR. Esta cooperación se manifestó con su participación en el llenado del 
66% de las encuestas, correspondiendo a 235 cédulas, el 34% restante (120 cédulas) corresponden a predios 
baldíos, construcciones abandonadas, ocupados en proceso de construcción y en algunos casos, encuestados que 
se negaron a cooperar.

En cuanto al llenado de cédulas y su proceso de levantamiento físico, se llevó a cabo un control de levantamiento 
(ver Anexo 2 Registro y Control de Levantamiento Censal) en el que se verifi caban y comparaban datos de captura 
físicos en la base de datos generada (ver Anexo 3 Base de datos Registro de Control de Levantamiento de Cédulas 
de Registro de Lote). A lo largo del levantamiento, la revisión de conceptos específi cos como el tipo de vivienda, 
materiales de construcción presentes en las viviendas encuestadas, así como el dar atención y visitar varias veces a 
las viviendas que parecían estar deshabitadas o que no respondían, fue coordinado y evaluado por IMPLAN Playas 
de Rosarito en el periodo comprendido entre el 21 de febrero y 10 de marzo del 2017, cuando fueron ejecutados 
los trabajos de levantamiento.
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Ilustración 4. Cédula de Registro de Lotes Página 1

Fuente: Términos de Referencia para la elaboración de estudios y proyectos integrales de viabilidad y de costo benefi cio para 

la reubicación de la población en zonas de riesgos SEDATU
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Ilustración 5. Cédula de Registro de Lotes Página 2

Fuente: Cedula de Registro de Lotes Página 2

Ver Anexo 1: Cédulas de Registro de Lote.
Ver Anexo 2: Registro de Control de Levantamiento de Cédulas de Registro de Lote.
Ver Anexo 3: Base de Datos.
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De acuerdo al Censo de Población y vivienda del año 2010, la población total comprendida dentro del polígono de 
Asentamiento Humano es de 8,993 habitantes, lo cual contrasta con el dato establecido en el apartado 
de Antecedentes, donde se había estimado una participación de 7,397 habitantes con relación al 
barrio 43. Mediante la información obtenida por el levantamiento de Cédulas de Registro de Lotes, se identifi caron 
las características de los predios ubicados en el área de riesgo, dentro de los cuales se ubican, de acuerdo al 
levantamiento de 2017, un total de 246 viviendas que albergan 254 familias, comprendiendo en total 
de 986 personas habitando el Área de Riesgo, la mayor concentración de población se encuentra en la parte 
alta del cañón, en total se encuentran 852 habitantes en la Parte Alta y 134 en la Parte Baja. En promedio para 
el Área de Riesgo se encuentran 4.2 habitantes por lote y 52 habitantes por hectárea. El total de 355 cédulas 
(235 contestadas más 120 no contestadas) que se comentó con anterioridad, puede contrastarse con 
el dato ofrecido en el apartado de Antecedentes, de 372 viviendas particulares habitadas en el AR, y 
con el dato de este párrafo, donde se detectan 246 viviendas con 254 familias. Es necesario llegar a un 
criterio de homologación en conjunto con el Gobierno del Estado y la SEDATU, sobre la interpretación de estas 
discrepancias en valores obtenidos. Sin embargo, la proyección de habitantes al año 2030 confi rma la necesidad 
de emprender una política urgente de control urbano, ya que no sólo esta zona podría perderse por causa de la 
ocupación irregular, sino otros cañones y arroyos en condiciones similares dentro de la localidad.

Tabla 11. Perfi l de la Población asentada en el Área de Riesgo.

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

POBLACIÓN

POBLACIÓN TOTAL AH 8993 -

POBLACIÓN AR PA 852 87%

POBLACIÓN AR PB 134 13%

POBLACIÓN TOTAL AR 986 100%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.

Respecto a las características demográfi cas del área de riesgo, encontramos que el 34% de la población es menor 
de edad, donde 23 habitantes pertenecen al grupo de la tercera edad o mayor de 65 años, representando un 
2.33% del total de habitantes y se registraron 6 habitantes con discapacidad. Del total de la población, 46% 
pertenecen al sexo femenino y 54% al sexo masculino.

Tabla 12. Edad de la población asentada en el AR.

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

EDAD

MENOR DE 18 AÑOS 339 34%

19-64 AÑOS 624 64%

MAYOR DE 65 AÑOS 23 2%

TOTAL 986 100%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.



Pág. 82
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

Del total de las personas encuestadas el 90% cuenta con empleo, 55% se identifi có como empleado, 34% trabaja 
por cuenta propia, 2% son pensionados, 2% obreros, 2% profesionistas (2%), 2% amas de casa, 1% campesinos. El 
89% de los encuestados tiene un ingreso mensual superior a los 1000 pesos, del 8% de los encuestados su ingreso 
es de entre 800 a 1000 pesos y el 3% presenta ingresos de entre 500 a 800 pesos. 

Tabla 13. Ocupación Laboral de la población asentada en el AR

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

EMPLEO

EMPLEADO 123 52%

CUENTA PROPIA 76 32%

PENSIONADO 5 2%

OBRERO 5 2%

PROFESIONISTA 4 2%

AMA DE CASA 3 2%

CAMPESINO 3 2%

EMPLEADO PÚBLICO 1 1%

JUBILADO 1 1%

SIN DATO 14 5%

TOTAL 235 100%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.

En cuanto a escolaridad, el grado máximo de estudios concluidos por nivel, es de 90 personas a nivel de Primaria 
(40%), el 70 a nivel Secundaria (31%), 28 en nivel Bachillerato (12%), 28 no tienen estudios (12%), 7 personas en 
nivel Universitario (3%) y 3 personas en nivel Preescolar (1%).
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Tabla 14. Escolaridad de la población asentada en el AR.

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

ESCOLARIDAD

PREESCOLAR 3 1%

PRIMARIA 90 38%

SECUNDARIA 70 30%

PREPARATORIA 28 12%

UNIVERSIDAD 7 3%

SIN ESTUDIOS 28 12%

SIN DATO 9 4%

TOTAL 235 100%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.

De acuerdo al lugar de origen del jefe de familia se obtiene que el 88% de la población asentada proviene de otro 
Estado de la República, el resto pertenecen a Tijuana (6%), a Playas de Rosarito (5%) y a Ensenada (1%). 

Tabla 15. Lugares de Origen de los Jefes de Familia del AR

LUGAR DE ORIGEN TOTAL PORCENTAJE

FUERA DE BAJA CALIFORNIA 191 88%

TIJUANA 14 6%

ROSARITO 10 5%

ENSENADA 2 1%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.

Con el propósito de revisar la viabilidad de las estrategias con respecto a la condición de la tenencia de la tierra, se 
revisaron cuatro conceptos considerados en la Cédula de Registro de lotes levantados en el polígono de Riesgo. En 
la tabla 16 se indican los resultados de la disponibilidad del título de propiedad, documento de identifi cación que 
presentó el encuestado, procedimiento de adquisición del lote y el tiempo de ocupación del predio en cuestión. 
Con estos cuatro elementos podemos afi rmar que apenas la cuarta parte de los entrevistados dicen poseer título 
de propiedad; 63% presenta credencial de elector con fotografía para identifi carse, frente a la quinta parte sin 
documento alguno de identifi cación, 13% exhibe recibos de dependencias que avalan el domicilio; el 41% menciona 
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procedimiento de compra venta y 33% dice disponer de una carta de posesionario; fi nalmente hay una evidencia de 
un poblamiento severo en los últimos diez años ya que más de la mitad (58%) llevan entre 1 y 10 años ocupando 
el suelo de forma irregular.5 

Tabla 16. Características de la propiedad, 2017

ABSOLUTOS %

Título de propiedad 57 23.0%

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

IFE-INE 157 63.3%

Recibos (agua, luz, etc) 33 13.3%

Otros 7 2.8%

Sin ID 51 20.6%

ADQUISICIÓN DEL LOTE

Carta de posesionario 81 32.7%

Compraventa (ejido, particulares) 101 40.7%

Invasión 30 12.1%

Dependencias 4 1.6%

Otras 10 4.0%

No respuesta 22 8.9%

TIEMPO DE OCUPACIÓN  

menos de 1 año 7 2.8%

1-5 70 28.2%

6-10 76 30.6%

11-15 24 9.7%

16-20 27 10.9%

22-28 11 4.4%

30-38 11 4.4%

No respuesta 22 8.9%

Fuente: Elaboración propia en base a la Cédula Registro de lotes del polígono de Riesgo.

5  En la parte alta del área de riesgo de 328/321 predios solo 58 (18%) cuentan con registro catastral por lo que el restante 82% no están en 
posibilidad de regularizar la propiedad. Los 75 predios a reubicar en la parte alta del área de riesgo se encuentran en esta situación, además de 
invadir la zona federal.

En la parte baja del área de riesgo, de los 8 predios a reubicar 2 (25%) cuentan con inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del título de propiedad del predio; al igual que el resto de predios a reubicar, invaden el derecho de vía de la zona federal.
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1.2.4. Vivienda y Servicios

A partir de la información recabada en Cédulas de Registro de Lotes, ya mencionado en el capítulo anterior, se 
detectaron 320 viviendas habitadas y 9 viviendas deshabitadas. Las viviendas habitadas cuentan con los servicios 
mencionados a continuación.

Tabla 17. Cobertura de Servicios Básicos en el Área de Riesgo 

SERVICIO ZONA
DISPONEN DEL 

SERVICIO
PORCENTAJE

CARECEN DEL 
SERVICIO

PORCENTAJE

AGUA
AR PA 212 86% 9 3.6%

AR PB 24 10% 1 0.4%

TOTAL 236 96% 10 4%

DRENAJE
AR PA 62 25% 154 63%

AR PB 27 10% 5 2%

TOTAL 87 35% 159 65%

ELECTRICIDAD
AR PA 212 86% 4 2%

AR PB 28 11% 2 1%

TOTAL 240 97% 6 3%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.

El servicio que presenta mayor cobertura en el área de riesgo es el de Electricidad con una disponibilidad de servicio 
de 240 lotes; después se encuentra el servicio de agua potable con 236 lotes, mientras que el servicio de drenaje 
solo presenta disposición del servicio en 87 lotes.

Conforme a los datos de la tabla anterior, los encuestados reportan, casi en su totalidad, contar con servicios de 
agua potable en un 96%, energía eléctrica en un 97% y servicio de drenaje un 35%. Aun si es reportado este 
porcentaje de acceso a servicios, cabe recordar que esta información se obtuvo de acuerdo a la percepción de los 
encuestados y es probable que pudieron haberse referido a el acceso al servicio por medios alternos, como lo son el 
almacenaje de agua potable por cisternas, construcción de letrinas, uso de baterías generadoras de energía a base 
de combustible, por ejemplo, o hasta de formas clandestinas.

La situación de cobertura de drenaje constituye un aspecto crítico en el AR. La estadística demuestra amplia 
carencia de este servicio en la parte alta, principalmente, donde la población asentada se encuentra sin capacidad 
de atender su necesidad de desagüe y recurre a prácticas dañinas, como el conectar la red sanitaria a la red de 
pluvial, con lo que la sobrecarga la vuelve un foco de infección; también se utilizan lanzaderas clandestinas o fosas 
sépticas.
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Ilustración 6. Disponibilidad de Servicios, totales en AR, ARPA y ARPB.

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.

Ilustración 7. Gráfi co de Porcentajes de Disponibilidad de Servicios, AR

AGUA DRENAJE ELECTRICIDAD

Con agua Sin agua Con drenaje Sin drenaje Con electricidad Sin electricidad

Porcentaje 96% 4% 35% 65% 97% 3%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.
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1.2.4.1. Tipología de Vivienda 

De la información del levantamiento de Cédulas de Registro de Lotes se obtuvieron los siguientes datos: en cuanto 
a acabados en materiales de construcción en muros, 43% se conforman por madera, mientras que un 22% se 
conforman con muros de block vibro comprimido. En cuanto a tipos de techo, un 64% de las viviendas presentan 
techos de madera, y un 12% ostentan losas de concreto. Finalmente, los tipos de pisos en viviendas dentro de AR 
se dividen en un 42% con pisos colados de concreto, 14% con fi rmes de tierra comprimida, y en menor medida, 
pisos de asfalto y madera.

En cuanto a la clasifi cación de los acabados en pisos, muros y techos, acorde a lo recopilado en las cédulas de 
encuesta establecidas por SEDATU, es posible observar una gran variedad de combinaciones de acabados, con 
una gama de materiales ligeros y diversos emplastes, denotando el proceso de construcción por etapas bajo el 
que la mayoría de las viviendas dentro del AR fueron establecidas. Puntualmente, tanto acabados aparentes como 
los predominantes en madera se establecen cada uno con un 14% dentro de la clasifi cación; 4% de las viviendas 
se encuentran con recubrimientos de pintura; fi nalmente, es posible encontrar acabados a base de loseta, lonas, 
láminas metálicas, así como sus respectivas combinaciones. 

Los materiales que conforman las viviendas que más se asemejan al uso de desechos es la combinación de materiales 
“madera, lona” y en ciertos casos los materiales aparentes están conformados por los materiales pétreos de origen 
local, así como láminas metálicas y plásticos, entre otros. Es de resaltar que los porcentajes más altos de materiales 
de muros y techos corresponden a maderas y acabados aparentes, los cuales no corresponden con los materiales 
durables para muros y elementos estructurales aptos, en base a las condiciones físico-topográfi cas y naturales que 
la zona y el desplante de las viviendas presentan actualmente. 

Tabla 18. Tipos de Muros de las Viviendas en el Área de Riesgo

TIPOS DE MURO
CASOS 

DETECTADOS
PORCENTAJE

BLOCK 76 22%

LADRILLO 7 2%

LÁMINA 1 1%

LÁMINA, MADERA 1 1%

MADERA 153 43%

MADERA, BLOCK 6 1%

MADERA, LONAS 3 1%

MADERA, TABLAROCA 1 1%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.
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Tabla 19. Tipos de Techos de las Viviendas en el Área de Riesgo

TIPOS DE TECHO
CASOS 

DETECTADOS
PORCENTAJE

LAMINA 4 1%

LAMINA, MADERA 1 1%

LOSA CONCRETO 43 12%

MADERA 228 64%

MADERA, CONCRETO 1 1%

MADERA, LÁMINA 3 1%

MADERA, LONAS 9 3%

MADERA, TAMBOS 1 1%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.

Tabla 20. Tipos de Piso de las Viviendas en el Área de Riesgo 

TIPOS DE PISO
CASOS 

DETECTADOS
PORCENTAJE

ASFALTO 1 1%

CONCRETO 150 42%

LOSETA 3 1%

MADERA 7 2%

TIERRA 49 14%

TIERRA, CONCRETO 4 1%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.



Pág. 94
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

Tabla 21. Acabados en Viviendas del Área de Riesgo

ACABADOS EN PISO, MURO Y TECHO
CASOS 

DETECTADOS
PORCENTAJE

APARENTE 49 14%

APARENTE, EMPLASTE 1 1%

APARENTE, LONA 2 1%

EMPLASTE 29 8%

EMPLASTE, MADERA 1 1%

EMPLASTE, PINTURA 4 1%

LOSETA 13 4%

LOSETA, EMPLASTE 2 1%

LOSETA, PINTURA 1 1%

MADERA 49 14%

MADERA, LONA 5 1%

MADERA, PINTURA 2 1%

METAL, LONAS 1 1%

PINTURA 12 4%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.

De acuerdo a los términos de referencia emitidos por SEDATU, la tipología de vivienda debe clasifi carse de acuerdo 
a la siguiente rúbrica, mediante el levantamiento censal en campo:

Tabla 22. Caracterización de tipología de vivienda

TIPO DE VIVIENDA DESCRIPCIÓN

Precaria o 
provisional

Son construcciones sin cimentación, que se elaboran mediante marcos estructurales de 
baja resistencia a las cargas (polines, palos, tubos, etc.), estos a su vez son recubiertos 
con materiales prefabricados como láminas de asbesto, cartón, metal, plásticos, lonas, 
maderas o cualquier otro material provisional. No se utiliza algún tipo de cementante 
para unir las partes.
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Semipermanente o 
no consolidada

Son construcciones que cuentan con cimentación o con algún tipo de estructura-base, 
donde el aglutinante principal es el cemento. Los muros están hechos de materiales 
pétreos aglutinados con cemento o con algún otro tipo de mortero. Cuentan con dalas 
de desplante, castillos y cadenas de concreto reforzados. El techo es de lámina de 
cartón, asbesto o metal, lonas o plásticos u otros materiales de mediana resistencia.

Permanente o 
consolidada

Son construcciones con estructura totalmente terminadas con o sin acabados que 
cuentan con los siguientes elementos estructurales: cimentación, muros de carga con 
castillos y cadenas o columnas y trabes, losa de concreto o algún otro material de alta 
resistencia.

Los resultados obtenidos se ilustran en la siguiente tabla, donde también se agrega el componente de predios 
baldíos:

Tabla 23. Tipología de Vivienda Área de Riesgo

TIPOLOGIA DE VIVIENDA ÁREA
CASOS 

DETECTADOS
PORCENTAJE

PROVISIONAL

PA 120 34%

PB 5 1%

TOTAL 125 35%

SEMIPERMANENTE

PA 112 32%

PB 13 3%

TOTAL 125 35%

PERMANENTE

PA 64 18%

PB 16 4%

TOTAL 80 22%

BALDÍO

PA 23 6%

PB 2 1%

TOTAL 25 7%

TOTAL 355 100%

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.
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Ilustración 8. Gráfi co de Porcentajes de Tipologías de Vivienda

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito con información de Cédulas de Registro de Lote.
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1.2.5. Infraestructura y servicios

Actualmente el Área de Asentamiento Humano AH (que se toma como referencia para estudio y representación 
de redes de servicios existentes, debido a la necesidad de contextualizarla fuera del área de riesgo AR) cuenta con 
la infraestructura que cubre las necesidades básicas de vivienda: Tuberías para la distribución de drenaje y agua 
potable (CESPT) así como redes de electrifi cación, postes de luz y medidores (CFE). 

Agua

De acuerdo con la información suministrada por la CESPT, el AH y AR se encuentra dotada de servicio de agua con 
excepción de las áreas ocupadas por el arroyo. Esto evidencia un grado de avance importante en el proceso de 
urbanización pese a su situación de riesgo, inclusive más que en zonas fuera del área de estudio que no presentan 
dicha situación especial, aun así, carentes de servicios. 

El panorama de consumos en el municipio distingue a los usuarios del servicio de agua potable en la localidad en 
cuatro tipos: residencial, comercial, industrial y de gobierno. El consumo global promedio de agua potable en el 
municipio, registrado por la CESPT6 durante el año 2000 hasta el mes de septiembre, fue de 119 litros/segundo, 
equivalente a 190 litros/persona/día, y un consumo promedio de 0.13 litros/segundo por cuenta. A manera de 
comparación, en 1998 se estimaba un consumo unitario doméstico de agua equivalente a 135 litros/persona/
día para el área de Tijuana-Playas de Rosarito y un consumo unitario industrial promedio por sitio de 11.4 m³/día 
(PMDU PR 2015-2035).

La infraestructura hidráulica en el AH y AR corresponde a las redes alimentadoras en los derechos de vía municipales, 
llegando a las bocacalles con el arroyo de la cual se suministran a las viviendas localizadas dentro del polígono 
de AR. Debido a las características físico-naturales de la zona y factores antropogénicos, es común observar el 
deterioro en senderos y diversos puntos del AR, provocando la exposición de las redes de infraestructura hidráulica 
a nivel de calle. 

Drenaje

Respecto al servicio de drenaje, cabe mencionar que el sistema de alcantarillado de la ciudad de Tijuana y Playas 
de Rosarito está administrado por la CESPT, que en su reporte 2013 informa que el sistema está constituido 
por una extensa red de atarjeas, que recibe a través de las conexiones domiciliarias las aportaciones de las 
descargas urbanas, tanto domésticas como no domésticas, recolectándolas y transportándolas en forma segura 
hasta los puntos donde son interceptadas por los conductos denominados subcolectores y colectores, los 
cuales las transportan en ocasiones por bombeo hasta los interceptores y emisores que llegan hasta los sitios de 
emplazamiento de las Plantas de Tratamiento, en donde son tratadas en cumplimiento de la normatividad vigente 
antes de su disposición fi nal. (PMDU PR 2015-2035, 2016).

Como se aprecia en la cartografía, las calles en dirección Norte-Sur que llegan al AR, prestan servicio de drenaje. 
No obstante, este servicio sólo alcanza el 35% de los lotes censados, por lo que se recurren a prácticas insalubres 
de conexión hacia drenajes pluviales, hacia fosas o hacia el arroyo, acelerando el proceso de deterioro ambiental y 
el riesgo de salud pública.

6  Consumo Promedio de Agua Potable en el Municipio de Playas de Rosarito, CESPT, noviembre del 2000.
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Electricidad 

Respecto a la electricidad, el PMD 2014-2016 reporta que este servicio es el que mayor cobertura tiene sobre el 
espacio urbano. Aun sin presentar consumo en las áreas con baja densidad existen instalaciones de oferta. En 
el año 2013 se reporta una cobertura de 75.78% para el área urbana en los Distritos II, III, IV y V, todos ellos se 
localizan cruzando la autopista, en tanto que el Distrito I en los Sectores 1, 2, 3, 7, 9, la cobertura es 100%. 

La infraestructura de generación de energía eléctrica en Playas de Rosarito es a través de la Termoeléctrica Presidente 
Juárez que surte a la región, además de interconectarse con las plantas de Mexicali, Ensenada y San Diego Ca. 
Esta planta termoeléctrica se ubica en el Distrito I, Sector 07 PEMEX. Forma parte de la estructura urbana y como 
tal está rodeada del propio desarrollo habitacional y de servicios. Por su requerimiento de abasto está vinculado al 
almacenamiento de combustible de PEMEX, lo que hace al espacio un clúster de energía sumamente estratégico 
y de alto riesgo. Ambas instalaciones justifi can programas de rutas de evacuación y programas de respuesta a la 
emergencia en caso de confl agración (PMDU PR 2015-2035, 2016).

La infraestructura eléctrica en el AH y AR corresponde a las redes de electrifi cación que, al igual que las redes de 
agua y drenaje, corre por los derechos de vía municipales, llegando a las bocacalles con el arroyo y la limitante del 
AR, de la cual se conectan las viviendas en el polígono de riesgo.

Alumbrado público

En cuanto al alumbrado, este servicio forma parte de la infraestructura de la energía eléctrica de distribución 
doméstica, destinándose los mismos postes de madera para fi jar las lámparas. La cobertura en el año 2013 
registró un 70.71% en las zonas más densamente pobladas que corresponden principalmente al lado poniente 
de la autopista. La Dirección de Obras y Mantenimiento de Servicios Públicos Municipal tiene bajo su cargo el 
mantenimiento del alumbrado público de 4,568 luminarias con un consumo de 859.9 kW/h, en unidades de 70 
hasta 400 Watts. 

Con la restitución del vuelo y la cartografía a partir de la cual se generó el diagnóstico, se encontró una cantidad 
importante de postes eléctricos en el AH, más fuera de ambos polígonos, de acuerdo a la siguiente distribución:

Tabla 24. Tipo de poste del sistema de electricidad y alumbrado en el Asentamiento Humano.

Tipo de poste Número de elementos

Poste eléctrico 250

Poste de luminaria 292

Poste de red de servicios 100

Poste transformador 58

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito.

Toda vez que el polígono del AR se encuentra en un área importante del cauce del arroyo, no existen postes dentro 
de su cauce, apreciándose una mínima cobertura de alumbrado público en el AR Parte Alta. 
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1.2.6. Equipamiento y Vialidades

Vialidades

Según el apartado de “Redes y fl ujos de transporte” del PMDU PR 2015-2035, el AH, así como el AR, presentan un 
vínculo con el sistema de enlace carretero nacional y regional por medio de la Carretera Libre Tijuana-Ensenada. 
Esta carretera junto con la vialidad secundaria Bulevar Guerrero enlaza al asentamiento humano con el sistema vial 
metropolitano, centrándose en las ligas que vinculan el Sureste de Tijuana con Playas de Rosarito. De este sistema 
de enlace, se desprenden las vialidades principales que dan servicio al Cañón Morales-Lucio Blanco, siendo estas: 
el Bulevar Poliducto Avenida PEMEX que se encuentra colindando al Sur del polígono del asentamiento humano, 
consiste en una vialidad que cuenta con infraestructura subterránea, que transporta combustible a otras ciudades 
del Estado; el Blvd. Hyundai colinda al Este del AH; el Bulevar Industrial 1 se encuentra colindando al Norte del AH 
y al Oeste colinda con el Bulevar Guerrero.

De acuerdo al testimonio de personal de Protección Civil del Municipio de Playas de Rosarito, con anterioridad los 
accesos utilizados por servicios de seguridad, de rescate por parte de la Dirección de Bomberos y por la Dirección 
de Protección Civil eran por medio de las vialidades Pilar Valdivia Guerrero, Guadalajara y Cruz Troncoso Miranda. 
La vialidad Pilar Valdivia Guerrero daba acceso al arroyo siguiendo un camino de terracería que era utilizado 
previamente a la construcción del Centro Comunitario Cocina Central y del parque que se ubican en la intersección 
del arroyo y esta vialidad; la vialidad Guadalajara se volvió inaccesible debido a que los pobladores obstaculizan 
la intersección entre esta vialidad y el Blvd. Balbino Obeso, ya que no se cuenta con una vialidad pavimentada 
y formalizada que baje hasta el arroyo, dejando actualmente como único acceso al arroyo, para los cuerpos de 
emergencia, la continuación de la vialidad Cruz Troncoso Miranda.

En el Área de Riesgo AR Parte Alta, las vialidades que intersectan el arroyo son de terracería o relleno con materiales 
de desechos, tales como llantas, escombros, maderas; y se utilizan como accesos peatonales, por ejemplo, la 
continuación de las calles Sinaloa, Sonora, Mexicali, Quintana Roo y Pachuca; son algunas de las vialidades que 
presentan estas características. El cauce del arroyo es utilizado como vialidad vehicular por los pobladores asentados 
en el AR y de nuevo se encuentra la persistencia de “estabilizar” el camino informalmente, utilizando desechos 
materiales sólidos, los cuales son arrastrados por las corrientes en temporadas de lluvia y que bloquean el cauce 
aguas abajo.

Ilustración 9. Estacionamiento de 
vehículos sobre el arroyo.

Fuente: Base de datos de IMPLAN 

Playas de Rosarito.
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Equipamiento

Los principales componentes de equipamiento urbano que se encuentran dentro de AH y el AR son la Cancha de 
Usos Múltiples Daniel Esquivel y el Centro de Desarrollo Comunitario Cocina Central. No obstante, de acuerdo a 
los radios de servicio urbano recomendados para elementos del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de 
SEDESOL, se ha identifi cado también el equipamiento urbano que da servicio al AR.

Para el sistema educativo se cuenta con amplia cobertura, con cuatro jardines de niños, dos escuelas primarias, 
cinco secundarias generales, tres preparatorias generales y dos Universidades Estatales; en cuanto a equipamiento 
de asistencia social se cuenta con dos centros comunitarios; para equipamiento deportivo existe una amplia 
cobertura con seis módulos deportivos y tres unidades deportivas; para el subsistema recreación se cuenta con 
dos parques de barrio, sin embargo en la cercanía se encuentran jardines vecinales, pero no dentro del radio 
recomendado; presenta ausencia a nivel local de cobertura de servicios de salud y culturales, aunque la cobertura 
de estos servicios se satisface a nivel centro de población por equipamiento estratégico. Aun con amplia cobertura 
de deporte y asistencia social, de acuerdo al nivel recomendado en el Sistema Normativo, el uso de estos espacios 
por la población en el AR se orienta más hacia la Cancha de usos múltiples Daniel Esquivel y el Centro de Desarrollo 
Comunitario Cocina Central, debido a que otros elementos del mismo tipo se encuentran lejanos.

Tabla 25. Radios de Servicio del Equipamiento en el AH.

SUBSISTEMA NIVEL
UNIDADES 

DETECTADAS

RADIO DE 
SERVICIO URBANO 

RECOMENDADO (m)

EDUCACIÓN

JARDIN DE NIÑOS 4 750

PREPARATORIA 3 2000 a 5000

PRIMARIA 2 500

SECUNDARIA 5 1000

UNIVERSIDAD 2 Centro de Población

ASISTENCIA SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO 2 700

VELATORIO CAPILLA 1 Centro de Población

DEPORTIVO
MODULO DEPORTIVO 6 750 a 1000

UNIDAD DEPORTIVA 3 Centro de Población

RECREACIÓN

PARQUE DE BARRIO 2 350

SALA DE CINE 1 650 a 1150 

ÁREA DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES

2 Centro de Población

Fuente: Base de datos de IMPLAN Playas de Rosarito, caracterización mediante el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 

de SEDESOL.
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1.2.7. Diagnóstico Integral

La población asentada tiene invadidos 83 lotes localizados dentro de la zona federal, obstruyendo el correcto fl ujo 
del cauce arroyo y provocando que disminuya el ancho de su caudal. En el cruce entre la calle Jesús González Castro 
y el arroyo, las invasiones y construcciones sobre el arroyo alteraron la dirección del mismo, generando un punto 
donde las inundaciones ocurren anualmente. Del total de lotes encuestados, solo 57 propietarios cuentan con 
título de propiedad (16%), y en su mayoría se ubican en la parte baja del Área de Riesgo.

La construcción en predios de invasión y en áreas de riesgo es una situación que conlleva riesgos mayores al sumar 
además la alteración de las condiciones naturales del suelo, por medio de estructuras tales como cimentaciones 
expuestas y bardas fabricadas de materiales perecederos como llantas, maderas y presentando fracturas. 

Ilustración 10. Construcciones con Materiales Perecederos.

Fuente: Imagen tomada en inspección de campo, febrero 2017. 

Dentro de la manzana ubicada entre las calles Valentín Ruiz Pimentel y Jesús González Castro, en colindancia con 
el arroyo, durante el ejercicio del levantamiento de Cédulas de Registro de Lotes, aconteció el derrumbe de la 
barda perimetral fabricada con bloque de concreto debido a la exposición prolongada a la corriente del arroyo en 
temporada de lluvias, hecho que expuso la fragilidad de las edifi caciones que se encuentran ocupando el arroyo.

No obstante este panorama, la población cuenta con acceso a los servicios básicos. Debido en mayor parte a la 
irregularidad de tenencia de la tierra, se ve la desarticulación del área con el resto de la ciudad, la carencia de 
espacios recreativos y de acceso a la mayoría de los elementos y subsistemas de equipamiento directamente en la 
zona, pero servida fuera de ella en un radio de 750 metros. 

Se detecta también una problemática de seguridad debido a la inaccesibilidad de la zona, en caso de contingencias 
naturales o socio-organizativas, ya que los agentes de rescate no tienen forma efectiva de ingresar al Área de 
Riesgo.
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Todo esto no únicamente afecta al bienestar de la población 
y a su calidad de vida, sino que además compromete las 
características del arroyo en su totalidad, ejemplo de esto 
es que la falta de infraestructura provoca a los pobladores 
buscar cómo solventar sus carencias, disponiendo de manera 
inadecuada los residuos sólidos domésticos, cuestión que 
además provoca focos infecciosos y nocivos para la salud, 
pues se trata de suelo no canalizado.

Ilustración 11. Derrumbe de Barda Perimetral en el Arroyo.

Fuente: Imagen tomada en inspección de campo, febrero 2017. 

Tabla 26. Árbol de la Problemática detectada en el Área de Riesgo.

CONSECUENCIAS 
SECUNDARIAS

Asentados causan 
Contaminación 
por descargas 

sanitarias, entre 
otras.

Aumento del 
daño causado por 

inundaciones y 
derrumbes a lo largo 

del arroyo

Población 
Susceptible 
a Riesgos y 
Adicciones

Pobreza Patrimonial

CONSECUENCIAS 
INMEDIATAS

Ausencia de 
servicios por ser 

un área de riesgo y 
una zona federal

Acumulación 
de desperdicios 
y bloqueo de la 

infraestructura pluvial

Vulnerabilidad 
Social de los 
asentados

Incapacidad de 
regular la propiedad 

del suelo por ser 
Área de Riesgo

PROBLEMA 
CENTRAL

Ocupación Informal en Zona Federal, Áreas de Riesgo, Pendientes 
Elevadas y el Cauce del Arroyo

CAUSAS

Falta de vigilancia 
a la ocupación del 
suelo en áreas de 

riesgo

Suelo desocupado en 
arroyos y cañadas

Efectos atractores: 
Fuentes de empleo 
y servicios cercanos

Migración de 
comunidades 
en busca de 

oportunidades

Fuente: Elaboración IMPLAN Playas de Rosarito.
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1.3. Análisis de Riesgo

Los cambios en el comportamiento de los escurrimientos en áreas urbanas, promovidos por nuevas urbanizaciones 
generan externalidades negativas hacia aguas abajo. Estas externalidades generalmente no están consideradas en 
el diseño y la operación del sistema de drenaje de la cuenca inferior, por lo que estas se ponen en evidencia cada 
vez que ocurren precipitaciones de cierta magnitud. 

Entre las externalidades negativas más recurrentes en las ciudades se encuentran:

• Aumento en la frecuencia e intensidad de las inundaciones.

• Mayores aportes de agua sobre urbanizaciones ya consolidadas.

• Obsolescencia del sistema de drenaje de aguas abajo a medida que se desarrolla la zona superior.

• Deterioro de los cauces receptores con erosión y sedimentación excesiva.

• Aumento de la carga contaminante en los sistemas naturales de drenaje.

Todos estos efectos, al no ser abordados convenientemente en la misma urbanización que los genera, producen 
problemas hacia aguas abajo (MVU, 206). El desarrollo del presente trabajo de identifi cación y análisis de riesgos 
se integra para cumplimiento de alcances y objetivos planteados en los “Términos de Referencia para la Elaboración 
de Estudios y Proyectos Integrales de Viabilidad y Costo Benefi cio para la Reubicación de la Población en Zonas 
de Riesgos” de SEDATU; 2014 y en particular para el Arroyo Lucio Blanco, localizado en el Municipio de Playas de 
Rosarito.

Considerando los puntos señalados en los Términos de Referencia de SEDATU se plantean los siguientes objetivos 
particulares al que se orienta la elaboración del presente análisis de riesgos:

• Identifi car las características y condiciones actuales del medio físico natural que tienen lugar en el Cañón 
Morales (área de riesgo).

• Determinar las zonas que presentan condiciones de riesgos hidrológicos y geológicos.

• Identifi car en un plano las zonas inundables, de riesgos por inestabilidad de laderas y por invasión a derechos 
de vías y tendidos eléctricos, 

• Defi nir en un plano las zonas mitigables y no mitigables de acuerdo a su propensión a riesgos físicos, o con 
mayor propensión a ser afectadas.

• Determinar acciones o recomendaciones para reducir la exposición al riesgo y la vulnerabilidad de la población 
asentada en la zona.

• Determinar escenarios tendenciales para la zona de estudio

Condiciones actuales del medio físico natural a evaluar:

• Climatología 

• Geomorfología y geología regional

• Descripción geológica local.

• Hidrología superfi cial

• Topografía y rangos de pendiente

• Edafología
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Descripción del medio físico natural

Climatología 

El clima y la fi siografía son factores importantes a considerar ya que pueden afectar seriamente la movilidad de 
sedimentos y sus contaminantes.

Predomina el clima del subtipo templado mediterráneo, con lluvias en invierno principalmente en enero y febrero. 
La precipitación promedio mensual de 46.5mm en febrero y 46.3 mm en marzo considerados como los meses de 
mayor precipitación y menos de 1 mm en junio y julio considerados como los meses más secos. 

La precipitación promedio anual es 223.3 mm (Tabla 27) con una tendencia positiva (incremento) anual de 2.374 
mm por año. Esta tendencia positiva en el aumento de precipitación a largo plazo podría ser ligado al efecto de 
cambio climático. La precipitación promedio anual más alta se presentó en 1978 con un valor de 499.8 mm y el 
promedio anual más bajo se presentó en 1968 con 74.6 mm. La mayor precipitación registrada en un lapso de 24 
horas ha sido de 90 mm, ocurrido el 20 de noviembre del 2004. 

La información pluviométrica con que se generaron las ecuaciones para calcular la intensidad de lluvia como 
función de la duración y el período de retorno corresponde a la registrada por la estación climatológica de la Presa 
Abelardo L. Rodríguez ubicada en las coordenadas 32.44° N y -116.90° O a una elevación aproximada de 100 
metros sobre el nivel medio del mar, con los registros de información pluviométrica correspondiente a precipitación 
máxima en 24 horas, comprendiendo un período de 80 años, de 1929 a 2008, considerada como la base de datos 
de precipitación más larga del Estado de Baja California (Ilustración 12, 13 y 14) . 

Tabla 27. Estadística climatológica de precipitación registrada en la estación Abelardo L. Rodríguez, en la presa 
Tijuana.

Fuente CONAGUA, 2012.
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Ilustración 12. Ciclo anual de los datos de precipitación de la estación climatológica de la Presa Abelardo L. 
Rodríguez.

Fuente: PEACC-BC

Ilustración 13. Precipitación mensual promedio anual y máxima histórica

Fuente: PEACC-BC.
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Ilustración 14. Datos de precipitación de la estación climatológica de la Presa Abelardo L. Rodríguez

Fuente: PEACC-BC.

Vientos

Los vientos predominantes en la costa del Sur de California y Norte de Baja California son ligeros a moderados (de 
10 a 16 nudos) provenientes del Noroeste en verano, y del Oeste y Suroeste en Invierno; los cuales empiezan a 
mitad de la mañana incrementándose en la tarde y dejando de soplar después del ocaso. Los vientos del Noroeste, 
provenientes del Nornoroeste, Noroeste y Oeste-noroeste predominan durante ocho meses al año con una velocidad 
que oscila entre 5.4 a 8.49 m/s. Para la estación Rosarito la segunda dirección del viento en orden de importancia 
es la que viene del Este, los ventarrones son poco frecuentes ocurriendo principalmente a mediados de otoño y al 
fi nal de la primavera, usualmente en conjunción con el paso de un sistema frontal. Durante el invierno, vigorosos 
sistemas frontales pasan a través de la zona, frecuentemente acompañados de vientos con velocidades del orden 
de los 20 o 30 nudos (Ilustración 15 y 16).

Ilustración 15. Rosa de vientos de 1886 a 
1990.

Ilustración 16. Rosa de vientos anual, 
estación San Diego /Lindberg.CA
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Los eventos climáticos extremos en la región son las tormentas invernales que generan lluvias eventualmente 
extremas y oleaje de alta energía, el resultado de ambos aspectos se traduce en intemperismo severo y tanto en la 
costa como en tierra adentro, el acarreo más elevado de sedimentos. En la zona de estudio se puede observar un 
proceso erosivo intenso y el acarreo de considerables volúmenes de sedimentos y materiales que con frecuencia son 
depositados a propósito por los habitantes de la zona, en busca de facilitar la circulación de vehículos por el cauce 
central, el cual se utiliza como calle de acceso (Anexo Fotográfi co).

Geomorfología y geología regional

La subcuenca Lucio Blanco se encuentra localizada en la provincia fi siográfi ca de Baja California, Subprovincia 
Sierras alagadas de la vertiente del Pacifi co de Baja California Norte; siendo ésta la mayor de las tres que conforman 
la provincia de la Península de Baja California, ocupando así, casi el 80% del área total del Estado. 

El dominio morfológico de la península genera tres regiones geomorfológicas: 1) la Región de Sierras Peninsulares, 
2) la región de la pendiente del Golfo de California, y 3) la región de la pendiente del Océano Pacifi co. La zona 
de estudio se encuentra localizada en la tercera de las regiones la cual está dominada por la presencia de rocas 
sedimentarias del Cretácico y terrazas del Pleistoceno que conforman el paisaje de colinas costeras dominadas 
por vegetación de matorral costero y rosetófi lo (Minch, 2003). Sin embargo, la región noroccidental está 
compuesta de un basamento rocoso formado por rocas ígneas graníticas y una secuencia de rocas volcánicas y 
volcanosedimentarias de la formación Alisitos del Cretácico, sobre las que sobreyacen depósitos sedimentarios 
discordantes y pobremente consolidados de la Formación Rosario del Cretácico Tardío (Argote, 2000).

La presencia de sierras, lomeríos, mesetas y cañones son rasgos predominantes de estas regiones junto con las 
incisiones que se presentan en la superfi cie del terreno que corresponden a cañones montañosos y escurrimientos 
fl uviales de arroyos intermitentes, los cuales se caracterizan por ser profundos y estrechos, con pendientes verticales 
empinadas en los fl ancos; esta unidad geomorfológica es típica de las mesas formadas por erosión y las capas 
horizontales de rocas sedimentarias o volcánicas, que forman subambientes de depósitos coluviales7 de piedemonte 
aluvio-torrenciales, que al llegar a la línea de costa, pueden formar farallones de hasta 30 metros de altura.

En cuanto a la geología regional, la zona de estudio se localiza dentro de la provincia del Borde Continental donde 
se encuentra el cinturón volcánico–volcanoclástico del Mesozoico, el cual está constituido de secuencias volcánicas, 
volcanoclásticas y sedimentarias cuya edad corresponde al Cretácico Inferior (Ilustración 17).

Las formaciones San Diego, Rosarito Beach, Rosario y Alisitos, caracterizada en su porción Norte por terrazas 
desarrolladas en conglomerados y areniscas del antiguo delta del Rio Tijuana (Playas de Tijuana), continúan al 
Sur en forma de una serie de cantiles de basalto a lo largo de la línea de costa de edad Pliocena (3 M.A.) y con 
presencia de cañones de gran pendiente. En el área entre Tijuana y Playas de Rosarito dominan afl oramientos de 
la formación Rosarito Beach, la cual es una sucesión de fl ujos basálticos, rocas piroclásticas y sedimentos clásticos 
que datan del Mioceno (11.2 M.A.). Los sedimentos del Mioceno Medio de la Formación Rosarito Beach al Sur 
de Tijuana fueron descritos por primera vez por Minch en 1967, como fl ujos de basaltos intercalados con tobas y 

7  Son acumulaciones constituidas por materiales de diverso tamaño, pero de litología homogénea, englobados en una matriz arenosa 
que se distribuye irregularmente en las vertientes del territorio montañoso, habiéndose formado por alteración y desintegración in situ de las 
rocas ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la acción de la gravedad. Se caracterizan por contener gravas angulosas a subangulosas 
distribuidas en forma caótica, sin selección ni estratifi cación aparente, con regular a pobre consolidación; ocasionalmente contienen algunos 
horizontes lenticulares limo arenosos, los cuales se originan por formación en la base de laderas, transporte por gravedad, movimiento de 
material suelto por erosión y transporte por fl ujos de agua no canalizada.
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sedimentos volcanoclásticos, que contienen un diverso y abundante registro de fauna de moluscos, peces óseos y 
cartilaginosos, mamíferos marinos y más raramente mamíferos continentales (Minch et al. 1984). Los afl oramientos 
rocosos de la Formación Rosarito Beach (Minch, 1967; Minch et al., 1970 y 1984) constituyen la unidad dominante 
en la costa Noroeste de la Península de Baja California, México, entre las ciudades de Tijuana y Ensenada. Debido 
a que dicha unidad no aparece expuesta como una sección contínua, se han defi nido cinco diferentes miembros 
de esta formación, que a su vez se separan en dos grandes bloques por una falla con rumbo Norte-Sur; al bloque 
Oeste o costero les corresponden dos de estos miembros: el miembro sedimentario inferior llamado Mira Mar, y el 
miembro basáltico superior denominado Costa Azul; y tres al bloque Este o Superior (Miembro basáltico inferior 
denominado Amado Nervo, miembro intermedio sedimentario denominado Las Glorias, y el miembro superior 
basáltico denominado Miembro Los Buenos. Las secuencias basálticas de esta formación identifi can por lo menos 
siete diferentes coladas de lava y seis intercalaciones sedimentarias. 

Esta sucesión se encuentra por arriba de las areniscas del Plioceno, conglomerados de la formación San Diego y 
rocas del pleistoceno, y está dividida en dos secciones tipo: la Formación San Diego, del Plioceno, presente más 
dominantemente en la zona de Tijuana, cubre discordantemente a la Formación Rosarito Beach, y la Formación 
Rosario la cual se encuentra subyaciendo a la anterior de manera discordante, esta secuencia puede ubicarse en la 
vecindad del Arroyo Rosarito.

Ilustración 17. Cinturón volcánico de la península 
de Baja California

Fuente: Gastil, 1975

La presencia de fallas y fracturamiento está presente 
en la zona en donde se encuentran numerosas fallas 
normales que cortan estratos en múltiples bloques. El 
sistema principal de fallas del área es esencialmente 
de tendencia Norte Sur, las cuales corren paralelas a 
la línea de costa y en algunos lugares coinciden con la 
costa. Algunas fallas menores van de Este a Oeste y de 
Suroeste a Noreste hacia el continente, en este grupo 
se encuentra el grupo de fallas normales e inversas 
conocido como Coronado las cuales corren paralelas a 
la costa a 13 Km, y al cual están asociados a la Fallas de 
Agua Blanca desde Ensenada.

De acuerdo con lo anterior, la geología de la subcuenca 
Lucio Blanco se compone de dos tipos principales de 
rocas: Las rocas ígneas volcánicas y volcanoclásticas 
(tobas y basaltos) con alto fracturamiento e 
intemperización; y los depósitos sedimentarios 
posbatoliticos de tipo aluvial que van desde areniscas 
fosilíferas marinas conglomerados en la base de la 
sección, hasta limos, areniscas no marinas y arcillas. 
Esta litología se describe en la carta geológica de INEGI. 
1: 250,000 (Mapa 34).
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En los tributarios de la parte alta de la subcuenca Lucio Blanco, se observan depósitos de basaltos vesiculares 
asociados a episodios volcánicos, mientras que en el tributario parte baja de la misma subcuenca, se observan 
depósitos sedimentarios relacionados con la dinámica Aluvial de la zona constituida por cuatro drenes superfi ciales 
principales los cuales se integran al Arroyo Lucio Blanco (ver Hidrología Superfi cial).

Descripción geológica local. 

Rocas Ígneas

Las características específi cas de la litología en la zona de riesgo, se identifi caron utilizando como base la descripción 
general de la zona y los mapas de INEGI 1:250, 000 complementadas con salidas de campo. 

La geología en sitio se manifi esta a través de los afl oramientos visibles de capas de rocas ígneas extrusivas (roca 
magmática) que evidencian la presencia de depósitos de Basaltos vesiculares y no vesiculares oscuros (máfi cos) con 
alta concentración de elementos ferro-magnesianos (olivino, piroxenos (augita), anfi boles (hornblenda), biotita, 
estas rocas cubren una gran extensión de área, por ello se les considera las estructuras primarias o predominantes 
en el tributario parte alta de la Subcuenca y zona de riesgo (Ilustración 18). 

Ilustración 18. Geología del sitio, rocas ígneas

Fuente: Fotografía, tomada en sitio, abril 2017

Las variaciones en la morfología de los afl oramientos de lava muestran las diferencias en su composición y estructura; 
durante los recorridos en campo se pudo corroborar la presencia de al menos cinco condiciones diferenciadas de 
este tipo de roca:

• Roca basáltica metamorfi zada.

• Basalto oscuro de textura vesicular -vacuolar, con amígdalas de ½ cm de diámetro sin relleno 

• Toba rosa altamente fracturada.

• Basalto vesicular color café claro, con vesículas rellenadas de calcita y silicatos en grado de alteración con 
alta intemperización.
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• Basalto rojo muy vesicular de 1/2 a 2 cm de diámetro, con oxidación de metales ferromagnesianos.

• Basalto rojo pardo masivo de textura vacuolar con amígdalas menores a 1 mm de diámetro.

• Basalto masivo de textura vítrea sin vesículas con microcristales (fenocristales) inmersos en una masa 
homogénea color gris obscuro.

• Basalto redondeando (botroidal) con ferromagnesianos.

La diferenciación de rocas ígneas volcánicas y vulcanoclásticas (tobas y basaltos) es coincidente con lo descrito por la 
bibliografía, la muestra 01 y 02 muestra un basalto con metamorfi smo de cizallamiento y de contacto, evidenciado 
por plegamientos, deformaciones y fracturaciones que confi rman la existencia de ambientes tensionales y de 
compresión a los que fueron sometidos estos materiales posteriores a su depositación, evidenciados también con 
la presencia de fallas y fracturas. La presencia de estos materiales en el polígono de riesgo ocupa una superfi cie 
aproximada de has 6.93 Has (35.87%) (Tabla 28 y 29).

Tabla 28. Tipos de roca identifi cadas en la zona de estudio

Roca 01

Roca basáltica dwe 
plano de cizalla con 
estrías 

Roca 02

Roca basáltica 
metamorfi zada
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Roca 03

Basalto negro y 
rojo de textura 
vesicular-vacuolar, 
con amígdalas de ½ 
cm de diámetro sin 
relleno

Roca 04

Tobas rosas y claras 
altamente fracturada

Roca 05

Basalto vesicular 
color café claro, 
con vesículas 
rellenadas de en 
grado de alteración 
(oxidación) 
de metales 
ferromagnesianos 
que la componen 

Roca 06 

Basalto rojo pardo 
masivo de textura 
vacuolar con 
amígdalas menores 
a 1 mm de diámetro
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Roca 07

Basalto 
redondeando 
(botroidal) con 
ferromagnesianos

Sedimentarias 08

Clastos ígneos 
detríticos 
redondeados y 
subredondeados 

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017

Las coladas de lavas de magmas basálticos en general se consideran materiales muy duros, de mayor estabilidad 
y resistencia a movimientos sísmicos; pero por otro lado también resultan de una mayor difi cultad y costo para la 
edifi cación y la introducción de servicios de agua y drenaje sanitario. En la zona de estudio, los taludes de la margen 
derecha presentan una estructura menos alterada (intemerizada) que los taludes de la margen izquierda, sin embargo, 
las prácticas constructivas de los habitantes infl uyen en gran manera en su estabilidad (Ilustración 19 y 20). 

De acuerdo con el censo de población realizado en la zona, se tiene que, para el caso del margen derecho del 
arroyo, existen actualmente 297 personas asentadas en las zonas de talud, abarcando una superfi cie de 3.17 has; 
para el Margen Izquierdo se tienen 485 personas asentadas en una superfi cie aproximada de 6.52 Has.

Ilustración 19. Taludes en el sitio Ilustración 20. Taludes en el sitio (estructura 
intemerizada)

Fuente: Fotografías tomadas en sitio, abril 2017
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Rocas sedimentarias 

Las características geológicas ya descritas, indican que la mayor parte del territorio municipal de Rosarito está 
conformado por suelo formado por materiales sueltos que se acumulan por la acción de las olas y las corrientes 
marinas, al que la carta geológica de INEGI denomina suelos tipo litoral haciendo referencia a su ambiente 
depositacional, en la zona de riesgo estos materiales están escasamente representados, salvo al oeste del área 
tributaria, fuera del polígono de riesgo. 

Esto depósitos sedimentarios posbatolíticos de tipo aluvial, están representados por las areniscas clásticas no 
marinas escasamente consolidadas que se encuentran en las inmediaciones de la zona de estudio, donde ocurre 
una mayor presencia en el área tributaria parte baja del polígono de riesgo. Los materiales fi nos limosos y arcillas 
tienen una presencia más notoria y abundante en el tributario parte alta de la cuenca. Las areniscas clásticas 
formadas a partir de la depositación de partículas y fragmentos provenientes de otras rocas previas se encuentran 
depositadas sobreyaciendo la roca madre de tipo volcánico, las cuales tras sufrir intemperismo, erosión y transporte, 
son depositadas en planicies o zonas de mediana pendiente y zonas fl uviales. La clasifi cación de estas rocas se basa 
en el tamaño de grano, forma y redondez de los fragmentos que las componen, el tipo de cementante o matriz y 
grado de consolidación, así como las estructuras sedimentarias internas.

En la zona de estudio se identifi ca la presencia de depósitos clásticos no consolidados en combinación con otros 
materiales que sirven de matriz y cementante como la arena de origen no marino y la gravilla (en la zona que 
comprende el canal fl uvial de inundación, arenas de textura media a fi na).

a) Sedimentos detríiticos (Brechas no consolidadas)

Los sedimentos encontrados en el tributario parte alta de zona de riesgo e immediaciones circundantes, muestran 
tambien gran variabilidad de materiales de desposito, tanto en terminos de su nivel de consolidacion, dureza, 
tamaño de particulas y rendondez de las mismas; hacia la parte alta se presenta un predominio de sedimentos 
detríticos que quedan exhibidos en zonas erosionadas del cauce principal del arroyo (Ilustración 21 y 22). 

Ilustración 21. Sedimentos detríticos sin 
graduación textural

Ilustración 22. Partículas subredondeados y angulosas 
con arcillas expansivas.

Fuente: Fotografías tomadas en sitio, abril 2017
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Los sedimentos detríticos fl uviales, son una mezcla de clastos mal clasifi cados, que van de angulosos a 
subredondeados con abundante matriz de arcilla y escasamente consolidados, por lo que son fácilmente 
disgregables. Estas caracteristicas son propias del grupo de roca sedimentarias conocida como brechas 
sedimentarias, las cuales al estar conformadas de clastos de roca volcánica en su mayoría, se denominan brechas 
volcánicas.

La característica de las brechas es el predominio de una matriz arcillosa, que nos indica que el régimen de transporte 
fue turbulento, la falta de estratifi cación interna o acomodo en los clastos, que es señal de un depósito súbito tipo 
fl ujo de lodo (lahares), y los clastos angulosos a subangulosos de gran tamaño que nos indican un transporte corto. 
Estos materiales fueron depositados sobre las caras de los taludes de roca volcanica en pendientes moderadamente 
inclinadas, lo que las hace muy suceptibles a sufrir deslizamiento. Otro factor que tambien contribuye a ello, 
es el alto contenido de arcillas, lo que le otorga a este tipo de materiales condiciones de plasticidad y escasa 
permeabilidad. En el polígono de riesgo los sedimentos detríticos identifi cados con la simbología “RS- Sedimentos 
detríticos” los cuales se presentan ocupando un área importante en la parte alta del tributario de estudio, ocupando 
una superfi cie aproximada de 3.24 has (16.75%) (Tabla 29, Mapa 35) .

b). Sedimentos fl uviales crómicos 

Los sedimentos fl uviales son suelos denominados expansivos, tienen un drenaje defi ciente por el alto contenido 
de arcillas que contienen, además de un alto grado de agrietamiento, condición que representa problemas para 
su desarrollo, en la clasifi cación edafológica se les clasifi ca como Vertisoles considerados suelos arcillosos por 
antonomasia, que albergan una alta proporción de arcillas expansivas, es decir que se hinchan en contacto con el 
agua. Estos materiales se encuentran ampliamente distribuidos en Playas de Rosarito entre la Cañada el Descanso 
y el Ejido Plan Libertador, pertenecientes al grupo denominado “Rosarito”. Los sedimentos fl uviales crómicos, se 
muestran expuestos en depósitos masivos y amplios de gran espesor (de más de 5 mts en algunas áreas) ubicadas 
dominantemente en el tributario parte alta de la zona de riesgo. Estos depósitos masivos están compuestos 
principalmente por sedimentos continentales limosos de color café oscuro a rojizo de texturas gruesas a fi nas, con 
brechas y clastos redondeados y subredondeados en su matriz, producto de la meteorización de las rocas base o 
litología regional predominante, de consistencia dura y apelmazada, pero con alto grado de agrietamiento debido 
al alto contenido de arcillas, identifi cados como “RS- Sedimentos fl uviales-o suelos crómicos” (Ilustración 23). Estos 
materiales son removidos y transportados por el efecto erosivo de las lluvias, y son depositados sobre las caras de 
las pendientes, áreas onduladas casi planas, bajos y depresiones topográfi cas principalmente en climas tropicales, 
semiáridos a (sub) húmedos y mediterráneos con alternancia de marcadas estaciones secas y húmedas (FAO, ISRIC 
y SICS, 1999). 

Estos materiales tienen una distribución uniforme de tamaño de partículas, estando secos tienen una consistencia 
muy dura, mientras en condiciones de humedad son muy plásticos y pegajosos. La infi ltración del agua en los 
suelos Vertisoles secos (agrietados) es inicialmente rápida, pero una vez que la superfi cie del suelo se encuentra 
totalmente humedecida y las grietas se han cerrado, el índice de infi ltración de agua se vuelve casi nulo, para 
este momento, si la lluvia o riego se prolonga, estos suelos se inundan rápidamente (Ibáñez y Cosió, 2011). En el 
polígono de riesgo estos se encuentran presentes de manera dominante en la era Sur del área tributaria parte alta, 
ocupando una superfi cie de 3.90 has (20.20%) (Tabla 29).
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Ilustración 23. Sedimentos fl uviales crómicos presentes en forma de depósitos masivos y amplios de gran 
espesor. Concentrándose en el tributario (Suelos Vertisoles crómicos).

Fuente: Fotografías tomadas en sitio, abril 2017

c). Areniscas continentales clásticas

Las rocas sedimentarias son las que se han producido como consecuencia de fenómenos de alteración, transporte 
y sedimentación sobre cualquier tipo de roca madre (anterior), por lo tanto, los minerales que las componen 
pueden ser los mismos que existían en la roca madre después de haber sufrido disgregación física, transporte y 
sedimentación.

Debido a que no se cuenta con análisis específi co de laboratorio para determinar los porcentajes de composición 
mineralógica, las areniscas que se localizan en la parte superior del área tributaria se clasifi caron en base a los 
componentes visibles como: color, textura y tamaño de grano. Hacia la parte alta del área tributaria se expone 
una arenisca de color claro de espesor variable (de 30 cm a 1.30 mts) ubicadas sobre el cauce principal, la cual 
no muestra estructuras internas de estratifi cación, y presenta inclusión de cantos rodados aislados redondeados 
y subredondeados en matriz de arena de grano medio y limo grueso, lo que indica que el fl ujo superfi cial tiende 
a variar su velocidad de fl ujo. Estas capas de arenas continentales (no marinas) intercaladas con los materiales 
clásticos ígneos y basálticos, se conocen como formación Rosarito Beach.

Hacia la parte baja del área tributaria (Mapa 36), se tiene predominancia de depósitos sedimentarios de areniscas 
continentales, las cuales se presentan como depósitos no consolidados de arenas y clastos en el polígono de riesgo 
en la zona ocupada por el cauce, estas se identifi can como RS-Areniscas continentales clásticas, ocupando una 
superfi cie en el polígono de riesgo de 5.25 has (27.18%) (Tabla 29). En esta área tributaria, se observa la mezcla 
de diferentes clases de materiales, debido a las prácticas de relleno que se realizan por los mismos habitantes de 
la zona, quienes incorporan cualquier tipo de material para rellenar el cauce central y favorecer la circulación de 
vehículos en la zona. 
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Estos materiales tienen clastos (litoclastos) en texturas superiores a 4 mm, presentes en arena, los cuales resultan de 
la fragmentacion de rocas preexistentes que son transportadas desde áreas fuera de la cuenca tributaria y dentro de 
ella y van de redondeados a subredondeados y subangulares, sin estructuras internas defi nidas, lo que nos indica 
que la fuente de los materiales esta cercano al área de depósito y que corresponden a depósitos recientes aun en 
proceso de consolidación. 

La heterogeneidad en los sedimentos y materiales que se mueven a lo largo de un río o arroyo, dependen de la 
naturaleza de las unidades de roca que corta el río, tanto en el sitio, como dentro del contexto geológico general 
aguas arriba del arroyo. Por otro lado, las variaciones sedimentológicas deben su variación a cambios locales en la 
velocidad y caudal de los ríos y arroyos los cuales suelen ser importantes en regiones áridas y semiáridas en donde 
éstas suelen ser esporádicas pero muy intensas.

Ilustración 24. Roca sedimentaria (arenisca clara 
de grano medio)

Ilustración 25. Arenisca Litica o grava

Fuente: Fotografías tomadas en sitio, abril 2017

Esta condición los hace mas suceptibles a ser transportados por las corrientes y ejercer un efecto erosivo mayor; la 
ubicación de construcciones inmediatas al cauce del arroyo, elimina la posibilidad de que el arroyo y las corrientes 
de agua descarguen su energia a través de meandros y el movimiento natural de los sedimentos, por lo que estas 
contrucciones se veran expuestas a la fuerza directa de la corriente y el efecto “demoledor” de las corrientes.

Tabla 29. Superfi cies por clases de materiales ígneos

Geología local

Roca Clasifi cación Área (m2) Hectáreas Porcentaje

RIE Basaltos masivos vesiculares 11590.46 1.16 6.00

RIE Basaltos masivos vesiculares, no vesiculares, botroidales 47356.41 4.74 24.50

RIE Basaltos masivos vesiculares 10394.67 1.04 5.38

RS Sedimentos detríticos 32373.97 3.24 16.75

RS Arenas continentales y clasticas 52529.06 5.25 27.18

RS Sedimentos fl uviales-suelos crómicos 39043.95 3.90 20.2

Total 193288.52 19.33 100.00

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017
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Los factores de riesgo que se pueden asociar con la existencia de los materiales geológicos expuestos en la zona de 
estudio están relacionados con los siguientes aspectos: 

• Condición de inestabilidad latente en las laderas del Sur, ubicadas en la parte alta del tributario, la cual deriva 
de la naturaleza del depósito en la zona (depósito fl uvial), de poca cohesión y en zonas de alta pendiente, 
en donde se observa la mayor cantidad de población residente.

• Vulnerabilidad a la erosión principalmente hídrica, la cual está estrechamente relacionada con la pendiente 
y el tamaño de las partículas. Las mesetas basálticas, cañadas y lomeríos que constituyen geo formas 
dominantes el área de estudio, así mismo, los elementos que acompañan el fl ujo de sedimentos acarrean 
gran cantidad de cantos y fracciones de alta dureza, los cuales al ponerse en movimiento o suspensión 
por efecto de las corrientes, generan un efecto erosivo (cortante) en la roca, el cual es mayor en épocas de 
lluvias. Esta condición como ya se ha comentado, expone directamente a las viviendas que se encuentran 
dentro del área de inundacion a este efecto erosivo y en ocasiones “demoledor” generado por la corriente 
y su carga sedimentaria. Esta condición resulta de gran importancia reconocerla, debido a que la remoción 
de materiales producto de los cortes de terrenos, así como la incorporación de materiales ajenos a la zona 
como escombro, tierra de diversa índole, rocas y otros materiales que se generan por parte de los habitantes, 
incrementan la carga sedimentaria del caudal y con ello el potencial y fuerza erosiva de las corrientes, como 
se aprecia en las imágenes 26 y 27 y los videos existentes de la zona de estudio. 

Ilustración 26. Cauce erosionado Ilustración 27. Cauce rellenado con sedimentos y diversos 
materiales

Fuente: Fotografías tomadas en sitio, abril 2017

La variabilidad de los materiales en el cauce o canal principal del arroyo juega un papel importante en el efecto que 
tienen las inundaciones tanto en la parte alta, media y baja de la cuenca tributaria y su zona de infl uencia, así como 
también en las áreas de depósito sobre las que se asientan las viviendas, lo que aunado a los factores climáticos 
y de degradación que se tiene en la cobertura vegetal, ofrecen condiciones adecuadas para que, en determinado 
momento, se puedan generar condiciones de riesgo geológico (Tabla 30; Mapa 37).
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Tabla 30. Clasifi cación geológica y sedimentaria

RS- 01

Sedimentos detríticos 
fl uviales

RS-02

Sedimentos detríticos 
fl uviales poco 
seleccionados y 
matriz de arcilla, 
escasamente 
consolodados

RS-03

Sedimentos fl uviales 
crómicos (vertisoles 
crómicos)

RS-04

Areniscas 
continentales 
clásticas

 

RS-05

Lutitas y arcillas

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017
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Suelos (Edafología)

De acuerdo con la información de la carta edafológica de INEGI y la obtenida en campo, la zona de estudio 
presenta un suelo dominante de tipo Vertisol crómico de textura fi na, el cual se caracteriza por ser rico en arcillas 
expandibles y por presentar grietas anchas y profundas de desecación. Cuando estos suelos están secos, son muy 
duros, si están húmedos son pegajosos y su drenaje es defi ciente. A pesar de ser arcillosos y de drenaje defi ciente, 
contiene un alto contenido de nutrientes.

En zonas libres de urbanización, estos suelos presentan crecimiento de vegetación de matorral o pastizal, y se usan 
para actividades agrícolas, pecuarias y forestales, además de la conservación de la vida silvestre.

El origen de estos suelos son principalmente sedimentos aluviales y volcánicos, de textura franco-arenosa de color 
café obscuros, por el alto contenido de materia orgánica, los cuales están ligeramente consolidados. Los depósitos 
en terrazas marinas, depósitos marinos, y derrames volcánicos están considerados como parte de sus ambientes 
formativos (EPA, 2002). Los vertisoles se asocian con otros suelos poco desarrollados: Litosoles, Feozem haplicos y 
Regosoles eútricos de textura media. Su cercanía con el mar favorece la presencia de iones como el calcio, magnesio 
y sodio, lo cual hace que el porciento de sodio intercambiable sea elevado en la segunda capa de profundidad, lo 
que los ubica dentro de la categoría de suelos sódicos.

En los arroyos se encuentran suelos formados por la depositación de material acarreado por el agua, formando 
llanuras aluviales, de ahí el nombre de sedimentos fl uviales crómicos.

Estos materiales se encuentran localizados en el polígono de riesgo, principalmente en la parte alta del la cuenca 
tributaria, la bibliografía establece un rango de profundidad de hasta 60 cm, pero en el área de estudio los cortes 
en vertical sobre las caras de los taludes muestran espesores mucho mayores (5 mts o mas), lo cual se asocia en 
parte a los procesos de depositación rápida y con gran carga de sedimentos que se observa en la zona, ademas del 
acarreo que se hace por los propios habitantes de la zona, que lo utilizan para facilitar las labores de aplanado y 
terraplaneo de las pendientes durante el proceso de ocupacion.

En cuanto a la fertilidad de estos suelos, en general se consideran suelos fértiles, pero en la zona de estudio la 
principal limitante para el desarrollo de actividades agricolas es la presencia de la capa rocosa volcánica que los 
limita en profundidad, y la presencia de sodio que restringue las actividades agricolas. En cuanto a los recursos 
bióticos propios de la zona, estos ya se encuentran drásticamente modifi cados por las actividades antropogénicas, 
principalmente por su localización proxima al área urbana e instalaciones industriales, lo que tambien es un aspecto 
que en determinado momento contribuye con la erosión y el movimiento de sedimentos.

Topografía

El municipio de Playas de Rosarito, presenta una orografía que se compone de una planicie costera estrecha, 
fl anqueada por mesetas, lomeríos y altiplanicies escalonadas que ofrecen pendientes bajas (menores al 4%) o 
moderadamente pronunciadas siendo el rango predominante de 2-15% (Tabla 31) (Mapa 38). Los rangos de 
altitud en la Subcuenca hidrológica van desde el nivel más bajo (0-50) en la parte costera contigua al Océano 
Pacifi co que resultan ser las más predominantes, hasta el de 250-300 msnm. El área de riesgo a analizar se ubica 
predominantemente en el rango de los 50 a 100 msnm que representa el 21% aproximadamente de la superfi cie 
del área tributaria.
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La pendiente es uno de los factores críticos a tener en cuenta cuando se realiza un análisis de riesgo, ya que defi ne 
fuerzas gravitacionales que infl uyen en la estabilidad de una ladera y otras características como espesor de la capa 
de suelo y velocidad de arrastre entre otras. 

En el Mapa 39 se puede observar el mapa de pendientes a escala de Microcuenca tributaria. Los rangos seleccionados 
de pendiente se establecen en cuatro rangos a saber: 0-2, 2-15, 15-35 y >35, los cuales muestran una tendencia a 
suavizarse hacia el lado costero (Oeste) de la microcuenca y la zona de estudio, siendo los rangos dominantes 2-15 
y 15-35, con un porcentaje de 35.40% y 31.27% respectivamente (Tabla 32).

Tabla 31. Altitudes a nivel Subcuenca

Altitud (mts) Área (m2) Hectáreas Porcentaje

0-50 7291012.49 729.10 46.41

50-100 3316921.80 331.69 21.11

100-150 3004330.71 300.43 19.12

150-200 1237982.14 123.80 7.88

200-250 793012.37 79.30 5.05

250-300 67549.92 6.75 0.43

Total 15710809.44 1571.08 100.00

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017

Esta condición se presenta también dentro del polígono de riesgo, donde las pendientes predominantes se ubican 
en el rango del 2-15 y del 15 al 35%, condición más o menos uniforme hacia la parte Oeste o parte baja de la 
cuenca, y es más irregular y abrupta hacia la parte Este o porción alta de la microcuenca, donde se tienen pendientes 
mayores a 35%, las cuales representan un 21.68 % del total de la superfi cie (Tabla 33) (Mapa 39 y Mapa 40).

Tabla 32. Superfi cies en rangos de pendientes en la Subcuenca Hidrológica Lucio Blanco

Pendiente Superfi cie (m2) Superfi cie (Has)
Porcentaje

(%)

0-2 3578280.29 357.83 22.78

2-15 9370106.08 937.01 59.65

15-35 2381971.33 238.20 15.16

>35 378452.94 37.85 2.41

Total 15708810.64 1570.88 100.00

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017



ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 
REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

Pág. 139

Tabla 33. Rangos de pendiente en el polígono de riesgo

Pendiente Área (m2) Hectáreas Porcentaje

0-2 22520.52 2.25 11.65

2-15 68419.49 6.84 35.40

15-35 60435.04 6.04 31.27

>35 41913.48 4.19 21.68

Total 193288.53 19.33 100.00

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017
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Hidrología regional 

Dentro del Sistema de Unidades ambientales terrestres que ocupa el Centro de Población de Playas de Rosarito, la 
microcuenca hidrográfi ca Cañón Morales abarca una superfi cie de 1571 Has, según la clasifi cación de CONAGUA, 
pertenece a la región hidrográfi ca Baja Noroeste (Ensenada), clave RH01, cuenca Rio Tijuana - Arroyo Maneadero, 
de la subcuenca El Descanso, dicha subcuenca a su vez, se subdivide en tres más asociadas al municipio de Playas 
de Rosarito: Plan Libertador (3252 Has), Guaguatay (1411 Has) y Playas de Rosarito (5048 Has). En el Mapa 41 se 
muestra el sistema de microrregiones hidrológicas consideradas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Playas de Rosarito, en donde se distingue el arroyo Lucio Blanco como la principal corriente 
superfi cial en el área de estudio, el cual pasa entre las instalaciones de CFE y PEMEX hasta su confl uencia con el 
Océano Pacifi co. El arroyo Lucio Blanco tiene un cauce poco profundo que en avenidas extraordinarias transporta 
sedimentos arenosos y clastos de naturaleza distinta.

Hidrología local

La microcuenca hidrológica del Arroyo Lucio Blanco abarca un área aproximada de drenaje de 590.05 Has (5.9 
km2) (Mapa 42), con elevaciones máximas de 300 m (NMM) hasta su desembocadura en el Océano Pacífi co. Es 
una cuenca de tipo exorreica, semi-urbanizada (~41%) con relativa baja permeabilidad y pendientes pronunciadas 
(máximas de 42 grados, y promedio de 8.4), desemboca al mar al Norte de las obras de protección costera de la 
obra de toma de las inmediaciones de la Termoeléctrica “Presidente Benito Juárez” 

El drenaje superfi cial o escurrimiento superfi cial8 producto de las precipitaciones es conducido topográfi camente 
hacia la parte central del Cañón Morales hacia donde confl uyen las aguas pluviales de las laderas situadas al Norte 
y al Sur de dicho cañón. De acuerdo con la información topográfi ca a detalle, se observa que el sitio forma parte 
de la microcuenca hidrográfi ca local, las descargas superfi ciales provenientes de las vertientes ubicadas aguas 
arriba de la subcuenca, se ven confi nadas localmente a través de su paso por el cañón Morales, el cual presenta 
una confi guración relativamente somera y estrecha con una pendiente media de 3.7% desde su parte más alta 
(103msnm hasta los 40msnm (Mapa 42). Esta microcuenca tiene cuatro escurrimientos superfi ciales de régimen 
intermitente que drenan sus aguas a través del arroyo Lucio Blanco, el cual recorre una distancia de 850 metros 
hasta su desembocadura en la Av. Benito Juárez García, cerca de la carretera transpeninsular Rosarito-Ensenada. 
La concentración en un periodo de 24 horas para periodos de retorno de cinco años es de 40 mmm, teniéndose 
un volumen promedio de sedimentación de aproximadamente 50 m3/por evento de lluvia9. A fi n de facilitar la 
descripción de la zona, la microcuenca Cañón Morales, se divide en parte alta y parte baja del tributario, la parte 
alta tiene su límite en el Blvd. Guerrero y la parte baja en la Av. Benito Juárez (Mapa 42).

8  El escurrimiento superfi cial es un tanto difícil de estimar, ya que no se cuenta con datos sufi cientes, depende de la cantidad e intensidad de 
la lluvia, la cobertura vegetal tanto herbácea como arbórea, la rugosidad del terreno, la textura y el contenido de materia orgánica del suelo, la 
pendiente del suelo y el manejo que se le dé a éste (CONAFOR, 2007).

9  Dato proporcionado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Playas de Rosarito, con base en los volúmenes desazolvados de 
las obras de conducción de agua en el sitio.
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La Zona de estudio o de riesgo, se ubica dentro del Acuífero Tipo III, 0245 denominado Rosarito el cual abarca una 
superfi cie de 33, 583.10 Has (Mapa 43), que establece extracciones limitadas para usos domésticos, industriales 
de riesgo y otros. 

Con base en los datos meteorológicos referidos e información de las isoyetas para diferentes periodos de retorno10, 
que son consideradas como los datos de precipitación ofi ciales para estudios hidrológicos en la región según las 
normas pluviales del Estado de Baja California, y los periodos de retorno a 5, 50 y 100 años, se obtuvieron los 
siguientes resultados.

Modelo de inundación 

Utilizando el modelo HEC-RAS para realizar los cálculos hidráulicos, se determinaron las superfi cies de inundación 
para los 3 periodos de retorno (5, 50 y 100 años), y se tomó el polígono correspondiente a los 5 años de periodo 
de retorno como base para obtener el polígono de la zona federal, según lo establecido en la fracción XLVII del 
Artículo 3° de la Ley de Aguas Nacionales.

Una vez determinado el Gasto de Diseño para defi nir el límite del cauce y la zona federal de la zona solicitada, se 
defi ne el Nivel del Agua Máximo Ordinario (NAMO) en cada una de las secciones transversales correspondientes a 
las tres sub-cuencas en que se dividió el área de estudio (Tabla 34, 35 y 36), con lo cual se obtiene como resultado 
los puntos de la poligonal que defi nirán los vértices o quiebres del polígono que representa el NAMO, donde cada 
punto contiene datos (X, Y, Z) para cada uno de los periodos de retorno analizados. 

El polígono de la zona federal se obtiene a partir del periodo de retorno de 5 años y de un buffer exterior al 
polígono de inundación de cinco años de periodo de retorno, con una longitud de 10 metros, es decir, se respetará 
un margen de 10 metros a partir de la máxima cota de elevación proveniente de los perfi les hidráulicos, obteniendo 
así la extensión en planta de la superfi cie correspondiente a la zona federal11.

Tabla 34. Gastos de diseño para la parte alta (upper) de la cuenca.

Tiempo de 
retorno (Tr)

Coefi ciente de 
escurrimiento 

(Ce)

Intensidad 
media (i*hp*Tc)

Área de la 
cuenca (A)

Gasto máximo 
de diseño m3/s 

(Qd)

5 0.2 19.16 2.57 2.74

50 0.2 18.35 2.57 2.63

100 0.2 57.74 2.57 8.27

10  Registrados en la presa Tijuana, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT).

11  El polígono de la zona federal se obtiene a partir del cálculo de un buffer exterior al polígono de inundación correspondiente a 5 años 
de periodo de retorno, con una longitud de 10 metros, es decir, se respetará un margen de 10 metros a partir de la máxima cota de elevación 
proveniente de los perfi les hidráulicos, obteniendo así la extensión en planta de la superfi cie correspondiente a la zona federal, esto según lo 
establecido en la fracción XLVII del Artículo 3° de la Ley de Aguas Nacionales.
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Tabla 35. Gastos de diseño para la parte baja (lower) de la cuenca

Tiempo de 
retorno (Tr)

Coefi ciente de 
escurrimiento 

(Ce)

Intensidad 
media (i*hp*Tc)

Área de la 
cuenca (A)

Gasto máximo 
de diseño m3/s 

(Qd)

5 0.2 19.34 0.47 0.51

50 0.2 20.83 0.47 0.55

100 0.2 57.53 0.47 1.51

Tabla 36. Gastos de diseño para el tributario de la microcuenca

Tiempo de 
retorno (Tr)

Coefi ciente de 
escurrimiento 

(Ce)

Intensidad 
media (i*hp*Tc)

Área de la 
cuenca (A)

Gasto máximo 
de diseño m3/s 

(Qd)

5 0.2 17.86 2.85 2.83

50 0.2 31.56 2.85 5.00

100 0.2 49.03 2.85 7.78

En general, estos gastos de diseño son directamente proporcionales a los periodos de retorno analizados, es decir, 
para periodos de retornos más largos se obtendrán gastos de diseños mayores, y viceversa. Así mismo, los gastos 
de diseño dependerán también del área de drenaje (A) considerada en cada nano-cuenca.

A partir del cálculo del gasto y determinadas las superfi cies de inundación para los 3 periodos de retorno (5, 50 
y 100 años), se tomó el polígono correspondiente a los 5 años de periodo de retorno como base para obtener el 
polígono de la zona federal, según lo establecido en la fracción XLVII del Artículo 3° de la Ley de Aguas Nacionales, 
al cual se agrega un buffer de 10 metros exterior al polígono de inundación con periodo de retorno de 5 años, a 
partir de la máxima cota de elevación proveniente de los perfi les hidráulicos, obteniendo así la extensión en planta 
de la superfi cie correspondiente a la zona federal (Tabla 37). 

Siguiendo los lineamientos de CONAGUA para la delimitación de la zona federal en el arroyo Lucio Blanco, se 
realizó la modelación hidrológica utilizando la paquetería HEC-Ras, subdividiendo la zona de estudio en 3 zonas 
de acuerdo a la morfología del cauce del arroyo dentro del polígono de interés propuesto por el IMPLAN Rosarito 
(Mapa 44, 45 y 46). Esta subdivisión del tributario, en parte alta y baja obedece al esquema de fl ujo conducción del 
agua por los arroyos proveniente de dichas subcuencas, a partir del programa HEC-RAS.

El polígono de zona federal (dividido en dos secciones) derivado del presente análisis cubre un área de 32,169m2, 
mismo que si se sobrepone a la ortofoto, además de los polígonos de inundación estimados para los 3 periodos de 
retorno, permitirá determinar la afectación de los asentamientos humanos en la zona federal.
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Tabla 37. Área de zona federal

Superfi cie (m2) Superfi cie (Has) Porcentaje

Zona Federal 62417.50 6.24 32.29

ZF fuera del polígono de riesgo 11862.70 1.19 6.15

Resto del predio 130871.02 13.09 67.71

Total 193288.52 19.33 100.00

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017 con base en datos estudio hidrológico, 2017
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Modelo de análisis de riesgos

Zonas Inundables 

El reconocimiento del nivel de amenaza por inundación tiene por fi nalidad identifi car las áreas que son susceptibles 
de ser afectadas por el aumento del nivel de agua de lluvia en el área tributaria del Cañón Morales, lo que lleva a 
reconocer el comportamiento de las subcuencas y microcuencas y sus corrientes de agua que ahí se descargan, y la 
ocurrencia de avenidas torrenciales12 mediante el uso de modelos de aproximación en ambiente SIG.

La plataforma que se utiliza es el programa HEC–RAS, en donde las secciones transversales que se trazan a lo largo 
del arroyo representan la base fundamental del cálculo del polígono de inundación, ya que son utilizadas para 
estimar el Nivel de Agua Máximo Ordinario ó máximo tirante de agua (NAMO) en cada sección, para posteriormente 
extrapolar estos puntos en planta y obtener el polígono de inundación correspondiente a cada periodo de retorno.

Los resultados obtenidos del modelo HEC RAS de superfi cies de inundación estimadas, muestran que los polígonos 
correspondientes a los 3 escenarios analizados (5, 50, y 100 años de periodo de retorno) aparentemente presentan 
poca variabilidad al ser proyectados en planta; en las partes bajas del área tributaria, donde la mayor parte del 
cauce ha sido invadido por construcciones habitacionales y asentamientos irregulares, se puede observar alteración 
de la morfología natural del cauce por lo que los cambios verticales en los perfi les hidráulicos obtenidos a través 
del modelo HEC RAS se manifi estan muy poco en la vista de planta.

A partir de lo anterior, se obtienen dos aspectos importantes: 

El primero es la obtención del plano de delimitación del polígono de la Zona Federal, que identifi ca el área principal 
donde la posibilidad de ocurrencia de inundaciones atiende a un periodo de cinco años, y que, para los fi nes de 
protección de riesgos, se denomina como Zona Inundable No Mitigable (Anexo I “Estudio hidrológico”).

El segundo aspecto, se refi ere a la defi nición de áreas que sufren inundación con periodos de retorno a 50 y 100 
años, las cuales se defi nen cono Zonas de Inundación Mitigables, ocupando una superfi cie de 1.19 Has.

En el caso particular del área en estudio, tanto la zona federal como las áreas inundables a periodos de retorno de 
50 y 100 años coinciden en la mayor parte de su superfi cie, con excepción de aquella superfi cie que se defi ne como 
área de inundación mitigable. Esto ocurre, debido a que como se ha mencionado con anterioridad, la morfología 
del Cañón Morales contribuye a que la superfi cie del área de inundación para los 3 periodos de retorno sea muy 
similar, como se muestra en la mayoría de los perfi les hidráulicos en la parte alta de la cuenca (Anexo I) (Mapa 47).

12  Se entiende por avenida torrencial un incremento signifi cativamente y violento del caudal hidrológico con arrastre de material sólido, 
transportado en suspensión para el material fi no, y/o en carga de fondo para el material grueso, a partir de un fenómeno desencadenante, 
como lluvias intensas, represamientos o por abundantes deslizamientos en una cuenca.
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La anterior imagen muestra un mapa de pendientes con el trazo de las secciones utilizadas en la modelación 
hidrológica con el programa HEC RAS para obtener los perfi les hidráulicos con los cuales se obtuvieron los polígonos 
de inundación para los 3 periodos de retorno (Ilustración 28). 

Ilustración 28. Perfi l hidráulico característico de la parte baja de la cuenca

Fuente: Elaboración Modelo Hec Ras-Estudio Hidrológico, 2017

En el Anexo I se pueden observar los perfi les hidráulicos obtenidos en cada una de las secciones con sus posiciones 
relativas dentro del polígono de interés para una visualización más puntual de cualquier zona de interés dentro en 
el cañón Morales de la zona de estudio.

Los resultados del estudio hidrológico sugieren que la morfología del Cañón Morales, ofrece condiciones para que 
el agua se concentre en las parte alta del área tributaria y en la parte baja, tienda a expandirse dada la condición 
topográfi ca más suavizada que se tiene, esto, aunado a condiciones de mala urbanización y escasa planifi cación 
de los asentamientos humanos, ha ocasionado daños a la infraestructura pluvial y la edifi cación de vivienda en 
varios puntos a lo largo del eje del arroyo durante eventos de precipitación en periodos cortos de retorno, lo cual 
fue corroborado por medio testimonios directos de los residentes, y por evidencias de daños en las construcciones 
adyacentes al arroyo (Anexo III). Es importante señalar que los eventos de precipitación ocurridos en la última 
temporada de lluvias (invierno 2016-2017) jugaron un papel muy importante en la validación de la información 
obtenida en la simulación hidrológica de las superfi cies de inundación con el programa HEC RAS, ya que durante 
esta temporada de lluvias hubo registros de precipitación de los periodos de retorno (5 y 50 años) utilizados en la 
simulación de los escenarios de inundación abordados en el presente estudio.

Los valores de precipitación requeridos para alcanzar un umbral riesgo por inundación en la zona, se asocian a 
valores mayores a 45 mm por día13. En el caso de la zona de estudio, al valor representativo del periodo de retorno 
de cinco años con el que se defi ne la zona federal, es de 40 mm/día, con una intensidad de 17 mm/hora, este 

13  De acuerdo con Atlas Municipal de Riesgos del Municipio de Playas de Rosarito.
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valor se considera como nivel medio de riesgo de inundación, esto acorde con lo señalado en el Atlas de Riesgo de 
Playas de Rosarito. Sin embargo este dato puede sufrir excedencias por ocurrencia de fenómenos extraordinarios 
como la Niño o la Niña, o el incremento en la frecuencia de ocurrencia de eventos de precipitación extrema, 
que se estima aumentan potencialmente la ocurrencia de inundaciones, esto de acuerdo con lo señalado en los 
escenarios de cambio climático reportados para Baja California, a lo cual se pueden adicionar otros factores como 
la carencia de obras hidráulicas adecuadas para la conducción sufi ciente del agua de lluvia en zonas con menor 
pendiente, cambios en los usos de suelo que implican remoción del suelo y la vegetación de protección de suelos 
y la continuidad en las malas prácticas de los residentes, que resultan en el vertimiento de materiales (residuos) de 
índole diversa en el canal principal del arroyo, en donde se tiene el mayor potencial de riesgo asociado a inundación 
en periodos de retorno de 5, 50 y 100 años, así como una mayor carga sedimentaria, que por ende se traduce en 
una mayor capacidad erosiva del arroyo.

En cuanto a las superfi cies que resultan afectadas por procesos de inundación, tenemos que el área correspondiente 
a la zona federal dentro del polígono de riesgo abarca una superfi cie de 2.67 Has que representan el 13.81% del 
total de la superfi cie del polígono de riesgo. El área inundable que corresponde con los periodos de retorno de 50 
y 100 años abarca una superfi cie adicional a la zona federal de 1.19 Has, las cuales rebasan el límite defi nido del 
polígono de riesgo en la parte baja del área tributaria, lo que genera una superfi cie total inundable de 3.86 Has 
(Tabla 38). Esta condición se traduce en afectaciones a los asentamientos humanos que tienen lugar en la zona 
(Mapa 48, 49 y 50). 

Tabla 38. Áreas Inundables en el polígono de riesgo

Periodos
Superfi cie 

(m2)
Superfi cie 

(Has)
Porcentaje

(%)

Área de inundación en polígono de riesgo 26,697.77 2.67 13.81

Área de inundación fuera del polígono de riesgo 1,1862.70 1.19  

Área de inundación total 38,560.47 3.86  

Polígono no inundable 166590.75 16.66 86.19

5 años 32,168.93 3.22  

50 años (dif 50-5) 318.91 0.03  

100 años (dif 100-50-5) 6,072.63 0.61  

Total en polígono de riesgo 193,288.52 19.33 100.00

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017
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Modelo de Erosión Hídrica

A fi n de estimar la degradación del suelo por acción hídrica (precipitación y formación de corrientes pluviales), 
se utilizará un modelo de cálculo de la erosión. Para hacer representativos los resultados en relación al análisis de 
riesgo se ha seleccionado la cuenca defi nida en el análisis hidrológico revisado en el punto anterior, elaborado por 
Gudiño y Rodríguez, 2017, el cual se retomó como área para el cálculo.

Para estimar la erosión de suelos se ha aplicado la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), que ha mostrado 
ser un modelo que permite estimar en campo la erosión actual y potencial, que sirve como instrumento de 
planeación para identifi car zonas con pérdida de suelo, y establecer obras y medidas de protección y conservación 
de suelos, que hagan que la erosión actual sea menor que la tasa máxima permisible de erosión (Martínez, 2005). 
Para este estudio solamente se estimará la erosión actual.

Para utilizar este modelo se propusieron diferentes metodologías para estimar cada una de las variables; sin 
embargo, la aplicación de algunas de ellas en campo son de difícil de realización, por no contar con la información 
necesaria. Para evitar estos problemas, en este apartado se presenta una metodología simplifi cada y adecuada 
para utilizarse en nuestro país (Martínez, 2005). Para este caso, utilizamos la información del Conjunto de Datos 
Geológicos Vectoriales 1, Escala 1:250,000. Serie I del INEGI, y se combinó con los datos obtenidos en visitas de 
campo al polígono de riesgo (Véase Anexo I).

Determinada la litología del sitio de estudio, se utilizaron los valores estándar que aplican a las clasifi caciones de 
roca que se presentan en el documento, denominado “Factor K de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo” 
(USLE) (Gisbert, S.F.) siendo éste de 0.3 para areniscas y de 0.2 para basaltos.

Otro factor que se considera es la longitud y el grado de pendiente del terreno (LS), por lo que para estimar 
este valor es necesario determinar la pendiente media del terreno, que se obtiene determinando la diferencia de 
elevación del punto más alto del terreno al más bajo. En este análisis, el cálculo de LS está basado en la acumulación 
del fl ujo o caudal y la inclinación de la pendiente; lo anterior se realizó mediante el software ArcGIS versión 10.5 
con el apoyo de un modelo digital de elevación construido a partir de curvas de nivel de 10 metros y el paquete 
Spatial Analyst Tools, (véase Anexo II).

El factor de protección de la vegetación (C) es un factor que también entra en consideración en el modelo, y en 
general se refi ere a que, a medida que aumenta la cobertura del suelo el valor de C se reduce y puede alcanzar 
valores similares a 0 cuando existe una capa sufi cientemente densa de protección vegetal. Los valores de C que se 
reportan para diferentes partes del mundo se presentan en la Tabla 11 del Anexo II. 

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de erosión hídrica se generan a partir de los resultados de 
caracterización de variables que el modelo requiere (Véase Anexo II). La tabla 39, muestra el factor de perdida de 
suelo y la interpretación que ofrece en términos del nivel de intensidad asociado al proceso erosivo.
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Tabla 39. Factores asociados con pérdida de suelo

Pérdida de suelo 
(t/ha año)

Interpretación

0-5
Zonas no susceptibles al proceso erosivo, 
como pueden ser espacios urbanos, carreteras, 
embalses, etc.

5-10
Zonas con niveles de erosión bajos y pérdidas 
de suelo que pueden ser tolerables. No hay 
erosión neta.

10-25
Zonas con niveles de erosión bajos y 
pérdidas de suelo que pueden ser tolerables. 
Probablemente no hay erosión neta.

25-50
Zonas con procesos erosivos leves. Existe 
erosión, aunque no es apreciable a simple 
vista.

50-100
Zonas con procesos erosivos graves. Existe 
erosión y es apreciable a simple vista.

100-200
Zonas con procesos erosivos muy graves. 
Existe erosión y es manifi esta a simple vista.

>200
Zonas con procesos erosivos extremos. Existe 
erosión y es evidente a simple vista.

Fuente: Benayas.

De acuerdo a la tabla anterior, se obtienen los datos referentes a la parte alta del tributario de la subcuenca Cañón 
Morales, que es el área que está contribuyendo de manera efectiva tanto en aporte de fl ujo de agua como de 
sedimentos. En la Tabla 40 se observa predominancia de superfi cie con tasa de pérdida de suelo moderada, es decir, 
de 0-5 a 5-10 t/ha*año, que representa un 66.58% del total de superfi cie de la microcuenca tributaria donde aplicó 
el modelo, como se observa en el Mapa 51, estas clasifi caciones se ubican principalmente en la parte media y Oeste 
de la microcuenca., lo cual coincide con la presencia de la mancha urbana, el recubrimiento del suelo con cemento 
y la disminución de la pendiente del terreno, con lo cual la erosión natural del suelo se ve disminuida.

Con respecto a la pérdida de suelo de nivel medio, el cual se estima en una tasa promedio de 10-25 t/ha*año, se 
tiene un porcentaje de superfi cie del 19.67% localizada principalmente de la parte media de la cuenca, y parte 
alta del polígono de riesgo, colindante con zonas de cañones; aquí abundan zonas que todavía no han sido 
urbanizadas, pero que ya han sido modifi cadas parcialmente, o bien, que realizan actividades agrícolas. En esta 
clasifi cación las pérdidas de suelo pueden ser tolerables todavía.

Finalmente, la clasifi cación de perdida de suelo de nivel alto, que abarca tasas de 25 t/ha*año hasta mayores de 
200 t/ha*año, representan el 13.74% del total de la microcuenca tributaria, y se localizan principalmente en las 



Pág. 162
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

partes medias y altas de la misma, y sobre las áreas de los arroyos tributarios. En la parte alta de la microcuenca, 
se identifi can zonas donde se concentran procesos erosivos mayores a 200 t/ha*año, lo que signifi ca que se tienen 
procesos erosivos muy graves y extremos, que coinciden con la presencia actual de movimientos de tierra y 
la conformación de plataformas para desarrollos habitacionales, en los que se observan niveles de urbanización 
parciales o inconclusos, que dejan al descubierto el suelo sin ningún tipo de protección contra la erosión y el 
arrastre de sedimentos. 

De esta forma los resultados obtenidos en el modelo corresponden de manera congruente con la situación actual 
observada en la zona y en la parte superior de la microcuenca tributaria.

Tabla 40. Resultados de erosión en la microcuenca Cañón Morales

t/ha año Área m2 Hectáreas Porcentaje

0-5 2,805,518.31 280.55 45.73

5-10 1,279,243.61 127.92 20.85

10-25 1,206,726.75 120.67 19.67

25-50 377,507.81 37.75 6.15

50-100 205,152.52 20.52 3.34

100-200 141,985.66 14.20 2.31

>200 118,984.93 11.90 1.94

Total 6,135,119.59 613.51 100.00

Fuente: IMPLAN Tijuana con base en modelación de variables de Cañón Morales.
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Aplicando el mismo modelo al polígono de riesgo en particular, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 41. Resultados a nivel predio

t/ha año Área m2 Hectáreas Porcentaje

0-5 92,415.73 9.24 47.81

5-10 22,358.00 2.24 11.57

10-25 40,252.38 4.03 20.83

25-50 18,667.68 1.87 9.66

50-100 9,946.38 0.99 5.15

100-200 7,508.10 0.75 3.88

>200 2,140.25 0.21 1.11

Total 193,288.52 19.33 100.00

Fuente: IMPLAN Tijuana con base en modelo de erosión

Al igual que los resultados obtenidos a nivel microcuenca tributaria, para el polígono de riesgo abundan las tasas 
moderadas de pérdida de suelo, con un 59.38%; estas se encuentran principalmente en la parte baja del polígono, 
y en el margen Sur de la parte alta, principalmente en zonas con relieve relativamente plano.

Para las tasas medias, localizadas en la parte baja y sobre el arroyo, así como taludes de la zona central de la 
parte alta del polígono de riesgo, las áreas con valores altos de erosión de suelo se encuentran ubicadas casi en su 
totalidad en la parte alta del polígono de estudio, representando un 19.8% de todo el polígono de riesgo. 

Hacia el límite Este del polígono de riesgo, se encuentran procesos altos (graves y muy graves) de erosión, en tanto 
que, para algunas zonas elevadas con pendiente alta en el polígono de estudio, los procesos erosivos pueden llegar 
a ser intensos (Tabla 40). 
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Riesgo por instalaciones de infraestructura especial

Por su parte, las afectaciones derivadas por el paso de instalaciones especiales a las que se pueden asociar ciertos 
niveles de riesgos para la salud o seguridad de la población están dadas en la zona, por la presencia de torres de 
alta tensión y el paso de poliductos. Las afectaciones identifi cadas hacia la parte alta del tributario se cuantifi can 
en un total de 110 predios, que impactan a 283 personas asentadas bajo la infl uencia de dichas instalaciones, de 
acuerdo con los criterios regulatorios y normativos aplicables a cada tipo de infraestructura14 (Tabla 42; Mapa 53 
y 54). 

Tabla 42. Afectaciones por paso de instalaciones especiales

Infraestructura Superfi cie (m2) Superfi cie (Has) Porcentaje

Alta tension 42994.27159 4.30 22.24

Poliducto 9923.318745 0.99 5.13

Resto del polígono 140370.93 14.04 72.62

Total 193288.52 19.33 100.00

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017

La condición de vulnerabilidad que presenta la población distribuida en zonas de infl uencia de las instalaciones 
especiales se considera bajo, considerando que la población asentada bajo su infl uencia ocupa un 27.53 % de la 
superfi cie total del polígono de riesgo.15

14  Ver Tabla de especifi caciones de infraestructuras de líneas de alta tensión Anexo I.

15  El nivel alto se asocia a porcentajes mayores al 60%, el nivel medio de 30 al 60% y bajos del 10 al 30%.
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Análisis Tendencial (Áreas Mitigables y No Mitigables)

Para la determinación de tendencias de riesgo en la zona de estudio, que considera la continuidad de condiciones 
o problemáticas actuales en el tiempo, y las posibles afectaciones a predios y población, se utilizó un modelo 
teórico de correlación integral de variables físicas de riesgo, que ayudaran a la defi nición de las áreas mitigables y 
no mitigables, considerando todos los componentes físicos que incorporan factores de riesgo en el polígono de 
estudio, tales como: la geología, la topografía, la hidrología y las instalaciones de infraestructura especial (Tabla 43).

Tabla 43. Modelo conceptual de variables de riesgo.

Modelo utilizado: Geología + Topografía + Hidrología + Infraestructura

COMPONENTE MITIGABLE NO MITIGABLE

Geología

Roca ígnea

Sedimentables detríticos

Suelos masivos

Sedimentables

Topografía <35% >35%

Hidrología Resto del predio (zona no federal) Zona de inundación de 5 años y zona federal

Infraestructura Torres de alta tensión y resto del predio Poliducto

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017.

De acuerdo con el modelo conceptual, los resultados de los análisis independientes se integran para concretar 
los mapas de áreas mitigables y no mitigables tanto por inundación como por factores de riesgo geológico y de 
instalaciones especiales.

El resultado que se obtiene considera dos alternativas posibles para las áreas de mitigación y no mitigación; la 
primera considera el análisis de las cuatro variables del modelo conceptual (geología, hidrología, pendientes e 
instalaciones especiales), en donde la pendiente juega un papel importante como elemento físico que contribuye a 
elevar el potencial de deslizamiento en las laderas y taludes del polígono de riesgo, áreas mitigables y no mitigables 
con pendientes (ALT-1) (Tabla 44). 

El segundo escenario elimina el análisis de pendientes del modelo, considerando únicamente tres factores geología, 
hidrología e instalaciones especiales. La Tablas 44 y 45, muestran las superfi cies y porcentajes derivados de ambos 
análisis o alternativas (Alt-1 y Alt-2), con lo que se obtienen lógicamente diferentes superfi cies afectadas. 

Para el caso del primer modelo (ALT-1) las áreas mitigables resultan en una superfi cie de 5.67 Has, en tanto que las 
no mitigables de 13.66 Has, que equivalen estas últimas al 70.67% de la superfi cie total del polígono de estudio. 

Para el segundo modelo (Alt-2) las áreas mitigables se traducen en una superfi cie de 8.30 Has, en tanto que las no 
mitigables resultan en 11.03 Has que equivalen al 57.07 % del total de la superfi cie del polígono de riesgo (Tabla 
45), (Mapa 55, 56 y 57) y (Mapa 58, 59 y 60).



Pág. 170
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

Tabla 44. Áreas Mitigables y No mitigables con pendientes (ALT-1) en el polígono de riesgo.

Condición Superfi cie (m2) Superfi cie (Has) Porcentaje

Área No Mitigable 136602.84 13.66 70.67

Área No Mitigable fuera del polígono 11862.70 1.19 6.14

Área Mitigable 56685.69 5.67 29.33

Total 193288.53 19.33 100.00

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017

Tabla 45. Áreas Mitigables y No mitigables sin pendientes (ALT-2) en el polígono de riesgo

Condición Superfi cie (m2) Superfi cie (Has) Porcentaje

No Mitigable 110313.39 11.03 57.07

NM fuera del polígono 11862.70 1.19

Mitigable 82975.14 8.30 42.93

Total 193,288.54 19.33 100.00

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017
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En el caso de la primera alternativa (Mapa 55, 56 y 57), se tiene una afectación total de 331 predios que 
equivalen a 897 personas aproximadamente, esto con base en el censo realizado en la zona de estudio, en 
donde no se consideran aun, las áreas de excedentes de inundación fuera del polígono de riesgo, que en total 
suman 1.19 Has, y que representan el 6.14% del área de riesgo. 

En el caso de la segunda alternativa (sin rangos de pendiente) (Mapa 58, 59 y 60), se tiene un total de 247 
predios impactados y una población directamente afectadas de aproximadamente 693 personas. 
Algunas de las ventajas y desventajas de ambas alternativas se enuncian en la Tabla 46.

Tabla 46. Ventajas y desventajas de alternativas de gestión

Alternativa Ventaja Desventajas

ALT-1

La incorporación de la pendiente en el 
modelo eleva los factores de seguridad 
y resiliencia en el polígono de estudio; 
otorgando mayor control a largo plazo.

Representa mayor población afectada y mayor 
costo de prevención y rehabilitación de áreas.

ALT-2 

La no incorporación de la pendiente 
disminuye la cantidad de personas 
afectadas y por ende los costos 
asociados a la reubicación.

Se pierde el factor de resiliencia en el largo 
plazo.

Desfavorecerá la dotación adecuada de 
instalaciones de servicios públicos (agua y 
drenaje). 

Deja fuera de perspectiva integral de riesgo y se 
subestima el potencial de riesgo.

Persiste la posibilidad de adecuaciones a 
terrenos poco aptos y se mantiene el fl ujo de 
sedimentos hacia zonas bajas urbanizadas y 
afectaciones a infraestructuras.

Fuente: Elaboración propia IMPLAN, Tijuana, 2017

Como se ha visto, en términos de la población asociada con un perfi l de riesgo dentro del polígono de riesgo, el 
primero de los escenarios (ALT-1), identifi ca un total 331 predios y 897 personas afectadas; para el segundo 
escenario (ALT-2) se identifi ca un total de 247 predios y 693 personas afectadas, esto representa el 70.42% 
de la población total del polígono de riesgo, considerando los datos de afectaciones por paso de instalaciones 
especiales para ambos escenarios, el cual asciende a un total de 110 predios o 283 personas afectadas.
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Escenario probable

De acuerdo al Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del estado de Baja California, la región es 
especialmente vulnerable al cambio climático global. La región experimentará una disminución del 10 al 20% 
en su precipitación total anual, mientras que la temperatura media anual aumentaría entre 1.5 y 2.5 grados 
centígrados en los próximos 50 años, esto hará más intensos los ciclos de lluvia y procesos como El Niño/La Niña. 
En Baja California, en las dos últimas décadas se han presentado un total de 25 eventos extremos asociados al 
clima que han impactado a la población del estado. Del total de eventos o manifestaciones extremas de fenómenos 
climáticos, resaltan las lluvias intensas, cuyo impacto ha sido mayor en la ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, 
debido, entre otras causas, a su topografía, y los asentamientos irregulares que tienen lugar en las zonas de riesgo.

Para el caso del municipio de Playas de Rosarito, que presenta una tasa de crecimiento anual del 7.7 % se estima 
que, de mantenerse la misma tendencia, este municipio podría duplicar su población en tan sólo nueve años 
(GOBEDOBC, 2015). Esto, adicionado a las condiciones que se consideran extremas en periodos interdecadales, 
decídales o en periodos de retorno mayores a los previstos. Ante estos escenarios, es de esperar que la intensidad 
y frecuencia de los eventos de riesgo de inundación se vean multiplicadas, especialmente en áreas de laderas de 
cerros, cañadas, cauces de arroyos y zonas de inundación.

La experiencia más reciente y ejemplo de lo anterior, se presentó en el invierno de 2015-2016, cuando tuvo lugar 
un evento hidrometeorológico del 4 al 8 de enero 2016, en el que se registraron intensas lluvias en el arroyo Lucio 
Blanco (50 mm total en 4 días), dato que aún no excede el valor de referencia dado por el Atlas de Riesgo de 
Playas de Rosarito de 45 mm por día o una intensidad de 16 mm/hora, al cual se asocia un potencial medio de 
deslizamiento. Sin embargo, a sabiendas de estos datos históricos que incluyen eventos de hasta 90 mm en un día, 
y la tendencia positiva de incremento anual de 2.374 mm por año ligada con escenarios de cambio climático, el 
evento de precipitación ocurrido en el invierno del 2016-2017 podríamos decir fue conservador en relación con los 
datos referidos, este evento ocasionó la pérdida material y humana en áreas críticas del polígono de estudio, lo que 
pone en evidencia la alta vulnerabilidad a inundaciones del sitio en estudio16; si además de esto, se consideran las 
condiciones sociales y urbanas del asentamiento, tenemos un escenario probable nada deseable.

En cuanto a los escenarios probables del modelo de erosión hídrica que resultan en una tasa de erosión alta 
hacia las partes alta de la microcuenca tributaria, podemos deducir que de no aplicarse condiciones de control 
en los desarrollos urbanos que se están posicionando en estas áreas, así como de no preverse la instalación de 
infraestructura de regulación pluvial y control de la sedimentación17, es muy probable ver aumentos aún más 
signifi cativos tanto en el nivel de erosión como en el aporte de sedimentos hacia las partes bajas de la microcuenca, 
los que, al no ser considerados en el diseño de las obras pluviales, ofrecerán problemas de saturación y reducción 
de la capacidad de desfogue de aguas, con lo que invariablemente se seguirán teniendo inundaciones o bien, altos 
costos de mantenimiento. Esta condición ya es observada actualmente en las instalaciones ubicadas en la parte 
baja del polígono de riesgo, lo que signifi ca que aun cuando la erosión en la parte baja se identifi ca con tasas 
moderadas de erosión (con un 59.38%), se tiene una sedimentación alta en las instalaciones pluviales ubicadas en 
esta parte del polígono de riesgo que contribuye a que su capacidad de desfogue de agua se vea rebasada y de 
lugar al desbordamiento del fl ujo de la corriente en estos puntos.

16  Véase: https://www.youtube.com/watch?v=s00cPMSDiI8.

17  Obras para el control de erosión en cárcavas.
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Conclusiones del análisis de riesgos

El papel que juega la geomorfología del terreno y climatología en la manifestación de riegos para la población 
queda evidenciado en la zona que comprende el Cañón Morales, en donde se tiene un ambiente dominado por 
la acción de las corrientes de agua y el transporte de sedimentos (sistema fl uvial), donde predominan procesos 
erosivos y de acumulación de sedimentos, que ofrecen diferentes comportamientos en función de la pendiente del 
terreno, el caudal de fl ujo y la carga de sedimentos. En el área que comprende el Cañón Morales, aun cuando no 
existe predominancia de pendientes elevadas, se tiene una gran infl uencia de fl ujos de agua y tipos de sedimentos, 
en donde la forma en que estos se acumulan, mueven y depositan, afectan en diferente grado la funcionalidad de 
la microcuenca y las infraestructuras pluviales de protección que han sido instaladas, y con ello la posibilidad de uso 
del territorio y seguridad de la población.

Asociado con la geomorfología, se encuentran distintos tipos de materiales sedimentarios que junto a la pendiente, 
determinan el potencial de erosión hídrica; en la microcuenca tributaria, los resultados que se obtienen del 
modelo de erosión hídrica, identifi can que el 66.58% de la superfi cie de la microcuenca tributaria tiene valores 
moderados de erosión; 19.67% se encuentra en nivel medio y 13.74 % en un nivel alto de erosión, éste último 
rango incluye valores superiores a las 200 ton/ha/año, concentrados actualmente en la parte alta del polígono de 
riesgo y en la parte alta de la microcuenca tributaria, lo cual se constituye en una amenaza potencial en términos 
de las variables revisadas.

Las características de erodibilidad y permeabilidad del suelo, asociadas a la escasez de cobertura vegetal y los 
datos de precipitación media anual en la zona de estudio, permiten concluir que debido a que la permeabilidad 
del suelo es muy baja en la parte alta del tributario, los escurrimientos resultan muy fuertes y con gran carga 
sedimentaria, esto hace que el potencial de deslizamiento de taludes en el polígono de riesgo, sea mayor en la 
parte alta del polígono de estudio y en las laderas de la margen izquierda del arroyo donde se localizan capas de 
suelos arcillosos; cabe señalar que dicho potencial, puede verse favorecido sustancialmente por las características 
de saturación que puede alcanzar el suelo por condiciones climatológicas de lluvia18, la escasa consolidación del 
suelo y los altos contenidos de arcillas que se encuentran en los suelos ubicados en la parte alta del polígono de 
riesgo. Estas características, se traducen en deslizamientos y fl ujos de masas de lodos, formada por agua, suelos, 
rocas y vegetación e incluso llanas que se desplazan a favor de la pendiente alcanzando zonas bajas y de menor 
pendiente, donde los suelos arenosos propician el movimiento rápido y caótico de materiales sedimentarios.

Referente a los resultados obtenidos del modelo de inundación, generado a partir de los datos históricos y de la 
temporada de lluvias del periodo 2016-2017, se puede observar que las áreas afectadas por inundación en los 
periodos de retorno de 5, 50 y 100 años, resultaron muy similares en geometría y ocupan prácticamente las mismas 
superfi cies, con algunas pequeñas diferencias para el periodo de retorno de 50 y 100 años, que en total suman una 
superfi cie de 1.19 Has de corresponden a las Zonas Inundables Mitigables. Esta condición tiene su explicación en la 
geomorfología y la topografía de la zona de estudio19, la cual ayuda a contener y desfogar el fl ujo de los tres periodos 
en prácticamente la misma superfi cie de inundación, lo que en términos de riesgos de inundación se traduce en 
una delimitación de la zona federal (Área Inundable o No Mitigable)20 que corresponde a una superfi cie de 

18.  Valores de precipitación por encima de los 35 mm/día o 12 mm/hora aumentan las posibilidades de deslizamientos de tierras

19  La morfología natural y funcionalidad del cauce ha sido alterada, sin embargo, no permiten que el agua del arroyo se extienda en las 
planicies de inundación en eventos de precipitación extrema, por lo que los cambios verticales en los perfi les hidráulicos obtenidos con el 
modelo HEC RAS se manifi estan muy poco en las superfi cies de inundación.

20  Salvo las que logren establecerse con apoyo de la construcción de infraestructura de protección que logren reducir el área inundable.
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2.67 Has, que representan el 13.81%. El resto del polígono que no está sujeto a procesos de inundación (Área No 
inundable o Mitigable), corresponde a una superfi cie de 16.66 Has, que equivalen al 86.19% del polígono de 
riesgo. Sin embargo, hacia las partes bajas del polígono de riesgo, se puede observar una mayor extensión de las 
áreas inundables debido a al incremento de gasto asociado a periodos de retorno de 50 y 100 años, y que en la 
parte baja del polígono de estudio rebasa el límite previamente defi nido en una superfi cie adicional de 1.19 Has, 
con lo cual se tiene una superfi cie total sujeta a inundación de 3.86 Has. 

Como ya se ha mencionado, el efecto de las modifi caciones realizadas a la topografía por las edifi caciones que 
bordean la zona del cauce del arroyo, principalmente entre las calles José Haros y Valentín Ruiz, son condiciones 
que han derivado en la ampliación del polígono de riesgo, por lo cual es importante resaltar que la condición actual 
de ocupación de viviendas en los bordos del arroyo Lucio Blanco, junto con el arrastre de basura y sedimentos, 
son factores que disminuyen considerablemente la efi ciencia de conducción y desfogue del agua en el 
arroyo, lo que se traduce en la presencia de “puntos críticos” asociados a las infraestructuras pluviales 
ubicadas en las partes bajas del arroyo. 

En cuanto a la erosión y la sedimentación que resultan de la precipitación pluvial y la aplicación de malas prácticas 
de manejo de suelos, es importante reconocer que estos representan serias amenazas, no sólo porque causan 
daños mayores a la población y sus propiedades, sino porque estos pueden ser agravados en combinación con 
las actividades del desarrollo urbano, incluyendo la instalación inadecuada de infraestructuras de protección, que 
en muchos de los casos se diseñan sin la consideración de los efectos sinérgicos de diferentes tipos de procesos y 
fenómenos naturales.

Esta condición queda refl ejada en la consideración de los escenarios o alternativas que se plantean, donde resalta la 
importancia que tiene la topografía en la ALT-1 como una variable que en buena medida condiciona o contribuye 
a elevar la condición de riesgo potencial en el área de estudio, su integración en la ALT-1 resalta su importancia en 
el largo plazo, considerando las condiciones que perfi lan con el escenario probable de cambio climático.

En términos del perfi l de riesgo resultante, tanto el estudio en conjunto, como la consideración de las alternativas 
(ALT-1 y ALT-2) aportan elementos técnicos sufi cientes para la toma de decisiones en términos de los niveles de 
riesgos asociados. Sin embargo, la consideración del costo benefi cio determinará fi nalmente la alternativa más 
viable.

Recomendaciones del análisis de riesgos

En caso de una eventual imposibilidad de realizar acciones de reubicación de toda la población potencialmente 
vulnerable, se hace necesario un planteamiento orientado al acondicionamiento de elementos de 
infraestructura hidráulica en el área de estudio (de la Microcuenca) que permita una conducción sufi ciente 
y adecuada de desfogue de los fl ujos de agua y sedimentos.

Por ello, una vez que los riesgos han sido defi nidos y cuantifi cados en términos de la población potencialmente 
afectable, es recomendable que los planifi cadores urbanos e ingenieros generen un inventario de infraestructuras e 
instalaciones críticas requeridas, verifi cando la vulnerabilidad de dichas infraestructuras e instalaciones mediante la 
verifi cación adecuada de los gastos de diseño y la verifi cación de mapas de zonas vulnerables.
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La ampliación de la capacidad de captación de fl ujos de agua y sedimentos en la parte alta del área tributaria 
mediante obras pluviales de cabecera que capturen y conduzcan los fl ujos de aguas en forma segura y que a su 
vez, esto permita mantener y mejorar las vías de acceso a la zona, signifi carán la defi nición de medidas estructurales 
y no estructurales de mitigación. Hacia la parte baja del área tributaria ahí donde la sección del cauce 
se abre y reconoce nuevamente su cauce (correspondiente al polígono de AR), es posible conformar 
un proyecto de encausamiento que integre a su sección una calle canal, y que a la vez facilite la 
integración de un parque lineal. Para el establecimiento de las medidas estructurales y no estructurales para el  
control y diseño urbano, la edifi cación y la construcción de obras públicas, canales de desviación y forestación, se 
deben incluir en los proyectos de inversión a fi n de asegurar su ejecución oportuna.

Los reforzamientos estructurales en áreas mitigables que son recomendables y necesarios, incluye 
medidas de protección y mantenimiento de los taludes, así como estrategias de mitigación que incluyan campañas 
de asesoramiento de la población que pueda permanecer en la zona y líderes de la comunidad para alcanzar una 
comprensión adecuada del nivel de riesgo que enfrenta la zona y evitar que se continúen realizando malas prácticas 
constructivas que contribuyan al debilitamiento y pérdida de estabilidad de los taludes.

Por otro lado, se debe poner especial atención en el mantenimiento de puntos críticos sobre el cauce, tales como 
infraestructura hidráulica existente, debido al potencial efecto negativo que pudieran tener en caso de ser obstruidas 
por el acumulamiento de sedimentos, basura, escombros y otros materiales arrastrados por el patrón de circulación 
superfi cial de la micro cuenca. Durante el recorrido realizado a lo largo del Cañón Morales, es evidente que una de 
las principales problemáticas con respecto al encauzamiento del agua pluvial y taponamiento en los cajones radica 
en que se vierten desechos de dimensiones considerables (sillones, colchones, llantas, etc.), esto aunado a que 
algunas de las obras presentan divisiones o rejas, lo que puede inducir a taponamientos y consecuente acumulación 
de agua en estos puntos, considerados como críticos.

La determinación de límites constructivos y densidad de viviendas es clave en el establecimiento de 
controles a la vulnerabilidad social, particularmente necesario en aquellas áreas donde la pendiente no es 
una limitante importante, pero donde la incidencia de las lluvias ha determinado tener una mayor incidencia. La 
reforestación de las laderas dentro de la subcuenca, y particularmente en las partes altas, ayudaría a captar agua 
de lluvia reduciendo la escorrentía superfi cial, la erosión y transporte de sedimentos, lo que ayudara a incrementar 
signifi cativamente la captación de agua en la Subcuenca y mejorar la funcionalidad de los sistemas pluviales.

Para mitigar la erosión, es recomendable utilizar diferentes prácticas de conservación de aguas y suelos, que 
incluyen el incremento de la cobertura vegetal, la instalación de terrazas de retención de aguas y suelos y evitar la 
urbanización excesiva.

Es importante realizar una revisión de las obras de infraestructura pluvial instalada actualmente en la zona, tanto 
en la parte alta de la subcuenca como en la microcuenca del Cañón Morales.

Para las áreas urbanas colindantes, es recomendable efectuar una revisión de áreas y puntos específi cos de 
interconexión con el polígono de riesgo, donde actualmente los habitantes de la zona han desarrollado adecuaciones 
improvisadas para mejorar el acceso a la zona, o interconectan líneas de servicio, sin la supervisión necesaria; esto 
con la fi nalidad de buscar mejores alternativas que no contradigan el objetivo central de minimizar riesgos y 
desalentar la ocupación de más predios en la zona de riesgo.
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Así mismo, deberán revisarse las prácticas de desarrollo urbano en áreas donde se puedan aumentar 
inconscientemente los niveles de amenaza de inundación, por incremento en la cantidad de agua que suele ser 
depositada en canales, la disminución del área disponible para absorberla, la ejecución de prácticas de deforestación, 
que aumentan la escorrentía en el área de inundación, y afectan la estabilidad de suelos, los índices de erosión y las 
cargas de sedimentos en el cauce del arroyo y las planicies de inundación, considerando los estudios técnicos que 
evalúen la interrelación de todos estos procesos. 

Para el caso de los perfi les transversales trazados en el polígono de interés (Anexo III), es importante realizar una 
evaluación y análisis de sus características puntuales en el sitio ya que a través de estos perfi les se puede determinar 
la incidencia directa del nivel de inundación de agua y puntos asociados con procesos erosivos intensivos que 
inciden en las edifi caciones colindantes, así como a traducir las áreas de inundación a secciones de diseño de obras 
de conducción pluvial que serán requeridos en estos puntos para reducir el nivel de riesgo asociado, o también 
para determinar el nivel de excavación requerido para conducir el fl ujo reduciendo secciones laterales de áreas de 
inundación.

En el caso de las instalaciones especiales que se localizan en el área de estudio, particularmente de aquellas que 
involucran el manejo de sustancias peligrosas y de alto riesgo como las estaciones de gas, y gasoductos, que 
pueden implicar alto riesgo de incendio o explosión, y que por tanto pueden ocasionar una afectación signifi cativa 
a la población, es recomendable evaluar su condición de seguridad ya que aún bajo normas de control federal, 
estas deben mantener distancias adecuadas respecto a ubicación de arroyos y fl ujos de inundación que eviten 
potenciales fallas en su instalación. 

Otra línea de recomendaciones nace de las limitaciones en la disponibilidad de datos para realizar una mejor 
caracterización de riesgos, lo que pone de relieve la necesidad de que los gestores de obras públicas e hidráulicas 
sean conscientes de la incertidumbre inherente a las estimaciones, e incluir en sus bitácoras la compilación de 
información que resulta de gran utilidad en la toma de decisiones y en los modelos acerca de riesgos.

Es necesario que las instancias municipales responsables de la administración y control urbano, vigilen 
permanentemente los asentamientos humanos y eviten que estos se establezcan en zonas propensas a 
inundaciones de cualquier tipo, o a eventos asociados con los peligros hidrometeorológicos, como son los 
deslizamientos de masa de terreno, fl ujos de lodo y derrumbes o colapso de taludes (CEPC, 2016); así como 
vigilar la evolución de dichos fenómenos meteorológicos e hidrológicos que inciden en las áreas vulnerables para 
fortalecer bases de datos y difundir la información acerca de la evolución que presentan las medidas de atención 
y mejoramiento.
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2. Elaboración del Proyecto

2.1. Análisis FODA

En el presente apartado se sintetiza el proceso llevado a cabo para la realización del ejercicio FODA efectuado para 
elaborar el diagnóstico participativo, la determinación de estrategias y la formulación del escenario concertado 
como parte de los trabajos de este estudio.

El análisis FODA constituye la integración del Diagnóstico-Pronóstico para conocer las fortalezas, debilidades, 
oportunidad y amenazas. De acuerdo con Martínez de Anguita et al (2006), este instrumento es la “base para 
la estrategia de un plan. El análisis FODA es una herramienta básica que provee datos necesarios al proceso 
de ordenación, planeación y a veces proyección proporcionando información necesaria para la implantación de 
acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos”.21 La matriz FODA se construye con 
la siguiente metodología:

Tabla 47. Formulación de estrategias en base a FODA

MATRIZ FODA

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A1, Ak,…..As

Asignar valoración de Impacto del 
-1 al -5

O1, Og,…..Oz

Asignar valoración de Impacto del 
1 al 5

PUNTOS FUERTES 
(FORTALEZAS)

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS ESTRATEGIAS OFENSIVAS

F1, Fi, Fn

Asignar valoración de Impacto del 
1 al 5

Resultado de cruzar amenazas y 
fortalezas

ED= (Ak,) x (F1)

Impacto resultante en un rango de 
-4 a 4

Resultado de cruzar oportunidades 
y fortalezas

EO= (Og,) x (F1,….)

Impacto resultante en un rango de 
2 a 10

PUNTOS DÉBILES 
(DEBILIDADES)

ESTRATEGIAS SUPERVIVENCIA ESTRATEGIAS REORIENTACIÓN

D1, Di,…. Dm

Asignar valoración de Impacto del 
-1 al -5

Resultado de cruzar amenazas y 
debilidades

ES= (Ak,) x (Dj….)

Impacto resultante en un rango de 
-2 a -10

Resultado de cruzar oportunidades 
y debilidades

ER= (O1,..)x (…Dj..)

Impacto resultante en un rango de 
-4 a 4

Fuente: Elaboración por Paz (2015) a partir de Martínez de Anguita (2006).

El taller FODA para el Estudio de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos del Cañón Morales fue realizado 
en las instalaciones del Palacio Municipal de Playas de Rosarito, se estableció una mesa para el análisis, dialogo y 

21  Paz, C. (2005). Curso de Sustentabilidad Aplicada. Universidad Iberoamericana. 
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discusión sobre la problemática del área de riesgo compuesta de expertos del sector institucional de los 3 órdenes de 
gobierno, así como actores sociales y económicos clave del municipio de Playas de Rosarito, asistieron representantes 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano (SEDATU), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT), Protección Civil del Estado de Baja California, Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana 
(IMPLAN), Representantes del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito: Secretaría de Desarrollo Urbano (SDU), 
Catastro, Obras Públicas, Control Urbano, Departamento de Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Económico y 
Turismo, Desarrollo Social municipal (DESOM), Promotora de Desarrollo Urbano (PRODEUR), Instituto Municipal de 
Planeación Playas de Rosarito (IMPLAN), Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), Regidora 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Nancy Verónica 
Ramírez y, también se contó con la participación de los Colegios de Arquitectos de Playas de Rosarito y el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Playas de Rosarito, así como con la presencia de vecinos y pobladores de la zona.

La metodología del taller consistió en cinco etapas: En la primera etapa se realizó una presentación del diagnóstico 
técnico por el director del IMPLAN de Playas de Rosarito, buscando con esto proporcionar un marco referencial a los 
participantes. En esta presentación se expuso un resumen de los avances del estudio referente a los antecedentes, la 
delimitación del área de riesgo, los resultados del llenado de cédulas de registro de lotes, el diagnóstico de servicios, 
equipamiento, vialidades, el análisis preliminar de riesgos y de la problemática del AR.

En la segunda etapa se presentó el FODA técnico, elaborado en conjunto por el personal de IMPLAN Playas de 
Rosarito y el IMPLAN Tijuana, este fue realizado en base al diagnóstico de éste estudio y fue utilizado por los 
participantes del taller como base para la elaboración del FODA participativo.

La tercera etapa Elaboración del FODA participativo, donde los participantes dieron su opinión, complementaron y 
valoraron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas planteadas por los técnicos para el área de riesgo.

Ilustración 29. Fotografías del Taller FODA

Fuente: Ayuntamiento de Playas de Rosarito. 

Imagen tomada durante el taller de Análisis FODA realizado el 22 de marzo del 2017.
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A partir de la opinión sobre el diagnóstico y complemento de los datos de la Matriz FODA, se concretó el FODA 
participativo, que dio como resultados: 

Para las fortalezas, se detectaron: 

• Los participantes están conscientes de la posibilidad de aprovechar y mejorar los aspectos del medio natural 
favorables como son los paisajísticos, de vegetación, el microclima y el cauce natural del arroyo. 

• En consenso las partes muestran buena voluntad y disposición para llevar a cabo trabajos en coordinación 
para atender las problemáticas que muestra el área de riesgo.

• Capacidad de realizar proyectos y acciones en coordinación entre organismos gubernamentales y entre la 
comunidad.

• Disposición, participación y colaboración de la comunidad en el proyecto y encuesta.

• Equipamiento de parque y Centro Comunitario Cocina Central.

Se detectaron como oportunidades:

• Recuperar espacios abiertos sub-utilizados u ocupados informalmente.

• Consolidar intervenciones en la zona por medio de proyectos sustentables que ordenen y proyecten una 
imagen urbana ordenada y atractiva, realzando su carácter natural, aprovechando sus cualidades biofísicas 
y para la conservación del medio natural. 

• Existencia de un diagnóstico y proyectos para la zona en el Atlas de Riesgos Municipales.

• Disminuir la susceptibilidad a riesgos meteorológicos por medio de obras de mitigación 

• Reubicación de la población en las zonas no mitigables.

• Fomentar la integración del tejido social y fortalecer sus vínculos comunitarios.

Las debilidades del área de riesgo que se identifi caron fueron:

• Ocupación informal de la zona federal y áreas de riesgo 

• Falta de aplicación de la normatividad en materia de regulación del suelo y la poca certeza jurídica de la 
tierra. 

• Falta de accesibilidad vehicular para cuerpos de emergencia.

• Ausencia de accesibilidad para personas con discapacidades.

• Inseguridad peatonal.

• Construcciones en la zona de riesgo en su mayoría están hechas con materiales frágiles y de baja resistencia. 

• Infraestructura actual de canalización del arroyo se encuentra mal proyectada encausando el torrente de 
forma violenta. 

• Contaminación del cauce del arroyo y del suelo.

• Vertedero de desperdicios en la vía pública.
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• Ausencia de servicio de recolección de basura.

• Inestabilidad del suelo y laderas. 

• Inseguridad y actividades ilícitas detectadas.

• Existente marginación y pobreza patrimonial. 

• Vulnerabilidad a adicciones.

• Poco arraigo de la población debido a sus distintos orígenes en otros Estados del país y distintas identidades 
culturales.

Los participantes reconocieron como amenazas del área de riesgo, principalmente las que emanan de las 
debilidades actuales y que podrían tornarse altamente dañinas si no son atendidas efectivamente.

• Crecimiento de la ocupación informal de los asentamientos.

• Exposición a riesgos antropogénicos.

• Contaminación del arroyo y la pérdida de su valor paisajístico, el incremento de las condiciones insalubres 
provocaría enfermedades y hasta puede causar epidemias en la población. 

• Una mayor población ubicada en zonas altamente susceptibles a riesgos meteorológicos y geológicos 
expondría sus vidas a siniestros. 

• Participación de jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad en actividades delictivas y de riesgo. 

A partir del FODA producto del taller, los participantes brindaron una valoración de los componentes del FODA 
de acuerdo al impacto que componente presenta para lograr el objetivo general. Esta valoración fue el insumo 
de partida para la elaboración de la matriz de estrategias, donde se evalúa el impacto de las estrategias sobre el 
área de estudio. En la matriz FODA a continuación se destacan en color rojo y verde las estrategias con una mayor 
priorización; rojo para indicar prioridad por necesidad de evitar riesgos y verde indicando factibilidad.
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Tabla 48. Matriz FODA

 MATRIZ FODA 

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A1

Participación de jóvenes y 

población vulnerable en 

actividades de riesgo y 

delictivas

3 O1

Consolidación de proyectos 

sustentables en coordinación 

con la comunidad

4

A2

Expansión de la contaminación 

del arroyo y obstrucción del 

cauce

4 O2
Recuperación de espacios 

abiertos
4

A3

Crecimiento de la ocupación 

informal del asentamiento 

y alteraciones negativas 

de la cuenca por efecto de 

urbanización

5 O3

Integración a la población 

asentada en una zona apta 

para el desarrollo

4

A4
Mayor incidencia de siniestros 

meteorológicos y geológicos
4 O4

Mitigación de riesgos 

meteorológicos y geológicos
4

A5

Afectaciones a causa de 

riesgos antropogénicos por 

infraestructura federal y 

poliducto

3 O5 Integración el tejido social 4

Estrategias Defensivas (F+A) Estrategias Ofensivas (F+O)

FO
R

TA
LE

ZA
S

F1

Condiciones 

biofísicas favorables 

para proyectos en 

espacios abiertos: 

Valor paisajístico, 

Microclima, 

Subsuelo profundo 

estable

3

F1

-

A2

 Integrar tecnologías de 

aprovechamiento sustentable, 

instalaciones de reciclaje y 

de recolección de basura en 

los proyectos sustentables de 

recuperación de espacios

0

F1

-

O2

Implementar proyectos 

sustentables en espacios 

recuperados del cauce que 

aprovechen el valor natural 

del arroyo, realzando su valor 

paisajístico y ecológico 

7

F2

Diagnóstico y 

proyectos para la 

zona en el Atlas de 

Riesgos Municipales

4

F2

-

A4

Implementar las obras de 

mitigación de las obras 

identifi cadas en el Atlas de 

Riesgo, por riesgos naturales, 

en el AR y AH y en su área de 

infl uencia

0

F2

-

O4

Evaluar a la efectividad de 

las obras de mitigación y dar 

mantenimiento a las mismas 

periódicamente

8

F3

Voluntad y 

colaboración 

gubernamental 

para atender el 

problema, políticas 

institucionales de 

asistencia social 

aplicables

5

F3

-

A3

Vigilar la aplicación de la ley 

para prevenir la ocupación 

informal y su expansión del 

suelo en zonas de riesgo

0

F3

-

O3

Impulsar acciones de 

gobierno para reubicar a la 

población de la zona de alto 

riesgo en una zona apta para 

el desarrollo

9
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FO
R

TA
LE

ZA
S F4

Disposición, 

participación y 

colaboración de la 

comunidad en el 

proyecto y encuesta

4

F4

-

A5

Promover la concientización 

de la comunidad para 

la prevención de daños 

por riesgos naturales y 

antropogénicos, capacitación 

para atención en caso de 

siniestros

1

F4

-

O1

Promover proyectos vecinales 

para el mantenimiento, 

aprovechamiento y 

protección de las áreas 

naturales y públicas

8

F5

Equipamiento de 

parque y Centro 

Comunitario Cocina 

Central

3

F5

-

A3

Expandir la cobertura de las 

áreas verdes del parque sobre 

el arroyo de forma que evite su 

ocupación informal

0

F5

-

O1

Integrar físicamente y 

funcionalmente los proyectos 

sustentables con el parque 

actual

7

 

Estrategias de Supervivencia 

(D+A)

Estrategias de Reorientación 

(D+O)

D
EB

IL
ID

A
D

ES

D1

Ocupación informal 

de zonas de riesgo 

y zonas federales

5

D1

-

A3

Reubicación de asentamientos 

en zonas de alto riesgo y en 

zona federal, en zonas aptas 

para su desarrollo y utilización 

del área desocupada para uso 

de equipamiento 

-9

D1

-

O5

Reubicación de 

asentamientos en zonas 

de alto riesgo y en zona 

federal, en zonas aptas para 

su desarrollo, con servicios y 

equipamiento necesario para 

su desarrollo integral

-1

D2

Suelo superfi cial 

débil y susceptible a 

deslizamientos

4

D2

-

A2

Proyecto de Excavación, 

limpieza y colocación de 

material con capacidad de 

fi ltración en el cauce

-9

D2

-

O2

Integración de vegetación 

especial para fortalecer la 

estabilidad del suelo

0

D3

Contaminación del 

suelo y del arroyo, 

vertedero de 

desperdicios sobre 

el cauce

4

D3

-

A2

Limpieza del arroyo y sus 

inmediaciones, retirando 

basura, escombros y cualquier 

elemento que impida el libre 

fl ujo del cauce

-8

D3

-

O1

Programas de concientización 

y de reciclaje para el 

mantenimiento y cuidado del 

arroyo y las áreas verdes

0

D4
Irregularidad de la 

tenencia de la tierra
4

D4

-

A3

Ocupar y recuperar espacios 

para evitar la ocupación 

informal del cauce del arroyo

-8

D4

-

O3

Brindar oportunidades y 

facilidades de regularización 

de la tenencia de la tierra a 

las poblaciones reubicadas y 

que se encuentren en zonas 

aptas

0

D5

Actividades ilícitas 

detectadas e 

inseguridad

3

D5

-

A1

Dotación de iluminación con 

ecotecnias y lámparas solares 

debidamente equipadas con 

botones de emergencia y liga a 

sistemas de seguridad pública

-6

D5

-

O5

Gestión con las autoridades 

competentes para la 

coordinación vecinal de 

detección y acciones 

preventivas contra actividades 

delictivas

0
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D
EB

IL
ID

A
D

ES

D6

Pobre accesibilidad 

vehicular a 

elementos de 

emergencias, 

inseguridad 

peatonal.

4

D6

-

A3

Eliminar obstrucciones en 

las vialidades peatonales, 

prevenir el acceso al arroyo de 

vehículos 

-8

D6

-

O2

Proyectar accesos viales y 

peatonales adecuados, en 

zonas aptas, que respeten la 

reglamentación y que sean 

accesibles para personas con 

discapacidades

0

D7

Población con 

alto grado de 

marginación 

y pobreza 

patrimonial

4

D7

-

A1

Impulsar la vinculación para 

la aplicación de programas 

sociales de apoyo a 

poblaciones en estado de 

marginación

-7

D7

-

O5

Impulsar el acceso a 

oportunidades de educación, 

capacitación y empleo

0

D8

Construcciones 

y viviendas 

construidas 

con materiales 

perecederos y con 

poca resistencia 

estructural

4

D8

-

A5

Retirar construcciones 

compuestas por materiales 

perecederos, que se 

encuentren sobre el cauce 

del arroyo y en zona 

federal y que se encuentren 

altamente expuestos a riesgos 

antropogénicos y naturales

-7

D8

-

03

Coordinación entre técnicos 

especialistas y la comunidad 

para la construcción y 

autoconstrucción de 

viviendas con materiales 

sustentables

0

D9

Infraestructura de 

canalización mal 

proyectada en la 

parte baja y cauce 

no canalizado en la 

parte alta

5

D9

-

A4

Canalización del Arroyo 

de manera sustentable, 

proyectando la obra con alta 

prioridad para evitar siniestros

-9

D9

-

O4

Canalización del arroyo 

de manera sustentable, 

aprovechando y 

resguardando las condiciones 

naturales del cauce, evitando 

el acceso a zonas de riesgo

0

D10

Población 

vulnerable a 

adicciones y a 

riesgos

3

D10

-

A1

Coordinar con la 

comunidad la detección 

de personas afectadas por 

adicciones y vulnerables, 

involucrando a dependencias 

gubernamentales 

correspondientes para brindar 

atención a los afectados

-6

D10

-

O5

Promover la participación 

comunitaria en la detección 

y acciones preventivas para 

la atención de personas 

susceptibles a adicciones y en 

actividades delictivas

1

D11

Población no 

arraigada y poca 

cohesión social

3

D11

-

A2

Promover actividades de 

concientización ecológica 

e integración comunitaria 

periódicamente

-7

D11

-

O1

Fomentar un sentido de 

comunidad y de apropiación 

del espacio público

1

D12

Falta de regulación 

de la ocupación del 

suelo

4

D12

-

A3

Implementar inspecciones, 

monitoreo y sanciones para 

evitar la expansión informal de 

la ocupación del suelo

-8

D12

-

O2

Ocupar áreas recuperadas 

para evitar la ocupación 

informal del suelo

1

Fuente 1: Elaboración IMPLAN Playas de Rosarito, con base a resultados del Taller FODA.
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La cuarta etapa del Taller FODA fue la construcción de la visión y el escenario concertado, esta etapa consistió 
en aportaciones voluntarias de los diferentes actores de sus visiones, que en conjunto fueron construyendo este 
escenario concertado, como una visión a 20 años para el área de riesgo. Tomando como base la visión municipal y 
los resultados del taller FODA, los rasgos principales que se observan en las aportaciones son los siguientes:

“EN EL AÑO 2037 EL CAÑÓN MORALES – LUCIO BLANCO ES UNA ZONA DONDE 
SE HA RESPETADO AL MÁXIMO EL CONCEPTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POR LO QUE ES CONSIDERADA COMO UNA COMUNIDAD 
EJEMPLAR ENTRE LOS ROSARITENSES. LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN SIGUEN EN FUNCIÓN, 

POR LO QUE NO EXISTEN ASENTAMIENTOS EN LAS ZONAS DE RIESGO, LA COMUNIDAD 
ESTÁ COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO DE SUS ESPACIOS PÚBLICO, CUIDA Y RESPETA 
EL EQUIPAMIENTO URBANO, YA NO SE DAN LAS INVASIONES A LA ZONA Y EL ARROYO SE 
ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y BASURA. EL GOBIERNO ES CAPAZ DE DOTAR DE 
SERVICIOS BÁSICOS Y DE APLICAR LA NORMATIVIDAD POR LO QUE LA CALIDAD DE VIDA 

DE LA POBLACIÓN HA MEJORADO SUSTANCIALMENTE”.

Para mayores referencias sobre el trabajo realizado en estas mesas de diálogo, referirse a los Anexos “Bitácora y 
resultados del Taller de Análisis FODA”.

2.2. Formulación de objetivos, estrategias, acciones, metas y alcances

De acuerdo a los términos de referencia de SEDATU, a partir del diagnóstico integral, el análisis de riesgos, análisis 
FODA y la propuesta de escenario concertado, se defi nen los objetivos, estrategias, acciones, metas y alcances del 
proyecto.

2.2.1. Objetivo general 

Establecer acciones y estrategias que permitan dar respuesta a las problemáticas de riesgo físicos naturales y 
antropogénicos identifi cadas en el área de riesgos. (Respuesta de atención AR + Mejorar la calidad de vida).

2.2.2.Objetivos particulares

• Proponer obras estructurales que permitan mitigar el riesgo existente en la zona.

• Implementar acciones de forestación que estabilicen los espacios propensos a erosión y deslizamiento.

• Establecer una estrategia acorde a las características físicas de la zona, que defi na las acciones adecuadas a 
implementar, según la intensidad de los riesgos.

• Generar infraestructura que mejore la calidad de vida de los habitantes y mitigue los riesgos existentes en 
la zona.

• Atender a la población ubicada dentro de la zona de riesgo y defi nir las acciones estratégicas a implementar.

• Regular y ordenar territorialmente la zona, buscando implementar un uso adecuado a la aptitud del suelo 
y que permita contrarrestar las actuales condiciones de riesgo que presenta la zona potenciando su capital 
ambiental.
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• Plantear un proyecto que permita ordenar territorialmente la zona una vez desocupada.

• Promover obras de encauzamiento de los escurrimientos pluviales con la construcción del proyecto de la 
vialidad principal en el asentamiento, eliminando los riesgos de inundación, facilitando la accesibilidad e 
integración urbana, que promueva el desarrollo económico y el mejoramiento de la imagen urbana de la 
zona.

2.2.3. Estrategias

A partir del taller FODA se consensaron las estrategias para el AR. La valoración de la matriz FODA sirvió como 
base para detectar las estrategias de mayor impacto para alcanzar la visión del estudio, estas fueron las siguientes:

Estrategias ofensivas:

• Impulsar acciones de gobierno para reubicar a la población de la zona de alto riesgo en una zona apta para 
el desarrollo. 

Estrategias defensivas:

• Promover la concientización de la comunidad para la prevención de daños por riesgos naturales y 
antropogénicos y capacitación para atención en caso de siniestros. 

Estrategias de supervivencia: 

• Reubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo y en zona federal, en zonas aptas para su desarrollo 
y utilización del área desocupada para uso de equipamiento.

• Proyecto de excavación, limpieza y colocación de material con capacidad de fi ltración en el cauce.

• Canalización del arroyo de manera sustentable, proyectando la obra con alta prioridad para evitar siniestros.

Estrategias de reorientación:

• Promover la participación comunitaria en la detección y acciones preventivas para la atención de personas 
susceptibles a adicciones y en actividades delictivas

• Fomentar un sentido de comunidad y de apropiación del espacio público

• Ocupar áreas recuperadas para evitar la ocupación informal del suelo

Con esta visión, se proponen la estrategia general y las estrategias específi cas a implementar en el AR.
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Estrategia General

Implementar obras de mitigación de riesgos y obras identifi cadas en el Atlas de Riesgo, para el AR: 

Estrategia de ocupación del suelo

• Reubicación de la población en asentamientos en zonas de alto riesgo y en zona federal, reubicándolos en 
una zona apta para su desarrollo, con servicios y equipamiento necesario, 

• Aprovechar las áreas recuperadas para evitar la ocupación informal del suelo, implementando proyectos 
sustentables de espacios públicos de esparcimiento en los espacios recuperados del cauce del arroyo, 
que aprovechen su valor natural, realzando su valor paisajístico y ecológico, integrándose físicamente y 
funcionalmente con el parque ubicado dentro del AR.

Estrategia de Infraestructura

• Encauzar el arroyo de manera sustentable, aprovechando y resguardando las condiciones naturales del 
cauce, evitando el acceso a zonas de riesgo. 

• Proyectar accesos viales y peatonales adecuados, en zonas aptas, que respeten la normatividad y que sean 
accesibles para personas con discapacidades

• Eliminar obstrucciones en las vialidades peatonales.

• Prevenir el acceso al arroyo de vehículos. 

• Dotar de iluminación con ecotecnias y lámparas solares debidamente equipadas con botones de emergencia 
y liga a sistemas de seguridad pública.

Estrategia Ambiental

• Retirar construcciones que se encuentren ubicadas en zona federal y altamente expuestos a riesgos 
antropogénicos y/o naturales, así como también las que obstruyan el fl ujo natural del arroyo. Excavación, 
limpieza, remoción de cualquier elemento que impida el libre fl ujo y colocación de material con capacidad 
de fi ltración en el cauce, a su vez se da la limpieza áreas verdes y sus inmediaciones, retirando basura, 
escombros y contaminantes.

• Expandir la cobertura de las áreas verdes del parque sobre inmediaciones del arroyo, de forma que evite su 
ocupación informal, y se integre vegetación especial para el fortalecimiento de la estabilidad del suelo.

• Implementar tecnologías de aprovechamiento sustentable, de reciclaje y para recolección de basura en 
espacios públicos, además de mobiliario urbano.

• Implementar periódicamente programas de concientización, jornadas de reciclaje, de mantenimiento, de 
cuidado y limpieza del arroyo y las áreas verdes.

Estrategias Sociales

• Promover la concientización de la comunidad para la prevención de daños por riesgos naturales y 
antropogénicos, capacitación para atención en caso de siniestros.
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• Promover proyectos vecinales para el mantenimiento, aprovechamiento y protección de las áreas naturales 
y públicas.

• Impulsar la vinculación para la aplicación de programas sociales de apoyo a poblaciones en estado de 
marginación.

• Coordinar con la comunidad la detección de personas vulnerables y afectadas por adicciones, involucrando 
a dependencias gubernamentales correspondientes para brindar atención a los afectados.

• Gestión ante las autoridades competentes para la coordinación vecinal de detección y acciones preventivas 
contra actividades delictivas.

• Impulsar el acceso a oportunidades de educación, capacitación y empleo a la población en el Área de Riesgo.

• Coordinación entre técnicos especialistas y la comunidad para la construcción y autoconstrucción de 
viviendas con materiales sustentables.

• Promover la participación comunitaria en la detección y acciones preventivas para la atención de personas 
susceptibles a adicciones y en actividades delictivas

• Fomentar un sentido de comunidad y de apropiación del espacio público.

Estrategias Gubernamentales

• Vigilar la aplicación de la ley para prevenir la ocupación informal y su expansión del suelo en zonas de riesgo.

• Evaluar a la efectividad de las obras de mitigación y dar mantenimiento a las mismas periódicamente.

• Impulsar acciones de gobierno para reubicar a la población de la zona de alto riesgo en una zona apta para 
el desarrollo.

• Implementar inspecciones, monitoreo y sanciones para evitar la expansión informal de la ocupación del 
suelo.

• Brindar oportunidades y facilidades de regularización de la tenencia de la tierra a las poblaciones reubicadas 
y que se encuentren en zonas aptas.

2.2.4. Acciones

Proyecto Estratégico de Reubicación:

• Reubicación de Viviendas ubicadas en Zonas no Mitigables.

• Acciones de Demolición de Viviendas desalojadas.

• Plan Maestro y Proyecto Ejecutivo para el desarrollo de unidades de vivienda progresiva.

• Construcción de unidades de vivienda progresiva debidamente equipadas.
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Proyecto Estratégico de Mitigación:

Área de Riesgos Parte Baja.

• Obra de Canalización de Escurrimientos Pluviales (del tramo del Arroyo desde las Calles Jesús Gonzales hasta 
Jesús Leyva Torres).

• Construcción de Ampliaciones de Canales Pluviales existentes y de Infraestructura de Amortiguamiento en 
puntos críticos de estancamiento.

• Construcción de la Infraestructura verde como obra de mitigación, incluyendo Senderos Peatonales.

• Obras de Encauzamiento Sustentable en la Zonas no Mitigables (del tramo del Arroyo desde las Calles Jesús 
Gonzales hasta Jesús Leyva Torres).

Área de Riesgos Parte Alta.

• Tanque de Retención de Escurrimientos Excesivos, o en su caso desarenadores, instalados sobre las 
inmediaciones del parque y Centro Comunitario Cocina Central, así como infraestructura de amortiguamiento 
del canal ubicado en el Blvd. Guerrero.

• Obras de Encauzamiento Sustentable en la Zonas no Mitigables (del tramo del Arroyo desde el Blvd. Guerrero 
hasta la calle Domingo Arce Armenta).

• Plan Maestro y Proyecto Ejecutivo de Mitigación mediante la consolidación de un parque lineal en las Áreas 
contiguas al encauzamiento.

• Obra de vialidad de canalización de escurrimientos pluviales (del tramo del Arroyo desde las Calles Domingo 
Arce Armenta hasta la intersección con el Blvd. Industrial)

• Construcción de infraestructura verde como obra de mitigación, incluyendo senderos peatonales.

Acciones Complementarias:

• Senderos peatonales, ciclistas y de tránsito ligero.

• Programas y talleres de concientización comunitaria, o en su caso Programa Parcial Comunitario.

• Programa y obras de alumbrado para la zona, con tecnología solar.

• Dotación de mobiliario urbano para el parque e inmediaciones del centro comunitario Cocina Central.

• Jornadas bimestrales de limpieza del arroyo.

• Programas sociales para creación de huertos urbanos.
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2.2.5. Metas

De Reubicación:

El Proyecto Estratégico de Reubicación tiene por objeto el rescate de las áreas ocupadas del escurrimiento y la 
recuperación del fl ujo natural del arroyo, por medio de la reubicación de 83 lotes, protegiendo así la integridad 
física de las familias reubicadas, retirándolas de zonas donde se exponen a riesgos naturales de inundación y 
deslaves. Este proyecto permitirá la desocupación de los usos habitacionales en el área de riesgo pudiendo así 
implementar una estrategia efectiva de regulación del suelo en los escurrimientos y en sus inmediaciones.

De Mitigación:

Los asentamientos en la parte baja del Área de Riesgo, al igual que los asentamientos aledaños al límite del Área 
de Riesgo presentan un mayor grado de consolidación y urbanización, el establecimiento de espacios públicos de 
esparcimiento, con características naturales en buen estado fungirían como un insumo para la restauración de la 
imagen urbana de la zona. Se buscará también la protección de las cualidades ecológicas y naturales del área sub-
urbana, así como la introducción de conectividad y accesibilidad al AR.

2.3. Planeación y diseño

De acuerdo con los alcances establecidos en los Términos de Referencia para el Estudio para la reubicación 
y/o mitigación de población en Zona de Riesgo Cañón Morales – Lucio Blanco, esta fase consiste en la 
defi nición de la propuesta de diseño conceptual para el Área de Riesgo, de acuerdo a las acciones de reubicación 
o mitigación planteadas en el Subcapítulo anterior.

El objetivo planteado en los presentes Términos de Referencia es establecer los alcances y especifi caciones técnicas 
de los estudios requeridos para desarrollar la propuesta de planeación y diseño, que incorpore las acciones de 
mitigación delineadas en el capítulo 2.2 del estudio.

El Atlas Municipal de Riesgos Naturales de Playas de Rosarito señala que el Cañón Morales presenta peligros 
de deslizamientos, por las siguientes causas: presencia de asentamientos irregulares, inestabilidad del talud, 
inundaciones repentinas, ausencia de cobertura vegetal, pendiente pronunciada. 

Asimismo, propone las siguientes acciones de mitigación:

• Reubicación de viviendas a zonas de mayor seguridad.

• Evitar el establecimiento de asentamientos urbanos en la zona ya que es considerada de alto riesgo.

• Reforestar las zonas desprovistas de vegetación como podría ser un parque lineal, para evitar la erosión que 
pudiera causar deslizamientos en el futuro.
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Retomando los Criterios de Partida del estudio, formulamos a continuación las siguientes acciones de planeación 
y diseño:

Tabla 49. Criterios de Partida para la Planeación y Diseño.

Criterio de Partida Acciones de planeación y diseño

Ordenamiento territorial

• Desarrollar a nivel plan maestro, con su proceso de análisis 
de sitio, síntesis y desarrollo, el ordenamiento del Área de 
Asentamiento Humano.

• Identifi cación de la zona de reserva para alojar la 
población reubicada.

Proyecto estratégico

• Elaboración de un plan maestro conceptual para un 
proyecto de intervención, con mapas, planos, vistas, 
perspectivas y detalles, del área a mitigar, a manera de 
parque lineal.

• Proponer el plan maestro conceptual y proyecto de 
intervención de los asentamientos reubicados, en la 
reserva.

Sustentabilidad
• Manejar indicadores de estado, presión y respuesta, 

para monitorear el estatus de sustentabilidad de ambas 
propuestas.

Fuente: IMPLAN Tijuana, con base a los Criterios de Partida.

Se deberán desarrollar, por tanto, los siguientes planes maestros conceptuales:

1. Proyecto de mitigación en el Área de Riesgo del Cañón Morales, Playas de Rosarito.

2. Proyecto de reubicación de asentamientos humanos en zona de riesgo desde el Área de Riesgo del Cañón 
Morales a la reserva urbana de barrios contiguos en Playas de Rosarito.

Estos serán elaborados de acuerdo a los términos de referencia desarrollados por el Instituto Metropolitano de 
Planeación de Tijuana, tomando como base aquellos establecidos por la SEDATU para este estudio.

Derivado del diagnóstico del área de riesgo y de acuerdo a las acciones planteadas en los subcapítulos anteriores 
1.3 Análisis de Riesgo, 2.2.4 Acciones y 2.2.5 Metas, se identifi can los componentes que defi nen los 
lineamientos de diseño, para desarrollar el plan maestro de ordenamiento del Área de Riesgo en congruencia con 
los instrumentos de planeación vigentes. 
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Por lo tanto con base en el análisis de suelo se defi nen y cuantifi can las siguientes áreas22: 

Tabla 50. Programa en áreas y cantidades del proyecto.

Uso de suelo AR PA y AR PB Área

Preservación ecológica 53,814.25 m2

Área verde 3,640.34 m2

Derechos de vía (CFE-PEMEX) 0.99 hectáreas

Zona Federal 62,417.50 m2

Uso de suelo Cantidad

Habitacional (Regular) 105 lotes

Habitacional (irregular) 250 lotes

Fuente: Cálculo propio.

2.3.1. Proyecto de mitigación

El proyecto de mitigación consiste en el desarrollo de una infraestructura verde, con parques lineales y estructuras 
hidráulicas, en un polígono especialmente delimitado dentro del Cañón. Se toma en cuenta el contexto del Área de 
Riesgo, con la fi nalidad de potencializar la calidad de vida de los habitantes a escala barrial.

La Secretaría de Protección al Ambiente del Estado (SPA) presentó en 2014 al Ayuntamiento de Playas de Rosarito 
la propuesta conceptual para el Cañón Morales en un área de intervención de 16,256 m2. La propuesta conceptual 
integra actividades de reforestación, composteo, integración de elementos de equipamiento recreativo y deportivo 
básico en un radio de infl uencia, así como señalamiento, servicios, banquetas y re-uso de aguas tratadas. En 
la visión de la SPA, esta área requería un tratamiento integral y mejoramiento con diseño de paisaje, así como 
implementación de ecotecnias.

22. Plano de los desarrollos PROCEDE Tijuana Mayo 2000. 
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Inspirado en esta visión, se propone un Escenario sustentable deseable a largo plazo, como propuesta central 
de este estudio, en el cual se incorpora en el AR una recuperación del espacio público, para su contraste con un 
Escenario con alta inversión en infraestructura.

Escenario sustentable deseado

Para el ordenamiento del Área de Riesgo en el Cañón Morales y salvaguardar a la sociedad, se propone realizar 
proyectos que reduzcan la vulnerabilidad de la población, ya sea por condiciones naturales o asentamientos 
humanos irregulares en el área de riesgo. 

Por lo tanto se proponen obras de infraestructura que favorecerán el ordenamiento ecológico, urbano y social. A 
consecuencia de la vulnerabilidad de área de riesgo ante desastres naturales o antropogénicos, dicha intervención 
actuará a manera de pulmones para el área de asentamiento humano del Cañón Morales, regulando el microclima 
urbano, permitiendo la existencia de fl ora y fauna e incluso permitirá la disminución de riesgos naturales. 

Las obras de protección son: Obras de forestación en las zonas desprovistas de vegetación, laderas en la parte alta 
del área de riesgo, para evitar la erosión que pudiera causar deslizamientos. En cuanto a las obras hidráulicas se 
propone un sistema ecológico de drenaje pluvial (bioswale o similar), el agua captada se depura progresivamente 
mediante procesos naturales de fi ltración y oxidación, a su vez el exceso de agua no retenida en la tierra se evacúa 
mediante el dren pluvial. 

Se propone colocar muros de gavión que protejan la zona federal o cauce de arroyo cuya función es amortiguar el 
área inundable. También se propone tres desarenadores dentro del área de riesgo para la retención de elementos 
sólidos y basura pesada para evitar obstrucciones en la infraestructura pluvial existente y propuesta. El desarenador 
es un componente destinado a la remoción de arenas y sólidos que están en suspensión en el agua mediante 
un proceso de sedimentación. Un desarenador tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partículas en 
suspensión gruesas con el fi n de evitar se produzcan depósitos en las obras de conducción. 

A su vez se propone un cajón pluvial en el área del Parque Daniel Esquivel de la calle Balbino Obeso para captar 
y conducir el agua hacia el dren pluvial propuesto. Y un cajón a cielo abierto entre las calles José Haroz y Jesús 
González.

Las obras propuestas tienen como propósito, permitir una armonía con respecto al espacio construido así como 
articular la forma de organización y relación del contexto; en ese sentido, se plantean las siguientes acciones: 
regularización de la tenencia de la tierra; recuperar las áreas de preservación ecológica y áreas verdes con un 
total de 57,454.59 m2, zona federal dentro del área de riesgo de 6.24 hectáreas, derechos de vías (alta tensión y 
poliducto) con un área de 0.99 hectáreas, área de invasión parte alta de predios de 2,577 m2 con un área total de 
recuperación en ARPA de 10.62 hectáreas. 

Para la ocupación del área de recuperación, se propone el desarrollo de parque lineal con obras que generen 
el intercambio social y desarrollo de la vida colectiva; canchas deportivas, área de juegos, andadores peatonales, 
ciclovía, y área de estacionamiento; considerando el fácil acceso a personas con discapacidad vinculado a los fl ujos 
peatonales y ciclovía. 
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El concepto de vías verdes o greenways es un concepto acuñado en Estados Unidos en la década de los sesenta y 
desde entonces ha desatado un interés internacional por ser una herramienta con amplio potencial en el marco de 
la planeación urbana.

El Parque Lineal considera espacios transparentes, con materiales y acabados que no representen un riesgo al 
usuario. Con alumbrado público de celdas fotovoltaicas con ventajas de una energía solar limpia, segura y que 
genere un ahorro de gastos por consumo eléctrico. 

En cuanto al mobiliario urbano se propone utilizar materiales de uso rudo y bajo mantenimiento apto para la 
intemperie y seguro; colocar bancas en el interior del parque lineal, a todo lo largo del recorrido de los andadores 
peatonales, incentivando la circulación en todo el espacio; ubicar estratégicamente botes para recolección de 
basura en las áreas de juegos y canchas deportivas, para facilitar su mantenimiento; instalar juegos de carácter 
incluyente donde todos usuarios puedan integrarse, convivir, participar y jugar en espacios sin barreras para la 
recreación, que benefi cien a todos independientemente de su capacidad física.

Se propone, una vez realizadas las obras de protección, facilitar el desarrollo de vivienda de tipo vertical 
dentro del AR, para atender a 160 familias que se encuentran en el cauce de arroyo y área de preservación. 

Para la integración del tejido social se propone gestionar el desarrollo de huertos urbanos y la construcción de una 
biblioteca, donde se promuevan técnicas de producción y de aprendizaje para la población, estas medidas serán 
también una herramienta útil para educar, producir e informar a la ciudadanía sobre la importancia de incentivar 
al mantenimiento del Parque lineal. 

Con la recuperación de 57,454.59 m2 para dedicarlo a la construcción del parque lineal, se estará dotando al 
municipio de un Parque Barrial, que al considerar 670 metros radiales de cobertura, benefi ciaría al menos a 
13,094 habitantes (INEGI, 2010). Y si consideramos que el Municipio de Playas de Rosarito con 90,668 habitantes 
al 2010 requería al menos 816,192 m2 de área verde y que la construcción de éste parque barrial aportaría un 
7.04% de esa cantidad, con esta medida estaremos elevando el número de áreas verdes por habitante en 0.63 
m2/hab. 

En particular, se requiere implementar procesos jurídicos e institucionales, que permitan regular, vigilar y prevenir 
cualquier fenómeno destructor que afecte a la población. Es recomendable la coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno y ciudadanía, para la defi nición de responsabilidades, metodologías y articulación de los marcos 
normativos para la prevención de riesgos naturales y antropogénicos, de manera que logre preocupar y ocupar al 
ciudadano involucrado y se avance en una reducción de riesgos.

En lo que respecta a la población ubicada en el Área de Riesgo Parte Baja, la cual en gran medida ha regularizado 
su propiedad, es inminente informarles de la condición que guarda, y que podría ir empeorando con el tiempo. 
En un escenario alternativo, que se describe en párrafos próximos, se requerirían inversiones de infraestructura 
para desviar el cauce natural, lo cual desde el punto de vista ecológico, de riesgo y técnico representa una opción 
mucho más costosa, con implicaciones no sólo en el sitio sino en el reforzamiento de prácticas no sostenibles en 
la ocupación del suelo.
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Escenario alternativo con acciones de infraestructura convencional

Como se señala en el párrafo de recomendaciones del Análisis de Riesgos, es posible imaginar un escenario de 
mitigación con inversión en infraestructura convencional y el desalojo de un número reducido de población, sin 
embargo el principal problema al que se enfrenta este escenario es el discernimiento de quiénes se 
reubican y quiénes no, en caso de no seguir el resultado del modelo de riesgos. 

Esta propuesta consiste en la construcción de una calle canal. Con este escenario, el número de personas a 
desalojar resulta del proyecto ejecutivo, de manera que a mayor inversión en infraestructura de mitigación, es 
menor cantidad de personas a desalojar.

La propuesta consiste en urbanizar el Cañón Morales, construyendo una calle con eje en el arroyo, donde las casas 
tendrían frente al Cañón, con una sección total a urbanizar de 12 metros y banquetas de 1.35 m, guarniciones de 
0.15 m y 9 metros de carpeta de concreto hidráulico en forma de “v” con una pendiente de 5% hacia el centro y 
con una pendiente longitudinal del 3.16%, el cual tendrá la capacidad de mover el gasto generado en la cuenca.

La propuesta de esta calle canal solo funciona si se incluye la urbanización completa, es decir, debe considerar 
instalación de agua potable, alcantarillado sanitario y electricidad. Esta calle correrá desde la última parte urbanizada 
hasta la calle Manuel Pérez en una longitud aproximada de 1,014 metros en sentido Oriente Poniente, ya que esta 
calle cuenta con los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electricidad en sentido Sur Norte, esto para 
descargar el agua en la calle Herminio Arroyo. Esta calle corre en dirección Oriente Poniente y tiene una pendiente 
del 3.13%. Actualmente cuenta con la capacidad para mover este fl ujo, además de disponer de urbanización 
completa por lo que se supone que esta calle posee todos servicios. Únicamente se tendría que hacer la obra de 
conexión entre ésta calle y el cruce a la Autopista Escénica.

Adicionalmente a la calle canal sobre el arroyo del Cañón Morales, se puede reducir el gasto hidráulico aprovechando 
el escurrimiento que ya existe en la calle Balbino Obeso, así como buscar un escurrimiento sobre la calle del 
Poliducto (no obstante esta opción es limitada espacialmente por la restricción federal).

De acuerdo con el análisis SIG, Esta alternativa de calle canal tiene afectación en 40 lotes censados en el 
levantamiento de cédulas, por lo que se hace necesario liberar ese espacio para la calle. 

En esta propuesta es importante visualizar las posibles implicaciones técnicas, de costo, políticas y de ordenamiento 
urbano con visión a largo plazo y en la escala municipal. Una desventaja es que al actuar de manera laxa en un 
caso, se genera un antecedente que incentiva nuevas invasiones en el sitio y en otros con características similares, 
para lo cual las autoridades y la ciudadanía deben plantearse seriamente si esa es la visión de ciudad que se quiere 
a largo plazo. 

Además, ignorar el riesgo físico al que se podría ver expuesta la población en caso de rebasar la capacidad de la 
infraestructura que se construya, podría verse como una omisión de la autoridad.
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2.3.2. Proyecto de reubicación

En la implementación del escenario deseado, para llegar a una selección objetiva del predio, se debe partir de las 
políticas y defi niciones normativas dadas en los instrumentos de planeación aplicables a escala municipal, y para 
ello nos referiremos a las previsiones del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, B.C. 2015-
2035.

El Cañón Morales se encuentra en el Barrio 043, lo cual hace adecuado seleccionar como sitio para la reubicación 
de los asentamientos, una parcela que se encuentre en un barrio colindante. 

El proyecto de reubicación de los asentamientos humanos en área de riesgo está directamente relacionado con los 
resultados del análisis de riesgos, acciones y estrategias planteadas en los subcapítulos anteriores, en ese sentido 
el Ayuntamiento de Playas de Rosarito estableció la necesidad de reubicar lo estrictamente necesario, debido al 
antecedente de pérdidas humanas y materiales en el área de riesgo. Mediante este estudio hemos identifi cado 
una superfi cie de 59,070 m2 de ocupación irregular dentro del área de riesgo parte alta, donde resulta aplicable 
la estrategia de reubicación. Por lo que, atentos a lo previsto en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas 
de Rosarito, B.C. 2015-2035, de promover el desarrollo de una ciudad compacta, se propone el desalojo de 
las familias que actualmente invaden el cauce del arroyo y áreas de preservación dentro del área de 
riesgo de la parte alta, para su eventual reubicación en dos zonas de vivienda vertical. Con la propuesta 
de este multifamiliar dentro de la AR se trata de mejorar la infraestructura existente, donde las familias realicen 
sus actividades dentro de su ubicación actual, colaborando en la vigilancia del parque lineal propuesto, al mismo 
tiempo que desarrollan actividades de recreación.

Las áreas propuestas para la ubicación de los multifamiliares, serán condicionadas a realizar obras de protección 
hasta presentar las condiciones aptas para el desarrollo de viviendas verticales. Se propone que el H. Ayuntamiento 
de Playas de Rosarito realice, si fuera el caso, los trámites correspondientes para la regularización de la tenencia de 
la tierra en el área.

El proyecto de vivienda vertical de reubicación contempla dos zonas con diez módulos por zona. Cada módulo de 
cuatro niveles y una superfi cie de 552 m2, que albergue ocho viviendas de 60 m2. Para contar con un total de 160 
viviendas, para reubicar dentro del AR en el Barrio 043. El H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito deberá proponer 
un predio que sea apto para el desarrollo, con servicios y el equipamiento necesario, para la reubicación de 95 
familias.
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2.3.3. Zonifi cación general y defi nición de etapas.

Debido a la expresa necesidad de contar con un proyecto realizable en el corto, mediano y largo plazo, se ha 
realizado un balance entre los resultados objetivos del estudio y las consideraciones políticas y sociales involucradas, 
para lo cual se propone la recuperación gradual del arroyo en etapas, interpretando el paisajismo como un proceso 
en el tiempo (Corner, 2006, Terra Fluxus).

El proceso para desarrollar las obras de mitigación y de reubicación dentro del AR, contempla el conjunto de 
acciones bajo las siguientes cuatro etapas:

Ilustración 39. Conceptualización del proyecto por etapas.

Fuente: Elaborado por DNA Studio.

Primera etapa: Recuperación de Áreas de Invasión.

En el entendido que la defi nición de la zona federal corresponde a la Comisión Nacional del Agua, mediante 
un procedimiento técnico jurídico, como acción inicial se propone, en acuerdo con los vecinos colindantes, la 
recuperación del cauce del arroyo, colocando cercos conforme los límites de propiedad, con esto se liberará una 
superfi cie de 7,690.31 m2. Ya que dicha expansión se realizó con la ampliación de mutuo propio, de los patios 
de las áreas regularizadas. Simultáneamente se realizará la ejecución de obras de protección consistente en tres 
desarenadores en AR-PA, con lo que disminuirán el riesgo por inundación y deslizamiento. 

Obras de equipamiento dentro y fuera del AR-PA, la plaza de acceso, área de estacionamiento de 1,700 m2, área 
de juegos 580 m2 y huertos urbanos con un área de 765 m2. La ejecución de andadores peatonales 2,200 ml 



ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 
REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

Pág. 217

y ciclovía 1,500 ml del cauce del arroyo y la construcción de obra hidráulica de drenaje pluvial (bioswale) con un 
área aproximada de 1375 ml.

Así mismo la construcción del cajón pluvial en el área del Parque Daniel Esquivel de la calle Balbino Obeso para 
capturar y conducir el agua hacia el dren pluvial propuesto con aproximadamente 176 ml. 

Segunda etapa: Recuperación de Áreas de preservación ecológica Zona Sur.

La recuperación del cauce de arroyo en área de riesgo Zona Sur con un área aproximada de 30,647.37 m2. 
Simultáneamente se realizara la ejecución de obras de protección tres desarenadores en AR-PA, que disminuirán 
el riesgo por inundación y deslizamiento. Es importante la reforestación del Área de Riesgo en la Zona Sur, Esta 
acción hará la función de pulmones verdes para el área de asentamiento humano, regulando el microclima urbano, 
permitiendo la existencia de fl ora y fauna e incluso permitirá la disminución de riesgos naturales.

Tercera etapa: Recuperación de Áreas de preservación ecológica Zona Norte.

Posteriormente se gestionará la reubicación de las familias que ocupan de manera irregular la Zona Norte, en 
un área aproximada de 20,647.37 m2, área determinada en el análisis de riesgos No mitigable (Mapa 55) 
considerando el análisis de las variables de geología, hidrología, pendientes e instalaciones especiales. Donde se 
propone desarrollar el parque lineal con andadores peatonales y ciclovía, con lo que se mitiga el impacto ecológico.

Cuarta etapa: Construcción de Cajón Pluvial

Finalmente la ejecución de obras de protección de drenaje pluvial y cajón a cielo abierto entre las calles José Haroz 
y Jesús González con una longitud de 93 ml. 
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3. Viabilidad y costo benefi cio

De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia, el Análisis de Viabilidad “deberá ser un análisis 
cuantitativo y cualitativo sobre los aspectos técnicos, jurídicos, sociales, culturales y de impacto ambiental sobre el 
proyecto a ejecutar”. Estos son tanto para el proyecto de mitigación como de reubicación. 

De acuerdo a lo establecido en los criterios de partida, es fundamental velar por el benefi cio social de la población 
asentada en la zona de riesgo y de aquella en los alrededores, tanto para el proyecto de mitigación como el de 
reubicación.

En este sentido, encontramos que el crecimiento de las áreas urbanas en Playas de Rosarito se conjuga con factores 
socioeconómicos de la población, acentuando la necesidad de vivienda y propiciando la ocupación de terrenos que 
no son aptos para usos habitacionales; en materia ambiental también se requiere evitar los daños causados por el 
escurrimiento natural sin control que provocan las lluvias, como la erosión, los acarreos de basura y los daños al 
patrimonio de las familias asentadas en el cañón.

Como medida de atención a la problemática del asentamiento Cañón Morales, se promueve con apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, llevar a cabo las acciones de reubicación y de mitigación, 
determinadas en el presente Estudio y Proyecto Integral de Viabilidad y de Costo Benefi cio para la Reubicación de 
la Población en Zonas de Riesgo. 

3.1. Análisis de viabilidad

Los indicadores que evalúan la situación actual y futura, responden directamente al diagnóstico integral y la matriz 
FODA, midiéndose el impacto de las acciones programadas. Insumos y factores determinantes para evaluar esta 
viabilidad. En lo que respecta al Área de Estudio, antes y después del proyecto de mitigación, son:

• El censo y las cédulas de información.

• El registro fotográfi co.

• Lotifi cación con base de datos integrada por predio que integre sus características.

• Valor catastral.

• Equipamiento urbano del entorno, en un radio de infl uencia de 1,500 metros.

• Servicios urbanos: agua, luz, drenaje, banquetas, pavimentación, alumbrado público, recolección de basura, 
transporte y vigilancia de policiaca, otros.

• Avalúos.

• Propietario real de los terrenos.

• Clasifi cación de cuántos predios y viviendas, identifi cados por tipo de área: federal, estatal, municipal, 
privado.

• Actividades productivas a 1,500 metros a la redonda.

• Análisis FODA.

• Costo de transporte.
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• Costo de limpieza adicional por parte de las autoridades.

• Costo por intervención de protección civil.

• Costo por infraestructura de mitigación.

• Costo extraordinario por seguridad pública.

• Pérdida de ingresos al ayuntamiento por externalidad negativa.

• Costos por salud (infecciosas y otras derivadas del entorno).

• Costos por campañas extraordinarias para desarrollo y cohesión social.

• Uso o destino posterior a la acción de mitigación y reubicación.

Y en lo que respecta al sitio propuesto para el proyecto de reubicación, se tomará en cuenta:

• Ubicación y características de la reserva o polígono para reubicación. 

• Costo unitario del predio.

• Costo por vivienda tipo propuesta.

• Equipamiento urbano del entorno, en un radio de infl uencia de 1,500 metros.

• Cobertura de servicios urbanos en el predio o en su entorno.

• Origen de fi nanciamiento y amortización.

• Costo de transporte hacia el nuevo sitio.

• Especifi car qué dependencias de gobierno son las responsables de proveer opción de reubicación.

• Dependencia municipal encargada de la logística de reubicación.

• Actividades productivas a 1,500 metros a la redonda.

Una vez analizados estos insumos, los aspectos detectados en la Matriz FODA se utilizan para evaluar la situación 
actual del área y futura, con el proyecto de mitigación y el de reubicación. 

El estudio de Análisis de Viabilidad para el presente proyecto muestra información relevante que permite a los 
actores encargados tomar decisiones, aplicar políticas y líneas estratégicas para lograr una ciudad ordenada en 
temas de planeación, desarrollo, gestión urbana, alto nivel de desarrollo social, competitividad económica y medio 
ambiente sano para el municipio de Playas de Rosarito.

El estudio integra diversos análisis que describen y dimensionan las condiciones y características del Cañón Morales 
expuestas a lo largo del presente estudio y los mecanismos técnicos que dan certeza para cumplir sus objetivos y 
metas. Es decir, genera las condiciones para mejorar el entorno urbano y la habitabilidad en el área de estudio; ya 
que, a través de recorridos y análisis específi cos realizados en campo, se determinó que existen factores y elementos 
(Deslaves, inundaciones, contaminación, asentamientos irregulares, desintegración social, etc.) que hacen vulnerable a 
la población que invadió y además ha puesto en riesgo la sustentabilidad de los desarrollos urbanos y el medio natural 
específi camente las aguas y playas que están expuestas a las corrientes y contaminación por donde se conducen, 
estando estas sin control. Se evidencia la erosión del suelo, aglomeración de escombros y basura, adicionalmente las 
aguas grises generadas se vierten de forma directa, ya que no cuentan con mecanismos para disponer de ellas, como 
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se ha descrito en el apartado de diagnóstico, planteamientos del FODA y Planeación y Diseño.

El municipio de Playas de Rosarito ha emergido a un crecimiento acelerado, provocado por tres aspectos principales: 
primero, por el crecimiento natural de la población; segundo, por la presión demográfi ca que ejerce la expansión 
urbana de Tijuana; y tercero, por la constante migración que impacta a este municipio. Demandando un espacio 
urbano donde vivir, sin tener recursos para su adquisición, al presentarse la oportunidad de apropiarse de un predio 
que cuenta con vacíos legales en la implementación de las normas y sobre todo en el tema de tenencia de la tierra, 
se asientan dejando de lado la cultura del respeto y afectaciones a otra persona, sin importar que no sean aptos 
para desarrollo urbano, siendo el caso del Cañón Morales. 

Se presenta en el estudio, una secuencia de acciones, para atender las externalidades negativas de gran impacto 
generadas por la ocupación irregular de espacios no aptos para desarrollo urbano habitacional dentro de la zona 
conocida como Cañón Morales, poniendo en riesgo su patrimonio, su propia salud, incluso la vida de personas y 
familias dentro y fuera del área de estudio, mismo que se tiene antecedente, ha causado la muerte de una persona, 
creando costos irreparables y difíciles de cuantifi car.

Ejecutar y dar seguimiento a las acciones y proyectos propuestos en el presente Estudio y Proyecto Integral de 
Viabilidad y de Costo Benefi cio para la Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos, permitirá trasladar a 
la población a un área segura y crear las condiciones para mejorar el entorno urbano, ya que, si bien es cierto, 
que algunas construcciones han sido acondicionadas para vivir, al no contar con los requerimientos básicos de 
protección, se desarrollan en condiciones precarias.

Los estudios de modelo riesgo, hidrológico, geológico, de pendientes e infraestructuras, establecen restricciones 
para introducir infraestructura urbana principalmente de servicios públicos para no incrementar el riesgo de las 
personas del área de estudio y las áreas que son impactadas en arroyo abajo.

La coordinación y gestión para elaborar el presente estudio entre SEDATU, SIDUE, IMPLAN Tijuana e IMPLAN 
Playas de Rosarito, es para intervenir y gestionar soluciones donde todos ganen. Estas acciones y proyectos se han 
integrado, son acciones y actividades orientadas a mitigar y revitalizar el espacio del Cañón Morales y su entorno. 
Se establece la recuperación de terreno y su habilitación con servicios en la parte alta del estudio, para construir 
160 viviendas tipo económica de 60 m², en edifi cio tipo vertical en módulos con diferentes unidades acorde 
al espacio recuperado. Cada unidad considera dos recámaras, cimentación monolítica, block común, losa con 
vigueta y bovedilla, aplanados y pintura; no afecta el arraigo ni cambios bruscos en sus viajes cotidianos, ya que se 
construirá al interior del límite de Asentamiento humano establecido en este estudio.

Para complementar el total de reubicación de familias, se propone gestionar 8 predios donde se puedan construir 
módulos habitacionales de 12 viviendas, hasta complementar la cantidad de 95 residencias resultante del estudio, 
en colonias colindantes próximas al área de estudio, dotados de los servicios básicos. Si el Ayuntamiento de Playas 
de Rosarito no cuenta en esta zona terrenos que pueda destinar a reubicar a las familias, se sugiere se realicen 
mecanismos de permuta o acciones similares con otros niveles de gobierno o particulares, donde todos salgan 
ganando.  

En el análisis de viabilidad del estudio se enfatiza la adecuada gestión de la reubicación, permitiendo la creación de 
acciones y proyectos, orientados a lograr un desarrollo urbano sustentable, a través de sanear aspectos del medio 
ambiente, dignifi car aspectos sociales y urbanos a bajo costo, atendiendo los daños generados e incrementado la 
calidad de vida a través de los años.
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A través de la recuperación de espacios y la creación de infraestructura y equipamiento urbano, se dará cobertura 
y dotación de los servicios de salud, educación, deporte, esparcimiento, etc.; se incrementará el recaudo municipal 
por la valoración de predios y sobre todo se eliminara el riesgo a la población. De no ejecutarse lo establecido en el 
estudio, los costos económicos y sociales se incrementarían de forma considerable difícil de cuantifi car. 

Las acciones y proyectos que lo conforman, derivan de estudios específi cos complementarios que se realizaron, 
incorporando recomendaciones y propuestas emanadas de las necesidades, priorizadas acorde a los procesos de 
intervención en los distintos aspectos, incluyendo la reubicación de las personas que están asentadas en el lecho 
del arroyo.  

Acciones de Mitigación en Cañón Morales

Se establecen variadas acciones y proyectos a ejecutarse directamente en el Cañón Morales para mitigar los riesgos 
y vulnerabilidad que se ha generado, tanto al polígono de estudio como al municipio en su conjunto. Primero, 
crear las acciones necesarias para reubicar a las personas que están asentadas de forma irregular y/o que están en 
áreas de riesgo no aptas para desarrollo urbano habitacional, generando externalidades negativas poniendo en 
riesgo a otros ciudadanos, incluso su propia vida; Segundo, para cuidar que no ocupen de nuevo dichas zonas, 
se deberá gestionar y regularizar el suelo; Tercero, se gestiona la demarcación de zona federal ante CONAGUA, 
a la par se recupera el cauce del arroyo, afectado por malas prácticas humanas, lo que ha provocado desbordes e 
inundaciones recurrentes en predios contiguos; Cuarto, se crea infraestructura y equipamiento urbano. Un parque 
lineal que incluye infraestructura y mobiliario urbano complementario, entre ellas: canchas deportivas, área de 
juegos, andadores peatonales, ciclovías, área de estacionamiento, alumbrado público con celdas fotovoltaicas, 
bancas, etc; Quinto, para crear pertenencia y cohesión social, previendo que la ciudadanía cuide las acciones y 
proyectos, se creará un huerto urbano para que participe toda la comunidad; Sexto, se generará infraestructura 
hidráulica, en el que considera un canal pluvial para conducir el agua en forma ordenada, muros de gavión, tres 
desarenadores y cajón pluvial; Séptimo, se recupera e inserta a la dinámica del área de estudio, espacios para vía 
pública, ofreciendo una buena movilidad con el entorno y accesibilidad controlada al interior de la zona de riesgo; 
Octavo, se determina áreas de preservación ecológica y áreas verdes. Noveno, recuperando e integrando a la 
ciudadanía un espacio ordenado, seguro para disfrutar las amenidades que otorga al entorno urbano del Cañón 
Morales y al municipio de Playas de Rosarito en su conjunto. Décimo, fortalecimiento institucional para gestionar 
se desarrollen buenas prácticas, concertar recursos para desarrollar acciones y proyectos para la zona de estudio.

Con base en las acciones planteadas, se logrará la viabilidad del estudio y su implementación,  asegurando la 
reubicación de aquellas personas que se identifi có en áreas de riesgo.

Proyecto de reubicación y acciones de intervención

Las acciones para ordenar y/o reubicar a la población asentada de forma irregular, se derivan de los lineamientos 
urbanos establecidos en los instrumentos de planeación y desarrollo. Estas acciones gestionan y dan seguimiento 
a la visión y misión de alcanzar una ciudad sustentable. Además, cumplen con el principio establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas a través de Derechos Humanos, que establece que el derecho a una vivienda 
adecuada es vivir en seguridad, paz y dignidad. Finalmente, es una propuesta congruente con las acciones 
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Playas de Rosarito 2015-
2035 (PMDUOT), donde establece que el municipio de Playas de Rosarito debe de transitar hacia un modelo de 
desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure vivienda digna y equipamiento urbano bajo criterios de 
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diseño universal, integrando a personas con vulnerabilidades físicas.

El proceso de reubicación y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, urbanas y ambientales del Cañón 
Morales, benefi cia de forma directa e indirecta a todos los ciudadanos de Playas de Rosarito. Al minimizar y eliminar 
riesgos, permite crear mejores condiciones de vida, facilitando vivienda segura y con acreditación propia, donde 
las familias podrán vivir con dignidad. Actualmente las personas que requieren ser reubicadas viven en condiciones 
precarias de habitabilidad, los materiales utilizados para la construcción de sus viviendas son de mala calidad, con 
bajo o nulo valor en el mercado inmobiliario ya que algunas viviendas carecen de documentos que comprueben la 
propiedad del terreno. Se identifi caron algunas viviendas construidas con material de concreto, ubicadas próximas 
al lecho del arroyo, provocando fracturas en su estructura, poniendo en riesgo a toda persona que viva en ella.

En los límites del área de estudio y con base a análisis propios del desarrollo urbano, se determinaron predios de 
diferentes dimensiones, con aptitud para desarrollo urbano habitacional, mismo que se propone para ubicar 160 
viviendas, donde se reubicará el mismo número de familias. Al estar en buena ubicación se tiene la certeza que 
tendrá acceso a la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos y sobre todo sin riesgos. Se plantea gestionar 
8 predios, con una superfi cie total de 3,840m² aproximadamente, para construir edifi cios verticales de 12 viviendas 
cada uno, atendiendo así la totalidad de familias en zonas de riesgo. Se sugiere los predios se localicen en colonias 
colindantes al área de estudio, donde cuentan con los servicios básicos. 

Criterios de reubicación

La gestión social propuesta para reubicar a la población, se sustenta principalmente en criterios basados en el 
siguiente procedimiento: características y condiciones de la tenencia de la tierra, tipo de construcción, antigüedad 
de residencia, entre otros factores relevantes que permiten llevar a cabo en buenos términos, las acciones y proyectos 
del presente estudio. Con base en lo anterior, se presentará a las personas benefi ciadas en condición de reubicación, 
las nuevas viviendas y espacios a ocupar,  especifi cando las ventajas de relocalización dentro de las áreas aptas al 
interior y colonias anexas al área de estudio, por lo que seguirán siendo parte del asentamiento humano. Estimando 
un promedio de 255 familias, mejorando la movilidad desde y hacia sus fuentes de trabajo, proveyendo servicios 
complementarios que demandan, cobertura y servicios públicos que podrán utilizar, cubriendo las necesidades 
básicas de vivienda de cada familia cambiando su dinámica de vida en un espacio seguro, protegiendo su salud 
e integración a los procesos productivos de la ciudad sin temor a perder su patrimonio a causa de inundaciones, 
deslaves, entre otros elementos.

El proceso de reubicación deberá ser gestionado por una institución municipal de Playas de Rosarito, coordinado con 
la participación de la población, con una visión integradora y sensibilizadora para que se promueva la aceptación 
de la propuesta y se logre reubicación de las familias en el área de riesgo más crítica.

En base a la tabla de criterio de tenencia y vulnerabilidad, se determinarán las familias que se asignarán en la 
oferta de viviendas. Previo al presente criterio deberá determinarse si la familia y/o persona a reubicar, cuentan o no 
con otra propiedad en la entidad. Otro criterio importante es que se deberá crear un “registro único de personas 
ocupantes de predios de manera irregular en el municipio de Playas de Rosarito” manteniéndose actualizado bajo la 
dirección de la dependencia encargada de Administración y/o Control Urbano y Sindicatura Municipal, conteniendo 
información básica de la familia o personas asentadas, debiendo ser transparente el proceso informativo hacia la 
comunidad.
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Tabla 51. Criterio de Tenencia y vulnerabilidad.

Número Concepto Valor

1 Tenencia de la tierra por CORETT u ofi cial 3

2 Tenencia de la tierra por el ejido 2.5

3 Tiempo de ocupación de la vivienda 2

4 Valoración de la vivienda 2

5 Tiempo de residir en la ciudad 0.3

6 Nivel de riesgo 0.2

Indicador Mayor 10

Indicador Menor 0

Fuente: Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana.

Supuesto 1: Se dará preferencia de elegir vivienda en módulos o predios a las personas con mayor índice.

Supuesto 2: Al recabar la información en campo, algunos residentes de la zona en estudio no respondieron el 
cuestionario, lo que difi cultó contar con mayor información de la situación y características generales del predio, 
vivienda y personas que la habitan, esto difi culta el proceso de asignación. Se recomienda que una vez se inicie 
el proceso, se busque acercamiento y se complemente la información y unifi que a todos los casos, estimando un 
indicador para cada familia.

En la gestión y proceso de reubicación se deberá resaltar la imperiosa necesidad social de llevar a cabo la reubicación 
para dar estabilidad, seguridad y fortalecer la integridad familiar. 
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Viabilidad del proyecto

Tabla 52. Aspectos Cualitativos y Cuantitativos sobre la viabilidad de mitigación del Proyecto

Aspecto Situación actual
Situación futura 

(Escenario 
tendencial)

Situación futura 
(Escenario con 

implementación del 
proyecto)

Población 
total área de 

estudio
8,993 Habitantes  9,200 Habitantes 9,407 Habitantes

Población área 
de riesgo

986 Habitantes 1,086 Habitantes Cero habitantes

Equipamiento 
urbano

El área de estudio tiene 
cobertura por 33 elementos de 
equipamiento urbano dentro 
del Área de estudio.

Se prevé que a corto 
plazo se mantengan 
los 33 elementos de 
equipamiento actual.

Se construye un parque 
lineal, una biblioteca, una 
ciclovía, sumando un total 
de 36 equipamientos en la 
zona.

Parque Lineal 
No es factible desarrollar un 
proyecto integral como lo es el 
parque lineal.

Se minimiza la 
posibilidad de crear 
un proyecto como 
parque lineal.

Se crean las condiciones 
para crear e integrar 
proyectos que mejoren el 
contexto urbano del Cañón 
Morales, previendo la 
forestación de áreas verdes, 
ciclovias, huertos urbanos.

Infraestructura
No existe infraestructura que 
conduzca las aguas pluviales y 
de mitigación.

Se reducen 
los espacios 
para introducir 
infraestructura.

Se crea infraestructura que 
mejora y da seguridad al 
entorno urbano:
3 desarenadores
2 cajones pluviales
1 drenaje pluvial
1 estacionamiento.

Agua 

De acuerdo con CESPT la 
población consume 190 litros 
de agua por día. 
El área del asentamiento 
humano en estudio, cuenta 
con cobertura de agua, no está 
integrada a la red de drenaje. 

Se incrementará el 
rezago de cobertura.

Se reubica a la población y 
se sanea el problema.



Pág. 228
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

Aspecto Situación actual
Situación futura 

(Escenario 
tendencial)

Situación futura 
(Escenario con 

implementación del 
proyecto)

Drenaje 
El 65% de viviendas carece de 
drenaje.

Considerando los 
predios baldíos y el 
ritmo de invasión, el 
rezago en drenaje se 
incrementará en un 
9.21%.

Con la implementación del 
proyecto y la reubicación 
de la población la zona de 
estudio será saneada.

Electricidad 

Actualmente 240 viviendas 
tienen atención de energía 
eléctrica, gran porcentaje lo 
hace de forma irregular y con 
alto riesgo.

Se incrementaría la 
cantidad de viviendas 
con conectividad 
de energía eléctrica 
irregular, con 
incremento en 
riesgos por la forma 
y conducción de los 
cables.

Con la implementación del 
proyecto, el área de estudio, 
estará solventada.

Inundaciones, 
deslaves, 

Actualmente se identifi can que 
255 viviendas están en riesgo 
de inundación, ya que se cuenta 
con suelo superfi cial débil y 
susceptible de deslizamiento.

La tendencia indica 
el incremento de 
viviendas en zonas de 
riesgo, principalmente 
por inundación.

No existirían viviendas en 
riesgo.

Contaminación

Actualmente se estima una 
generación de basura de 1,203 
kg de basura diaria, con destino 
al mar.

A medida que 
incremente la 
población y dinámica 
económica en la zona 
la contaminación se 
incrementará.

La cantidad de basura 
generada por el uso 
del parque y demás 
infraestructuras estará 
controlada.

Aguas negras y 
grises

Considerando del 100% de 
agua dotada por habitante, 
se genera 80% de desecho. 
Identifi cando que el 65% carece 
de drenaje, se arrojan 97,417 
litros diarios al mar sin ser 
tratados.

De continuar el 
crecimiento irregular, 
se incrementará por lo 
menos 15,200 litros 
por segundo.

Con la implementación del 
proyecto y la reubicación 
de la población la zona de 
estudio será saneada.
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Aspecto Situación actual
Situación futura 

(Escenario 
tendencial)

Situación futura 
(Escenario con 

implementación del 
proyecto)

Patrimonio

Actualmente existen 255 
viviendas que sus dueños no 
tienen asegurado su patrimonio, 
por estar en área de riesgo.

Con el tiempo se 
incrementará la 
cantidad de personas 
y familias con 
inseguridad de su 
patrimonio en el área 
de estudio

Las familias contarán con 
una vivienda propia, segura 
y habitable. Se da certeza al 
patrimonio.

Salud

Existen 986 personas directas 
que están en riesgo permanente 
por las características insalubres 
del Cañón Morales, sin contar 
los residentes del entorno 
urbano.

Se incrementará 
la cantidad de 
personas y los 
riesgos de contraer 
enfermedades 
principalmente 
respiratorias y 
dermatológicas.

Se mejorarán 
signifi cativamente las 
condiciones de salud de 
las 986 personas y con 
la intervención se vuelve 
saludable el entorno.

Seguridad 
social

Actualmente el área de estudio 
es inseguro, no es apto para 
vivir, no se puede transitar es 
inseguro para el peatón,  se 
detectan actividades ilícitas e 
inseguridad. Existe un riesgo 
permanente en temporada de 
lluvias, riesgos por deslaves, 
incendios, etc.

A través que se invada 
más la zona, los 
riesgos irán a la alza.

El entorno se vuelve seguro.

Calidad de la 
vivienda

Actualmente la calidad 
de vivienda es precaria, 
considerada provisional o 
semipermanente. Existen 250 
viviendas en total, de las cuales 
80 son permanentes, que 
también tienen problemas por 
algún tipo de riesgo

Los espacios existentes 
baldíos se localizan en 
áreas con más riesgos. 
Al incrementar la 
cantidad de viviendas, 
se vuelve más 
vulnerable.

Las viviendas creadas para 
su reubicación son de muy 
buena calidad y tienen las 
condiciones necesarias de 
habitabilidad.
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Aspecto Situación actual
Situación futura 

(Escenario 
tendencial)

Situación futura 
(Escenario con 

implementación del 
proyecto)

Planeación 
y desarrollo 

urbano

El área de estudio se encuentra 
invadida, sin mínima planeación 
y sin posibilidad de contar 
con la integración urbana que 
permita el desarrollo, es decir 
implementar los instrumentos 
de desarrollo urbano y Atlas de 
Riesgo Municipal.

Aumentará el 
desorden urbano 
por el incremento de 
invasión.

Se crean acciones como 
las expuestas en el 
estudio, que permiten el 
mejoramiento e integración 
urbana, congruente a los 
instrumentos de planeación 
y desarrollo, previendo 
riesgos y creando un 
escenario de habitabilidad.

Nivel educativo

25.35% de la población en AR 
cuenta con educación primaria; 
el 19.72% con secundaria; 
7.89% de la población con 
bachillerato; 1.97% de la 
población con nivel profesional 
y 7.89% de la población carece 
de estudios.

De acuerdo a los 
problemas que se 
observan en el área 
de estudio, el nivel 
educativo de las 
personas empeorará.

Al intervenir e implementar 
el proyecto, se podrá 
canalizar a todas las 
personas a mejorar su 
nivel educativo, lo que 
les permitirá contar con 
mejores empleos y gozar de  
integración familiar.

Cohesión social

Existe reducida cohesión social, 
por contar con población no 
arraigada, no están unidos para 
solventar las necesidades más 
básicas.

La desintegración 
continuará, ya que 
todos están en 
riesgo y en un área 
que no favorece la 
integración social.

Permitirá fortalecer los lazos 
de convivencia entre los 
residentes. 

Hidrología
El arroyo se encuentra 
obstruido, incrementando la 
probabilidad de riesgo.

La obstrucción 
se incrementará 
a medida que se 
construya vivienda 
sobre su lecho.

Se crea la obra pluvial, 
para que a través de 
desarenadores, drenaje 
y cajones pluviales se 
conduzca el agua de forma 
adecuada.
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Aspecto Situación actual
Situación futura 

(Escenario 
tendencial)

Situación futura 
(Escenario con 

implementación del 
proyecto)

Imagen urbana

La imagen urbana impacta 
signifi cativamente en la zona, 
provocando que los predios 
no tengan el valor que han 
alcanzado zonas aledañas a la 
misma.

La imagen se seguirá 
deteriorando, ya que 
se volverá un área 
con mayores riesgos 
y al ser irregular los 
residentes invierten en 
viviendas provisionales 
o semipermanentes.

Se crean proyectos que 
convierten a la zona de 
estudio en referencia, 
incrementando las 
actividades económicas 
y mayor inversión y 
por consecuencia el 
mejoramiento de la imagen 
urbana. Favorece la creación 
de proyectos en espacios 
abiertos con alto valor 
paisajístico.  

Valor del Suelo

La zona de estudio pertenece a 
la zona 037, con valor catastral 
de 800 pesos por metro 
cuadrado, al interior de la zona 
son polígonos de riesgo que se 
venden sin parámetro catastral, 
solo comercial, considerando el 
asentamiento irregular.

No mejorará, ya que 
las características 
del entorno no lo 
permiten.

Se crean las condiciones 
para que la zona de estudio 
y la zona 037 se homologue 
a otras zonas de mayor valor 
catastral y por consiguiente 
comercial.

Tenencia de la 
tierra

De acuerdo con la cédula 
levantada en campo, sin 
comprobar documento, se 
registró a 26 viviendas que 
sus propietarios expresan 
que cuentan con títulos de 
propiedad. 23 Viviendas que 
compraron al ejido Mazatlán 
1 Vivienda comprada al 
gobierno, 1 vivienda con título 
emitido por CORETT
1 vivienda con título emitido 
por INDIVI.

La suma de viviendas 
irregulares va a la 
alza, ya que los 
espacios se siguen 
invadiendo.

El área de estudio, se 
regulariza. Se logra dar 
certidumbre jurídica a 
todos los predios que la 
conforman y se otorga 
seguridad legal a las 
personas que adquieren 
viviendas tras su 
reubicación. 
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Aspecto Situación actual
Situación futura 

(Escenario 
tendencial)

Situación futura 
(Escenario con 

implementación del 
proyecto)

Rezago y 
marginación 

social

A pesar que CONAPO establece 
un índice de marginación 
muy bajo para la zona a la 
que pertenece el área de 
estudio, al interior del cañón 
las condiciones son adversas, 
ya que se presentan rezagos 
en cobertura y dotación de 
servicios básicos. 

Las condiciones para 
el área no mejorarán, 
ya que la tendencia 
actual es seguir 
invadiendo.

Con las acciones de 
intervención se dignifi ca 
el entorno urbano, se 
mejora la calidad de vida y 
económica, minimizando la 
segregación y marginación 
social.

Accesibilidad

Actualmente la accesibilidad 
es muy limitada, incluso para 
la prestación de los servicios 
básicos: asistencia social, 
salud, seguridad, bomberos y 
protección civil.

La accesibilidad se 
vuelve caótica, ya 
que se continúa 
invadiendo y se 
apropian de los 
únicos espacios para 
movilidad.

El área de estudio se 
urbaniza e integra a la 
estructura y traza urbana, 
creando accesibilidad 
congruente a las 
condiciones del entorno y 
del sistema de movilidad 
para la zona.

Convergencia 
y colaboración 

de 
instituciones 

públicas, 
para atender 
problemas 
urbanos. 

Limitada alineación y 
seguimiento de políticas 
institucionales entre 
dependencias de los tres 
órdenes de gobierno para 
atender temas urbanos, sociales 
y ambientales. Con voluntad de 
sumar esfuerzos.

Participación 
aislada, atendiendo 
problemas de forma 
desarticulada, entre 
los tres órdenes de 
gobierno.

Alta planeación y ejecución 
de la gestión, integrados 
y alineados a la estrategia 
que atienden. Mejoran 
los aspectos del entorno 
urbano, donde convergen 
y colaboran actores de la 
sociedad civil organizada, 
los tres órdenes de gobierno 
e iniciativa privada.

Regularización 
del suelo

El área de estudio se encuentra 
de forma irregular por sus 
residentes, solo algunos indican 
que cuentan con documento de 
propiedad.

Los residentes no 
podrán regularizar sus 
predios, ya que están 
en zonas de riesgo.

Se crean las condiciones 
para regular la tenencia de 
la tierra en el área y darle el 
uso y destino previsto en el 
presente estudio.
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Aspecto Situación actual
Situación futura 

(Escenario 
tendencial)

Situación futura 
(Escenario con 

implementación del 
proyecto)

Recuperación 
de derechos  

y zonas 
federales

Afectación a los derechos de 
la CFE, Poliducto de PEMEX. 
El lecho del arroyo del Cañón 
Morales se ha invadido.

La invasión continua 
impactando los 
derechos de 
vía federales, 
incrementando 
los riesgos 
antropogénicos que 
ello implica.

Se recuperan las áreas 
federales, dando 
certidumbre a las 
operaciones elementales por 
la CFE, PEMEX y CONAGUA. 
Permite crear proyectos 
compatibles, alineados 
con las autoridades del 
Municipio de Playas de 
Rosarito.

Medio físico

Condiciones biofísicas 
favorables para proyectos 
en espacios abiertos: Valor 
paisajístico, Microclima, 
Subsuelo profundo estable.

Fuente: Elaboración propia en apego a los términos de referencia.

Con base a este análisis de viabilidad, se determina que el proyecto de mitigación es el que resulta mucho más 
viable a corto plazo por su impacto en los aspectos evaluados; no obstante, el proyecto de reubicación de aquellos 
asentamientos en zona de alto riesgo es urgente y contribuye en sí a la viabilidad del proyecto de mitigación, por 
promover la desocupación de dichas áreas confl ictivas.

3.2. Análisis de costo benefi cio

Considerando los estudios llevados a cabo fortalecieron el diagnóstico del presente documento se elabora el 
análisis y costo benefi cio, donde se consideran los aspectos social, urbano, ambiental, económico e institucional, 
permitiendo presentar dos escenarios: el primero de tipo tendencial donde no se realiza ni una acción y todo sigue 
desarrollándose sin una intervención y el segundo donde se implementa y se atiende toda la problemática a través 
de la convergencia y colaboración.   

Con base a lo anterior, los costos generados y registrados como consecuencia del asentamiento humano en la 
zona se han incrementado a medida que se asienta un mayor número de personas sobre áreas de riesgo al 
interior del Cañón Morales. Los fenómenos naturales: hidrometeorológicos, deslaves, inundaciones y fenómenos 
antropogénicos, como los sociorganizativos (que generan grandes concentraciones de basura y químicos, etc.) sin 
planeación, prevención y manejo de los mismos, han provocado grandes costos para el municipio de Playas de 
Rosarito y en particular a la misma población asentada en el polígono de riesgo. Con base al análisis realizado en 
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el presente estudio, se estima que en un escenario tendencial, se incrementarán costos por inacción, presentando 
los costos de mayor relevancia por riesgos, ambientales, económicos, sin dejar de lado otros como traslados, salud 
y en caso de fenómenos perturbadores donde ya han generado muerte, es difícil de cuantifi car.

Costos de inacción generados por no implementar el proyecto 

Con base en la información expuesta en el presente documento, donde se identifi can y determinan indicadores 
de riesgo por diferentes fenómenos, se traducen en altos costos sociales y urbanos para los residentes del Cañón 
Morales, principalmente los que viven en viviendas insertas al lecho del arroyo.

Una externalidad por el costo de inacción, por postergarse la elaboración e implementación del presente estudio, 
ha sido la pérdida humana de una joven que fue arrastrada por las lluvias en Febrero de 2017.

En el presente estudio se analizaron viviendas donde se resguardan personas, que ante una ocurrencia de un 
fenómeno natural o antropogénico podrán ser afectadas por localizarse en zonas de riesgo. (Ver tabla 53).

Tabla 53. Costos de Inacción con afectación a construcciones habitacionales.

Tipología de 
vivienda

Total de 
viviendas 
en área de 
riesgo y a 
reubicar

M² promedio 
unitario 

construidos 
en viviendas

Costo por 
vivienda en 
condición 

malo M² de 
viviendas

M² totales 
construidos 
en viviendas

Costo Total 
viviendas

Provisional 102 234.33 533 124,898.89 12,739,686.66

Semipermanente 102 262.05 1,056 276,727.53 28,226.207.69

Permanente 27 307.31 1,865 573,134.50 15,474.631.49

Baldíos 24 0.00 0 0.00 0.00

Totales 255 974,760.91 56,440,525.84

Fuente: Elaboración propia con base en levantamiento de encuestas directo en campo.

De acuerdo a la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, base del impuesto predial del municipio de Tijuana, Baja 
California, para el ejercicio fi scal 2018, misma que se tomó de referencia para elaborar una aproximación más 
cercana posible, permitió estimar el costo por inacción de $56,440,525.84 pesos moneda nacional. Lo anterior, 
se determinó con base en la consideración en que los residentes se localizan en un área con alto riesgo de deslaves, 
inundaciones y hundimientos. Adicionalmente existen viviendas que se encuentran dañadas en sus estructuras, 
situando a sus residentes en alta vulnerabilidad. Se presenta un escenario donde en la mayoría de los casos, los 
residentes no acreditan la propiedad legal. 

Adicionalmente, se incorporarían otros costos materiales, funerarios, de salud, desintegración social, 
y temas apremiantes en caso de un desastre. Al fi nal de cuentas, requerirán de manera urgente recursos para 
la reubicación en tiempos no planeados. Es importante implementar las acciones y proyectos del presente estudio 
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con los tiempos planeados, para lograr una transición armónica, favorable para todos los actores.

Los efectos de no actuar, permiten vislumbrar lo que se consideraría costo por inacción, lo cual se relaciona con una 
tendencia a incrementar las pérdidas.

Costos del proyecto Cañón Morales para el municipio de Playas de Rosarito

Las acciones que se realizarán para la reubicación de las familias que se encuentran en predios irregulares en el 
polígono de alto riesgo, corresponden a 59,070 m2, superfi cie ocupada que está en la estrategia para reubicar a 
las familias.

Las acciones planeadas para llevar a cabo la implementación del Estudio y Proyecto Integral de Viabilidad y Costo 
Benefi cio para la Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos del Cañón Morales-Lucio Blanco, asciende a una 
inversión de $26,945,592.00 pesos moneda nacional. Esta importante inversión impulsará una transformación 
ordenada en aspectos sociales, económicos, urbanos, ambientales e institucionales.

Tabla 54. Costo aproximado de inversión para implementar el Escenario deseado.

Etapa Inversión
Participación 
porcentual

1 $ 15,090,115.00 56.00%

2 $ 6,843,857.00 26.91%

3 $ 5,011,620.00 19.06%

Total $ 26,945,592.00 100.00%

Fuente: Instituto Metropolitano de Planeación con base al capítulo 2.3 de Planeación y Diseño.

A este costo, se puede adicionar la estimación de las unidades residenciales, pero depende de la negociación 
con los propietarios cómo se podría implementar esta acción. El monto suponiendo una reubicación total de la 
población en riesgo asciende a $101,253,760.

Alternativamente, se exploró la posibilidad de construir infraestructura en el área de estudio, sin reubicar a la 
mayoría de la población, únicamente a aquella que sea afectada directamente por el proyecto ejecutivo. Se trata 
de una calle canal de 1.5 km lineales sobre el arroyo y de una continuidad del fl ujo por calle Herminio Arroyo, 
de aproximadamente 750 metros lineales, cuyo monto aproximado ascendería a $12,259,600. Es importante 
mencionar que esta alternativa no es recomendable a largo plazo ya que continuaría provocando problemas de 
contaminación, inseguridad y riesgo no solo en este sitio sino en otros en el municipio, además de que se legitima 
la ocupación irregular del suelo. Por otra parte, esta solución no garantiza la mitigación del riesgo y tenderá a 
generar acarreo de residuos aguas abajo que continuarían perpetuando el daño ambiental.
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Tabla 55. Costo aproximado de inversión para implementar el Escenario alternativo.

Componente Inversión
Participación 
porcentual

Calle canal sobre arroyo $11,559,600.00 94.29%

Intersección a C. Herminio 
Arroyo

$700,000.00 5.71%

Total $12,259,600.00 100.00%

Fuente: Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana.

Análisis costo-benefi cio

De llevarse a cabo las acciones y proyectos del presente estudio, se tendrá benefi cio trascendental en la prevención 
y saneamiento de recursos naturales más importantes y estratégicos de Playas de Rosarito. Es decir, atender los 
problemas de contaminación, inundación y deslaves del arroyo perteneciente al Cañón Morales, minimizará los 
riesgos sociales, permitirá planear y ordenar el asentamiento humano establecido de forma irregular, dejando como 
antecedente el mecanismo de intervención y sobre todo, un mensaje a las personas y propietarios de terrenos 
que propician el desorden urbano; se ofrecerá a la ciudadanía y al sector turístico mejorar la calidad de la playa, 
elemento estratégico para la atracción de grandes inversiones, pilar del desarrollo del municipio; aumentará la 
plusvalía de la propiedad en la zona y en consecuencia será mayor el ingreso a las arcas municipales.

Al consolidar desarrollos urbanos de mejor calidad, dotados de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos 
a menor costo para el ayuntamiento, se dará certidumbre legal a la tenencia de la tierra en el polígono de estudio 
y por último, se generará fortalecimiento institucional que genere y aplique planes y programas con visión real, 
llevados a cabo bajo el principio de sustentabilidad.

A diferencia de un proyecto empresarial visto como negocio, las contribuciones derivadas de este estudio alcanzan 
otras dimensiones: su impacto se verá refl ejado y traducido en benefi cio mixto entre lo social, económico y 
ambiental en el municipio de Playas de Rosarito. Es decir, al cuantifi car y darle valor económico a las acciones que 
están atendiendo las causas que generan los problemas, se pondera y valora lo que se está protegiendo.  

Se requiere invertir para resolver las causas que generan los problemas, que de no atenderse seguirán creciendo, 
por lo que a medida que transcurre el tiempo para su debida atención, se requerirá más recursos para solventar 
el fenómeno perturbador, que afecta la zona y mayores  impactos negativos se registrarán en el municipio. Al 
invertir en acciones y proyectos para reubicar a la población y posteriormente dignifi car el entorno, los benefi cios 
se verán refl ejados a medida que se desarrolle cada actividad propuesta, entre ellas la reubicación de la población, 
infraestructura, proyectos de mejoramiento para el Cañón Morales. 

Es importante considerar que la base principal de la actividad económica del municipio se centra actualmente en 
servicios turísticos relacionado con la cercanía a la playa y la infraestructura energética.

El turismo de playa provee la mayor ocupación hotelera y consumo de diversos productos que se comercializan en 
el municipio. De acuerdo a la Secretaría Estatal de Salud y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, se 
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tiene registrado que las playas Rosarito II y III han sido cerradas entre tres a cuatro días precautoriamente debido 
a los altos niveles de contaminación, en periodos próximos a la temporada alta de vacaciones de Semana Santa 
y en ocasiones coincidiendo con las vacaciones de “Spring break”, que generan una derrama estimada de 4,400 
pesos promedio por persona por día. Considerando que se registró en 2017 una afl uencia de 68 mil personas 
en el periodo vacacional mencionado y que dejaron una derrama económica total de 75 millones de pesos. Es 
importante mencionar, que en el municipio de Ensenada se cerró el acceso a una de sus playas por el mismo motivo 
de contaminación por un periodo de 15 días en las mismas fechas mencionadas, mismo que le puede pasar a este 
municipio cerrando las playas por un plazo mayor, donde las perdidas serán mayores.

De acuerdo a informes de la dirección de obras y servicios públicos municipales de Playas de Rosarito, en 2015 
se recolectaron 118,042 kg en promedio diario de residuos y de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Intercensal del mismo periodo registró una población de 96,734 
personas, equivalente a 1.22 kg per cápita de basura diarios. Al trasladar el promedio diario por persona a la 
población del área de estudio, cuantifi cándose 986 habitantes a través de levantamiento de información en campo, 
estimándose la generación de 1,203 kg de basura diaria en promedio y por lo agreste en la que se 
encuentra el cañón, un alto porcentaje no es recolectado por el servicio público; a través de recorridos 
se hace evidente que las personas queman la basura que no es recolectada en sus áreas externas de los predios. 
Cuando se presentan los fenómenos meteorológicos, es decir la temporada de lluvias el acopio de los residuos se 
hace imposible y por la humedad tampoco pueden quemarlos, por lo que esos desechos van a dar al mar y como 
ya se mencionó son causantes del cierre de playas, además que ponen en riesgo proyectos estratégicos con el 
desarrollo económico.    

Teniendo evidencia de la necesidad y urgencia de trabajar coordinadamente, entre las instituciones de los tres 
órdenes de gobierno, entre ellas a nivel federal, CONAGUA inició desde 2003 el Programa Playas Limpias para 
sanearlas en colaboración con otras dependencias, creándo se consejos de cuencas y la instalación del comi té local 
de Playas de Rosarito. Lo anterior, deberá traducirse en benefi cios tangibles y visibles, como acciones para recuperar 
los derechos federales del arroyo del Cañón Morales, generando proyectos sustentables en áreas ya invadidas y 
previendo las áreas del arroyo que aún no han sido invadidas.  

Otro de los benefi cios que se enumeraría con la buena intervención de Cañón Morales o Lucio Blanco, es la 
revalorización del suelo, esta área pertenece a los polígonos con política de densifi cación, no obstante, las 
condiciones actuales del asentamiento irregular, en zona de riesgo y con problemas sociales, inciden para que este 
polígono tenga un valor catastral de 800 pesos, inferior a otras zonas homogéneas colindantes que superan los 
1,000 pesos por metro cuadrado, es decir el área de estudio está menos valorada.

Al sumar la superfi cie lotifi cada de la zona 037 denominada Colonia Ampliación Lucio Blanco, que asciende 
a 34.7940 has y multiplicarla por el valor catastral actual de 800 pesos determinado para el mismo polígono, 
se obtiene un valor total catastral de $278,352,115.16 pesos. Al realizar la intervención y mejorar el entorno 
urbano en la zona, revalorizando cada metro cuadrado para posicionarlo a 1,000 pesos como se identifi ca en 
algunas zonas próximas con características similares, se lograría un incremento de $69,588,028.79 pesos. 
Lo anterior, además de minimizar riesgos y dignifi car el entorno urbano, tiene una alta signifi cancia en términos 
de recaudación por transacción administrativa y valor predial, además del fomento económico y de seguridad.

Uno de los benefi cios importantes que trae el mantener saneada el área de estudio, es prever las externalidades 
negativas provocadas directa e indirectamente por el asentamiento humano irregular, donde se arrojan al lecho 
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del arroyo todo tipo de contaminantes, que afectan a otros sectores de la actividad económica, principalmente las 
playas donde se localiza el Centro Energético de la CFE y PEMEX. 

De acuerdo a las Directrices Generales de Desarrollo del Centro Energético de Playas de Rosarito, se prevé la 
instalación de una Planta Desaladora, que de acuerdo con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) 
tendrá una inversión aproximada de $463,100,000.00 dólares estadounidenses y una generación de 500 empleos 
directos aproximadamente. Motivando a crear la infraestructura necesaria para captar las aguas pluviales, grises 
y negras, además como ya se estableció en otros apartados, a introducir infraestructura que permita mantener 
un espacio libre de basura y contaminantes, logrando la atracción de inversiones diversas, permitiendo detonar 
actividades en otros sectores, conformando y consolidando grandes clústeres, ofreciendo mayores oportunidades 
de empleo a los ciudadanos del municipio. 

Un benefi cio importante es recuperar los derechos de vía de infraestructura peligrosa (torres de alta tensión y 
gaseoductos) de carácter federal, ya que se han posesionado al interior del radio permitido por norma, siendo 
vulnerables a cualquier contingencia y a contraer posibles enfermedades.

Otro benefi cio es crear un esquema programático de infraestructura acorde a las necesidades reales y no crear 
construcciones que lejos de dar solución, ponen en riesgo a la población del entorno de la misma, es decir si se 
crean puentes vehiculares, se deben hacer los estudio pertinentes para construirse con las dimensiones requeridas,  
logrando consolidar el desarrollo urbano. 

Tabla 56. Costos y benefi cios del Proyecto en el Escenario Deseado.

Aspecto Costos del proyecto Benefi cios del proyecto

1.- Obra pluvial Se captará y conducirá el agua pluvial, de forma 
ordenada a través de la infraestructura instalada, 
previendo el control y fi ltración de aguas negras y 
grises. Así mismo, esta acción reduce signifi cativamente 
el riesgo y la contaminación del entorno urbano de 
playas y aguas del mar. En antecedentes de 2017, las 
playas Rosarito II y III se cerraron por contaminación por 
un lapso de tres días, afectando la dinámica económica. 
Por este problema el cierre se puede extender a más 
tiempo, incrementando las afectaciones. En análisis 
realizado en periodo vacacional de Semana Santa (3 
días) se deja una derrama de 75 millones de pesos. 
Se propiciará la colaboración con otros niveles de 
gobierno, para la solución que afecta los proyectos en 
común.

Desarenador 1 $3,500,000.00

Desarenador 2 $2,000,000.00

Desarenador 3 $100,000.00

Canalización 
ecohidrológica

$2,000,000.00

Cajón pluvial en 
parque Daniel Esquivel

$6,160,000.00

Cajón Pluvial a cielo 
abierto sobre Parte 
Baja

$2,790,000.00



ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA 
REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL
CAÑÓN MORALES-LUCIO BLANCO

Pág. 239

2.-Recuperación de invasión de predios en 
cauce del arroyo

Se recupera un predio e intervienen (espacios) 
invadidos que albergan a 986 personas, que están 
en riesgo permanente, previendo una contaminación 
por desechos de 1,203 kg de basura al día, que 
en temporada de lluvia van a parar al mar. Con la 
demolición se previene se invada de nuevo.

Demolición de 
construcciones 
existentes

$1,075,430.00

Limpieza y despalme 
del área

$460,062.00

Acarreo de material $1,074,051.00

3.- Parque lineal 

Se dignifi ca el entorno urbano, propiciando mejor 
seguridad social, revalorizando predios aledaños, ya 
que actualmente su valor catastral es inferior a otras 
áreas próximas al cañón. Se logra la cohesión social 
a través de la convivencia y esparcimiento, además se 
incrementa el desarrollo económico.

Parque lineal 
endémico

$6,941,839.00

Plaza de acceso

Área de juegos

Estacionamiento

Huertos Urbanos

Reforestación

Costo total de proyecto de mitigación y recuperación de espacios = $ 26,101,382

3.-Biblioteca $1,000,000.00
Se crea un espacio para el fomento de la lectura y el 
conocimiento, que incide en la formación y previene la 
incidencia delictiva.

4.-Centro 
Comunitario

$1,140,930.00
Se fortalece y consolida un espacio para el desarrollo 
social a través actividades culturales y enseñanza de 
diferentes ofi cios para la comunidad.

Costo total de proyectos complementarios de equipamientos = $ 2,140,930

5.- Construcción 
de unidades de 
Vivienda Vertical-
Condominio (8 
VIVIENDAS POR 
UNIDAD)

$101,253,760.00
(De lo cual se estima 

una inversión de $31, 
641,800.00 para 10 

unidades de 552 m2).

Se crean los espacios con las condiciones seguras 
de habitabilidad, patrimonio, previendo un sano 
crecimiento e integración familiar.

Costo Total del Proyecto de mitigación con Escenario deseado sustentable = $28,242,312.00

Costo Total del Proyecto de reubicación con Escenario deseado sustentable = $101,253,760.00
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La implementación del proyecto, genera diversos benefi cios, principalmente en lo social, ambiental, urbano y 
económico. Sin considerar el recurso destinado a los temas anteriores; La zona 037 presenta un potencial para 
su revalorización, con una superfi cie de 34.7940 has con un valor actual de 800 pesos m² con la posibilidad de 
homologarse a otras zonas aledañas que tienen un valor de 1000 pesos m²; alcanzando un valor total de $69, 
588,028.79 pesos.

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal del IMPLAN Tijuana.

3.3. Plan económico

El Plan Económico consiste en el esquema de inversión de montos requeridos para la ejecución de cada acción. 
Las acciones se clasifi can en tres: aquellas que emanan del capítulo 2.2, las acciones complementarias; y por otra 
parte los proyectos de mitigación y de reubicación, delineados en el capítulo 2.3 y posteriormente costeados en el 
capítulo 3.2. 

El presente Plan Económico planea los procesos y montos de inversión requeridos para implementar las acciones 
y proyectos a como están programados. Las actividades a realizarse se recomiendan en tres etapas para lograr la 
ejecución de las acciones del estudio en forma exitosa. 

La primera que está orientada a crear un escenario seguro creando la infraestructura, recuperando espacios y 
creándose las condiciones para el inicio de lo que será el parque lineal; la segunda etapa, consiste en dar la 
continuidad del proceso de reubicación y materializar los trabajos para consolidar el parque lineal con todos los 
requerimientos establecidos y por último la tercera etapa, que es culminar el proceso de reubicación y recuperación 
total del cauce y los espacios previstos (ver Tablas 57, 58 y 59 de las tres etapas del plan económico).

Tabla 57. Primera Etapa del Plan Económico.

Acción
Cantidad Tiempo 

de 
Ejecución

Costo
Pieza M² M² ML

1.-Obra pluvial

Desarenador 1  350   6 meses  $ 3,500,000.00 

Desarenador 2  200   6 meses $ 2,000,000.00 

Desarenador 3  100   3 meses $ 100,000.00 

Canalización ecohidrológica 1500 10 meses $ 2,000.000

Cajón pluvial  en parque Daniel Esquivel   176 8 meses $ 6,160,000.00 

2.-Recuperacion de  invasión de 
predios regulares en cauce del 
arroyo 

 7690.31   1 mes $ 604,210.00 
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Demolición de construcciones existentes   5000  1 semana $ 50,000.00 

Limpieza y despalme del área   1538  2 semanas $ 60,000.00 

Acarreo del material   6538  1 semana $ 58,842.00 

3.- Primer etapa parque lineal en 
área recuperada

 7690.31   6 meses $ 557,063.00

TOTAL: $ 15,090,115.00 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planeación con base al capítulo 2.3 de Planeación y Diseño.

Tabla 58. Segunda Etapa del Plan Económico.

Acción
Cantidad Tiempo de 

Ejecución
Costo

Pieza M² M² ML

1.-Recuperación del cauce de 
arroyo en área de riesgo Zona 
Sur 

 30647.37   3 meses  

Demolición de construcciones 
existentes   61249  1 mes $ 612.490,00 

Limpieza y despalme del área   6129  1 mes $ 239,031.00 

Acarreo del material   67378  1 mes $ 606,402.00 

2.- Segunda etapa parque 
lineal 

     $ 5,145,934.00 

Plaza de acceso  100   3 meses

Área de juegos  580   1 mes

estacionamiento  1700   3 meses

Huertos urbanos  765   3 meses

Reforestación 2400 30647.37   1 mes $ 240,000.00

3.-Biblioteca 
(Complementario)

 120   6 meses $ 1,000,000.00 

4.-Centro comunitario 
(Complementario)

 200   6 meses $ 1,140,930.00 

TOTAL: $ 8,984,787.00*

*(considerando complementos) $ 6,843,857.00

Fuente: Instituto Metropolitano de Planeación con base al capítulo 2.3 de Planeación y Diseño.
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Tabla 59. Tercera Etapa del Plan Económico.

Acción
Cantidad Tiempo 

de 
Ejecución

Costo
Pieza M² M² ML

1.-Recuperación del cauce de 
arroyo en área de riesgo Zona 
Norte

 20647.37   3 meses  

Demolición de construcciones existentes   41294  1 mes $ 412,940.00 

Limpieza y despalme del área   4129  1 mes $ 161,031.00 

Acarreo del material   45423  1 mes $ 408,807.00 

2.- Tercera  etapa parque lineal  20647.37   10 meses $ 1,238,842.20 

3.- Cajón pluvial a cielo abierto    93 6 meses $ 2,790,000.00 

TOTAL: $ 5,011,620.00 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planeación con base al capítulo 2.3 de Planeación y Diseño.

Tabla 60. Desarrollo de Vivienda vertical.

Acción
Cantidad Tiempo 

de 
Ejecución

Costo
Pieza M² M² ML

Construcción de Vivienda Vertical-
Condominio (8 VIVIENDAS POR 
UNIDAD)

 32 3,532,8   
DURANTE 
LA 2DA Y 

3RA ETAPA

 
$ 101,253,760

TOTAL: $ 101,253,760.00 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planeación con base al capítulo 2.3 de Planeación y Diseño.
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3.4. Modelo de gestión

Los recursos para la atención a la población en el asentamiento requieren de fi nanciamiento por la necesidad de 
reubicación y por el proyecto de mitigación, considerando en su caso, una recuperación muy baja por la situación 
de riesgo a inundación y el nivel socioeconómico de las familias. Corresponde al Gobierno Federal, por la peculiar 
situación de tenencia de la tierra, velar por la protección de sus derechos de vía para evitar futuras ocupaciones. 
La participación del Ayuntamiento de Playas de Rosarito y de los propietarios es igualmente importante, debiendo 
promover la conservación de la zona y la dotación del parque lineal como estrategia de infraestructura verde que 
limite el incentivo para ocupar esas áreas. 

El fi nanciamiento al que se propone recurrir para la reubicación de las familias y la construcción de las obras, es 
de organismos fi nancieros con aportaciones de los órdenes de Gobierno Federal y Estatal, por la necesidad de la 
población en situación de riesgo; esta misma situación favorece recurrir a fondos de apoyo social en el que se puede 
incluir al Ayuntamiento en las acciones de labor social para la reubicación de las familias. 

Corresponde a Gobierno del Estado la gestión ante la Federación de las acciones para atender a las familias en 
situación de riesgo, con la ejecución de las dos acciones importantes a emprender, la reubicación de las familias y la 
urbanización del nuevo desarrollo. La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado es la dependencia 
del sector responsable de la ejecución de acciones de infraestructura, cuenta en su marco legal y técnico con la 
capacidad para la construcción de las obras proyectadas, como lo tienen las dependencias de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. La SIDUE, es cabeza de sector del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de 
la Vivienda, entidad que cuenta con la estructura administrativa y operativa para el procedimiento de asignación y 
oferta de lotes y viviendas. Estas son las instancias ejecutoras con las atribuciones legales y técnicas, para la gestión 
y obtención de los recursos, con apoyo del Gobierno Federal.

Como se menciona en la estrategia, otras acciones de pavimentación y servicios públicos se proporcionarán por los 
organismos ejecutores de obra y servicios urbanos para el mejoramiento permanente del asentamiento.

El papel de los gobiernos municipales es promover el desarrollo, fungiendo como articulador de políticas públicas 
orientadas para atender las demandas de la comunidad. El artículo 115 constitucional señala las funciones y 
servicios que los gobiernos municipales deben llevar a cabo, y más allá de lo señalado en la carta magna, con la 
fi nalidad de apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de la población de los municipios. El gobierno federal 
cuenta con un conjunto de programas, el que constituye como un apoyo para que los gobiernos locales puedan 
realizar proyectos para satisfacer las demandas sociales.
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Tabla 61. Modelo de gestión.

Fuente Requerimiento Proyecto

Programas 

Federales

Otorgamiento de créditos y garantías a aquellos proyectos 

desarrollados como Asociaciones Público-Privadas, que disponen 

de una fuente de pago propia, proveniente de la explotación de 

la concesión o contrato público o del cobro del servicio de que 

se trate.

Desarrollo de proyectos de 

Infraestructura y/o de Servicios Públicos

Se destinarán apoyos para obras y acciones de mejoramiento de 

la vivienda de población en situación de pobreza y con carencias, 

por calidad y espacios en la vivienda, en los términos defi nidos 

por el CONEVAL, apoyando la instalación de un cuarto adicional 

en aquellas viviendas cuyos habitantes presenten hacinamiento.

Mejoramiento del entorno

Impulsar planes o programas de desarrollo urbano de centro de 

población y parcial de centro histórico; planes de manejo, planes 

de movilidad, entre otros.

Promoción del Desarrollo Urbano

Espacios recreativos, parques, plazas, unidades deportivas, riberas, 

frentes de mar, parques lineales, infraestructura peatonal y ciclista, 

intersecciones seguras, para peatones y ciclistas, zonas de tránsito 

calmado, calles completas y accesos a equipamiento y servicios, 

bahías para el ascenso y descenso de usuarios del transporte 

público biciestacionamientos, sistemas de bicicletas públicas, 

espacios de intermodalidad e integración en corredores y estaciones 

de transporte público, sistemas para la gestión de la movilidad y 

andadores, Centros de Desarrollo Comunitario, entre otros.

Habilitación y Rescate de Espacios 

Públicos

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 

habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares 

de calidad óptimos, mediante el otorgamiento de subsidios 

federales para acciones de vivienda

Programa de Apoyo a la Vivienda

Proyectos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios 

básicos de un destino turístico y su zona de infl uencia, 

delimitados en su polígono turístico o en las zonas de alta 

concentración de visitantes y de los servicios turísticos.

Infraestructura y servicios

Proyectos que directamente apoyan y fortalecen la actividad 

turística local, sitios de interés turístico que orientan e inducen su 

uso, buscando generar en los turistas y usuarios un mayor grado 

de satisfacción.

Equipamiento turístico

Centro Energético

Dotación de energía eléctrica para la 

población y desarrollo de actividades en 

Playas de Rosarito

Proyectos de planeación, desarrollo 

urbano y rural.

Proyectos en infraestructura en 

mejoramiento de instalaciones eléctricas 

urbanas, contaminación.

Parques lineales sobre el derecho de vía.
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Programas 

Estatales

Implementación de Obras de infraestructura básica para el 

mejoramiento de servicios, vialidades y espacios públicos. En 

este programa se realizan obras de Infraestructura deportiva, 

recreativa, educativa, electrifi caciones, agua potable, de 

urbanización, entre otras.

Programa de Inversión en Obra Pública 

Estatal

Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Social, busca fortalecer los mecanismos de coordinación con 

los gobiernos federales y municipales, con el objetivo de defi nir 

acciones de trabajo y canalizar el recurso a zonas de atención 

prioritaria y de marginalidad (localidades elegibles) a través de 

programas sociales.

Programas Coordinados con la 

Federación

Programa Rescate de Espacios Públicos

Hábitat

Programa de Infraestructura Indígena 

(PROII)

Programa Nacional de Prevención del 

Delito (PRONAPRED)

Fondo de Apoyo a Migrantes

Presupuesto de egresos, en rubros de gestión social, donde se 

encuentran la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud 

y la Secretaría de Seguridad Pública

Programas de Desarrollo Urbano y 

Social

Programas 

Municipales

Inversión Pública por parte de la administración municipal

En los rubros de Normas de Planeación 

Urbana, Turismo, Agua y alcantarillado, 

Pavimentación.

Acciones a cargo del Instituto Municipal de Planeación

Programa Parcial Comunitario

Declaratorias de destino en otras 

zonas de riesgo del municipio con 

características similares, tomando este 

estudio como lineamiento de partida.

Público 

Privado 

Planta Desaladora de Playas de Rosarito

Dotación de agua de acuerdo al Plan 

que emana de CONAGUA y Gobierno 

del Estado, para la población y 

desarrollo de actividades en Playas de 

Rosarito.

Proyectos de planeación, desarrollo 

urbano y rural.

Proyectos en infraestructura hidrológica, 

contaminación y equipamiento.

Proyectos en servicios diversos.

Puertos marítimos

Recursos para proyectos integrales 

de movilidad, desarrollos urbanos, 

ambientales y sociales. Ingresos 

económicos derivados de las actividades 

portuarias
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Inversión 
privada

Transferencia de derechos de desarrollo, una vez 
implementadas en el municipio, por la emisión 
de derechos emanada de zonas de conservación 
(densifi caciones)

Construcción y mantenimiento de la 
infraestructura verde y parques

Esquema de compensación al entorno urbano, por 
acciones de urbanización o edifi cación requerimiento de 
Evaluación de Impacto Urbano, una vez implementadas 
en el municipio (desarrollos industriales, habitacionales, 
comerciales y mixtos)

Construcción y mantenimiento de la 
infraestructura verde y parques

Desarrollos inmobiliarios e industriales

Construcción de vivienda 
multifamiliar para reubicación, 
mediante esquemas de negociación 
para incentivar la iniciativa privada

Captación de plusvalías por el efecto del parque lineal 
construido

Mantenimiento de la infraestructura 
verde y parques

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal del IMPLAN Tijuana.

Una vez cumplido con el desarrollo de los temas que integran este estudio, a saber: puntos de partida, diagnóstico, 
análisis FODA, Planeación y Diseño, se concluye que el proyecto ofrece viabilidad para su implementación, ya 
que los benefi cios que se generarán son muy superiores a los costos que se requieren atender. El impacto por su 
ejecución es transversal ya que benefi cia a los aspectos sociales, económicos, urbanos, ambientales e institucionales. 
Genera un precedente para que el Ayuntamiento de Playas de Rosarito replique este instrumento al resto de 
cañones y espacios en riesgo localizados a lo largo y extenso de su territorio, en forma planeada, previo a que 
resulten impactados por la ejecución de desarrollos urbanos, convirtiéndolos en espacios seguros, detonantes de la 
economía local y desarrollo social.
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ANEXO 

Glosario de términos

Subcuenca: La cuenca hidrográfi ca es una unidad morfográfi ca superfi cial, delimitada por divisorias (“parteguas”) 
desde las cuales escurren aguas superfi ciales. Al interior, las cuencas se pueden delimitar o subdividir en sub-cuencas 
o cuencas de orden inferior, asimismo se pueden diferenciar zonas caracterizadas por una función primordial 
(cabecera-captación y transporte-emisión) o por su nivel altitudinal (cuenca alta, media y baja).

 Asentamiento Humano (AH): Población en las cercanías del arroyo, afectada por las problemáticas detectadas 
en el Cañón Morales y que serían benefi ciadas por los proyectos y acciones propuestas por este estudio.

Área de Riesgo (AR): Territorio impactado por la problemática de riesgo donde se desarrollarán las acciones de 
reubicación y mitigación, en base a sus condiciones físico-naturales y físico-transformadas.

DOTS: Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable

Derecho de vía: Bien del dominio público de la Federación constituido por la franja de terreno de anchura variable, 
cuyas dimensiones fi ja la Secretaría, que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en 
general para el uso adecuado de una vía de comunicación carretera y sus servicios auxiliares.

Zona mitigable: Área dentro del que puede estar sujeta a reducir o mitigar el riesgo físico que ostenta por su 
asentamiento, en base a acciones u obras específi cas establecidas dentro del estudio.

Vivienda precaria o provisional: Son construcciones sin cimentación, que se elaboran mediante marcos 
estructurales de baja resistencia a las cargas (polines, palos, tubos, etc.), estos a su vez son recubiertos con 
materiales prefabricados como láminas de asbesto, cartón, metal, plásticos, lonas, maderas o cualquier otro material 
provisional. No se utiliza algún tipo de cementantes para unir las partes (Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU. 2014).

Vivienda Semipermanente o No Consolidada: Son construcciones que cuentan con cimentación o con algún 
tipo de estructura-base, donde el aglutinante principal es el cemento. Los muros están hechos de materiales 
pétreos aglutinados con cemento o con algún otro tipo de mortero. Cuentan con dalas de desplante, castillos 
y cadenas de concreto reforzado. El techo es de lámina de cartón, asbesto o metal, lonas o plásticos u otros 
materiales de mediana resistencia (Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, 
SEDATU. 2014).

Permanente o Consolidada: Son construcciones con estructura totalmente terminadas con o sin acabados 
que cuentan con los siguientes elementos estructurales: cimentación, muros de carga con castillos y cadenas o 
columnas y trabes, losa de concreto o algún otro material de alta resistencia. (Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, SEDATU. 2014)
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