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DISTRITO DE REGENERACIÓN ECONÓMICA KM-38, 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. 

En este sentido el área propuesta para el Distrito de Regeneración Económica KM-38, que 

integra además del punto de surf de mismo nombre, el área del Cañón El Morro, reconocido de 

acuerdo con la Sociedad de Historia de Rosarito como un sitio de interés histórico-cultural y el 

hito Monumento “Cristo del Sagrado Corazón”, representa un sitio con una economía emergente, 

que a través de los años se ha posicionado como un punto de atracción de viajeros y visitantes, 

que presenta un alto potencial de desarrollo, en especial de actividades de turismo de naturaleza 

y de integración de la comunidad a la dinámica económica que se ha gestado derivado a las 

características paisajísticas del sitio. 

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.  
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Aunado a lo anterior, el DRE KM-38, representaría el primer 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 inicio de una ruta sinérgica de espacios que de manera 

propia tiene una identidad pero que a la vez representan y enaltecen parte de la cultura del 

municipio. 

Mapa 1. Ubicación de Distritos de Regeneración Económica 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

2. Ubicación 

El polígono del Distrito de Regeneración Económica KM-38 se encuentra ubicado en el municipio 

de Playas de Rosarito, en el Estado de Baja California, México. Se encuentra posicionado al sur 

del centro urbano en el 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 DRE cuenta con 

una superficie de 64.31 HAS, encontrándose delimitada al sur por el Océano Pacífico, al oeste 

con el Paso Superior Vehicular (PSV) Villas de San Pedro (KM 37+500.00 carretera libre), al este 

con el Cañón El Morro (KM 38+600.00 carretera libre) y al norte con los fraccionamientos Villas 

de San Pedro y Costa Hermosa. 

De acuerdo con el PMDU PR 2015 - 2035, el polígono incide en los Barrios 007 (49.5 HAS), 016 

(14.95 HAS) y 065 (0.22 HAS). De igual forma, incide en los polígonos de los asentamientos 
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humanos y desarrollos: El Morro, Campo Martha, Villas de San Pedro, Costa Hermosa, Las 

Rocas Resort & Spa, Club Marena, parcelas del ejido Primo Tapia, así como diversos desarrollos 

turístico-habitacionales en la costa entre los kilómetros 37 y 39 de la carretera libre. 

Mapa 2. Ubicación DRE 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

VÉRTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

1 500929.92989200000 3569505.92907000000 

2 500901.32000000000 3569438.86000000000 

3 500890.59000000000 3569406.42000000000 

4 500888.77042900000 3569402.36872000000 

5 500867.24491300000 3569410.13523000000 

6 500814.12216100000 3569414.96023000000 

7 500705.46303400000 3569443.91109000000 

8 500625.77980800000 3569465.62406000000 

9 500550.92554000000 3569489.75000000000 

10 500464.72671100000 3569440.25195000000 

11 500416.65400900000 3569438.00118000000 

12 500426.60204900000 3569469.53865000000 

13 500324.88308300000 3569528.16739000000 
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14 500301.47782800000 3569570.06685000000 

15 500220.00625500000 3569609.90712000000 

16 500156.50415900000 3569622.60221000000 

17 500127.22562400000 3569576.61220000000 

18 500100.40799600000 3569574.68380000000 

19 500077.79771500000 3569600.18088000000 

20 500046.26375200000 3569607.96749000000 

21 499990.35837600000 3569631.65417000000 

22 499935.18923500000 3569648.98137000000 

23 499896.55528100000 3569689.99522000000 

24 499846.98742400000 3569707.70050000000 

25 499854.81100600000 3569754.18149000000 

26 499920.62624200000 3569736.98354000000 

27 499941.77434300000 3569788.75726000000 

28 499939.35741600000 3569834.31105000000 

29 499930.99915300000 3569889.86382000000 

30 499957.94565900000 3569928.41721000000 

31 499973.46549600000 3569917.08062000000 

32 500011.07392800000 3570041.24176000000 

33 500193.99559300000 3570217.50141000000 

34 500534.54514000000 3570052.23966000000 

35 500608.58711200000 3570258.27079000000 

36 500844.57293000000 3570147.46279000000 

37 500811.83649600000 3569968.54518000000 

38 500877.91813700000 3569942.07513000000 

39 500903.38000000000 3569930.69000000000 

40 501027.55000000000 3569880.71000000000 

41 500997.89000000000 3569820.07000000000 

42 501011.67000000000 3569815.46000000000 

43 501026.19000000000 3569815.50000000000 

44 501067.36000000000 3569806.20000000000 

45 501097.44000000000 3569805.43000000000 

46 501119.33000000000 3569807.64000000000 

47 501101.08000000000 3569777.95000000000 

48 501078.05000000000 3569723.25000000000 

49 501057.78000000000 3569673.04000000000 

50 501044.57000000000 3569684.66000000000 

51 501042.42000000000 3569680.90000000000 

52 500950.56000000000 3569541.82000000000 

53 500929.92989200000 3569505.92907000000 
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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 abonan 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. 
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Nivel Federal 

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, 
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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 

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. 

Después de la Carta Magna, 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.  

La Ley General de Asentamientos Humanos Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 

última reforma publicada en el DOF el 06 de enero de 2020, dentro de los principios de la 

planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos enunciados dentro de su artículo 

4to, se contempla la Productividad y eficiencia, que busca fortalecer la productividad y eficiencia 

de las ciudades y el territorio como eje del Crecimiento económico; maximizar la capacidad de la 

ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 

económica. Así como también la búsqueda de la sustentabilidad ambiental, la resiliencia y la 

protección y progresividad del Espacio Público figuran dentro de estos principios. 

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. 

Nivel Estatal 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California partiendo del 

Artículo 1, “el Estado de Baja California es parte integrante e inseparable de la Federación 

constituida por los Estados Unidos Mexicanos”, vemos que existe una vinculación entre la 

legislación federal y estatal, para aplicar al caso que nos ocupa estudiar. Y en el Artículo 3, se 

concede que “la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado, es el Municipio Libre”. El Artículo 11 señala en su Párrafo 10 que “el Gobierno del Estado 

y los Gobiernos Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias proveerán las 
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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. 

La 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, contemplando en su fracción XV “Aquellos que 

por necesidad del desarrollo del Estado se demanden”, donde el presente plan de Regeneración 

económica ostenta la intención de construir el contexto en la planeación del proyecto que nos 

ocupa. 

La Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California vigila el correcto desarrollo de 

la ciudad en términos de construcción del espacio físico y ocupación sustentable del territorio. 

Su 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.” 

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.  
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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”. 

Tabla 1. 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 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 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). 

3.2. Marco planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el programa 2. Garantizar empleo, 

educación, salud y bienestar, abarca un listado de actividades necesarias para que sea posible 

su cumplimiento, entre ellos la inversión en infraestructura y la creación de puestos de trabajo, 

por su parte el programa 8, desarrollo urbano y vivienda, se centra en las zonas turísticas, 

aminorando el desbalance existente entre las zonas hoteleras y las colonias marginadas, por 

medio del mejoramiento de espacio públicos. 
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Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 

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 

nueva imagen e identidad a zonas del Estado que tienen un alto potencial. (Distritos de 

Regeneración Económica). 

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

Tijuana Rosarito Ensenada COCOTREN 

Que integra en sus objetivos particulares el generar estrategias de desarrollo integral de 

mejoramiento de la calidad de vida de las zonas marginadas, promover los proyectos de 

infraestructura regional, energética y de servicios que impulsen el desarrollo económico y 

promover la calidad de la imagen en los desarrollos urbanos, integrada al atractivo del paisaje 

natural y escénico turístico del corredor. 

Y que en su estrategia de ordenamiento territorial la zona se encuentra dentro de las unidades 

ambientales 2.1.3.11.a El Morro, terraza costera, y 2.1.3.13.b El Morro, costa, con una política 

de aprovechamiento sustentable y uso turístico, en donde como criterios generales de desarrollo 

se tiene que es prioritaria la promoción del turismo autosuficiente que se integre a las 

características de la región e impulsar la construcción de infraestructura turística, promover obras 

para el abasto de agua y el tratamiento de aguas residuales, entre otras.  

Mientras que, por otra parte, el área del arroyo corresponde a la unidad 2.1.3.13.a El Morro, valle, 

con política de conservación y uso de área natural, donde las actividades de ecoturismo y turismo 

rural se permiten de acuerdo con la evaluación de la capacidad de carga que presenten las áreas, 

los estudios de riesgo y las condicionantes en materia. 

Asimismo, estipula como visión de desarrollo para la Zona Primo Tapia, en donde se encuentra 

la delimitación del DRE en cuestión, un enfoque de desarrollo urbano-turístico hotelero costero 

integrado a subcentros urbanos de soporte, con desarrollo turístico hotelero y mejoramiento de 

la imagen urbana, que, deriva en estrategias entre las cuales se encuentran: 

● Desarrollo turístico campestre cañadas El Morro y el Descanso 

● Ecoturismo en zona de montaña 

● Regularización de la propiedad y reglamentación de imagen urbana 

● Ordenamiento carretero y estructura vial secundaria 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2015-2035 

El PMDU PR 2015-2035 asigna para el polígono en cuestión las políticas de Mejoramiento 

Integral, en la zona sur del polígono (franja costera), que es aplicada a zonas ya urbanas que 

requieren renovación para evitar el deterioro, así como impulso a proyectos de densificación y 

dotación de transporte masivo; por su parte, la franja norte, se encuentra asignada la política de 

Consolidación Estratégica, aplicada a zonas que se encuentran en proceso de desarrollo pero 
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carecen de servicios, vialidades o infraestructura detonadora, previendo que sean tan densos y 

dotados como los barrios que requieren mejoramiento. 

Por su parte, contenidas en las Líneas Estratégicas del Eje Territorial Ambiental se encuentra: 

LEN12. Creación de parques a márgenes de arroyos, encauzando el agua de forma sustentable, 

rescatando el área y creando espacios de usos públicos. 

En el Eje Social: 

LES12. Promover el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento de las 

localidades, además de brindarles una mayor accesibilidad a los servicios a través de la gestión 

entre el Estado y el sector privado. 

En el Eje Económico: 

LEE19. Gestionar la creación de equipamiento urbano que presente transversalidad entre las 

actividades económicas, de servicios e industriales para lograr un desarrollo integral y suplir la 

demanda en la zona metropolitana en base a la situación geográfica privilegiada ostentada. 

LEE28. Crear estrategias de fomento del turismo especializado acorde a la oferta y las 

características intrínsecas del municipio. 

Dentro de los Planes Maestros Urbanos propuestos para el eje Territorial Ambiental se encuentra 

el Desarrollo urbano integral sustentable en la Cañada El Morro, se encuentra, además, como 

Proyecto Comunitario, la realización de Obras de mitigación en el Cañón el Morro. 

Plan Sectorial de Desarrollo Turístico para el Municipio de Playas de Rosarito 2019-2040 

Que tiene como objetivo central consolidar a Playas de Rosarito como un destino turístico 

competitivo a escala global, impulsando una oferta diversificada, de alta calidad y en un entorno 

de sustentabilidad, enfocado a los segmentos de sol y playa, negocios, reuniones y naturaleza, 

complementado con otros como el náutico, cultural, deportes, retirados, salud y bienestar, que 

contribuya a elevar la afluencia de turistas, la estadía y la derrama económica que se vean 

reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Aunado a lo anterior, dentro de las estrategias del programa se contemplan las siguientes: 

Estrategia 2.3 Identificar áreas potenciales para conservación y/o restauración ecológica, 

orientando las actividades productivas para garantizar el mantenimiento de bienes y servicios 

ambientales. 

Estrategia 3.2 Involucrar a la comunidad en la hospitalidad hacia el turista, su incorporación en 

nuevos productos y gestión de proyectos de beneficio a la actividad turística. 

Estrategia 3.3 Promover la sustentabilidad de los proyectos turísticos para obtener el máximo 

beneficio social y económico sin deteriorar el ambiente, bajo criterios e indicadores definidos. 
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Estrategia 4.1 Creación de productos turísticos para consolidar la vocación intrínseca del Playas 

de Rosarito como un destino de sol y playa, así como el aprovechamiento del entorno natural 

impulsando el segmento de aventura y naturaleza, incentivando los segmentos de turismo como 

lo son: MICE, filmaciones y salud, médico y bienestar; con el objeto de atraer segmentos 

complementarios con mayor consumo turístico. 

Estrategia 5.8 Infraestructura marítima, costera y portuaria 

Además, como líneas de acción y proyectos específicos se encontraron: 

Dentro de la estrategia 4.1, en la línea de acción 4.1.3, la actividad 4.1.3.6 Elaborar en 

coordinación con el Ejido Primo Tapia el plan maestro de desarrollo turístico sustentable del 

Arroyo-Cañón el Morro, así como la línea de acción 4.1.5 Impulsar el turismo deportivo 

aprovechando las características naturales y de localización del municipio. 

Y por su parte, en la estrategia 5.8, dentro de la línea de acción 5.8.1, se encuentran las 

actividades 5.8.1.2 Complementar los expedientes técnicos de los proyectos Parque Público de 

Playa y Parque Lineal “Km. 38) y la actividad 5.8.1.3 Gestionar recursos ante FONATUR para 

la ejecución de obra referente a los proyectos Parque Público de Playas y Parque Lineal “Km 

38”. 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2020 

Con el objetivo general de Humanizar la Ciudad; ser un municipio desarrollado para las personas, 

que tome en cuenta las necesidades de sus habitantes. Vivo, célebre y seguro; que, por medio 

de la cultura, el diálogo, la creatividad y la convivencia, todos los ciudadanos puedan gozar del 

territorio con igualdad en su uso y disfrute, para lograr prosperidad y bienestar para las y los 

rosaritenses.  

Dentro del eje 5, en la línea estratégica 5.1.7.3, se establece la actividad 5.1.7.3.17 Dar 

seguimiento al programa de caminos rurales para mejoramiento de los accesos a las colonias de 

El Morro, El Médano y El Descanso. Por su parte, en la línea de acción estratégica 5.1.7.1.4, se 

encuentra la actividad 5.1.7.4.1 Dar seguimiento al proyecto Distrito de Regeneración 

Económica KM-38, así como también la actividad 5.1.7.4.5 Gestionar la elaboración de 

proyectos de mejoramiento de espacios públicos y desarrollo económico en la Delegación Primo 

Tapia contenidos en los planes y programas oficiales.  

 

4. Antecedentes 

Como antecedente directo en el área de estudio, el capítulo 5.5 del Programa Sectorial de 

Desarrollo Turístico del municipio de Playas de Rosarito 2020-2040 PROSECTUR ubica al 

Cañón del Morro y el KM-38 en tres proyectos estratégicos enlistados y/o desarrollados para el 

Programa: 

● El proyecto no. 14 Creación de infraestructura para la accesibilidad a puntos de surf 

tiene como objetivo la realización integral de estudios para el rescate y conservación de 
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los puntos de surf identificados en el municipio, los cuales representan en espacio natural 

para el desarrollo de dicha actividad por tanto por la comunidad local, así como por 

visitantes internacionales (donde el KM-38 se identifica como uno de dichos puntos). 

Dentro de las acciones contempladas, se considera el mejoramiento de las vías de 

acceso a los puntos de surf (vía pública o playa), el diseño y colocación de elementos 

escultóricos (hitos), señalética, servicios de apoyo (regaderas, baños), limpieza y 

desazolve de desembocaduras de arroyos, así como el mejoramiento urbano en general 

(iluminación, mobiliario urbano, entre otros). 

● El proyecto no. 16 impulso al desarrollo turístico a zonas de alto valor paisajístico e 

histórico se trata de un Proyecto orientado a la consolidación del turismo de aventura y 

naturaleza como un segmento turístico emergente en la oferta actual del municipio, a 

través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales localizados en el 

municipio de Playas de Rosarito (cañones, cerros). De esta forma, se pretende integrar 

como productos ecoturísticos e históricos como el Cañón del Morro (entre otros), donde 

acorde a las características físico-topográficas y contextuales de cada sitio, se integren 

elementos como señalética turística, consolidación de ranchos e instalaciones turísticas, 

preservación de sitios con valor histórico y natural e impulso a actividades ecoturísticas 

(acampar, actividades deportivas, senderismo, entre otras). 

● Finalmente, el proyecto no. 8 Parque Lineal y Distrito de Surf KM-38 se encuentra 

orientado al impulso de la actividad turística en los segmentos de sol y playa y el turismo 

de naturaleza, el proyecto tiene por objetivo mejorar las condiciones de imagen urbana y 

las instalaciones que actualmente tiene el KM-38 ubicado en el Puente del Morro, la cual 

es un sitio de surf reconocido a nivel internacional, así como intervenir en polígono hasta 

2 kilómetros al interior del Cañón del Morro. Además de ofrecer un espacio para la 

recreación de visitantes y un agradable inicio para aventurarse a la cañada, se propone 

la construcción y acondicionamiento de un parque lineal que cuente con espacios de 

descanso y esparcimiento (ciclopista, trotapista, zonas de picnic, áreas verdes, mobiliario 

deportivo) para ser aprovechado por visitantes y población municipal, principalmente de 

la localidad de Primo Tapia. 

 

4.1. Proyecto Detonador FONATUR: Parque Lineal y Distrito de Surf KM-38 

(PROSECTUR PR 2020-2040) 

Específicamente el proyecto no.8  Parque Lineal y Distrito de Surf KM-38 se categorizó como 

proyecto detonador clasificado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo FONATUR, el 

cuál participó directamente en la elaboración del PROSECTUR. 

Descripción 

Desarrollado desde la desembocadura del arroyo el morro hasta un kilómetro al norte; a la altura 

del kilómetro 38 de la carretera escénica Tijuana – Ensenada en la zona conocida como El Morro 

en la localidad de Primo Tapia, municipio de Rosarito, B.C. El proyecto plantea la construcción 

del parque lineal en dos tramos; como primera etapa se realizará el primer tramo que tendrá una 

superficie aproximada de 2.4 hectáreas (PROSECTUR, 2019). 
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Ilustración 1. Ubicación Parque Lineal KM-38 

 

Fuente: PROSECTUR 2020-2040, 2019. 

El proyecto incluye la adecuación del terreno, reforestación y la construcción y acondicionamiento 

de las siguientes instalaciones: 

● Módulos de servicios sanitarios y regaderas  

● Áreas de convivencia con asadores, bancas y mesas 

● Áreas de juegos infantiles 

● Área de juegos saludables 

● Zona de instalaciones para actividades de aventura (tirolesa, muro de escalada, rappel, 

puentes colgantes) 

● Palapas para renta para venta de artículos y servicios 

● Ciclopista y andadores. 

Mercado objetivo 

El mercado objetivo para el proyecto lo conforma la población local y los visitantes (turistas y 

excursionistas) que arriban al destino, en tanto que los segmentos a los que va dirigido 

principalmente son el turismo deportivo, ecoturismo, de aventura y turismo familiar. 

Beneficios 

Como parque público, esta infraestructura sería una obra con fines de bienestar social, que 

procure la convivencia y la integración de la comunidad. Entre otros beneficios sociales se 

encuentra:  
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● La generación de empleos durante su construcción 

● Contar con instalaciones en renta para la venta de productos o artesanías locales. 

● El mejoramiento de la imagen urbana y las condiciones del sitio a las orillas del cauce del 

río.  

En materia turística, el parque se sumará a los sitios de interés turístico que ofrece el destino de 

Rosarito contando con instalaciones de calidad que atraigan a los más de 679 mil turistas que 

visitan el destino de Rosarito actualmente y que se proyectan para el 2030 sean 821 mil. 

Principales acciones para la ejecución del proyecto 

● Gestionar y formalizar con el ejido de Primo Tapia la liberación de construcciones 

irregulares en los terrenos requeridos para el proyecto  

● Gestionar ante el gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado un acuerdo 

de destino de uso de la zona federal del cauce del arroyo para la realización del proyecto  

● Realizar el proyecto ejecutivo 

● Realizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 

● Solicitar los permisos y licencias ante el municipio 

● Construcción de las obras 

Inversión requerida 

Para este proyecto se requiere de una inversión aproximada de 6.5 millones de pesos 
(FONATUR, 2018).  
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Imagen objetivo del proyecto 

Ilustración 2. Planta de conjunto-localización, Parque lineal KM-38 

 
Fuente: Elaborado por FONATUR; PROSECTUR, 2018. 

 

Ilustración 3. Imagen objetivo, Parque Lineal KM-38 

 

Fuente: Elaborado por FONATUR; PROSECTUR, 2018. 
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Ilustración 4. Imagen objetivo, Parque Lineal KM-38 

 
Fuente: Elaborado por FONATUR; PROSECTUR, 2018. 

 

5. Medio físico natural 

5.1. 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. 

5.2. 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. 
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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. 

La totalidad del área de estudio se encuentra en la cuenca hidrológica Río Tijuana - A. de 

Maneadero en la subcuenca A. El Descanso, sobre el acuífero Rosarito, 2 corrientes de estado 

intermitente dentro del área de estudio, ambas cercanas a las delimitaciones norte y sur del 

polígono. 

5.3. Geología y Edafología 

La geología de la zona influye en la aptitud del suelo para el desarrollo de actividades. Los 

elementos considerados son el tipo de roca, fallas y fracturas existentes, para a partir de sus 

características identificar los suelos, zonas inestables y la vulnerabilidad hacia factores naturales, 

o bien, determinar aquellas áreas con potencial para el desarrollo de actividades de conservación 

y/o aprovechamiento sustentable. 

En el sitio de estudio se encuentran dos tipos de rocas, ígnea extrusiva: Basalto, con un 96.82 

de superficie en el área de estudio; y Sedimentaria: Arenisca, con únicamente un 3.18%. Acorde 

al PMDU 2015-2035 es un tipo de roca constituida por materiales volcánicos extrusivas, que son las 

que concentran la porción urbana de mayor ocupación, representando un problema de deslizamientos 

o movimientos de terreno, por la inestabilidad del tipo de roca. 

Tabla 2. Tipo de roca en el sitio 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Playas de Rosarito, 2015.  

 

Clave Origen de roca Tipo de roca Superficie (HAS) Porcentaje (%) 

Ts (B)  Ígnea extrusiva Basalto 59.45 96.82 

Ks (ar) Sedimentaria Arenisca 1.95 3.18 

Total 61.4 100 
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Mapa 3. Geología 

 
Fuente: Elaboración propia; IMPLAN, 2020. 

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. 

Por su parte, las características de composición del suelo del polígono en cuestión corresponden 

a Vertisol Crómico con 81.06% teniendo este un alto contenido de arcilla, haciéndolo un suelo 

expandible en húmedo que puede formar superficies de deslizamiento, con suelos fértiles, baja 

susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización, mientras que el tipo de suelo Fluvisol 

Eutrico se encuentra presente con 18.94% .  

Tabla 3. Edafología 

Suelo Subsuelo Superficie (HAS) Porcentaje (%) 

Vertisol Crómico 49.77 81.06 

Fluvisol Éutrico 11.63 18.94 

 61.4 100.00 
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Fuente: Elaboración propia; IMPLAN, 2020. 
 

5.4. 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 120 metros sobre el nivel del 

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

paralela hacia el sur de la misma (colindante con el mar), con pendientes pronunciadas que llevan 

hacia las zonas de las escorrentías y arroyos, así como el aumento paulatino del nivel hacia el 

noreste del polígono. 

5.5. 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 83.07% , el siguiente uso con mayor presencia es el de 

Agricultura de riego con 16.92%, los demás usos con vegetación Chaparral/Matorral y vegetación 

Mapa 4. Edafología 
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de galería representan porcentajes menores al 1%. 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 31.49ha de árboles y 74.13ha de arbustos.  

5.6. Riesgos y vulnerabilidad 

Tomando en cuenta las valoraciones del Atlas de Riesgos Naturales para el municipio, se 

encontró que las principales amenazas para la zona son las ondas de calor severo y sequías, 

con un factor de riesgo alto y los deslizamientos por sismos, con un factor de riesgo medio. Otro 

de los factores de riesgo importantes para la zona es la susceptibilidad ante Tsunamis, para la 

cual existe un riesgo muy alto, hacia el oeste del DRE, en la zona identificada como el Cañón El 

Morro. 

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. 

5.7. 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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Ilustración 5. Vistas del Arroyo El Morro 

 
Fuente: IMPLAN, 2020. 

 

5.8.  ZOFEMAT 

Por ser un asentamiento con colindancia a la playa, es necesaria la revisión de los límites 

establecidos por la Zona Federal Marítimo Terrestre, la cual es la franja de veinte metros de 

ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. proporcionada tras revisiones con el 

movimiento del oleaje por SEMARNAT partir de la pleamar o última ola). Bajo la última 

actualización en 2015 de dicho límite, se observa que de un total de 48 predios costeros 

emplazados al sur de la carretera libre, 41 predios o el 85% del total se encuentran afectados por 

dicha franja de atribución federal. 

De igual forma, el polígono cuenta con la presencia de una franja de Zona Federal o ribera 

provocada por el arroyo El Morro, la cual consiste en “la faja de diez metros de anchura contiguas 

al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas 

horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias” (Ley de Aguas Nacionales, 

2020). Dado de que la amplitud de la ribera o zona federal identificada en el sitio se encuentra 

delimitada por CONAGUA en calidad de proyecto (CONAGUA, 2018), se identifica que el arroyo 

El Morro ostenta características físicas propias para ser evaluada como ribera de propiedad 

federal ante la Ley de Aguas Nacionales, por lo que se requiere su oficialización a través de la 

Comisión u Organismo de Cuenca que corresponda 
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Mapa 5 Zonas Federales 

 
Fuente: Elaboración propia; IMPLAN, 2020. 

 
 

6. Medio físico transformado 

6.1. Traza y estructura urbana 

Playas de Rosarito cuenta con desarrollo lineal paralelo a la costa y a la carretera libre Tijuana-

Ensenada, contando con accesos a los distintos desarrollos habitacionales y comerciales; la zona 

sur del municipio presenta condiciones de segregación espacial al contar con subcentros urbanos 

dispersos a lo largo de la infraestructura carretera, presentando asentamientos turístico-

comerciales al sur y oeste de dicho eje, así como áreas habitacionales al norte y este del mismo. 

Estas tendencias se encuentran presentes el DRE KM-38. 

La estructura urbana del distrito se encuentra segmentado por una senda generada a partir de 

las carreteras libre y de cuota Tijuana-Ensenada, con un ancho aproximado de 70 metros. La 

zona habitacional se encuentra regida por las vialidades o sendas de San Miguel Arcángel, Costa 

Hermosa y San Martin de Porres las cuales tienen un arroyo vial de aproximadamente 12 metros, 

la mayoría ocupado por circulación vehicular en un sentido en cada vialidad o por turnos en dos 

sentidos, sin banquetas definidas.  

Los bordes están definidos fuertemente por la topografía y estructura carretera de la zona, 

contemplando Paso Superior Vehicular (PSV) Villas de San Pedro como hito de inicio al DRE, 

así como el Arroyo y puente El Morro como hito delimitando el final del DRE. La carretera de 

cuota limita el paso tanto peatonal como vehicular en sentido norte-sur, por lo que cualquier 
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acción de mejoramiento en zonas habitacionales deben de contemplar esta limitante de la 

estructura urbana del sitio. 

 

6.2. Uso y destino del suelo 
En términos de políticas del suelo oficiales, el DRE cuenta con una política urbana por barrio de 

Mejoramiento Integral hacia el oeste de la autopista escénica, así como una política de Consolidación 

Estratégica hasta el este del mismo eje, sobre el Cañón El Morro y los fraccionamientos Villas de San Pedro 

y Costa Hermosa. 

Mapa 6. Políticas Urbanas PMDU PR 2015-2035 

 
Fuente: Elaboración propia; IMPLAN, 2020. 

 

El uso del suelo asignado por la carta urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Primo Tapia 2007-2030, presenta una distribución de uso predominantemente 

habitacional con 76.94%, seguido de reserva habitacional con 12.09%, uso Turístico  con 7.44%, 

y de conservación con 3.53%. 
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Tabla 4. Usos de suelo propuestos 

Uso Superficie (HAS) % 

Conservación 1.86 3.53 

Habitacional 40.55 76.94 

Turismo 3.92 7.44 

Habitacional Reserva 6.37 12.09 

Total 52.70 100.00 

Fuente: Elaboración propia, con base en el PDUCP PT 2007-2030 

 

Mapa 7. Usos de suelo propuestos PDUCP PT 2007-2030 

 
Fuente: Elaboración propia; IMPLAN, 2020. 

De acuerdo con el levantamiento de usos y destinos del suelo genéricos elaborados en 2018 por 

el IMPLAN Playas de Rosarito, se encuentra que el área de estudio presenta una variedad 

importante de usos, a diferencia de lo establecido en la Carta Urbana. Predomina el uso de 

derecho de vía con 27.23%; habitacional 25.25%; rústico 21.86%; baldío 13.53%; turístico 

11.38% y actividad primaria con únicamente 0.74%. 
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Tabla 5.Usos de suelo actuales 

Uso actual Superficie 
(HAS) 

Porcentaje 
(%) 

Actividad primaria 0.48 0.74 

Baldío 8.72 13.53 

Derecho de vía 17.55 27.23 

Habitacional 16.27 25.25 

Rústico 14.09 21.86 

Turístico 7.34 11.38 

Total  100 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de IMPLAN Playas de Rosarito, 2018. 

 

Mapa 8. Uso de suelo actual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Edificaciones aledañas de impacto 

Dado a que dentro del DRE no se ubican elementos de equipamiento público municipal, el 

corredor turístico en el que se encuentra emplazado el área de estudio cuenta con influencia de 

diversos complejos turísticos aledaños, consistentes en el hotel Las Rocas Resort & Spa dentro 

del DRE; complejo turístico residencial Club Marena a 500 metros; Sanoviv Medical Institute a 

750 metros; complejo turístico Costa Bella a 400 metros; Rancho Santini a 1.6km y el histórico 

Hotel Calafia a 2km. 

6.4. Infraestructura y servicios 

La información se recopila de fuentes oficiales gubernamentales siendo el dato más actualizado 

en que se presenta en los rubros de Agua potable y alcantarillado se citan de la Comisión Estatal 

de Servicios Públicos de Tijuana, así como de la red de alcantarillado y drenaje de las cuales es 

responsable por atribuciones brindadas a su entidad. La electricidad y alumbrado son 

proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad y en su caso la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos Municipales, los servicios de telefonía y comunicaciones al igual que los 

componentes pasados son reforzados por información proporcionada en el PMDU PR 2015-

2035. 

Mapa 9. Cobertura de Servicios Públicos Urbanos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Agua potable 

En el caso de los servicios a cargo de la CESPT, agua y drenaje, el DRE se encuentra en zona 

con cobertura de agua potable y sobre las redes de agua potable de la CESPT. Pero no cuenta 

con redes de drenaje.  

Drenaje pluvial 

Rosarito no cuenta con un sistema integral de drenaje pluvial, aunando las acciones de 

urbanización y edificación que modifican la capacidad de absorción, aumentando la velocidad de 

escorrentías y cambiando el patrón de escurrimientos, sumando el arrastre de basura y otros 

productos adheridos al suelo muchas veces tóxicos. 

La conducción superficial de pluviales a través de vialidades y cauces naturales conduciendo el 

agua al mar, consecuentemente daña la infraestructura y provoca inundaciones, el incremento 

en el volumen de agua ha arrastrado en ocasiones objetos tan grandes como vehículos 

automotores que durante lluvias torrenciales el taponamiento y consecuente inundación aguas 

arriba, alcanza las zonas de edificaciones urbanas. 

Dentro del área de estudio, los escurrimientos son de manera natural, con escurrimiento directo 

hacia la costa, siendo necesario la construcción de la infraestructura necesaria para dirigir el 

agua pluvial hacia el mar sin contaminación (Ruiz, 2020). 

Electricidad y alumbrado público  

El DRE cuenta con cobertura de infraestructura de la CFE a través de energía eléctrica al norte 

(área habitacional) y al sur (corredor turístico) de la carretera libre, observando la presencia de 

postes de luminarias en todo el polígono. El único sitio identificado con carencia de este servicio 

es una sección en Cañón El Morro, debido a los usos establecidos en dicha área. 

 

6.5. Equipamiento urbano 

Dadas las condiciones morfológicas de la estructura urbana en el área de estudio y el Centro de 

Población de Primo Tapia, el desarrollo urbano se ha dado de forma paralela y adjunta a la 

infraestructura regional carretera, por lo que las dinámicas de emplazamiento de equipamiento 

urbano desde el Corredor Tijuana-Rosarito 2000 hasta el sur del municipio presentan patrones 

de segregación y dispersión. Debido a ello, el presente apartado incluye en análisis de la dotación 

de equipamiento urbano a nivel Centro de Población. Acorde al Análisis de equipamiento urbano 

municipal (IMPLAN, 2020),  

Acorde a dicho estudio se define como equipamiento urbano al conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los Servicios 

Urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, 

de traslado y de abasto, el presente instrumento analiza en términos del Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano de SEDESOL. Para el Centro de Población de primo tapia, se analizó un 

total de 61 elementos correspondientes a los subsistemas de administración pública, asistencia 
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social, comercio, comunicaciones, cultura, deporte, educación, recreación, salud y servicios 

urbanos, de los cuales 6 representan elementos de apoyo (equipamientos cuyas características 

físico-espaciales no cumplen con los requerimientos normativos propios de SEDESOL acorde a 

su SNES) a los subsistemas de salud y servicios urbanos; de esta forma, se contabilizan un total 

de 55 elementos de equipamiento urbano en el centro de Población de Primo Tapia en tenor de 

las tipologías establecidas en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL, 

cuyas características generales y de dosificación se desglosan en los apartados posteriores. 

Adicionalmente, se puntualiza que el CP PT cuenta con una oferta del 17% del equipamiento 

urbano instalado a nivel municipal. 

Finalmente, dicho análisis presenta un notorio déficit en elementos de comercio y recreación, 

entre otros subsistemas, turnando justificable la consolidación y dotación de equipamiento en el 

DRE. Aunado a esto, en la zona existe el Hospital Sanoviv que cumple una función de centro 

médico, no obstante, es particular; además existen el club Marena el cual tiene áreas que 

cumplen función de espacios deportivos o que tiene áreas que cumplen como módulo deportivo 

y espacios de salud (Ruiz, 2020) 

Tabla 6. Cobertura de equipamiento 

Sub- 

Sistema 
Caracterización Elemento 

Nivel de 

servicio (pob 

atendida) 

Déficit/Superávit 

equipamiento 

   

  

ADM PUB Delegación Municipal Medio DÉFICIT   

ADM PUB Ministerio Público Estatal Intermedio DÉFICIT   

ADM PUB Oficinas de Gobierno Estatal Intermedio DÉFICIT   

COMERCIO Tienda (SEMICENTRO 

COMERCIAL) 

Estatal-III SUPERÁVIT   

COMERCIO Mercado Público Medio DÉFICIT   

CULTURA Biblioteca Pública Municipal Básico DÉFICIT   

CULTURA Museo de sitio Intermedio SUPERÁVIT   

CULTURA Casa de Cultura Medio SUPERÁVIT   

CULTURA Museo Local Medio/Intermedio DÉFICIT   

DEPORTE Módulo Deportivo (A, B y C) Medio SUPERÁVIT   

DEPORTE Unidad deportiva-C Estatal DÉFICIT   

DEPORTE Gimnasio Deportivo Intermedio DÉFICIT   

RECREAC Jardín Vecinal Medio DÉFICIT   
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RECREAC Juegos Infantiles Medio DÉFICIT   

RECREAC Parque de Barrio Medio DÉFICIT   

RECREAC Cine (Salas) Intermedio DÉFICIT   

RECREAC Espectaculos Deportivos Intermedio DÉFICIT   

RECREAC Parque Urbano Medio DÉFICIT   

SALUD Hospital de Especialidades N/A -   

SALUD Centro de Salud Rural Medio DÉFICIT   

SALUD Unidad de Medicina Familiar 

ISSSTE 

Intermedio DÉFICIT   

SALUD Centro de Urgencias (Cruz Roja) Medio DÉFICIT   

SALUD Unidad de Medicina Familiar IMSS Intermedio DÉFICIT   

SALUD Centro de Salud Urbano Intermedio DÉFICIT   

Fuente: IMPLAN Playas de Rosarito, 2019. 

 

6.6. Vialidad y transporte 

De acuerdo con el PMDU 2015-2035, en el área de estudio inciden las vialidades de la Carretera 

Libre Tijuana-Ensenada, Lateral Poniente Autopista, y el Blvd. Cañón El Morro. La vialidad que 

proporciona accesibilidad al DRE es la Carretera Libre Tijuana-Ensenada cuya capacidad, nivel 

de servicio y estado son aptos para la conectividad regional hacia el Distrito. 

Por otra parte, al tratarse de una Carretera de nivel regional cuenta con un alto aforo vehicular, 

de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el año 2019, para 

el tramo correspondiente a la ubicación del DRE el Tránsito Diario Promedio Anual TDPA de la 

Carretera Federal de cuota 001D fue de 6,730 vehículos, y por su parte la Carretera Federal Libre 

001 fue de 9,661 vehículos, lo que representa un alto potencial de viajeros que podrían disfrutar 

de los beneficios y servicios propuestos para el DRE. 

La vialidad de la Carretera Libre Tijuana-Ensenada se encuentra servida por los taxis entre el 

centro urbano de Rosarito y Puerto Nuevo directamente, por lo que el área de estudio se 

encuentra servida por las siguientes rutas de transporte público: 

- Taxi de ruta entre Rosarito y Puerto Nuevo. 

- Taxis libres de diferentes denominaciones: verdes (ecotaxis), amarillos, rojos y ejecutivos. 

 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICA KM 38 

36 | P á g i n a  
 

DRE KM38 

Mapa 10. Sistema Vial Actual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. Imagen urbana 

El DRE ostenta zonas residenciales de carácter rústico y corredor costero utilizado 

principalmente por servicios de hotelería y habitacional residencial estilo ecléctico. Estas dos 

zonas se encuentran divididas por la Carretera Transpeninsular y la carretera Escénica Tijuana- 

Ensenada, generando incomunicación de las zonas (Ruiz, 2020). Además de los servicios 

costeros la principal referencia de la zona es la estatua “Cristo Sagrado Corazón de Jesús” 

ubicada en la cima del cerro, el cual se encuentra identificado como un proyecto estratégico para 

el desarrollo de un mirador turístico. 

Considerando que adicional al mirador el área de estudio cuenta con la presencia del punto de 

surf KM-38 reconocido a nivel internacional (PMDU PR 2015-2035), dicho elemento resulta en 

atractor de diversas actividades comerciales y hoteleras que se concentran en el polígono, por 

lo que se identifica la conformación de un corredor dinámico hacia el sur de la carretera libre.  

De igual forma, el polígono cuenta con la presencia del hito urbano Cristo del Sagrado Corazón, 

el cual es una estatua de Jesucristo de 23 metros de altura mostrando un "Corazón Sagrado" 

ubicada en la localidad de El Morro, a seis millas al sur de la ciudad de Rosarito, en el estado de 

Baja California, al norte de México. 
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De acuerdo con la base de datos de IMPLAN, en el área de estudio se observan banquetas en 

diferente grado de calidad, con un total de 865.44 metros lineales; asumiendo un ancho promedio 

de 1.20 m, implica una superficie total de 1,038.53 m2. 

 

Figura 2. Vistas del Sitio 
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Figura 3. Vistas áreas del sitio 

 

 

Fuente: John Stricker, 2018. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=AKdqJjQp3aM&ab_channel=JohnStricker  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKdqJjQp3aM&ab_channel=JohnStricker
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7. Socioeconómico 

7.1. Estructura poblacional 

En el área de estudio se encuentra una baja densidad de población, de acuerdo con datos de 

INEGI, en la zona habitan cerca de 288 personas en 5 localidades denominadas como rurales 

en . Sin embargo, debido a las características de las actividades realizadas en la zona y la 

ubicación de equipamiento médico, así como de condominios de tipo turístico, el sitio alberga 

durante temporadas vacacionales población flotante en establecimientos de hotelería y 

hospedaje dentro del área de estudio y en los complejos turísticos aledaños (hotel Las Rocas 

Resort & Spa; complejo turístico residencial Club Marena; Sanoviv Medical Institute; complejo 

turístico Costa Bella; Rancho Santini y Hotel Calafia) . De igual manera, se identifican viviendas 

del tipo segunda residencia que durante temporadas del año permanecen deshabitadas, o son 

utilizadas para pernocta a lo largo del corredor costero. 

Mapa 11. Población 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. 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 
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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 7. 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) 

 

7.3. Actividad económica 

Dentro del DRE se localizaron 18 actividades económicas, esto, de acuerdo con información del 

DENUE (INEGI, abril 2020), de las cuales 7 corresponden a restaurantes, 3 servicios de 

hotelería, 4 comercios al por menor, 1 bar, entre otros, generando un aproximado de hasta 175 

empleos directos. La concentración de dichos elementos se genera contiguo a la carreta libre y 

la costa, con una clara carencia de destinos compatibles en la zona habitacional cercana al hito 

del Cristo del Sagrado Corazón. Cabe mencionar, que en la colindancia este del polígono existe 

un Centro Médico de relevancia municipal, el cual por las funciones que desempeña, también 

tiene un papel importante en el número de viajes a la zona y el desarrollo económico de la misma. 
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Tabla 8. Personas ocupadas por unidad económica 

Giro o actividad Unidades 
económicas 

Personas 
ocupadas 

Alquiler sin intermediación 1 0 a 5 personas 

Asociaciones y organizaciones religiosas 1 0 a 5 personas 

Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, 
comerciantes y prestadores de servicios 

1 0 a 5 personas 

Bares, cantinas y similares 1 0 a 5 personas 

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y 
lencería 

1 0 a 5 personas 

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

2 0 a 5 personas 

Departamentos y casas amueblados con servicios de 
hotelería 

1 0 a 5 personas 

Farmacias sin minisúper 1 0 a 5 personas 

Hoteles con otros servicios integrados 1 51 a 100 personas 

Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 1 0 a 5 personas 

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a 
la carta o de comida corrida 

2 0 a 5 personas 

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 1 0 a 5 personas 

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y 
mariscos 

2 0 a 5 personas 

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y 
mariscos 

1 6 a 10 personas 

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y 
tortas 

1 0 a 5 personas 

Total 18 Hasta 175 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DENUE, 2019. 
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Mapa 12. Unidades Económicas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2020 

 

7.3.1. Ocupación y hospedaje  

Con base en los establecimientos existentes en el DRE con giros comerciales de Alquiler sin 

intermediación, Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería y Hoteles con 

otros servicios integrados la ocupación hotelera estimada durante el 2019 para el KM-38 fue de 

21,012 personas (IMPLAN, 2020) con un promedio aproximado de ocupación del 61.81%, con 

un total de 93 cuartos disponibles diarios entre los 3 establecimientos de hospedaje ubicados en 

el DRE. 

El mes con mayor porcentaje de ocupación es julio, con un promedio histórico 2016-2019 de 

91.60% de ocupación; a su vez, el mes de enero ostenta el promedio más bajo con 38.34%, por 

lo que se identifican necesarias acciones para la diversificación de actividades realizables 

durante dichos meses en el polígono de estudio. Durante el año 2019, la demanda de hospedaje 

del Hotel Las Rocas representó el 13.58% de participación en la demanda municipal de 

hospedaje (IMPLAN, 2019), lo cual indica que, a pesar de su alejado emplazamiento geográfico 

con respecto a establecimientos más cercanos al centro urbano, forma parte importante de la 

dinámica turística de la ciudad. 
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Tabla 9. Ocupación hotelera 2019 

NOMBRE DE 
HOTEL/ MOTEL 
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LAS ROCAS 74 997 824 1392 1438 1441 1710 2165 2058 1505 1075 1243 883 16,731 

ROBERT´s K38 
SURF MOTEL  

12 83* 85* 130* 135* 128* 159* 199* 182* 135* 121* 115* 98* 1,577 * 

K38 DRAGON 
CASTLE  

7 143* 146* 223* 231* 219* 272* 341* 312* 232* 208* 198* 168* 2704 * 

TOTAL 93 1223 1055 1745 1804 1788 2141 2705 2552 1872 1404 1556 1149 21,012 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hotel Las Rocas, 2019 

* Proyecciones realizadas en establecimientos restantes con base en porcentaje promedio de ocupación mensual 

2016-2019 del Hotel Las Rocas  

8. Diagnóstico integrado 

Una vez identificada la situación actual de los diversos rubros que integran la dinámica 

socioespacial del sitio, se encontraron como factores principales la existencia de sitios con alto 

valor y potencial paisajístico que han hecho que a lo largo del tiempo los asentamientos de la 

zona tengan un giro turístico-económico, además de representar lugares atrayentes para 

diversos sectores poblacionales y de viajeros. Sin embargo, la situación para las comunidades 

residentes presenta marginación derivada de la falta de conexión y vinculación tanto con el resto 

del municipio como con las actividades turístico-costeras representativas del lugar.  
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Mapa 13 Resumen Diagnóstico 

 
Fuente: Elaboración propia 

9. 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 4. Matriz FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Presencia de puntos de surf reconocidos 
internacionalmente (Campo Cortes, Teresitas, 
KM38)  

Segregación urbana por carreteras federales 
(libre y cuota)  

Belleza paisajística por el corredor costero  Falta de integración de imagen urbana   

Carretera Federal como conectora  Déficit de equipamiento urbano  

Existencia de Hito “Cristo del Sagrado Corazón”  Inexistente infraestructura pluvial  

Sentimiento de arraigo al sitio por parte de 
habitantes del municipio  

Falta de infraestructura y servicios para la 
movilidad urbana sustentable  
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Existencia de sitios con imagen y carácter 
distintivos de la localidad  

Pérdida de conectividad en los caminos 
vecinales por cauces de arroyos  

Comunidad unida y participativa  Déficit de servicios básicos al norte de la 
infraestructura carretera  

  Falta de retornos vehiculares cercanos al sitio en 
vialidad federal  

  Carencia de alumbrado público y señalética  

  Difícil acceso a zona de playa  

  Incertidumbre en tenencia de la tierra  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Existencia de edificaciones y atracciones turísticas 
cercanas al área que generadoras de viajes  

Posible contaminación de escorrentías por 
descargas residuales y basura  

Alta afluencia vial en Carretera Federal  Tendencia a desarrollo habitacional y turístico 
sin mezcla de usos de suelo y/o actividades 
complementarias  

Zonas con potencial para turismo de naturaleza 
para el desarrollo de actividades de ecoturismo y/o 
ecoturismo  

Aumento de marginación por baja vinculación de 
la zona con el resto del municipio  

Crecimiento de los sectores de turismo deportivo y 
de naturaleza en el municipio  

Riesgo de inundación costera  

Corredor comercial emergente  Dificultad de desarrollo por gestiones con 
instancias federales (SEMARNAT, CONAGUA, 
SCT, etc)  

Posibilidad de desarrollo integral y en 
seguimiento a ordenamientos de planeación  

Pérdida de visitantes por baja capacitación 
de operadores turísticos  

Potencial sinergia con DREs Puerto Nuevo y 
Primo Tapia  

Ocupación irregular de Zonas Federales 
(ZOFEMAT y cauces de arroyos)  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

10. Matriz DAFO 

Una vez realizado 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 
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Tabla 10. Matriz DAFO 

Matriz DAFO  Amenazas  
  
A1 Posible contaminación de 
escorrentías por descargas 
residuales y basura  
A2 Tendencia a desarrollo 
habitacional y turístico sin mezcla 
de usos de suelo y/o actividades 
complementarias  
A3 Aumento de marginación por 
baja vinculación de la zona con el 
resto del municipio  
A4 Riesgo de inundación costera  

A5: Dificultad de desarrollo por 
gestiones con instancias 
federales (SEMARNAT, 
CONAGUA, SCT, etc)  
A6: Pérdida de visitantes por 
baja capacitación de operadores 
turísticos  
A7: Ocupación irregular de 
Zonas Federales (ZOFEMAT y 
cauces de arroyos)  
  

Oportunidades  
  
O1: Existencia de edificaciones y 
atracciones turísticas cercanas al 
área que generadoras de viajes  
O2: Alta afluencia vial en 
Carretera Federal  
O3: Zonas con potencial para 
turismo de naturaleza para el 
desarrollo de actividades de 
ecoturismo y/o ecoturismo  
O4: Crecimiento de los sectores 
de turismo deportivo y de 
naturaleza en el municipio  
O5: Corredor comercial 
emergente  

O6: Posibilidad de desarrollo 
integral y en seguimiento a 
ordenamientos de planeación  
O7: Potencial sinergia 
con DREs Puerto Nuevo y Primo 
Tapia  

Fortalezas  
  

F1: Presencia de puntos de surf 
reconocidos internacionalmente 
(Campo Cortes, Teresitas, 
KM38)  
F2: Belleza paisajística por el 
corredor costero  
F3: Carretera Federal como 
conectora  
F4: Existencia de Hito “Cristo del 
Sagrado Corazón”  

F5: Sentimiento de arraigo al 
sitio por parte de habitantes del 
municipio  
F6: Existencia de sitios con 
imagen y carácter distintivos de 
la localidad  
F7: Comunidad unida y 
participativa  
  

Estrategias Defensivas (F:A)  
  
F1+A1= ED1: Gestionar la 
infraestructura necesaria para la 
canalización sustentable del 
arroyo del Cañón el Morro  
F2+A4= ED2: Conservar las 
condiciones paisajísticas y 
espaciales de la ZFMT y TGM  
F4+A2= ED3: Incentivar 
actividades, usos y destinos 
mixtos complementarios a los 
presentes en el DRE.  
F7+A3=ED4: Impulsar la 
generación de mecanismos de 
participación y cohesión social 
para la gestión de servicios 
públicos y consolidación del 
Distrito  
  

Estrategias Ofensivas (F:O)  
  
F1+O4= EO1: Mejorar los 
servicios e infraestructura 
presente en la zona para impulsar 
las actividades con relación al 
surf  
F2+O3= EO2: Crear las 
condiciones para el desarrollo del 
ecoturismo de la zona mediante la 
regeneración y conservación de 
los espacios naturales  
F3+O2= EO3: Establecer 
estrategias para la captación de 
los viajeros al DRE  
F4+O1= EO4: Integración de 
espacios y estrategias para 
consolidación del hito como 
atractivo turístico de la zona  
F5+O5=EO5: Potencializar las 
actividades comerciales como 
espacios para visitantes locales  
F6+O2=EO6: Consolidación de 
corredor con carácter distintivo  
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Debilidades  
  
D1: Segregación urbana por 
carreteras federales (libre y 
cuota)  
D2: Falta de integración de 
imagen urbana   
D3: Déficit de equipamiento 
urbano  
D4: Inexistente infraestructura 
pluvial  
D5: Falta de infraestructura y 
servicios para la movilidad urbana 
sustentable  
D6 Pérdida de conectividad en los 
caminos vecinales por cauces de 
arroyos  
D7: Déficit de servicios básicos al 
norte de la infraestructura 
carretera  

D8: Falta de retornos vehiculares 
cercanos al sitio en vialidad 
federal  
D9: Carencia de alumbrado 
público y señalética  
D10: Difícil acceso a zona de 
playa  
D11: Incertidumbre en tenencia 
de la tierra  
  

Estrategias Supervivencia (D:A)  
  
D2+A= ES:   
D3+A2= ES1: Impulsar el 
desarrollo de actividades e 
inclusión de infraestructura y 
servicios para mejorar la dinámica 
comunitaria   
D4+A1=ES2: Establecer medidas 
para la restauración, manejo y 
canalización sustentable de los 
cauces de arroyos  
D4+A4=ES3: Implementar 
medidas para disminuir la 
vulnerabilidad de la población ante 
inundaciones y estructurar la 
canalización sustentable del 
arroyo Cañón del Morro  
D5+A3=ES4: Integrar mejoras a la 
vinculación vial, inclusión de 
señalética, áreas de 
estacionamiento e infraestructura 
peatonal y para la movilidad no 
motorizada  
D7+A3=ES5: Gestionar la 
inclusión de servicios básicos para 
garantizar condiciones de 
bienestar en los habitantes del 
área  
D8+A5=ES6: Gestión de retornos 
vehiculares seguros  

D11+A7=ES7: Impulsar desde el 

Ayuntamiento y Federación la 
regularización de la tenencia de la 
tierra y ordenación de zonas 
federales  

Estrategias Reorientación (D:O)  
  
D1+O2= ER1: Diseñar espacios 
de integración vial paralelos a la 
carretera libre   
D2+O5= ER2: Implementar 
estrategias de mejoramiento de la 
imagen urbana para potencializar 
la consolidación del corredor 
comercial  
D3+O1= ER3: Gestionar 
equipamiento urbano de 
recreación y esparcimiento 
complementario a usos turístico-
habitacionales  
D4+O3= ER4: Gestionar la 
infraestructura necesaria para la 
canalización sustentable de 
escorrentías y arroyos en el DRE  
D5+O2=ER5: Impulsar acciones 
que incentiven la movilidad 
peatonal y la accesibilidad al DRE  
D6+O3=ER6: Adecuar y mejorar 
áreas de influencia por cauce de 
arroyos para la incorporación de 
actividades turísticas y de 
mejoramiento del paisaje   
D9+O2=ER7: Integración de 
señalética que permita la 
ubicación del sitio  
D10+O6=ER8: Delimitación y 
establecimiento de puntos de 
acceso a la playa   
  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez de Anguita (2006). 

 

11. Programa estratégico complementario al DRE 

Finalmente, una vez desarrolladas las estrategias necesarias para la consolidación, 

mejoramiento e impulso del DRE emanadas del diagnóstico, dichos lineamientos se aterrizan a 

un objetivo general y en acciones y/o proyectos puntuales para su implementación dentro del 

distrito, planteadas para el mejoramiento de la imagen urbana, la consolidación económica, 

creación de espacios y senderos públicos, protección y uso sustentable de espacios naturales, 

así como la consolidación de la zona como Distrito de Regeneración Económica.  

Para la agrupación de las estrategias para el desarrollo del distrito, se ajustan a los ejes de 

desarrollo propuestos por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (2019) para los 
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DRE en Baja California: Desarrollo Social y Comunitario; Desarrollo Económico y Turístico; y 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 

11.1. Estrategia General 

Consolidación del Distrito de Regeneración Económica KM-38, a través del desarrollo integral de 

las capacidades comunitarias, económicas y naturales del sitio, mediante el mejoramiento de la 

imagen urbana, incorporación de estrategias para la movilidad urbana sustentable, impulso 

económico y establecimiento de medidas para garantizar el bienestar de los habitantes del sitio, 

así como la regeneración y aprovechamiento sustentable de los espacios y servicios naturales.  

11.2. Estrategias particulares 
Estrategia ED1: Gestionar la infraestructura necesaria para la canalización sustentable del 
arroyo del Cañón el Morro + Estrategia ES2: Establecer medidas para la restauración, manejo 
y canalización sustentable de los cauces de arroyos + Estrategia ES3: Implementar medidas 
para disminuir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y estructurar la canalización 
sustentable del arroyo Cañón del Morro + Estrategia  ER4: Gestionar la infraestructura 
necesaria para la canalización sustentable de escorrentías y arroyos en el DRE 
+ Estrategia  ER6: Adecuar y mejorar áreas de influencia por cauce de arroyos para la 
incorporación de actividades turísticas y de mejoramiento del paisaje  
  
Acciones específicas:  

1. Proyecto parque lineal KM-38  
2. Sistema ecológico de conducción pluvial (canalización sustentable) de arroyo El 
Morro  
3. Delimitación de zonas federales mediante proyectos de espacios públicos   
4. Reordenación y reubicación de asentamientos irregulares sobre cauces de 
arroyos  

  
Estrategia EO1: Mejorar los servicios e infraestructura presente en la zona para impulsar las 
actividades con relación al surf + Estrategia ER2: Implementar estrategias de mejoramiento de 
la imagen urbana para potencializar la consolidación del corredor comercial 
+ Estrategia EO5: Potencializar las actividades comerciales como espacios para visitantes 
locales + Estrategia EO6: Consolidación de corredor con carácter distintivo  
  
Acciones específicas  

1. Proyecto integral de construcción de banquetas  
2. Programa de mejoramiento de fachadas de locales turístico-comerciales  
3. Consolidación de áreas de donación de fraccionamientos en el sitio  
4. Potencializar el carácter intrínseco de las unidades económicas del sitio  
5. Integración de hitos con temática de surf  

  
Estrategia EO2: Crear las condiciones para el desarrollo del ecoturismo de la zona mediante la 
regeneración y conservación de los espacios naturales + Estrategia ED2: Conservar las 
condiciones paisajísticas y espaciales de la ZFMT y TGM  
  
Acciones específicas  

1. Balizamiento del Sendero Cristo del Sagrado Corazón  
2. Regeneración y recuperación del arroyo El Morro  
3. Programa de rescate e incorporación de vegetación nativa  
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4. Incorporación de la comunidad en rescate de áreas de valor ambiental y 
espacios públicos  

  
Estrategia EO3: Establecer estrategias para la captación de los viajeros al DRE  
  
Acciones específicas  

1. Conformación de agenda de eventos de surf, gastronómicos y musicales en el 
punto de surf KM-38  

  
Estrategia EO4: Integración de espacios y estrategias para consolidación del hito como 
atractivo turístico de la zona  
  
Acciones específicas  

1. Consolidación del Mirador turístico Cristo del Sagrado Corazón  
  

Estrategia ED3: Incentivar actividades, usos y destinos mixtos complementarios a los presentes 
en el DRE. + Estrategia ES1: Impulsar el desarrollo de actividades e inclusión de infraestructura 
y servicios para mejorar la dinámica comunitaria + Estrategia ER3: Gestionar equipamiento 
urbano de recreación y esparcimiento complementario a usos turístico-habitacionales  
  
Acciones específicas  

1. Desarrollo de espacios públicos complementarios a los usos turístico-
habitacionales  
2. Generación de estrategias de cohesión comunitaria  

  
Estrategia ED4: Impulsar la generación de mecanismos de participación y cohesión social para 
la gestión de servicios públicos y consolidación del Distrito  
  
Acciones específicas  

1. Culminación de fraccionamientos en el área para gestión de servicios públicos   
2. Establecimiento de Consejo/Comité de habitantes y locatarios del Distrito para la 
gestión y desarrollo de obras  
3. Rescate, mejoramiento y desarrollo de espacios públicos en áreas de donación 
municipal  

  
Estrategia ES4: Integrar mejoras a la vinculación vial, inclusión de señalética, áreas de 
estacionamiento e infraestructura peatonal y para la movilidad no motorizada + Estrategia 
ER1: Diseñar espacios de integración vial paralelos a la carretera libre + Estrategia 
ER5: Impulsar acciones que incentiven la movilidad peatonal y la accesibilidad al DRE 
+ Estrategia ES6: Gestión de retornos vehiculares seguro  
  
Acciones específicas  

1. Programa de señalética turística sobre carretera libre Tijuana-Ensenada  
2. Diseño y construcción de paradas de transporte público  
3. Desarrollo de vialidades intraurbanas  
4. Generación de rutas peatonales y ciclistas  
5. Reestructuración de espacios de estacionamiento  
6. Gestión e inclusión de retornos vehiculares cercanos al sitio  
7. Implementación de reductores de velocidad en arroyo vial  
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Estrategia ES5: Gestionar la inclusión de servicios básicos para garantizar condiciones de 
bienestar en los habitantes del área  
  
Acciones específicas  

1. Gestión de la dotación de servicio de agua  
2. Gestión de dotación de servicio de drenaje  
3. Mejoramiento de accesos a zonas de vivienda  
4. Integración de alumbrado público 
 

Estrategia ES7: Impulsar desde el Ayuntamiento y Federación la regularización de la tenencia 

de la tierra y ordenación de zonas federales.  
Actividades específicas  

1. Programa de regularización de tenencia de la tierra  
2. Fomentar la aplicación de normatividad para el ordenamiento de los 

asentamientos humanos y la ZOFEMAT  
 

Estrategia ER8: Delimitación y establecimiento de puntos de acceso a la playa  
Acciones específicas  

1. Diseño y desarrollo de infraestructura de acceso a la playa  
2. Delimitación de zona de acceso a la playa   
3. Implementación de señalética de zonas de playa   
4. Gestión con desarrollos frente al mar para garantizar el libre acceso a la playa  

 

Tabla 11. Resumen de acciones propuestas DRE KM-38 

Ejes de Desarrollo Acciones propuestas 

Desarrollo Social y 
Comunitario 

• Desarrollo de espacios públicos complementarios a los usos 
turístico-habitacionales 

• Generación de estrategias de cohesión comunitaria  

• Desarrollo de vialidades intraurbanas 

• Gestión de dotación de servicio de agua y drenaje 

• Integración de alumbrado público 

• Mejoramiento de accesos a zonas de vivienda 

• Incorporación de la comunidad en rescate de áreas de valor 
ambiental y espacios públicos 

• Establecimiento de Consejo/Comité de habitantes y locatarios 
del Distrito para la gestión y desarrollo de obras 

Desarrollo Urbano y 
Sustentable 

• Proyecto parque lineal KM-38 

• Sistema ecológico de conducción pluvial (canalización 
sustentable) de arroyo El Morro 

• Delimitación de zonas federales mediante proyectos de 
espacios públicos 

• Reordenación y reubicación de asentamientos irregulares sobre 
cauces de arroyos 

• Proyecto integral de construcción de banquetas 

• Regeneración y recuperación de arroyo El Morro 

• Diseño y construcción de paradas de transporte público 

• Reestructuración de espacios de estacionamiento 

• Generación de rutas peatonales y ciclistas 

• Implementación de reductores de velocidad en arroyo vial 
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• Gestión e inclusión de retornos vehiculares cercanos al sitio 

• Programa de rescate e incorporación de vegetación nativa  

• Culminación de fraccionamientos en el área para gestión de 
servicios públicos 

• Rescate, mejoramiento y desarrollo de espacios públicos en 
áreas de donación municipal 

• Diseño y desarrollo de infraestructura de acceso a la playa 

• Delimitación de zona de acceso a la playa 

• Implementación de señalética de zonas de playa 

• Gestión con desarrollos frente al mar para garantizar el libre 
acceso a la playa 

• Programa de regularización de tenencia de la tierra 

• Fomentar la aplicación de normatividad para el ordenamiento de 
los asentamientos humanos y la ZOFEMAT 

Desarrollo Económico y 
Turístico  

• Balizamiento del Sendero Cristo del Sagrado Corazón 

• Conformación de agenda de eventos de surf, gastronómicos y 
musicales en el punto de surf KM-38 

• Programa de señalética turística sobre carretera libre Tijuana-
Ensenada 

• Consolidación del Mirador Turístico Cristo del Sagrado Corazón 

• Potencializar el carácter intrínseco de las unidades económicas 
del sitio 

• Integración de hitos con temática de surf 

• Programa de mejoramiento de fachadas de locales turístico-
comerciales 

Fuente: Elaboración propia. 

  

11.3. Propuesta integral DRE KM-38  
Una vez identificadas las estrategias y acciones puntuales a desarrollar para la consolidación del 
Distrito de Regeneración Económica KM-38, se propone a manera de Plan Maestro la integración 
de las diversas obras y acciones previamente estipuladas. De esta manera se busca mejorar el 
entorno urbano e impulsar la actividad turística a través del mejoramiento de la imagen urbana y 
el impulso y realce del carácter de la zona como espacio para la práctica del surf.  
Se propone, en concordancia con los ejes estratégicos, dar prioridad a la seguridad, la cohesión 
y desarrollo comunitario, el desarrollo urbano sustentable y el desarrollo económico y turístico. 
En este sentido, la movilidad urbana sustentable tendrá un pilar de gran importancia, así como 
la accesibilidad a la zona de playa y la conservación del valor paisajístico y ambiental del sitio.   
Se muestran a continuación, imágenes objetivo de algunas de las obras de mayor importancia 
propuestas para el DRE.  
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Figura 5. Propuesta Integral DRE KM38. 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 
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Figura 6. Propuesta integral DRE KM-38 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 

Figura 7. Imagen objetivo acceso Villas de San Pedro 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 
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Figura 8. Imagen Objetivo Sendero "Cristo del Sagrado Corazón" 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 

Figura 9. Imagen Objetivo Mirador "Cristo del Sagrado Corazón" 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 
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Figura 10. Imagen Objetivo Mejoras al Corredor Económico 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 

 

Figura 11. Propuesta de hito KM-38 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 
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Figura 12. Propuesta de Integración de áreas peatonales 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 

 

Figura 13. Imagen objetivo área de playa KM-38 
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Figura 14. Imagen Objetivo bajo puente Arroyo El Morro 

 
Fuente: IMPLAN, Vidaña Estudio, 2020. 

 

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 KM-38 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 
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• 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 

El financiamiento de las obras, proyectos y acciones que se proponen en el DRE KM-38 se dará 

por medio de la aplicación a 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 del KM-38. 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 

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 KM-38: 

Tabla 12. 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 
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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 13. 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 

 

Ilustración 6. 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. 
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12.3. Instrumentos sociales 

12.3.1. Seguimiento y evaluación 

Para el seguimiento y evaluación de las acciones propuestas y requeridas para el DRE KM-38 

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 14. Tabla propuesta para el seguimiento de acciones DRE KM-38 

Seguimiento de acciones DRE KM-38 

Eje 
Acción 

requerida 
Descripción del avance Responsable 

Porcentaje 
de avance 

(%) 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

12.3.2. 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 del KM-38 se encuentren 

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 
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(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). 

12.3.3. 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 KM-38 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 KM-38 

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 KM-38  

Se propone que se lleve a cabo una distribución ejecutiva y/o sintética del presente documento 

a las áreas corresponsables del DRE KM-38 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 KM-38 

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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12.4. Matriz de programación y corresponsabilidad sectorial de acciones y 

proyectos 

Como parte integral del presente documento, así como para la gestión y desarrollo de las 

acciones y proyectos requeridos para el Distrito, de manera general se deberá trabajar en 

corresponsabilidad con la ciudadanía. Los habitantes del sitio, así como locatarios por medio de 

la instalación de un Consejo, participarán en conjunto con las autoridades e instituciones en 

materia, para el impulso, desarrollo y ejecución de las acciones requeridas enunciadas en la tabla 

siguiente: 

Tabla 10. Resumen de acciones propuestas DRE KM-38  

Eje de 
desarrollo 

Acción requerida 

Monto Corresponsabilidad Sector público 

Corresponsabilidad 

Sector Privado 
Proyectos 
y estudios 

Inversión 
en obra 

(MDP) 
Federal Estatal Municipal 

Desarrollo 
Social y 
Comunitario 

Desarrollo de 
espacios públicos 
complementarios a 
los usos turístico-
habitacionales 

S/D S/D SEDATU SIDURT 
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  

Generación de 
estrategias de 
cohesión 
comunitaria 

S/D N/A BIENESTAR BIENESTAR SB/SDSU 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 

Desarrollo de 
vialidades 
intraurbanas 

S/D S/D SCT IMOS 
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 

Gestión de dotación 
de servicio de agua 
y drenaje 

S/D S/D  CESPT / 
SEPROA  

SDSU 
PRODEUR 
DOSPM 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 

Integración de 
alumbrado público 

Elaborado S/D SCT  SIDURT 
SDSU 
PRODEUR 
DOSPM 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 

Mejoramiento de 
accesos a zonas de 
vivienda 

  S/D SCT  SIDUR 
SDSU 
PRODEUR 
DOSPM 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 

Incorporación de la 
comunidad en 
rescate de áreas de 
valor ambiental y 
espacios públicos 

N/A N/A SEMARNAT  SEST 
SDSU 
PRODEUR 
DOSPM 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 

Establecimiento de 
Consejo/Comité de 
habitantes y 
locatarios del 
Distrito para la 
gestión y desarrollo 
de obras 

N/A N/A  SEST 

COPLADE
M  
COTUCO 
IMPLAN 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 
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Desarrollo 
Urbano y 
Sustentable 

Proyecto parque 
lineal KM-38 

Conceptual 
Elaborado 

S/D 
SECTUR 

FONATUR 
SEST 

IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  

Sistema ecológico 
de conducción 
pluvial (canalización 
sustentable) de 
arroyo El Morro 

S/D S/D 
SEMARNAT  
CONAGUA 

SEPROA SDSU 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  

Delimitación de 
zonas federales 
para la definición de 
proyectos de 
recuperación y 
creación de 
espacios públicos 

S/D S/D 
ZOFEMAT 
CONAGUA 

  
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

 Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

Reordenación y 
reubicación de 
asentamientos 
irregulares sobre 
cauces de arroyos 

S/D S/D 
CONAGUA 
SEDATU 

SIDURT SDSU 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 

Proyecto integral de 
construcción de 
banquetas 

Elaborado S/D SCT 
SIDURT 
IMOS 

SDSU 
PRODEUR 
DOSPM 

  

Regeneración y 
recuperación de 
arroyo El Morro 

S/D S/D CONAGUA SEST 
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 
EJIDO PRIMO 
TAPIA 

Diseño y 
construcción de 
paradas de 
transporte público 

Elaborado S/D SCT IMOS  
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

  

Reestructuración de 
espacios de 
estacionamiento 

Conceptual 
Elaborado 

S/D SCT IMOS  
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

  

Generación de rutas 
peatonales y 
ciclistas 

Conceptual 
Elaborado 

S/D SCT IMOS 
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

  

Implementación de 
reductores de 
velocidad en arroyo 
vial 

S/D S/D SCT IMOS 
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

  

Gestión e inclusión 
de retornos 
vehiculares 
cercanos al sitio 

S/D S/D SCT IMOS 
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

  

Programa de 
rescate e 
incorporación de 
vegetación nativa 

S/D S/D SEMARNAT  SEST SDSU 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  

Culminación de 
fraccionamientos en 
el área para gestión 
de servicios 
públicos 

N/A N/A SEDATU  SIDURT SDSU 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 
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Rescate, 
mejoramiento y 
desarrollo de 
espacios públicos 
en áreas de 
donación municipal 

S/D S/D SEDATU SIDURT 
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  

Diseño y desarrollo 
de infraestructura de 
acceso a la playa 

Conceptual 
Elaborado 

S/D 
SEMARNAT 
ZOFEMAT 
CONAGUA 

SEST 
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  

Delimitación de 
zona de acceso a la 
playa 

S/D S/D 
SEMARNAT 
ZOFEMAT 
CONAGUA 

  SDSU 

 Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

Implementación de 
señalética de zonas 
de playa 

Elaborado S/D SCT SEST 
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

  

Gestión con 
desarrollos frente al 
mar para garantizar 
el libre acceso a la 
playa 

N/A N/A 
SEMARNAT 
ZOFEMAT   

  
SDSU / 
IMPLAN 

  

Programa de 
regularización de 
tenencia de la tierra 

S/D S/D 
SEDATU 
INSUS 

SIDURT SDSU 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 

Fomentar la 
aplicación de 
normatividad para el 
ordenamiento de los 
asentamientos 
humanos y la 
ZOFEMAT 

N/A N/A 
SEMARNAT  
ZOFEMAT 
CONAGUA 

SIDURT SDSU 

Consejos  / 
Comités de 
vecinos 

Desarrollo 
Económico 
y Turístico 

Balizamiento del 
Sendero Cristo del 
Sagrado Corazón 

Conceptual 
Elaborado 

S/D  SEST 
COTUCO 
IMPLAN 
SDSU 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  
EJIDO PRIMO 
TAPIA 

Conformación de 
agenda de eventos 
de surf, 
gastronómicos y 
musicales en el 
punto de surf KM-38 

S/D N/A   SEST COTUCO 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  

Programa de 
señalética turística 
sobre carretera libre 
Tijuana-Ensenada 

Conceptual 
Elaborado S/D SCT SEST  

COTUCO  
IMPLAN  
SDSU  
PRODEUR 

  

Consolidación del 
Mirador Turístico 
Cristo del Sagrado 
Corazón 

Conceptual 
Elaborado 

S/D   SEST 

COTUCO  
IMPLAN 
SDSU 
PRODEUR 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  

Potencializar el 
carácter intrínseco 
de las unidades 
económicas del sitio 

N/A N/A   SEST 

COTUCO 
DIRECCION 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

 Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 
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Integración de hitos 
con temática de surf 

Conceptual 
Elaborado S/D   SEST 

COTUCO 
IMPLAN  
SDSU 
PRODEUR 

 Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

Programa de 
mejoramiento de 
fachadas de locales 
turístico-comerciales 

S/D S/D   SEST 

COTUCO  
IMPLAN 
SDSU  
PRODEUR 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios  

Fuente: Elaboración propia. 
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13. Anexos 

 

ANEXO CARTOGRAFICO ETC 

 


