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DISTRITO DE REGENEREACIÓN URBANA DE PUERTO NUEVO 

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. 

Diagrama de Impacto de los Distritos de Regeneración Económica 

 

Fuente: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, 2019. 

 

Puerto Nuevo es considerado como Distrito de Regeneración Económica por la importante afluencia de 

visitantes y turistas, así como la derrama económica que aporta a la zona sur municipio. La demarcación 

del distrito de Puerto Nuevo, abarca desde la entrada al asentamiento El Pescador en el kilómetro 44+064 

y termina en el kilómetro 45+116, con una superficie de 39.66 hectáreas, de las cuales 8.66 has aun sin 

desarrollar o subdesarrollado lo cual genera una gran área de oportunidad para la atracción de nueva 

inversión y empleos al distrito, cuenta con 106 unidades económicas, 250 cuartos de hotel, 4 unidades en 

AIRBNB,  29 restaurantes, con una población de 135 y una población flotante anual de 422,300.70,  con 

una derrama económica estimada de $1,414,536,300.90 , la comunidad de Puerto Nuevo, es reconocida 

internacionalmente por su tradicional platillo “Langosta estilo Puerto Nuevo”, que en 2010 fue 

considerado dentro de los platillos declarados como patrimonio gastronómico de México. 
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Objetivos: 

• Identificar y analizar las características del distrito de Puerto Nuevo y sus alrededores. 

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

equipamiento, servicios y la remodelación de la imagen urbana. 

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

integral del barrio, en base en un análisis de antecedentes, caracterización del barrio y de sus 

necesidades. 

• Promover acciones que detonen la Plusvalía de la Zona 

• Promover acciones que fomenten las visitas de turistas en la zona y el incremento en ventas de 

negocios locales 

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

cobertura de transporte público de calidad, la peatonalización, calles completas y las rutas 

ciclistas. 

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

• Promover acciones que garanticen la seguridad ciudadana del distrito. 

La realización de los DRE se extiende a tres polígonos, Puerto Nuevo es el segundo de ellos, siendo el 

distrito del Km 38 el primero y el distrito de Primo Tapia el último los tres están conectados por la carretera 

libre Tijuana-Ensenada creando un corredor con ofertas singulares en cada distrito, la conexión directa 

con los municipios de Tijuana y Ensenada y la frontera con California crea una dinámica de movimiento y 

atracción de visitantes y turistas,  adicional a cada distrito, a lo largo del corredor se encuentran puntos 

de interés como  la vida nocturna de los clubs de playa de la Zona Rosarito,  atractivos naturales como las 

playas, los recorridos de senderos en el Cerro del Coronel, el Descanso y el Parque Metropolitano,  la 

oferta hotelera y gastronómica, servicios de salud de calidad turística  y la tradicional oferta de actividades 

de sol y playa. 
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2 UBICACIÓN 
En Playas de Rosarito, quinto municipio del Estado de Baja California, en el Centro de Población de Primo 

Tapia se divide en dos polígonos el primero definido como el Área de estudio y el segundo como el Área 

de aplicación, el área de estudio forma parte del sector 1 con el nombre de literal occidental, y un polígono 

definido de 39.66 Hectáreas y abarca las colonias de El Pescador y Puerto Nuevo, el área de aplicación se 

encuentra en el polígono delimitando el área del Distrito de Regeneración Económica Puerto Nuevo, 10.94 

hectáreas, el polígono se delimita por las siguientes coordenadas  

VERTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

0 505987.975524 3567780.79583 

1 505970.99365 3567756.69114 

2 506053.345377 3567695.83685 

3 506113.868936 3567640.27424 

4 506185.075067 3567546.19814 

5 506218.47878 3567497.58086 

6 506155.970843 3567447.97138 

7 506032.178668 3567424.75415 

8 506005.191114 3567364.8259 

9 506008.36612 3567347.36337 

10 505997.650474 3567306.88204 

11 506032.575544 3567282.27574 

12 506065.119359 3567252.11318 

13 506118.300715 3567203.69433 

14 506160.369549 3567154.08486 

15 506263.16038 3567226.31625 

16 506361.585577 3567288.62575 

17 506582.248518 3566978.66576 

18 506519.145267 3567070.34406 

19 506620.74547 3566925.08752 

20 506665.001531 3566854.6994 

21 506701.514104 3566876.92444 

22 506460.742789 3567218.23762 

23 506242.196519 3567525.1549 

24 506176.579721 3567613.52591 

25 506141.866318 3567651.70537 

26 506082.927711 3567703.85706 

 

Al norte colinda con las colonias Marbella y la Ladrillera, al oeste con la colonia El Pescador y playa Vista 

al Mar, al sur colinda aun con Playa Vista al Mar y el Hotel Puerto Nuevo, por último, al este colinda con 

Mar de Puerto Nuevo I. 
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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 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 
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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. 

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. 

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”. 

El Reglamento para el Distrito Gastronómico, Histórico y Turístico de Puerto Nuevo, Playas de Rosarito 

publicado en el Periódico Oficial el 18 de febrero de 2011, es el elemento legal más delimitado de 

aplicación al área de estudio, en él se dictan las regulaciones de las personas, actividades, giros 

comerciales, uso de suelo y espacio público, así como de los inmuebles y la construcción o mejoramiento 

de las fincas, los elementos que integran la imagen urbana y social del distrito. 

El platillo de Langosta estilo Puerto Nuevo, se encuentra dentro del Catálogo de Recursos Gastronómicos 

como parte del Patrimonio Cultural y Turismo, creado por CONACULTA en el 2010. Dentro del catálogo 

describe al platillo de la siguiente forma: Langosta estilo Puerto Nuevo con arroz y frijoles, acompañadas 

de tortillas de harina hechas a mano y la salsa tipo pico de gallo. 

En materia de urbanismo, y de sustento para los instrumentos de planeación el siguiente cuadro resume 

las leyes y normatividad en la materia. 
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Resumen de marco normativo 

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).  
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3.2 Marco planeación 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Publica, 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. 

Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 

Como políticas transversales para el desarrollo de los distritos en el capítulo 3.12. 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). La 

Secretaria de Economía y Turismo Sostenible reconoció al Puerto Nuevo como un punto estratégico para 

impulsar por su parte la estrategia 1.3 Generar mayores y mejores condiciones para impulsar el desarrollo 

económico de la sociedad para su bienestar, 3.1 Ampliar las oportunidades de acceso a apoyos sociales 

que permitan iniciar o fortalecer microempresas familiares o comunitarias, atendiendo las iniciativas y el 

emprendedurismo de la ciudadanía, que incida en la generación de fuentes de empleo, reconociendo que 

la mayoría de los restaurantes son propiedad de familias Rosaritenses que por años han mantenido su 

servicio a locales y visitantes, la estrategia 1.6. Promover programas de mejoramiento de vivienda e 

infraestructura social en zonas de atención prioritaria para la rehabilitación y reacondicionamiento de 

viviendas, a fin de brindar mejores condiciones de bienestar para sus familias. Su actividad 6.1 Promover 

el mejoramiento de la vivienda, a través de programas, acciones y actividades emprendidas por la 

población que dirija sus esfuerzos a incrementar las condiciones de la infraestructura familiar, así como 

del entorno comunitario.  

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2020 

Dentro de la estrategia 3.1.5.4.5 Gestionar la integración y complemento de los expedientes técnicos y 

recursos para los proyectos: Bulevar y Puente Josefa Ortiz de Domínguez, Bulevar Metropolitano, Puente 

Magisterial, Nodo Sharp-Hisense-Blvr Benito Juárez, Blvr. Defensores, Distritos de Regeneración 

económica y otros en materia de renovación urbana, infraestructura y equipamiento estratégico  

Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2015-2030 

El proyecto se menciona en su primera fase de elaboración con el Plan Maestro de Renegación Urbana 

del Distrito Turístico de Puerto Nuevo 

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

Ensenada, Baja California. 

Como parte del desarrollo económico en el componente de desarrollo turístico, se enlista “Programa de 

mejoramiento de imagen urbana de zonas turísticas Puerto Nuevo, Playa La Misión y La Bufadora. 

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

Seleccionado dentro de los proyectos prioritarios la Consolidación de distrito Turístico y Gastronómico 

Puerto Nuevo (5ta Etapa de Regeneración Urbana Puerto Nuevo; pavimentación y servicios calle Paseo 

del Mar, regulación asentamientos humanos + blvr) 
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4 ANTECEDENTES 

4.1 Antecedentes directos 
Como antecedente principal, tenemos los trabajos elaborados durante el 2001 al 2004, con la 

participación del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de 

Playas de Rosarito y el Fideicomiso Empresarial de Baja California, con los cuales se consiguieron fondos 

para el estudio de factibilidad “Mejoramiento Urbano de Puerto Nuevo”, el cual abarca un total de tres 

polígonos con 11.1668 has en total.  

En él se identifican problemáticas como la barrera artificial formada entre el distrito y el predio baldío al 

sur, así como la barrera al oeste con el acantilado, el uso del derecho de vía de la carretera libre Tijuana-

Ensenada como estacionamiento, el conflicto de acceso y salida al distrito con los vehículos de alta 

velocidad de la carretera y la falta de vías peatonales, la falta de pavimento en la calle Paseo del Mar, la 

falta de estacionamiento de acuerdo a la cantidad de locales y el flujo peatonal. 

Se propuso como objetivo de diseño el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de Puerto Nuevo, 

mediante la ejecución de acciones concretas para das solución a los problemas identificados, que puedan 

instrumentarse por etapas…aprovechando las ventajas competitivas del lugar, e incrementando los 

atractivos para los visitantes, ofreciendo seguridad y confort en congruencia con la calidad paisajística de 

la zona costera. Las etapas en las que se dividió el plan se describen a continuación: 

ETAPA I 

 1.1 Solución a la demanda de estacionamiento mediante la consolidación de las áreas existentes 

y conservación de cajones en calles internas. 

1.2 Organización de accesos y flujos vehiculares internos 

1.3 Limpieza y aprovechamiento de la vía publica 

ETAPA II 

2.1 Consolidación de áreas de estacionamiento 

2.2 Incorporación de nuevos espacios públicos 

2.3 Equipamiento de la vía publica 

ETAPA III 

 3.1 Concentración de los espacios de estacionamiento 

3.2 Diseño del espacio exterior en función del peatón 

3.3 Ampliación de la vía pública e integración de la edificación a un concepto de diseño propio del 

lugar 
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El segundo antecedente es el proyecto producto del estudio de factibilidad “Proyecto de Ordenación 

Urbana de Puerto Nuevo “en el 2009, con la participación del CCDER, CCE y el grupo CEUSS el cual se 

conforma de 9 metas, cada uno con sus acciones, los cuales se describen a continuación, así como el grado 

de avance que lograron: 

Resumen de trabajos elaborados 

Terminación de obra eléctrica subterránea de acuerdo con proyecto 
ejecutivo actual 

$3,800,000.00 

Accesorios para transición en postes de comisión según norma CFE/TAS-1 

TERMINADO 

Cableados XLP 15Kv con sistema de tierra 

Conexiones generales para media tensión 

Registro de paso, registro J-4 y registro para transformadores 

Transformadores según norma CFE de acero inoxidable 

Instalación de equipos y maniobras con grúas 

Pruebas y arranque de equipo 

 

Mobiliario urbano $3,565,000.00 

Bancas ornamentales (30) 

TERMINADO 
Basureros ornamentales tipo barrica (23) 

Arbotantes para iluminación general (75) 

Palmeras (43) 
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Proyecto y construcción de paraderos de autobuses sobre carretera libre 
Tijuana-Ensenada 

$120,000.00 

Se desconoce cantidad PARCIALMENTE, SOLO 
TRANSPORTE PUBLICO 

 

Terminación de obra del Centro de Interpretación $675,000.00 

Mobiliario y Equipo 

TERMINADO 
Muebles de baño y accesorios 

Fuente en plaza principal 

Barda para patio de exposiciones exteriores 

 

Suministro y colocación de señalética en área urbana $270,000.00 

Alto (5) 

TERMINADO 

Cruce peatonal (10) 

Doble circulación (1) 

Estacionamiento minusválido (16) 

Límite de velocidad 20km/hr (2) 

No entrar (1) 

Permitida vuelta izquierda (2) 

Prohibida vuelta izquierda (2) 

Prohibido estacionarse (9) 

Sentido de circulación (3) 

 

Reforestación de área urbana $430,000.00 

En acceso principal 

PARCIALMENTE En centro de interpretación 

En acceso principal por la calle Guadalupe Rentería 

 

Proyecto ejecutivo y construcción de arco representativo en el segundo 
acceso de puerto nuevo 

$320,000.00 

Proyecto, presupuesto y construcción TERMINADO 

 

Proyecto ejecutivo y construcción de elemento escultórico vertical de 
identidad de la zona turístico-gastronómica de Puerto Nuevo 

$680,000.00 

Proyecto, presupuesto y construcción FALTA 

 

Proyecto de iluminación de arcos de acceso a la zona turístico-gastronómica 
de Puerto Nuevo y realización de obra. 

$80,000.00 

Primer y segundo acceso TERMINADO 

Fuente: Elaboración propia con datos de estudio de factibilidad de proyecto Puerto Nuevo. 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICO DE PUERTO NUEVO 

16 
 

 

La siguiente acción y tercer antecedente se elaboró en colaboración entre las distintas instancias del 

Ayuntamiento donde se desarrolló el proyecto “Rehabilitación de Blvd. Puerto Nuevo Acceso a Ladrillera 

a Terminación de Zona Hotelera, Carretera Libre Rosarito-Ensenada” durante el 2010-2016, con un costo 

de $8,861,171.89 proponía la repavimentación de 1 km de la carretera libre Tijuana-Ensenada y la 

construcción de un puente peatonal, el proyecto se gestionó con la SCT para su aprobación  y se contaba 

con la mecánica de suelos, se calculó una población beneficiada de 89,000 y una población flotante de 

460,000, con él se planeaba mejorar la imagen urbana de llegada al distrito por medio de señalética, 

mobiliario, repavimentación de vialidades para agilizar el traslado vehicular y brindar seguridad al peatón, 

por medio de iluminación y puente peatonal, se calculaba que Puerto Nuevo tenía una derrama 

económica de $34,500,000.00 de pesos, según el consumo de $75 dlls  por visitantes y/o turista con base 

a SECTURE BC.  
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4.2 Antecedentes indirectos 
Museo del Arrecife, Centro de Monitoreo del Parque Submarino Rosarito “MUSSAR” 

 

Imagen objetivo de MUSSAR terminado en sus tres fases 

Debido a la creación del Proyecto Parque Submarino Rosarito (PSR), que consiste en la creación de 

arrecifes artificiales mediante el hundimiento de embarcaciones deshabilitadas y otras estructuras, 

dentro de las aguas nacionales que abarcan la jurisdicción federal de este Municipio, contribuyendo así 

con la conservación de áreas marinas costeras, y de “Apoyo a Comunidades y Usuarios para el Diseño e 

Implementación de Métodos y Aprovechamientos Sustentables de los Recursos  Naturales” y  con el firme 

propósito de proteger los arrecifes naturales del Océano Pacífico frente a las aguas del Estado dentro de 

la Bahía El Descanso. Aunque es a iniciativa de una Asociación Civil, se integra perfectamente a los 

programas turísticos promovidos por el municipio de Playas de Rosarito, en este caso por conducto del 

VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 

El objetivo del Parque Submarino Rosarito, contesta a la demanda universal de cuidar el equilibrio del 

medio ambiente,  pero también a la de crear sitios de interés científico de investigación e innovación, 

Generar programas  educativos científicos, generar vocaciones relacionadas con el mar,   generar 

programas Educativos en los niveles Primaria, medio superior y superior, crear atractivos turísticos 

regionales novedosos, y generar una derrama económica  a la región Metropolitana Tijuana, Ensenada 

Playas de Rosarito, además crear un incentivo para la inversión Pública y privada en obras de 

infraestructura turística, y con todo ello  generar fuentes de empleo en una diversidad de especialidades. 

El Proyecto se ha conceptualizado en 5 temas, que sin ser prioritarios el uno de los otros, en su conjunto 

formaran el “Parque Submarino Rosarito” y ‘El Museo del Arrecife”, que describimos como sigue: 

El Museo Científico e Interpretativo del Arrecife será conformado por los hallazgos de las diferentes 

secciones del Parque Submarino, el mencionado Museo será la entidad física  vinculante de la comunidad 

de Baja California con todo el resultado producto de la investigación científica del arrecife, donde podrá 

ser visitado con fines educativos y recreativos, así como el museo se concibe que sea el punto de partida 
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y acceso a la exploración para  visitantes y turistas atraídos por el parque submarino para la práctica del 

buceo recreativo. 

El museo está alojado en un edificio propiedad del Gobierno del Estado, con la dirección Lote 11, Manzana 

14, Colonia Pescadores de Puerto Nuevo, Delegación, Primo Tapia, Playas de Rosarito,22740 actualmente 

en asignación administrativa al ayuntamiento de Playas de Rosarito y otorgada en comodato a la 

Fundación de Arrecifes artificiales de Baja california A.C. para su crecimiento y operación. El Edificio, 

anteriormente alojaba el Museo del Pescador, está ubicado en un terreno de 657 M2 y un edificio 

conformado en una planta por un área de aproximadamente de 350 m2 de construcción. 

 

Esta construcción fue regenerada y readaptada para servir como la primera etapa del Museo del Arrecife 

con una inversión de 2 MDP, por parte del Gobierno del Estado. Por lo cual puede ser habilitada para dar 

servicio en 2021, con una inversión adicional de $33,509,948.36 m.n. 

El proyecto cuenta actualmente con:  

1 EDIFICIO DE 1 NIVEL CON SUPERFICIE DE 350 M2     

  Actualmente cuenta con una sala de audiovisual     

  Sala de exposiciones temporal     

  Taller/ Almacén de colección      

  local comercial para concesión memorabilia     

  oficina administrativa     

  Baños de Mujeres y Hombres      

  plaza publica     

    

2 PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL     

  Planos de construcción existente     

  Planos de Demoliciones     

  Planos Arquitectónicos     

  Planos de Cortes y Fachadas     

  Planos Estructurales     

  Planos de Acabados      

  Planos de Herrería y ventanearía     

  Planos de cimentación      

  Planos de estructura     

  Planos de Electricidad     

  Planos Hidráulicos      

  Planos sanitarios     

  Catálogo de conceptos     

   

 

 

 

  

3 PERMISOS DE OBRA      
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  Certificado de Catastro     

  Acta de levantamiento     

  Dictamen de Uso del Suelo     

  Licencia ambiental     

  Licencia de construcción      

  Licencia de Bomberos (en Tramite)     

    

4 PROYECTO EJECUTIVO DE MUSEOGRAFIA     

  Museografía     

  Curaduría     

  Planos de zonificación     

  Planos de alzados     

  Esquemas de mobiliario     

  Planos de diseño grafico     

  Planos de señalética     

  Renders     

  Catálogo de conceptos     

    

5 PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCION     

Etapas Descripción     

I REMODELACIO 1a Fase (Ejecutado)  
         
2,037,515.80  

EJERCIDO 
No se 

incluye en 
costo 

II 
Preliminares Generales  

               
30,553.32  

2a. Fase 

III CERCO HORNAMENTAL  
            
169,768.32  

2a. Fase 

IV VOLADO PB 
         
1,227,546.05  

2a. Fase 

V ESTRUCTURA 1er NIVEL 
         
4,105,685.74  

2a. Fase 

VI OBRA INTERIOR 1er NIVEL 
         
1,719,416.39  

2a. Fase 

VII ESTRUCTURA 2o NIVEL 3a Fase 
         
3,763,929.95  3a. Fase 

VIII OBRA INTERIOR 2° NIVEL 
         
1,374,365.32  3a. Fase 

IX TERRAZA 3er NIVEL  
         
3,440,488.82  4a. Fase 

X OBRA INTERIOR 3° NIVEL 
            
854,163.20  4a. Fase 
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XI ELEVADOR  
         
1,748,842.89  INTERFASES 

XII MOBILIARIO MUSEOGRAFIA 
         
8,156,647.65  INTERFASES 

XIII IMPRESIONES DIGITALES  
         
2,296,478.87  INTERFASES 

  SUBTOTAL PRESUPUESTO  
      
28,887,886.45 ** 

   16% de I.V.A.  
         
4,622,061.83    

  TOTAL: 
      
33,509,948.28    

** presupuesto revisado con precios de insumos vigentes en noviembre del 2019  

Proyecto de alumbrado público camellón central en Puerto Nuevo, carretera Rosarito-Ensenada 

 

El proyecto se divide en el diseño del camellón del kilómetro 44+064 al kilómetro 45+116 para mejorar la 

imagen urbana del distrito, por medio de materiales durables y de bajo mantenimiento, para que el 

desplazamiento de los peatones sea cómodo y seguro y en el alumbrado público el cual tiene por objeto 

proporcionar seguridad para el tránsito de peatones y vehículos, además auxilia en la prevención de actos 

delictuosos, siendo otro de los beneficios el estimular al comercio y al turismo al promover el tránsito de 

peatones ya que proporciona una seguridad psicológica al mismo. Con el desarrollo de esta obra se 

beneficiarán todos los habitantes de la Ciudad de Playas de Rosarito B.C., así como los visitantes que por 

ella transiten en el horario nocturno. 

El Alumbrado Público debe permitir: 
 
Al peatón: 
1.- Observar obstáculos estáticos en la acera o en el arroyo. 
2.- Identificar nomenclaturas. 
3.- Ser visto por los conductores de vehículos al atravesar la calle. 
 
 
Al conductor del vehículo observar: 
1.- Obstáculos estáticos en el arroyo. 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICO DE PUERTO NUEVO 

21 
 

2.- Obstáculos dinámicos en los cruces u lugares intermedios. 
3.- Señales de prevención. 
4.- Geometría de las calles. 
 
Ya que se está diseñando, tomando en cuenta las normas de CFE y de la SCT para la instalación eléctrica 
en carreteras no es condición en el diseño del Alumbrado Público proveer un nivel de iluminación tal que 
sea capaz de permitir desarrollar cualquier actividad con la seguridad requerida como lo es en los 
deportes, reparaciones u otros trabajos. 
 
Como parte de una sección del corredor de los Distritos de Regeneración Económica e imagen primaria 
que brinda el Distrito de Puerto Nuevo al público, por ende, la necesidad de mejorar la iluminación y el 
camellón, el beneficio no solo se brinda para mejorar visualmente el área de estudio, cada día circulan 
por la carretera Libre Tijuana-Ensenada 5,928 vehículos por promedio, según lectura TDPA de la estación 
del kilómetro 46.12 la más cercana al distrito instalada por la SCT, de estos vehículos un porcentaje son 
de los vecinos, trabajadores y transporte público que solo cuentan con la conectividad que brinda la 
carretera para trasladarse fuera de sus colonias a las áreas de trabajo y otras actividades. Es importante 
también mencionar la mejora en la movilidad del peatón, por medio de mejor iluminación, cruces seguros 
y señalizados. 
 

No. CONCEPTO IMPORTE 

1 Preliminares %382,749.14 

2 Andadores $1,945,021.05 

3 Luminarias (incluye gestión y equipo de control) $2,119,106.61 

4 Señalamiento vial horizontal y vertical $593,923.85 

5 hito $245,000.00 

 total $5,285,800.65 

 Total, más IVA (16%) $6,131,528.75 
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5 MEDIO FÍSICO NATURAL 

5.1 Condiciones climáticas 
Puerto Nuevo, al igual que Playas de Rosarito se caracteriza por tener un clima templado húmedo 
(también llamado clima mediterráneo) con lluvias de invierno.  
  
Temperatura: La máxima en el mes de junio es de 39°C, la temperatura media anual es de 17°c, en tanto 
que la mínima es de 7°C, en el mes de enero y febrero.  
  

Precipitación: Se registra un promedio anual de 273 mm. de lluvia, siendo los meses con mayor 
precipitación Enero con 188.30 mm. y 9 días con lluvias, y febrero con 69.9 mm. y 9 días.  
  

Asoleamiento: Los meses con mayor número de días despejados son julio, agosto, septiembre y octubre, 
que coinciden con la temporada de mayor afluencia turística. En promedio, anualmente se tienen 151 
días con sol, 124 días parcialmente nublados y 90 días nublados con alba al ocaso.  
  

Dirección y velocidad del viento: En Playas de Rosarito, los vientos dominantes son los del Noroeste y 

Sureste, con una velocidad media de 10 KM/HR durante todo el año.  
 

5.2 Hidrología superficial y subterránea 
Es necesario analizar los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos con que se cuenta para 

definir los criterios de su utilización en función del adecuado desarrollo urbano y el equilibrio ecológico, 

ya que el agua es determinante para el desarrollo de las actividades humanas, y para las previsiones de 

riesgos o vulnerabilidades.  

El área de estudio del Centro de Población de Playas de Rosarito, se localiza dentro de la región hidrológica 

No.1 RH1 (Baja California) según la clasificación hecha por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Recursos Hidráulicos, (SAGARPA).  

La zona de Puerto Nuevo cuenta con una corriente de agua de tipo intermitente que está emplazada fuera 

de los límites del Polígono al norte. Se trata de un escurrimiento cuya trayectoria es en dirección este-

oeste y presenta una serie de bifurcaciones que se desarrollan fuera de este polígono. 
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5.3 Geología y Edafología 
Riesgos Naturales del municipio de Playas de Rosarito, en el Municipio de Playas de Rosarito existen gran 

diversidad de rocas del Cenozoico y Mesozoico, destacando las rocas ígneas intrusivas, extrusivas y 

sedimentarias (INEGI, 2010b). Aproximadamente el 65% del territorio corresponde a rocas ígneas 

extrusivas: basalto (34.5%), andesita-toba intermedia (25.3%), toba ácida y andesita (4.2% y 1.5%, 

respectivamente); el 3.4% a rocas ígneas intrusivas: granodiorita (2.1%), diorita (0.9%), granito (0.4%); las 

rocas sedimentarias como arenisca y conglomerados figuran en un 27%; finalmente los suelos de tipo 

eólico, aluvial y litoral representan el 4%. Los centros de población descansan sobre roca de tipo arenisca, 

así como basalto y suelo de tipo litoral. 

De acuerdo con Mapa 8. Edafología del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Primo 

Tapia, Municipio de Playas de Rosarito, Baja California en el Predio Analizado predominan las rocas tipo 

Litosol y Vertisol. Las rocas tipo Litosol: se encuentra en todos los climas y con muchos tipos de vegetación, 

caracterizado por presentar una profundidad menor de 10 cm, limitada por la presencia de roca. La 

fertilidad natural de este tipo de suelo, así como la susceptibilidad a la erosión es muy variable ya que 

depende de los factores ambientales. 

Estos suelos pueden destinarse al pastoreo. Por su parte las rocas tipo Vertisol: predominan en la parte 

norte y zona costera del municipio, este tipo de suelo en la estación seca se vuelve muy duro y plástico 

(POBC, 2003; POBC, 2010). El suelo de tipo Vertisol se caracteriza por su alto contenido de arcilla (>30%), 

la cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento conocidas como facetas y que 

por ser colápsales en seco, pueden formar grietas en la superficie a determinada profundidad, son suelos 
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fértiles pero su dureza dificulta su labranza, tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de 

salinización. 

Lo anterior es congruente a lo estipulado en el Tipos de suelo del municipio de Playas de Rosarito, del 

Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Playas de Rosarito, 2015, Las unidades de suelo 

predominantes en el municipio son el Litosol (I) y el Vertisol (V), representando el 74.4% seguido de 

regosol (R) con un 20.6%, y el porcentaje restante lo conforman suelos de tipo fluvisol (J), feozem (H), 

xerosol (X) y suelo urbano. 
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5.4 Topografía 
La topografía de la zona está constituida en mayor parte por pendientes menores del 10%; no obstante, 

en la porción sur del área de estudio se presenta una depresión en el terreno cuya pendiente está en el 

rango del 15% al 20%; por su parte, el risco, que representa el límite del área de estudio en su extremo 

sur-oeste, presenta una pendiente aún mayor. Habría que agregar a los rasgos topográficos del sitio, las 

depresiones que resultan de los escurrimientos mencionados con anterioridad  
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5.5 Vegetación 
Dentro del levantamiento de campo, dentro del distrito, se aprecia que se encuentra urbanizado en un 

100%, por lo que la vegetación existente es traída y sembrada por los habitantes y cumplen una función 

decorativa a los restaurantes y comercios del polígono, la única zona que cuenta con vegetación no 

sembrada por mano humana son las que se ubican dentro del cauce del escurrimiento temporal el cual 

se encuentra fuera del distrito. 

Esta vegetación según el Atlas de Riesgo Naturales del municipio de Playas de Rosarito, 2015, la vegetación 

encontrada pertenece al tipo chaparral, matorral y vegetación de galería, esta última en los márgenes de 

arroyos y ríos.  
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5.6 Riesgos y vulnerabilidad 
Dentro del distrito no se encuentra información de que exista alguna falla geológica, la ruptura 

identificada más cercana, se ubica a 8.23 km al noroeste. También de acuerdo al análisis realizado para 

exposición física ante sismos, inundaciones del Atlas de Riesgos Naturales del Atlas de Riesgos Naturales. 

Ante la eventualidad de deslizamientos causados por lluvias en periodo de retorno de 2 años se presenta 

una intensidad Baja. Sin embargo, de acuerdo al Análisis de vulnerabilidad ante inundaciones y tsunamis 

en el predio existe vulnerabilidad Media para inundaciones y tsunamis. 
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5.7 Contaminación ambiental 
Se detectó muy pocos desechos sólidos en el piso, en parte porque los locatarios cuidan la imagen y la 

limpieza del lugar, sin embargo, existen problemas de contaminación más complejos, la contaminación 

visual presente por graffiti, algunas instalaciones presentan abandono o características de construcciones 

hechizas, señalética y letreros sin orden colocados en zonas no apropiadas, la contaminación del agua se 

da al limpiar las banquetas con productos químicos y al regar las vialidades que contienen aceites de los 

vehículos, la falta de pluviales con tratamientos de agua adecuado y el escurrimiento natural arrastran 

hacia el mar los contaminantes. En el ámbito de contaminación auditiva, los locales para atraer a los 

visitantes aumentan el volumen de la música o de los eventos que realizan, los “promotores” que atraen 

a los turistas y locales enunciando las especiales del local en el que laboran también generan disturbios al 

ambiente. 
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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 económicos, dentro de estos atractores 

se encuentra el distrito de regeneración económica Puerto Nuevo, al interior del distrito se cuenta con 

una estructura cuadricular ordenada, divida por vialidades. 

Entre la estructura del distrito las sendas se encuentran marcadas por las calles Renteria, Barracuda, Paseo 

del Mar, Anzuelo, Chinchorro y Arpón, las cuales tienen un arroyo vial de aproximadamente 10 metros, la 

mayoría ocupado por espacio de estacionamiento vehicular, lo que solo permite la circulación en un 

sentido en cada vialidad o por turnos en dos sentidos. Los bordes están definidos fuertemente por la 

topografía y orografía de la zona, al norte una depresión con pase de agua en temporada de lluvia, al oeste 

un acantilado con terminación en el mar, al sur se encuentra bardeado y ocupado por grandes 

construcciones que delimitan el paso y al este la carretera de cuota limita el paso tanto peatonal como 

vehicular. El acceso y la salida se encuentran marcados por hitos en forma de arcos y recientemente el 

Calimax, que se ha vuelto un punto de referencia para los vecinos de la zona.  
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6.2 Uso y destino del suelo 
El uso de suelo para el distrito Puerto Nuevo, dentro del PDUCP PT, está dispuesto 100% como comercial, 

identificado con simbología color rojo. 

 

 

El distrito se encuentra colindando con usos de suelo habitacional, definido en color amarillo, y turístico 

en verde y en algunas zonas se muestra el habitacional de reserva. 
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En un levantamiento realizado en campo del distrito, se refuerza que el uso comercial es el principal uso 

de suelo, seguido por dos grandes predios baldíos, cuenta con uso de suelo mixto, compartido entre 

habitacional y comercial, y el uso de suelo habitacional es casi inexistente dentro del distrito, en su 

mayoría se presenta acompañado generando el uso mixto. 
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6.3 ZOFEMAT 
Por ser un asentamiento con colindancia a la playa, es necesario la revisión de la línea de la zona federal 

marítima terrestre, la cual es proporcionada tras revisiones con el movimiento del oleaje por SEMARNAT, 

la última actualización es del año 2015 y tras analizarla con el distrito se puede observar como las 

edificaciones al oeste están construías sobre la zona federal. 

 

6.4 Edificaciones aledañas de impacto 
Fuera del distrito de regeneración urbana, existen predios y actividades que conllevan una sinergia con el 

área de estudio, creando entre ellos polos de servicios que atraen a turistas locales y visitantes, ejemplo 

de esto, es el Hotel Puerto Nuevo, donde aparte de hospedaje oferta servicios de restaurante, salón de 

eventos, albercas entre otras comodidades, entre el distrito y el hotel, existe un corredor comercial, 

donde pequeños establecimientos de apoyo entre ambos prosperan.  

Al lado norte del distrito, de reciente instalación una gasolinera brinda el servicio de renta de locales, y 

servicios básicos a choferes que transitan en la carretera libre Tijuana-Ensenada 

Aparte de las actividades que se encuentran ya en funciones, existen oportunidades de crecimiento, tanto 

dentro como fuera del distrito, los cuales pueden estar enfocados a servicios turísticos, económicos o de 

salud. 
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6.5 Infraestructura y servicios 

6.5.1 Electricidad y alumbrado 
La zona, cuenta con iluminación y electricidad proporcionada por la CFE, las luminarias y postes se 

encuentran en forma aérea, por lo que se puede observar el cableado y los postes, los cuales tras años de 

servicios se encuentran en condiciones que requieren mantenimiento o en su caso reemplazo por 

luminarias adecuadas al giro de la zona, sin embargo, no se conoce el cableado ni el tipo de luminaria 

utilizada. 

 

Postes eléctricos y luminarias en el distrito 

TIPO CANTIDAD 

Postes 26 

Poste de Luminaria 14 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.2 Agua potable y drenaje 
De la información proporcionada por CESPT, el distrito cuenta con el servicio de agua potable en un 

48,043.30 m2 del total y el servicio de drenaje en un 46,168.60 m2, en un polígono de 36,405.83 m2el 

que cuenta con ambos servicios, el drenaje es tratado por la PTAR ubicada al norte, la cual solo atiende al 

distrito de Puerto Nuevo y desde su construcción no fue preparada para las aguas grises y negras que 

desechan los restaurantes provocando fallas por los aceites y grasas que llegan al drenaje. 

Cobertura en M2 de agua y drenaje en el distrito 

Servicio Cantidad (m2) Porcentaje 

Agua Potable 48,043.30 43.89% 

Drenaje 46,168.60 42.18% 

Distrito 109,468.79 100% 
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6.6 Equipamiento urbano 
Para el estudio de este apartado se tratarán por separado los que se encuentran dentro y fuera del 

polígono. Dentro de los edificios dentro del polígono que brindan un servicio a la ciudadanía, se encuentra 

el Museo de Sitio del Arrecife Artificial, el cual como se explicó con anterioridad forma parte del Proyecto 

Parque de Arrecifes Artificiales, el cual se encuentra sumergido en la Bahía del Descanso al oeste del 

distrito. 

 

6.7 Vialidad y transporte 
Actualmente Puerto Nuevo cuenta con un solo acceso vial sobre la carretera libre Tijuana-Ensenada, 

enmarcado por un arco de bienvenida, y una salida, marcada de la misma forma y que libera el tránsito a 

la carretera libre Tijuana- Ensenada, la cual cuenta con un arroyo vial de aprox. 26 ml, con dos carriles por 

sentido y espacio de acotamiento, dentro del distrito las vialidades tienen anchos variables la calle 

Rentería varía entre los 13 metros y los 6 metros en su sección más ceñida, con dos carriles muy estrechos 

en un solo sentido y espacio de estacionamiento en diagonal, la calle Paseo del Mar cuenta con un ancho 

de 13 metros aproximadamente y a diferencia de las otras no está pavimentada ni cuenta con los 

elementos de una vialidad definida, la calle Barracuda cuenta con aproximadamente 11 metros, con dos 

carriles y espacio de estacionamiento en cordón en ambos lados, las calles de Anzuelo, Chinchorro y 

Arpón, tienen un ordenamiento similar, con aproximadamente 13 metros de sección, cuentan con 

estacionamiento en cordón  por un lado y estacionamiento en diagonal en otro con un espacio de 

circulación reducido, la mayoría del flujo es de norte a sur. 

Al interior del distrito el transporte se realiza con transporte privado, ya sea vehículo personal o renta de 

vehículos, para conectarse entre las distintas colonias, el distrito utiliza en transporte público conformado 

por taxis tipo panel blancos con azul y rojos que transitan por la carretera libre Tijuana-Ensenada los cuales 

conectan desde Santa Anita hasta la zona centro de Playas de Rosarito. 
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6.8 Imagen urbana 
La imagen urbana de la carretera libre Tijuana-Ensenada, no cuenta con un estilo arquitectónico 

especifico, la mayoría del trayecto al distrito está ocupado por comercios tanto familiares como de 

cadenas, también se aprecia la existencia de predios baldíos que no aportan nada a la imagen urbana. 

 

Fuente: Imagen propia, inicio del distrito cerca a la entrada a El Pescador, vista al norte sobre la 

carretera libre Tijuana-Ensenada. 

De las pocas construcciones al exterior al sur del distrito sobre la carretera sobresale el estilo colonial con 

el conjunto de construcciones que crean un corredor al Hotel Puerto Nuevo y este último como refuerzo 

al estilo. 

Dentro del distrito el estilo colonial se mantiene en los comercios, lo anterior por medio del Reglamento 

para el Distrito Gastronómico, Histórico y Turístico de Puerto Nuevo, Playas de Rosarito, B.C. el cual 

menciona la regulación del mantenimiento, construcción y preservación de edificaciones, plazas, parques, 

vialidades, ornato y vegetación, así como la colocación de anuncios de todo tipo y del mobiliario urbano. 

Motivo por el cual se deben de respetar y acorde a la imagen urbana previa del distrito diseñar las nuevas 

edificaciones o en el caso de cadenas comerciales adoptar una imagen apta para las regulaciones del 

distrito. 
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Fuente: Imagen propia, vista al sur de la Carretera Libre Tijuana-Ensenada en el acceso a El Pescador 

 

 

Dentro del distrito las edificaciones son en su mayoría de tres pisos de altura para aprovechar al máximo 

la densidad, alunas edificaciones presentan signos de abandono con paredes sucias, grafiti o pintura en 

mal estado, entre otros, esta problemática es más evidente en la calle Paseo del Mar donde las 

edificaciones están hechas con materiales que brindan un mal aspecto al distrito, con madera deteriorada 

e instalaciones aparentes, del reglamento también se prohibió la instalación de comercio en las banquetas 

de cualquier tipo. 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICO DE PUERTO NUEVO 

38 
 

 

Fuente: imagen propia, dentro del distrito saliendo de la calle Paseo del Mar 

 

Fuente: Imagen propia, vista de uso de suelo mixto a la salida de la calle Barracuda 
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Fuente: Imagen propia, Estado actual del arco de acceso al distrito 
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7 SOCIOECONÓMICO 

7.1 Población residente y flotante 
En base a los censos de INEGI y la información proporcionada por el inventario nacional de vivienda, se 

obtienen los datos históricos de los años 1990, 1995,2000 y 2016, donde se aprecia la disminución en la 

población del polígono de 1990 a 2010 y un leve aumento en el año 2016. 

Cantidad de población en el distrito 

AÑO POBLACION 

1990 168 

1995 134 

2010 130 

2016 135 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

Del año 2016, el grupo de 135 habitantes está conformado por 32 infantes de entre 0 a 14 años, la 

población de entre 15 a 29 años cuenta con 37 personas, 52 personas entre los 30 a los 59 años, siendo 

el grupo más numeroso y por último 14 personas mayores de edad de 60 o más años. 

De este grupo poblacional se registran 8 personas con algún tipo de discapacidad y un promedio de 

escolaridad de 7.5 años, lo que indica que la mayoría de los ciudadanos del distrito ha cursado hasta la 

educación primaria. 

POBLACION FLOTANTE: 

422.300 

*Estimación anual, datos obtenidos de DENUE 2020 y en base al modelo de Aragón (2010) 

 

 

7.2 Población influencia DRE 
Los Distritos de Regeneración Urbana, no solo mantienen su influencia dentro del área delimitada, la 

atracción y el intercambio de población se mantiene entre los tres distritos, motivo por el cual, en un radio 

de 5 kilómetros de cada distrito y en conjunto con la población urbana y rural de la zona identificada por 

IINEGI, se contabiliza un total de 11,179 ciudadanos los cuales se mueven entre los distintos polígonos 

por cuestiones de trabajo, necesidades básicas (víveres, educación, salud) y actividades recreativas. 
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7.3 Actividad económica 
De acuerdo con el análisis del directorio estadístico nacional de unidades económicas, existe una 

prominencia de la actividad económica en el centro de población de Rosarito, representando el 88.86% 

de las unidades productivas, principalmente en el sector comercial; mientras que el centro de población 

de Primo Tapia representa el 5.24% de dichas unidades. De acuerdo con DENUE del año 2020, para el área 

de estudio, se detectan en total 106 unidades económicas, correspondiendo al 2.5% de las unidades 

económicas municipales, que en total son 4737, a su vez representa el 20% de las unidades económicas 

del centro de población de Primo Tapia. Del total de las unidades detectadas, 92 son microempresas con 

una generación de empleos de 0 a 5 empleados por unidad, principalmente del sector comercial. 

De los 106 establecimientos con actividad dentro del polígono, se identifica que las tiendas de artesanías 

son el 40.5%, mientras que los restaurantes ocupan el 26.5%, estos son las actividades con mayor 

presencia en el distrito, seguidos con un 4.7% el comercio de dulces y reposterías y el resto se distribuye 

entre 21 giros variados, a continuación, se muestra el desglose. 
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Desglose de actividades en el DRE Puerto Nuevo 

Cantidad Giro o Actividad 
Personas 
ocupadas 

% 

1 Asoc. Y Org. religiosas 0 a 5 0.9 

3 Banca Múltiple 0 a 5 3 

1 Comercio al por menor de antigüedades y obras de 
arte 

0 a 5 0.9 

3 Comercio al por menor de joyería y relojes 0 a 5 3 

1 Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y 
hielo 

0 a 5 0.9 

2 Comercio al por menor de bisutería y accesorios de 
vestir 

0 a 5 1.9 

1 Comercio al por menor de disfraces, vestimenta 
regional y vestidos de novia 

0 a 5 0.9 

5 Comercio al por menor de dulces y materias primas 
de repostería 

0 a 5 4.7 

1 Comercio al por menor de gasolina y diésel 11 a 30 0.9 

2 Comercio al por menor de hielo y helados 0 a 5 1.9 

1 Comercio al por menor de vinos y licores 0 a 5 0.9 

2 Comercio al por menor de minisúper 0 a 5 1.9 

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

0 a 5 0.9 

43 Comercio al por menor de tiendas de artesanías 0 a 5 40.5 

2 Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores 

0 a 5 0.9 

6 a 10 0.9 

3 Farmacias sin minisúper 0 a 5 3 

2 Museos del sector privado 0 a 5 1.9 

1 Panificadora tradicional 0 a 5 0.9 

1 Pesca y captura de peces, crustáceos, moluscos y 
otras especies 

6 a 10 0.9 

1 Purificación y embotellado de agua 0 a 5 0.9 

 

1 Hoteles con otros servicios integrados 51 a 100 0.9 

4 Restaurantes con servicios de preparación de 
alimentos a la carta o de comida corrida 

6 a 10 (1) 26.5 

11 a 30(2) 

31 a 50 

22 Restaurantes con servicio de preparación de pescado 
y mariscos 

0 a 5 (6) 

6 a 10 (9) 

11 a 30 (7) 

1 Restaurante con servicio de preparación antojitos 0 a 5 

1 Servicios de preparación de otros alimentos para 
consumo inmediato 

0 a 5 

Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE 2020 
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Para mostrar la comparación, se cuenta con un desglose del año 2010, donde se contaba con información 

de 73 comercios establecidos y 12 comercios ambulante, sumando 85 comerciantes activos dentro del 

distrito. Los restaurantes en este año contaban con una participación de 34.1% y las artesanías en segundo 

puesto con 15.3% en el comercio ambulante de joyería muestra una importante participación de 8.2% y 

el resto se divide en menor proporción entre 21 actividades. 

Desglose de actividades en el DRE Puerto Nuevo al 2010 

Cantidad Giro Tipo % 

29 Restaurantes Establecido 34.1 

13 Artesanías y Curiosidades Establecido 15.3 

7 Joyería Ambulante 8.2 

4 Dulcerías Establecido 4.7 

4 Farmacias Establecido 4.7 

3 Galerías Establecido 3.5 

3 Inmobiliarias Establecido 3.5 

2 Baños públicos Establecido 2.4 

2 Taquerías Establecido 2.4 

2 Joyerías Establecido 2.4 

2 Estacionamientos privados Establecido 2.4 

2 Hoteles Establecido 2.4 

1 Internet Establecido 1.2 

1 Panadería Establecido 1.2 

1 Mini mercado Establecido 1.2 

1 Licorerías Establecido 1.2 

1 Constructora Establecido 1.2 

1 Residencial Establecido 1.2 

1 Lentes Establecido 1.2 

1 Alimentos Ambulante 1.2 

1 Bolero Ambulante 1.2 

1 Artesanías Ambulante 1.2 

1 Ropa Ambulante 1.2 

1 Grupos Ambulante 1.2 

85 total  100 

Fuente: Estudio de factibilidad de Puerto Nuevo, Piñeira 
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7.4 Población económicamente activa 
En cuanto a la población Económicamente Activa de Puerto Nuevo (76 habitantes en total) se tiene que 
ésta representa el 60.76% de la población total al año 2010 del área de estudio. Es decir, toda la población 
en edad de trabajar (66 habitantes en total) que en el año 2010 vivía en Puerto Nuevo, tenía trabajo. Esto 
se explica debido a que el lugar es un importante generador de empleo, por lo que es lógico que toda la 
PEA de ahí siempre esté ocupada.  

Población Económicamente Activa y Población Ocupada en Puerto Nuevo por Década.  
  

Año  PEA  PEA Ocupada  

1990 49 49 

2000 42 42 

2010 79 76 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI Series 1990,2000 y 2010 
  
En cuanto a los sectores de actividad en los que se ocupa la PEA en Puerto Nuevo casi el 80% trabaja en 
el sector terciario, correspondiente al área de servicios, mientras que un 17% está ubicado el sector 
primario, estos datos indican claramente el tipo de actividad económica que se desarrolla en Puerto 
Nuevo, ya que como se sabe el sector terciario corresponde al área de servicios, en donde se ubica la 
actividad restaurantera y comercial. Asimismo, el 17% que trabaja en el sector primario corresponde al 
conjunto de pescadores que residen en el sitio y que proveen a los restaurantes de marisco y pescado 
fresco.  

Población ocupada por sector de actividad en Puerto Nuevo, 1990 y 2000  
  

Población 1990 2000 2010 

Pob. 
Total 

% Pob. 
Total 

% Pob. Total % 

PEA Ocupada 49    42    76  

  

Por Sector de Actividad           

Sector Primario 18  36.7  7  16.7  SD - 

Sector Secundario 1  2.0  2  4.8  SD - 

Sector Terciario 30  61.2  33  78.6  SD - 

 Fuente: Elaboración propia con datos de Scince e Inegi. 
 

Al revisar el nivel de ingreso se encontró que para el año 2000, el 45% de la población ocupada de Puerto 
Nuevo ganaba más de 5 salarios mínimos, mientras que el 29% tenían un ingreso de 2 a 5 salarios mínimos, 
el 16.7 ganaba entre 1 y 2 salarios mínimos y sólo el 5% contaba con menos de 1 salario mínimo.  
  
Cabe señalar que precisamente el porcentaje de la PEA que se ocupa en el sector primario coincide con el 
porcentaje de personas que ganan de 1a 2 salarios mínimos. A juzgar por estos datos pueden ser los 
pescadores de Puerto Nuevo los trabajadores de menor ingreso.  
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Población ocupada por nivel de ingreso en Puerto Nuevo, año 2000  
 

Rango de ingresos  Pob. Total  %  

Sin ingreso  2  4.8  

Menos de 1 SM  2  4.8  

1 a 2 SM  7  16.7  

2 a 5 SM  12  28.6  

5 a 10  8  19.0  

Más de 10  11  26.2  

Total  42  100 

 

7.5 Crecimiento poblacional 

Con base en datos de INEGI 2010, el Centro de Población de Primo Tapia contaba con 10,849 habitantes, 
y de acuerdo con información elaborada por IMPLAN Playas de Rosarito, tomando como base la tasa de 
crecimiento de población actual de la CONAPO, para lo cual se estimó que en la actualidad el Centro de 
Población cuenta con 12,715 habitantes y se estima que a 2040 se alcance una población de 17,466 
habitantes. 

Proyección de crecimiento poblacional en el Centro de Población Primo Tapia 

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) 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICO DE PUERTO NUEVO 

46 
 

7.6 Atracción turística y derrama económica 
Es importante mencionar que el distrito atrae una gran cantidad de personas visitantes por el turismo, de 

los datos obtenidos de DENUE 2020 y en base al modelo de Aragón (2010) para determinar la afluencia 

turística de restaurantes y hoteles se realiza el siguiente calculo.  

 

Establecimientos Capacidad 
Índice de 

ocupación 
Semanas 

Afluencia 
estimada 

28 restaurantes 4,272 1.5 52 333,216 

 

Para el análisis de la atracción turística se incluye al hotel puerto nuevo 

Establecimientos Habitaciones rentadas 
Índice de ocupación 

por habitación 
Afluencia estimada 

1 hotel 28,737 3.1 89,084.7 

 

En el año de 2018, COTUCO informo que solamente del jueves Santo al Domingo de Pascua, las áreas de 

Popotla, Puerto Nuevo y la zona central turística, recibieron un total de 70 mil visitantes, los cuales dejaron 

una derrama de 190 millones de pesos presentando un aumento del 26% en comparación al año anterior, 

en el caso de los hoteles Playas de Rosarito en la zona costa registro la ocupación de 3,246 cuartos. 

Si retomamos la información de 2018, cada visitante gasto alrededor de $2,714.00 pesos mexicanos, 

mientras que la cantidad derramada por pernoctar asciende a los $5,727 pesos mexicanos, según datos 

de COTUCO, si lo aplicamos a la afluencia anual estimada en el distrito de Puerto Nuevo.   

 

Establecimiento 
Afluencia anual 

estimada 
Gasto por visitante y/o 

turista 
Derrama económica 

aproximada 

28 restaurantes  333,216.00 $2,714.00 $904,348,224.00 

1 hotel 89,084.70 $5,727.00* $510,188,076.90 

total 422,300.70  $1,414,536,300.90 

*Gasto Turista considerando pernocta 
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8 RESUMEN DE DIAGNÓSTICO 
 

 

El distrito cuenta con debilidades y problemáticas que dificultan el desarrollo de su potencial, tras analizar 

el diagnostico se encuentra que la vialidad Paseo del Mar cuenta con problema de tenencia de la tierra 

por supuesto título sobre puesto, lo que dificulta acciones de mejoramiento con recursos públicos, 

cercana a esta vialidad, se encuentra la invasión a la ZOFEMAT, con locales precarios construidos con 

materiales no adecuados o en malas condiciones, lo que brinda una imagen urbana desordenada. 

En general, el distrito cuenta con una problemática de contaminación de agua, tanto en el tratamiento de 

las aguas residuales, ya que la planta de tratamiento no funciona a las necesidades del área, como en la 

falta de infraestructura pluvial, de agua potable y drenaje, a lo anterior se le suma la falta de 

mantenimiento en las edificaciones, en banquetas, vegetación, alumbrado, calles, etc., el desarrollo tan 

enmarcado del distrito no permite su crecimiento extendiéndose, por lo que la organización de las áreas 

de estacionamiento es limitado e insuficiente, ya que el acceso al distrito es principalmente por vehículo 

por su ubicación dentro del corredor de la carretera Tijuana-Ensenada. 
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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: 

Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Puerto Nuevo es mundialmente reconocido como un 
sitio turístico y también por su Platillo “Langosta estilo 
Puerto Nuevo”  

Incertidumbre en Tenencia de la tierra (Titulo 
sobrepuesto) 

Alta proporción de población económicamente activa 
y con especialización laboral en la zona. 

Imagen urbana desfavorable en calle Paseo del Mar 

Polo de atracción de trabajo, por actividades 
económicas y turísticas establecidas por años y con 
tradición. 

Contaminación del agua y arroyos. 

Cuenta con instrumento de ordenamiento propio el 
Reglamento para el distrito gastronómico histórico y 
turístico de Puerto Nuevo 

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

Reserva territorial planificada para el desarrollo 
urbano y económico 

Deterioro por falta de mantenimiento 

Comunidad integrada e interesada en mejorar el 
Distrito 

Falta de drenaje e infraestructura pluvial  

Conectividad regional por la carretera Libre Tijuana-
Ensenada.   

Acciones y proyectos implementados con 
anterioridad inconclusas 

Buena calidad del Aire y variedad de topoformas: 
lomas, cerros, valles, acantilados con playa, accesos a 
la playa y clima agradable.   

Falta de estacionamiento  

Clúster de actividades y servicios complementarios   
Alta dependencia económica del atractivo turístico 
de la langosta 

Existencia de equipamiento de servicios de apoyo al 
desarrollo turístico y hotelero 

Falta de Alumbrado Público y Percepción de 
inseguridad en la zona y municipio   

 Falta de Infraestructura para venta de artesanías  
Fuente: Elaboración propia con datos de diagnostico 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aumento de inversión en desarrollos inmobiliario en 
la zona 

Descenso de actividad turística por pandemia de 
COVID-19 o por crisis económicas a nivel 
internacional 

Zona preferente para recepción de recursos 
gubernamentales y no gubernamentales 

Importantes riesgos climáticos, de inundación 
costera, fluviales, elevación del nivel del mar y 
perdidas de fauna marítima por calentamiento 
global. 

Potencial sinergia de atractivos, actividades con los 
Distritos de Regeneración Económica KM-38 y Primo 
Tapia 

Falta de publicidad o publicidad negativa 

Proyecto Museo y Centro de Monitoreo del Parque de 
Arrecifes (terreno y proyecto 

Acciones de gobierno y/o proyectos de 
infraestructura pueden ser frenados por 
problemas de tenencia de la tierra y Especulación 
de la tierra 

Proyecto Parque submarino Rosarito en Bahía del 
Descanso  

Alteración de las condiciones naturales de la playa 
por actividades humanas e invasión de la ZOFEMAT 

 
Competencia y saturación del mercado con otros 
puntos gastronómicos de interés a nivel 
metropolitano, regional y local. 

Fuente: Elaboración propia con datos de diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 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 
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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 

 

MATRIZ DAFO Amenazas 
A1. Descenso de visitantes por 
COVID 
A2. Falta de sustentabilidad del 
distrito 
A3. Falta de publicidad o 
publicidad negativa 
A4. Especulación de la tierra 
A5. Invasión de la ZOFEMAT 
A6. Competencia con otros 
puntos gastronómicos de interés 

Oportunidades 
O1. Desarrollo inmobiliario en 
crecimiento en la zona 
O2. Apoyo con recursos 
gubernamentales y no 
gubernamentales 
O3. Clúster de actividades de 
apoyo mutuo 
O4. Conectividad por la 
carretera Libre Tijuana-
Ensenada 
O5. Acceso a la playa 
O6. Excelente clima temperatura 
generalmente varía de 9 °C a 26 
°C 

Fortalezas 
F1. El distrito es mundialmente 
reconocido 
F2. Platillo local “Langosta estilo 
Puerto Nuevo” 
F3. Actividad económica 
establecida por años 
F4. Población constante 
F5. Predios con espacio 
disponible para desarrollo 
F6. Comunidad interesada en 
mejorar el distrito 
F7. Proyecto Parque submarino 
Rosarito en Bahía del Descanso 
F8. Proyecto Museo y Centro de 
Monitoreo del Parque de 
Arrecifes (terreno y proyecto) 
F9. Infraestructura hotelera 
F10. Gasolinera y mercado 
F11. Punto de atracción de 
trabajo 
F12. Ubicación privilegiada cerca 
de la frontera y en zona costa 

Estrategias Defensivas (F: A) 
F1+A1 = ED1: Implementar 
medidas de sanitación 
aprobados mundialmente para 
la atracción de visitantes 
F2+A2 = ED2: Promover entre 
los pescadores y los 
restauranteros programas de 
sustentabilidad 
F3+A3 = ED3: Promover eventos 
o festivales que promuevan 
positivamente la visita y 
consumo en el distrito 
F5+A4 = ED4: Realizar un 
reglamento de uso de suelo para 
mantener un control sobre su 
destino. 
F6+A5 = ED5: Promover 
comunicación y acercamiento 
entre la población y ZOFEMAT 
con el fin de ordenar el área 
federal. 

Estrategias Ofensivas (F: O) 
F6+O2 = EO1: Con el apoyo de la 
población contar con una 
presencia fuerte y unificada en 
peticiones de recursos para el 
mejoramiento del distrito 
F3+O3 = EO2: Consolidar la 
vocación del distrito y sus 
alrededores brindando apoyos 
para actividades afines. 
F5+O4 = EO3: Aprovechar el 
grado de movilidad en la 
atracción de grandes empresas 
generadoras de empleo.  
F7+O5 = EO4: Crear 
infraestructura marítima para 
acceso al parque 
F9+O6 = EO5: Impulsar a los 
hoteles como áreas vacacionales 
seguras 
F8+O4 = EO6: Consolidar las 
etapas finales del proyecto de 
Museo y centro de monitoreo 
MUSSAR 
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F7+A3 = ED6: Publicitar el 
proyecto del parque en una 
escala local 
F8+A6 = ED7: Diversificar la 
oferta turística del distrito con el 
apoyo del equipamiento cultural 
existente 
F9+A1 = ED8: promover que se 
implementan medidas de 
salubridad frente a SARS 
F12+A3 = ED9: invertir en 
promoción del distrito en EUA y 
Nacional 

 

Debilidades 
D1. Incertidumbre en Tenencia 
de la tierra (Titulo sobrepuesto) 
D2. Imagen urbana desfavorable 
en calle Paseo del Mar 
D3. Contaminación del agua 
D4. Falta de movilidad peatonal 
y vehicular 
D5. Deterioro por falta de 
mantenimiento  
D6. Difícil acceso peatonal y vial 
D7. Acciones implementadas 
con anterioridad inconclusas 
D8. Falta de drenaje e 
infraestructura pluvial 
D9. Alta dependencia al 
atractivo de la langosta 
D10. Falta de estacionamiento 
D11. Falta de alumbrado publico 
D12. Percepción de inseguridad 
D13. Falta de Infraestructura 
para venta de artesanías 
 

Estrategias Supervivencia (D: A) 
D1+A5 = ES1: Impulsar 
ayuntamiento y federación la 
regularización de la tenencia de 
la tierra 
D2+A3 = ES2: Reformar y 
ordenar las actividades e imagen 
urbana del distrito refrescando 
su perfil con el visitante 
D9+A6 = ES3: Diversificar el 
atractivo con eventos de apoyo y 
competitivos en el distrito 
D10+A2 = ES4: Generar 
mecanismos donde se pueda 
ingresar dinero para su inversión 
en el distrito 
D13+A5 = ES5: Reubicación y 
construcción de espacios de 
venta de artesanía 
D12+A3 = ES6:  Implementar una 
estrategia integral de seguridad 
en coordinación con vecinos y 
autoridades municipales 

Estrategias Reorientación (D:O) 
D1+O1 = ER1: Favorecer a que 
los desarrollos cuenten con 
certidumbre en la tenencia 
D3+O2 = ER2: Gestionar la 
implementación de recursos 
para el tratamiento integral del 
agua 
D4+O4 = ER3: Mejorar el espacio 
público de movilidad peatonal y 
vial del distrito 
D7 + O2 = ER4: Gestionar 
inversión para la conclusión de 
trabajos 
D11+O4 = ER5: Instalar 
alumbrado público eficiente en 
el distrito 
D6+O5 = ER6: Crear acceso 
digno hacia la playa 

Fuente: Elaboración propia con base a Paz (2016) 

 

11 ESTRATEGIAS DEL DISTRITO DE REGENERACIÓN ECONÓMICA 
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, la creación de espacios públicos, 

protección y uso sustentable de espacios naturales, así como la consolidación de la zona como Distrito de 

Regeneración Económica. 
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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 DRE en Baja California: 

Desarrollo Social y Comunitario; Desarrollo Económico y Turístico; y Desarrollo Urbano y Sustentable. 

 

11.1 Estrategia General 
De manera general, atendiendo a las características del sitio y buscando brindar una imagen de identidad 

y sentimiento de arraigo, así como el impulso a las actividades económicas y turísticas que se desarrollan 

en el sitio, se busca el mejoramiento y regeneración integral de la imagen urbana, que integre además 

perspectivas de conservación ambiental y sustentabilidad económica. 

 

11.2 Estrategias particulares 
Adicionalmente, cabe destacar que derivado de las estrategias del DRE Puerto Nuevo, se pretende que 

estas abonen a detonar 5 principios: Plusvalía de zona, Incremento en ventas negocios locales, Movilidad 

(transporte público, peatonalización y uso de bicicleta), Identidad local y Seguridad ciudadana, para cada 

eje en base a las estrategias se identifican acciones específicas para la realización de estas.  

Estrategia ES2. Regeneración, ordenamiento y mejoramiento de imagen urbana y actividades del Distrito 

+ Estrategia ER4. Gestión de recursos para conclusión de actividades previas de Regeneración Urbana + 

Estrategia ER5. Instalación de alumbrado público eficiente en el Distrito 

Actividades específicas 

• Remodelación de acceso principal e instalación de Hito 

• Traslado de red eléctrica aérea a subterránea 

• Mejoramiento y remodelación de camellón central y áreas verdes 

• Instalación de alumbrado público 

• Mejoramiento de vialidades 

• Instalación de mobiliario urbano 

• Programa de mejoramiento de fachadas e imagen urbana 

 

Estrategia ED5. Promover comunicación y acercamiento entre la población y ZOFEMAT con el fin de 

ordenar el área Federal + Estrategia ES1. Impulsar desde el Ayuntamiento y Federación la regularización 

de la tenencia de la tierra + Estrategia ER1. Favorecer a que los desarrollos cuenten con certidumbre en 

la tenencia. 

Actividades específicas 

• Programa de regularización de tenencia de la tierra 

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

la ZOFEMAT 

 

Estrategia ED3. Impulso a la vocación turística y la diversificación de la oferta comercial y de servicios + 

Estrategia ED9. Promocionar al Distrito a nivel Nacional e Internacional + Estrategia EO5. Impulsar a los 
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hoteles como áreas vacacionales seguras + EstrategiaES3. Diversificar el atractivo con eventos y 

actividades de apoyo y competitivos en el distrito 

Actividades específicas 

• Generar eventos y convocatoria a festivales desde diversos rubros y sectores turísticos 

• Desarrollar estrategias publicitarias que integren las características intrínsecas del sitio 

• Impulsar el posicionamiento de actividades culturales y de sectores turísticos diferentes al 

gastronómico 

• Impulsar programas de certificación y capacitación para operadores turísticos 

 

 

Estrategia ED4. Realizar un reglamento de uso de suelo para mantener un control sobre su destino. + 

Estrategia ES5. Reubicación y construcción de espacios de venta de artesanía + Estrategia EO2. Consolidar 

la vocación del distrito y sus alrededores brindando apoyos para actividades afines. + Estrategia ED7. 

Diversificar la oferta turística del distrito con el apoyo del equipamiento cultural existente 

Actividades específicas 

• Actualizar el reglamento de imagen urbana del Distrito 

• Promover la diversificación de servicios 

• Integrar espacios para la venta de artesanías 

• Impulsar el desarrollo de usos mixtos, vivienda y servicios complementarios  

• Consolidar y promover el proyecto del Museo de Sitio del Arrecife Artificial MUSSAR 

 

Estrategia ED6. Publicitar el proyecto del Parque Submarino en una escala local + Estrategia EO4. Crear 

infraestructura marítima para acceso al Parque Submarino + Estrategia EO6: Consolidar las etapas finales 

del proyecto de Museo y centro de monitoreo MUSSAR + Estrategia ER6. Crear acceso digno hacia la playa 

Actividades específicas 

• Consolidación y ejecución de proyecto del Museo de Sitio del Arrecife Artificial MUSSAR 

• Dotación de infraestructura marítima de acceso al mar 

 

Estrategia ER3. Promover el desarrollo de la movilidad urbana sustentable en el sitio + Impulsar obras de 

remodelación y mejoramiento de vialidades + Estrategia EO3. Aprovechar el grado de movilidad en la 

atracción de grandes empresas generadoras de empleo. 

Actividades especificas 

• Instalación de reductores de velocidad en arroyo vial 

• Programa de instalación de señalética turística 

• Construcción y mejoramiento de banquetas  

• Integración de infraestructura para la movilidad universal 

• Diseño y construcción de paradas de transporte público 

• Mejoramiento de cruces peatonales 
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• Pavimentación de vialidad Paseo del Mar 

 

Estrategia ES6. Implementar una estrategia integral de seguridad en coordinación con vecinos y 

autoridades municipales 

Actividades especificas 

• Instalación de cámaras de seguridad y monitoreo 

• Conformación de comité de vecinos y locatarios para monitoreo de seguridad  

 

Estrategia ES4. Generar y operar un Fideicomiso para el desarrollo del Distrito + Estrategia ED2. Promover 

entre los pescadores y los restauranteros programas de sustentabilidad + Estrategia EO1. Con el apoyo 

de la población contar con una presencia fuerte y unificada en peticiones de recursos para el 

mejoramiento del Distrito. 

Actividades especificas 

• Crear y operar el fideicomiso del Distrito 

• Crear y operar un Consejo Ciudadano para la administración y gestión de las mejoras y actividades 

del Distrito 

• Integrar instrumentos de participación de la comunidad en la elaboración y ejecución de 

proyectos de mejoramiento y regeneración urbana 

 

Estrategia ED1. Implementar medidas de sanitización aprobados mundialmente para la atracción de 

visitantes + Estrategia ED8. Promover que se implementan medidas de salubridad frente a SARS-COV-12 

Estrategia ER2. Impulsar el desarrollo de programas y actividades de regeneración y recuperación del 

medio ambiente y gestión integral del agua 

Actividades especificas 

• Integración de vegetación nativa para la recuperación de áreas verdes y espacios naturales 

• Programa de manejo integral de residuos sólidos urbanos 

• Programa de manejo integral del agua 

• Instalación y dotación de infraestructura para manejo aguas residuales 

• Recuperación y conservación de zonas de arroyo 

• Ampliación y modernización de planta tratadora de aguas residuales 

• Ampliación de red de alcantarillado público 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de algunos de las actividades específicas, entre las 

cuales se prioriza, debido a la importancia y magnitud que representan en cuanto a la ordenación del sitio 

se encuentran, la ampliación y modernización de la planta tratadora de aguas residuales, la ampliación de 
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la red de alcantarillado y la regularización de asentamientos en la ZOFEMAT de igual manera se enlistan 

las siguientes: 

1. Traslado de red eléctrica aérea a subterránea 

2. Museo de Sitio del Arrecife Artificial 

3. Pavimentación de la Vialidad Paseo del Mar 

4. Embellecimiento de camellón y alumbrado publico 

5. Construcción de Banquetas 

6. Remodelación de Acceso Principal e instalación de Hito 

Traslado de red eléctrica aérea a subterránea: dentro del distrito 201 m de la calle Rentería, 248 m de la 

calle Barracuda, 191 m de la calle Paseo del Mar, 143. 24 m de la calle Anzuelo y 148 m de la calle 

Chinchorro y 145 m de la calle Arpón. 

Museo de sitio del arrecife artificial: como parte del Plan Maestro del Arrecife Artificial, se presenta el 

museo como la conexión a tierra de los estudios y avances de los distintos elementos que se hundirán 

para crear el parque de arrecifes artificiales. 

Pavimentación de la Vialidad Paseo del Mar: La vialidad se encuentra con baches de dimensiones amplias 

que es preferible la repavimentación de toda la vialidad de 2,622m2, con concreto hidráulico. 

Embellecimiento de camellón y alumbrado público: en la carretera libre Tijuana-Ensenada del kilómetro 

44+064 al Km 45+116, donde el alumbrado se plantea sea subterráneo con luminarias en diseño turístico 

acorde a la imagen urbana de Puerto Nuevo, vegetación y elementos decorativos alusivos al área del 

pescador. 

Construcción de Banquetas: Aunado a los servicios de movilidad básicos y de primer orden en los 

lineamientos de SEDATU para la movilidad universal, se propone la construcción de banquetas para la 

movilidad digna y segura de los peatones. 

Remodelación de acceso principal e instalación de hito: Con la participación de los vecinos del distrito, se 

busca mejorar la imagen del acceso principal y la instalación de una escultura alusiva al platillo por el que 

es famoso el distrito, la langosta estilo Puerto Nuevo. 

Con la realización de estos proyectos se busca la consolidación y un impulso a la capacidad de atracción 

de visitantes a la zona. 

 

 

 

 

 

Acciones requeridas por eje de los DRE 

EJE ACCION REQUERIDA 

Desarrollo Social y 
comunitario 

• Conformación de comité de vecinos y locatarios para monitoreo de seguridad 

• Instalación de cámaras de seguridad 



DISTRITO DE REGENERACIÓN  
ECONÓMICO DE PUERTO NUEVO 

56 
 

• Crear y operar un Consejo Ciudadano para la administración y gestión de las 
mejoras y actividades del Distrito 

• Integrar instrumentos de participación de la comunidad en la elaboración y 
ejecución de proyectos de mejoramiento y regeneración urbana 

• Promover que se implementan medidas de salubridad frente a SARS-COV-12 

Desarrollo urbano 
y Sustentable 

• Remodelación de acceso principal e instalación de Hito 
• Traslado de red eléctrica aérea a subterránea 
• Mejoramiento y remodelación de camellón central y áreas verdes 
• Instalación de mobiliario urbano 
• Programa de mejoramiento de fachadas e imagen urbana 
• Programa de regularización de tenencia de la tierra 
• Fomentar la aplicación de normatividad para el ordenamiento de los 

asentamientos humanos y la ZOFEMAT 
• Actualizar el reglamento de imagen urbana del Distrito 
• Impulsar el desarrollo de usos mixtos, vivienda y servicios complementarios 
• Dotación de infraestructura marítima de acceso al mar 
• Instalación de reductores de velocidad en arroyo vial 
• Construcción y mejoramiento de banquetas 
• Integración de infraestructura para la movilidad universal 
• Diseño y construcción de paradas de transporte público 
• Mejoramiento de cruces peatonales 
• Pavimentación de vialidad Paseo del Mar 
• Integración de vegetación nativa para la recuperación de áreas verdes y 

espacios naturales 
• Programa de manejo integral de residuos sólidos urbanos 
• Programa de manejo integral del agua 
• Recuperación y conservación de zonas de arroyo 
• Ampliación y modernización de planta tratadora de aguas residuales 
• Ampliación de red de alcantarillado público 
• Instalación y dotación de infraestructura para manejo aguas residuales 

Desarrollo 
económico y 

Turístico 

• Generar eventos y convocatoria a festivales desde diversos rubros y sectores 
turísticos 

• Desarrollar estrategias publicitarias que integren las características intrínsecas 
del sitio 

• Impulsar el posicionamiento de actividades culturales y de sectores turísticos 
diferentes al gastronómico 

• Impulsar programas de certificación y capacitación para operadores turísticos 
• Promover la diversificación de servicios 
• Integrar espacios para la venta de artesanías 
• Consolidar y promover el proyecto del Museo de Sitio del Arrecife Artificial 

MUSSAR 
• Programa de instalación de señalética turística 

Fuente: Elaboración propia con datos de Matriz DAFO 

Ubicación de las estrategias 
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En el mapa se identifican algunas de las estrategias que se pueden localizar 

geográficamente, donde se pueden identificar los accesos e hito, el Museo de 

Sitio de los Arrecifes Artificiales, áreas de cruce de peatón que requieren 

mejoramiento, la modernización de la Planta de Tratamiento de Agua, la 

reconstrucción de paradas de transporte publico adaptadas a las nuevas 

normas de movilidad universal y calles completas, la recuperación y 

conservación de los arroyos y escorrentías, los cuales se verán afectadas con 

el aumento de la urbanización y son necesarias para el equilibrio y resiliencia 

de la zona, el espacio para artesanías dentro del distrito, pavimentación de la 

calle Paseo del Mar con su respectiva infraestructura, un programa de 

regulación de la vialidad y el espacio de la ZOFEMAT, la remodelación del 

camellón del kilómetro 44+064 al Km 45+116 y por último la ampliación de la 

red de agua potable y drenaje en vialidades faltantes. 
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12 INSTRUMENTACIÓN DEL DRE 
El presente capítulo describe los mecanismos necesarios para la gestión, instrumentación, ejecución, 

implementación y evaluación del DRE Puerto Nuevo, 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 Puerto Nuevo 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 

 

Nivel Estatal: 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

• Ley de Planeación para el Estado de Baja California 

• Ley de Turismo del Estado de Baja California 

• Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económica para Estado de Baja California  

• Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California 

• Ley de Edificaciones para el Estado de Baja California 

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

 

Nivel Municipal: 

• Programa Sectorial de Desarrollo Turístico para el municipio de Playas de Rosarito (PROSECTUR 

2020-2040) 

• Reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito, B.C. 

• Reglamento para el Distrito Gastronómico, Histórico y Turístico de Puerto Nuevo, Playas de 

Rosarito 

 

12.2 Instrumentos financieros 
El financiamiento de las obras, proyectos y acciones que se proponen en el DRE Puerto Nuevo 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 
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caso de Puerto Nuevo. 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, el principal mecanismo financiero para el desarrollo de los DRE Puerto 

Nuevo, KM-38 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 Puerto Nuevo: 

Fuentes de financiamiento 

Fuente de ingreso tradicional Fuente específica 

Recursos Estatales Ramo 28: Fondo General de Participaciones 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones a la 

Infraestructura Social (FAIS) 

Recursos federales producto de la coordinación 

fiscal 

Ramo 28: Fondo de Fomento Municipal 

Ramo 33: Fondo de aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) 

Programa de mejoramiento Urbano: 

Mejoramiento Integral de Barrios 

Programas producto de la Estrategia Nacional de 

Turismo 

Programas y Proyectos de Inversión (PPI´s= 

Programas FONATUR 

Instituciones financieras internacionales Banco Mundial 

Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 
Fuente: Elaboración propia con base en PROSECTUR PR 2020-2040 

Por fuentes alternativas de financiamiento se entienden recursos que no se usan comúnmente, pero que 

la mayoría de estos están considerados en las leyes de Hacienda correspondientes. También se consideran 

inversiones privadas, asociaciones público privadas y aportaciones de organizaciones no 

gubernamentales: 

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 
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Los desafíos de infraestructura y cómo pueden ayudar las APP. 

 

Fuente:  PROSECTUR PR 2020-2040, con base en Banco Interamericano de Desarrollo 2014. Curso en línea EDx IDBx: IDB8x 
Asociaciones Público-Privadas: Implementando Soluciones en Latinoamérica y el Caribe. Material de lectura 1. 

12.3 Instrumentos sociales 

12.3.1 Seguimiento y Evaluación 
Para el seguimiento y evaluación de las acciones propuestas y requeridas para el DRE Puerto Nuevo 

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 3. Tabla propuesta para el seguimiento de acciones DRE Puerto Nuevo 

Seguimiento de acciones DRE Puerto Nuevo 

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 

para la conformación de un distrito único que vele por las acciones del Distrito de Regeneración 

Económica (alineado con una acción propuesta por este instrumento consistente en la actualización del 

Reglamento para el Distrito Gastronómico, Histórico y Turístico de Puerto Nuevo, Playas de Rosarito, B.C.), 

se propone la conformación de un órgano de apoyo único mediante la actualización de los artículos 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 (P.O.E. 18 de febrero de 2011)  que opere bajo la delimitación propuesta 

por el DRE: 
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COMITÉ TÉCNICO PARA EL DISTRITO DE REGENERACIÓN ECONÓMICA PUERTO NUEVO:  

Objeto: para incentivar el desarrollo armónico y sustentable del Distrito Histórico en cumplimiento al 

reglamento, tiene por objeto el fortalecer 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 permitas una oferta turística de calidad, así como un 

ordenamiento y mejora en todos los rubros, aspectos y servicios de dicha comunidad cuna del platillo 

regional que distingue a Baja California en la gastronomía nacional 

Para el desarrollo armónico y sustentable del DRE, el comité técnico estará integrado por: 

• Gobierno Municipal: Los titulares o representantes de las Secretarias 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 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

en el municipio de Playas de Rosarito y/o el Estado de Baja California. 

• Sector Privado o Sociedad Civil: El titular o representante de la Unión de Restauranteros de 

Puerto Nuevo A.C.; el Patronato o Comité del Centro Cultural y Museo de Puerto Nuevo; el 

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito (CCDER); el Consejo 

Coordinador Empresarial de Playas de Rosarito (CCE); la Cámara Nacional de la Industria 

Restaurantera y Alimentos Condimentados en Playas de Rosarito (CANIRAC); el Comité de 

Turismo y Convenciones (COTUCO); la Fundación de Arrecifes Artificiales de Baja California; y un 

representante del sector social local (vecinos). 

 

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 Puerto Nuevo 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 Puerto Nuevo 

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. 
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• Distribución del documento DRE Puerto Nuevo  

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

corresponsables del DRE Puerto Nuevo 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 Puerto Nuevo 

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. 

12.4 Matriz de programación y corresponsabilidad sectorial de acciones y proyectos 

Ejes 
de 

desarr
ollo 

Estra
tegia 

Acciones 
requeridas 

Corresponsabilidad  

Inversió
n 

 

Federal Estado Municipio 
Socieda

d 

Proyect
o y 

estudio
s 

Desarr
ollo 

Social 
y 

Comu
nitario 

ES6 

Conformación de 
comité de vecinos 
y locatarios para 
monitoreo de 
seguridad 

 SEST 
SSPM 

COTUCO/BIEN
ESTAR 

VECINOS 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D N/A 

ES6 
Instalación de 
cámaras de 
seguridad  

 SEST SSPM CCDER S/D 
Estudio 

para dos 
cámaras 

ES4 

Crear y operar un 
Consejo 
Ciudadano para la 
administración y 
gestión de las 
mejoras y 
actividades del 
Distrito 

 SEST 
COPLADEM/C
OTUCO/IMPLA

N 

VECINOS 

Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D N/A 

ES4 

Integrar 
instrumentos de 
participación de la 
comunidad en la 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 
mejoramiento y 
regeneración 
urbana  

 SIDURT 
IMPLAN/COPL

ADEM 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D N/A 

ED1 
+ 

ED8 

Promover que se 
implementan 
medidas de 
salubridad frente 
a SARS-COV-12  

 SEST 

COTUCO/SER
VICIOS 

MEDICOS 
MUNICIPALES 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D 
Falta 

aplicació
n 
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Desarr
ollo 

Urban
o y 

Suste
ntable 

ES2 
+ 

ER4 
+ 

ER5 

Remodelación de 
acceso principal e 
instalación de Hito  

 
SEST 

SIDURT 
PRODEUR/SD

SU 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

$245,000.
00 

Estudio y 
Proyecto 

ES2 
+ 

ER4 
+ 

ER5 

Traslado de red 
eléctrica aérea a 
subterránea SECC 
CAMELLON 

CFE 
SEST 

SIDURT 
PRODEUR/SD

SU/DOSPM 
 

$2,119,10
6,61 

Estudio y 
Proyecto 

ES2 
+ 

ER4 
+ 

ER5 

Mejoramiento y 
remodelación de 
camellón central y 
áreas verdes  

  IMPLAN/PROD
EUR/SDSU 

 
$2,921,69

4.04 
Estudio y 
Proyecto 

ES2 
+ 

ER4 
+ 

ER5 

Gestión Traslado de 
red eléctrica aérea 
a subterránea 
SECC POBLADO 

CFE 
SEST 

SIDURT 
PRODEUR/SD

SU/DOSPM 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D 
OBRA 

REALIZADA 

ES2 
+ 

ER4 
+ 

ER5 

Mejoramiento de 
vialidades  

SCT SIDURT 
PRODEUR/SD

SU 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ES2 
+ 

ER4 
+ 

ER5 

Instalación de 
mobiliario urbano  

 SEST 
PRODEUR/SD

SU 
 S/D S/D 

ES2 
+ 

ER4 
+ 

ER5 

Programa de 
mejoramiento de 
fachadas e 
imagen urbana  

 SEST 
IMPLAN/PROD

EUR/SDSU 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ED5 
+ 

ES1 
ER1 

Programa de 
regularización de 
tenencia de la 
tierra  

SEDATU 
INSUS 

SEMARNAT 

SIDURT  SDSU 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ED5 
+ 

ES1 
ER1 

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

SEMARNAT 
SEDATU 

SIDURT SDSU  S/D S/D 

ED4 
+ 

ES5 
EO2 

+ 
ED7 

Actualizar el 
reglamento de 
imagen urbana 
del Distrito  

 SEST DAU/CABILDO 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ED4 
+ 

Impulsar el 
desarrollo de usos 

 SIDURT 
IMPLAN/SDSU/

DAU 
 S/D S/D 
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ES5 
EO2 

+ 
ED7 

mixtos, vivienda y 
servicios 
complementarios 

ED6 
+ 

EO4 
EO6 

+ 
ER6 

Dotación de 
infraestructura 
marítima de 
acceso al mar 

SEMARNAT SIDURT 
SDSU/PRODE

UR 
 S/D S/D 

ER3 
+ 

EO3 

Instalación de 
reductores de 
velocidad en 
arroyo vial 

SCT  PRODEUR/SD
SU/IMPLAN 

 S/D S/D 

ER3 
+ 

EO3 

Construcción y 
mejoramiento de 
banquetas   

SCT SIDURT 
PRODEUR/SD

SU/IMPLAN 
 S/D S/D 

ER3 
+ 

EO3 

Integración de 
infraestructura 
para la movilidad 
universal  

SCT 
SIDURT 

IMOS 
PRODEUR/SD

SU/IMPLAN 
 S/D S/D 

ER3 
+ 

EO3 

Diseño y 
construcción de 
paradas de 
transporte público  

SCT 
SIDURT 

IMOS 
PRODEUR/SD

SU/IMPLAN 
 S/D S/D 

ER3 
+ 

EO3 

Mejoramiento de 
cruces peatonales  

SCT 
SIDURT 

IMOS 
PRODEUR/SD

SU/IMPLAN 
 S/D 

 Proyecto 
solo 
señaletica 

ER3 
+ 

EO3 

Pavimentación de 
vialidad Paseo del 
Mar  

 SIDURT 
PRODEUR/SD

SU 
 S/D S/D 

ER2 

Integración de 
vegetación nativa 
para la 
recuperación de 
áreas verdes y 
espacios 
naturales  

SCT SEST 
IMPLAN/PROD

EUR/SDSU 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ER2 

Programa de 
manejo integral 
de residuos 
sólidos urbanos  

 SEST SDSU/DOSPM 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ER2 
Programa de 
manejo integral 
del agua  

 
SEPROA 
CESPT 

SDSU 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

 S/D 

ER2 
Recuperación y 
conservación de 
zonas de arroyo  

CONAGUA  IMPLAN/PROD
EUR/SDSU 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ER2 

Ampliación y 
modernización de 
planta tratadora 
de aguas 
residuales  

 
SEPROA 
CESPT 

SDSU  S/D S/D 
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ER2 
Ampliación de red 
de alcantarillado 
público  

 
SEPROA 
CESPT 

SDSU/PRODE
UR 

 S/D S/D 

ER2 

Instalación y 
dotación de 
infraestructura 
para manejo 
aguas residuales  

 
SEPROA 
CESPT 

SDSU/PRODE
UR 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

Desarr
ollo 

Econó
mico y 
Turísti

co 

ED3 
+ 

ED9 
+ 

EO5 
+ 

ES3 

Generar eventos 
y convocatoria a 
festivales desde 
diversos rubros y 
sectores turísticos  

 SEST COTUCO 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ED3 
+ 

ED9 
+ 

EO5 
+ 

ES3 

Desarrollar 
estrategias 
publicitarias que 
integren las 
características 
intrínsecas del 
sitio  

 SEST COTUCO 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ED3 
+ 

ED9 
+ 

EO5 
+ 

ES3 

Impulsar el 
posicionamiento 
de actividades 
culturales y de 
sectores turísticos 
diferentes al 
gastronómico  

 
SEST 

SEC DE 
CULTURA 

COTUCO/IMAC 

 
VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ED3 
+ 

ED9 
+ 

EO5 
+ 

ES3 

Impulsar 
programas de 
certificación y 
capacitación para 
operadores 
turísticos  

 SEST COTUCO 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ED4 
+ 

ES5 
EO2 

+ 
ED7 

Promover la 
diversificación de 
servicios  

 SEST 

COTUCO 
DIRECCION 

DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ED4 
+ 

ES5 
EO2 

+ 
ED7 

Integrar espacios 
para la venta de 
artesanías  

 SEST  

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

S/D S/D 

ED4 
+ 

ES5 
EO2 

+ 
ED7 

Consolidar y 
promover el 
proyecto del 
Museo de Sitio 
del Arrecife 
Artificial MUSSAR  

 SEST 

COTUCO 
DIRECCION 

DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

VECINOS 
Consejos / 
Cámaras / 
Colegios 

$33,509,
948.36 

Estudio 
y 

proyect
o 
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ER3 
+ 

EO3 

Programa de 
instalación de 
señalética 
turística 

SCT SEST 
SDSU/IMPL

AN 
 

$197,64
0.00 

S/D 

Fuente: Elaboración propia con datos de estrategias 
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13 ANEXOS 

13.1 Anexo 1, Proyecto MUSSAR 
 

1.1 Proyecto ejecutivo arquitectónico con los siguientes planos realizados en el 2018 en PDF: 

 

• Planta de conjunto y Datos generales del proyecto 

• Plantas arquitectónicas existentes 

• Fachadas y cortes existentes 

• 2 planos de demoliciones 

• Planta arquitectónica P.B. 

• Planta arquitectónica 1N 

• Planta arquitectónica 2N 

• Planta arquitectónica 3N 

• Planta arquitectónica de techos 

• 2 planos Fachadas arquitectónicas 

• 3 planos Cortes arquitectónicos 

• Planta de acabados, especificaciones y muros tipo 

• Planta de acabados, puertas y ventanas P.B. 

• Planta de acabados, puertas y ventanas 1N 

• Planta de acabados, puertas y ventanas 2N 

• Planta de acabados, puertas y ventanas 3N 

• Planta de acabados, puertas y ventanas techos 

• Tabla y detalles de puertas y ventanas 

• 2 planos de plantas y elevaciones de escalera 

Proyecto de Instalación Eléctrica 

• Planta de alumbrado y contactos P.B. 

• Planta de alumbrado y contactos 1N 

• Planta de alumbrado y contactos 2N 

• Planta de alumbrado y contactos 3N 

• Planta de alumbrado y contactos techos 

 

1.2 Presupuesto a precios de noviembre 2019 

• En formato Excel, contiene todas las fases del MUSSAR 

 

1.3 Reglamento para el distrito gastronómico, histórico y turístico de Puerto Nuevo 

• Versión en PDF del reglamento 
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13.2 Anexo 2. Proyecto de alumbrado público camellón central en Puerto Nuevo, 

carretera Rosarito-Ensenada 
 

2.1 Proyecto ejecutivo con los siguientes planos realizados en el 2020: 

• 4 planos Camellón conjunto 

• 4 planos de cuadros de camellón 

• Plano eléctrico de cuadro de cargas, circuito y detalles eléctricos 

• Eléctrico propuesto 

• Eléctrico ubicación 

• 3 planos geométricos 

• Plano hito 

• Plano de perfiles 

• 3 planos de rasantes 

• 3 planos de secciones 

• Plano de señalamiento 

• 2 planos de ubicación 

2.2 Memoria Técnico descriptiva del proyecto de alumbrado publico 

• Documento de PDF 

2.3 Presupuesto costos a 2020 

• Archivo en PDF de costos del proyecto 
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13.3 Anexo 3. Cartografía 
 

3.1 Planos y cartografía utilizada en el documento en tamaño doble carta formato digital enlistados en 

orden alfabetico: 

• Agua potable y drenaje 

• Edafología 

• Escurrimientos 

• Estratégico 

• Estructura urbana 

• Infraestructura y servicios 

• Inundaciones y Tsunamis (Vulnerabilidad) 

• problemática (resumen) 

• Sismos y laderas (Vulnerabilidad) 

• topografía 

• Ubicación 

• Uso de suelo actual 

• Uso de suelo 

• Vegetación 

• ZOFEMAT 

 


