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DISTRITO DE REGENERACIÓN ECONÓMICA PRIMO TAPIA PLAYAS DE ROSARITO, B.C. 

 

1. Descripción del proyecto y actividades 

Los Distritos de Regeneración Económica tienen como objetivo fortalecer la imagen urbana, 

mantenimiento de espacios públicos y la promoción económica, pero también contempla 

proyectos de infraestructura en zonas con alto potencial de desarrollo económico y comunitario 

de Baja California. Son diseñados para impulsar zonas estratégicas mediante el embellecimiento, 

mantenimiento, seguridad y promoción de las características intrínsecas del sitio, ya sea 

paisajísticas, naturales y/o de actividades económicas. Buscan la mejora integral de la zona 

delimitada, mediante el desarrollo social y comunitario, desarrollo urbano y sustentable y el 

desarrollo económico y turístico del área. 

Figura 1. Diagrama de Impacto de los Distritos de Regeneración Económica 

 

Fuente: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, 2019. 

 

El área propuesta para el Distrito de Regeneración Económica es el Barrio 97 Primo Tapia Parte 

Baja, el cual presenta un alto potencial de desarrollo dentro del municipio, actualmente funciona 

como el centro de servicios y cultural del centro de población de Primo Tapia, es un punto de 

atracción turística con sentido de pueblo tradicional y está inmerso dentro de una comunidad 

altamente arraigada, participativa y con sus propias costumbres.    
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Tanto las particularidades de este lugar, como lo pintoresco de las edificaciones, locales y 

restaurantes, le han brindado reconocimiento y sentimiento de arraigo como un espacio 

característico del municipio y como un punto de reunión y convivencia entre visitantes, residentes 

extranjeros y habitantes de Playas de Rosarito, creando una convergencia de sentido de 

identidad y cohesión social que ha permitido hacer de este lugar un sitio acogedor, emergente 

para la economía local.  

Aunado a lo anterior, el DRE Primo Tapia Parte Baja, representaría el tercer punto en sentido 

norte-sur de la Carretera Federal Tijuana-Ensenada con intervenciones de mejoramiento integral 

con carácter de Distrito de los tres seleccionados para realizarse en el municipio con lo que se 

presenta la oportunidad de ser el sitio que marca el cierre de una ruta sinérgica de espacios que 

de manera propia tiene una identidad pero que a la vez representan y enaltecen la oferta turística 

y cultural del municipio. 

 

Mapa 1: Ubicación DRE Primo Tapia Parte Baja 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De forma general, este DRE busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya sea 

ampliando y/o conservando la infraestructura existente, impulsando el desarrollo económico y 

turístico, mejorando la conectividad aplicando criterios estratégicos y de eficacia, desarrollar 

nuevos espacios públicos y delinear una visión de desarrollo urbano al interior de los predios que 

contiene el Barrio 97. 

Objetivos: 

• Identificar y analizar las características del área de estudio, el  barrio 97 del Centro de 

Población de Primo Tapia. 

• Promover el desarrollo económico y social de la zona por medio de la dotación de 

infraestructura, equipamiento, servicios y la remodelación de la  imagen urbana. 

• Diseño y Planeación de estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo para el 

desarrollo integral del barrio, en base en un análisis de antecedentes, caracterización del 

barrio y de sus necesidades. 

• Promover acciones que detonen la Plusvalía de la Zona 

• Promover acciones que fomenten la mayor asistencia de visitantes y turistas en la zona 

y el incremento en ventas de negocios locales. 

• Promover acciones que prioricen y consoliden en la zona la Movilidad Urbana 

Sustentable, la cobertura de transporte público de calidad, la peatonalización, calles 

completas y las rutas ciclistas. 

• Promover acciones que consoliden y eleven la calidad arquitectónica en apego a la  

identidad local. 

• Promover acciones que garanticen la seguridad ciudadana del distrito. 
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2. Ubicación 

El polígono del Distrito de Regeneración Económica Primo Tapia Parte Baja se encuentra 

ubicado en el municipio de Playas de Rosarito, en el Estado de Baja California, México. Se 

encuentra posicionado en el centro urbano del Centro de Población de Primo Tapia, adjunto a la 

carretera libre federal no.1 Tijuana-Ensenada y la Autopista Escénica de cuota Tijuana-

Ensenada. El área de estudio cuenta con una superficie de 65.17 HAS, encontrándose delimitada 

al Oeste por el Océano Pacífico, al este con la carretera libre (Desde el Km 46+430 hasta el Km 

48+30), al sur con los arenales y al norte con el fraccionamiento turístico Cantamar. 

Mapa 2. Ubicación DRE Primo Tapia Parte Baja 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.1. Delimitación 

 
Esta área de estudio está basada en el Barrio 097 “Primo Tapia Parte Baja”, conteniendo una 

política urbana asignada de Mejoramiento Integral, con perímetro de contención U1 propuesto 

de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2015-2035. En el cual se encuentran 

contenidas las unidades territoriales básicas denominadas Barrios, equivalentes a los 

“subsectores” en la planeación del municipio de Tijuana. Con el impulso a la creación de barrios 

en el municipio, se fortalece la política nacional de compactación y densificación de las ciudades. 

A su vez, es posible trabajar a una escala humana que permita la sana convivencia de usos y 

costumbres en la comunidad.  
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Mapa 3: Ubicación y delimitación del Barrio 097. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para continuar con el trabajo, se utiliza como plano base la traza de la ciudad con acercamiento 

en escala 1:2,000 al Barrio 097, como se muestra en el siguiente mapa: 

  

Mapa 4: Traza Urbana del Barrio 097. 

 
Fuente: Elaboración propia tomado del plano de traza catastral de Playas de Rosarito. 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICA PRIMO TAPIA  8 

 

11 | P á g i n a  
  

 

3. Marco legal y de planeación 

3.1. Marco legal 
 

Como marco internacional, es importante mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODS, que constituyen una serie de metas y objetivos para abordar los problemas más urgentes 

a los que se enfrenta el mundo. En este sentido, el desarrollo de los Distritos de Regeneración 

Económica DRE abona a los objetivos siguientes: 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico; dentro de sus metas 

incluye el promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación. De igual manera se contempla, 

elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales. 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles; que contempla en sus 

metas el aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, al igual que apoyar 

los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales. 

 

 

Objetivo 12: Producción y consumo responsable; incorporada a este objetivo se encuentra 

como meta elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, 

a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales. 

 

 

Objetivo 14: Vida Submarina; que establece en sus metas prevenir y reducir 

significativamente la contaminación marina de todo tipo, así como también el gestionar y 

proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros, incluso fortaleciendo su 

resiliencia y adoptar medidas para restaurarlos. 

 

 

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos; que incluye la meta de fomentar y promover 

la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 

civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

 

 

La planeación urbana tiene fundamentación legal en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en sus Artículos 27, 73 Fracción XXIX y 115 Fracciones IV y V. A partir de 

este punto, la legislación federal y estatal observa en concurrencia los principios y procedimientos 

para el desarrollo de acciones de planeación, como se resume en la siguiente tabla, la cual hace 

una distinción entre los capítulos y apartados de leyes y ordenamientos en materia urbana, así 

como en materia de aplicación de la justicia a nivel estatal. 

 

Legislación federal, estatal y municipal 
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La planeación urbana tiene fundamentación legal en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en sus Artículos 27, 73 Fracción XXIX y 115 Fracciones IV y V. A partir de 

este punto, la legislación federal y estatal observa en concurrencia los principios y procedimientos 

para el desarrollo de acciones de planeación, como se resume en la siguiente tabla, la cual hace 

una distinción entre los capítulos y apartados de leyes y ordenamientos en materia urbana, así 

como en materia de aplicación de la justicia a nivel estatal. 

Tabla. Marco legal. 

Orden de 
gobierno 

Ley / ordenamiento jurídico 
Capítulos / apartados / 
artículos  

Federal 

Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 1, Art. 27, Art. 73, Art. 
115 

Ley de Planeación  Art. 3, Art. 9 

Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Art. 4, 11, 23, 74, 93, 101 

Ley General de Turismo Art 23 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
del Ambiente  

Art. 4, 8, 11, 20 Bis 1, 23 
Y 32 

Estatal 

Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California 

Art. 1, 11, 49, 82, 83 

Ley de Planeación para el Estado de Baja 
California  

Art. 1 

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja 
California  

Art. 72, 74 

Ley de Edificaciones para el Estado de Baja 
California  

Rige sobre todas las 
construcciones en el 
estado 

Ley de Turismo del Estado de Baja California Art 2 

Ley de Protección al Ambiente y Equilibrio 
Ecológico para el Estado de Baja California 

Art 1, 5, 9, 42, 43. 

Municipal 

Municipal 
Reglamento a la Ley de Edificaciones para el 
Municipio de Playas de Rosarito, Baja California  

Art 26, Art 40, Art 45 

Fuente: Elaboración propia incorporando la legislación en el ámbito federal, estatal y reglamentos municipales, de 

acuerdo al marco normativo de las diferentes instancias responsables en la materia urbana. Información obtenida de 

sitios web oficiales de Cámara de Diputados (Vínculo: www.diputados.gob.mx), Congreso del Estado de Baja 

California (Vínculo: www.congresobc.gob.mx), Gobierno del Estado de Baja California (Vínculo: 

www.bajacalifornia.gob.mx), VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito (Vínculo: www.bajacalifornia.gob.mx). 

 
 

 

Nivel Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.congresobc.gob.mx/
http://www.bajacalifornia.gob.mx/
http://www.bajacalifornia.gob.mx/
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos llanos, es la norma 

fundamental establecida para regir jurídicamente al país, delimitando los límites y relaciones 

entre los poderes de la federación - poder legislativo, ejecutivo y judicial -, entre los tres órdenes 

- el federal, estatal y municipal -, y entre todos los ciudadanos miembros de la sociedad y 

personas en el territorio mexicano. 

En su Capítulo I, Artículo 1, la Constitución establece en su párrafo 1 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.” 

El párrafo 3, establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

El párrafo 5, enuncia: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

En el tema urbano, es especialmente importante lo establecido en el Artículo 27, 73 y 115.  

El Artículo 27 es relevante al referirse a la naturaleza de la propiedad, la cual pertenece 

originalmente a la Nación pero que puede ser transmisible de dominio a particulares. La 

modalidad que dicta el Estado también es una facultad prevista en el Párrafo 3 de este artículo. 

El párrafo 3 enuncia la facultad de la Nación (y de los órdenes de gobierno concurrentes, 

subsidiariamente) para que se dicten “las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación”. 

El Artículo 73 señala las facultades del Congreso. La Fracción XXIX-D le faculta “para expedir 

leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de 

información estadística y geográfica de interés nacional”. La Fracción XXIX-G, para “expedir 

leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades 

federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico.” 

Con las reformas realizadas en el artículo 115, Título Quinto, -el cual dicta en su apartado II que 

“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 de Playas de Rosarito el poder 
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decidir sobre su ordenamiento territorial y la obligación de proteger los derechos humanos. Esta 

implicación, así como una serie de ordenamientos derivados, produce la necesidad de 

implementar este proyecto con apego a principios técnicos urbanísticos, siendo atribución del 

Ayuntamiento – a través de su Instituto de Planeación local – el desarrollo de este Plan Maestro. 

Ley de Planeación  

Después de la Constitución, la Ley de Planeación es el ordenamiento que institucionaliza el 

concepto de “planeación”, en el sentido que se entiende por los especialistas en la materia 

urbanística, el hilo conductor de una serie de acciones que se vienen en cascada en todos los 

órdenes de gobierno y en todos los sectores de interés para el desarrollo de la sociedad 

mexicana.  

Esta planeación, finalmente se concreta en el Sistema Nacional de Planeación, el cual da origen 

al Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales y planes municipales. Estos instrumentos se 

revisan en el capítulo 2.3 para vincular dicha planeación al proyecto objeto de este estudio.  

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  

Esta nueva Ley, publicada en noviembre de 2016, es lo que podríamos decir la “Reforma Urbana” 

del país. Abrogando la anterior Ley de Asentamientos Humanos, su contenido tiene ciertas 

implicaciones para el desarrollo de este proyecto, en lo que respecta a un mayor reconocimiento 

de la importancia del impacto urbano en los entornos inmediatos, en el “hacer” diario de la 

“ciudad”.  

Señala el Artículo 4 de la Ley que “la planeación, regulación y gestión de los asentamientos 

humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los 

siguientes principios de política pública: I. Derecho a la ciudad; II. Equidad e inclusión (Una ciudad 

para todos); III. Derecho a la propiedad urbana; IV. Coherencia y racionalidad; V. Participación 

democrática y transparencia; VI. Productividad y eficiencia; VII. Protección y progresividad del 

Espacio Público; VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos; IX. Sustentabilidad ambiental; y X. 

Accesibilidad universal y movilidad.” 

Señala el Artículo 5 que “toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación 

urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios señalados en el artículo 

anterior, sin importar el orden de gobierno de donde emana.” Esto significa que nuestro ejercicio 

de plan maestro tiene una función, en parte, de velar que se cumplan dichos principios, 

entendiendo el proyecto como una acción en el entorno urbano que inevitablemente requiere el 

adecuado análisis para su implementación, para ser sancionado por la autoridad municipal. 

En última instancia, resalta una fracción contenida en el Artículo 101, sobre el fomento al 

desarrollo urbano. Establece el artículo que “la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales, sujetos a disponibilidad presupuestaria, 

fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores 

público, social y privado para: (…) XIII. Promover la construcción y adecuación de la 

infraestructura, el equipamiento y los Servicios Urbanos que requiera toda la población en 

condición de vulnerabilidad, así como de los sistemas de Movilidad, que promuevan la inclusión 

(…).” Esta fracción justifica la constante necesidad de realizar los proyectos de inversión pública 

que tengan como finalidad incrementar los espacios públicos. Además, demanda un proyecto 

que por sus cualidades espaciales sea un ejemplo de diseño universal.  
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La Ley General de Turismo, que en su última reforma publicada en el DOF el 17 de diciembre 

de 2015, establece, entre otras medidas y lineamientos,  dentro de su artículo 23 fracciones I-V 

que se deberán considerar los siguientes criterios dentro de la formulación del ordenamiento 

turístico del territorio: la naturaleza y características de los recursos turísticos en el territorio 

nacional, así como los riesgos de desastre; la vocación de cada zona o región en función de sus 

recursos, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes; los 

ecológicos de conformidad con la ley en la materia; la combinación deseable que debe existir 

entre el desarrollo urbano, las condiciones ambientales y los recursos turísticos; y el impacto 

turístico de nuevos desarrollos urbanos, asentamientos humanos, obras de infraestructura y 

demás actividades. 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente  

Esta Ley obliga al cumplimiento de diversos ordenamientos que le siguen para que las obras 

urbanas no perturben sustancialmente el equilibrio ecológico en el que se encuentran en estado 

natural las tierras urbanizables. Siendo el presente un Plan para la consolidación de Distritos de 

Regeneración Económica del cual desprenderán acciones y proyectos, conviene destacar las 

atribuciones que le confiere el Artículo 8 de la Ley, tales como:  

“I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;  

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la 

materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas 

a la Federación o a los Estados;  

III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 

mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes 

de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de 

acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado; (…) 

La LGEEPA atribuye también al municipio la vigilancia de la normatividad ambiental y de las 

implicaciones que conlleva la acción urbanística. Las externalidades ambientales pueden darse 

tanto durante el proceso de ejecución de la obra como en la vida útil de su operación.  

El Artículo 15, Fracción IV es contundente en asegurar esta política ambiental al momento de 

realizar obras de urbanización o edificación, señalando que “quien realice obras o actividades 

que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños 

que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe 

incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales”. 

En complemento a lo que la LGAHOTDU señalaba sobre la atribución municipal, señala el 

Artículo 16 de la LGEEPA que “las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus 

competencias, observarán y aplicarán los principios a que se refieren las fracciones I a XV del 

artículo anterior.”- 

En referencia a la ubicación del sitio, el cual hallamos dentro del Barrio 097 con política de 

mejoramiento integral, citamos el Artículo 23 Fracción II: “En la determinación de los usos del 

suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de 
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esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización 

extensiva”.  

Nivel Estatal 
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 fin. 

El Artículo 49 atribuye al Gobernador en su Fracción XX la facultad para “proveer a la ejecución 

de las obras 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 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal” y en el 83, Fracción I, la facultad para 

“formular, aprobar y administrar la zonificación 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. 

 

Ley de Planeación para el Estado de Baja California  

Homóloga a nivel Baja California de la Ley de Planeación, esta Ley define en su Capitulo Primero, 

Articulo 1 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.” Es relevante por muchas razones, pero principalmente por ser la legislación 

que crea el Plan Estatal de Desarrollo, el cual enuncia las acciones y políticas del Gobierno del 

Estado en el tiempo que dura su administración. De estas acciones, subrayaremos aquellas 

pertinentes para sustentar el proyecto, en el siguiente apartado –lo cual justificaría su desarrollo, 

destino de inversión e implementación. 

El Artículo 12 crea el Sistema Estatal de Planeación. El Artículo 14, por su parte, indica qué 

instrumentos derivan de este sistema, siendo éstos: “I.- El Plan Estratégico del Estado; II.- El 

Plan Estatal de Desarrollo; III.- Los Planes Estratégicos Municipales; IV.- Los Planes Municipales 
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de Desarrollo; V.- Los Planes Sectoriales; VI.- Los Programas Sectoriales; VII.- Los Programas 

Especiales; VIII.- Los Programas Regionales y Subregionales; IX.- Los Programas Operativos 

Anuales; X.- Los Programas Institucionales; XI.- Los Programas Territoriales; XII.- Los Convenios 

de Coordinación; XIII.- Los Convenios de Participación; XIV.- El Plan Estratégico Metropolitano 

de Tijuana y Mexicali; y XV.- Aquellos que por necesidad del desarrollo del Estado se demanden.” 

Este abanico de planes y programas es explorado en el capítulo 2.3, con la misma intención de 

construir el contexto en la planeación del proyecto que nos ocupa. 

Respecto al actuar de la autoridad estatal y municipal al elaborar este proyecto, así como 

requerirnos el presente instrumento, encontramos en el Artículo 48 la atribución de la Secretaría 

de Administración y Finanzas (del Gobierno del Estado) y del Ayuntamiento para establecer en 

el ámbito de su competencia “la metodología, procedimientos y mecanismos para el adecuado 

control, seguimiento, revisión y evaluación de la ejecución de los programas, el uso y destino de 

los recursos asignados a ellos y la vigilancia de su cumplimiento”, en este contexto condicionando 

el ejercicio del presupuesto público en todos los procedimientos requeridos para dotar a la ciudad 

de los equipamientos que se propondrán en este Plan Maestro, desde su fase de proyecto hasta 

su operación una vez instalados. 

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California  

Esta Ley vigila el correcto desarrollo de la ciudad en términos de construcción del espacio físico 

y ocupación sustentable del territorio.  

El Artículo 6 en su fracción X define como “destino: los fines públicos a que se prevea dedicar 

determinadas zonas, áreas y predios de un centro de población; y en la fracción XI define como 

“equipamiento urbano: el conjunto de espacios y edificaciones de uso predominantemente 

público donde se proporciona un servicio a la población, que contribuye a su bienestar y a su 

desarrollo económico, social y cultural. Este conjunto incluye elementos que se clasifican en los 

subsistemas siguientes: educación, salud, asistencia pública, comercio y abasto, recreación, 

deporte, comunicación y transporte, diversión, cultura, espectáculos, administración y seguridad 

pública”. Dado que el proyecto se encuentra en un barrio con política de mejoramiento, debemos 

retomar la definición de la Ley, donde se define de la siguiente manera, “Mejoramiento: La acción 

tendiente a reordenar y renovar las zonas deterioradas o de incipiente desarrollo el territorio 

estatal o de un centro de población.” 

De acuerdo con el artículo 11, corresponde al municipio según la Fracción III el “Formular, 

aprobar y administrar la zonificación urbana de los centros de población contenida en los 

Programas Municipales de Desarrollo Urbano y sus declaratorias”. 

En su Artículo 24, establece que “la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en 

el Estado se realizará a través de: 

I.- Los Planes y Programas a nivel estatal y regional que comprenden: 1. El Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano; 2. Los Programas que ordenen y regulen Zonas Metropolitanas o conurbadas 

interestatales en donde participe el Estado con una o más Entidades Federativas, en los términos 

de la Ley General de Asentamientos Humanos; 3. Los Programas Regionales de Desarrollo 

Urbano; 4. Los Programas que ordenen y regulen zonas conurbadas intermunicipales donde 

participe el Estado con dos o más Municipios del mismo; y, 5. Los Programas Sectoriales. 
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II. Los Planes o Programas a nivel Municipal que comprenden: 1. El Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano; 2. Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población; 3. Los Programas 

Parciales de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población; 4. Los 

Programas Parciales Comunitarios; y, 5. Los Programas Sectoriales. 

Estos instrumentos son también explorados en el capítulo 2.3, para construir el contexto en la 

planeación del proyecto que nos ocupa y en concordancia con lo previsto en la Ley de Planeación 

previamente referida. 

El Artículo 85 establece que “todas las obras y actividades consideradas por los Planes o 

Programas de Desarrollo Urbano que se realicen en el territorio del Estado, deberán sujetarse a 

los dispuesto en los mismos. Sin este requisito, no se otorgará autorización o licencia para 

efectuarlas”. El Artículo 87 señala: “las obras que sean a cargo de las autoridades estatales o 

municipales, se ejecutarán en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones 

específicas”. 

Las disposiciones de los Programas de desarrollo urbano son de carácter obligatorio, como 

establece el Artículo 136: “Las autoridades administrativas no expedirán ningún permiso, 

autorización o licencia que contravenga los establecido en los Programas y Declaratorias. Los 

que se expidan, no obstante esta prohibición serán nulos de pleno derecho.” 

Por su tipología, el proyecto debe ser considerado una obra de edificación. El Artículo 193 

establece que “Las acciones de urbanización de adecuación física y espacial relativas a la 

edificación comprenden: I. Las propias de la arquitectura e ingeniería civil que transforman el 

espacio de una área, un predio o lote de suelo urbanizado para hacer posibles las actividades 

humanas, de acuerdo al uso o destino determinado en los Planes y Programas de Desarrollo 

Urbano y las declaratorias correspondientes; II. Las relativas a la ampliación, reestructuración o 

mejoramiento de los edificios o espacios acondicionados existentes; III. Las inherentes a la 

preservación, restauración y conservación de las mismos, en especial las relativos al patrimonio 

histórico cultural; y, IV. Las referidas al acotamiento, aseguramiento, demolición, saneamiento y 

mantenimiento de predios y fincas, que garanticen tanto la seguridad y la salud pública, como su 

armónica integración a su contexto urbano”. El Artículo 194 define en su Fracción I a las Obras 

de edificación nueva como “las relativas a los elementos técnicos de construcción para dar a los 

lotes de suelo urbanizado, un aprovechamiento específico conforme a las declaratorias de usos 

y destinos”. 

El Artículo 195 señala que “toda obra de edificación deberá ejecutarse y utilizarse en 

concordancia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, acatando las disposiciones 

legales aplicables y se regirán por la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California y los 

Reglamentos municipales vigentes”. 

Del Artículo 202 al 207 se enuncian los procedimientos que deberán seguirse para efectos de 

contar con el dictamen de uso de suelo, el cual corresponde en este caso al Ayuntamiento.  

Ley de Edificaciones para el Estado de Baja California  

Esta Ley es aquella que rige todas las edificaciones e instalaciones en proceso, uso, desuso o 

en demolición localizadas en cualquier predio público, privado, ejidal o comunal dentro del 

territorio del Estado de Baja California. Tiene como objeto, de acuerdo al Artículo 2 Fracción I, 

“Normar la construcción, reparación, modificación, ampliación, mantenimiento y demolición de 
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edificaciones 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. 

Respetando en todo momento, en las edificaciones públicas o privadas e instalaciones, el diseño 

universal, para que todas las personas con o sin discapacidad, tengan acceso y movilidad en su 

interior, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, teniendo en cuenta el empleo de 

elementos de asistencia particulares de cada discapacidad.” 

El Artículo 6 faculta al Gobierno Municipal para: “II. Vigilar y hacer cumplir que los proyectos, 

construcciones e instalaciones se realicen conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley 

y sus Reglamentos; III. Otorgar o negar Licencias de construcción, ocupación, uso, cambio de 

uso, así como otorgar o negar licencias para instalaciones en la vía pública; IV. Inspeccionar toda 

obra pública o privada en proceso, terminada o en demolición, así como cualquier instalación 

para verificar que cumpla con las disposiciones de la Ley y sus Reglamentos”. 

En materia de Imagen Urbana, el Artículo 14 ofrece el siguiente ordenamiento relevante para 

nuestro instrumento: “De conformidad con los Planes o Programas de Desarrollo Urbano se 

podrán definir zonas, tramos y predios en los que sea de orden público e interés social la 

observancia de normas que garanticen la conservación y/o el mejoramiento de la imagen urbana 

existente. En los casos en que las zonas de imagen urbana a proteger coincidan con zonas de 

monumentos, se concertará con las Autoridades Competentes la adopción de normas comunes 

para las intervenciones y métodos que se especifiquen en la normatividad que resulte aplicable.” 

El Título Tercero trata de condicionantes de Diseño Arquitectónico. Por ser este un Plan para 

consolidar un distrito de regeneración económica, resaltamos como aspectos de este Título los 

lineamientos establecidos en materia de estacionamientos e interacción de proyecto con la vía 

pública, según los artículos 20, 21 y 22. 

La Ley de Turismo del Estado de Baja California, acorde a su última reforma publicada en el 

POE el 26 de junio de 2015 enuncia dentro de su artículo 2 las bases para la planeación de las 

actividades turísticas; la promoción, fomento, inversión y desarrollo del turismo sustentable y 

competitivo; la promoción del turismo alternativo, turismo accesible así como el turismo estatal 

con sus segmentos social, de salud, de negocios y convenciones que propicien el conocimiento, 

la preservación, la protección y el fortalecimiento del patrimonio natural, histórico y cultural; la 

creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos turísticos 

del estado; la creación de los mecanismos para la participación de los sectores social y privado 

en el fomento, inversión y desarrollo del turismo; así como la coordinación de la federación, el 

municipio y organismos del sector para el desarrollo turístico de la ciudad.  

 

Ley de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Estado de Baja California 

Esta Ley 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 finalidad autorizar las obras públicas vigilando el mantenimiento del equilibrio 

ecológico, a través de sus reglamentos municipales. 
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La Fracción XVII del mismo artículo faculta al municipio para “otorgar y revocar los permisos, 

licencias, concesiones y en general las autorizaciones derivadas de la presente Ley, que sean 

de su competencia y solicitar la cancelación o revocación del permiso, licencia, autorización o 

concesión a la autoridad otorgante, cuando esta sea distinta a la municipal”. 

Aunque es prematuro afirmar, una hipótesis sobre el proyecto es que provocará un cambio de 

usos de suelo en ciertos predios del entorno, probablemente a comerciales. Además, al ser 

atravesado por arroyos, existen predios vulnerables a contaminación de suelo y agua. En estos 

casos, como señala la Fracción XIX y XX, corresponde al Ayuntamiento también vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales para prevenir y controlar la 

contaminación que puedan provocar los usuarios del inmueble del Nuevo Centro de Justicia 

Penal. 

El Artículo 42, sobre la evaluación del impacto ambiental, establece en su Fracción III que la SPA 

evalúa y autoriza en materia de impacto ambiental “las obras y actividades de carácter público o 

privado, destinadas a la prestación de un servicio público”, esto con previa participación y 

autorización del municipio, como prevé el Artículo 43.  

La Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja 

California bajo su última reforma publicada en el POE el 26 de junio de 2016 indica en el artículo 

4, fracción II, inciso a), que una de sus acciones promover el desarrollo económico equilibrado, 

armónico y sustentable del estado, a través de la atracción de proyectos de inversión y el 

fortalecimiento de los ya existentes. El artículo 5 indica que “el Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos, acordarán las bases de coordinación para realizar las acciones conjuntas en 

materia de fomento a la competitividad y el desarrollo económico. Dichas acciones deberán estar 

alineadas al Plan de Desarrollo del Estado, así como a los programas estatales y municipales en 

la materia”. 

 

Nivel Municipal 
Reglamento a la Ley de Edificaciones para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California 

Este ordenamiento municipal dicta las condiciones sobre las cuales han de sustentarse las 

edificaciones 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. 

El Artículo 25 establece que “los propietarios de las instalaciones destinadas a servicios públicos, 

estarán obligados a conservarlas en condiciones que garanticen su funcionamiento, seguridad, 

imagen e higiene.” 

Las condicionantes de diseño que afectan el proyecto se leen en la Sección I del Reglamento, 

donde se establece que “la altura de cualquier edificio, no deberá ser superior a la que resulte de 

calcular 1.75 veces su distancia al paramento vertical del alineamiento opuesto de la calle”, en el 

Artículo 32, y que “tratándose de edificaciones que se ubiquen en esquinas que formen calles 
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con anchos diferentes, la altura máxima de su fachada podrá ser la que resulte de calcular 1.5 

veces la anchura de la calle angosta”, en el Artículo 33. 

De acuerdo con el Artículo 49, el Ayuntamiento puede solicitar bardas, confinamiento de 

actividades, aislantes y forestación al proyecto, “necesarias para lograr la convivencia con los 

usos de suelo de la zona”. El Artículo 131 señala que, “de la revisión del acceso vehicular que 

realice la Dirección (de Control Urbano), podrán resultar restricciones en el uso de las vialidades. 

Asimismo se podrá requerir el complemento de la señalización horizontal y vertical, 

semaforización, adecuaciones físicas a banquetas, arroyo o camellón, a cargo del solicitante.” 

Ambos artículos sientan el precedente para realizar propuestas de adecuación en el entorno 

inmediato al área de intervención del Plan para consolidar un distrito de regeneración económica, 

de acuerdo al criterio de la autoridad, de acuerdo o en complemento a las propuestas que de 

este estudio emanen. 

 

3.2. Marco de planeación 
 

Este capítulo tiene como objetivo mencionar la relación que tiene el presente documento con 

líneas de acción y estrategias de los diversos planes y programas vigentes en los diferentes 

niveles de gobierno. Además de revisar el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 

Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, Playas de Rosarito, por estar contenido en la Zona 

Metropolitana de Tijuana, es afectado por las políticas que emanan de los programas nacionales, 

estatales, regionales, metropolitanos, estratégicos y a nivel municipal, en materia de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Nivel Nacional 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene como objetivo general, transformar la vida pública 

del país para lograr un desarrollo incluyente. En su estructura, se incluyen tres ejes generales: 

Política y Gobierno; Política Social; y Economía. 

Este programa plantea, para “Garantizar empleo, educación, salud y bienestar”, la inversión en 

infraestructura carretera y la definición de la Zona Libre de la Frontera Norte, que consiste en 

estímulos e incentivos para el desarrollo económico, lo cual a su vez proyecta un crecimiento en 

la región norte que demandará una ciudad mejor preparada para asegurar la movilidad de las 

personas y mercancías. 

 

Nivel Estatal 
Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2020-2021. 

Dentro de este plan se fundamenta el concepto de Distrito de Regeneración Económica, el cual 

surge  en su apartado de Políticas Transversales, dentro de las mismas se encuentra 3. 

Comunidades Dignas Para Baja California, la cual tiene por Objetivo General el  Promover el 

desarrollo digno de las comunidades bajacalifornianas, en colonias urbanas y rurales en donde 

se concentre la población en situación vulnerable;  donde se desprende la acción:  12. Detonar 

zonas estratégicas que impulsen el desarrollo económico y comunitario, para proporcionar una 
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nueva imagen e identidad a zonas del Estado que tienen un alto potencial. (Distritos de 

Regeneración Económica). 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California 2009-2013 

Este documento se integra con los principios rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, 

considerando para Baja California las políticas nacionales en materia de ordenamiento territorial 

y definiendo las estrategias para promover e impulsar el potencial en las distintas regiones del 

estado. 

También revisa el comportamiento urbano en las unidades territoriales, principalmente las 

colindantes a las zonas urbanas de Ensenada, Mexicali y Tecate, por las transformaciones 

propias del crecimiento de las áreas urbanas ocurridas en el período de 2004 al 2008 y se revisan 

las políticas de ordenamiento de las regiones terrestres prioritarias, con lo que se determinó el 

diagnóstico y la parte medular para el desarrollo regional sustentable propuesta en el capítulo 

Modelo de Ordenamiento territorial. 

En su diagnóstico expone que la dinámica urbana en el estado de Baja California ha mantenido 

un ritmo de crecimiento constante desde 1980; que las ciudades cabeceras municipales 

representan arriba del 90% de la población y con predominio en la distribución territorial de la 

población, interactúan con sus áreas circundantes, acentuándose el carácter urbano de las 

localidades. Se advierte que la zona metropolitana de Tijuana representa a nivel nacional la 

quinta aglomeración urbana y que, junto con San Diego metropolitano, representa la mayor 

aglomeración urbana en la franja fronteriza entre Estados Unidos y México. 

Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito-

Ensenada 

El objetivo general del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana es contar 

con un instrumento de regulación y gestión para el desarrollo regional que promueva el desarrollo 

sustentable de esta mega región, con un proyecto del territorio con visión metropolitana a largo 

plazo. Como objetivo particular se elabora un instrumento para el ordenamiento de la Zona 

Metropolitana, para su difusión, operación y de gestión de inversiones, es también un Programa 

con estudios y proyectos estratégicos para el seguimiento de acciones por el Consejo 

Metropolitano, así como por los sectores social y privado. 

Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero, 

Tijuana, Rosarito y Ensenada. (COCOTREN).  

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). El COCOTREN busca 

implementar una estrategia de ordenamiento territorial en el corredor que se forma desde Playas 

de Tijuana hasta el Centro de Población de Ensenada. Con base a las aptitudes de la zona, 

integrando el desarrollo urbano, y ambiental, se interpreta y establece cuál será el 

posicionamiento económico regional de cada componente del sistema de ciudades. 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” 
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y “Generar estrategias de desarrollo integral de mejoramiento de la calidad de vida de las zonas 

marginadas”. La política que se asigna en el área de estudio corresponde a la 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. 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014.  

Este Plan 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 fin 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. 

 

Nivel Municipal 
Plan Municipal de Desarrollo 2020-2021 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento rector de la política pública y ejercicio 

administrativo del gobierno municipal. El PMD vigente establece en su Eje 3. Desarrollo 

Participativo del Territorio, el objetivo general  el Desarrollo del espacio urbano y rural como 

espacios habitables de manera democrática, sostenible y equitativa, que propicie la integración 

social y el pleno disfrute de los espacios públicos y el territorio y en su eje 4 Prosperidad 

Económica y Oportunidades para todos el cual tiene por objetivo el Propiciar e incrementar la 

productividad y la estabilidad de las finanzas públicas, buscar el desarrollo de economías 

inclusivas, con derechos al trabajo y medios de vida seguros para todas las personas, de forma 

justa y equilibrada. 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito 2015-2030 

Es un Instrumento de planeación oficial a implementarse en el municipio de Playas de Rosarito, 

Baja California. Consiste en un documento técnico de carácter legal para orientar las acciones 

sociales y gubernamentales hacia un desarrollo urbano sustentable y ordenamiento del territorio 

municipal, con visión de quince años hacia el futuro. 

Este documento contiene el diagnóstico de la realidad urbana actual del municipio en todos sus 

aspectos -medio natural, transformado y socioeconómico-; los escenarios posibles y 

tendenciales; las estrategias de planeación y normas que se implementarán; y la cartera de 

proyectos de la ciudad en materia de desarrollo urbano, en transversalidad con los ejes 

estratégicos de movilidad, social, económico, ambiental, institucional, digital y binacional.  

La estrategia del PMDU tiene como objetivo el desarrollo de la movilidad, la infraestructura 

urbana, la infraestructura marítima, el equipamiento y la vivienda. Para ello, la estrategia urbana 

se articula de acuerdo a dos conceptos: ordenamiento ecológico y desarrollo económico. 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Primo Tapia 2010-2030 

El gobierno Municipal de Playas de Rosarito, observando que la dinámica de crecimiento y 

expansión urbana superaba los instrumentos de planeación disponibles y la capacidad 
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regulatoria, acordó realizar este Programa, con el objeto de prever el crecimiento y ocupación 

del suelo al año 2030, determinando que la delimitación y extensión del centro de población 

corresponda a la totalidad de la Sección Sur del Municipio. 
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4. Medio físico natural 

4.1. Condiciones climáticas 
 

El clima de la Península de Baja California es en general muy seco o seco, con partes templadas 

en la región norte y las zonas serranas. De acuerdo a la clasificación de Köppen se distinguen 

cuatro climas, el semidesértico comprendido desde la parte baja del Delta del Río Colorado hasta 

la planicie oriental; árido templado también llamado templado seco desde la frontera noroeste 

hasta el Valle de San Quintín, siendo éste el clima del municipio de Playas de Rosarito; templado 

húmedo en la parte central montañosa y desértico al sur y en las planicies (CONAGUA, 2012; 

UABC, 2015). Cabe destacar que la ubicación geográfica del DRE presenta predominancia de 

vientos dominantes noroeste-sureste provenientes del Océano Pacífico durante la mayor parte 

del año, por lo que dicha condición representa la generación de microclimas en asentamientos 

costeros a lo largo del municipio. 

 
Tabla 1: Rangos de temperatura, precipitación y clima. 

 
Fuente: Datos del Compendio de información geográfica municipal 2010 Playas de Rosarito Baja California, INEGI. 

 

De acuerdo a los Parámetros climáticos de Playas de Rosarito las temperaturas más altas 

alcanzadas son en los meses Julio y Agosto entre los 37.0 y 38.0 º C y las temperaturas más 

bajas se encuentran en los meses Enero y Diciembre entre los -3.0 y -5.0 ºC. 

 

Tabla 2: Parámetros climáticos promedio de Rosarito 

 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 2012 

 

  

RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE PRECIPITACIÓN CLIMA

CLIMA 14-18º 0-200MM
SECO MEDITERRÁNEO 

TEMPLADO (100%)

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

TEMP. MAX ABS. (ºC) 30.5 31 32 33 35.5 36.8 37 38 37 34 33 31 38

TEMP. MAX MEDIA. (ºC) 18.3 18.8 21.8 22.1 22.5 23.2 24.1 24.4 24.5 23 20.5 18.1 22

TEMP. MÍN. MEDIA (ºC) 5.9 6.8 7.8 9.2 12.4 14.3 16.5 16.5 15.1 13 9.8 6.9 11.7

TEMP. MIN. ABS. (ºC) -3 -1 0.2 1 3.5 5 6.5 9.5 5 4 1 -5 -5

PRECIPITACIÓN TOTAL (MM) 43.8 36.5 42.7 17.6 4.4 0.7 0.7 0.9 5 7.8 33.8 37 230.9

DÍAS DE PRECIPITACIONES (MAYOR A 1 

MM)
7.1 6.1 7.5 4.2 1.8 0.8 0.8 0.5 1.4 2.8 4 5.4 42.4

PARÁMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE ROSARITO
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4.2. Hidrología superficial y subterránea 
 

Los elementos en el aspecto hidrológico se clasifican en escurrimientos, arroyos temporales, 

mantos acuíferos y obras de represa, mismos que se busca respetar sus cauces y características 

intrínsecas con la finalidad de permitir la permeabilidad del agua, recarga de los mantos acuíferos 

y disminución de la vulnerabilidad por inundaciones en zonas aledañas. El municipio pertenece 

a la Región Hidrológica I, Baja California Noroeste, localizada en la zona centro-noroeste del 

estado, donde podemos encontrar corrientes de carácter internacional que desembocan en el 

Océano Pacífico. 

Tanto el municipio como el polígono del Distrito en cuestión pertenecen a la Región Hidrológica 

I, Baja California Noroeste, localizada en la zona centro-noroeste del estado, donde se 

encuentran corrientes de carácter internacional que desembocan en el Océano Pacífico. 

No se encuentran cuerpos de aguas superficiales dentro del área de estudio ni del predio sin 

embargo inciden varias corrientes de estado intermitente dentro del área de estudio y el polígono 

del proyecto, con 2 ramificaciones dentro de polígono, uno cruzando de norte a sur y otra en la 

zona sureste. Al igual que el polígono del proyecto contiene el límite de la zona federal marítima 

terrestre. 

 

Mapa 5: Hidrología 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Playas de Rosarito (SEDATU 

& CENAPRED, 2015). 
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4.3. Geología 
El tipo de suelo (edafología) que predomina en la totalidad del barrio es vertisol crómico. El suelo 

vertisol se acompaña de vegetación natural de pastizales y matorrales, con un alto contenido de 

arcilla expansiva. Es un suelo muy apto para la agricultura, con baja susceptibilidad a la erosión 

y alto riesgo de salinización. El desarrollo urbano debe estar condicionado, ya que las 

características del suelo, acompañadas de ciertos agentes perturbadores como el agua, pueden 

ocasionar daños en infraestructuras. 

En cuanto a geología, el barrio no se ve afectado por fallas o fracturas importantes, por lo que el 

riesgo de sismo dentro es lejano, pero debido a que existen asentamientos en suelos arcillosos, 

la seguridad estructural se vería comprometida en caso de sismos o deslizamientos en cierta 

área cercana al polígono. 

Mapa 6: Edafología 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Playas de Rosarito (SEDATU 

& CENAPRED, 2015). 

 

  



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICA PRIMO TAPIA  8 

 

28 | P á g i n a  
  

 

En lo que respecta al tema de fallas y fracturas, de acuerdo con datos de INEGI, se encontró el 

inicio de una fractura hacia el Noreste del DRE, área a la que se deberá mantener especial 

atención referente al modelo de desarrollo propuesto pero no dentro del área del DRE no se 

encuentra afectación alguna.  

Mapa 7: Fallas y Fracturas 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Playas de Rosarito (SEDATU 

& CENAPRED, 2015). 
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4.4. Pendientes 
 

El estudio de la topografía y de pendientes de un sitio consiste en identificar sus condiciones 

particulares para determinar el comportamiento de los suelos y la exposición al peligro que 

conllevan. Las pendientes se expresan en rangos desde 0% hasta mayores de 35%, siendo estas 

últimas consideradas como no aptas para el desarrollo urbano. 

Para el área que nos ocupa, se encontró una variación entre 0 a 40 metros sobre el nivel del mar. 

Encontrándose condiciones relativamente planas en lo que respecta a la franja carretera y 

paralela hacia el eje norte-sur de la misma (colindante con el mar), con pendientes pronunciadas 

que llevan hacia la zona sur-oeste del polígono donde se presentan riscos colindantes a la playa. 

Mapa 8: Pendientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Vegetación 
 

A través de la identificación y análisis de la vegetación del área se puede dar un uso o tratamiento 

correcto, incorporación a proyectos o delimitación de espacios pertinentes para la apreciación de 

la flora. 

En el área de estudio predomina, de acuerdo con la clasificación del PMDU PR 2015-2035, el 

uso Asentamiento Humano, que cubre el 95% aprox., el siguiente uso con mayor presencia es el 

de Agricultura temporal anual con 5%. Por lo que, de manera general, el DRE presenta suelos 

ya impactados sin vegetación nativa de gran significancia. 

Con base en un análisis de la vegetación de la zona realizado en coordinación del Perito en 

Desarrollo Urbano Alejandro Ruíz García, a partir de una imagen satelital extraída de SIGSA 

2012, dentro del área de estudio cuenta con 4.239 ha de árboles y 0.196 ha de arbustos.  

 

Mapa 9: Vegetación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Riesgos y vulnerabilidad 
 

El concepto de riesgo consiste en la calidad de la población que se encuentra sujeta a sufrir una 

afectación a su integridad por acciones externas. Los riesgos por causas naturales afectan en 

diferente nivel a la población, dependiendo de su situación social, económica o ubicación 

espacial en la zona donde los riesgos están identificados.  

El barrio 097 se encuentra expuesto al riesgo de inundación costera, mientras en los arroyos se 

encuentran asentamientos irregulares con mayor vulnerabilidad a este riesgo. De acuerdo con el 

Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Playas de Rosarito, la totalidad del barrio se 

encuentra en riesgo de que se repitan eventos pasados, donde existe evidencia de inundación 

costera en la totalidad de la superficie. 

El riesgo de inundación costera tiene como amenaza el comportamiento en los niveles del mar y 

la inminencia de tsunamis en caso de sismos en el mar. Tierra adentro, el barrio es atravesado 

por tres escurrimientos superficiales, que fragmentan la traza urbana y desembocan 

abruptamente en el mar. Estos tres principales escurrimientos bajan paralelamente, uno a cada 

lado, de la Calle Los Pinos y se encuentran obstruidos por basura, escombros y deshechos, 

además han sido ocupados por edificaciones que incrementa severamente el riesgo por 

inundación, siendo los puntos críticos las intersecciones de los arroyos con las calles Baja Mar, 

Emiliano Zapata y Avenida Cancún. Debido a esta problemática se deberá tener como prioridad 

el eliminar toda obstrucción de los arroyos y su protección ante futuras obstrucciones. 

Además, es importante mencionar, que aunque el polígono del DRE no se ha visto afectado con 

anterioridad por incendios forestales, en los últimos años se ha visto un aumento en la 

eventualidad e intensidad de incendios para el Municipio, sobre todo en localidades con 

asentamientos rurales y semi-rurales, por lo que, debe considerarse como un factor determinante 

para la aplicación de estrategias para la resiliencia y respuesta a eventos catastróficos. 

El municipio de Playas de Rosarito posee aproximadamente 47 km de costa y un área con 

potencial de inundación por tsunami de 241.6 ha; cabe señalar que dicha área en la mayor 

parte de la costa queda contenida dentro de la zona intermareal. En el mapa de 

susceptibilidad a tsunamis (Mapa 10. Riesgos Naturales), se indica la cota de 10 m y 

penetración del tsunami de 1 km tierra adentro como lo establece SEDATU (2014); sin 

embargo es importante señalar que tal altura de ola y distancia de penetración no se ha 

registrado antes en el municipio de Playas de Rosarito o en el estado de Baja California, 

por lo cual deben considerarse con fines ilustrativos y no de planeación. 
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Mapa 10: Riesgos Naturales 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Playas de Rosarito (SEDATU 
& CENAPRED, 2015). 

 

4.7. Contaminación ambiental 
 

Para el área donde se encuentra delimitado el DRE las principales acciones de contaminación 

identificadas son las descargas de aguas residuales a las playas y la contaminación del suelo 

por residuos sólidos, durante la temporada de vientos de Santa Ana la contaminación del aire 

también es considerada un factor importante, esto en gran medida por el aumento en la incidencia 

de incendios forestales.  

La contaminación del suelo por el manejo inadecuado de los residuos sólidos, más allá de las 

afectaciones estéticas se derivan problemáticas a la salud, contaminación del agua y en 

generación de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) durante el proceso de descomposición 

de los residuos que contribuyen en gran medida al efecto invernadero. (PROSECTUR 2019-

2040) 

De acuerdo con datos de IMPLAN Playas de Rosarito, cada habitante del municipio genera un 

estimado de 1.35kg de basura por día, cifra que no considera los residuos dispuestos de manera 

clandestina en baldíos, calles, laderas y arroyos, que suelen sobrepasar las capacidades de los 

servicios de limpieza y recolección existentes en el municipio. 

Por su parte, con base en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (2018), la 

principal fuente emisora de contaminantes en el aire son los incendios forestales. 
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5. Medio físico transformado 

5.1. Caracterización del barrio 
 

El barrio está delimitado al noroeste por el arroyo El Medano, el cual pasa debajo de la carretera 

libre y de cuota en el fraccionamiento Cantamar. En este punto de la carretera es observable un 

paisaje natural al este donde se asoman los lomeríos de las parcelas del Ejido aún sin desarrollar. 

Al oeste, se asoma el mar de la Bahía El Descanso, donde está hundido el Arrecife Artificial 

Patrulla Oceánica Uribe 121. La playa en ocasiones es censurada en vista por palmeras 

colocadas de manera artificial emulando los desarrollos turísticos costeros de las zonas 

tropicales del sur de México, una práctica no necesariamente conveniente de continuar en este 

lugar. El primer servicio urbano que da la bienvenida a la localidad no es un hito escultórico o un 

umbral, sino una estación de carburación seguida de una gasolinera, recientemente construida. 

 

Imagen 2. Vista al arroyo Primo Tapia. 

 

Imagen 3. Vista a lomeríos del Ejido Primo Tapia. 
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Imagen 4. Estaciones de servicio de gas en la entrada a la localidad urbana Primo Tapia. 

 
Fuente: Obtenida vía Google Maps, utilizando herramienta Google Streetview. 

La actividad urbana comienza a aparecer a la vista en ambos lados de la carretera, con 

edificaciones de muy baja calidad arquitectónica no obstante con una impresión conjunta de 

pueblo pintoresco. Uno de los hitos más importantes a primera vista, que cumple una función 

primordial de comunicar el barrio 097 Primo Tapia Parte Baja con la Parte Alta, es el puente 

peatonal que claramente enuncia al espectador que se encuentra en el barrio. Al sur del límite 

del barrio se encuentra un segundo puente peatonal, después del cual se observa el paisaje de 

dunas. A esta colonia, se accede únicamente por cuatro calles: Los Pinos, Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez García y Av. Primo Tapia, la cual es calle de salida hacia el sur de la carretera. Al norte, 

se encuentra la calle Veracruz, que lleva a una serie de viviendas conectadas por la calle 

Mazatlán, pero están marginalmente comunicadas al resto del barrio. 

 

Imagen 5. Vista en sentido norte-sur hacia inicio de la localidad. 
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Imagen 6. Vista en sentido sur-norte saliendo de la localidad. 

 
Fuente: Obtenida vía Google Maps, utilizando herramienta Google Streetview. 

 

Imagen 7. Comercios en el acceso a la localidad urbana Primo Tapia. 

 

 

Imagen 8. Puente peatonal que conecta Primo Tapia Parte Alta y Parte Baja. 
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Imagen 9. Entrada al Barrio 097 por calle Veracruz, esquina de Abarrotes El Jefe. 

 
Fuente: Obtenida vía Google Maps, utilizando herramienta Google Streetview. 

Imagen10. Entrada al Barrio 097 por calle Los Pinos, a esquina de dispensario de cervezas Six. 

 

Imagen 11. Entrada al Barrio 097 por calle Miguel Hidalgo. 
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Imagen 12. Entrada al Barrio 097 por calle Benito Juárez García, esquina de Panadería Familiar. 

 
Fuente: Obtenida vía Google Maps, utilizando herramienta Google Streetview. 

Imagen 13. Salida del barrio 097 hacia carretera por Av. Primo Tapia, en segundo puente peatonal. 

 

Imagen 14. Salida del barrio 097 hacia carretera por Av. Primo Tapia, en segundo puente peatonal. 
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Imagen 15. Paisaje de dunas observable al oeste de la carretera, en el límite sur del barrio 097. 

 
Fuente: Obtenida vía Google Maps, utilizando herramienta Google Streetview. 

Una vez dentro del barrio, resaltaremos la importancia el circuito que se forma por la Av. Primo 

Tapia y Emiliano Zapata transversalmente con la calle Benito Juárez, Venustiano Carranza y 

Adolfo Ruiz Cortinez, que contienen las tres manzanas más importantes del área de estudio. 

Imagen 16. Centro de barrio formado por las tres manzanas más importantes.

 
Fuente: Obtenida vía Google Maps. 

Entre Av. Primo Tapia, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Venustiano Carranza, se forma la 

manzana de la Escuela Primaria Emiliano Zapata Tierra y Libertad. Cruzando la Av. Primo Tapia 

se encuentra el Salón Ejidal Primo Tapia; y cruzando la calle Benito Juárez se encuentra un 

templo católico. La Calle Benito Juárez continúa hasta un barranco que da a la playa. 

Actualmente se encuentran ciertos predios deshabitados y algunas tiendas de abarrotes. Aunque 

es la calle de acceso al barrio más importante, es la que parece mostrar menos actividad 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICA PRIMO TAPIA  8 

 

39 | P á g i n a  
  

 

económica instalada y menor densidad de vivienda a sus costados. El hito más importante es la 

Escuela Primaria, la cual abarca casi la totalidad de la superficie de la manzana. 

Imagen 17. Esquina de Benito Juárez con Av. Primo Tapia. 

 

Imagen 18. Esquina de Benito Juárez con Emiliano Zapata y acceso a la playa en barranco. 

 

Imagen 19. Vista hacia zona habitacional al norte del barrio desde esquina de Benito Juárez y Emiliano 
Zapata. 

 
Fuente: Obtenida vía Google Maps. 

La calle Venustiano Carranza es la senda que divide los dos equipamientos de mayor superficie 

en el barrio, con servicio a toda la localidad urbana. Entre esta calle y la Ruiz Cortinez se 

encuentra la manzana que contiene el Parque José Navarro, la Biblioteca de Primo Tapia, 

canchas deportivas y otros usos mixtos. Ambas calles y la manzana cuentan con un potencial 

extraordinario, pero solo una cuchilla de la manzana es propiedad municipal, por lo que se 
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requiere emprender acciones de regularización o de adquisición del suelo para mantener este 

parque como amenidad pública. Conforme han avanzado los años, la manzana ha sido 

constantemente transformada para alojar obras públicas emanadas de programas federales, 

estatales o municipales, hasta el punto de estar saturado de actividades. Al igual que en la calle 

Benito Juárez, la Calle Venustiano Carranza baja a la playa por un barranco. 

Imagen 20. Esquina de calle Av. Primo Tapia con Venustiano Carranza. 

 

Imagen 21. Esquina de calle Av. Emiliano Zapata con Venustiano Carranza, hacia acceso a playa. 

 
Fuente: Obtenida vía Google Maps. 

La calle Adolfo Ruiz Cortines colinda al sur con la manzana del Parque José Navarro, dando 

frente a una serie de edificaciones con uso habitacional y comercial. Como en la calle Venustiano 

Carranza, las banquetas son amplias y existe un gran potencial de alojar actividades en la calle. 

La Av. Primo Tapia, donde se aloja el sobre-ruedas, al sur se prolonga hasta conectarse a la 

carretera libre. La calle Emiliano Zapata complementa la función de la más congestionada Av. 

Primo Tapia, con mucho menor flujo vehicular y peatonal y una colección de accesos dificultosos 

a la playa a través de barrancos. La calle Emiliano Zapata se prolonga al sur hasta dar con los 

linderos de los predios de los Arenales (dunas). 
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Imagen 22. Esquina de calle Av. Primo Tapia con Adolfo Ruiz Cortines, vista hacia salida a carretera. 

 

Imagen 23. Vista hacia Parque José Navarro desde calle Adolfo Ruiz Cortines. 

 
Fuente: Obtenida vía Google Maps. 

 

Imagen 24. Vista hacia Parque José Navarro desde calle esquina de Av. Emiliano Zapata y calle Adolfo Ruiz 
Cortines. 
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Imagen 25. Vista hacia acceso a la playa desde calle esquina de Av. Emiliano Zapata y calle Adolfo Ruiz 
Cortines. 

 

Imagen 26. Esquina de calle Emiliano Zapata con Morelos, donde se bifurcan caminos a la playa y se aprecia 
el lindero de los Arenales (dunas) de Primo Tapia. 

 

Fuente: Obtenida vía Google Maps. 
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5.2. Uso y destino del suelo 
 

De acuerdo con el levantamiento de uso de suelo por lote realizado durante primavera de 2018, 

el área de estudio alberga una variedad de usos y destinos con una mayor participación de suelo 

habitacional, el cual se ha dado a partir de la autoconstrucción progresiva de manera regular e 

irregular, o bien por viviendas residenciales cerca del mar de mayor calidad. Excluyendo la vía 

pública, la superficie estudiada de los predios alcanza un total de 342,623.64 m2 o bien 34.26 

has.  

Mapa 11: Usos y destinos de suelo actual. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a levantamiento de uso de suelo por lote realizado durante primavera de 2018. 

 

Este total tiene la siguiente distribución: 26,582.14 m2 de baldíos; 182,398.43 m2 habitacional; 

13,087.60 m2 comercio y servicios; 39,203.00 m2 el uso con actividades turísticas; 803.21 m2 

en un predio con actividad industrial de baja intensidad (almacén); 20,563.84 m2 de 

equipamiento; 1,865.36 m2 culto (templos de diversas religiones o denominaciones); y 58,119.75 

m2 que se han tipificado como usos mixtos, por tratarse de parcelas donde conviven en igual 

importancia una combinación al menos dos de los usos identificados. 
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Tabla 3: Usos y destinos del suelo, superficies y participación porcentual. 

USO SUPERFICIE M2 PARTICIPACIÓN % 

Baldío 26,582.14 7.76% 

Habitacional 182,398.43 53.24% 

Comercio y servicios 13,087.60 3.82% 

Turismo 39,203.00 11.44% 

Industrial 803.21 0.23% 

Equipamiento 20,563.84 6.00% 

Culto 1,865.36 0.54% 

Mixto 58,119.75 16.96% 

TOTAL 342,623.64 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con base a levantamiento de uso de suelo por lote realizado durante primavera de 2018. 

 

5.3. Vivienda y Servicios 
 

Las manzanas de barrio 097 en su mayoría se encuentran ocupadas por viviendas. El número 

de viviendas habitadas por manzana va desde 1 vivienda hasta 46. De acuerdo con el análisis 

realizado en el Inventario Nacional de Viviendas 2016, existen 641 viviendas particulares, de las 

cuales se censaron 336 como habitadas, 330 como particulares habitadas y 229 como no 

habitadas.   

La manzana de la Escuela Primaria no cuenta con viviendas, sin embargo la manzana del Parque 

José Navarro cuenta con 3 viviendas. Se aprecia una menor densidad de viviendas habitadas en 

la franja pegada a la costa. Cabe mencionar que el mayor porcentaje de viviendas habitadas se 

encuentra en Primo Tapia Parte Alta, por lo que el barrio 097 cumple una función de centro de 

barrio, equipamientos y servicios comerciales al centro de población, de manera más próxima de 

lo que representa la localidad urbana Rosarito. 

Realizando una revisión de viviendas con piso firme, se encontró que 10 manzanas del barrio 

097 cuentan con esa característica en sus viviendas al 100%. El resto encuentra porcentajes 

variados, siendo 75%. Los porcentajes no son demasiado contrastantes de los encontrados en 

Primo Tapia Parte Alta. 

A simple vista, probablemente exista una correlación entre la existencia de pisos firmes y 

cobertura de electricidad en viviendas. Casi la mitad de las manzanas del barrio 097 presentan 

cobertura del 100%. 

La cobertura de viviendas con agua entubada es significativamente menor a la cobertura 

eléctrica. Las manzanas con cobertura al 100% se encuentran en los corredores principales 

descritos en el capítulo anterior.  

El Inventario Nacional de Vivienda confirma una situación precaria en cuanto al drenaje y 

alcantarillado, dispar de lo hallado en cuanto a electricidad y suministro de agua entubada. 
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Mapa 12: Vivienda habitada. 

 

Mapa 13: Porcentajes de viviendas habitadas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Inventario Nacional de Vivienda, 2016. 
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Mapa 14: Porcentajes de viviendas con piso firme. 

 

Mapa 15: Porcentajes de viviendas con energía eléctrica. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Inventario Nacional de Vivienda, 2016. 
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Mapa 16: Porcentajes de viviendas con agua entubada. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Inventario Nacional de Vivienda, 2016. 
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5.4. Infraestructura y servicios 
 

5.4.1. Cobertura de agua potable y drenaje. 
 

El barrio 097 posee una cobertura al 100% de agua potable. Las infraestructuras principales que 

se encuentran son: Caja reductora, “ERP Primo Tapia 50301”, elevada a 37.842 m, sobre 

carretera libre frente a manzana 20; Tanque de rebombeo, ubicado en la manzana entre calle 

Miguel Hidalgo y Benito Juárez con Av. Primo Tapia. “Reb. Primo Tapia 51910”, elevado a 41.363 

metro; Redes de tubería de 4” bajo carretera libre en banqueta, suministrando la totalidad de las 

manzanas del barrio sobre calles; Las redes al norte del arroyo cuentan con 9 tanques. En la 

esquina de la manzana con tanque de rebombeo se encuentra un tanque. En la esquina de la 

calle Magaña con Av. Primo Tapia se ubica otro tanque; Red de tubería de 20” sobre carretera 

libre; Conexión desde red de 20” y tanque hacia tanque de rebombeo, de 6”; Red de tubería de 

8” entre tanque de rebombeo y Primo Tapia Parte Alta, subiendo por calle Niños Héroes. El barrio 

097 no posee cobertura de drenaje formal de acuerdo con los datos proporcionados por la 

CESPT.  

Mapa 17: Cobertura de agua potable. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de cobertura, CESPT 2015. 
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En cuanto a la infraestructura de drenaje sanitario, Primo Tapia no cuenta con el servicio, 

teniendo que recurrir a fosas sépticas o letrinas como alternativas. 

Imagen 27. Infraestructura de agua potable. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de cobertura, CESPT 2015. 
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5.4.2. Electricidad  
El barrio 097 es travesado por líneas de postes. Se encuentra iluminado en esquinas de 

manzanas, pero no es suficiente y mantiene un aspecto sumamente tétrico de noche, 

dependiendo de la iluminación en arbotantes de las viviendas.  

Mapa 18: Infraestructura eléctrica. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por CFE. 
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5.4.3. Cobertura de banquetas 
 

De acuerdo con el análisis realizado mediante SIG y su comparación con la inspección el campo, 

la cobertura de banquetas en el Barrio 097 es dispar. Sin embargo, en las calles done se 

presentan banquetas, éstas están suficientemente bien dimensionadas para su uso actual, pero 

tienen potencial de extensión o inclusive, nivelar la calle en ciertos tramos para producir 

proyectos semi-peatonales. Las calles con cobertura son la Av. Primo Tapia y cierto tramo de 

Emiliano Zapata en el sentido norte-sur; y en el sentido este-oeste, la Calle Benito Juárez, 

Venustiano Carranza, Ruiz Cortines, Morelos, Magaña y  Niño Artillero, únicamente el tramo 

entre las dos avenidas mencionadas que corren en sentido norte-sur. Las banquetas miden entre 

1.50 y 3.00 metros. 

A pesar de que existe el delineamiento de banqueta, en ocasiones son invadidas, destruidas u 

obstruidas por elementos de postes, vegetación descuidada y accesos a estacionamientos al 

interior de predios, por lo que la calidad se puede caracterizar como insuficiente. En cuanto a 

diseño universal, la cobertura y calidad se puede caracterizar en lo general como pobre. 

Mapa 19: Banquetas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de SIMIG IMPLAN, a través de capas vectoriales elaboradas por SIGSA 2012, 

Gobierno del Estado de Baja California. 
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Imagen 28. Contraste entre la calidad y cobertura de banquetas, ejemplo calle A, Ruiz Cortines. 

 

Imagen 29: Situación de banquetas en manzanas con equipamientos importantes. 

    

Fuente: Obtenida vía Google Maps, utilizando herramienta Google Streetview. 
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5.5. Equipamiento urbano 
 

Equipamiento Educativo y Cultura 

En Primo Tapia Parte Baja se contienen como elemento Cultural único la Biblioteca Primo Tapia, 

que de acuerdo a la experiencia transmitida por la comunidad se encuentra desactualizada en 

sus servicios y acervo, así como necesitada de acciones de remodelación, en cuanto al 

subsistema educativo existen instalaciones de nivel preescolar y de primaria. En Primo Tapia 

parte alta se encuentra equipamiento que naturalmente incide en el área de estudio, 

encontrándose edificaciones de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Dentro del 

área urbana del centro de población de playas de rosarito podemos encontrar universidades que 

por su extenso rango de servicio pueden dar atención a la población de Primo Tapia, fuera de 

eso cuentan con la cobertura adecuada de educación. 

Mapa 20: Equipamiento Educativo y Cultural. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del SIMIG de IMPLAN Rosarito. 
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5.5.1. Equipamiento de Recreación y Deporte 
 

Dentro del Barrio 097, existe el Parque José Cruz Navarro que aunque su carácter principal es 

recreativo y de esparcimiento se han desarrollado distintos equipamientos, a cambio de la 

reducción de las áreas verdes y plazas, como lo son las Canchas de Usos Múltiples, Foro y 

Quioscos. Esta cancha ya ha pasado su vida útil,  presenta daños estructurales y se ha convertido 

en un elemento que funciona como borde dentro del mismo parque, en pláticas con la comunidad 

se han mostrado a favor de su demolición. Es importante mencionar, que actualmente los 

representantes del Ejido Primo Tapia, en asociación con el Delegado de Primo Tapia y la 

comunidad en general, llevan a cabo un planteamiento y  construcción para un parque lineal 

dentro de Primo Tapia Parte alta, aunado al equipamiento deportivo de Cancha de Futbol Rápido 

Fundadores, Cancha de Usos Múltiples Lomas de León y Cancha y Campo de Béisbol 5to 

Municipio, se complementaría la dotación de espacios recreativos y deportivos entre ambos 

barrios.  

Mapa 21: Equipamiento Recreación y Deporte 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.2. Equipamiento de Administración Pública y Asistencia Social 
 

La casa delegacional del Centro de Población de Primo Tapia está ubicada en la calle Cipriano 

Portugal, que da servicio a las comunidades de Primo Tapia, Puerto Nuevo y Santa Anita, dentro 

de la misma manzana se encuentra el Centro Comunitario Antonia Cortez.  El Barrio 097 está 

inmerso del radio de servicio del centro comunitario Juana de Asbaje y del Centro Comunitario 

UBR, este último se ubica en la intersección de las calles Hidalgo y Emiliano Zapata. 

En resumen se detecta una buena dotación de infraestructura para el desarrollo comunitario, es 

recomendable dar mantenimiento a las instalaciones y proyectos para su restauración.  

Mapa 22: Equipamiento Administración Pública y Asistencia Social. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Transporte Público y Movilidad  
 

El Barrio 097 es vinculado al Sistema de Ciudades (Rosarito al norte y otros poblados al sur) por 

el taxi y microbús de la ruta 1 y ruta 2, que también pasan por Puerto Nuevo. No existe vinculación 

de transporte hacia el interior de las manzanas. 

Predominantemente, se da circulación peatonal o ciclista interna, siendo el puente que cruza la 

carretera su único vínculo peatonal con Primo Tapia parte alta. Con una tasa de motorización de 

más de 400 vehículos por cada 1,000 habitantes en el municipio de acuerdo a los últimos estudios 

(IMPLAN Tijuana, 2018) y recorridos hacia Playas de Rosarito con motivo de trabajo y escuela, 

se sigue limitando la posibilidad de prescindir de calles para el vehículo, por lo que la actividad 

peatonal se concentra en tiempos donde es seguro circular (fines de semana y días de sobre-

ruedas). 

Mapa 23: Transporte público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICA PRIMO TAPIA  8 

 

57 | P á g i n a  
  

 

5.7. Estructura Vial  

 
La estructura vial del barrio 097 está dominada por la carretera libre Tijuana-Ensenada, mediante 

la cual se generan los accesos hacia las manzanas, de acuerdo a los aforos viales de la SCT al 

2020 su TDPA es de 5,928 en el punto del Km 46, que es donde inicia el área de estudio.  Al 

momento de la elaboración de este documento, no existe un estudio de tránsito en la zona. Sin 

embargo, de acuerdo a aforos elaborados por IMPLAN en la calle Venustiano Carranza en su 

horario máximo entre semana de 12:00pm a 1:00pm transcurren 41 vehículos, por lo que se 

puede determinar que es muy poco afectada por la congestión vial, a diferencia de los accesos 

a Primo Tapia Parte Alta en ciertas horas y días a la semana. 

La Av. Primo Tapia y la Calle Benito Juárez juegan el rol más importante en el tránsito local.  

Mapa 24: Estructura Vial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.9. Imagen urbana 
 

De acuerdo con Lynch (1960) la imagen urbana es la manera en la que la población percibe la 

ciudad, a través de los elementos siguientes: nodos, hitos, sendas, zonas homogéneas y bordes. 

Por otro lado se identifican en este apartado zonas de reunión, arboladas, situación de la basura, 

bordes, sendas peatonales y vehiculares. El barrio está perfectamente delimitado por cuatro 

bordes: la también senda carretera libre, el arroyo que va de Primo Tapia a Valle Redondo (en 

Cantamar), los límites de la traza urbana del barrio respecto a los Arenales, y la costa, en la 

forma del búfer de ZOFEMAT (Zona Federal Marítimo Terrestre). En su totalidad, podemos 

considerar al barrio como zona homogénea, con sendas peatonales y bordes menores al interior 

(arroyos, bardas, desniveles). En lo global, el barrio proyecta una imagen en ocasiones 

pintoresca y en otros puntos sumamente desordenada, irregular y de superficie desaprovechada, 

con predios extremadamente grandes alojando construcciones minúsculas de pésima calidad 

constructiva, y en lo general proyectando una sensación de descuido colectivo. 

Mapa 25: Imagen Urbana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. Socioeconómico 

6.1. Población  
 

En total, se censaron 1,054 habitantes. Este número es congruente con la proyección de 

CONAPO que está vertida en la aplicación del Inventario Nacional de Vivienda, al 2016. La mayor 

concentración de población la posee una de las manzanas que se encuentran a dos cuadras de 

la Escuela, con un total de 180 habitantes de acuerdo al censo 2010. Las manzanas con 

viviendas adjuntas al arroyo en el extremo norte del barrio 097 se encuentran en gran medida 

deshabitadas, con poblaciones de máximo 9 personas por manzana. En la manzana del Parque 

José Navarro se censaron 13 habitantes al 2010. Estos números arrojan densidades urbanas 

extremadamente bajas que parece tienden a dispersarse conforme se adquieren lotes 

particulares vendidos por el Ejido Primo Tapia.  

Mapa 26: Población total. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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6.2. Actividades económicas 
 

De acuerdo al análisis del directorio estadístico nacional de unidades económicas, existe una 

prominencia de la actividad económica en el centro de población de Rosarito, representando el 

88.86% de las unidades productivas, principalmente en el sector comercial; mientras que el 

centro de población de Primo Tapia representa el 5.24% de dichas unidades. De acuerdo a 

DENUE del año 2019, para el área de estudio, se detectan en total 135 unidades económicas, 

correspondiendo al 3% de las unidades económicas municipales, que en total son 4695. Del total 

de las unidades detectadas, 108 son micro empresas con una generación de empleos de  0 a 5 

empleados por unidad, principalmente del sector comercial. 

 

Mapa 27: Actividades económicas. 

 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2016. 
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6.3. Crecimiento poblacional proyectado 
 

Con base en datos de INEGI 2010, el Centro de Población de Primo Tapia contaba con 10,849 

habitantes, y de acuerdo con información elaborada por IMPLAN Playas de Rosarito, tomando 

como base la tasa de crecimiento de población actual de la CONAPO, para lo cual se estimó que 

en la actualidad el Centro de Población cuenta con 12,715 habitantes y se estima que a 2040 se 

alcance una población de 17,466 habitantes. 

Tabla 4. Crecimiento población proyectado 

DISTRITO POB RURAL * POB 

URBANA * 

POB TOTAL 

2010 * 

2020 ** 2030 ** 2040 ** % 

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

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

IX 86 0 86 101 118 138 0.79% 

X 29 0 29 34 40 47 0.27% 

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

Fuente. IMPLAN Playas de Rosarito, con base en el Censo de población y vivienda INEGI 2010*. 

** Proyección de crecimiento poblacional anualizada se calculó empleando una tasa de crecimiento de 1.6% 

(CONAPO al 2015). 

 

7. Diagnóstico Integrado 

El barrio 097 presenta potencialidades y desafíos en el orden de factores ambientales, urbanos, 

sociales, económicos, de seguridad y de movilidad. A continuación se sintetiza el diagnóstico 

resaltando estas potencialidades y retos. 

Contexto en la ciudad. El barrio se encuentra alejado de la conurbación Tijuana-Rosarito, pero 

forma parte del Sistema de Ciudades, teniendo conexión mediante la carretera libre. A pesar de 

la lejanía con la zona urbana de mayor actividad, tiene en su área de influencia un número 

importante de macro-proyectos turísticos, los cuales traerán beneficio al poblado en derrama 

económica, vinculación y tecnificación. 

Usos del suelo. Por su origen ejidal y su característica autoconstrucción progresiva, Primo Tapia 

Parte Baja tiene “en su ADN” un destino como centro urbano de usos mixtos, con equipamientos 

y viviendas de diferentes niveles económicos. 

Cobertura de servicios de agua y drenaje. Si bien el suministro de agua es suficiente, la 

demanda podría crecer conforme haya mayor desarrollo y escasez del recurso. Un importante 

reto asociado a la carencia de alcantarillado adecuado es el impedir problemas de salud pública 

y contaminación del suelo y del mar. 

Cobertura de electricidad. Se debe buscar una renovación de las redes a subterráneas y 

maximizar la cobertura de alumbrado. 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICA PRIMO TAPIA  8 

 

62 | P á g i n a  
  

 

Banquetas. Las banquetas en debida cobertura, calidad de diseño y estado físico de pavimento 

contribuyen a la movilidad sustentable y el desarrollo del espacio público democrático. Las 

políticas en materia de movilidad a nivel nacional demandan más espacios para el peatón que 

para el vehículo privado, y en el mismo sentido se demandan espacios seguros para las personas 

sin importar género, edad, condición física o de discapacidad, raza, origen y orientación sexual 

(LGAHOTDU, Art 3). Esto se traduce en generar espacios para transitar que promuevan la libre 

circulación y accesibilidad, la no discriminación y el no acoso. Actualmente, las banquetas 

cumplen marginalmente una función de circulación interna sin nada que ofrecer y 

constantemente interrumpidos por postes, accesos de vehículos a estacionamientos al interior 

de lotes, carencia total de pavimentación, rampas, iluminación o señalamientos adecuados. 

Vivienda y servicios. La desocupación de la vivienda es un factor importante en la consolidación 

del barrio con identidad y que no permita focos de inseguridad. Tanto la calidad arquitectónica 

de la vivienda como la conexión a los servicios es determinante en abatir la marginación urbana 

que se percibe en el área de estudio. 

Población. Una revisión histórica de esta variable revela una tendencia al despoblamiento desde 

la década pasada, debido a la transformación de los usos de suelo, el abandono de viviendas o 

la salida de población originaria hacia otras colonias del municipio. 

Equipamiento. Mientras el municipio enfrenta una dotación insuficiente y no adecuada en la 

mayoría de los subsistemas de equipamiento (salvo cultura y deporte), la escala del centro de 

población de Primo Tapia, su población y la posición del barrio 097 en este contexto, arroja 

coberturas adecuadas en elementos tales como jardines de niños, primarias y la preparatoria.  

Un reto importante es la reconfiguración del Parque José Navarro y la formalización de su 

tenencia como bien inmueble de gobierno. Aunque no está en el barrio 097, el edificio de la 

Delegación Municipal es insuficiente en carácter y funcionalidad, cobrando más importancia la 

oficina del Comisariado (la cual si se aloja en el barrio).  

Estructura vial, transporte público y movilidad. El esquema de las vialidades revela un 

potencial asombroso, en contraste con otros aspectos analizados. Con calles amplias, suficientes 

accesos a la carretera y tamaños de manzanas adecuados para mantener bajas densidades de 

construcción, las calles pueden figurarse incluso sobradas y desaprovechadas, por lo cual 

podrían a futuro posicionar este barrio como ejemplo de movilidad no motorizada, por medio de 

banquetas más amplias y circuitos ciclistas. 

Riesgos y vulnerabilidad por factores naturales. El barrio 097 se encuentra expuesto a 

riesgos importantes asociados a factores climáticos, fluviales y de inestabilidad del suelo, que 

vulneran a la población asentada de manera irregular. 

Actividades Económicas. La economía del barrio está articulada por micro y pequeñas 

empresas, principalmente del sector comercial, representando un 3% de la actividad económica 

municipal; con la generación de los macro-proyectos turísticos se diversificara la oferta de 

servicios, además fungiría como un elemento atractivo para el desarrollo del barrio.  

Imagen urbana. Una imagen urbana desarticulada, contrastante pero en ocasiones pintoresca 

y pueblerina, caracterizan el barrio 097. Se debe potenciar el carácter de “Centro Tradicional”, 

pero no en un intento regresivo “histórico-esteticista”, sino de valorar las características positivas 

con las que ya cuenta, no perderlas, y plantear reinterpretaciones disruptivas en su diseño urbano 

con las nuevas ideas, fuerzas y necesidades que agitan la vida bajacaliforniana. 
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8. FODA 

Derivado del diagnóstico del medio físico natural, medio físico transformado y socioeconómico 

del Distrito de Regeneración Económico, dicha información será traducida y procesada a través 

de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, o FODA. El análisis FODA 

es una herramienta básica que provee datos necesarios al proceso de ordenación y planeación 

estratégica proporcionando información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos (Martínez de Anguita et al, 2006), por 

lo que dicho ejercicio representará un resumen de los aspectos y positivos y negativos del DRE, 

a través de la siguiente tabla: 

Figura 2. Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Fuentes de empleo por macro-proyectos turísticos 
cercanos, los cuales traerán beneficio al poblado en 
derrama económica, vinculación y tecnificación. 

Segregación urbana por carreteras federales (libre y 
cuota) 

Suficientes accesos a la carretera, calles amplias y 
tamaños de manzanas adecuados 

Carencia de infraestructura  de drenaje y alcantarillado 
pluvial 

Buena cobertura de equipamiento y espacios públicos 
(aunque no necesariamente buena calidad) 

Incertidumbre de tenencia y ocupación irregular de 
arroyos 

Buena calidad del Aire y variedad de topoformas: 
lomas, cerros, valles, acantilados con playa, playas 
arenosas y dunas. 

Carencias de pavimentación, rampas y accesos para 
discapacitados, falta de iluminación, señalamientos en 
calles y banquetas. Baja calidad de banquetas, accesos 
y guarniciones. 

Presencia de residentes extranjeros con 
Inversiones permanentes. 

Desocupación de la Vivienda, baja calidad 
arquitectónica de vivienda y falta de servicios. 

Comunidad Participativa Prevalencia de Economías informales y de bajo 
impacto 

 Imagen Urbana Desarticulada, tendiente a precaria y 
falta de hitos emblemáticos de acceso a la zona. 

 Contaminación de arroyos y playas, descargas 
clandestinas de drenaje. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Potencial de Centro Urbano de Usos Mixtos gracias a 
las Manzanas centrales con variados  servicios 
públicos: biblioteca, Parque, Iglesia, Escuelas 

Riesgo de consolidación de focos de inseguridad en 
zonas en abandono. 

Potencial para instalaciones de Movilidad no 
Motorizada, calles completas y circuitos ciclistas. 

Riesgo de Marginación Urbana por abandono de 
viviendas. 

Imagen Urbana con potencial de carácter de ¨Pueblo 
Tradicional¨ 

Despoblamiento de la zona. 

Cultura, Identidad y arraigo social 
 

Importantes riesgos climáticos, de inundación costera, 
fluviales, elevación del nivel del mar y de inestabilidad 
del suelo. 
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Sinergia de atractivos, actividades y sitios turísticos con 
capacidad de consolidar una ruta o corredor turístico. 

Acciones de gobierno y/o  proyectos de infraestructura 
pueden ser frenados por problemas de  tenencia de la 
tierra 

 Rezago de mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento local 

Fuente: Elaboración propia 

 

9. DAFO 

Una vez realizada la matriz FODA como un ejercicio de síntesis del diagnóstico donde se realizó 

una reflexión sobre los puntos fuertes y débiles que presenta el DRE, dicho análisis FODA será 

traducido a una Matriz DAFO permitiendo identificar cuatro situaciones estratégicas (Paz, 2016): 

a) Las oportunidades del entorno exterior que pueden aprovecharse mediante las fortalezas 

internas del proyecto, traducidas en Estrategias Ofensivas 

b) Las amenazas exteriores que pueden ser contrarrestadas por las fortalezas del proyecto, 

traducidas en Estrategias Defensivas 

c) Las oportunidades externas que pueden ser aprovechadas si se consigue superar las 

debilidades internas, traducidas en Estrategias de Reorientación 

d) Las amenazas exteriores que no pueden ser contrarrestadas si no se superan las 

debilidades y que por lo tanto representa riesgos elevados para el proyecto, traducidas 

en Estrategias de Supervivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Matriz DAFO 

Matriz DAFO Amenazas 
 
A1 Riesgo de consolidación de 

Oportunidades 
 
O1: Potencial de Centro Urbano 
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focos de inseguridad en zonas 
en abandono. 
A2 Riesgo de Marginación 
Urbana por abandono de 
viviendas. 
A3 Despoblamiento de la zona. 
A4 Importantes riesgos 
climáticos, de inundación 
costera, fluviales y de 
inestabilidad del suelo. 

de Usos Mixtos. 
O2: Potencial para instalaciones 
de Movilidad no Motorizada, 
calles completas y circuitos 
ciclistas. 
O3: Imagen urbana con 
potencial de carácter de ¨Centro 
Tradicional¨ 
 

Fortalezas 
 
F1: Fuentes de empleo por 
macro-proyectos turísticos 
F2: Calles amplias, suficientes 
accesos a la carretera y 
tamaños de manzanas 
adecuados 
F3: Buena cobertura de 
equipamiento y espacios 
públicos 
F4: Buena calidad del Aire y 
atractivos turísticos naturales 

Estrategias Defensivas (F:A) 
 
F2+A1= ED1: Instalación de 
Alumbrado e Iluminación de 
acuerdo a las distintas zonas. 
 
F3+A1=ED2: Impulso para 
Mantenimiento y Operación de 
Centros Comunitarios, 
Bibliotecas, Espacios Públicos y 
Áreas Verdes. 
 
F2+A2= ED3: Ampliación de 
Banquetas y remodelación de 
fachadas comerciales.  
F1+F4+A3= ED4: Incentivar la 
diversidad de oferta de 
actividades comerciales y 
turísticas.  
F4+A4= ED5: Recuperación y 
encausamiento sustentable para 
la protección de arroyos. 
 

Estrategias Ofensivas (F:O) 
 
F1+O1=FO1: Facilidades 
administrativas y normativas 
para las actividades, usos de 
suelo y destinos mixtos.  
 
F2+O2= EO1: Remodelación de 
banquetas para calles 
completas, con vegetación, 
banquetas amplias, ciclovías o 
ciclo inclusivas, rampas y 
accesos para discapacitados. 
 
F2+F3+O3= EO3: Establecer 
zonas de acuerdo a su carácter 
comercial o de centro tradicional 
y la remodelación de calles, 
fachadas y equipamientos para 
consolidar una imagen urbana 
ordenada y atractiva por zona. 

Debilidades 
 
D1: Segregación urbana por 
carreteras federales (libre y 
cuota) 
D2: Carencia de infraestructura  
de alcantarillado y drenaje 
pluvial 
D3: Incertidumbre de tenencia y 
ocupación irregular de arroyos 
D4: Carencias de 
pavimentación, rampas, 
iluminación, señalamientos en 
calles y banquetas. Baja calidad 
de banquetas, accesos y 
guarniciones 
D5: Desocupación de la 
Vivienda, baja calidad 
arquitectónica de vivienda y falta 
de servicios. 

Estrategias Supervivencia 
(D:A) 
 
D2+A2= ES2: Introducción de 
Drenaje, re-uso y tratamiento de 
agua. 
 
D3+A3= ES4: Programa para la 
regulación de la tenencia de la 
tierra. 
 
D4+A2= ES3: Programa integral 
de Pavimentación de vialidades 
 
 
 
D5+A1= ES1: Programa de 
mejoramiento de viviendas en la 
zonificación de mejoramiento 
integral. 

Estrategias Reorientación 
(D:O) 
 
D1+O2= ER1: Diseñar espacios 
de integración vial a través de la 
carretera libre. 
  
F2+O2= ER2: Remodelación de 
banquetas, introducción de 
circuitos viales y calles 
peatonales para vincular zonas 
comerciales. 
 
D6+O3=ER3: Recuperar cauce 
de arroyos y construir parques 
lineales para el desarrollo de 
actividades de esparcimiento, 
turísticas y para evitar la invasión 
de los arroyos. 
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D6 Prevalencia de Económicas 
informales y de bajo impacto 
D7: Imagen Urbana 
Desarticulada, tendiente a 
precaria. 
D8: Contaminación de arroyos y 
playas, descargas clandestinas 
de drenaje. 

 
D8+A4= ES5: Limpieza, 
recuperación, encausamiento 
sustentable y control de 
desechos para la protección de 
arroyos. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez de Anguita (2006). 

 

10. Programa estratégico complementario al DRE 

Una estrategia es la definición integral de una acción o conjunto de acciones a emprender por un 

grupo, hacia un objetivo común. En este plan se ha vertido la caracterización y diagnóstico del 

barrio 097, procesos que forman parte de la visión determinista de la planeación, al tener que 

partir de variables con las que hemos observado la realidad, hacia una valoración del área de 

estudio. La estrategia, en cambio, constituye una acción que si bien, se informa de dichas 

variables, posee una inherente naturaleza política. Para ello, incorporara la visión de los diversos 

actores, así como las recomendaciones que emanen de grupos de expertos y la visión de la 

autoridad local vertida en los planes y programas de desarrollo urbano. 

Se proponen las siguientes estrategias particulares, las cuales se traducen a obras y acciones: 

 

 
Estrategia EO3: Establecer zonas de acuerdo a su carácter comercial o de centro tradicional y la 

remodelación de calles, fachadas y equipamientos para consolidar una imagen urbana ordenada y 

atractiva por zona. 

Acciones específicas: 

• Zonificación de consolidación comercial. 

• Zonificación de consolidación de centro tradicional. 

• Zonificación de Mejoramiento Integral. 

• Establecimiento de Consejo/Comité de habitantes y locatarios del Distrito para la 

gestión y seguimiento de acciones y proyectos 

• Implementación de Hitos para delimitar el Distrito 

• Promover los usos mixtos en la zona del centro tradicional 

Estrategia ED1: Instalación de Alumbrado e Iluminación de acuerdo a las distintas zonas. 
Estrategia ES2: Introducción de Drenaje, re-uso y tratamiento de agua. 
Estrategia EO1: Remodelación de banquetas para calles completas, con vegetación, banquetas amplias, 
ciclovías o ciclo inclusivas, rampas y accesos para discapacitados. 
Estrategia ES3: Programa integral de Pavimentación de vialidades 
Estrategia ER1: Diseñar espacios de integración vial a través de la carretera libre. 
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Acciones específicas: 

• Programa y proyecto para introducción de Drenaje en Primo Tapia 

• Programa y proyecto para re-uso y tratamiento de agua 

• Instalación de sistemas de iluminación y de alumbrado especial por zona de 

consolidación 

• Pavimentación de vialidades 

• Remodelación de Puentes Peatonales 

• Remodelación de banquetas anchas y con accesos para discapacitados, vegetación e 

iluminación de acuerdo al carácter de la zonificación. 

• Reordenamiento del estacionamiento publico 

• Peatonalizar la vialidad Venustiano Carranza 

• Remodelación de mobiliario urbano de acuerdo al carácter de la zonificación. 

• Remodelación de fachadas de acuerdo al carácter de la zonificación. 

• Diseño y construcción de paradas de transporte público 

• Instalar reductores de velocidad en la carretera en la sección de Primo Tapia 

 

Estrategia ES1: Programa de mejoramiento de viviendas en la zonificación de mejoramiento integral. 
Estrategia ES4: Programa para la regulación de la tenencia de la tierra. 

 

Acciones específicas: 

• Programa de mejoramiento de viviendas en la zonificación de mejoramiento integral. 

• Programa para la regulación de la tenencia de la tierra. 

Estrategia ED2: Impulso para Mantenimiento y Operación de Centros Comunitarios, Bibliotecas, Espacios 

Públicos y Áreas Verdes. 

Estrategia ED4: Incentivar la diversidad de oferta de actividades comerciales y turísticas. 

Estrategia ED3: Ampliación de Banquetas y remodelación de fachadas comerciales.  
  

Acciones específicas: 

• Construcción de elemento de equipamiento para el abasto y comercio. 

• Construcción de equipamiento público de playa, miradores y accesos al mar. 

• Remodelación del Parque José Cruz Navarro. 

• Remodelación y Ampliación de la Biblioteca Primo Tapia. 

• Construcción de parques lineales y ciclo-vías en derecho de vía de los arroyos. 

Estrategia ER3: Recuperar cauce de arroyos y construir parques lineales para el desarrollo de actividades 
de esparcimiento, turísticas y para evitar la invasión de los arroyos. 

 

Acciones específicas: 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICA PRIMO TAPIA  8 

 

68 | P á g i n a  
  

 

• Recuperación de la Zona Federal de los Arroyos por ocupaciones irregulares. 

• Construcción de andadores dentro de la delimitación del cauce recuperado de los 

Arroyos. 

• Obras de protección en los arroyos. 

• Programa de mantenimiento de playa y arroyos. 

• Instalación de redes de infraestructura sanitaria. 

11. Propuesta DRE Primo Tapia 

11.1. Propuestas  a nivel ciudad 
 

Rescatando las propuestas del PMDU, donde dicta e identifica diversas políticas y propuestas a 

nivel ciudad que infieren en el Barrio 097, siguiendo la política federal de consolidación y limitar 

el crecimiento exponencial de la mancha urbana se desarrolla la política de perímetros de 

contención, definiendo dentro del polígono U1 al área de estudio, la cual consta de una política 

de mejoramiento integral o concentración de actividades económicas terciarias y cuaternarias y 

las define como zonas que deben ser dotadas del 100% de sus servicios. Además, se encuentra 

inmerso dentro del polo de desarrollo de la Zona Puerto Nuevo- Primo Tapia, el cual es 

atravesado por el corredor costero, el cual vincula a Primo Tapia con toda la zona metropolitana 

de Tijuana y Ensenada, y donde se busca consolidar la vocación turística municipal. De acuerdo 

al PMDU, existen diversos proyectos para la oferta turística atrayente en esta zona serán el 

renovado Distrito Gastronómico Puerto Nuevo, la Marina Puerto Nuevo, el mejoramiento del 

Centro Tradicional de Primo Tapia, el Parque Submarino Rosarito y el Circuito Arqueológico y 

Turístico de la Misión El Descanso.  

 
Lámina 1. Propuestas a nivel centro de población. 

 
Fuente: Elaboración propia con base PMDU Playas de Rosarito 2015-2035. 
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11.1. Propuestas  DRE 
 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico del barrio, para las de zonas homogéneas e imagen 

urbana se plantea la conformación de tres sub-zonas de acuerdo a su carácter: comercial, 

habitacional y de centro tradicional, es necesario hacer un subsecuente planteamiento para el 

rediseño de la imagen urbana, en apego al sentir de la comunidad y su arraigo, teniendo en 

cuenta la importancia de consolidar una imagen urbana coherente, armónica y amigable.  

En cuanto a infraestructura, se plantea como necesidad primordial la introducción de drenaje a 

todo el barrio; así como generar esquemas e infraestructuras para el reusó de agua, 

pavimentación de vialidades,  Remodelación de banquetas, alumbrado, mobiliario urbano y 

fachadas, de acuerdo al carácter buscado e imagen de acuerdo a cada zonificación 

correspondiente. Es importante destacar la necesidad de iluminación y sistemas de monitoreo, 

entre otros para brindar seguridad a la zona. Siguiendo a la atención a la zonificación de 

mejoramiento, es necesario establecer convenios, programas y esquemas de colaboración 

gubernamental para la regulación de la tenencia y para la consolidación de vivienda, con el fin 

de reducir los índices de pobreza patrimonial. 

De acuerdo al análisis de la estructura urbana, se aprecia la función de borde que presenta la 

carretera libre, por lo que se plantea la incorporación a la sección de carretera correspondiente 

a primo tapia como vialidad primaria, con el fin de vincular ambas secciones de Primo Tapia, 

aunado a esto se deberá integrar las debidas paradas de transporte y la pavimentación de 

vialidades dentro del barrio para complementar el sistema vial. 

Con respecto al equipamiento, destaca la ausencia del subsistema abasto para la zona por lo 

que es necesario vincular el comercio en el lado norte del barrio y genera un programa para 

impulso comercial. Buscando aprovechar el atractivo natural costero es necesario proteger los 

accesos públicos a la playa, mediante plazas de acceso, escalinatas protegidas y miradores, 

además se plantea el aprovechamiento de lotes baldíos colindantes al mar como plazas y 

espacios públicos. 

En cuanto al tema medioambiental, un riesgo latente detectado es la invasión de arroyos y su 

contaminación, es necesario recuperar el espacio correspondiente a la zona federal de los 

arroyos y protegerlos mediante la construcción de parques lineales que alberguen ciclo rutas, 

mobiliario urbano y áreas de esparcimiento; así como las debidas obras de protección para el 

correcto flujo del cauce en épocas de lluvias y generar esquemas de colaboración comunitaria 

para el cuidado y manejo de las áreas verdes. 

Es de importancia destacar la necesidad de las instalaciones sanitarias para la prevención de 

infecciones y enfermedades causadas por el mal manejo de los desechos. 
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Tabla 5. Resumen de acciones propuestas DRE Primo Tapia  
 
 

EJES DE 
DESARROLLO 

 
 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

 
ENTIDAD COMPETENTE (SECTOR PÚBLICO) 

 
 

SECTOR 
PRIVADO 

 
Federal 

 
Estatal  

 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Social y 

Comunitario 

Introducción de 
Drenaje en Primo 
Tapia Parte Baja y 

Parte Alta 

  
SEDATU 

  
CESPT 

SEPROA 

SDSU/ PRODEUR/ 
DOSPM 

 Consejos, 
Cámaras y 
Colegios 

Instalación de 
sistemas de 

iluminación y de 
alumbrado de acuerdo 

a cada zona de 
consolidación 

    SDSU/ PRODEUR/ 
DOSPM 

  

Programa de 
mejoramiento de 
viviendas en la 
zonificación de 

mejoramiento integral. 

 
SEDATU  

  
SIDURT 

BIENESTAR 

SDSU/ PRODEUR/ 
DOSPM 

 Consejos, 
Cámaras y 
Colegios 

Programa para la 
regulación de la 

tenencia de la tierra. 

 SEDATU 
INSUS 

SIDURT SDSU Consejos, 
Cámaras y 
Colegios  

Dotación  de 
elementos de 

equipamiento para el 
abasto y comercio. 

 SEDATU SIDURT  SDSU   

Remodelación del 
Parque José Cruz 

Navarro. 

   SIDURT SDSU/ PRODEUR/ 
DOSPM/IMPLAN 

  

Remodelación y 
ampliación de la 
Biblioteca Primo 

Tapia. 

  BIENESTAR 
SEC DE 

CULTURA  

SDSU/ PRODEUR/ 
DOSPM/IMPLAN 

Consejos, 
Cámaras y 
Colegios   

Establecimiento de 
Consejo/Comité de 

habitantes y locatarios 
del Distrito para la 

gestión y seguimiento 
de acciones y 

proyectos  

    COPLADEM/COTUCO/ 
IMPLAN 

DELEGACION PRIMO 
TAPIA 

Consejos, 
Cámaras y 
Colegios 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Urbano y 

Sustentable 

Programa y 
anteproyecto para re-
uso y tratamiento de 

agua  

SEMARNAT 
/ 

CONAGUA 

 SEPROA 
CESPT 

 SDSU   

Sistema ecológico de 
conducción pluvial 

(canalización 
sustentable)  

SEMARNAT 
/ 

CONAGUA 

SIDURT   SDSU   

Programa de 
mantenimiento y 

limpieza de playa y 
arroyos. 

SEMARNAT 
/ 

CONAGUA 

   SDSU/ZOFEMAT 
DELEGACION 
PRIMO TAPIA 

  

Programa Integral de 
Pavimentación de 

vialidades 

SEDATU   SIDURT SDSU/ PRODEUR/ 
DOSPM 

  

Remodelación de 
banquetas amplias de 

SCT 
SEDATU  

 SIDURT SDSU/ PRODEUR/ 
DOSPM 

 Consejos, 
Cámaras y 
Colegios 
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acuerdo al carácter de 
cada zona 

Remodelación de 
mobiliario urbano de 

acuerdo al carácter de 
la zonificación. 

   SIDURT SDSU/ PRODEUR/ 
DOSPM/IMPLAN 

  

Acuerdos y gestiones 
con la federación para 
la recuperación de los 

Arroyos y Zonas 
Federales 

SEMARNAT 
/ 

CONAGUA 

 SIDURT SDSU/IMPLAN   

Creación de 
andadores dentro de 

la delimitación del 
espacio recuperado de 

los arroyos y 
escorrentías  

   SIDURT SEST/ IMPLAN/ SDSU/ 
PRODEUR 

  

Diseño y construcción 
de paradas de 

transporte público 

SCT  SIDURT 
IMOS 

IMPLAN/SDSU/ 
PRODEUR 

  

Generación de rutas 
peatonales y ciclistas 

 SCT  IMOS SDSU    

Rediseño de la 
sección vial de la zona 

comercial, con 
dimensiones aptas 

para que favorezca la 
movilidad peatonal de 

la zona comercial 

  SIDURT 
IMOS 

IMPLAN/SDSU/ 
PRODEUR 

  

Reordenamiento del 
estacionamiento 

publico 

SCT  SIDURT 
IMOS 

IMPLAN/SDSU/ 
PRODEUR 

  

Peatonalizar la 
vialidad Venustiano 

Carranza 

  IMOS IMPLAN/SDSU/ 
PRODEUR 
CABILDO 

  

Remodelación de 
Puentes Peatonales 

SCT   IMOS IMPLAN/SDSU/ 
PRODEUR 

  

Instalar reductores de 
velocidad en la 

carretera en la sección 
de Primo Tapia 

SCT  IMOS IMPLAN/SDSU/ 
PRODEUR 

  

Desarrollo 
Económico 
y Turístico  

Programa de 
mejoramiento de 

fachadas de locales 
turístico-comerciales 

   SEST SDSU/COTUCO/ 
IMPLAN/PRODEUR 

DELEGACION PRIMO 
TAPIA 

Consejos, 
Cámaras y 
Colegios  

Implementación de 
Hitos para delimitar el 

Distrito 

   SEST SDSU/COTUCO/ 
IMPLAN/PRODEUR 

DELEGACION PRIMO 
TAPIA 

 Consejos, 
Cámaras y 
Colegios  

Construcción de 
equipamiento público 
de playa, miradores y 

accesos al mar. 

SEMARNAT 
/ 

CONAGUA 

SEST 
SIDURT 

SDSU/IMPLAN/PRODEUR   

Promover los usos 
mixtos en la zona del 

centro tradicional  

   SIDURT SDSU/COTUCO/ 
IMPLAN/PRODEUR 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Lámina 2. Síntesis de propuestas para el barrio 097. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de SIMIG IMPLAN, a través de capas vectoriales elaboradas por SIGSA 2012, 

Gobierno del Estado de Baja California. 
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Láminas 3-6. Propuestas para el barrio 097 Primo Tapia Parte Baja. 
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Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 
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12. Instrumentación del DRE 

El presente capítulo describe los mecanismos necesarios para la gestión, instrumentación, 

ejecución, implementación y evaluación del DRE KM-38, contemplando Instrumentos jurídicos, 

financieros, sociales y de difusión. 

12.1. Instrumentos jurídicos y de planeación 
Los instrumentos jurídicos vigentes derivados de la legislación federal, estatal y municipal que 

fundamentan la elaboración y gestión del DRE son los siguientes: 

Nivel Federal: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

• Ley General de Turismo 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

• Ley de Aguas Nacionales 

Nivel Estatal: 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

• Ley de Planeación para el Estado de Baja California 

• Ley de Turismo del Estado de Baja California 

• Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económica para Estado de Baja 

California  

• Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California 

• Ley de Edificaciones para el Estado de Baja California 

• Ley de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Estado de Baja California 

Nivel Municipal: 

• Programa Sectorial de Desarrollo Turístico para el municipio de Playas de Rosarito 

(PROSECTUR 2020-2040) 

• Reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito, B.C. 

12.2. Instrumentos financieros 
Los proyectos, obras y acciones que se proponen en el DRE Primo Tapia serán financiados, 

principalmente, por medio de recursos públicos, buscando de igual forma la gestión de recursos 

de la iniciativa privada y el sector social. 

Este instrumento se encuentra elaborado en el marco del programa “Distritos de Regeneración 

Económica (DRE´s) como parte de las Políticas Transversales del Gobernador del Estado de 

Baja California Jaime Bonilla Valdez, para generar impacto positivo en zonas comerciales y 

urbanas de manera que contribuya con los objetivos sociales, culturales y económicos de zonas 

identificadas como estratégicas, como es el caso de Primo Tapia. De esta forma, mediante oficio 

SEST/348/2608/2020 emitido el 26 de agosto de 2020, se establece el interés por parte de la 

Secretaría de Economía Sustentable y Turismo a participar en conjunto con el H.VIII 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito a una co-inversión  de $8´000,000.00 pesos (Ocho millones 
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de pesos 00/100 M.N.) en la zona turística del sur de Rosarito, puntualmente en los DRE´s de 

Distrito Puerto Nuevo, Distrito KM-38 y Distrito Primo Tapia. 

Con base en este antecedente, para la primera fase del proyecto integral, el principal mecanismo 

financiero para el desarrollo de los DRE KM-38, Puerto Nuevo y Primo Tapia consiste en un 

modelo pari passu mediante la aportación bipartita Estado-Municipio total de hasta 

$16,000,000.00 pesos (Dieciséis millones de pesos 00/100 M.N.), acorde a los programas de 

obras y acciones derivados del presente instrumento y sus homólogos correspondientes a los 

distritos contemplados para regeneración económica. Adicionalmente, se enlistan las siguientes 

fuentes de financiamiento aplicables a las obras y acciones requeridas para el DRE Primo Tapia: 

 

Tabla 6. Fuentes de financiamiento 

Fuente de ingreso tradicional Fuente específica 

Recursos Estatales 

Ramo 28: Fondo General de Participaciones 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones a la 
Infraestructura Social (FAIS) 

Recursos federales producto de la 
coordinación fiscal 

Ramo 28: Fondo de Fomento Municipal 

Ramo 33: Fondo de aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 

Programa de mejoramiento Urbano: 
Mejoramiento Integral de Barrios 

Programas producto de la Estrategia 
Nacional de Turismo 

Programas y Proyectos de Inversión (PPI´s= 

Programas FONATUR 

Instituciones financieras internacionales 
Banco Mundial 

Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN) 

Fuente: Elaboración propia con base en PROSECTUR PR 2020-2040 
 

Por fuentes alternativas de financiamiento se entienden recursos que no se usan comúnmente, 

pero que la mayoría de estos están considerados en las leyes de Hacienda correspondientes. 

También se consideran inversiones privadas, asociaciones público-privadas y aportaciones de 

organizaciones no gubernamentales: 

Tabla 7. Fuentes de financiamiento alternativas 

Fuentes de ingresos alternativas 

Aplicación de la Ley de Urbanización del 
Estado respecto del impuesto sobre la 
plusvalía y otras aportaciones para 
mejoramiento urbano 

Fondos de Organizaciones No 
Gubernamentales 

Inversiones privadas directas 

Asociaciones público-privadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICA PRIMO TAPIA  8 

 

79 | P á g i n a  
  

 

Ilustración 1: Los desafíos de infraestructura y cómo pueden ayudar las APP 

 
Fuente: PROSECTUR PR 2020-2040, con base en Banco Interamericano de Desarrollo 2014. Curso en línea EDx IDBx: 

IDB8x Asociaciones Público-Privadas: Implementando Soluciones en Latinoamérica y el Caribe. Material de lectura 1. 

 

12.1. Instrumentos sociales 
 

12.1.1. Seguimiento y evaluación 

Para el seguimiento y evaluación de las acciones propuestas y requeridas para el DRE Primo 

Tapia derivado del apartado 11.3, se propone la siguiente tabla concentrado de acciones para el 

monitoreo de los avances y responsables en la gestión y realización de acciones: 

 

Tabla 8. Tabla propuesta para el seguimiento de acciones DRE Primo Tapia 

Seguimiento de acciones DRE Primo Tapia 

Eje 
Acción 

requerida 
Descripción del avance Responsable 

Porcentaje 
de avance 

(%) 

     

Fuente: Elaboración propia 
 

12.1.1. Participación Social 
 

Para el debido seguimiento de las obras y acciones requeridas para el mejoramiento del Distrito, 

se reconocen los instrumentos oficiales previamente instaurados en ordenamientos municipales, 

por lo que los trabajos referentes a la participación social en el DRE deberán de encontrarse 

alineados a los instrumentos propuestos por el Programa Sectorial de Desarrollo Turístico para 

el municipio de Playas de Rosarito 2020-2020 con una visión de mediano y largo plazo. De esta 

forma, se propone que los trabajos de promoción, conservación, mantenimiento, regulación, 

planeación, supervisión y en su caso, ejecución de los proyectos, programas y acciones con 

relación a las diferentes estrategias que permitan una oferta turística de calidad, así como un 

ordenamiento y mejora en todos los rubros, aspectos y servicios de Primo Tapia se encuentren 
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integrados bajo una figura de comité o consejo de regeneración económica; para el desarrollo 

armónico y sustentable del DRE, el comité técnico estará integrado por: 

• Gobierno Municipal: Los titulares o representantes de las Secretarías o Direcciones de 

Administración y Control Urbano; Obras y Servicios Públicos municipales; Seguridad 

Pública; Regulación Municipal; IMPLAN; así como los regidores presidentes de las 

Comisiones de Desarrollo Económico y Turismo, Desarrollo Urbano y Control Ecológico; 

y el Delegado de Primo Tapia. 

• Gobierno del Estado: Los titulares o representantes de la Secretaría de Economía 

Sustentable y Turismo del Estado (SEST); y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) 

• Gobierno Federal: El titular o delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

SEMARNAT, Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua 

• Sector Privado o Sociedad Civil: el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de 

Playas de Rosarito (CCDER); el Consejo Coordinador Empresarial de Playas de Rosarito 

(CCE); la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en 

Playas de Rosarito (CANIRAC); el Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO); las 

asociaciones civiles relacionadas con temáticas afines a la práctica del surf; 

representantes vecinos habitantes del lugar (al menos un representante por cada zona 

habitacional), así como locatarios de la zona (un representante por cada rubro de 

locatarios). 

12.1.2. Difusión 
Se recomienda que la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Turismo del Estado de B.C. 

(SEST), y el Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, elaboren material gráfico 

impreso y digital para dar a conocer los aspectos más relevantes del DRE Primo Tapia en un 

lenguaje sencillo y comprensible para la población en general, a través de las siguientes acciones 

propuestas: 

• Difusión a través de un portal web del DRE Primo Tapia 

Se recomienda la consulta digital de las acciones y propuestas contenidas en el presente 

instrumento donde la población pueda descargar las justificaciones técnicas, proyectos 

estratégicos y acciones propuestas del DRE, así como material gráfico y didáctico del mismo. 

Dicho contenido puede incorporarse en la página oficial del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, 

de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado de B.C., del Comité de Turismo 

y Convenciones de Playas de Rosarito y/o en un sitio web de nueva creación. 

 

• Distribución del documento DRE Primo Tapia  

Se propone que se lleve a cabo una distribución ejecutiva y/o sintética del presente documento 

a las áreas corresponsables del DRE Primo Tapia en el gobierno estatal y municipal, así como 

los actores del proyecto y vecinos, con tal de que se difundan las acciones planteadas para la 

mejora del DRE. 

 

• Realización de foros virtuales para difusión del DRE Primo Tapia 
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Acorde al panorama mundial vigente derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-

COV-2 o COVID, se recomienda la elaboración de los foros virtuales de consulta necesarios para 

la presentación del diagnóstico y acciones planteadas para la mejora del distrito, haciendo 

exposición de la visión, objetivo general, estrategias, obras, proyectos y acciones previstos para 

el distrito, así como los aspectos instrumentales y de gestión más relevantes al DRE. Se deberán 

de realizar eventos orientados a la promoción ante inversionistas privados, así como organismos 

financieros para dar a conocer los proyectos y oportunidades de inversión en el DRE. 
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