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El Programa Parcial de Mejoramiento del Corredor Turístico Rosarito-
Popotla-Primo Tapia 2004-2020, forma parte de los instrumentos de planeación 
que de manera regional, municipal y local,  han sido dispuestos para lograr el 
ordenamiento territorial y regular el crecimiento urbano en el territorio del municipio 
de Playas de Rosarito. Este Programa Parcial de Mejoramiento se aplica  de 
manera específica a una fracción de 20 kilómetros del Corredor Costero entre 
Rosarito y Ensenada en donde se han instalado servicios al turismo y residencias 
de descanso de playa. 
 

El Programa Parcial de Mejoramiento se enmarca dentro de lo dispuesto 
por las Leyes Federales y Estatales para el desarrollo urbano, apegándose a lo 
dispuesto en los manuales de Sedesol para la elaboración de Programas 
Parciales.  
 

El área de aplicación del Programa Parcial de Mejoramiento corresponde al 
continuo urbano que forma el corredor sobre la costa del Pacífico desde la ciudad 
de  Playas de Rosarito hasta el poblado de Primo Tapia, sobre la ruta que siguen 
las carreteras federales No.1 y 1-D, libre y de cuota, respectivamente.    
 

El gobierno de Playas de Rosarito ha visto con interés la evolución social y 
económica de este sector de identidad turística, que además de su importancia y 
dinámica padece de atención puntual a los servicios públicos –como a “reglas 
urbanas”– que garanticen un sano desarrollo y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos ambientales que ofrece la costa. 
 

El análisis practicado para determinar las características y vocación del 
sitio, así como su contextualización regional, permiten que los objetivos del 
Programa Parcial de Mejoramiento se plantean bajo los principios de relación de 
un espacio regional, en el que se toma en cuenta las dinámicas que están 
sucediendo en las áreas interiores del municipio sobre los nuevos desarrollos 
residenciales y la infraestructura regional,  en el que el corredor tiende a ser  el 
centro de los servicios, al articular la ciudad de Playas de Rosarito y el poblado de 
Primo Tapia. 
 ��������
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El municipio de Playas de Rosarito se fundó el 29 de junio de 1995, como 
resultado de una promoción de sus residentes ante el XIV Congreso del Estado, 
tras una larga gestión que demostraría las conveniencias de contar con una 
administración pública orientada de manera directa a la atención de los asuntos 
locales, ya que como delegación municipal dependiente de Tijuana estaría 
siempre escasa de recursos y del apoyo directo de la estructura central.   

 
La característica especializada de los suelos costeros, el impacto directo de 

los asentamientos humanos periurbanos y la ocupación de los suelos intermedios, 
entre otros factores como los de la tenencia ejidal, fueron evidentes 
manifestaciones de la necesaria atención al crecimiento de la región de Rosarito. 

 
La ciudad de Tijuana continúa ejerciendo una fuerte presión sobre las áreas 

de predios de naturaleza rural de ambos municipios, los cuales se están 
transformando de manera continua pero sin un programa específico, propiciando 
que el gobierno estatal, el municipio de Tijuana, el de Playas de Rosarito y el de 
Tecate,  proyecten suscribir una declaratoria de zona conurbada para que a través 
de una Subcomisión de Conurbación derivada de la Comisión Coordinadora de 
Desarrollo Urbano, atiendan mediante programas cada uno de los temas 
asociados a este proceso de expansión y urbanización.  

 
Como primera acción encaminada a consolidar la coordinación de 

esfuerzos intermunicipales fue suscrita entre los tres municipios y la SIDUE, en 
representación del ejecutivo del estado, un DFWD�GH�GLFWDPHQ�SDUD�OD�FRQVWLWXFLyQ�
GH�OD�FRQXUEDFLyQ�HQWUH� ORV�FHQWURV�GH�SREODFLyQ�GH�7LMXDQD��7HFDWH�\�3OD\DV�GH�
5RVDULWR��OD�HODERUDFLyQ�GH�VX�GHFODUDWRULD�SDUD�VX�IRUPDO�UHFRQRFLPLHQWR�\�SDUD�OD�
LQWHJUDFLyQ�HQ�VX�VHQR�GH�OD�VXEFRPLVLyQ�GH�]RQD�FRQXUEDGD�  celebrada el 4 de 
febrero de 2004 con la asistencia de los miembros de la Comisión Coordinadora 
de Desarrollo Urbano. 

 
Dentro del proceso de consolidación de dicha zona de conurbación, el 

Ejecutivo del Estado estableció un acuerdo mediante el cual se declara reconocida 
la zona conurbada de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, como una sola unidad   
geográfica, económica y social, para efectos de planear y regular de manera 
conjunta  y coordinada el desarrollo de los centros de población comprendidos 
dentro de los límites que al efecto apruebe el Congreso del Estado, dentro de los 
territorios de los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Este  acto se 
fundamenta en el marco legal desprendido de la Constitución General y la 
legislación local que rige al Estado de Baja California,  publicado en el Periódico 
Oficial de fecha 12 de marzo de 2004.     

 
Con la formación de la subcomisión de conurbación que incluye los tres 

municipios de la región frontera-costa  se refuerzan los mecanismos para hacer 
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del municipio de Playas de Rosarito una comunidad con recursos de gestión 
pública capaz de enfrentar los retos del crecimiento y la expansión urbana.  

 
En el contexto de lo anteriormente expresado queda inscrito el Programa 

Parcial de Mejoramiento del Corredor Turístico Rosarito–Popotla–Primo Tapia 
2004-2020, donde el  corredor representa el área estratégica de desarrollo 
económico del municipio, junto con la sección turística de la ciudad. Dicho 
Programa tiene el objetivo de formular una propuesta de ordenamiento y de 
normas técnicas que regulen el aprovechamiento del suelo público y privado, que 
impulsen el crecimiento económico y el desarrollo social a través de la actividad 
turística.    
 

,��$QWHFHGHQWHV��
�

El municipio de Playas de Rosarito cuenta con una superficie territorial de 
513.32 km2.  Se encuentra ubicado en el estado de Baja California, colinda al norte 
y al este con el municipio de Tijuana, al sur con el de Ensenada y al oeste con el 
océano Pacífico. Este municipio se encuentra a 35km. al suroeste  de la frontera 
con Estados Unidos, específicamente con el Estado de California; forma parte de 
Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN).  

 
El corredor conforma una región articulada por relaciones económicas, 

sociales y ambientales que comparten los municipios de Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada a lo largo de los 140km. del COCOTREN, en los cuales se 
ha generado una urbanización lineal de desarrollos turísticos1. 

 
De acuerdo con el estudio realizado sobre la transformación urbana de 

Playas de Rosarito en 19982, se constató que la transformación territorial y urbana 
está condicionada y definida por los siguientes elementos: su localización 
geográfica sobre la costa del océano Pacífico; su cercanía con la frontera de 
Estados Unidos; el formar parte, en el pasado inmediato, del municipio de Tijuana.  

 
Tales elementos se combinan y caracterizan el crecimiento urbano y 

económico, cuyo rasgo fundamental se basa en las actividades turísticas, las 
cuales, a su vez, vienen transformando su estructura urbana desde la década de 
los sesenta. Década en la que se genera el incipiente crecimiento urbano de 
Playas de Rosarito. Entre los elementos principales que intervienen en dicho 
crecimiento en esa década pueden indicarse los siguientes: I) La expropiación de 
56.36 has. al ejido Mazatlán para conformar la zona urbana; II) la instalación de la 
termoeléctrica y Petróleos Mexicanos (impulsadas por el gobierno federal por 
medio del Programa Nacional Fronterizo)3 sobre tierras ejidales expropiadas; III) la 
                                                 
1 Ana Elena Espinoza, ³(O�7XULVPR�HQ�OD�7UDQVIRUPDFLyQ�8UEDQD�GH�3OD\DV�GH�5RVDULWR´, Tesis de 
maestría, COLEF, Tijuana, B.C. 1998. 
2 Íbidem 
3 La construcción de la termoeléctrica además de dar servicio a todo el estado, se generó para impulsar el 
crecimiento industrial de Tijuana al igual que la instalación de almacenamiento y distribución de petróleos. 
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construcción del acueducto La Misión con el objetivo de dotar de agua solamente 
al corredor; IV) la construcción de la carretera escénica Tijuana-Ensenada para 
lograr un mejor acceso a las diferentes localidades del COCOTREN por parte de 
los turistas. Esta intervención y la anterior se insertan dentro del Plan Nacional de 
Turismo que impulsó la inversión en infraestructura para algunas ciudades, entre 
ellas a Tijuana, para el desarrollo de la actividad turística4. 

 
Al tiempo que se crean las condiciones para el crecimiento turístico también 

se dan las pautas para la configuración de espacios marcadamente diferenciados. 
Por un lado, la traza de la carretera después incorpora a  la mancha urbana usos 
habitacionales principalmente y para la población de menores recursos, tierras 
vendidas como rústicas (sin infraestructura) y a crédito; y por otro, el acueducto La 
Misión solamente dotó de agua a los asentamientos que se implantados en la 
costa, donde mayormente se desarrollaron hoteles, moteles, condominios para 
extranjeros, o bien para nacionales de altos recursos. El acceso al suelo por parte 
de los norteamericanos se dio por la creación de un fideicomiso que propició la 
llegada de una ola de norteamericanos en busca de un lugar para veranear o bien 
donde construir una segunda residencia5. 
 �,����&RQWH[WR�5HJLRQDO��
 

El municipio de Playas de Rosarito forma parte de los municipios de Baja 
California localizados dentro del área de influencia de la cuenca del Pacífico, que 
por su vinculación fronteriza recibe la influencia de los estados del suroeste de 
Estados Unidos, principalmente de la región Los Ángeles-San Diego.  

 
Playas de Rosarito se integra al corredor de la costa del Pacífico para 

constituir una estructura económica y de desarrollo sustentable con los recursos 
naturales, a través de la planeación regional del corredor turístico Tijuana-
Rosarito-Ensenada.   

 
La dinámica regional presente que genera impacto sobre la ciudad de 

Rosarito, está conformada por los siguientes elementos: 
 
• Una tendencia de metropolización entre Tecate, Tijuana y Rosarito 
• Conurbación funcional entre Tijuana y Rosarito 
• Una tendencia a la consolidación  del corredor turístico 
• Integración de la región al proyecto de la escalera náutica 
• Emplazamientos industriales en la región del municipio 
• Migración y población flotante en la región costera 
• Impactos sobre las tierras de reserva y crecimiento del mercado inmobiliario   �

                                                                                                                                                     
 
4 Ibidem 
5 Ibidem. 
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,����$OFDQFHV�GHO�3URJUDPD�3DUFLDO�GH�0HMRUDPLHQWR��
Los alcances del Programa Parcial de Mejoramiento se encuentran 

estructurados a partir de la revisión del área, análisis y propuesta;  es decir, un      
estudio que abarca las áreas que inciden en la unidad de gestión  urbana, a partir 
de la siguiente estructura: 

 
I. Antecedentes  
 
Contiene los aspectos de interés general tales como la motivación, 

alcances, objetivos que se persiguen, delimitación del área de estudio y 
particularmente del polígono de gestión urbana, la fundamentación jurídica y el 
marco de planeación en donde quedan identificados los esfuerzos realizados a 
nivel regional, estatal y municipal. 

  
II. Diagnóstico  
 
Incluye un análisis de las condiciones prevalecientes en el medio ambiente, 

social, económico  y urbano. 
 
III. Nivel estratégico 
 
Contiene los lineamientos específicos y las políticas públicas que permiten 

orientar el crecimiento urbano sobre áreas con aptitud territorial adecuada para el 
crecimiento, infraestructura, equipamiento y las normas técnicas y administrativas 
que regulan los aprovechamientos del suelo  (los usos y destinos del suelo) para 
el Corredor Turístico 

 
IV. Nivel normativo 
 
Contiene la normatividad aplicable en diferentes rublos establecida por este 

Programa Parcial. 
 
V. Nivel de corresponsabilidad sectorial 
 
Este apartado contiene el conjunto de acciones propuestas en la estrategia, 

estableciéndose ubicación, plazos y cuantificaciones, identificando sectores o 
dependencias responsables de su respectiva ejecución. 

 
VI. Nivel Instrumental    
   
Este nivel contiene los instrumentos necesarios para llevar a cabo los 

propósitos, políticas y estrategia propuestos en este programa. Dichos 
instrumentos y mecanismos se establecen en legislación y sistema de planes y 
programas vigentes. 
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,����-XVWLILFDFLyQ�SDUD�OOHYDU�D�FDER�HO�3URJUDPD�3DUFLDO�GH�0HMRUDPLHQWR�GHO�&RUUHGRU�7XUtVWLFR���
El espacio en el que se encuentra inmersa el área de aplicación del 

Programa Parcial de Mejoramiento está regulado por el  programa regional 
COCOTREN, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito y 
parcialmente por el Programa  de Desarrollo Urbano del Centro de Población y por 
el corredor Tijuana-Rosarito 2000 

 
La Ley de Desarrollo Urbano  indica que el Programa Parcial   debe hacer 

referencia  del  Programa de Centro de Población del cual se deriva, artículo 56. 
Sin embargo el caso que nos ocupa, un área con implicaciones de los tres 
instrumentos de planeación que han sido mencionados. 

 
La cobertura del Programa de Centro de Población de Rosarito está 

referida al área urbana estructuralmente integrada al centro de población, como lo 
es el tramo de corredor turístico que conecta con el Centro Histórico Calafia, que 
además constituye un espacio señalado  por la historia regional como el punto en 
donde se encontraba la frontera de la Vieja  California con la Nueva California en 
1827, según se refiere en los antecedentes de la época misional.   

 
De acuerdo con la cláusula sexta del convenio para la ejecución del 

Programa Regional, entre el Ejecutivo del Estado y los municipios, acuerdan que: 
Los ayuntamientos dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: de 
conformidad a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, analizarán 
las solicitudes que formulen los sectores público y privado y expedirán las 
constancias para el uso del suelo y autorizaciones de acciones de urbanización 
conforme al Programa del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, y a los 
Programas Parciales que de él se deriven. 

  
Las  condiciones particulares que presenta el área de aplicación de este 

Programa Parcial de Mejoramiento del Corredor Turístico  Rosarito-Popotla-Primo 
Tapia, requiere de adoptar propuestas para  atender específicamente las 
necesidades propias, tanto de los suelos ya impactados por acción de la 
urbanización local, como en aquellos predios que aun no han sido totalmente 
transformados,  que por estructura urbana forman una unidad funcional con los 
suelos localizado en la sección Este del Corredor Turístico.     

 
Por lo anterior el presente Programa Parcial de Mejoramiento se deriva 

tanto del Programa Regional COCOTREN en cuanto se refiere al Corredor 
Costero,  como por el Plan Municipal en lo referente a los suelos fraccionados 
frente al Corredor Turístico y en la fracción Rosarito-Calafia que se contempla en 
el Programa de Centro de Población.    

 ���
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,����/RFDOL]DFLyQ�GHO�SROtJRQR�GH�DSOLFDFLyQ��
 
Sobre la línea costera del municipio de Playas de Rosarito se localiza el 

área de aplicación del Programa Parcial de Mejoramiento entre las coordenadas 
geográficas: 32º 13’  y los 32º 20’ de latitud norte, y los 116º 54’ y  117º 03’ de 
longitud oeste, con una distancia entre extremos de 20 kilómetros  desde el sur del 
poblado Primo Tapia que colinda con el arroyo El Descanso hasta el desarrollo 
inmobiliario La Paloma, al norte. (Referencias de INEGI, cartas topográficas 
1:50,000: Rosarito I11C79 y Primo Tapia I11D81).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa No. 1Localización. �,����'HOLPLWDFLyQ�GHO�SROtJRQR�GHO�FRUUHGRU��
El área de aplicación del Programa Parcial de Mejoramiento está confinada  

en el polígono cuyos linderos están dados por límites con entidades de 
competencia federal; así, el lindero Este corresponde al derecho de vía de la 
autopista de cuota Tijuana-Ensenada bajo el control de CAPUFE6, como lindero  
poniente corresponde a la zona federal marítimo terrestre de competencia de  
SEMARNAT7 a través de la ZOFEMAT8. 
 �
                                                 
6 Caminos y Puentes Federales. 
7 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
8 Zona Federal Marítimo Terrestre 
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,����6XSHUILFLH�GHO�SROtJRQR���
Dado que la margen izquierda con dirección norte-sur del polígono va de 

manera regular con el derecho de vía trazado por la autopista, consideramos 
básicamente una línea de apoyo para determinar las variaciones del perfil costero 
que de manera irregular va  ensanchándose desde los 50 metros en las secciones 
angostas hasta los 450 metros, en pequeñas bolsas de tierra, arrojándonos una 
superficie  estimada en 640.32  hectáreas.   ��,����ÈUHD�GH�HVWXGLR��

Si bien el área de aplicación del Programa Parcial de Mejoramiento se 
restringe a una franja muy definida entre un sistema carretero y la frontera de la 
costa del océano Pacífico, su área de estudio se encuentra delimitada en el parte 
aguas oceánico  que da forma a las subcuencas y  micro cuencas hidrológicas de 
esta región peninsular como se mostró en el Plano 1 Medio Físico Natural. La 
razón de esta delimitación se basa en la definición de los escurrimientos pluviales 
los cuales reconocen su descarga en el litoral del corredor turístico, sus efectos en 
la costa y la presencia de desarrollo residenciales hacia tierras interiores.   
 �,����)XQGDPHQWDFLyQ��MXUtGLFD��
 

El ejercicio de la planeación del desarrollo urbano está regulado por la Ley 
General de Asentamientos Humanos y por los Programas de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial, así también en cuanto a las disposiciones y los alcances de 
los planes y programas de desarrollo urbano. 
 

La naturaleza de la planeación urbana involucra dos ramas del derecho que 
interactúan durante todo el proceso; el Derecho Público que es la fuente natural 
del Derecho Administrativo el cual determina la acción de las entidades públicas 
de gobierno, y el Derecho Privado que se expresa en el Derecho Civil  en la 
relación entre personas, sus derechos y obligaciones relativos a la propiedad 
privada.   �

El Programa Parcial de Mejoramiento forma parte del Sistema Estatal de 
Desarrollo Urbano y se fundamenta en los preceptos legales de los tres niveles de 
gobierno. �,������0DUFR�IHGHUDO��

 
La Constitución de los Estados  Unidos Mexicanos señala en sus artículos 

26 y 115 que el Estado organizará un sistema de planeación democrática que 
imprima solidez, permanencia, dinamismo y equidad al crecimiento económico   en 
términos de las leyes federales y estatales relativas y estarán facultados para 
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formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano 
municipal, de los centros de población y sus programas  parciales. 

 
El artículo 27 es el marco que define los límites del territorio nacional, tierra, 

aire y mar, determina el derecho a trasmitir  la propiedad de la tierra y constituir la 
propiedad privada. Establece los mecanismos para operar la expropiación de la 
tierra además del derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público.  

 
En consecuencia, a través de este apartado y de las leyes reglamentarias 

derivadas de él, se dictan las medidas para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destino de tierras, aguas y 
bosques; y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico.   

 
La Ley de Planeación Federal contiene las disposiciones de orden público e 

interés social y dan a la planeación estatal el carácter de permanente, democrática 
y participativa, abriendo espacios de consulta de los diversos grupos sociales y 
establece el Plan Nacional de Desarrollo como instrumento rector de las acciones 
públicas. 

 
La Ley General de Asentamientos Humanos hace referencia de la 

importancia de las relaciones de la federación con los estados y municipios en el 
establecimiento de la normatividad en el tema de la planeación, ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos, reconociendo la utilidad de la 
participación ciudadana en este proceso. Determina las atribuciones de los 
gobiernos municipales destacando la formulación, aprobación y administración de 
los planes y programas de desarrollo urbano y los procedimientos para su 
respectiva formalización, enfatizándola necesaria coordinación de las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno.     

 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece 

en su artículo 6 fracción X que el ordenamiento ecológico local se llevará a cabo a 
través de de los correspondientes planes de desarrollo urbano. 
 �,������0DUFR�HVWDWDO��

En el ámbito estatal la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Baja California en su artículo 85 faculta a los ayuntamientos para,  formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales así como 
controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; otorgar 
o negar licencias y permisos para construcción.   
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La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado fija la estructura y 
regula la función administrativa a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Baja 
California, este poder recae en el Gobernador quien tendrá las atribuciones, 
funciones y obligaciones que le señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja California y demás 
disposiciones legales aplicables.    

 
El gobernador podrá convenir con el Ejecutivo federal y con los 

ayuntamientos de la entidad, la prestación de servicios públicos, la ejecución de 
obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio colectivo.  

 
La Ley de Planeación del Estado de Baja California deberá ser un medio 

para el eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno estatal y de los 
gobiernos tenderá a la conservación de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la particular del estado de Baja California. 

 
Entre los principios señala el fortalecimiento del municipio libre 

promoviendo la descentralización de la vida nacional, buscando el desarrollo 
equilibrado del Estado. 

 
Como estado fronterizo, la preservación de la cultura nacional, su defensa y 

fortalecimiento en la entidad y su difusión al exterior del país.     
 
La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California establece que la 

planeación del desarrollo urbano en el estado, estará a cargo del gobernador  a 
través de la Secretaría encargada de desarrollo urbano, la Comisión Coordinadora 
de Desarrollo Urbano, los ayuntamientos y la participación social en los términos 
de la Ley de Planeación del estado. 

 
Que la ordenación y regulación de los asentamientos humanos se realiza a 

través de los planes y programas de desarrollo urbano entre ello los parciales de 
mejoramiento de los centros de población.  

 
La Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tiene  por objeto 

regular la prevención y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
protección al ambiente en el territorio estatal.    
 

Distinguiendo las atribuciones que les corresponden a los ayuntamientos: 
 
♦ Formular y conducir la política ecológica en el ámbito de su competencia 

en congruencia con los principios, criterios y disposiciones de la Ley y el 
Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado. 

♦ Realizar las acciones que sean necesarias para proteger el ambiente, 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, salvo cuando se refieran a asuntos 
reservados a la Federación o al gobierno del Estado.  
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♦ Coadyuvar con la Dirección en la realización del ordenamiento ecológico 
del Estado, particularmente por lo que se refiere a los asentamientos 
humanos. 

♦ Condicionar el otorgamiento  de autorizaciones para uso del suelo, de 
licencias de construcción u operación, respectivas al resultado satisfactorio 
de la evaluación del impacto ambiental. 

♦ Prevenir y controlar las contingencias ambientales y emergencias 
ecológicas, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios 
ecológicos o danos al ambiente no rebasen el territorio municipal y no 
hagan necesaria la participación del gobierno del Estado. 

♦ Promover ante el Congreso del Estado la declaración de áreas naturales 
protegidas de jurisdicción municipal, y en su caso, administrar estas en 
coordinación con el gobierno   del Estado. 

♦ Promover el establecimiento, o en su caso, administrar museos, zonas de 
demostración, zoológicos, jardines botánicos y otras instalaciones o 
exhibiciones similares destinadas a promover el conocimiento y efectivo 
cumplimiento de los principios, criterios y preceptos ecológicos contenidos 
en la Ley, salvo aquellas que se encuentren  bajo la administración de otra 
institución.     

♦ Proveer la realización de proyectos específicos de educación ecológica de 
alcance general en la municipalidad, a fin de desarrollar una mayor 
conciencia ambiental y promover el mejor conocimiento y cumplimiento de 
la Ley. 

♦ Proteger los valores estéticos, la armonía del paisaje y la fisonomía propia 
de los centros de población dentro de su circunscripción territorial. 

♦ Prevenir y controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera, incluida la 
originada por ruido, vibraciones, olores perjudiciales, energía térmica o 
luminosa, cuando estas provengan de fuentes emisoras de competencia 
municipal o como resultado de la quema a cielo abierto de cualquier tipo de 
residuos sólidos o líquidos no peligrosos, tales como neumáticos, 
materiales plásticos, aceites y lubricantes, solventes, acumuladores, 
basura doméstica y otros, así como la quema de hierba seca u hojarasca, 
con fines de deshierbe o limpieza de terrenos urbanos. 

♦ Establecer y operar sistemas de verificación para el cumplimiento de las 
normas técnicas ecológicas de emisión máxima permisible de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes emisoras de competencia 
municipal.  

♦ Aplicar las medidas de tránsito y vialidad para evitar que los niveles de 
concentración de gases en la atmósfera emitidos por los vehículos 
automotores, rebasen los límites máximos permisibles que determinen  los 
reglamentos y las normas técnicas ecológicas aplicables. 

♦ Establecer las medidas para retirar de la circulación los vehículos 
automotores que rebasen los límites máximos de permisibles de emisiones 
contaminantes a la atmósfera que establezcan los reglamentos y normas 
técnicas ecológicas aplicables. 
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♦ Establecer y operar sistemas municipales de tratamientos de aguas 
residuales provenientes de sistemas de drenaje y alcantarillado, siguiendo 
los criterios que emitan las autoridades estatales y federales. 

♦ Verificar el cumplimiento de normas técnicas ecológicas que se expidan 
para el vertimiento de aguas residuales en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado. 

♦ Autorizar o denegar las solicitudes de permisos para descargar aguas 
residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado que administre, con 
base en las disposiciones que al efecto se establezcan en las normas 
técnicas ecológicas aplicables. 

♦ Ejecutar conforme a la normatividad estatal, el manejo, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos no 
peligrosos, conforme a la presente a la Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 

♦ Establecer programas encaminados a racionalizar la generación de 
residuos sólidos no peligrosos e incorporar técnicas y procedimientos para 
su reuso y reciclaje 

♦ Establecer medidas para la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en 
relación con los efectos derivados del crecimiento urbano, de los servicios 
de alcantarillado, de limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, 
rastros, calles y parques urbanos, jardines, tránsito y transporte de la 
competencia municipal.          

♦ Proponer al H. Congreso del Estado en sus Leyes de Ingresos, el 
establecimiento del pago de derechos por los servicios públicos que en 
materia de conservación ecológica y protección al ambiente preste a la 
comunidad. 

♦ Otorgar, en el ámbito de su competencia, concesiones a personas físicas o 
morales, la prestación de los servicios públicos especializados en la 
preservación y restauración ecológica, así como en la conservación y 
mejoramiento ambiental. 

♦ Regular la realización de eventos públicos y, en su caso, establecer 
restricciones para efectos de protección al ambiente o conservación 
ecológica de los ecosistemas, zonas o bienes  de jurisdicción  municipal. 

♦ Celebrar con los sectores público y privado, convenios de concertación 
para la realización de acciones para el cumplimiento de la Ley. 

♦ Emitir con base a las disposiciones de este artículo los reglamentos y 
bandos municipales, para proveer el cumplimiento de la Ley, estableciendo 
las sanciones correspondientes. 

 &yGLJR� &LYLO�� Las disposiciones de este Código regirán en el estado de 
Baja California en asuntos de orden común. �
  

El código dice que los bienes inmuebles y los bienes muebles que en ellos  
se encuentren en el Estado, se regirán por las disposiciones establecidas en él; 
esto aplica también cuando los dueños sean extranjeros.    
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 &yGLJR�3HQDO��El  alcance de este código es el de aplicar sanciones sobre 
los delitos que están expresamente determinados por las leyes vigentes en Baja 
California.�
 

En el caso de fraude equiparado (artículo 220) cuando se comete delito que 
cause perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la 
propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, 
propio o ajeno, con o sin construcciones sin previo permiso de la autoridades 
administrativas competentes, o cuando existiendo éste no se hayan satisfecho los 
requisitos en él señalados, se sancionará con las penas previstas en el artículo 
218.      � /H\� GHO� 5pJLPHQ� PXQLFLSDO�� Esta Ley tiene por objeto establecer las 
bases generales para el gobierno y la administración pública municipal así como 
de sus actos y procedimientos administrativos. �
 

Esta Ley establece al municipio como orden de gobierno local; tiene la 
finalidad de organizar a la comunidad asentada en su territorio, en la gestión de 
sus intereses  y ejercer las funciones y prestar los servicios que esta requiera, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California.  
 

Reconoce que los municipios de Baja California gozan de autonomía para 
gobernar y  administrar los asuntos propios de la comunidad 

El municipio, como orden de gobierno local, tiene la finalidad de organizar a 
la comunidad asentada en su territorio, en la gestión de sus intereses y ejercer las 
funciones y prestar los servicios que ésta requiera, de conformidad con lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.�

Los ayuntamientos, en ejercicio de esta atribución, están facultados para 
aprobar y expedir los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones 
administrativas y circulares de observancia general dentro de su jurisdicción 
territorial, así como para: 

I.- Regular su funcionamiento, el de la administración pública municipal, y el 
de sus órganos de gobierno interno; 

II.- Establecer los procedimientos para el nombramiento y remoción de los 
funcionarios, comisionados y demás servidores públicos;  

III.- Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia;  
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IV.- Regular el uso y aprovechamiento de los bienes municipales, y 
V.- Emitir el estatuto que establezca las demarcaciones administrativas 
interiores del territorio municipal. 

De los Planes y Programas municipales.- Los planes y programas que 
formulen y aprueben los ayuntamientos deberán incorporar  la  dimensión  
ambiental que garantice un medio ambiente adecuado para el bienestar y 
desarrollo de la población del municipio. 

�,������0DUFR�PXQLFLSDO���
 %DQGR�GH�3ROLFtD�\�EXHQ�JRELHUQR��Lo constituyen el conjunto de normas, 
expedidas por el H. Concejo municipal de Playas de Rosarito, que contienen las 
disposiciones relativas a los valores protegidos en la esfera del orden público, en 
lo que se refiere a la seguridad general, al civismo, la salubridad, la forestación, la 
conservación de vialidades y al ornato público, la propiedad y el bienestar de las 
personas en su seguridad, tranquilidad y disfrute de propiedades particulares, así 
como la integridad moral del individuo y de la familia, regulando además los 
efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de 
abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales.�

Este ordenamiento es de observancia general y obligatoria dentro de los 
límites de la circunscripción territorial del municipio de Playas de Rosarito, Baja 
California; límites que están establecidos en los artículos 5o. y 9o. Bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal en vigor. 

 5HJODPHQWR�GH�/LPSLD���Tiene por objeto regular la prestación de servicio 
de limpia, así como establecer las obligaciones de los particulares en la materia 
para el municipio de Playas de Rosarito. Son sujetos obligados del mismo los 
habitantes del municipio y los que transiten su territorio.�
 

Corresponde al ayuntamiento: 
• Aplicar las normas técnicas ecológicas vigentes para la recolección del 

servicio de limpia, coordinará la colaboración de los vecinos del municipio y 
de las organizaciones de colonos, asociaciones de comerciantes o 
representativos de cualquier sector organizado de la sociedad. 

• Promover la participación  de los medios de comunicación y participación 
ciudadana de limpieza. 

 
Comprende el servicio de limpia lo siguiente: 

• Barrido de vías públicas y plazas. 
• Recolección de residuos sólidos en los términos reglamentarios y de 

licitación en su caso aplicables 
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• Transportación a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento o 
sitios de disposición final  

• Diseño, instrumentación y operación de sistemas de almacenamiento y 
centros de acopio, transporte, reuso o reciclaje, tratamiento y disposición 
final de residuos en los términos reglamentarios y de licitación en su caso 
aplicables.   

• Instalar contenedores de residuos sólidos y  depósitos en lugares 
determinados mediante estudios.  

 
 �5HJODPHQWR�,QWHULRU�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD�0XQLFLSDO��Este  reglamento 
tiene por objeto fijar las bases para la organización y funcionamiento de las 
dependencias de la administración pública municipal, y define las bases de 
creación de la administración pública descentralizada.�

Las disposiciones del presente reglamento son de orden público, 
obligatorias para los órganos de la administración pública municipal, siendo su 
ámbito de aplicación el territorio del municipio de Playas de Rosarito. 

La planeación y desarrollo de la administración pública corresponden al 
ayuntamiento en cuanto a su definición y al presidente municipal en cuanto a su 
ejecución en los términos del Art. 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el titulo sexto de la Constitución Política Local y de las demás 
Leyes y Reglamentos aplicables. 

5HJODPHQWR�,QWHULRU�GH�7UDEDMR�GH�ORV�6HUYLGRUHV�3~EOLFRV���
Las relaciones laborales entre el ayuntamiento municipal de Playas de 

Rosarito, sus trabajadores y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios e Instituciones descentralizadas de Baja 
California, se rigen por las disposiciones de la ley del Servicio Civil de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Baja California, Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, el presente 
reglamento y demás disposiciones legales de la materia.�
 ,����0DUFR�GH�SODQHDFLyQ��

Los Planes y Programas que para  el  Desarrollo Urbano se han formulado 
por los órdenes de gobierno, requieren de congruencia de objetivos para dirigir 
armónicamente el crecimiento de las ciudades y el desarrollo sustentable de los 
recursos  regionales, en tal sentido  son identificados aquellos instrumentos que se 
han formulado con ese propósito: ���
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3ODQ�1DFLRQDO�GH�'HVDUUROOR������������
Con el objetivo de cumplir eficazmente con las tareas del gobierno federal 

se han creado tres comisiones que agrupan a dependencias y entidades de la 
administración pública: la Comisión para el Desarrollo Social y Humano, la 
Comisión para el Crecimiento con Calidad  y la Comisión de Orden y Respeto. 
 

La Comisión de Desarrollo Social y Humano es la que se vincula con el 
Desarrollo Urbano. Tiene como objetivo central: 
 

♦ Coordinar las inversiones en justicia social 
♦ Eliminar los desequilibrios sociales extremos 
♦ Y procurar una vida digna para todos, promoviendo la iniciativa individual y 

colectiva de los mexicanos, en especial para aquellos que por tiempo 
inmemorial aguardan la justicia y cotidianamente sufren la miseria, el 
abandono, la  ignorancia y la violencia. 

 
Las tres comisiones están apoyadas por una fuerte inversión en capital 

humano. La educación es la verdadera palanca para el progreso individual, la 
mejor avenida para la movilidad social y la estrategia adecuada para ganar 
nuestro futuro. La educación será la columna vertebral de la presente 
administración. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 no es un Plan detallado, sino una 
etapa de un proceso que permite que las iniciativas ciudadanas, alcancen 
objetivos concretos y encaminan al país hacia una visión de largo plazo.  
 

La sociedad mexicana requiere un estado que planee sus acciones a largo 
plazo y las encamine a lograr un país más justo y humano, con capacidad de 
respuesta que inspire confianza. Por esta razón, se ha propuesto una visión de 
México para el año 2020, cuando su población habrá alcanzado por lo menos la 
cifra de 126 millones de habitantes de los cuales 18 millones serán jóvenes de 
entre 15 y 24 años y 13.5 millones serán personas mayores de 65 años.  
 

Para entonces, la cobertura en educación deberá ser de 100%, el promedio 
de escolaridad de 12 años y el analfabetismo prácticamente no existiría; el nivel de 
vida de la población se habrá incrementado significativamente, habrá 
desaparecido la pobreza extrema; los servicios de salud darán cobertura universal, 
existirá respeto y cuidado del medio ambiente y se habrán consolidado formas de 
convivencia y de participación democrática que fortalecerán la confianza de los 
individuos en sí mismos y en un gobierno respetuoso de las instituciones, que 
atenderá con eficacia y transparencia las demandas y necesidades de la 
población. 
 

Para enfrentar los problemas existentes, el área de desarrollo social y 
humano plantea objetivos rectores que dan sentido de unidad al conjunto de 
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acciones de las secretarias y entidades que la integran. Estos objetivos rectores 
se refieren a: 
1.- Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos. 
2.- Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades. 
3.- Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de 
iniciativa individual y colectiva. 
4.- Fortalecer la cohesión y el capital social. 
5.- Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza. 
6.- Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza 
ciudadana en las instituciones.   
 3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�'HVDUUROOR�8UEDQR�\�2UGHQDPLHQWR�GHO�7HUULWRULR������������

Este programa propone establecer una política de ordenación del territorio 
que integre todos los ámbitos espaciales que ocupa el sistema de asentamientos 
humanos, desde las localidades rurales, pequeñas y dispersas hasta las grandes 
metrópolis, en un esquema de planeación y actuación que combata las causas 
estructurales de la pobreza y marginación que permite maximizar la eficiencia 
económica del territorio y fortalezca la cohesión política, social y cultural del país. 
El plan establece las siguientes políticas:  
 

��De Ordenación del Territorio y Acción Urbana y Regional: Programa de 
Ordenación de Territorio. 

��De Desarrollo Urbano y Regional: Programa Hábitat. 
��De Suelo y Reserva Territorial: Programa de Suelo  y Reserva Territorial. 
��De Prevención y Atención de Impactos por desastres naturales en zonas 

urbanas y rurales. 
 

En este sentido, el programa define los siguientes objetivos generales para el 
desarrollo urbano y regional: 
��Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social 

y cultural. 
��Integrar un sistema urbano nacional, en sinergia con el desarrollo regional en 

condiciones de sustentabilidad. 
��Integrar al suelo apto para el desarrollo como instrumento de soporte para la 

expansión urbana satisfaciendo los requerimientos de suelo para la vivienda y 
el desarrollo urbano. 

��Prevenir los desastres en las zonas de media y alta vulnerabilidad. 
 

En función  de estos objetivos se desprende la siguiente estrategia en materia 
de desarrollo urbano y ordenación del territorio: 

��Diseñar, proyectar, promover y articular en el contexto del Pacto Federal, una 
política de Estado de ordenación de territorio y de acción urbana-regional. 

��Diseñar, proyectar, promover, normar y coordinar en el contexto de Pacto 
Federal una política nacional de desarrollo urbano y regional, e impulsar 
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proyectos estratégicos con visión integral en regiones, zonas metropolitanas y 
ciudades. 

��Diseñar, promover, normar y articular en el contexto del Pacto Federal una 
política nacional de suelo y reservar territoriales. ��3URJUDPD�6HFWRULDO�GH�9LYLHQGD������������

Este programa marca que la visión de futuro de nuestra sociedad es la de 
un país en donde cualquier persona tiene posibilidades de comprar, construir, 
remodelar o rentar una vivienda para su familia, de acuerdo con sus posibilidades 
económicas  y preferencias en cuanto al tipo y ubicación de ésta. 
 

Señala como misión crear las condiciones necesarias para garantizar a la 
población el acceso a la vivienda a través de promover un mayor flujo de recursos 
para su producción y financiamiento. 
 

El Programa plantea como objetivos los siguientes: 
 

��Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda para 
atender a todos aquellos que quieran comprar, construir, rentar o mejorar 
su vivienda, con la participación de los gobiernos estatales y municipales y 
de sociedad civil en su conjunto, consolidar el mercado habitacional para 
convertir al sector vivienda en un motor del desarrollo. 

��Promover el desarrollo y la competitividad sectorial a partir de la vivienda 
para todos los mexicanos es una de las más altas prioridades del  Estado. 
La calidad y continuidad de este esfuerzo sólo se podrá asegurar mediante 
el compromiso y permanencia de los factores con el fin de reducir el gran 
déficit de vivienda que existe en el país, en calidad y en cantidad. 

�� Reactivar la banca de desarrollo como una entidad financiera cuyo objetivo 
fundamental será promover mediante el otorgamiento de créditos y 
garantías, la construcción y adquisición de vivienda social, así como 
bursatilización de carteras hipotecarias generadas por intermediarios 
financieros. 

 
El programa plantea las siguientes estrategias: 

 
• Articulación interinstitucional y fortalecimiento del sector vivienda.  
• Crecimiento y consolidación del financiamiento público y privado para la 

vivienda. 
• Apoyo social a la población más necesitada para la adquisición de 

vivienda, el mejoramiento habitacional rural y urbano, y la consolidación 
jurídica  de su patrimonio. 

• Desgravación, desregulación y actualización de su marco normativo. 
• Abasto de suelo con aptitud habitacional y desarrollo de infraestructura y 

servicios para vivienda. 
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 3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�7XULVPR���������� �
El Programa Nacional de Turismo 2001-2006 contiene las aspiraciones que 

para esta exitosa y noble actividad tienen tantos empresarios, prestadores de servicios 
turísticos, sociedades civiles y académicas, así como el gobierno federal y los 
gobiernos de los estados y municipios.�

Los ejes rectores del Programa Nacional de Turismo 2001-2006, que orientan 
y dan base a los proyectos prioritarios que realizarán la Secretaría de Turismo y 
los gobiernos de los Estados, junto con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) son:  

• Hacer del turismo una prioridad nacional,  
• Tener turistas totalmente satisfechos,   
• Mantener destinos sustentables  y 
• Contar con empresas competitivas 

Este enfoque estratégico para conducir todas las acciones en materia 
turística, su expresión territorial y la conquista de los mercados, privilegia el 
ejercicio turístico limpio, respetuoso del ambiente y de las culturas locales que 
integra las comunidades a los beneficios que éste genera, con calidad en la oferta 
expresada en servicios, productos, destinos y empresas y garantizando la 
rentabilidad económica, ecológica y social de su desarrollo. 

9LVLyQ�GHO�WXULVPR  

En el año 2020 México será un país líder en la actividad turística, ya que 
habrá diversificado sus mercados, productos y destinos; sus empresas serán más 
competitivas en los ámbitos nacional e internacional. El turismo será reconocido 
como pieza clave en el desarrollo económico y su crecimiento se habrá dado con 
respeto a los entornos naturales, culturales y sociales, contribuyendo al 
fortalecimiento de la identidad nacional. 

Para poder alcanzar la Visión se hace necesario un trabajo conjunto de los 
distintos actores de la actividad, que deberá estar orientado por el Sector Turismo 
de la Administración Pública para el que se ha definido la siguiente Misión: 

Conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de 
planeación, impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios  
turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y 
niveles de gobierno. 

/RV�3ULQFLSLRV�
Además de asumir integralmente los principios definidos en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2001-2006, para el desempeño de sus actividades el Sector Turismo 
de la Administración Pública Federal identifica cuatro principios propios: 



���������	��
����������� ��������
��������	��
�� ������������������������������� ����� !�� � ���
���"!	����� ����#$� ��� �"� �%�&#$����� 
'�(������� �*)%+%+-,�# )%+%)%+ 29

$VRFLDFLRQLVPR: Aunque tradicionalmente han existido esquemas de 
colaboración entre el sector público y el privado en materia turística, 
especialmente por lo que hace a la promoción, se busca la conformación de 
una filosofía de colaboración permanente orientada a mejorar la experiencia 
turística. 

Esta es una tendencia universal que recientemente se ha puesto de 
manifiesto en un estudio de la Organización Mundial de Turismo, en el que se 
identifican cuatro vetas para esta colaboración: 

Mejoramiento de los atractivos del destino 

Mejoramiento de la eficiencia de mercadotecnia 

Mejoramiento de la productividad 

Mejoramiento de la operación integral del sistema turístico 

,QQRYDFLyQ� La búsqueda permanente por encontrar cómo hacer de mejor  
manera las cosas y cómo mejorar la calidad de la experiencia turística, 
encuentra un compromiso permanente con la innovación. 

La intensa competencia que se registra en el turismo demanda un continuo 
esfuerzo por encontrar nuevas alternativas que consoliden el desarrollo 
turístico.  

7UDEDMR� HQ� HTXLSR� La transversalidad del turismo, así como la gran 
cantidad de factores externos que se presentan en el funcionamiento del 
sistema turístico hacen que, aunque su desempeño se materializa 
fundamentalmente en la esfera de acción de las empresas privadas, su 
funcionamiento efectivo dependa en buena medida del apoyo de las 
intervenciones públicas. 

Convencidos de que la unión hace la fuerza, el Sector Turismo del 
gobierno federal trabajará hombro con hombro con otros sectores de la 
administración pública, con la iniciativa privada, con los gobiernos 
estatales y municipales, con las comisiones legislativas, con 
organizaciones no gubernamentales, con los prestadores de servicios 
turísticos, con las organizaciones sindicales y, por supuesto, con las 
comunidades locales. 

)RUWDOHFLPLHQWR� GH� ODV� FDSDFLGDGHV� ORFDOHV� El reconocimiento pleno de 
que el turismo se da, en la práctica, en el ámbito geográfico de las 
localidades, hace necesaria la construcción conjunta de mejores capacidades 
administrativas de este nivel. 
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Los principios señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 son 
los siguientes: 

 Tres postulados fundamentales 

•    Humanismo 

•  Equidad 

•  Cambio 

Cuatro criterios centrales para el desarrollo de la nación 

•  Inclusión  

•  Sustentabilidad 

• Competitividad 

•  Desarrollo Regional 

 Cinco normas básicas de acción gubernamental 

•  Apego a la legalidad 

•  Gobernabilidad democrática 

•  Federalismo 

•  Transparencia 

•  Rendición de cuentas 

$JHQGD����SDUD�HO�7XULVPR�0H[LFDQR�
 

Es un programa de trabajo que propone estrategias y acciones en el corto, 
mediano y largo plazo, con objeto de fortalecer la dinámica de las regiones  
turísticas; incluir en las comunidades locales en las actividades económicas 
generadas y asegurar la preservación de los recursos naturales y culturales de los 
destinos turísticos de México. ��
 

La Agenda 21 para el Turismo Mexicano es la continuación del marco de 
referencia propuesto a manera conjunta por los agentes participantes del sector y 
la Secretaría de Turismo, en el documento presentado en el año 2000, Política y 
Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable. 
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Dentro de esta Agenda se incorpora la planeación estratégica de largo 
plazo como herramienta para el diseño y conducción de programas locales para 
establecer el Turismo en Estados y municipios; sin embargo en el corto plazo, 
mantiene un enfoque práctico  a fin de establecer acciones y medidas requeridas 
para su aplicación en los municipios y destinos turísticos.   �3ODQ�(VWDWDO�GH�'HVDUUROOR������������

El Desarrollo Urbano Sustentable tiene como objetivo general incrementar 
la disponibilidad, cobertura y calidad de la vivienda, servicios básicos e 
infraestructura que permitan un desarrollo planificado de los centros de población 
en un marco de armonía con el medio ambiente. 
 

Como estrategia general se requiere impulsar el desarrollo urbano 
prioritariamente con sentido humano y ambiental, para favorecer el crecimiento 
ordenado a fin de que los habitantes tengan disponibilidad de los servicios básicos 
y de comunicación en donde viven. 
 

La Planeación y Administración de del Desarrollo Urbano tiene como 
objetivo promover políticas integrales de planificación y ordenamiento territorial 
dentro de un marco de desarrollo sustentable.  
 

Las líneas estratégicas que establece el Plan Estatal de Desarrollo son: 
 
♦ Elaborar, actualizar y promover con visión a largo plazo y criterios de 

sustentabilidad, los instrumentos de planeación urbano regional y 
sectorial, considerando la condición de Estado fronterizo en 
coordinación con los distintos órdenes de gobierno y la participación de 
la sociedad. 

♦ Impulsar iniciativas de elaboración, actualización y aplicación de la 
legislación y normatividad de planeación, administración urbana y de la 
regularización de la tenencia de la tierra. 

♦ Fomentar la aplicación de recursos económicos del sector público y 
privado, así como  de orden internacional, en acciones que beneficien el 
desarrollo urbano y regional. 

♦ Fomentar la cultura del desarrollo urbano sustentable y la formación de 
personal profesional especializado, coordinándose  las instituciones 
educativas, el sector privado y el gobierno. 

♦ Promover la eficiencia de los procesos administrativos de los 
organismos de planeación y administración urbana de los tres órdenes 
de gobierno y fortalecer su coordinación para consolidar el cumplimiento 
de sus responsabilidades. 

♦ Establecer mecanismos de difusión que fortalezcan la conciencia y la 
continuidad de la planeación del desarrollo urbano de la sociedad. 

♦ Implantar acciones de regulación de la tenencia de la tierra en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno.       
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3ODQ�(VWDWDO�GH�'HVDUUROOR�8UEDQR��
En base a los objetivos nacionales y estatales en materia de desarrollo 

urbano se establece una estrategia formada por la Planeación y Administración del 
Desarrollo Urbano y por la Consolidación del Sistema de Ciudades.    
 

La estrategia de Planeación y Administración del Desarrollo Urbano le 
corresponden dos   programas,  en el  Planeación tiene como lineamiento de 
estrategia la instrumentación del proceso de planeación regional, así como el 
sistema estatal de planeación urbano-regional, mientras que en el programa de 
Administración se integran la transferencia de funciones de desarrollo urbano  y la 
actualización jurídica junto con la reestructuración del sector urbano. 
 

La estrategia de Consolidación del Sistema de Ciudades está integrado por 
los programas de: Infraestructura y equipamiento regional, el de enlaces 
interurbanos y cruces fronterizos, el de suelo y vivienda y  el de ecología y medio 
ambiente. 
 

La estrategia  estatal se concreta en 7 proyectos resultado del diagnóstico  
practicado y de las propuestas de los planes y programas de desarrollo urbano,  
estos son: 

 
♦ Corredor Costero Tijuana – Rosarito – Ensenada 
♦ Corredor Costero San Felipe – Puertecitos 
♦ Desarrollo integral del Valle de Mexicali 
♦ Desarrollo integral del Valle e San Quintín 
♦ Integración de la Región Sur 
♦ Zona Metropolitana Tecate – Tijuana – Rosarito 
♦ Centros de Población  

 
 

En relación con el Corredor Costero Tijuana – Rosarito – Ensenada se le ha 
fijado el  objetivo de impulsar el proceso de urbanización de naturaleza turística 
condicionado a la disponibilidad de suelo, agua y diversificación de las actividades 
productivas  aprovechando el potencial agroindustrial, portuario y acuícola. 
 

El enfoque que el Plan Estatal de Desarrollo Urbano hace de la Zona 
Metropolitana Tecate – Tijuana – Ensenada, así como para el caso de Centros de 
Población en sus cabeceras, es el de impulsar el ordenamiento de la zona 
conurbada de Tijuana, Tecate y Rosarito, condicionando el proceso de 
urbanización a la disponibilidad de suelo, agua, ampliación de los enlaces intra e 
interurbanos y vinculación a cruces fronterizos. 
 ���
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3ODQ�GH�2UGHQDPLHQWR�(FROyJLFR�GHO�(VWDGR�GH�%DMD�&DOLIRUQLD���
El área de estudio está insertada dentro de  la UGA 2 Costa Tijuana-

Ensenada; ahí se propone estimular el desarrollo en base al respeto y la vocación 
natural del suelo para las diferentes actividades y para la conservación de áreas 
de importancia ecológica,  todo mediante la aplicación de las diferentes normas y 
criterios ecológicos. 
 

El Plan establece  tres políticas ambientales con el fin de evaluar la 
capacidad de uso del territorio y de acuerdo a las distintas intensidades de uso del 
territorio.  

Preservación 
Protección 
Aprovechamiento 

 
 La política de Protección se divide en dos modalidades: 
 

Protección con uso activo 
Protección con uso pasivo �� La política  de aprovechamiento tiene tres modalidades: �
Aprovechamiento con regulación 
Aprovechamiento con control 
Aprovechamiento con impulso��� Las políticas aplicables al Programa Parcial de Mejoramiento del Corredor 

Turístico  Rosarito-Popotla-Primo Tapia son las siguientes: 
 3URWHFFLyQ��(VWD�SROtWLFD�SURSRUFLRQD�ODV�PHGLGDV�WpFQLFDV�QRUPDWLYDV�QHFHVDULDV�
SDUD� SUHYHQLU� HO� GHWHULRUR� DPELHQWDO� \� HQ� FDVR� HVSHFtILFR� GH� HVWH� SURJUDPD�� VX�
DSOLFDFLyQ� HV� DO� iUHD� GH� ODV� GXQDV�� HQ� GRQGH� WDPELpQ� VH� DGDSWD� � OD� GH�
UHVWDXUDFLyQ.��3URWHFFLyQ� FRQ� XVR� DFWLYR�� 6H� DSOLFD� HQ� iUHDV� TXH� UHTXLHUHQ� PHGLGDV� GH�
UHJXODFLyQ��\�FRQWURO�HQ�HO�XVR�DUWHVDQDO�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�GH�LPSRUWDQFLD�
HFRQyPLFD� UHJLRQDO� R� PHGLGDV� GH� UHVWDEOHFLPLHQWR� DPELHQWDO� HQ� HFRVLVWHPDV�
DIHFWDGRV� SRU� HO� GHVDUUROOR�� 6H� SHUPLWH� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� LQIUDHVWUXFWXUD� � GH�
DSR\R�D� ORV�XVRV�FRQVXQWLYRV�\�SDUD� ODV�DFWLYLGDGHV�GH� LQYHVWLJDFLyQ��HGXFDFLyQ�
DPELHQWDO�\�HFRWXULVPR�EDMR�SURJUDPDV�GH�PDQHMR�LQWHJUDO���3URWHFFLyQ�FRQ�XVR�SDVLYR� � �3HUPLWH�HGXFDFLyQ�DPELHQWDO�\�HFRWXULVPR��\�VROR�
VH�SRGUiQ� UHDOL]DU�EDMR�SURJUDPDV�GH�PDQHMR� LQWHJUDO��(Q�HVWDV�iUHDV�QR�SRGUi�
DXWRUL]DUVH� OD� IXQGDFLyQ�GH�QXHYRV�FHQWURV�GH�SREODFLyQ�QL�HO�FUHFLPLHQWR�GH� ODV�
DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�TXH�VH�UHDOL]DQ�DFWXDOPHQWH��
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El aprovechamiento se aplica en áreas con usos productivos actuales o 
potenciales, así como en áreas con características adecuadas para el desarrollo 
urbano. �$SURYHFKDPLHQWR� FRQ� UHJXODFLyQ��� Se aplica en áreas que requieren de la 
optimización y control del ritmo actual de crecimiento de las actividades 
productivas primarias, secundarias y terciarias con el propósito de disminuir los 
impactos secundarios actuales y potenciales producidos por dichas actividades, 
bajo la aplicación estricta de las normas y criterios ecológicos correspondientes.��$SURYHFKDPLHQWR� FRQ� FRQVROLGDFLyQ��� Se aplica en áreas donde el nivel de 
desarrollo urbano y de las actividades productivas� � primarias, secundarias y 
terciarias requiere�de un ordenamiento, con el fin de prevenir los efectos negativos 
al ambiente producto de la concentración de dichas actividades, respetando las 
normas y criterios ecológicos aplicables. �$SURYHFKDPLHQWR�FRQ� LPSXOVR���Se aplica en áreas que requieren un estímulo 
efectivo para lograr un desarrollo sustentable de las actividades productivas, 
respetando las normas y criterios ecológicos aplicables. �3URJUDPD�5HJLRQDO�GH�'HVDUUROOR�8UEDQR��7XUtVWLFR�\�(FROyJLFR�GHO�&RUUHGRU�&RVWHUR�7LMXDQD�5RVDULWR�(QVHQDGD��&2&275(1��

El Ejecutivo del Estado ha considerado en el acuerdo de coordinación 
celebrado con los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, 
publicado en el Periódico Oficial del 16 de noviembre de 2001,  que el eficaz 
cumplimiento de los objetivos de la planeación y regulación de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano del corredor debe cimentarse en un objetivo y 
correcto ejercicio de las atribuciones que de acuerdo con la legislación vigente 
tienen a su cargo las distintas dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal, en una adecuada coordinación de los distintos 
gobiernos entre sí, y de estos con los particulares, por lo que en el Programa 
COCOTREN se determinan las bases y lineamientos con apego a los cuales se 
llevará a cabo la coordinación, el control y la vigilancia de la ejecución, así como 
las responsabilidades específicas que tendrán como autoridades, las 
dependencias del gobierno federal, estatal y municipal dentro del Estado.        
 

De igual manera se ha considerado que la planeación y programación en 
esta materia constituye un proceso permanente orientado a redefinir y fortalecer 
los instrumentos jurídicos, administrativos y operativos en consonancia con una 
realidad social dinámica y cambiante, con este propósito y de acuerdo con los 
principios establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, se establecen 
en el presente ordenamiento, los lineamientos conforme a los cuales deberá 
efectuarse la evaluación y en su caso, las modificaciones del programa. Así como 
las funciones de la SAHOPE (hoy SIDUE) y las dependencias municipales de 
desarrollo urbano, a efecto de que las autoridades correspondientes y la población 
en general cuenten en forma oportuna y suficiente con los medios de información 
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a fin de que ajusten sus acciones a las previsiones del programa y se incorporen 
solidaria y responsablemente a las tareas dirigidas al desenvolvimiento armónico e 
integral de Baja California.     
 

Las disposiciones que constituyen los propósitos del programa regional 
abarcan los aspectos de desarrollo urbano, desarrollo turístico y la sustentabilidad 
ecológica. Es por tanto este instrumento, el rector del desarrollo regional costero 
en los tres aspectos   que se mencionan, asentando con ello las bases para el 
aprovechamiento de los suelos, las condicionantes del desarrollo, la conservación 
y preservación de las áreas naturales y sus recursos.  
 3URJUDPD�5HJLRQDO�GH�'HVDUUROOR�8UEDQR�GHO�&RUUHGRU�7LMXDQD�5RVDULWR������
 
Este programa descansa en tres conceptos: 
 

• La formación de una zona metropolitana entre las cabeceras municipales 
de Tijuana, Tecate y Rosarito, que posibilite la incorporación de la entidad 
a las políticas nacionales establecidas para esas zonas;   

• Los fenómenos de conurbación que resultan de la constitución de la zona 
metropolitana y por tanto, la administración compartida de costos y 
beneficios entre los municipios involucrados y el estado; y 

• La infraestructura que demanda el desarrollo regional, que trasciende las 
manchas urbanas de las cabeceras municipales y los límites estatales y 
federales adquiriendo una dimensión internacional.      

 
Los objetivos del programa son: 
 *HQHUDO� consolidar la infraestructura y equipamiento complementario para 
impulsar el desarrollo urbano-regional integrando las bases económicas de 
Tijuana, Tecate, Rosarito y el puerto de Ensenada. 
 3DUWLFXODUHV��

• Ordenar el proceso de conurbación de las zonas Tijuana-Rosarito y 
Tijuana-Tecate, alentado la formación de corredores urbano con amplias 
posibilidades económicas. 

• Ofrecer un derecho de vía multimodal que posibilite la instalación de 
infraestructura vial, gas, agua, electricidad, transporte ferroviario y 
equipamiento complementario. 

• Desarrollar alternativas de circulación al tránsito turístico y de carga, de y 
hacia el estado de California en EUA. 

• Articular la infraestructura vial de Tijuana-Rosarito con la correspondiente  
de California, favoreciendo la integración del espacio binacional. 

• Reducir  los conflictos vehiculares que se presentan en las vialidades 
locales en Tijuana y Rosarito, provocados por el tránsito tanto turístico 
como de carga. 
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• Propiciar la apertura de nuevas reservas territoriales para inducir el 
crecimiento de las áreas urbanas de Tijuana y Rosarito. 

 
  3ODQ�0XQLFLSDO�GH�'HVDUUROOR���������� �

Este documento programático se deriva del esfuerzo de planeación 
democrática participativa que establece la Ley de Planeación del Estado de Baja 
California, se concreta en el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 
para el periodo administrativo 2002-2004, en el se expresa la problemática sentida 
de los ciudadanos y se busca incorporar planteamientos que respondan  a las 
necesidades del municipio de Playas de Rosarito, y se ofrezcan las técnicas que 
las hagan factibles.   
 

La  consulta ciudadana fue llevada a cabo a través de los Foros de 
Participación Ciudadana integrantes del COPLADEM, con el resultado de esa 
semilla de interés fueron determinadas las cuatro áreas básicas en las que se 
centran los requerimientos, prioridades y programas de atención: 

• Fomento y Desarrollo Social 
• Obras y Servicios Públicos  
• Seguridad Pública 
• Desarrollo Urbano y Ecología (Medio Ambiente) 

  
De lo anterior se desprendieron 5 lineamientos de trabajo  con los que se 

cubren todos los aspectos que conforman el espectro general de la planeación de 
las actividades de gobierno. 

• Desarrollo Social Integral 
• Desarrollo Urbano Sustentable 
• Seguridad Publica  
• Desarrollo Económico Sustentable y  
• Administración Pública Moderna 

 
Dentro de la vertiente del Desarrollo Urbano Sustentable se parte de 

reconocer la importancia de la población urbana y de las demandas de atención 
presentadas en este sector, referidos a los rezagos urbanos acumulados, 
incrementados por la dinámica tasa de crecimiento poblacional y amenazante a 
transformarse en situación sociales conflictivas.  
 

Por ello el plan sugiere llevar a cabo una intensa labor de mejoramiento de 
la infraestructura urbana existente y de una sistemática tendencia de inversión 
social en el ramo de construcción de calles, pavimentación de accesos, labores de 
bacheo y encarpetado, señalización vial y cuidado al ambiente.  
 

Reconoce el Plan Municipal de Desarrollo 2002–2004 en relación al 
Desarrollo Económico Sustentable,  que un gobierno responsable socialmente es 
un gobierno promotor. Ello implica el escrupuloso cuidado de los recursos públicos 
como el conseguir que cada uno de los agentes económicos cumpla su papel 
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cabalmente y se desenvuelvan en el contexto socioeconómico propiciando el 
crecimiento de los bienes y servicios disponibles para satisfacer las necesidades 
de la población.  

Para hacer efectivo el avance económico municipal se ha propuesto revertir 
la tendencia de una ineficiente administración, y ofrecer a quienes se interesen en 
invertir, las facilidades con plena observancia a la normatividad, simplificación de 
trámites y eficientizando  los procesos para evitar costos innecesarios y demoras 
engorrosas.   
 �3ODQ�0XQLFLSDO�GH�'HVDUUROOR�8UEDQR���

Los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de 
Rosarito están orientados a promover el desarrollo urbano equilibrado, en armonía 
con las áreas rurales para lograr un desarrollo sustentable que promueva el 
crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes. 
 
Son objetivos particulares los siguientes: 
 

• Establecer políticas de desarrollo urbano, considerando los recursos 
naturales para lograr un equilibrio entre las concentraciones demográficas 
y la aptitud natural del suelo. 

• Apoyar la consolidación del desarrollo regional mediante el reconocimiento 
de las condiciones de conurbación con la ciudad de Tijuana para promover 
y compartir en forma coordinada  los beneficios del desarrollo conjunto y 
las cargas derivadas del proceso de urbanización. 

• Ordenar los asentamientos humanos del territorio municipal mediante el 
establecimiento de un sistema de ciudades de dimensiones adecuadas, 
que facilite y promueva el crecimiento ordenado de los centros de 
población, su proceso de urbanización y la administración de los mismos. 

• Promover la utilización racional de los recursos naturales, para  mantener 
el equilibrio ecológico y disminuir las condiciones ambientales de los 
centros de población.  

• Preservar el patrimonio histórico y cultural como elemento vinculado a la 
vocación turística del municipio, relacionándolo con actividades 
económicas para asegurar su conservación. 

•  Promover la urbanización ordenada de los asentamientos humanos 
asegurando el cumplimiento de la normatividad urbana y de las 
condiciones que aseguren la legalidad en la tenencia de la tierra. 

• Definir los requerimientos   de agua para los centros de población y 
promover la solución de su abasto, distribución y administración con una 
visión de largo plazo que resuelvan la problemática actual. 

• Establecer un sistema de gestión urbana municipal que permita la 
eliminación paulatina del rezago y simultáneamente promueva el 
desarrollo en el proceso de urbanización municipal, lo cual incluye todos 
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los elementos de infraestructura y equipamiento urbano, estableciendo los 
controles que estimulen el cumplimiento de la normatividad urbana y el 
crecimiento ordenado de los centros de población. 

• Vincular el desarrollo del turismo al desarrollo urbano orientándolo hacia 
las áreas definidas por el plan, mediante el ordenamiento, promoviendo la 
conservación del territorio y sus atractivos naturales, asegurando la 
accesibilidad a las zonas costeras y continentales.    

• Vincular el desarrollo urbano a las actividades económicas considerando 
el impacto de las inversiones en infraestructura y edificación sobre la 
estructura productiva del municipio para estimular la creación de 
empresas, la generación de empleos y el equilibrio en la recaudación de 
impuestos que sustenten la promoción del desarrollo.      �3URJUDPD�GH�'HVDUUROOR�8UEDQR�GH�&HQWUR�GH�3REODFLyQ������������

Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de 2001, 
establece los objetivos de planeación siguientes: 

 
• Identificar las pautas que dirigen el crecimiento de Rosarito en su influencia 

regional y local. 
• Vincular el desarrollo de la localidad a la dinámica de la ciudad de Tijuana 
• Incorporar una estrategia de desarrollo económico y urbano que atiendan 

las necesidades de la actividad turística y de la población local. 
• Proponer las bases para la incorporación ejidal al desarrollo urbano-

inmobiliario. 
• Promover las acciones  e instrumentos necesarios para la captación de 

recursos a fin de implementar las estrategias de desarrollo urbano para la 
localidad. 

• Proporcionar los lineamientos básicos para la ordenación y regulación del 
crecimiento urbano de Rosarito. 

 3ODQ�GH�$FFLyQ�7XUtVWLFD�GH�3OD\DV�GH�5RVDULWR������������3$7��
 

El PAT está concebido como  el mecanismo fundamental para el consenso, 
la priorización y gestión de los proyectos detonadores del turismo sustentable, 
capaz de garantizar en el largo plazo la continuidad y correlación de las acciones 
de los sectores público, privado y social en favor del desarrollo con respeto al 
entorno natural, cultural y social del municipio. 
 

El resultado de la mesa de trabajo de infraestructura e imagen turística del 
PAT, buscó el acuerdo de acciones para la planificación del uso  del suelo y la 
dotación de infraestructura y equipamiento urbano y turístico que incrementen el 
atractivo y accesibilidad al destino; en este sentido las ideas desarrolladas se 
sintetizan en las siguientes propuestas: Planeación urbana de la zona costa del 
corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada con una visión a 2020, impulsar la planeación 
de desarrollo de la infraestructura turística que considere el ordenamiento 
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territorial turístico, regeneración urbana del corredor Rosarito Centro/Puerto Nuevo 
y normalizar la imagen urbana del área turística, desarrollo de elementos 
emblemáticos de identidad urbana, así como el diseño e implementación de una 
estructura vial que articule los diferentes centros de entretenimiento y de servicios 
turísticos en todo el municipio. 
 &RQWHQLGR�GH�ORV�SODQHV�3DUFLDOHV���

Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano que regulen las acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de Población, 
emprendidos por los ayuntamientos contendrán como mínimo lo dispuesto en los 
artículos: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Baja California.  
 �,�����2EMHWLYRV����,�������2EMHWLYR�JHQHUDO�
 

Ordenar con fines de mejoramiento sustentable el área del Corredor 
Turístico a lo largo de los 20 kilómetros, incorporando servicios destinados a 
aumentar el confort y multiplicar la elección de servicios al turista; e impulsar el 
crecimiento urbano armónico de los asentamientos locales ubicados al Este de la 
carretera escénica para lograr el desarrollo urbano integral del municipio de Playas 
de Rosarito. 
 ,�������2EMHWLYRV�HVSHFtILFRV�
 
De Participación Social: 

 
• Buscar espacios de comunicación para que la comunidad propicie acciones 

de bienestar colectivo. Promover la inversión pública y privada en servicios  
e infraestructura pública 

 
De Desarrollo Económico: 

• Apoyar con infraestructura pública las actividades turísticas  
• Integrar en el Corredor  las economías de Rosarito y Primo Tapia 
• Promover proyectos  

 
De Ordenamiento Espacial: 

• Mejoramiento de la funcionalidad urbana mediante la realización de las 
obras públicas necesarias  

• Procurar el ordenamiento del suelo 
• Normalización de la imagen urbana 
• Ordenar los elementos físicos del espacio urbano �
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De Medio Ambiente: 
• Propiciar el desarrollo de los predios del corredor en forma armónica con el 

ordenamiento territorial y bajo el principio de sustentabilidad 
• Programa de rescate, protección y mejor uso de la zonas de escurrimiento 

pluviales 
• Programa de limpieza de arroyos y playas 
• Programa de restablecimiento protección de la vegetación nativa 
• Procurar un desarrollo sustentable con el medio físico  

 
De Infraestructura y Servicios Públicos: 

• Emplazar de manera ordenada las redes vitales sobre la vía pública  
• Recomendar  el acondicionamiento de redes de servicio 
• Proponer las  redes de servicio necesarias 
• Determinar los requerimientos de infraestructura 
• Promover un sistema de transporte colectivo que dé servicio al turismo ya a 

la población asentada en el corredor. 
 
De Gestión urbana: 

• Recomendar programas sectoriales 
• Incidir en la creación de normas técnicas y administrativas 
• Sugerir  políticas públicas 
• Proponer acciones relacionados con mejoras administrativas ��

,,��'LDJQyVWLFR�
 ,,����0HGLR�ItVLFR�QDWXUDO��,,������&OLPD���

El corredor turístico pertenece a la región del noroeste de Baja California, 
en donde se presentan lluvias durante el invierno con precipitación media anual de 
230mm, cuyas temperaturas  medias más bajas son del orden de 6º C. la 
temperatura media anual es de 16º C y la media máxima alcanza los 18º C. En 
particular la costa registra una variación menor que las tierras interiores del 
municipio y suelen ser mas bajas por la presencia de brisa marina.  
 

En la región el  número de días con lluvia dentro de la temporada oscila 
entre los 30 y los 59 días,  y en verano entre 0 a 29 días con precipitaciones  de 0 
hasta 50 mm. 
 

Con relación a los vientos en invierno su dirección es de oeste a este y las 
velocidades de 3.5 metros por segundo. Cuando son de norte a sur se registran 
velocidades de 3.5 metros por segundo; de este a oeste las velocidades son de 
2.5 metros por segundo.  
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En verano los vientos se registran con un patrón oeste-este y de norte a sur 
alcanzado los 3.5 metros por segundo, y el patrón dominante de vientos  de oeste 
a este.   

 
,,������&RQVLGHUDFLRQHV�JHQHUDOHV�GH�IURQWHUD�GH�HVWXGLR�
 

Las regiones de estudio del Medio Físico, en las que se inserta la Región 
diagnosticada, son diversas, con límites arbitrarios que dependen en cada campo 
del análisis. 
 

En el presente caso, se adopta la frontera hidrológica, como la más general 
y apropiada de entre todas las variables comprendidas en el análisis físico. 
Significa que el campo de análisis se abre hasta la frontera del parteagua en 
donde se generan las escorrentías y queda determinado el límite de la humedad 
del barlovento.   �,,������7RSRJUDItD�

 
La región en estudio, se localiza en la terraza poniente de la vertiente 

oceánica de la costilla montañosa que divide la Cuenca del río Tijuana con las 
cuencas oceánicas de la región hidrológica No. 1. (SRH-INEGI). En los niveles 
más bajos, colindante con el litoral marítimo o la Zona Federal Marítimo Terrestre 
del Corredor Rosarito Ensenada.  
 

La terraza se desarrolla entre el vértice del parteaguas oceánico Cota 
+500.00 MSN. En su punto más alto y el nivel del mar con la cota +0.000msnm. 
Siendo la pendiente media de la terraza de orden del 3%. 
 

El sector de la vertiente oceánica en donde se desarrolla el Corredor 
Rosarito-Primo Tapia, de 20 Km. de longitud, contiene una superficie de 26 mil  
has. En tanto que el Corredor se desarrolla en una franja costera de un promedio 
de 250 m de ancho cubriendo un área total de 640.32 has. Es decir, el área en 
estudio, representa el 0.02% del área hidrológica de influencia, a manera de 
ilustración del área relativa. 

 
Los terrenos de la terraza oceánica son de muy diversa índole topográfica, 

desde terrenos planos y lomeríos suaves, hasta terreno con pendientes casi 
verticales en los acantilados en cañones y paleo costas. 
 

El patrón topográfico se resuelve a través de un sistema de cuencas y 
subcuencas hidrológicas delimitadas por parteaguas (Talwed) y terrazas de 
inundaciones o paleo cauces. Las redes pluviales de los arroyos se resuelven en 
forma de árboles con tributarios convergiendo en ángulo agudo. Suelos 
sedimentarios y metamórficos en las capas superiores redondean los perfiles más 
agudos de los terrenos rocosos. 
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Las pendientes de los terrenos de muy variada formación, van desde cero 
grado hasta los noventa grados de pendiente (o sea verticales). Por el lado de la 
costa, la terraza dominante se resuelve en acantilados que forman playas de 
bolsillo en algunos casos que rodean la bahía del Descanso, y que delimitan un 
litoral de playa recortada con una depresión peninsular a continuación del orden 
del los -250.00msn 
 

Las pendientes en el bordo del litoral reconocen desde los 45º hasta los 
75º, mientras que hacia el interior se registran entre 30º y 45º que van desde los 
acantilados con elevaciones de 15 metros hasta las terrazas del extremo Este con 
elevación de 100 metros y de 200 metros en la estribación oriental. 

Los cantiles están compuestos principalmente de roca ígnea se consideran 
de mediana altura, con promedio de 11.30 metros de altura, estos se consideran 
activos ya que son erosionados por el oleaje (Facultad de Ciencias Marinas, 
UABC1998).   
 

Para estudios de terreno con áreas mayores a las 100 has, se cuenta con 
las cartas topográficas del INEGI, en escala 1:50,000. Para estudios que requieran 
de escalas mayores o que sean terrenos del orden de 1 a 10 has, es necesario 
realizar estudios de campos específicos. 

 
,,������)LVLRJUDItD�

 
Las Provincias Fisiográficas de la Región en Estudio, pertenecen a la 

Provincia de la Península de Baja California. Y a la Provincia de las Sierras Bajas 
de Baja California Norte. 
 
Las topoformas que se identifican son: 

Lomerío ramificado. 
 Mesetas bajas con cañadas. 
 Mesetas bajas con lomeríos. 
 Mesetas bajas con llanuras. 
 
Sierra Baja. 
 Sierra baja con lomerío 
 Sierra baja con meseta. 
 Sierra baja con llanura. 
 
En un área del orden de las 26 mil has, los terrenos se dan de las formas 

mas variadas desde el punto de vista fisiográfico.  
 
Esta variedad corresponde con el complejo geológico del sitio y con la 

historia hidrológica y marítima del lugar. 
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�,,������*HRORJtD�
 
Tres tipos de rocas dominan el paisaje de forma discordante. En las partes 

más altas se encuentran rocas del Cretácico (K), rocas ígneas intrusivas básicas 
(Igib). 

 
En la región de los niveles intermedios. Afloran rocas del Cretácico inferior,  

rocas Ígneas intrusivas ácidas. Y finalmente en la región del nivel más bajo, el de 
la costa, aflora una terraza cuaternaria (Q) constituida de rocas ígneas extrusiva 
ácidas (basalto vesicular sano y alterado), Cubierto con suelos someros de origen 
residual. Arenas, conglomerados, aluviales y limos. 
 

Algunas formaciones de origen eólico se localizan en las costas y en los 
horizontes de inundación de pasadas épocas glaciales de Holoceno. 
 

En un área relativamente pequeña de 260 Km. cuadrados, (La mitad del 
área de la cuenca del río Tijuana), se da una geología muy variada en capas 
superpuestas y/o discordantes como consecuencia de la condición de frontera de 
las placas tectónicas del Pacífico y de Norteamérica en donde se localiza la 
Región en estudio. 

 )DOODV�JHROyJLFDV�\�WHFWRQLVPR�� Se localizan en la región en estudio, dos 
tipos de fallas, Unas que son paralelas al litoral y otras que son transversales y 
que en algunos casos corresponden con ejes de valles.  Estos sistemas de fallas, 
que se observan en los mosaicos de INEGI, están activos y han afectado de 
manera reciente al funcionamiento infraestructural como son la estructura de la 
autopista Tijuana Ensenada y  las lagunas de oxidación de Punta Bandera. 
 

Lo anterior permite advertir, que ante las eventualidades de diseñar y 
construir obras infraestructurales de cualquier tipo, los estudios geológicos 
puntuales del sitio así como estudios geotécnicos, serán necesarios para 
identificar características específicas y riesgos potenciales de origen geológico y 
sísmico. 
 
,,������*HRPRUIRORJtD��

 
Como consecuencia de las condiciones situacionales de la Baja California, 

y de  la Región Fisiográfica de la Península, ubicada como se dijo en la frontera de 
placas tectónicas del Pacífico y de Norteamérica. Se dan en la región de estudio 
materiales de las más diversas clases geológicas, desde las rocas ígneas 
(granitos, esquistos, riolitas, andesitas) hasta las sedimentarias como son los 
conglomerados de origen fluvial, marino y glacial, así como los de origen volcánico 
como las tobas reoliticas y las limonitas. Pasando por formaciones metamórficas 
como son los gabros, lutitas y gnais.  
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Los efectos de las condiciones climáticas del Plioceno. Se pueden observar 
en los grandes paleocauces hoy vacíos, por efectos de la orogénesis y la 
criptogénesis que han dado origen a diversos horizontes y niveles de formaciones 
marinas fósiles, como paleo-playas y paleo-medanos, hoy consolidados.  
 

Los vestigios de importantes fenómenos hidrológicos del pasado, muestran 
abundantes depósitos de origen marítimo y aluvial en los niveles +50.00, +100 y 
+250 MSN.  

 
Como consecuencia del substrato geológico y los fenómenos hidrológicos y 

glaciales que se tienen registro histórico de la región,  los terrenos superficiales se 
han ido estructurando formando cuencas bien definidas y perfectamente drenadas 
en dirección al mar (cuencas exorreicas) por lo que resulta fácil identificar las 
geoformas que constituyen el paisaje en general. 
 

En cuanto a la franja específica en donde se desarrolla el “Corredor”, esta 
tiene la forma de una estrecha franja cuyo eje corre de manera sinusoidal paralela 
a la costa. Bajando y subiendo de acuerdo a la topografía de las 28 cuencas que 
se interceptan en su recorrido entre Rosarito y Primo Tapia. 
 

El patrón axial del corredor, así como el transversal de las terrazas que lo 
contienen, ofrecen amplias posibilidades técnicas de integración entre ambas 
áreas, así como un manejo de ejes de gravedad para instalaciones 
infraestructurales (acueductos, tanques de almacenamientos, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, colectores y emisores). Idóneo para el desarrollo 
urbano de la región. (Ver Plano 1, Medio físico natural). �,,������+LGURORJtD��
 

La región en estudio, se inserta en el área de la subcuenca hidrológica 
identificada como la subcuenca “D”, perteneciente a la región hidrológica RH1 De 
la vertiente oceánica de la península de la Baja California. Según Plano INEGI: 
Hidrología de Baja California. Escala 1:1000,000. 
 

Usando la nomenclatura del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento 
en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. (CESPT-BADNAM). El área del 
corredor afecta a las siguientes cuencas hidrológicas: 

 
Cuenca Cañada de Rosarito.          # 29 
Cuenca El Toro                     #  32 
Cuenca El Morro                             #  34 (Primo Tapia-Popotla). 
Cuenca El Paraíso                          #  35 (El Gato). 
Cuenca de la Mesa del Descanso  #  36. 
 
28 cauces de arroyos de temporal, atraviesan la región de estudio 
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La región se encuentra bajo estudio por la CNA, y se tiene información de 
variables hidrológicas de interés de algunas de las cuencas. 

 
Para efectos de diseños específicos de obras de protección o de 

aprovechamiento hidráulico, deberán estudiarse para cada caso tomando en 
consideración la normatividad de la Comisión Nacional del Agua, que se insertan 
al presente estudio. En esta normatividad se establecen los mecanismos de 
gestiona si como los algoritmo o reglas para obtener la definición de la base 
técnica de la delimitación de la zona federal de los arroyos. . (Ver Plano 1, Medio 
físico natural). 

 ,,������0RUIRORJtD�GH�OD�FRVWD�
 

Se estima que esta estructura geológica es competente para edificación por 
la naturaleza de las rocas y conveniente para el sembrado de ciertas 
instalaciones.  �

La morfología costera es de una costa abierta compuesta principalmente 
por roca volcánica. Los cantiles son las formas características creando playas en 
bolsillo y salientes rocosas, y rocas dispersas hacia el mar. 
 

Las salientes rocosas se caracterizan por ser zonas de alta energía. En la 
base de los cantiles se encuentran materiales sedimentarios de gran tamaño 
(bloques y cantos rodados)   
 

Las playas en bolsillo se caracterizan por ser zonas de baja energía. En 
estas zonas se encuentra material sedimentario de tipo canto rodado y en algunos 
casos arena gruesa.  
 

El litoral costero presenta distintos perfiles construidos por los 
comportamientos que sobre él  presenta el medio natural;  las mareas y los 
aportes de sólidos han conformado playas, algunas en bolsillo y acantilados, 
presentes en el alineamiento regular que se observa desde el desarrollo Rene’s y 
La Paloma hasta Popotla-Calafia, mientras que en la extensa bahía de El 
Descanso  se observan playas de desembocadura de arroyos en condiciones  de 
oleaje somero. 
  ����������
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,,������0HGLR�PDULQR��
La región biogeográfica corresponde a  la cuenca marina del sur de 

California, la que se extiende desde Punta Concepción en California hasta Cabo 
Colonet en Baja California. 
 

Coincide con la Provincia Zoogeográfica Marina “Californiana”, templado-
cálida (Bakus, 1989, citado por Torres M, et.al. 1998)  
 

Pertenece a la Zona Costera 1, caracterizada por planicies costeras y 
plataforma continental angosta. (Merino, 1990) 
 

Posee matorral costero como comunidad   vegetal dominante en su porción 
terrestre (Escoto, 1994). Se posiciona dentro del Corredor Migratorio del Pacífico 
de  Aves Playeras (Gustaitis, 1993).   
 

El tipo de clima de acuerdo con la clasificación de Copen BSk(s), pertenece 
al seco mediterráneo templado (García, 1973). Se localiza en la región hidrológica 
RH3, cuenca “c”, subcuenca “d” y su temperatura anual promedio está entre los 16 
y 18 gados Celsius.    
 

La hidrodinámica costera muestra que el oleaje aumenta en la medida de 
que se acerca el periodo invernal y que coincide con el ciclo de tormentas propio 
de la época. El océano Pacífico se caracteriza por la formación de tormentas 
extratropicales. Por lo general este tipo de tormenta se presenta en el periodo de 
abril a noviembre, según los estudios efectuados por la Facultad de Ciencias 
Marinas (1998).   �

Tabla No. 1 
 

'LUHFFLyQ�GHO�ROHDMH� $OWXUD�SURPHGLR�HQ�PHWURV�
2HVWH��SULQFLSDO�� �����±������
2HVWH�QRURHVWH� �����±������
2HVWH�VXURHVWH� �����±������

Fuente: Facultad de Ciencias Marinas, 1998.  
 ,,�������5LHVJRV����7VXQDPLV�R�PDUHPRWRV�
 

Según algunas referencias de la autoridad municipal de Protección Civil en 
Tijuana  no existe registro  alguno de ocurrencia de tsunamis en sus costas, pero 
para la edición del Atlas de Riesgos (2000) se recurrió a la revisión de registros  
en San Diego Ca, y  de acuerdo con Agnew, C.D (1979) en 92 años de registro en 
San Diego al menos 19 Tsunamis han sido registrados, en donde la mayoría 
corresponden a un incremento de decenas de centímetros en altura.  
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De acuerdo con este documento, no debe descartarse la posibilidad de 

daños en las costas mexicanas, debido a instalaciones submarinas (oleoducto 
Pemex en Playas Rosarito) o de otro tipo, que suceda en la costa abierta, sin 
protección de barra  de arena o bahía alguna.  
 

Es necesario reconocer que no es sólo el Tsunami  un factor de riesgo, 
debe tomarse en cuenta el oleaje de tormenta, cuya altura de ola extraordinaria, 
puede causar daño a instalaciones o viviendas (Atlas de riesgo, 12, mapa 11) .      �'HVOL]DPLHQWRV��
 

La dinámica costera en toda la península se manifiesta a través de 
deslizamiento de los zoclos marinos cuyos suelos interactúan con el oleaje o son 
resultado de la erosión ambiental o las acciones del hombre al modificar y alterar 
las condiciones mecánicas que hacen mantener los ángulos de reposo de los 
materiales que conforman la geoestructura. 
 

Las zonas mayormente afectadas se localizan a lo largo de la carretera de 
cuota 1-D ya sobre el territorio municipal de Ensenada, sin embargo es necesario 
tomar en consideración estos eventos ya que podrían causar problemas de 
congestionamiento sobre la carretera libre en caso de un eventual cierre de la 
autopista.   
 

La zona inmediata es susceptible de deslizamiento de terreno en caso de 
ocurrir el  sismo hipotético en la Falla La Nación Mw. = 6.6 o de un M = 6.8 en la 
Falla de Silver Strand. Condición que es de tomar en cuenta en los proyectos de 
edificación  y líneas de servicio que se requieran ubicar sobre estos lugares.  
 6LVPRV��
 

Tomando en cuenta las fallas geológicas que atraviesan la región Tijuana-
San Diego, las principales corresponden a las siguientes: La Nación, Rose 
Canyon, Silver Strand, San Miguel, Vallecitos  y otras,  tienen probabilidades bajas 
de albergar terremotos mayores (M>7.0); aun así  no debe descartarse que esto 
ocurra desde una magnitud  5.5 hasta 8.0. (Atlas Municipal de Riesgos, Sistema 
Municipal de Protección Civil, 2000, Tijuana BC.)   
 

Dentro del sistema local de fallas regionales, la   Silver Strand se localiza  a 
cinco   kilómetros en el mar en dirección  paralela al litoral costero con rumbo 
norte-sur. 
 

Tomando en cuenta las intensidades sísmicas registra efectos de sitio  con 
base en una hipótesis de un sismo de magnitud 6.5 en la Falla La Nación, se 
esperan dos tipos de intensidades de respuesta según la escala de Mercalli 
Modificada (IMM)  de tipo VII y VIII (Acosta, et. al 1998)   
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Han sido estimados otros escenarios para el caso Tijuana-San Diego, que 
supone el rompimiento de  la Falla Silver Strand, con un terremoto Mw. 6.8 
(Reichle, et. al 1989) se predicen valores de intensidades de VIII y IX para Tijuana. 
 

La actividad sísmica en la región ha sido documentada por el CICESE,  en 
una gráfica  presentada en la sesión   57 del Grupo RADIUS, se mostró el registro 
de una importante actividad frente a las costas de la bahía El Descanso con 
sentido de rumbo norte-sur.    
 ,,��������6tQWHVLV�GHO�PHGLR�QDWXUDO���

La  cobertura actual en el corredor  es  de un 61%, hay evidente tendencia 
a una consolidación urbana, en razón tanto a la conectividad que propician ambas 
carreteras, como a la accesibilidad al recurso ambiental marino que ejerce un 
atractivo sobre las necesidades humanas,  en los aspectos visuales y sensoriales. 
 

Las inversiones existentes vinculan las condiciones ambientales que 
ofrecen  los recursos naturales con las ventajas de localización, aprovechando el 
factor de deseabilidad. Bajo tales condiciones de dinamismo económico se 
reconocen las tendencias de consolidación, y permiten especular sobre los 
pronósticos esperados en los horizontes del corto y mediano  plazo.       �
 ,,����0DUFR�FRQVWUXLGR��,,������8VRV�GHO�VXHOR�HQ�HO�FRUUHGRU��

El área del aplicación del Programa Parcial de Mejoramiento está 
caracterizada por contener una mezcla de usos del suelo que se especializan en 
servicios dirigidos al turismo, están presentes desde instalaciones de comercio 
artesanal de metal, yeso, concreto artesanal, cantera, alfarería y madera, servicios 
de restaurantes, áreas residenciales con casas tipo bungalow, campos de trailer,  
hotelería y dos  parques temáticos.  
 

De manera específica se localizan de la siguiente manera: las áreas 
comerciales artesanales están ubicadas sobre el corredor Popotla en ambos lados 
de la carretera, provocando un continum de la ciudad, lo que determina que es 
parte del área urbana. Siguiendo el trazo de la carretera o bulevar Benito Juárez, 
hacia el sur se establecen las distintas modalidades habitacionales: viviendas de 
residencia temporal tipo bungalow, mezclas de instalaciones hoteleras en núcleos 
intercalados que dan pleno aprovechamiento a las escasas playas en bolsillo, que 
surgen como remansos a lo largo del litoral. Las temperaturas bajas del mar, casi 
todo el año, no  propician una variedad muy amplia de actividades marítimas, 
salvo el surfing, la pesca deportiva y  los cortos paseos en las playas. 
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Los desarrollos asentados a lo largo del corredor, con frente y acceso por la 
carretera libre, se presentan en el siguiente cuadro, especificando el uso de suelo 
y la ubicación: 

Tabla No. 2 
 

'HVDUUROOR� 8VR�GHO�VXHOR� 8ELFDFLyQ�
  
Rene’s 
La Paloma 
Procuraduría de Justicia  
Curiosidades del Puerto 
Playa Encantada 
Estación 7120 
Villas del mar 
Costa del sol  
Campo Alegre 
Villa Delfines del Pacifico 
Corona del Mar 
Caleta Core 
Campo Soledad y Paz 
Dulce Vida 
Villa Tijuana 
Rancho Delia  
Estudios Fox  
Arco simbólico  
Popotla 
El paraíso 
Calafia Resort and villas 
Villa langostera  
Calafia  
 6XHOR�UHVLGHQFLDO��
Playa  
Costa Bella 
Campo Don Tomas  
Las Rocas 
Internacional  
Club Marena 
Sanoviv  
Georgio Santini 
Rosa Mar  
Las Gaviotas  
Cantiles Dorados 
Raúl’s  
Puerto Nuevo  
The Gran Baja 
New Port Beach 
Rancho Reynoso  
Villas Borja 
Canta mar  
Estación  
Delegación municipal  
Primo Tapia 
 

 
Restauran & bar, residencial 
Residencial (Boungalw) 
Oficina pública 
Comercio  
 
Gasolinera  
Residencial  
Residencial  
Trailer park 
Residencial  
Residencial  
Residencial  
Residencial 
Residencial  
Proyecto residencial 
Suelo rústico 
Parque temático  
Campo de pescadores 
Residencial (Bungalow) 
Residencial  
Residencial  
 
Centro histórico cultural 
(temático) 
 Vivienda aislada  
Campo de surf 
Condominios  
 
Hotel Resort & Spa 
Campo de surf 
Residencial  
Centro de salud  
Residencial  
Residencial  
Residencial  
Residencial  
Restauran  y residencial  
Centro gastronómico  
Hotel  
Hotel  
Residencial  
Residencial  
Residencial  
Gasolinera  
Oficinas  
Centro de población 5to. 
Orden   

 
Km. 28 

 
 

Km. 29.5 
 

Km.30 
 
 

Km. 31 
 
 
 

Km. 31.5 
KM. 31.511 

Km. 32 
 

Km. 33 
 

Km. 34 
 
 
 

Km. 35 
 
 

Km. 36 
Km. 36.7 
Km. 37.5 
Km. 38 

Km. 38.5 
 

Km. 39 
Km. 40 
Km. 41 

 
Km. 42 
Km. 43 

Km. 44.5 
 
 

Km. 46 
 

Km. 47 
 
 

Km. 48 
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� Actualmente el corredor presenta la siguiente distribución de usos de suelo:   
 

 
Tabla No. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8VR�DFWXDO� +DV��
Habitacional 189.75 

Comercio 50 

Equipamiento 4.11 

Deporte y recreación 23.75 
Baldíos �������
Vialidades y área de dunas 126.96 
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3ODQR�330���$�\��%��8VR�GH�6XHOR�$FWXDO��
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,,������,QIUDHVWUXFWXUD�
  ,,��������$JXD�SRWDEOH�

        
En el  Corredor Costero dentro del municipio de Rosarito el suministro está 

dado por la red primaria de conducción del acueducto  La Misión-Tijuana  con 139 
lts/seg.  

 
De las 35 localidades que conforman el corredor, 29 cuentan con suministro 

de parte de la Cespet; las localidades restantes obtienen el agua por sistemas 
alternativos, como son los camiones pipas de agua potable, quienes descargan en 
cisternas particulares. 

 
Aunque más del 90% cuenta con el servicio de agua, muchos 

asentamientos del lado Este carecen de suministro. 
 �,,��������'UHQDMH�VDQLWDULR��
 Una característica particular en el corredor costero Tijuana-Ensenada es la 

ausencia de servicio de redes de drenaje sanitario, más del 80 % del área carece 
de redes, mientras que sólo existen tres pequeñas plantas de tratamiento, unos 
cuantos hoteles y desarrollos residenciales hacen tratamiento local de las aguas 
servidas.     

 ,,��������$OFDQWDULOODGR�SOXYLDO�
 
Las obras existentes con fines  de conducción pluvial están orientadas para 

el  cruce de las carreteras y no tanto para generar un cauce y una conducción de 
flujos. Estas obras consisten  en alcantarillas de cruce realizadas en mampostería 
de roca asentada con mortero  o totalmente de  concreto, en casos muy 
específicos hay puentes que permiten también el paso de vehículos, siendo 
regularmente utilizadas en la autopista, ya que esta guarda un nivel más elevado 
que la carretera libre. 
 

El estudio ha identificado el parteaguas9  (Ver Plano 01 MFN) quedando 
definidas 5 cuencas pluviales con su tributario principal que coinciden con los 
pasos en puente con cruces por la parte inferior, para estos fines las cuencas se 
han denominado:  

 
Cuenca Cañada de Rosarito          # 29 
Cuenca El Toro                     # 32 
Cuenca El Morro                             # 34 (Primo Tapia-Popotla). 
Cuenca El Paraíso                          # 35 (El Gato). 
Cuenca De la Mesa del Descanso   # 36. 

                                                 
9 (INEGI plano topográfico 1:50,000) 
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,,��������(QHUJtD�HOpFWULFD��
Rosarito cuenta con dos subestaciones eléctricas: la subestación Popotla y 

la subestación Puerto Nuevo, a cargo de la Comisión federal de Electricidad, que 
abastecen a la zona y a la ciudad de Tijuana.  Líneas de alta tensión que corren 
en el sentido norte sur ubicadas en e. Este de la autopista escénica (Tijuana-
Ensenada) 
 

El servicio eléctrico en el área de estudio está cubierto casi en su totalidad. 
(Ver Plano  05 Infraestructura Electricidad) 
 � A lo largo de la zona de estudios es notorio el tendido o cableado aéreo, 
que genera otro elemento de desorden visual que afecta y disminuye las 
cualidades que debe reunir una zona turística. �,,��������7HOHIRQtD��� De acuerdo con la información proporcionada por INEGI y el inventario 
turístico, digitalizada en el plano Telefonía, casi todas las localidades estudiadas 
cuentan con este servicio.  
 

El resto de las localidades que carecen de este servicio, cuentan con la 
posibilidad de telefonía móvil, misma que posee gran aceptación en los diferentes 
niveles socioeconómicos de la región.   �,,��������*DV�/3��
 

En la región se cuenta con 3 compañías de distribución de gas doméstico: 
Z gas, Gas Silza y la de reciente ingreso Gas Estar. La zona no cuenta 
infraestructura para suministro subterráneo.  

 
El suministro en las localidades se realiza exclusivamente por la venta de 

cilindros de gas y reabastecimiento de minas estacionarias. �,,��������9LDOLGDGHV��
El área de estudio se localiza a lo largo de un corredor conformado por el 

sistema carretero regional que conecta a Rosarito con Tijuana y Ensenada, la 
carretera libre  No. 1 y la autopista de cuota 1-D. 
 

Las características principales de la carretera de cuota 1-D corresponden al 
peaje por tránsito con tres casetas de cobro, una de ellas ubicada a la altura de 
Villas de Rosarito sobre el kilómetro 35+300, es una vía de acceso controlado con 
salidas esporádicas a la altura de algunos destinos importantes hacia la carretera 
libre, como lo son el centro gastronómico de langosta en Puerto Nuevo o el 
poblado Primo Tapia.  
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Esta vialidad tiende a ser un elemento diseccionador, ya que prácticamente 
corta a la ciudad en dos franjas inconexas: una sección occidental con frente a la 
costa,  que es la parte más antigua, con mayor infraestructura y las donde se 
ubican las principales edificaciones  de tipo comercial, turística y residencial; en 
tanto que la sección oriental se caracteriza por ser el área  habitacional, industrial 
y de servicios comunitarios. 

 
La carretera libre tiene su origen en la ciudad de Tijuana, al cruzar la ciudad 

de Rosarito se le denomina bulevar Benito Juárez. La condición de carretera 
intraurbana fue lo que originó que la nomenclatura se refiera a kilometraje 
carretero en lugar de tener asignado un número progresivo.  

 
Este bulevar se proyecta hacía el sur hasta volverse paralelo a la autopista 

de cuota, ahí se identifica como bulevar Popotla; el bulevar  cuenta con una 
reciente ampliación y sirve de conexión con las instalaciones del centro de 
filmación Estudios Fox.    

 
En todo el territorio municipal sólo existen en la actualidad estas dos vías 

descritas que hacen la función de vías carreteras y avenidas primarias, lo que 
hace necesario abordar proyectos de estructura vial que divida los flujos de 
vehículos foráneos de los locales y con ello prever y asegurar los 
correspondientes derechos de vía.  

 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito reconoce que 

la problemática intramunicipal se debe a la falta de un patrón de comunicación 
interno, lo que afecta directamente a la población usuaria debido a la falta de vías 
alternas que agilicen los flujos y que proporcionen mayor seguridad para el 
traslado de la población urbana y rural hacia el equipamiento que concentrado en 
la cabecera municipal. 

 
Al corredor en sus 20 kilómetros le  corresponden un distribuidor, dos 

cruces superiores por puentes y 11 cruces inferiores a través de puentes 
alcantarilla así como tres pasos peatonales.    

 
Tabla No. 4 

Cruces y comunicación entre sitios  

7LSR�GH�FUXFH� 6LWLR�D�FRPXQLFDU� 8ELFDFLyQ�NLORPHWUDMH�

Distribuidor* Carretera libre con la de 
cuota 

 
Km. 28+000 

Puente Desarrollo habitacional 
Puesta del Sol 

 
Km. 30+500 

Puente alcantarilla Desarrollo habitacional 
Lomas de Rosarito* Km. 33+800 

Puente alcantarilla Desarrollo habitacional Mar 
de Calafia Residencial 

 
Km. 36+.000 
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7LSR�GH�FUXFH� 6LWLR�D�FRPXQLFDU� 8ELFDFLyQ�NLORPHWUDMH�
Puente alcantarilla Desarrollo habitacional Villas 

San Pedro Km. 36+500 

Puente alcantarilla Arroyo cañada El Morro Km. 38+000* 
Puente alcantarilla Ciudad Misericordia Km.40+000 
Puente alcantarilla Raúl’s y Puerto Nuevo Km. 43+000 

Puente alcantarilla Subestación Puerto Nuevo 
CFE Km. 44+000 

Puente Desarrollo habitacional Mar 
de Puerto Nuevo 

 
Km. 46+000 

Puente alcantarilla Zona urbana de Primo Tapia Km. 47+500 
Puente alcantarilla Misión del Descanso Km. 48+500 
Puente alcantarilla Cuenca Lechera Km. 49+000 
Puente peatonal Zona Urbana de Primo Tapia Km. 47+300 

*dispositivo vial que mezcla 
los flujos de ambas 

carreteras 

*sitio de emplazamiento de 
retén militar 

*equivale al kilómetro 45 de 
la autopista de cuota 

 
 
En lo referente a vialidades secundarias y locales, del área de estudio no se 

cuenta con una jerarquía vial definida, incluso en muchos casos los desarrollos 
turísticos impiden la accesibilidad a la zona de playas a la población en general, 
las vialidades no cuentan con trazos uniformes y las secciones de derecho de vía 
son cambiantes; sólo la superficie de las vialidades que dan acceso a los 
diferentes desarrollos turístico cuentan con algún tipo de tratamiento (concreto, 
asfalto, adoquín o empedrado). (Ver plano de vialidades actual) ��,,��������7UDQVSRUWH�S~EOLFR��

El análisis del transporte público de pasajeros es de vital importancia 
debido a su papel en el sector económico como responsable de la movilidad de la 
población.  �� El transporte público que comunica a las diferentes localidades es escaso, 
originándose el mayor flujo en la  zona de Primo Tapia.  
 
 El transporte público urbano consiste en automóviles de ruta con capacidad 
de 9 pasajeros, que prestan un servicio de mala calidad. La ruta que cubren es 
Rosarito-Primo Tapia- La Misión. 
 
 El otro transporte con que cuenta la zona es un servicio de autobuses 
ecológicos, cuyo trayecto es Rosarito-Popotla-Calafia-Puerto Nuevo y es utilizado 
por la población turística mayoritariamente. �� El transporte suburbano cuenta con diferentes líneas que cubren el servicio 
Tijuana-Ensenada por la autopista. No se cuenta con una terminal de autobuses. �
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 3ODQR�330���$�\��%�,QIUDHVWUXFWXUD�$JXD�
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��������������������������� 3ODQR�330���$�\��%�,QIUDHVWUXFWXUD�'UHQDMH�
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��������������������������� 3ODQR�330���$�\��%�,QIUDHVWUXFWXUD�(OHFWULFLGDG�
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��������������������������� 3ODQR�330���$�\���%�,QIUDHVWUXFWXUD�7HOpIRQR�
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�������������������������� 3ODQR�330�����(VTXHPD�9LDO�������������������
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,,�������=RQDV�KRPRJpQHDV��� El análisis de zonas homogéneas proporciona el nivel de consolidación 
urbano que presentan las localidades que conforman los 20 kilómetros del 
presenta Programa.  
 

Se definieron 4 zonas homogéneas considerando variables económicas 
(salario mínimo) y urbanas (tipo de vialidad, calidad de la vivienda y características 
de la infraestructura), tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 Tabla No. 5 �
=RQDV�KRPRJpQHDV�

*Nivel socioeconómico de 6 a mas de 10 salarios mínimos. 

*Cuenta con todos los servicios o carece de uno (teléfono, agua, electricidad, 
drenaje, pavimento). 1LYHO�$OWR�

*Construcción de la vivienda de material duradero muros, techos, pisos 

*Nivel socioeconómico de 2 a 5 salarios mínimos 

*Carece de dos de los servicios ( teléfono, agua, electricidad, drenaje, pavimento ) 1LYHO�0HGLR�
*Construcción de la vivienda duradera muros, techos, pisos 

*Nivel socioeconómico de 1 a 2 salarios mínimo 

*Carece de tres servicios ( drenaje, agua, teléfono, pavimentación ) 1LYHO�0HGLR�
%DMR�

*Construcción de la vivienda mezcla de materiales en muros, techos, pisos 
(duraderos y no duraderos). 

*Nivel socioeconómico menos de un salario mínimo 

*Carece de todos los servicios ( o Sólo cuenta con electricidad) 1LYHO�%DMR�
*Construcción de la vivienda precaria, materiales de segunda mano en muros, 
techos, pisos. 

��
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,,������6HFWRUHV��
La sectorización del área de estudio se realizó considerando las variables 

físicas-naturales, tomando como límites las barreras naturales: arroyos 
temporales, cañadas y riscos debido a que estas formaciones separan de manera 
natural al territorio aislando los diferentes usos de suelo, que aunque se encuentre 
adyacentes no existe conectividad entre ellos.  
 

A pesar de que la actividad turística es la principal actividad que se 
desarrolla en la zona de estudio, se puede observar en la conformación de los 
sectores que en ninguno se genera la ocupación absoluta de las actividades 
turísticas, sino que coexisten con otros usos como es el habitacional en sus 
diferentes modalidades y el comercio. 
 

En la tabla no. 6 y en la figura # 2 se muestran los 7 sectores, en donde se 
puede apreciar las localidades que conforman cada sector, los usos 
predominantes y sus características físicas. 
 

Posteriormente se presenta una descripción de la imagen urbana  de cada 
uno de ellos tomando en cuenta los elementos que conforman la estructura urbana 
del corredor Rosarito-Popotla-Primo Tapia. 

 
 

Tabla No. 6 �
� 6HFWRUHV� /RFDOLGDGHV� 8VRV�SUHGRPLQDQWHV�� &DUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV�
�

6HFWRU���
Renes's, Villas de 
Rosarito, Rosamar, 
Villa Corona del 
Mar, Playa 
encantada  

Servicios 
complementarios 
de la ciudad 

Terraza con terrenos 
planos y lomeríos 
suaves. Cuenta con 
cauces de arroyos 
temporales. Rocas 
dispersas hacia el mar. 

�
 
 
 
 6HFWRU���

La Barca, El 
Mañana, Costa del 
Sol, Campo Alegre, 
Caleta Cove, El 
Mirage, Villa Nueva, 
Cochit's, Bernardo's, 
Playa Hermossa, 
Rancho Evelia 

Servicios 
regionales 

Terrenos de terraza 
oceánica. Playas en 
bolsillo y cauces de 
arroyos temporales. 
Rocas dispersas hacia 
el mar 
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6HFWRUHV� /RFDOLGDGHV� 8VRV�SUHGRPLQDQWHV�� &DUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV�
�

6HFWRU��� Popotla, Villas de 
Calafia, Calafia 

Turismo y 
hotelería 

Terraza con terrenos 
planos y lomeríos 
suaves y acantilados en 
cañones y paleo costas.  

�

6HFWRU���

Hotel Las Rocas, 
Curios Gaviotas, 
Las Gaviotas, 
Rancho Santini, 
Ciudad 
Missericordia, Km 
41.5, Raul's Rancho 
Don Pancho 

Residencial 

Costa abierta 
compuesta 
principalmente por roca 
volcánica. Playas en 
bolsillo y salientes 
rocosas y rocas 
dispersas hacia el mar.  
Zonas de arroyos 

 

�

6HFWRU���

KM 43, Cantiles 
Dorados, Villa 
Marena, El 
Pescador, ladrillera 
El Pescador, Puerto 
Nuevo, Rancho 
Reynoso, Cantamar 

Residencial 
turístico y 
servicios 
turísticos 

Terraza con terrenos 
planos cruzada por un 
par de arroyos 
temporales 

�
6HFWRU��� Primo Tapia Urbano 

Terraza con terrenos 
planos cruzada por un 
par de arroyos 
temporales 

�
6HFWRU��� Dunas Área de dunas 

Terraza consistente en 
dunas con vegetación 
endémica 

�
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,,������,PDJHQ�XUEDQD�
�

La zona de estudio se conforma principalmente por usos de suelo 
habitacional (turístico y residencial), de servicios turísticos  y comercial, este último 
también con un enfoque marcado hacia el turismo. 

 
El desarrollo lineal se encuentra estructurado por la carretera libre 

(recientemente ampliada), conformada como bulevar costero. Existen cañones de 
arroyos temporales que separan a los diferentes asentamientos. 

 
La carretera o bulevar costero y la autopista de cuota separan 

asentamientos con diferencias marcadas, ya que del lado este de la autopista, los 
desarrollos y asentamientos son exclusivamente habitacionales.   La carretera 
libre es la única vía que conecta los asentamientos y desarrollos turísticos del lado 
oeste. Los caminos secundarios que conectan al interior de las zonas 
habitacionales con la carretera no cuentan con pavimentación.  

 
Existe una mezcla de flujo vehicular local, turístico y de carga, estos dos 

últimos tanto a nivel zona como a nivel regional. 
 
A medida que la zona se ha ido poblando, la carretera no ha evolucionado, 

continúa siendo un lugar de paso rápido y no hay sitios definidos de 
estacionamiento, por lo que en algunos casos los autos se estacionan en cordón o 
paralelo; repercutiendo esta característica también en los peatones,  ya que no 
existen pasos peatonales,  -sólo algunos pasos de cebra  en ciertas zonas-,  
ausencia de banquetas y en los casos donde hay un trecho que sirva como tal, 
este no se encuentra pavimentado; no hay sitios de ascenso ni descenso del 
transporte público (taxis de ruta, ya que carece de  un sistema de transporte 
masivo). 

 
La iluminación pública está colocada sobre los postes del cableado de 

energía eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con respecto al mobiliario urbano, en general es notoria la carencia de 

casetas telefónicas, hidrantes, parquímetros, bancas, paradas de camión, 
señalamientos, entre otros, debido a que los espacios públicos no han sido 
plenamente desarrollados.�  
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En la zona hay semáforos sobre la carretera o 
bulevar Benito Juárez. 

 
 Los postes de alumbrado consisten en una lámpara 
arbotante sobre postes de madera del tendido eléctrico, y 
se localizan primordialmente en las zonas comerciales. 
 

Dentro de las características principales de la 
imagen urbana del área de estudio, se tienen las 
siguientes: 
 +LWRV�� Estudios Fox, Popotla, Centro Cultural Calafia, 
hotel Las Rocas, Puerto Nuevo,  el Cerro del Coronel y 
Las Dunas. 
 1RGRV�� Los puentes automovilísticos perpendiculares que 
conectan  con los asentamientos del lado este de la 
carretera libre y la autopista de cuota; la salida de la 
carretera cuota, a la altura de Popotla (sector 5). 
 %RUGHV�� Al oeste el océano Pacífico, al este la autopista 
Tijuana ensenada. 
 6HQGDV�� Las calles secundarias  no están 
interconectadas entre sí, todas confluyen a la carretera. 

%DUULRV�� Los barrios se encuentran desconectados, 
unidos solamente por medio de la carretera.  Para el 
estudio se han identificado 7 sectores.�
6HFWRU����
 Se pueden hacer dos análisis separados, por un 
lado, el correspondiente  a la zona comercial, sobre la 
carretera y por el otro, de la zona habitacional. 

&RPHUFLDO�
 Aunque en esta zona el comercio establecido se 
ubica en ambos lados de la carretera, se acentúan 
diferencias de giro. En el caso del lado este de la carretera 
(carril hacia el norte) se ha establecido  el comercio de 
artesanías y otros como restaurantes y tiendas, cuya 
orientación corresponde al turismo principalmente. El lado 
oeste (carril hacia el sur) corresponde a un comercio mixto, 
dirigido tanto a turistas como a locales. 
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Se observa el uso de bicicletas por parte de la población no turista, quienes 
se desplazan hacia las otras localidades fuera y dentro de la zona de estudio. 

El comercio informal se asienta en el exterior de terrenos baldíos o en 
espacios residuales de la urbanización, ya que no poseen un uso claro ni 
especifican si pertenecen o no a la propiedad privada. 

 Las características de las edificaciones varían, encontrándose a veces 
construcciones informales pero que prestan servicios (como fondas, tienditas de 
comestibles  y venta de artesanías), locales en proceso de construcción pero que 
aparentemente operan (como taquerías y talleres de muebles). 

 Las construcciones presentan una relación inmediata con la carretera.  

 En los casos de tiendas de artesanías y/o 
muebles con mayor importancia, se observa cómo los 
camiones tipo trailer de caja grande descargan sin un 
horario establecido, sin sitios de carga/descarga 
previamente marcados.  

 Muchos locales poseen un patio que se utiliza 
como taller y/o sitios de muestra de productos, 
específicamente en el caso de esculturas, elementos de 
barro o cantera y muebles 

 En lo referente a los rótulos, tanto en los 
comercios establecidos grandes como en los pequeños 
de servicio al turismo (hoteles y moteles) o a los locales, 
hay sobreposiciones de anuncios, diferencias de los 
materiales (entre rótulos del mismo local) y ningún 
lineamiento visible que los regules. 

 Los anuncios denominados espectaculares 
comienzan a aparecer gradualmente, con el auge de los 
nuevos fraccionamientos y venta de lotes que está 
experimentando la zona. 

+DELWDFLRQDO� �
 En las zonas habitacionales del sector 1 se 
observan diferencias tipológicas en los edificios. En la 
mayoría de los casos, son frecuentes los conjuntos 
habitacionales, ya sea en forma de condominio10 
horizontal, fraccionamientos de casas móviles o 
construcciones de departamentos.  
                                                 
10 En este sector hay solo un condominio vertical, el cual sobresale en el paisaje. 
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 No hay características específicas que identifiquen las variantes 
habitacionales, salvo en el caso del edificio. 

 Las calles no tienen relación ni visual ni directa con el mar, ya que los 
desarrollo habitacionales privatizan la playa.  

 Las calles principales son paralelas al bulevar, conectadas a este por 
caminos sin indicaciones ni trazados claros. Estas calles de conexión en algunos 
casos no se sabe si se trata de un terreno baldío en el cual se ha generado un 
paso o si efectivamente se trata de una calle. 

Debido a que no tiene relación directa con el bulevar,  la zona habitacional 
presenta  tranquilidad relativa, al carecer de asentamientos comerciales fuera de 
las zonas específicamente destinadas a ello. 

 No hay una estructura urbana clara, las lotificaciones varían. 

 Sin embargo, al no existir una estructura vial clara, hay calles que reducen 
sus dimensiones, o que no presentan un destino claro, al aparentar ser calles sin 
retorno o caminos que va a propiedades privadas; hay  cambios de dirección con 
anchuras reducidas, con carriles de doble circulación que justo en ese punto de 
vuelta se reducen a uno solo; todo lo anterior genera confusión en los conductores 
e imposibilita conservar una imagen mental clara de los recorridos.  

 Las calles no presentan ningún tipo de recubrimiento. 

 

   

 

 

Anchuras variables. Jerarquía vial intermitente. 

6HFWRU�GRV�
 La separación entre el sector anterior y este se refuerza por un borde 
natural (arroyo temporal), el cual presenta asentamientos irregulares. Estos 
bordes, que se repiten a lo largo de los sectores, frecuentemente son vertederos 
clandestinos de basura doméstica. 

 En estos espacios libres sí hay una percepción panorámica del mar. Este 
paso de arroyo presenta poca vegetación, sólo algunos arbustos y matorral 
costero. 
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 En este sector la zona comercial se localiza del lado del carril del Este, 
localizado entre la autopista y la carretera libre. Los pocos locales y/o puntos 
comerciales sobre el carril del Este, son puntos colocados sin relación con el 
contexto. Alrededor del puente se ha reforzado la actividad comercial. 

 Este sector tampoco ofrece  mejora para los peatones, ya que no existen 
aceras ni pasos seguros, tampoco cuenta con ordenamiento del estacionamiento 
público. 

 En ciertos segmentos presenta una mejora en el manejo de los anuncios, 
menos desorden visual. Sobresalen los postes del tendido eléctrico. 

En el nodo que se forma por la influencia del puente, no hay semáforos que 
regulen el paso. La afluencia vehicular no se observa conflictiva. 

 En lo referente a lo habitacional, este sector presenta vivienda residencial 
turística, villas y fraccionamientos de casas rodantes. Todos presentan accesos 
directos a la carretera. Sus caminos interiores poseen pavimentación de asfalto o 
empedrados. 

 Existen diferencias en los niveles socioeconómicos, pues en los casos de 
nivel más alto, quienes cuentan con todos los servicios tanto de infraestructura 
básica como complementaria, no se  observa  la exposición de postes de 
electricidad o botes de recolección de basura.  

  

 

 

 

La orientación de las viviendas varía según el tipo de fraccionamiento, en 
los fraccionamientos de nivel socioeconómico alto sí poseen vista directa al mar; 
mientras que en los de nivel medio esta no se usa en todos los fraccionamientos, 
desaprovechándose, pues en los sitios con panorámica no hay áreas comunes, 
sino propiedad privada. 
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 Los fraccionamientos de este sector, auque se encuentran aledaños a la 
playa, carecen de relación física directa, debido a las características topográficas 
que forman una pendiente muy alta (riscos). En general se trata de lotes que 
oscilan entre los 200 y 300 metros cuadrados.   

 La mayoría de la vegetación con que cuentan las viviendas es introducida. 
En los fraccionamientos se repite la escasez de condiciones para el 
desplazamiento de los peatones. 

 En estas zonas habitacionales turísticas se observa gran actividad diaria.  

�6HFWRU�����
El sector 3 es uno de los más extensos. En general se repiten las mismas 

características de los sectores anteriores, sólo que aquí puede distinguirse una 
mayor actividad turística, debido a la presencia de los estudios Fox, Popotla,  y 
Calafia.  
 
 Varía de lo estrictamente comercial a lo habitacional, no hay una 
mezcla de usos de suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la zona de los estudios Fox-popotla, hay comercio establecido con 
características precarias. Frente a los estudios los locales están construidos a 
base de pedacearía de madera, sin acabados, con techos de lona. � Estos sitios comerciales no presentan ningún tipo de servicio al usuario, las 
zonas de aparcamiento no están definidas, salvo por un camino de grava  sin 
indicaciones. Tampoco cuenta con aceras. No cuentan con rótulos anunciantes. 

Los estudios están rodeados por lotes baldíos, cuya vegetación hace 
agradable la panorámica que da al mar. 
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Comercio al frente de los estudios Fox. �+DELWDFLRQDO�
 

Las zonas habitacionales o residenciales turísticas se encuentran 
totalmente privadas, cerradas mediante bardas perimetrales; sólo sus accesos 
controlados tienen relación directa con la carretera. Sin embargo, hay gran 
actividad habitacional del lado Este de la autopista, con viviendas que tienen 
tiempo establecidas, en proceso de construcción  y lotificaciones recientes, las 
cuales consisten en terrenos rústicos (sin servicios de infraestructura), solamente 
cuentan con electricidad. 
Los asentamientos se encuentran intermitentes, separados por grandes lotes 
baldíos 

�3RSRWOD�
 

Popotla se encuentra al fondo de un terreno  ubicado a un lado de los 
estudios FOX. No hay anuncios que indique su proximidad. Simplemente una 
estructura de concreto pintada de blanco lo marca. Sobre la carretera, una vía de 
tierra se adentra a un terreno colindante al muro que limita el terreno de los 
estudios. 
 

Desde el camino de acceso no se aprecia el término de la ruta, ya que el  
otro límite del camino es un terreno de gran  dimensión, con hierba alta que impide 
la visibilidad a la carretera o al asentamiento de restaurantes que conforman 
Popotla. 
 

Popotla no posee una estructura que articule sus diferentes elementos, ni 
viales ni constructivos. No hay sitios de aparcamiento “oficiales”. Carece de 
jerarquías espaciales, arquitectónicas y viales. 
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La vía de acceso dobla y el conductor se topa con un borde que limita su 
camino, consistente en un descenso que conecta con la playa, pero sobre el cual 
no hay indicaciones ni cuál es su relación con respecto al conjunto de 
restaurantes. No existen señalamientos o de elementos ni de orientación. 
 
 

La ubicación de los locales está directamente 
conectada a la vía, sin sendas peatonales que  integren o 
separen estos caminos y los pasajeros que descienden de 
sus vehículos, que en la mayoría de los casos son 
directamente afuera de los restaurantes, de manera que 
obstruyen las vialidades. Los locales se encuentran sobre 
la vía mas reducida, de manera general su aspecto es 
precario e insalubre.  
 

Aunque Popotla  posee vista al mar, la localización 
de los restaurantes bloquea la vista, limitando la 
panorámica a los turistas, sólo se puede apreciar el 
océano desde el interior de algún establecimiento. 
 

Debido a la altura del sitio con respecto al mar se 
produce un vertedero de aguas grises sin ningún 
tratamiento; arrojan aguas grises sobre las rocas a 
distancia considerable del mar, lo cual atrae gaviotas y 
ratones; además de producir malos olores, los cuales se 
perciben desde el inicio de la calle; se genera 
contaminación y afectación al medio ambiente. 

 
Los restaurantes suelen exponer sus mariscos en el frente, inmediatos a la 

calle. Los empleados y vendedores se dirigen a los visitantes promoviendo sus 
servicios y productos, estorbando a los paseantes y promoviendo efectos 
negativos para la actividad turística. 
 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Popotla presenta falta de 
ordenamiento de las diferentes actividades comerciales, produciendo un caos 
urbano y visual reforzado por la venta ambulante de dulces, artesanías, botanas y 
otros alimentos. 
 6HFWRU���
 

El sector cuatro muestra características similares al resto de los sectores 
sólo que se acentúan elementos precarios, tanto a nivel vivienda como urbano: 
viviendas con materiales de desecho, en proceso de construcción con materiales 
reciclado, caminos en mal estado,  conexiones poco claras con las vías que 
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comunican con los asentamientos del otro lado de la autopista11 y carriles únicos 
en los que se circula en ambos sentidos, sin ningún tipo de señalización. 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
Uno de los atractivos turísticos de este sector es el hotel Las Rocas, sin 

embargo en su contexto inmediato se localiza cercano a viviendas en malas 
condiciones, que demeritan visualmente los atractivos turísticos con los que 
cuenta este sector. 
 

El fin del sector está marcado por un cañón  que posee abundante 
vegetación nativa e introducida ��6HFWRU����

El sector cinco posee algunos conjuntos habitacionales turísticos que 
muestran un nivel socioeconómico más elevado (nivel alto). Estas construcciones 
presentan relación con la carretera únicamente por sus accesos. 

 

En este sector hay gran actividad automovilística, ya que representa  el 
acceso o salida de  la carretera de cuota rumbo a Ensenada. En el nodo que se 
conforma por la unión de las dos carreteras, se genera gran actividad comercial 
establecida de manera informal. 
 Los puntos más importantes de la actividad turística dentro de este sector 
son Puerto Nuevo y Villa Marena. 
 
���
                                                 
11 hacia el este, donde se ubican los fraccionamientos rústicos 
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3XHUWR�1XHYR��
En general  la imagen de Puerto Nuevo es 

caótica con relación a las diferencias 
arquitectónicas de los edificios y la falta de 
estacionamiento. La calle de acceso representa 
un circuito que presenta pavimentación 
discontinua.  
 

La mayoría de los locales se encuentran inmediatos a las aceras estrechas; 
los vehículos son estacionados directamente frente a los locales,  reduciendo el 
área de los peatones e impidiendo una vista en conjunto de los edificios que 
permita apreciar la oferta de los diferentes restaurantes. La panorámica que 
ofrecen los locales es hacia los autos. 
 

Los edificios presentan serias diferencias tipológicas y los anuncios no se 
ciñen a ningún reglamento. 
 

Los locales de servicio en su mayoría son restaurantes, sin que ofrezca 
mayor variedad de servicios a los visitantes. 
 

A nivel urbano Puerto Nuevo tampoco ofrece espacios 
de estar, paseo o de miradores al mar; la vista se encuentra 
bloqueada por una línea de comercio artesanal.  Los locales 
están construidos con materiales de poca calidad.  Para ofrecer 
paisaje a los turistas algunos restaurantes construyen hasta tres 
niveles,   generando con esto mayor caos visual y perjudicando 
tanto vista como asoleamiento de los locales restantes. En 
temporadas o fechas de mayor arribo turístico (usualmente días 
festivos estadounidenses y nacionales) se presenta un déficit  
de estacionamientos, por lo que los automovilistas se 

estacionan en el derecho de vía de la carretera, lo que resulta inseguro y provoca 
accidentes. � �,,��������6HFWRU����3ULPR�7DSLD��
 

El grado de ocupación que presenta la franja de corredor turístico tiene ya  
definida la forma y el paisaje urbano, una alineación de desarrollos residenciales 
(permanentes y temporales) y comercios con frentes a la vía carretera libre No.1, 
culminando   en el extremo sur ante una  estructura urbana de perfil rural pero con 
capacidad de gestionar servicios colectivos que corresponde al poblado Primo 
Tapia. 
 

Este poblado con cerca de mil predios adquiridos por residentes 
estacionarios que de manera permanente desarrollan actividades en distintos 
sectores de la economía, provinentes de regiones distintas del país, han tomado la 
determinación de residir en ese lugar cuyas características principales son:   
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La ubicación del poblado no ofrece una presencia 
significativa a distancia, sólo se percibe al hacer contacto 
mediante el cruce en ambas carreteras. La visión desde la 
ruta Tijuana- Ensenada, que ofrece una  perspectiva de 
mayor distancia, no es atrayente. En el caso de la visión 
desde la ruta Ensenada-Tijuana en el punto alto en 
posición relativa al poblado  Venustiano Carranza,  la vista 
se enfoca hacia la topo forma del cerro de El Coronel y 
sus laderas.  
� �

La ausencia de planeación  en este poblado se 
aprecia en la falta de regulación de  los usos de suelo, así 
como en la poca armonía visual y arquitectónica de los 
elementos construidos. La carencia de un estilo 
arquitectónico definido y la variedad de los sistemas 
constructivos evidencian del proceso de autoconstrucción 
en la zona. �

De ambos lados de la carretera se presenta intensa 
actividad, además de que los flujos automovilísticos tanto 
locales como peatonales se acentúan por los servicios 
educativos, recreativos y de salud que se ubican en el 
poblado. 
 

Las agrupaciones comerciales y  los locales individuales no presentan 
relaciones tipológicas ni estructurales  entre sí o con respecto a la calle, por lo que 
no existe continuidad entre los edificios y no se generan sendas peatonales que 
integren los espacios construidos de forma armónica. Los centros comerciales 
generalmente se ubican al fondo del terreno, de ahí que en los sitios 
correspondientes a estacionamiento  inmediatos a la carretera, se establezcan 
“carpas”  y camiones improvisados de venta de comida. 
 �+DELWDFLRQDO��

 
El poblado está desvinculado tanto del mar como de la carretera. La 

concentración de comercios se ha agrupado fuera del poblado, sobre la carretera; 
hay una sola entrada al poblado que lo aísla y hace difícil el acceso, lo cual brinda 
a los pobladores tranquilidad con respecto a la dinámica que se presenta hacia el 
exterior, en  la zona comercial sobre la carretera. 
 � Se observan viviendas de nivel socioeconómico bajo. La calle principal se 
disuelve en el resto de las avenidas que poseen mayor anchura y que conforman 
el primer cuadro del poblado. Debido a la segregación comercial,  la zona de 
vivienda del poblado presenta características de barrio, aunque por falta de sitios 
de estar públicos, la mayor actividad se concentra en las horas pico, como las de 
entrada o salidas de sitios de estudio. Se observa moderada actividad infantil.  
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 No hay indicaciones claras de los caminos ni de los sitios importantes 
(como las escuelas e iglesias), en algunas calles se interrumpe abruptamente el 
pavimento. ��6HFWRU���
�

El último sector está conformado por las dunas.  
Las dunas se consideran como sistemas frágiles, 
desafortunadamente, en Baja California el 70 % de la 
vegetación de las dunas ha sido destruida por los 
desarrollos urbano-turísticos, debido a lo cual se 
encuentran entre las comunidades en peligro de 
extinción.�

Las dunas  conforman parte de un sistema de  protección  a lo largo de la 
línea de la costa.  

Las dunas han sido dañadas por actividades de turismo, como carreras de 
motos, sin apreciar sus cualidades ni las de su vegetación. Su vegetación se 
caracteriza por la particularidad de sus comunidades, así como por altos grados 
de endemismo. En estas dunas se presentan diferentes especies de matorral 
costero. 

Se ha observado una reducción del área ocupada por las dunas, aunado a 
viviendas precarias que se han ubicado en años recientes.  

De acuerdo con el COCOTREN, esta zona está definida como 
conservación.  

�,,������7HQHQFLD�GH�OD�WLHUUD��
El tema relativo a la propiedad y a la tenencia de la tierra es de los más 

relevantes y de una importancia central para el desarrollo integral de la región. En 
Baja California, es un los tema que requiere la coordinación eficiente y eficaz de 
los tres poderes y niveles de gobierno para erradicar prácticas mal sanas relativas 
a la adquisición de la propiedad raíz.     
 

En el presente se reconoce  que los problemas de falta de orden en el 
espacio obedecen principalmente a la manera en que se administran las 
propiedades privada y social, puesto que estas contrastan con lo dispuesto en los 
planes y programas de desarrollo urbano, como también en las Leyes que las 
regulan.  
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En el régimen de propiedad  social se flexibilizan  las políticas de 
planeación, mientras que en la propiedad privada se extrema la normatividad y se 
limita la tolerancia.  
 

Para lograr la equidad en la práctica del control urbano, en congruencia con 
los programas de desarrollo urbano,  es necesario que se resuelvan los aspectos 
disfuncionales más sobresalientes: 

a. Irregularidad en la posesión de la propiedad 
b. Sobre posición de Títulos 
c. Indeterminación de la vigencia de los actos que dieron origen a la 

propiedad 
d. Tratamientos menos diferenciados entre tierras privadas y ejidales 
e. Presencia de vicios en la transmisión de la propiedad, y 
f. Transmisión  de la propiedad por actores incapacitados 

  
 

En el presente trabajo se presenta una porción con las características de la 
propiedad, ya que se carece de información procesada sobre el régimen de 
propiedad. ������������������
 
 
 
 
 
���� �
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,,����$VSHFWRV�GHPRJUiILFRV����,,������/RFDOLGDGHV�
 

Con el objeto de sistematizar y clasificar la información estadística de las 
localidades que forman parte del presente estudio, se desagregaron los espacios 
territoriales y los datos censales del conjunto municipal. 
  

Para realizar esta operación de desagregación es conveniente precisar 
algunos conceptos metodológicos.  Siendo el propósito mostrar una clara relación 
entre la información generada y el espacio geográfico que le dio origen; es 
importante mencionar que todo dato estadístico cobra sentido al tener referencia a 
un punto en el tiempo y el espacio. Si uno quiere contar con información precisa 
de un conglomerado social –y con ello analizar las variables censales que lo 
definen- es fundamental hacer referencia a la estructura geoestadística básica que 
lo integra. 

 
Los métodos de integración de la información censal tienen como punto de 

partida la división territorial del país en las llamadas ÈUHDV� *HRHVWDGtVWLFDV�%iVLFDV, conocidas como AGEB’s. Estas unidades geoestadísticas, a su vez, no 
están vinculadas de origen a las unidades jurídicas, administrativas y territoriales 
en que están subdivididas las localidades urbanas, hecho que complica la tarea de 
relacionar los datos censales con las unidades de población (colonias, 
fraccionamientos, entre otras). En el caso de las localidades inferiores a 2 mil  500 
habitantes, el INEGI las desagrega de su unidad municipal de población y las 
estructura en un sistema de conteo de población también distinto. 
 

Si en el caso de las AGEB’s urbanas esto plantea problemas de enfoque y 
precisión de los datos de una muestra de población, en el caso de las localidades 
inferiores a 2 mil  500 los temas de análisis se complican aún más, pues deriva en 
una problemática particular de disponibilidad de datos, así como la revisión, 
adecuación e interpretación de los cuadros así generados. 
 �,,��������1RWD�PHWRGROyJLFD�
 

De acuerdo al INEGI: “El 0DUFR� *HRHVWDGtVWLFR� 1DFLRQDO (MGN) fue 
creado con propósitos de captación, procesamiento, análisis y presentación de 
resultados de la información estadística, recopilada a través de los Censos y 
Encuestas. El MGN consiste en la subdivisión del territorio nacional en unidades 
de área, geocodificadas para su correcta y fácil identificación, las cuales 
corresponden a tres niveles de desagregación de la información: Estatal (AGEE), 
Municipal (AGEM y el Área Geoestadística Básica (AGEB’s), FX\RV� OtPLWHV� QR�
QHFHVDULDPHQWH�FRLQFLGHQ�FRQ� ORV�SROtWLFR�DGPLQLVWUDWLYRV. Las AGEB están 
distinguidas en dos tipos: urbanas y rurales; las urbanas se subdividen a las áreas 
del país que cuentan con 2 mil 500 o más habitantes, o que son cabeceras 
municipales; estas son denominadas Localidades Urbanas, de acuerdo con la 
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normatividad del MGN. Las AGEB’s rurales son aquellas que localidades con un 
número menor de 2 mil 500 habitantes y que no son cabeceras urbanas.” 
 

Por esta razón metodológica el presente estudio destaca los siguientes puntos:  
1. La ~QLFD de las localidades estudiadas identificada como una 8QLGDG�*HRHVWDGtVWLFD� ,QWHJUDGD� HV� OD� ORFDOLGDG� GH� 3ULPR� 7DSLD�� FX\D�SREODFLyQ�DO�&HQVR�GHO������UHSRUWy���PLO�����KDELWDQWHV��\�SRU�WDQWR�VH�UHJLVWUD�FRPR�/RFDOLGDG�8UEDQD�� 
2. Los análisis comparativos de la localidad de Primo Tapia se efectuaron con 

relación al conjunto de las localidades del estudio, y éstas, a su vez, en 
marcos de referencias comparativos, con el del municipio, y en algunos 
casos con la Zona Metropolitana de Tijuana.  

3. Así, se elaboraron tres grupos de trabajo para las cuales sus estadísticas 
sociodemográficas fueron el resultado de identificar, analizar y superponer 
las áreas de las localidades catalogadas por el INEGI como rurales, con 
aquella en que el INEGI clasifica como urbana (Primo Tapia). 

4. Adicionalmente, los comparativos más importantes del conjunto de 
localidades estudiadas se relacionaron en los planos municipal y estatal.   

5. Para la mayoría de los tabulados, la totalidad de localidades se considera 
un Grupo de Análisis único, determinado por las clasificaciones del INEGI. 

 ,,��������/RFDOLGDGHV�HVWXGLDGDV�
 
 

1. Las localidades estudiadas son las siguientes:   
 
 

Tabla No. 7 
 

6HFWRUHV� /RFDOLGDG� 3REODFLyQ�
6HFWRU��� Rosamar,  16 

6HFWRU��� Rancho Evelia 
15 

Popotla 223 6HFWRU���
Calafia 27 

Hotel Las Rocas 9 

Curios Gaviotas 57 

Las Gaviotas 71 

Rancho Santini 20 

Ciudad Misericordia 5 
KM 41.5 19 
Rancho Don Pancho (Villa 
Pacífico) 21 

6HFWRU���

Raúl’s (Centro Turístico) 18 
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6HFWRUHV� /RFDOLGDG� 3REODFLyQ�
KM 43 8 

Bahía Cantiles (Cantiles Dorados) 38 

Villa Marena (Club Marena) 29 
 El Pescador (Centro Turísticos) 29 

 Ladrillera El Pescador  778 

Puerto Nuevo 130 

6HFWRU���

Rancho Reynoso 14 

6HFWRU��� Primo Tapia 4,298 
6HFWRU��� Dunas - 

7RWDO�GH�SREODFLyQ�HQ�/RFDOLGDGHV� ������
7RWDO�PXQLFLSDO� �������

��GHO�WRWDO�PXQLFLSDO� ������
 
Nota: Es importante destacar que la población considerada es la población 
residente y en el presente estudio se está considerando la zona costera en donde 
existen sitios netamente turísticos como en el caso de Popotla, Rene’s, La 
Paloma, las Rocas, etcétera. Además, el INEGI considera como localidad a 
espacios turísticos como spas, hoteles, etc, porque consideramos estos datos 
como indicadores ya que es necesario elaborar un plan que contemple las 
localidades asentadas del lado este de la carretera debido a que esta población 
refleja parte de esos asentamientos  debido a que los asentamientos sobre la 
costa no cuentan con una población fija por ser espacios destinados a la actividad 
turística. En este sentido la población que se expresa por localidad representa a 
las pocas viviendas que se encuentran de manera contigua a los desarrollos 
turísticos. 
 

En total, se trata de 20 Localidades concentradas en el municipio de Playas 
de Rosarito. De acuerdo al INEGI, sólo el 5.66 por ciento (29 km2) de la superficie  
territorial total del municipio (513.32 km2) se destina a zonas habitacionales, en 
tanto que el restante 94.34 % de la superficie territorial tiene usos agrícolas y 
ganaderos (18.4%), o está cubierta por zonas de matorral y  bosque de encinales 
y pinos (75.93%). 
 

La cabecera municipal y principal zona urbana del municipio es la ciudad de 3OD\DV�GH�5RVDULWR, misma que FRQFHQWUD�������SRU�FLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ y el �����GH� OD�SREODFLyQ�HQ� ORFDOLGDGHV�XUEDQDV. De acuerdo al criterio del INEGI 
en el municipio existen WUHV localidades urbanas, Playas de Rosarito, Primo Tapia 
y Ampliación Plan Libertador, pues concentran poblaciones mayores a los 2 mil 
500 habitantes. 
 

La correlación entre las localidades de población y las AGEB’s que las 
integran se presenta en el cuadro siguiente: 
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Tabla No. 8 
Localidad, clave AGEB’s y total de población 

 

*UXSR�\�QRPEUH�GH�OD�/RFDOLGDG� &ODYH�GH�ÈUHD�*HRHVWDGtVWLFD�%iVLFD��$*(%¶V��,1(*,�
7RWDO�GH�SREODFLyQ�

 
Bahía Cantiles (Cantiles Dorados) 
Calafia 
Ciudad de Misericordia  
Curios Gaviotas 
Las Gaviotas 
Hotel Las Rocas 
KM 41.5 
KM 43 
Ladrillera Pescador 
El Pescador (Centro Turísticos) 
Rancho Evelia 
Popotla 3ULPR�7DSLD�
Puerto Nuevo 
Rancho Don Pancho (Villa Pacífico) 
Rancho Reynoso 
Rancho Santini 
Raúl’s (Centro Turístico) 
Rosamar 
Villa Marena (Club Marena) 

 7RWDO�/RFDOLGDGHV�7RWDO�PXQLFLSDO���GHO�WRWDO�PXQLFLSDO�

 
0003 
0007 
0022 
0035 
0056 
0059 
0061 
0062 
0064 
0081 
0083 
0086 
0089 
0090 
0104 
0150 
0160 
0163 
0167 
0196 

 
38 
27 
5 

57 
71 
9 

19 
8 

778 
29 
15 

223 
4 298 

130 
21 
14 
20 
18 
16 
29 

 ���������������������,,������3REODFLyQ�
 

La 3REODFLyQ�WRWDO de las localidades estudiadas es, de acuerdo al Censo 
de Población y Vivienda del año 2000, de ��PLO�����KDELWDQWHV� ���PLO�����VRQ�KRPEUHV�\���PLO�����VRQ�PXMHUHV�, representando el �������de la población total 
del municipio de Playas de Rosarito (63 mil 420;�donde 32 mil 442 son hombres y 
30 mil 978 mujeres).� Con relación a este indicador de género, las localidades 
estudiadas representan, el �������KRPEUHV� y el ������PXMHUHV� de la distribución 
por género de la población del municipio12. 
 

 

 

                                                 
12 Si consideramos el Censo como una muestra extensiva elaborada en el tiempo, es posible utilizar sus 
números relativos (porcentajes) obtenidos como base para un análisis general de la  
población, o bien focalizar las regiones que se pretendan estudiar. 
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Tabla No. 9 
 

*UXSR�\�QRPEUH�GH�OD�/RFDOLGDG� �$*(%¶V��,1(*,� 3RE��WRWDO� +� 0�
 

Bahía Cantiles (Cantiles Dorados) 
Calafia 
Ciudad de Misericordia  
Curios Gaviotas 
Las Gaviotas 
Hotel Las Rocas 
KM 41.5 
KM 43 
Ladrillera Pescador 
El Pescador (Centro Turísticos) 
Rancho Evelia 
Popotla 3ULPR�7DSLD�
Puerto Nuevo 
Rancho Don Pancho (Villa Pacífico) 
Rancho Reynoso 
Rancho Santini 
Raulis (Centro Turístico) 
Rosamar 
Villa Marena (Club Marena) 

 7RWDO�/RFDOLGDGHV���GHO�WRWDO�GH�ODV�ORFDOLGDGHV�7RWDO�0XQLFLSDO���GHO�WRWDO�PXQLFLSDO�

 
0003 
0007 
0022 
0035 
0056 
0059 
0061 
0062 
0064 
0081 
0083 
0086 �����
0090 
0104 
0150 
0160 
0163 
0167 
0196 

 
38 
27 
5 

57 
71 
9 

19 
8 

778 
29 
15 

223 ������
130 
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Tabla No. 10 
Distribución total y relativa de la población por género en las localidades 

 �
*UXSR�\�QRPEUH�GH�OD�/RFDOLGDG� 3RE��WRWDO� �� +� �� 0� ��

Bahía Cantiles (Cantiles Dorados) 
Calafia 
Ciudad de Misericordia (Primo Tapia) 
Curios Gaviotas 
Las Gaviotas 
Hotel Las Rocas 
KM 41.5 
KM 43 
Ladrillera Pescador 
El Pescador (Centro Turísticos) 
Rancho Evelia 
Popotla 3ULPR�7DSLD�
Puerto Nuevo 
Rancho Don Pancho (Villa Pacífico) 
Rancho Reynoso 
Rancho Santini 
Raulis (Centro Turístico) 
Rosamar 
Villa Marena (Club Marena) 

 7RWDO�/RFDOLGDGHV���GHO�WRWDO�GH�ODV�ORFDOLGDGHV�� 7RWDO�0XQLFLSDO���GHO�WRWDO�PXQLFLSDO�
 

38 
27 
5 
57 
71 
9 
19 
8 

778 
29 
15 
223 ������
130 
21 
14 
20 
18 
16 
29 
 �����������������������
 

0.65 
0.46 
0.08 
0.97 
1.21 
0.15 
0.32 
0.13 
13.3 
0.49 
0.25 
3.82 
73.7 
2.23 
0.36 
0.24 
0.34 
0.30 
0.27 
0.49 

 
 

100 

19 
12 
* 

29 
33 
5 
11 
* 

409 
15 
7 

118 ������
68 
11 
7 
10 
8 
9 
15 
 

2 991 
51.3% 

 
32 442 
9.2% 

0.63 
0.40 

* 
0.96 
1.10 
0.16 
0.36 

* 
13.6 
0.50 
0.23 
3.94 
73.7 
2.27 
0.36 
0.23 
0.33 
0.26 
0.30 
0.20 

 
 

100 

19 
15 
* 

28 
38 
4 
8 
* 

369 
14 
8 

105 ������
62 
10 
7 
10 
10 
7 
14 
 

2 821 
49.6% 

 
30 978 
9-1% 

 

0.67 
0.53 

* 
0.99 
1.34 
0.14 
0.28 

* 
11.6 
0.49 
0.28 
3.2 
74.1 
2.19 
0.35 
0.24 
0.35 
0.35 
0.24 
0.49 
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Los estudios demográficos de Playas Rosarito son muy recientes, en parte 

a su dependencia administrativa del municipio de Tijuana hasta su constitución en 

municipio autónomo. Los valores e indicadores censales de Playas de Rosarito se 

empiezan ha elaborar en el Conteo de Población y Vivienda de 1995, pero sólo 

hasta el Censo 2000 se cuenta con un monitoreo más eficiente del desarrollo 

demográfico, el cual es un factor crítico para poder entender, analizar y planear el 

crecimiento de un municipio como Playas de Rosarito.   

 

En la actualidad solamente se hacen estimaciones generales de las 

características básicas de la población. Con la información existente podemos 

obtener una idea general de la magnitud de la población, así como una idea de la 
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necesidad de un censo más fiable por la gran disparidad en los resultados.  De 

hecho, la dinámica de crecimiento de Playas de Rosarito es de las más altas del 

Estado y una de las más elevadas del país, al situarse a una tasa de crecimiento 

del 6.36 % anual. De ahí que tengamos que diversificar las fuentes utilizadas para 

las estimaciones actuales de las localidades población son: 

 

• INEGI/CONEPO: Las cifras de estas fuentes oficiales se usan en 

combinación para los números actuales y las estimaciones a futuro. 

 

• TELNOR: A partir del conteo más reciente de viviendas potenciales para 

servicio telefónico y asumiendo un promedio de cinco habitantes por casa. 

 

• IEE: A partir de 1998 el Padrón Electoral identifica los valores propios del 

municipio de Playas de Rosarito, del orden de 28 mil 461. A diciembre de 2001 

contaba 40 mil 628 registrados los cuales representan según nuestros datos 

aproximadamente al 62% de la población, representando un crecimiento del 70% 

en sus registros. 

Tabla No. 11 
Distribución total y relativa de la población por género en las localidades 

 

 ,1(*,�&21(32� 7(/125� ,((�����������
1995/98 46.596 * 28.461 61% 

2000 63.420 69.762 40.628 64% 
2004 75.520 83.072 57.362 62% 

* Sin datos disponibles 

�
Para las estimaciones del año 2004 hemos elaborado el cálculo a partir de 

una tasa promedio anual de crecimiento del 6.36 %, que es la que estima el 6LVWHPD�1DFLRQDO�GH� ,QIRUPDFLyQ�0XQLFLSDO (SNIM), la cual se considera muy 
alta frente al 4.8 % que manifestó el municipio de Tijuana en su tasa anual de 
crecimiento VRFLDO�entre 1995 y 2000, y es más alta que la del  Estado se registró 
de 4 % en el periodo 1995-2000. 
 

De ahí que, la estimación realizada para el 2004 se ajuste a la misma tasa 
estimada por el SNIM, a fin de evitar una cierta subestimación en el crecimiento de 
la población. A la vez, hemos ponderado otros factores, como la moderación en la 
tasa de crecimiento natural y al examen de las WHQGHQFLDV� UHJLRQDOHV� GH�FUHFLPLHQWR� XUEDQR, las cuales se orientan hacia dos núcleos territoriales de 
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expansión: las zonas este y sureste del municipio de Tijuana, mismas que 
colindan con el municipio de Playas de Rosarito, y que hacia el 2020, los 
urbanistas consideran que conformarán una estructura urbana GLIHUHQFLDGD por 
sus vocaciones económicas, pero KRPRJpQHD en cuanto a su estructura 
urbanística y planes de desarrollo. 
 

Tabla No. 12 
Distribución total y relativa de la población por género en las localidades 

Población total y distribución por género de la Zona Urbana  
 de Playas de Rosarito.  

Censo 2000 y estimaciones para el año de 2004 
 
 

&HQVR������
��FRQ�UHODFLyQ�DO�WRWDO�GH�SREODFLyQ�PXQLFLSDO�

(VWLPDFLyQ������7DVD�SURPHGLR�DQXDO�GHO������
��FRQ�UHODFLyQ�D�OD�]RQD�XUEDQD�

ZU Playas de 
Rosarito total 

56.571 89.2 67 262 100 

Hombres 28 833 88.8 34 282 - 
Mujeres 27 724 89.4 32 980 - 

�
�
�
��

Tabla No. 13 
Población total y distribución por género de las Unidades de población estudiadas con 

relación a las zonas Urbana y Rural de Playas de Rosarito. 
Censo 2000 y estimaciones para el año de 2004 

 

 
&HQVR������7RWDO�

&HQVR������=8�
��FRQ�UHODFLyQ�D�OD�]RQD�XUEDQD�

&HQVR������=5�
��FRQ�UHODFLyQ�D�OD�]RQD�UXUDO�

(VWLPDFLyQ������7DVD�SURPHGLR�DQXDO�GHO�����
5RVDULWR� ������� ������� ����� ������ ����� �������
Hombres 32 442 28 833 50.9 3 609 10.6 34 282 
Mujeres 30 978 27 724 49.1 3 244 11.7 32 980 

8QLGDGHV�GH�SREODFLyQ�GHO�HVWXGLR�
(VWXGLR� ������ ������ ����� ������ ����� ������
Hombres 2 991 2 205 51.3 966 50.1 3 492 
Mujeres 2 821 2 093 48.6 728 49.9 3 431 

�
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Gráfico No. 1 
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Gráfico No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La concentración de la población es más notoria en Primo Tapia, que 

agrupa la población en zona urbana (siempre en el criterio del INEGI) significando 
el 73.7 % de la población estudiada. Esto se comprende mejor al revisar la historia 
local de Rosarito. En efecto, en la década de los cincuenta se diseñó una 
estrategia de distribución de la tierra a los campesinos solicitantes. Casi el 90 por 
ciento de Playas de Rosarito fueron tierras ejidales hasta la década de los 
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ochenta, años en los que se inicia la desconcentración ejidal y la acentuación 
turística de sus tierras de playa. Con todo, las tierras ejidales aún representan más 
del 60 % de la superficie total del municipio y en ellas se encuentra el 80 %  de las 
unidades de población periféricas al Centro Urbano.  
 

En cuanto a la concentración de la población estudiada, el ejido Primo 
Tapia representa el 73.7 de la población total, seguida de Ladrillera Pescador 
(13.3%), Popotla (3.83%), Puerto Nuevo (2.93%) y Las Gaviotas (1.21%). En las  
unidades restantes, los valores son inferiores al 1 %. (Ver Grafica No. 2) 
 

Es importante mencionar que en el caso de Ciudad Misericordia y Km. 43 
no se cuenta con registros censales del año 2000 y no es posible elaborar 
inferencia o estimación sobre su población. Es probable que en el Km. 43 existan 
construcciones provisionales, habilitadas como albergues y depósitos no de 
viviendas propiamente dichas. 
 

En cuanto a la distribución de la población por género, en números totales, 
Primo Tapia concentra a 2 mil 205 hombres (51.3%)  y 2 mil 093 mujeres (48.6%), 
cifra que alcanza hasta el 73.7 % y 74.1 %, respectivamente de la densidad de 
género del total de las veinte unidades estudiadas.   
 

Con relación a su propia densidad de género, cada localidad presenta 
indicadores muy semejantes, como puede apreciarse en el cuadro 2, con la ligera 
excepción de Ladrillera Pescador donde los 409 hombres representan el 52.4 %  
frente a las 369 mujeres. Por lo demás, en ninguna otra localidad hay variaciones 
significativas en la relación de género., siendo ligeramente mayor el número de 
hombres en 10, en tanto que las mujeres lo son en ocho. De cualquier manera, las 
variaciones oscilan entre el 0.8 y el 1.0 % 
 

Con relación al índice de masculinidad, esto es, el número de varones por 
cada cien mujeres, es interesante observar que, mientras en el conjunto municipal 
representa el 101.8, en las unidades estudiadas es de 100.1, esto es, la relación 
entre hombres y mujeres se encuentra en condición de equilibrio. �

Tabla No. 14 
�
 &HQVR������7RWDO�\���

3REODFLyQ�HQ�=RQD�8UEDQD� 3REODFLyQ�HQ�=RQD�5XUDO�
(VWLPDFLyQ������7DVD�SURPHGLR�DQXDO�GHO������

Unidades de 
Población estudiadas 

����������� 4 298 
73.7% 

������������ �����������
Hombres ������������ 2 205 

51.3% 
���������� ������������

Mujeres ������������ 2 093 
48.6% 

���������� ������������
�
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En la tabla N. 10 se mostró la población total y distribución por género de 
las Unidades de Población estudiadas  y su relación con los indicadores de la 
Zona Urbana y Zona Rural según el Censo 2000  y estimaciones para el año de 
2004 

�
Tabla No. 15 

 
Distribución de la Población en las Unidades de Población y por AGEB’s �

*UXSR�\�QRPEUH�GH�OD�8QLGDG�GH�3REODFLyQ�
&ODYH�GH�iUHD�*HRHVWDGtVWLFD�%iVLFD��$*(%¶V��

3REODFLyQ�7RWDO�
3RUFHQWDMH��FRQ�UHODFLyQ�DO�PXQLFLSLR�\�DO�WRWDO�GH�ODV�XQLGDGHV�HVWXGLDGDV�*5832����

Zona Urbana 
 

Primo Tapia 
 

��������

���������

�

6XEWRWDO�*UXSR���� � ������ ���� �����
*UXSR����
Zona Rural 

De 101 a 1000 habitantes 
 
 

Ladrillera Pescador 
 

Popotla 
 

Puerto Nuevo 
 

����������������������

�������������������

����������������������
6XEWRWDO�*UXSR���� � ������ ���� �����

*UXSR����
=RQD�5XUDO�

 
Bahía Cantiles (Cantiles Dorados) 

Calafia 
Ciudad Misericordia 

Curios Gaviotas 
Las Gaviotas 

Hotel Las Rocas 
KM 41.5 

KM 43 
El Pescador (Centro Turístico) 

Rancho Evelia 
Rancho Don Pancho (Villa Pacífico) 

Rancho Reynoso 
Rancho Santini 

Raulis (C. Turístico) 
Rosamar 

Villa Marena (Club Marena) 
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La población menor de 18 años en las Unidades de Población de estudio es 
de mil 916 habitantes, que representan el 32.8 % del total. Este indicador es 
levemente inferior al de la Zona Urbana de Playas de Rosarito, pues el total de 
este grupo de edad es del orden 21 mil 025, esto es, el 33.15 %. De cualquier 
manera,  es indudable que tanto la región estudiada como la zona urbana tienen 
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3REODFLyQ�PHQRU�\�PD\RU�GH����DxRV
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3REODFLyQ�PHQRU�GH����DxRV
3REODFLyQ�PD\RU�GH����DxRV

un alto índice de infantes y adolescentes, pues XQR�GH�FDGD�WUHV�KDELWDQWHV�HV�PHQRU�GH����DxRV. 
 

Gráfico NO. 5 
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El núcleo de población de 18 años y más es de 3 mil 905 habitantes, lo que 

representa el 67 % de la población de los grupos de estudio. Su distribución por 
género representa el 48.9 % para los hombres y el  51.5 % de las mujeres. En el 
cuadro siguiente se muestra la distribución de este segmento entre los cinco 
grupos.  

 
 
 
 

3REODFLyQ�SRU�*UXSRV�GH�(GDG

£�¤�¥ ¦�§�¨ ©�ªt« ¬
�®�¯ °�±

°�² ³´¤�µ�¦�¶ ¬�ªt°�¯ ®�±

�²·ª¸³�¤�µ�¦�¶ ¬
ªt®�¯ ¹�±

ª%º�²·ªt®»¤�µ�¦�¶ ¬
³ ¯ ¼�±



V�W�X�Y�W	Z�[�ZV�Z�W�\�] Z�^�_�`�[�`�a�X�W	Z�[�] `�b�c�X�_�`�^�\�X�W�W�`�_�X�W�c d�W�] e�c ] \�X
W�X"e	Z�W�] c�X�f$V X�V X"c ^%Z&f$V�W�] ['X(c�Z�V�] Z*g%h%h-i�f g%h%g%h 94

'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV��SRU�JpQHUR��

�����

�����

0XMHUHV +RPEUHV

Gráfico No. 7 
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Tabla No. 16 

 
'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV�8QLGDGHV�GH�3REODFLyQ�

 *UXSR���� *UXSR���� *UXSR���� 7RWDO�
18 años y más 1 224 

74.9% 
360 

22.0% 
49 

3.0% 
1 633 
100 

Hombres 598 176 23 798 
Mujeres 626 184 26 835 

 

Ahora bien, el grupo de 18 años no está definido en el Censo de Población 
2000, pero siendo de interés conocer el estimado de habitantes de 18 años, 
podemos hacer un cálculo, estimando al 2 % de la población como perteneciente a 
este grupo de edad. Bajo este supuesto, alrededor de 116 habitantes se 
encontrarían en esta condición de edad, y por extrapolación,  57 %  serían 
hombres y 59 % mujeres. 
 
�
,,����$VSHFWRV�VRFLDOHV�\�HFRQyPLFRV��,,������'LVWULEXFLyQ�GHO�LQJUHVR�
 

Desde la década de los ochenta se aprecia en el municipio de Playas de 
Rosarito un fenómeno de concentración en la conformación de núcleos de 
crecimiento demográfico y económico. Se trata de un sistema urbano que 
incorpora múltiples localidades en un desarrollo desigual y combinado. En efecto, 
mientras algunas zonas avanzan hacia un mayor grado de estructuración regional, 
al mismo tiempo otras mantienen rezagos de infraestructura, servicios y 
distribución del ingreso.  
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Para comprender más aún el nivel de desarrollo social y económico de las 
Localidades de Población de nuestro estudio es necesario analizar cómo se 
insertan sus principales indicadores en el contexto de su Zona Metropolitana, y 
dentro de ella, en el llamado Corredor Costero Tijuana-Rosarito. 
 

En conjunto, la región Tijuana-Rosarito es reconocida como la quinta Zona 
Metropolitana (ZM) del país, después de las ZM de Valle de México, Guadalajara, 
Monterrey y Puebla .De tal manera que la localidad urbana del  Estudio, Primo 
Tapia, perderá su condición semirural en los próximos diez años, o tal vez menos.  
Así, las localidades hacia el sur, desde la ampliación Plan Libertador de y todo el 
litoral de la antigua Carretera a Ensenada, ocupan las dos terceras partes del 
Corredor Tijuana-Rosarito. Como se sabe, estas regiones están insertas dentro 
del contexto de los planes de gobierno estatal y municipal como áreas prioritarias 
para los lineamientos generales del ordenamiento territorial, el fomento económico 
y la integración regional. 
  

Según estimaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social el 
potencial económico que dispone la región Tijuana-Rosarito le permitirá alcanzar 
uno de los productos interno SHU� FiSLWD más altos en las ciudades y zonas 
metropolitanas más dinámicas del país.  La Zona Metropolitana de Tijuana, y el 
Corredor Tijuana-Rosarito disponen de factores de localización exitosos para el 
aprovechamiento de sus ventajas comparativas, incluyéndolas en el grupo de las 
33 ciudades con mayor crecimiento de la población y mayor especialización de 
sus actividades económicas. A la región de Tijuana-Rosarito se le asigna la 
prioridad de fomento económico en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 
Tabla No. 17 

 

3REODFLyQ�\�3URGXFWR�,QWHUQR�EUXWR�SHU�FiSLWD 

 2000 2020 
Zm Valle de México 18,475,077 23,185,209 
Zm Guadalajara 3,864,751 5,408,501 
Zm Monterrey 3,315,199 5,160,774 
Zm Puebla 1,909,262 2,367,340 
Zm Tijuana� 1,256,865� 2,300,234�

3REODFLyQ�\�3URGXFWR�,QWHUQR�EUXWR�SHU�FiSLWD�
8QLGDGHV�GHO�(VWXGLR� ������� ��������
Cd. Juárez 1,129,887 1,492,510 

Producto Interno Bruto Per Cápita (Pesos de 1980)�
Zm Monterrey 125,350 155,350 
Cd. Juárez 110,338 208,104 
Zm Valle de México 109,231 127,955 
Zm Tijuana� 100,045� 180,433�
Zm Guadalajara 73,524 83,738 
Zm Puebla 72,508 132,661 
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Otra condicionante del desarrollo social y económico de nuestra región de 
estudio, es la situación fronteriza de sus asentamientos, hecho que incrementa 
considerablemente los flujos de personas, bienes y servicios en un amplio espacio 
geográfico.  
 

El condado de San Diego en la segunda mitad de los noventas ha mostrado 
un crecimiento sostenido del empleo y es la 16a. área metropolitana más grande 
de los Estados Unidos con una población de 2 millones 853 mil 258 habitantes; en 
su interior, la ciudad de San Diego cuenta con una población de 1 millón 280 mil 
757 habitantes (SANDAG: 1999) y ocupa el sexto lugar a nivel nacional.  
 

Incluyendo el condado de San Diego, la ciudad de Tecate y otras 
localidades dispersas en las inmediaciones de los principales centros de 
población, estamos ante una población mayor a los 4 millones de habitantes en el 
área de influencia de la región del presente estudio.  
 

Reconociendo la conurbación de Tijuana-Rosarito, la población de la ZM de 
Tijuana en el 2000 alcanzó 1 millón 210 mil 820 habitantes representando 54% del 
total de la entidad. Esto significa un crecimiento anual con respecto a 1990 de 
4.8% que se encuentra entre los más altos de las principales zonas metropolitanas 
del país. 

 
Tabla No. 18 

 

&UHFLPLHQWR�DQXDO�GH�OD�SREODFLyQ�HQ�]RQDV�PHWURSROLWDQDV 

 ��������� ��������� ��������� ��������� 
zm Valle de México 6.4% 3.2% 1.8% 1.7% 
zm Guadalajara 5.7% 4.0% 2.7% 2.9% 
zm Monterrey 5.8% 4.5% 3.0% 2.6% 
zm Puebla 5.5% 4.4% 3.7% 4.4% 
]P�7LMXDQD ���� ���� ���� ���� 
5HJLyQ�7LMXDQD�5RVDULWR� � � � �����
8QLGDGHV�GHO�(VWXGLR� � � � �����
 
 

Considerando los resultados preliminares del 2000, los municipios de Baja 
California con respecto a 1995 mostraron las siguientes tasas de crecimiento: 
Tijuana 4.8%, Tecate 4.3%, Rosarito 6.4%, Ensenada 4.3% y Mexicali 1.9%. 
 

Para estimar los componentes de la Población Económicamente Activa de 
las localidades en el 2000 se consideraron los datos provenientes de CONTAR del 
INEGI, única fuente para localidades con menos de 5 mil habitantes en Baja 
California.  
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Tabla No. 19 
 
 

 
&RQ�������KDE�\�PiV�3ULPR�7DSLD� &RQ�PHQRV�GH�������KDE��5HVWDQWHV 

3REODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV ����� ����� ��� �����
(FRQyPLFDPHQWH�$FWLYD ��� ���� ���� ���� 
Ocupados  98% 99% 
Desocupados  2% 1%  
(FRQyPLFDPHQWH�,QDFWLYD ��� ���� ��� ���� 
Estudiantes  33% 29% 
Hogar  49% 52% 
Otros  18% 19% 
 

Con respecto al Conteo de 1995, se destaca el incremento de la PEA por 
arriba de la tasa de crecimiento de la población total y el comportamiento de la 
PEA inactiva por debajo del crecimiento de la población total. Esto significa que la 
presión por el empleo en los próximos años será muy alta y que las necesidades 
de infraestructura para el desarrollo serán considerablemente superiores a las 
presentes; cada año se incorporarán a la PEA poco más de 120 personas en el 
conjunto de las localidades estudiadas. 
 

Tabla No. 20 
 

3REODFLyQ�(FRQyPLFDPHQWH�$FWLYD������� 
  *UXSR��� *UXSR��� *UXSR��� 727$/�
Población Total 4 298 1 131 396 5 825 
Población de 12 años y más 2 514 695 207 3 416 
3($ 1 343 383 93 1 819 
Ocupados 1 333 370 87 1 790 
Desocupados 10 13 5 28 
3($�,QDFWLYD 1 150 313 113 1 576 
Con Seguro Social (IMSS y otros) 2 307 658 190 3 155 
Con un salario mínimo 29 3 2 34 
Con dos salarios mínimos 69 86 11 176 
De dos a cinco salarios mínimos 665 180 37 882 
De 6 a 10 salarios mínimos 131 29 11 171 
Con más de 10 salarios mínimos 55 22 15 92 
Sector Primario 71 22 1 94 
Sector Secundario 357 135 27 519 
Sector Terciario 855 191 48 1 094 

  
 La mayor parte de la población ocupada se concentra en la manufactura y 
los servicios (88.6%), destacando en la cabecera municipal de Rosarito y en Primo 
Tapia (78% del total) el comercio y los servicios relacionados con la actividad 
turística.  
 

Esto también muestra una tendencia al abandono de la producción 
primaria, más preocupante pues revela el proceso de lotificación de los predios 
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agrícolas y su conversión en áreas para usos habitacionales o de servicios 
turísticos. 
 

Con la información disponible de Tijuana del 2000 y Rosarito, la distribución 
del empleo por sector se establece en el siguiente cuadro. Se considera que serán 
las tendencias prevalecientes en las localidades del estudio. 
 

Tabla No. 21 
 

(PSOHR�SRU�6HFWRU 
 7LMXDQD 5RVDULWR 

Industria de la Transformación 27.7% 19% 
Construcción 7.0% 8% 
Comercio 19..8% 14% 
Servicios 37.2% 30% 
Agricultura 0.3% 25% 
Ocupados en Estados Unidos con residencia en México 8.0% 5% 

 

En este contexto, cuatro actividades parecen ser fundamentales en la 
integración y conversión de la estructura productiva de la zona: la redistribución de 
la industria maquiladora en los principales centros de población, la actividad 
turística del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, el carácter regional de 
los servicios con sede en Tijuana (financieros, educativos médicos, 
comunicaciones) y la población ocupada en los Estados Unidos con residencia en 
México,  cuyo peso en la economía de los dos municipios es mayor que su 
modesta proporción en la PEA. De igual manera, hay que agregar a estos 
componentes, las importantes aportaciones de la población inactiva jubilada de los 
Estados Unidos asentada en el corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada. 

 
La mezcla de todas estas actividades se manifiesta en los cambios del 

patrón de uso de la carretera de cuota entre 1995 y 1998, donde la participación 
del automóvil particular se reduce ante el transporte de carga y de pasajeros. 
Ambas modalidades multiplicaron por cuatro su participación relativa en el 
período: el transporte de carga pasó de 4.5% al 17.8% del total de los flujos y los 
autobuses de pasajeros del 1.5% al 4.5%.  
 

De acuerdo con informes de la Secretaría de Desarrollo Económico, el área 
de influencia del Corredor Tijuana-Rosarito que impacta a la Zona Metropolitana 
se localiza entre los kilómetros 15 y 65 de la carretera de cuota Tijuana-Ensenada. 
Ahí se localiza el espacio de mayor desarrollo en el Corredor Costero y se 
concentran las tres cuartas partes de los lotes para los fideicomisos, cerca de tres 
mil viviendas construidas bajo este régimen, 68% de los restaurantes y poco más 
de la mitad de los comercios y servicios que atienden al Corredor Costero. 
 

La actividad turística estimula la movilización temporal de amplios 
segmentos de la población en transporte público y privado. Se trata de un flujo 
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considerable de visitantes extranjeros y locales con períodos de estacionalidad 
muy marcados en el verano. 3DUD�HO������VH�KDQ�HVWLPDGR���PLOORQHV����PLO�YLVLWDQWHV�FRQ�XQ�IOXMR�VHPDQDO�GH����PLO�����WXULVWDV�HQ�HO�iUHD�GH�LQIOXHQFLD�GHO�&RUUHGRU�&RVWHUR�  
 

Los flujos laborales de la ZM son particularmente importantes porque 
confirman la existencia del espacio binacional y por la capacidad de la 
infraestructura de transporte que se requiere para movilizar la circulación de los 
trabajadores entre ambos lados de la frontera.  
 �,,��������$FWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV��

Los principales indicadores de la Población Económicamente Activa, nos 
revelan un población heterogénea, pero inclinada en los sectores Secundario y 
Terciario. �

Tabla No. 22 � 'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HQ�ODV�8QLGDGHV�GH�3REODFLyQ�GHO�(VWXGLR�GH�DFXHUGR�D�VX�FRQGLFLyQ�HFRQyPLFD��7RWDO�\�SRUFHQWXDO��
�

 *UXSR���� *UXSR���� *UXSR���� 7RWDO�\���D�OD�FDWHJRUtD�
3REODFLyQ�(FRQyPLFDPHQWH�$FWLYD� 1 343 

73.8 
383 
21.0 

93 
5.1 

1 819 
100 

3REODFLyQ�(FRQyPLFDPHQWH�,QDFWLYD� 1 150 
72.9 

313 
19.8 

113 
7.1 

1 576 
100 

�3REODFLyQ�'HVRFXSDGD� 10 
35.7 

13 
46.4 

5 
17.8 

28 
100 

7RWDO�\���GH�OD�3($�FRQ�UHODFLyQ�DO�WRWDO�GH�OD�SREODFLyQ�
4 298 
31.2 

1 131 
33.8 

396 
23.4 

5 825 
100 
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Gráfico No. 8 
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Gráfico No. 9 
 

'LVWULEXFLyQ�GH�OD�3($�GH�DFXHUGR�DO�VHFWRU�HFRQyPLFR
�*UXSRV����D����WRWDOHV�
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Tabla No. 23 

 
'LVWULEXFLyQ�GH�OD�3($�SRU�VHFWRUHV�HFRQyPLFRV��7RWDO�\�SRUFHQWXDO�SRU�*UXSRV����D����\�VHFWRU��

 
 *UXSR���� *UXSR���� *UXSR���� 7RWDO�\���SRU�VHFWRU�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�3($�

6HFWRU�3ULPDULR� 71 
75.5 

22 
23.4 

1 
10.0 

94 
5.5 

6HFWRU�VHFXQGDULR� 357 
68.7 

135 
29.0 

27 
5.2 

519 
30.4 

6HFWRU�7HUFLDULR� 855 
78.1 

191 
17.4 

48 
4.3 

1 094 
64.1 

7RWDO�SRU�JUXSR�\���FRQ�UHVSHFWR�DO�WRWDO�GH�OD�3($� 1 283 
75.1 

348 
20.3 

76 
4.4 

1 707 
100 

 
 
 
 

Tabla No. 24 
 

'LVWULEXFLyQ�GH�OD�3($�SRU�FDWHJRUtD�GH�LQJUHVR�3RU�JUXSR�\�QLYHO�GH�LQJUHVR��7RWDO�\�SRUFHQWXDO��
 

1LYHO�GH�LQJUHVR� *UXSR���� *UXSR���� *UXSR���� 7RWDO�\���SRU�FDWHJRUtD�GH�LQJUHVR�
3($���D���VDODULRV�PtQLPRV�PHQVXDOHV� 29 

85.2 
3 

8.8 
2 

5.8 
34 
100 

3($���KDVWD���VDODULRV�PtQLPRV� 665 
75.3 

180 
20.4 

37 
4.1 

882 
100 

3($�PiV�GH���D����VDODULRV�PtQLPRV� 131 
76.6 

29 
16.9 

11 
6.4 

171 
100 

3($�PiV�GH����VDODULRV�PtQLPRV� 55 
59.7 

22 
23.9 

15 
16.3 92 

7RWDO�\���GHO�JUXSR�FRQ�UHODFLyQ�D�OD�3($� 880 
74.6 

234 
19.8 

65 
5.5 

1 179 
100 
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Gráfico No. 10 
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3($�SRU�FDWHJRUtD�GH�LQJUHVR�
7RWDOHV

����
�����

����������

'H���D���60�� 'H���D���60
'H���D����60 0iV�GH����60

���������������,,������6DOXG�
 

De acuerdo con los informes de Salud publicados por el municipio de 
Playas de Rosarito, tenían acceso a servicios básicos de salud 85 % de sus 
habitantes a través de los servicios de salud pública del IMSS, ISSSTE y el 
Issstecali y la Secretaría de Salud, SS.  
 

Esta cifra es inferior a la cobertura publicada en 1995 y según la cual se 
había alcanzado el 89 %. Llama también la atención el hecho de que en el 
Segundo Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox, la cobertura total del 
Estado Baja California alcanzó el 74.4 de usuarios de servicios médicos. 

Por acceso a servicio de salud se entiende la posibilidad real y manifiesta 
para que un habitante pueda tener atención médica del Servicio Básico de Salud 
en cualquiera de las instituciones públicas que lo brindan. El Servicio Básico 
integra los servicios de vacunación, enfermedades agudas infantiles, salud 
reproductiva, atención peri natal, emergencias básicas. No abarca servicios 
especializados,  tratamientos secundarios o estudios clínicos.  

La capacidad de respuesta institucional en las Unidades de Población 
estudiadas, es decir la infraestructura física y del personal médico,  se concentra 
en 2 Centros de Salud (uno en Primo Tapia y el otro en Ampliación Plan 
Libertador) y un Hospital Público (en Rosarito). Adicionalmente, la práctica privada 
del servicio médico incorpora 6 clínicas –entre ellas una de especialidades 
terminales- y alrededor de 18 consultorios privados. 

Las campañas permanentes e intensivas de vacunación han logrado llegar 
con esquemas básicos a 95.5 y 98.3 % de los niños y niñas de un año, y de uno a 
cuatro años de edad, respectivamente. 

 



½�¾�¿�À�¾	Á�Â�Á½�Á�¾�Ã�Ä Á�Å�Æ�Ç�Â�Ç�È�¿�¾	Á�Â�Ä Ç�É�Ê�¿�Æ�Ç�Å�Ã�¿�¾�¾�Ç�Æ�¿�¾�Ê Ë�¾�Ä Ì�Ê Ä Ã�¿
¾�¿"Ì	Á�¾�Ä Ê�¿�Í$½ ¿�½ ¿"Ê Å%Á&Í$½�¾�Ä Â'¿(Ê�Á�½�Ä Á*Î%Ï%Ï-Ð�Í Î%Ï%Î%Ï 103

&RQGLFLyQ�GH�GHUHFKRKDELHQFLD�D�VHUYLFLRV�GH�VDOXG
�����

�����

3REODFLyQ�FRQ�GHUHFKRKDELHQFLD�������
3REODFLyQ�VLQ�GHUHFKRKDELHQFLD�������

Tabla No. 25 
 

3REODFLyQ�GHUHFKRKDELHQWH�\�QR�GHUHFKRKDELHQWH��HQ�ODV�8QLGDGHV�GH�3REODFLyQ�
�� *UXSR���� *UXSR���� *UXSR���� 7RWDO�

3REODFLyQ�GHUHFKRKDELHQWH�D�VHUYLFLR�GH�VDOXG� 2 307 658 190 3 155 

3REODFLyQ�GHUHFKRKDELHQWH�DO�,066� 1 181 229 24 1 434 
3REODFLyQ�GHUHFKRKDELHQWH�DO�,,6667(�&$/,� 127 19 0 146 

6XEWRWDO��� 3 615 906 214 4 735 

3REODFLyQ�WRWDO� 4 298 1 131 396 5 825 
��GH�'HUHFKRKDELHQWHV�FRQ�UHODFLyQ�D�OD�3REODFLyQ�7RWDO� 84.1% 80.1% 54% 81.2% 

 
 

Gráfico No. 11 
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La infraestructura de servicios educativos en el municipio de Playas de 
Rosarito, cuenta con 60 unidades, distribuidas de la siguiente manera: 19 en 
preescolar, 30 en primaria, 11 en secundaria, ninguna en bachillerato y ninguna 
para educación superior y postgrado. La educación privada participa con 20 
unidades, distribuidas así: 7 en preescolar, 11 en primaria y 2 en secundaria. 
 

Con relación a los servicios educativos de nivel básico (preescolar, primaria 
y secundaria), en el municipio acuden un total de 2 mil 039 en preescolar; 12 mil 
631 en primaria y 3 mil 877 en la secundaria, tanto en los servicios del Estado 
como en los particulares. 
  



½�¾�¿�À�¾	Á�Â�Á½�Á�¾�Ã�Ä Á�Å�Æ�Ç�Â�Ç�È�¿�¾	Á�Â�Ä Ç�É�Ê�¿�Æ�Ç�Å�Ã�¿�¾�¾�Ç�Æ�¿�¾�Ê Ë�¾�Ä Ì�Ê Ä Ã�¿
¾�¿"Ì	Á�¾�Ä Ê�¿�Í$½ ¿�½ ¿"Ê Å%Á&Í$½�¾�Ä Â'¿(Ê�Á�½�Ä Á*Î%Ï%Ï-Ð�Í Î%Ï%Î%Ï 104

Los reportes censales indican que la población de 5 años que asiste a la 
escuela es de 85; la población de 6 a 14 que asiste a la escuela es de 894, y la 
población de 15 a 17 que asiste a la escuela es de 115. Aunque la correlación de 
edades pudiera sugerir la asistencia al ciclo de educación básico, no se puede 
inferir que estos se correspondan con los grupos de preescolar, primaria y 
secundaria. Por otra parte, las fuentes municipales de educación no tienen 
desagregados los datos por localidad, por lo que no es posible establecer datos 
con exactitud. 
 

/RFDOLGDGHV�GHO�(VWXGLR�
 

La población de 5 años de edad que asiste a la escuela, representa el 1.4 
%del total; la de 6 a 14 años de edad que asiste a la escuela al 15.3 % de la 
población total, en tanto que la población de 15 a 17 que asiste a la escuela 
representa al 1.9 % del total. En conjunto, esta población de mil 094 individuos en 
condición de educación básica representa 18.7% del total. Ello significa que 1 de 
cada cinco habitantes se encuentra estudiando en el nivel básico. En cuanto a la 
distribución por género, aunque no hay datos precisos, es posible que manifieste 
el mismo comportamiento que el municipio. 

 
Tabla No. 26 ,QGLFDGRUHV�EiVLFRV�GH�HGXFDFLyQ���*UXSRV����D������

&RQFHSWR� *UXSR���� *UXSR���� *UXSR���� 7RWDO�
3REODFLyQ�GH���DxRV�TXH�DVLVWH�D�OD�HVFXHOD� 59 

     69.4 
26 

30.5 
0 
0 

85 
100 

3REODFLyQ�GH���D����DxRV�TXH�DVLVWH�D�OD�HVFXHOD� 658 
73.6 

217 
24.2 

19 
2.1 

894 
100 

3REODFLyQ�GH����D����DxRV�TXH�DVLVWH�D�OD�HVFXHOD� 78 
67.8 

32 
27.8 

5 
4.3 

115 
100 

3REODFLyQ�GH����D����DxRV�TXH�DVLVWH�D�OD�HVFXHOD� 111 
67.6 

47 
28.6 

6 
3.6 

164 
100 

&RQFHSWR� *UXSR���� *UXSR���� *UXSR���� 7RWDO�
3REODFLyQ�GH����DxRV�VLQ�LQVWUXFFLyQ� 181 

64.6 
84 
30 

15 
5.3 

280 
100 

3REODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV��VLQ�VHFXQGDULD� 1 239 
74.1 

368 
22 

63 
3.7 

1 670 
100 

3REODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV�FRQ�HGXFDFLyQ�PHGLD�VXSHULRU� 209 
66.7 

50 
15.9 

54 
17.2 

313 
100 

3REODFLyQ�VLQ�HGXFDFLyQ�PHGLD�VXSHULRU� 1 807 
76 

476 
20 

94 
3.9 

2 377 
100 

3REODFLyQ�FRQ�HGXFDFLyQ�VXSHULRU� 64 
58.1 

19 
17.2 

27 
24.5 

110 
100 

*UDGR�SURPHGLR�GH�HGXFDFLyQ� 6.4 6.8 8.2 7.1 
 

Cuando analizamos las unidades de población, de acuerdo a su condición 
educativa, en el grupo amplio de 15 años y más sin educación secundaria, 
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'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVFRODU�GH���D����DxRV�

�����

�����
����

*UXSR�������� *UXSR�������� *UXSR�������

encontramos algunos indicadores inquietantes y reveladores. Los tres grupos 
concentran un elevado porcentaje de población sin instrucción, que representa el 
28.6 % de la población total, pero el 48.8 del grupo de 15 años y más, cuya 
población total asciende a 3 mil 416: la mitad de la población joven-adulta se 
encuentra en condiciones de rezago educativo, y aún suponiendo que se 
concentra en los núcleos de mayor edad, ello introduce una condición de 
desigualdad muy aguda. 

 
Gráfico No. 12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mismos elevados indicadores para la población de 15 años y más sin 

instrucción, se manifiestan en los núcleos de población con primaria y secundaria 
incompletas. En Primo Tapia el rezago de la población de 15 años sin secundaria 
alcanza el promedio de 74.1 %, mientras que en el grupo 02 alcanza el  22 % y en 
el grupo 01 el 3.7 %. 
 

Si correlacionamos estos datos con el nivel de ingreso, observaremos 
también que el Grupo 01 concentró el mayor porcentaje de los niveles de uno a 
dos salarios mínimos (46.6%) Al interior de su estructura de ingresos, los núcleos 
de un salario mínimo, y de 1 a 2 salarios mínimos agruparon hasta el 74 % del 
total de los trabajadores con esos niveles de ingresos.  
 
El amplio rezago educativo que manifiestan las localidades del estudio es inferior 
que el estado, el cual manifiesta que más del 60 % de la población mayor de 15 

años se encuentra en condición de rezago, esto es, que no completó sus estudios 
básicos y/o se encuentra en condición de deserción escolar.   
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Gráfico No. 13 
       . 

3REODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV�VLQ�LQVWUXFFLyQ�
VHFXQGDULD

�����

����� ����

*UXSR���������� *UXSR�������� *UXSR�������

 
Tabla No. 27 

 
&RQGLFLyQ�HGXFDWLYD�GH�OD�SREODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV��

�� *UXSR���� *UXSR���� *UXSR���� 7RWDO�
Población de 15 años y más 
sin instrucción secundaria 

1 239 
74.1 

368 
22 

63 
3.7 

1 670 
100 

Población de 18 años y más 
con instrucción media 
superior o superior 

273 
64.5 

69 
16.3 

81 
19.1 

423 
100 

 
En cuanto al promedio de escolaridad de la población, es necesario 

analizarla con atención, particularmente el que se refiere al grupo 03, que 
manifiesta un 8.2 de grado promedio, frente al 6.4 y al 6.8 de los grupos 01 y 02 
respectivamente. Es significativo, por ejemplo que no existan escuelas de 
educación superior en el municipio 
 

Por esas razones es importante considerar que, si bien es perceptible el 
promedio de escolaridad de 7.1 años, ese promedio resulta cercano al del estado 
y de la propia república, por lo que el del grupo 03 (8.2) habrá que considerarlo 
con reservas. Para efectos del promedio general de educación del conjunto 
estudiado no hay duda que introduce un elemento de distorsión. Una prueba de 
ello es el promedio existente entre los grupos 01 y 02 que alcanzan el promedio  
de 6.6 
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Este promedio resulta más adecuado y razonable para el conjunto, pues no 
sólo reconoce los factores positivos del desarrollo social de las secciones de 
Primo Tapia y las localidades de  Ladrillera Pescador, Popotla y Puerto Nuevo, 
sino también recoge las condiciones de desigualdad observadas en el grupo 03. 
 
 

Tabla No. 28 
 

3URPHGLR�GH�HVFRODULGDG�GH�OD�SREODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV�
 

 *UXSR���� *UXSR���� *UXSR���� 3URPHGLR�JHQHUDO�
3URPHGLR�JHQHUDO�HQ�%�&��

3URPHGLR�JHQHUDO�HQ�0p[LFR�
*UDGR�SURPHGLR�GH�HVFRODULGDG� 6.4 6.8 8.2 7.2 8.3 7.4 
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Tabla No. 29 
Ñ�Ò�Ó�Ô�Ó Õ�Ö�×'Ø�Ù	Õ%Ó�Ø�Ú Û¸Ù

 

Ü�ÝßÞ-Ýáà âáã ä å�âßÞ-æ�ç¸Ü�ÝßÞ-Ýáà âáã ×¸è�é â�é âáã Ñ%âáà é ä êáë-ã âáà Û-æ�é âáãì�ä í�Ýáã�î�Õ�Ýáà í-ä êáä æáè
×%Þ%ë�êßâ�é ä í�æáè

Ó�ã ë-ï Ö�æ-ê ð�ñßè ×¸è�ê Ó�ã ë-ï Ö�æ-ê ð�ñßè ×¸è�ê Ó�ã ë-ï Ö�æ-ê ð�ñßè ×¸è�ê Ó�ã ë-ï Ö�æ-ê ð�ñßè ×¸è�ê
Ú ò-ä êáä âáã�ó Ò�âßê�é âáò�é Ý�è&î
ô&â�é Ýáà ò�âáã õ

 ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  

ì�æ�×¸è�êßæ%ã âáà ä å�âßÞ-æ
 ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  

No Escolarizado 

Indígena 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Inicial No Escolarizado -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ÷�ø Õ�ø Ó�ø ×�ø Ø�ø
 ùßú�û  ü�ý  ö  ù  - ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ùßú�û  ü�ý  ö  ù  

þ ø Ó�ø ø ô
 û�ÿ  ú  û  ü  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  û�ÿ  ú  û  ü  

þ ø Ó�ø Ñ�ø ×�ø Ñ�ø
 ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  

Ñ�Ø�×�×%Õ þ Ù�Ò�Ó�Ø
 ü�� ÿ ���  û��  û��  ü�ú  û¸üßü  ü �  ü��  û  ù�û�ÿ  ü�ý  ü�ý  �  ÿ�� �ßùßý  

� ÿ  
� ù  ÿ �  

General 1,286  47  47  15  411  16  17  4  342  19  19  7  2,039  82  83  26  
Asistencial - - - - - - - - - - - - - - - - 

Promotores -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Inicial -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Indígena -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Total Preescolar 

CONAFE 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Migrante -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Ñ�Ø�Ú ô�Ó�Ø�Ú Ó
 

� � ÿ � ú  ü � û  ü�ýßÿ  ÿ��  û	� ü�ý��  ü�ÿ��  ü�ÿ��  ü��  ÿ�� ü�û�ý  
� ü  ýßÿ  üßü  ü�ÿ�� � ù-ü  ùßýßÿ  û¸üßü  û¸ü  

General 6,285  184  192  20  4,197  127  127  10  2,149  81  92  11  12,631  392  411  41  

Indígena -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Migrante -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Total Primaria CONAFE -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Curso Comunitario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 þ âáñ�âßêáä é âßêáä �%ò"ñ�ç Û%à â	��â� æ

 ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  
Õ�× þ ÷�ì�ÖtÓ�Ø�Ú Ó

 ÿ�� �����  ü�ÿ �  
� ù  ú  ü�� ú��ßý  ý �  û �  

�
 ÿßÿ �  ÿ��  �  ÿ  ù�� � ���  ÿßú-ü  üßü �  ü�ù  

General 930  56  29  2  1,444  90  37  3  228  27  7  2  2,602  173  73  7  

P/Trabajadores -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Técnica 1,140  70  34  3  -  -  -  -  -  -  -  -  1,140  70  34  3  

Telesecundaria -  -  -  -  135  8  9  3  -  -  -  -  135  8  9  3  Ñ�à æ	� ø�Û��ßêáò-ä êßæ�
 

 ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  

��âßê	�-ø�ð	Ýáò�Ýáà âáã
 ö  ö  ö  ö  û�úßù  ÿ �  ü��  ÿ  ö  ö  ö  ö  û�úßù  ÿ �  ü��  ÿ  

��âßê	�-ø Û-Ýßêáò�æ%ã ø
 ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  

×%Þ%ë�êáø ç Ó Þ%ë-ã é æáè
 ÿ-üßü  �  ö  ü  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ÿ-üßü  �  ö  ü  

CEBAS -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

CEBAS en Reclusorio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Misiones Culturales 211  7  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  211  7  -  1  Ú ø ì�ø ×�ø Ó�ø
 ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  ö  

Alfabetización -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Secundaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Educ para la vida -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Ó�ã ë-ï Ö�æ-ê ð�ñßè ×¸è�ê Ó�ã ë-ï Ö�æ-ê ð�ñßè ×¸è�ê Ó�ã ë-ï Ö�æ-ê ð�ñßè ×¸è�ê Ó�ã ë-ï Ö�æ-ê ð�ñßè ×¸è�êÛ-æ�é âáã
10,248  388  306  45  6,640  267  200  22  2,719  127  118  20  19,607  782  624  87  

�
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,,������9LYLHQGD��
 

En las unidades de población estudiadas se puede apreciar la relación de 
zonas con rezagos sociales y los indicadores  educativos, socioeconómicos, de 
salud y de infraestructura entre otros. La evidencia que nos proporcionan los datos 
estadísticos muestra los factores de desigualdad y desarrollo social entre los 
grupos estudiados. Por ejemplo, el grupo 01, que corresponde a las distintas 
secciones muestra indicadores de infraestructura más completos y equilibrados, 
desde agua potable conectada en vivienda o drenaje con conexión a la red 
pública, hasta la densidad de habitantes por vivienda. 
 

En contraste, en los grupos 02 y 03 se muestran los porcentajes de 
viviendas rezagos de infraestructura básica, que van desde moderados en el 
grupo 02 (48.7% con todos los servicios), hasta elevados en el grupo 03, con 
apenas el 29.3% de cobertura de todos los servicios.  
 

Por otra parte, la densidad de población, esto es, el número de habitantes 
por vivienda es igual a la del municipio. De acuerdo a estas cifras la densidad 
media de población en las Unidades de Población estudiadas es de 4 habitantes 
por vivienda, en condiciones del todo semejantes a las del municipio, que también 
son de 4 habitantes por vivienda. 
 

Pero cuando analizamos la relación de habitantes por cuartos, esto es, por 
unidades de habitación construidas en cada vivienda, la relación favorece 
discretamente a las Localidades del Estudio, con un indicador de 1.3 habitantes 
por cuarto, en tanto que en el conjunto del municipio es de 1.7495 habitantes por 
cuarto.  �,,����$VSHFWRV�7XUtVWLFRV�� 

En la  Estrategia Sectorial y la Política de Promoción del Desarrollo 
Turístico de la Frontera Norte Corredor Costero Turístico Tijuana-Rosarito-
Ensenada, se considera como proyecto estratégico la consolidación de la actividad 
turística en el corredor. 
 

El carácter de destino turístico internacional, la importante afluencia de 
extranjeros y nacionales, lo mismo  de la planta turística instalada en el corredor, 
lo califican con atención prioritaria. 
 

Como resultado de los estudios realizados en Baja California por Fonatur, 
se detectaron limitaciones y el comportamiento de la actividad turística en las 
ciudades de Tijuana, Rosarito y Ensenada, así como en el corredor costero que 
las comunica, y se identificaron también un conjunto de proyectos detonadores en 
apoyo al fomento del turismo en la zona.         
 

El Plan de Acción Turística de Playas de Rosarito 2004-2024  (PAT)  con 
información del Programa Integral de Desarrollo Turístico para Baja California, 
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PROIDET 2002/2007, destaca en el 2002, este sector aportó el 9.8% del PIB 
estatal total y generó el 8% del total de empleos, es decir 48 mil 296 empleos 
directos. Con un multiplicador de la inversión de 3.03 por cada peso invertido, el 
turismo genera en la economía de la entidad una inversión adicional equivalente a 
3 pesos por cada peso invertido en turismo. Así mismo como parte de esta 
revisión general del turismo en la entidad, el PAT en esta sección da cuenta de la 
oferta hotelera, restaurantera y de agencias de viajes en el estado por municipio.  

 7HQGHQFLDV�GH�OD�RIHUWD�KRWHOHUD�VHJ~Q�HO�3$7 �
 En este  programa se aborda cómo en los últimos años este sector se ha 
desarrollado en condiciones difíciles;  según datos del Comité de Turismo y 
Convenciones de Rosarito al cierre de 2003, el municipio contaba con 29 hoteles y 
mil 927 habitaciones funcionando, es decir que ese año ha sido el ciclo con menor 
cantidad de hoteles y ninguna nueva inversión significativa en este renglón 
durante el periodo 2000/2003, de hecho desde 1996 no se ha realizado ninguna 
nueva inversión hotelera (Ver tabla). 

 
Tabla No. 30 

 
2IHUWD�KRWHOHUD�����������

Año 2000 2001 2002 2003
Habitaciones 1 892 1 995 2220 1927
Hoteles 32 31 31 29
)XHQWH��&278&2�5RVDULWR��(VWDGtVWLFD�GH�KDELWDFLRQHV�������
 
 La tendencia anterior se confirma en términos de ocupación, en la gráfica 
siguiente se muestra como en el municipio se mantiene una ocupación promedio 
anual muy baja, alcanzando durante 2003 el 40.21% apenas suficiente para la 
subsistencia de operación, se lograría un equilibrio manteniendo una ocupación 
del 50%. 

Gráfico NO. 14 
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FUENTE: COTUCO Rosarito, "Estadística de habitaciones disponibles 2003". 
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 Resto de Baja 
California, 
90.00%

 Playas de 
Rosarito 
10.00%

 Según el PAT, lo anterior es el resultado, de una fuerte percepción de un 
clima de inseguridad por parte de los visitantes, la corrupción policial, 
inobservancia de leyes y reglamentos y la falta de control de los policías en las 
calles de este municipio, entre otras causas.  

 
Según el INEGI, durante el 2001 Playas de Rosarito participó con el 10.29 

% del total de la oferta de cuartos de hospedaje estatal y con el 7% en términos de 
cantidad de establecimientos. 

 
Gráfico No. 15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 

En cuanto a la  clasificación de la oferta hotelera por categoría de cuartos 
de hospedaje, según la Cotuco Rosarito el 88%,  9 de cada 10 habitaciones de 
esta oferta, se ubica entre las 5, 4 y 3 estrellas.  

 
 

Tabla No. 31 
 

2IHUWD�KRWHOHUD�SRU�FXDUWRV�\�FDWHJRUtDV�
(VWDEOHFLPLHQWRV� &ODVH��HVWUHOODV� +DELWDFLRQHV� 3DUWLFLSDFLyQ�

5 5 785 41% 
5 4 503 26% 
9 3 402 21% 
5 2 118 6% 
5 1 119 6% 
��� � ������ �����

Fuente: 
Ã��������������»¾ ��!#"�$�% �&�

, ' �(!�� "#�*) !���% �("+���-,#"�.*% � "#��% �0/#�(!1�0% !*2��0/*% .*3 �(!�Î%Ï%Ï�4 '	5
 

Comparativamente Playas de Rosarito presenta una buena categoría en 
su oferta de cuartos de hospedaje con relación al resto de los municipios del 
Estado, como muestre en la siguiente gráfica de ocupación hotelera. 

3DUWLFLSDFLyQ�GH�3OD\DV�GH�5RVDULWR�HQ�OD�RIHUWD�
HVWDWDO�GH�FXDUWRV�GH�KRVSHGDMH�

Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, 2001. 
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FUENTE: COTUCO  de Rosarito 2003. 

 
Gráfico No. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Debido  a la importancia de este sector en la economía municipal, según el 
PAT resulta indispensable desarrollar nuevas estrategias para impulsarlo como eje 
del desarrollo económico-social sustentable y equilibrado en el largo plazo.  

 
 La gráfica siguiente muestra los distintos  orígenes de turistas, evidenciando 
como el turismo extranjero es el principal mercado. En el 2003 este segmento  
representó al 87% de el total, 9 de cada diez visitantes no eran connacionales.   
 

Gráfico No. 17 
Origen de los turistas  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El PAT registra la desaceleración general de la tasa de crecimiento de los 
turistas extranjeros que se hospedaron en Baja California,  destacando que los 
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municipios de Ensenada y Playas de Rosarito presentaron un decremento durante 
el último periodo. 

Gráfico No. 18 
 
�
�

 
   

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la gráfica anterior se observa la disminución de visitantes extranjeros  

durante el período 1996-1999. Playas de Rosarito ha mantenido la participación 
más alta de visitantes extranjeros con un 78.3% promedio anual durante ese 
período. 

�
Otro indicador es el de ocupación hotelera; según información 

proporcionada por el Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito 
correspondiente al periodo 1995-2003, se observa que los períodos mensuales de 
mayor atracción turística corresponden al verano, en particular el mes de  agosto, 
mes que en el 2003 registró una ocupación del 72.86%; durante el invierno la 
ocupación descendió hasta un 21.77%.  

 
Gráfico No. 19 
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Referente a los flujos turísticos, el PAT indica que la movilización del 

turismo se efectúa principalmente por vía terrestre, especialmente en las regiones 

1996       1997          1998       1999 
3DUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�YLVLWDQWHV�H[WUDQMHURV�SRU�GHVWLQR 

Fuente: INEGI, Anuario estadístico de B.C., 2000. 

 

2FXSDFLyQ��PHQVXDO�SURPHGLR�������

��

Fuente: Cotuco de Rosarito 
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fronterizas y a lo largo del Corredor Costero Tijuana-Ensenada, regiones que 
concentran el 85% de la actividad turística estadal.  

 
El PAT resalta la atención en cuestiones tales como: Tenencia de la tierra, 

ordenamiento urbano, y ecológico, usos de suelo y la integración de comunidades, 
de igual forma hace énfasis en la necesidad de integrar productos  diversificados 
en los destinos, incluyendo actividades alternativas que propicien la captación de 
turistas de larga estancia. Así mismo se reconoce la necesidad de impulsar y 
promover la competitividad de la oferta turística del Estado, fomentando la cultura 
empresarial, generadora de nuevos productos con mayor valor agregado. 
 

En materia de promoción a la inversión, el PAT considera que se requiere el 
mecanismo que fomente la inversión para la creación de una oferta turística 
sustentable, advirtiendo la necesidad de fortalecer la coordinación de esfuerzos de 
los tres órdenes de gobierno para destinar recursos a obra pública que contribuya 
al fortalecimiento y la revaloración de los destinos turísticos, así como para 
impulsar programas especiales en materia fiscal, aduanera, migratoria y 
desregulatorias de trámites federales. De manera especial en este sentido el 
programa subraya la necesidad de impulsar proyectos con visión de largo plazo 
que sean detonadores de la actividad económica en la región. 
 

En el PAT se hace énfasis a que “El problema de la inseguridad pública, 
considera que con independencia de lo que sucede a nivel internacional y 
nacional, el Estado en general parece encontrarse inmerso en una situación 
delicada de inseguridad con relación a muchos de sus competidores, esto tiene 
que ver con la incapacidad de combatir sistemática y efectivamente todo tipo de 
crímenes en ciudades y destinos, lo cual vulneran las condiciones  de viaje para 
turistas y visitantes. Por lo anterior el PAT considera que la autoridad en materia 
turística y la sociedad en general deberán coordinar acciones que ayuden a 
garantizar la seguridad integral a los turistas y visitantes que se internen en el 
estado”. 
 

Como otro de los inhibidores más recurrentemente identificados por el PAT, 
tiene que ver con la falta de ordenamiento de los destinos turísticos de la entidad. 
No solo respecto del diseño que propicie la adecuada ocupación del espacio y los 
territorios turísticos sino también del mejoramiento del entorno en el que se vive la 
experiencia turística. Temas como el deterioro de los paisajes urbanos por 
contaminación de todo tipo y por la falta de mantenimiento adecuado. 

 
Se reconocen en el PAT que como principales debilidades� o factores 

internos que inhiben la capacidad competitiva de Playas de Rosarito como destino 
turístico están las siguientes: falta de atractivos e infraestructura turísticos, 
contaminación de playa y medio ambiente por mal manejo de desechos, falta de 
aplicación de la ley por parte de las autoridades locales, falta de capacidad y 
profesionalización de la administración municipal, comercio informal, ambulantaje 
y pedigüeños en la vía publica, falta de una cultura del servicio, mala relación 
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gobierno/empresarios, falta de control sanitario y de programas de limpieza 
eficientes. 
 ,����'LDJQyVWLFR�LQWHJUDGR�
 

El área de aplicación del Programa cuenta con una superficie de 640.32 
has. Se conforma por una franja estrecha cuyo eje corre de manera sinuosa 
paralela a la costa. El área de estudio (13,404.66has.) se delimitó del parteaguas 
hasta la costa, formando 5 cuencas bien definidas y perfectamente drenadas en 
dirección al mar. 
 

Sus características geomorfológicas ofrecen amplias posibilidades técnicas 
para el manejo de ejes de gravedad en la instalación de infraestructura como: 
acueductos, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas 
residuales, colectores y emisiones, idóneos para lograr un crecimiento urbano 
ordenado y sustentable. En cuanto a los suelos que conforman el corredor, éstos 
se estiman convenientes para la edificación por la naturaleza de las rocas. 
 

Dentro de los 20 km. que configuran el corredor Rosarito-Popotla-Primo 
Tapia se cuenta con una población estimada al 2004 de 6 mil 923 habitantes. Esta 
población se distribuye en las 35 localidades que se articulan de manera lineal 
sobre el corredor. Es importante resaltar que los datos de población del censo del 
INEGI sólo considera a la población residente permanente de Rosarito (población 
local) y no toma en cuenta a la población itinerante que hace uso de la mayoría de 
las viviendas localizadas sobre la franja costera, debido a que su estancia es 
temporal (periodo vacacional). De hecho, en el diagnóstico por sectores existen  
algunos en donde la población es reducida debido a que cuentan con una mayor 
concentración de equipamiento turístico (hoteles, spas, sanatorios) y el INEGI 
considera a estos sitios como localidades. Esto representa un problema para la 
planeación de los servicios, equipamiento e infraestructura, debido a que esa 
población turística demanda los mismos servicios que la población local y no es 
considerara para la proyección de demanda de agua, electricidad, etc. 
 

Por otra parte, el no considerar la zona Este del territorio que comprende 
este programa se omite la problemática que se genera de la carretera de cuota 
hacia el Este en donde se mantiene un crecimiento constante de fraccionamientos 
habitacionales. Estos asentamientos y los turísticos  de la costa comparten 
servicios, equipamiento, infraestructura, etc., (vialidades, carretera libre a 
ensenada, denominada en un tramo bulevar Benito Juárez) que generan 
desequilibrios urbanos, debido a la fragmentación de las políticas turísticas 
nacionales, las cuales sólo consideran la franja costera de las ciudades para el 
desarrollo, soslayando el espacio interior de los municipios costeros.  
 

Algunos de estos desequilibrios se perciben en el análisis de los aspectos 
socio-demográficos y son la carencia de equipamiento adecuado y diverso para 
que la población local realice actividades complementarias a las que lleva a cabo 
en la vivienda.  



687 9;:<7>=�?@=A6*=�7 BDC =�E�F�GH?+G*I�9<7>=�?+C G8J8K*9LF�G8E1B�9<7�7�G8F 9<7HK0M�7�C N8K0C B�9
7 9ON>=�7�C K*9;P&609<609OK0E�=QP&687�C ?R9SK�=�68C =UT�V�V�W�P T�V�T�V 116

 
Se tiene un déficit de suministro de drenaje del 80% aproximadamente; sólo 

algunos hoteles cuentan con planta de tratamiento; se carece de una estructura 
vial y sistema de transporte adecuado que permita trasladarse a la población de 
forma segura y eficiente, ya que solamente se cuenta con la carretera federal no.1 
como única vialidad primaria en donde convergen flujos locales, foráneos de carga 
y turísticos. De acuerdo con información obtenida de la CESPET (junio 2004) de 
las 35 localidades ubicadas en la zona de estudio, 29 cuentan con el suministro 
del agua, y las 6 restantes obtienen el agua por otras fuentes como los camiones 
(pipas) de agua que descargan en la cisterna de los particulares. 
 

Si bien este Programa Parcial sólo considera la zona costa para el 
ordenamiento y la administración del crecimiento urbano, será necesario 
considerar en el planteamiento estratégico la utilización de los espacios baldíos 
ubicados en la costa, que además de impulsar los proyectos turísticos estratégicos 
y que se desarrollen áreas en donde se ofrezcan servicios a los turistas y a su vez 
la población local pueda satisfacer algunas de sus necesidades cotidianas. 
 

Se recomienda la elaboración del Programa Parcial de la zona Este para 
ordenar y normar el dinámico crecimiento de esa área del corredor, así como 
proponer el equipamiento necesario para el desarrollo integral de la población que 
se encuentra asentada en la zona Este, además de incorporar zonas susceptibles 
para actividades turísticas en dicha zona por las topoformas que favorecen el 
disfrute del paisaje natural. 
 

De acuerdo con el estudio de zonas homogéneas, la zona presenta en 
mayor proporción un nivel alto y medio; esta categorización contiene a la 
población que se percibe desde mas de 10 salarios mínimos hasta los 5 salarios 
mínimos; estas zonas con cuentan con un nivel consolidado de urbanización, es 
decir que cuentan con casi todos los servicios de infraestructura y el material de 
las construcciones en muros y techos es duradero. De manera decreciente en 
porcentaje se encuentran la zona denominada por consolidación, que enmarca 
todos los baldíos que se encuentra en la zona de estudio. 
 

A pesar de que en el nivel socio-económico y espacial se obtuvo un rango 
alto y medio de consolidación urbana, se aprecia un gran deterioro en la imagen 
urbana, de la cual al analizarse por sectores se obtuvo la siguiente problemática 
general: a) no existen sitios definidos para estacionamientos, b) las vialidades 
secundarias no cuentan con ningún tipo de recubrimiento, c) carece de sitios 
adecuados para el ascenso y descenso del transporte público, d) no se cuenta con 
caminos peatonales definidos y que articulen las actividades entre sí, e) la 
iluminación pública es deficiente, f) los rótulos publicitarios no cuentan con 
ninguna especificación para su colocación generando un caos visual, g) algunos 
servicios turísticos como hoteles o restaurantes bloquean totalmente la vista al 
ocena Pacífico con sus construcciones, h) las características de las edificación son 
variables, se perciben construcciones informales que prestan servicios diversos 
desde comida hasta venta de artesanías, así como locales en proceso de 
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construcción que se encuentran operando como algunas taquerías y talleres de 
muebles, i) no se cuenta con una estructura urbana clara debido a que la 
lotificación varía y algunas calles no tienen ningún destino, lo que dificulta generar 
mapas mentales agradables para los turistas que transitan por estos espacios y  j)  
no existe una tipología arquitectónica armónica que dentro de la diversidad en las 
formas arquitectónicas se logre una armonía visual.  
 

Estas son algunas de las problemáticas generales que se presentan a lo 
largo de los 20 km. de la zona de estudio, las cuales son consideradas para la 
elaboración de la propuesta estratégica que permita generar un proceso de 
transformación urbana en un periodo de 15 años,  logrando mitigar los impactos 
negativos actuales y consolidar el futuro crecimiento urbano turístico con una 
visión sustentable que permita ofertar nuevos y diversos servicios a los turistas, ya 
que esta actividad es la principal actividad económica del municipio –ya que según 
el PAT, en este corredor se lleva a cabo el 85% de la actividad turística que se 
lleva a cabo en Baja California–, por lo que se debe tomar conciencia en el elevar 
la calidad de los espacios y hacer un uso razonables de los recursos naturales  
que son el principal insumo para la actividad turística.  
 �

Con respecto al Conteo de 1995, se destaca el incremento de la PEA por 
arriba de la tasa de crecimiento de la población total y el comportamiento de la 
PEA inactiva por debajo del crecimiento de la población total. Esto significa que la 
presión por el empleo en los próximos años será muy alta y que las necesidades 
de infraestructura para el desarrollo serán considerablemente superiores a las 
presentes; cada año se incorporarán a la PEA poco más de 120 personas en el 
conjunto de las localidades estudiadas. �
,,,��1LYHO�HVWUDWpJLFR�
�

En el nuevo contexto de la conformación de la zona metropolitana entre 
Tecate-Tijuana-Rosarito, ligada por el corredor Tijuana-Rosarito 2000, se abren 
nuevos retos para la consolidación económica, social y urbana de estos 
municipios.  
 

En este contexto, Rosarito debe plantearse como misión consolidar su 
posición como un espacio turístico debido a sus atractivos naturales y trayectoria; 
de hecho, su transformación urbana fue impulsada por la actividad turística: por 
ello su crecimiento urbano es lineal sobre el eje de la carretera federal y la costa, 
ya que el litoral ejerce una atracción similar a la del centro de las ciudades, en 
donde el crecimiento urbano se genera en forma concéntrica a éste. En este 
sentido, la lógica de centralidad pierde sentido en Playas de Rosarito, y se valora 
la línea de costa, su paisaje y sus atractivos13. 

                                                 
13 Ana Elena Espinoza, “El Turismo en la transformación urbana de Playas de Rosarito”. Tesis de maestría. 
Colegio de La Frontera Norte, 1998. 
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,,,����3ROtWLFDV����
Las Políticas de desarrollo tienen el objetivo de establecer las directrices 

para el ordenamiento urbano y el desarrollo sustentable de los recursos existentes 
en el Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia del municipio de Playas de 
Rosarito. El principio legal de las Políticas que a continuación se establecen se 
fundamentan en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California en el 
Título Segundo de la Planeación del Desarrollo Urbano, en el Capítulo Primero del 
Sistema Estatal de Programas de Desarrollo Urbano, y de manera especifica en el 
artículo 56 de los Programas Parciales de Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento. 
     ,,,������3ROtWLFDV�GH�RUGHQDPLHQWR�XUEDQR��3ROtWLFD�GH�LQFRUSRUDFLyQ�GHO�VXHOR�DO�GHVDUUROOR�XUEDQR�
 

Con base en la vocación y tendencia natural del corredor  y en congruencia 
con el marco de planeación urbana vigente y procurando el mejor uso del suelo, 
se permitirán dentro del área de este Programa Parcial de Mejoramiento, las 
siguientes acciones: 

• Que se permitan los usos del suelo que refuercen la vocación de 
servicios y habitación turística y el aprovechamiento de la costa y 
playa como condición de interés visual y atractivos para actividades 
relacionadas con la playa. 

• Que los proyectos de desarrollo contemplen la realización de 
inversión en infraestructura de cabeza que garantice los 
abastecimientos puntuales pero que propicien la consolidación de los  
servicios públicos  en el corredor.  

• Todo desarrollo inmobiliario que se pretenda sobre el corredor debe 
asegurar el saneamiento de la propiedad de forma que garantice la 
transmisión sana de los derechos a quienes adquieran bienes 
inmuebles. 

• Los proyectos de desarrollo inmobiliario deberán tomar en cuenta las 
condiciones del medio ambiente para  que los impactos  no alteren 
de manera negativa las condiciones existentes, pero si así lo 
requiere; se le garantice la restauración apegada a la naturaleza 
propia.   

• Los desarrollos  de tipo general, propuestos sobre las áreas 
actualmente baldías, observarán en el  aprovechamiento del medio 
natural un enfoque de  sustentabilidad en el que se garantizará la 
conservación, preservación y mantenimiento de los recursos: de la 
costa, playa, arroyo, vegetación, escorrentías, agua, dunas, etc.    

 ���
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3ROtWLFDV�HQ�iUHDV�XUEDQDV�H[LVWHQWHV�
 

• Los desarrollos propuestos dentro las estructuras urbanas existentes 
deberán de apegarse a las directrices municipales y a las 
disposiciones previstas en la Ley de la materia. 

• Los proyectos que sean sometidos a aprobación de las autoridades 
municipales deben garantizar la dotación de los servicios, sea 
promoviendo la ampliación de redes o la autonomía de ellos a  través 
de recursos propios y siempre que las formas, técnicas y modos de 
lograrlo no tiendan  afectar a terceros.   

• Las densidades en estas áreas serán las que disponga el programa y 
las no previstas estarán sujetas a una condición casuística, bajo el 
análisis de la autoridad correspondiente. 

 3ROtWLFDV�GH�FRQWURO�XUEDQR���
• La nomenclatura y toponimia son elementos para facilitar la identidad 

y organización de los elementos en el espacio urbano, por ello es 
menester que la autoridad municipal determine los criterios y 
directrices para que se consolide este programa. 

• El catastro de los inmuebles debe ser promovido bajo un interés 
mayor de los particulares ya que asegura la historia del nacimiento y 
evolución de la propiedad de manera individual, lo que hará más 
justa la aplicación de los programas de intervención urbana en la 
dotación de servicios e infraestructura.   

• La administración del desarrollo urbano es una actividad necesaria 
del proceso de desarrollo urbano que estará bajo la coordinación  de 
la unidad administrativa municipal encargada del seguimiento a la 
planeación del desarrollo urbano; tendrá en todo momento la 
conducción de la planeación y la resolución de todos los  asuntos no 
comprendido en los planes y programas, pero que requieran del 
criterio de la autoridad municipal.  

• La procuración del control urbano es la unidad administrativa que se 
encarga de la parte sustantiva de la planeación urbana y es quien 
está obligada a otorgar permisos y licencias, y estos siempre estarán 
dentro de los supuestos de los planes y programas de desarrollo 
urbano por lo que aquellos que los contravengan serán nulos de 
pleno derecho. �3ROtWLFD�HQ�iUHDV�QR�XUEDQL]DEOHV��

• Las áreas no urbanizables son aquellas que no reúnen condiciones para 
llevar a cabo acciones de urbanización, sea porque las condiciones 
naturales no lo permiten, o porque sean sitios con valor de protección o 
conservación,  evidente, o  porque un autoridad competente así lo 
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determine, en todo caso esa área deberá de tener una política especifica 
que defina el tratamiento y aprovechamiento a que puede ser destinada. �3ROtWLFDV�GH�LPDJHQ�XUEDQD���

• Se establece la protección de todos los elementos naturales para 
asegurar su integración con el corredor turístico. 

• El diseño de la forma urbana deberá contestar a la intención de reforzar 
la imagen del paisaje percibido desde su interior, de igual manera la 
imagen exterior debe armonizar con el paisaje circundante. 

• Los proyectos deberán buscar el equilibrio con el contexto, evitando 
elementos de contraste negativos. Se deberá conservar la vegetación 
nativa. �3ROtWLFDV�GH�LQWURGXFFLyQ�GH�VHUYLFLRV��
• Los desarrollos del corredor turístico deberán de contemplar en sus 

proyectos las redes de infraestructura y los equipamientos que 
garanticen la dotación de los servicios, y harán los arreglos 
necesarios para garantizar las redes de cabeza y consolidar los 
servicios públicos del área.  En consecuencia no se permitirán 
desarrollos con infraestructura progresiva. 

• Las obras,  redes y vías que la autoridad juzgue de interés colectivo 
como, la prolongación del bulevar Popotla, puentes y pasos 
carreteros, líneas de drenaje y plantas de tratamiento, redes de agua 
potable y tanques de almacenamiento etcétera, serán realizadas bajo 
esquemas de cooperación o derrama entre beneficiarios, según lo 
dispongan las autoridades.  

 3ROtWLFD�GH�FRPXQLFDFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ�YLDO����
• La articulación de áreas y la comunicación regional será 

garantizadas mediante una red vial que interconecte los espacios 
adyacentes y permita las ligas de los desarrollos aledaños, mediante 
conexiones adecuadas y transportes que eficienticen el empleo de la 
vía. 

(Yo creo que según los objetivos deberían presentarse así) �,,,������3ROtWLFDV�VHFWRULDOHV�
 3ROtWLFD�GH�UHJXODUL]DFLyQ�GH�OD�WHQHQFLD�GH�OD�WLHUUD��

• Bajo el enfoque de garantía de desarrollos inmobiliarios en regla de 
acuerdo al registro de la propiedad, tanto los particulares 
propietarios, poseedores o usufructuarios, como las autoridades que 
aprueban los desarrollos,  tomarán las medidas  para estructurar los 
antecedentes históricos que permitan la reconstrucción de los 
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orígenes de la propiedad, y en su caso, con ello las partes 
interesadas recurran a depurar la propiedad. �3ROtWLFD�GH�SURPRFLyQ�DO�WXULVPR���

• El gobierno estatal y el municipal en coordinación con los organismos 
sociales y privados del municipio utilizarán los recursos disponibles 
para el turismo y diseñarán los programas de promoción y fomento al 
turismo en la región y de manera específica hacia el Corredor 
Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia, resaltando los sitios, 
actividades y recursos existentes. �,,,����,PDJHQ�2EMHWLYR�DO������

 
La meta central de este programa es que en un periodo de 15 años, para el 

2020, el municipio de Playas de Rosarito haya consolidado su crecimiento 
económico por medio de la actividad turística, logrando que el efecto multiplicador 
generado por dicha actividad repercuta en otros sectores económicos, impulse el 
desarrollo urbano equilibrado del municipio y permita elevar la calidad de vida de 
la población rosaritense.   
 

Los planteamientos estratégicos se desprenden de los objetivos planteados 
en este programa: 
 
3DUD�OD�FRPXQLFDFLyQ�\�ELHQHVWDU�FROHFWLYR�GH�OD�SREODFLyQ�ORFDO� Se propone 
que en el espacio de la costa se establezcan actividades para uso turístico y que 
además sean servicios complementarios para la vida cotidiana de la población 
local.  
 

Se plantea la localización de infraestructura para que su costo sea 
considerado dentro de las inversiones en proyectos turísticos 
 
3DUD� LPSXOVDU� HO� FUHFLPLHQWR� HFRQyPLFR� \� GHO� PXQLFLSLR� Se define la 
localización con mayor aptitud para desarrollar proyectos turísticos estratégicos 
que sean detonantes y generen un efecto multiplicador en el municipio. Asi como 
diversificar y mejorar la oferta turística de acuerdo con la demanda de servicios 
que buscan los turistas. 
 
3DUD�ORJUDU�XQD�HVWUXFWXUD�XUEDQD�OHJLEOH��RUGHQDGD�\�HOHYDU�OD�FDOLGDG�GH�OD�
LPDJHQ�XUEDQD�VH�SODQWHD�� la ordenación de los usos actuales dentro de cada 
uno de los sectores propuestos logrando un equilibrio entre los usos   diversos 
pero complementarios. Se identificaran los sitios adecuados para la consolidación 
de subcentros urbanos que atiendan las necesidades de los turistas y de la 
población local, que además de consolidar el desarrollo turístico en los grandes 
baldíos se fortalezcan los espacios públicos, sitios de convergencia social, 
económica y cultural. 
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Se propone una estructura vial que genere accesibilidad a los diferentes 
desarrollos turísticos y habitacionales; esta estructura se coordina con el sistema 
de transporte propuesto el cual articulará los espacios de trabajo, vivienda y 
esparcimiento para la población local y turística.  
 
3DUD� PLWLJDU� ORV� LPSDFWRV� QHJDWLYRV� DO� PHGLR� DPELHQWH� \� UHVWDEOHFHU� HO�
HTXLOLEULR�HFROyJLFR��Se evitará todo tipo de construcciones sobre cauces de ríos 
y arroyos, así como en pendientes mayores al 35%. Estas áreas se destinaran 
para la conservación o preservación logrando un sistema de áreas verdes que 
además de contribuir en la calidad del aire por mantener la capa vegetal se evita la 
erosión y se logra un equilibrio entre los espacios construidos y abiertos. 
 
3DUD�ORJUDU�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�HVWUDWHJLD�GH�HVWH�SURJUDPD será necesaria la 
participación coordinada entre los ámbitos publico y privado, aplicar las normas, 
lineamientos y disposiciones emanadas de este programa y de otros programas o 
reglamentos que inciden en la zona de aplicación del Programa de Mejoramiento 
del  Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia. �,,,����(VWUDWHJLD�GH�RUGHQDPLHQWR��,,,������,QWHJUDFLyQ�UHJLRQDO���

El Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia se encuentra inmerso 
en el Corredor Regional Tijuana-Ensenada, el cual constituye la columna vertebral 
del proceso de urbanización y de crecimiento de la zona costa, al impulsar la 
comercialización de bienes de servicio vía carretera. En este corredor transitan 
desde los flujos turísticos nacionales e internacionales con destino al sur de la 
península hasta transporte de carga que genera la urbanización de toda la zona 
hasta el valle de San Quintín     
 

En este sentido, el corredor turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada participa 
de una problemática vial centrada en dos vertientes; la primera se deriva del 
transporte de carga de las principales zonas urbanas de la zona costa: el Puerto 
de Ensenada y la zona metropolitana de Tijuana-Tecate-Rosarito; la segunda, 
donde el uso predominante de la carretera de cuota es de vehículos ligeros, 
autobuses y vehículos turísticos. 
 

La estrategia en el ámbito regional promueve, en una primera etapa, REUDV�
GH� PHMRUDPLHQWR en la carretera libre Tijuana-Ensenada, como señalización, 
acotamientos, ampliaciones de carriles, entre otros; de manera que el flujo de 
carga pesada no represente inseguridad para vehículos ligeros ni congestione el 
tráfico en zonas de incorporación a las áreas urbanas.       
 

En una segunda etapa deberá realizarse el mejoramiento de la carretera 
Ensenada-Tecate (carpeta asfáltica, señalización, acotamiento) y su   
incorporación al sistema de comunicación carretera del corredor y la zona 
metropolitana mediante la conexión del camino del bulevar Tijuana-Rosarito 2000 
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al Valle de las Palmas, partiendo de la misma intersección con otra vía hacia el sur 
por la terracería existente, con dos posibilidades terminales: Puerto Nuevo y Primo 
Tapia.  
 ,,,������3URSXHVWD�GH�XVRV�GH�VXHOR��

El análisis de uso de suelo realizado en el diagnóstico, se obtuvo que de las 
640.32 has. del área de aplicación se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera: 

Tabla No. 32 
 

8VR�DFWXDO� +DV��
Habitacional 189.75 

Comercio 50 

Equipamiento 4.11 

Deporte y recreación 23.75 
Baldíos �������
Vialidades y área de dunas 126.96 

 
 

De acuerdo a lo anterior, el área de aplicación del corredor cuenta con una 
superficie desocupada de 245.75 has., las cuales se están destinado para 
diferentes usos complementarios. A continuación los usos propuestos:  
 

Tabla No. 33 
 

8VR�SURSXHVWR� +DV��
Habitacional 189.75 
Comercio y servicios 195.596 
Especial 0.154 
Equipamiento 4.11 
Deporte y recreación 23.75 
No apto 106.08 

 
 

Cabe hacer mención que en este programa parcial no se considera 
equipamiento de educación, salud, a pesar del déficit que se demostró en el 
diagnostico, debido a que la definición del área de este programa delimita 
solamente el área de la costa (de la autopista escénica hacia el océano Pacífico). 
No obstante, se considera en la propuesta de uso de suelo el equipamiento 
pueden dar servicio tanto a los turistas como a la población local.  
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Sin embargo, deberá contemplarse la elaboración de un Programa Parcial 
que ordene y genere lineamientos y normas específicas para el crecimiento 
urbano del lado Este de la carretera escénica, en el cual se encuentra asentada el 
mayor porcentaje de la población local de Rosarito, para con ello lograr un 
desarrollo urbano integral del municipio y no sólo del área de su costa.   
 �,,,������=RQLILFDFLyQ�GH�XVR�GHO�VXHOR�
 
 Con la propuesta de zonificación del uso del suelo se plantea ordenar los 
usos existentes y regular, planear y administrar el crecimiento urbano a nivel zona. 
Dentro de esta zonificación se tienen las siguientes áreas aplicables a este 
Programa: 

 
• Áreas Urbanizadas  
• Área de Conservación 
• Área de Preservación Ecológica 

 
 Las áreas urbanizadas corresponden a los sitios con servicios de 
infraestructura, equipamiento, construcciones e instalaciones urbanas  y turísticas 
de los sectores 1 al 6. En esta área la urbanización puede ser progresiva, 
disponible a mejoramiento social, áreas de renovación urbana y/o turística, donde 
son aplicables acciones de acondicionamiento, mejoramiento, saneamiento, 
reposición y complementación de elementos urbanos; permite aplicar nuevas 
modalidades o intensidades para la utilización del suelo.   
 
 Las áreas de conservación a su vez se dividen en las siguientes: 
 

• Áreas de protección al patrimonio histórico 
• Áreas de protección al patrimonio cultural y la fisonomía urbana 
• Áreas de protección ambiental o ecológica 

 
 En la última clasificación se incluye el sector 7, conformado por las dunas, 
ya que representan un elemento importante a nivel regional (las dunas son parte 
de un sistema costero o corredor de dunas), como a nivel local, por las  
características de vegetación endémica y de sitio de descanso de cierta fauna 
migrante. 
 
 En lo referente a áreas de preservación ecológica, éstas se aplican en los 
arroyos, cañones, cauces, cañadas y escurrimientos, no sólo por sus atributos 
físicos (la vegetación nativa de la costa posee cualidades particulares sumamente 
destacadas, que desgraciadamente no suelen ser apreciadas por gran parte de la 
población asentada, usualmente no nativa),  sino por su importancia para 
mantener las funciones ambientales, los ciclos ecológicos e hidrológicos y su 
contribución en el mejoramiento del atractivo de la ciudad 
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 Con el fin de no contribuir al deterioro ambiental y al avance de la 
desertificación y la erosión, estas zonas no serán factibles, bajo ninguna 
circunstancia, para el desarrollo urbano. Sin embargo, se permiten en ellas 
actividades relacionadas con la educación ambiental, la investigación científica, el 
ecoturismo de observación o actividades pasivas de bajo impacto. ��,,,������=RQLILFDFLyQ�VHFXQGDULD��
 
 La zonificación secundaria establece la planeación del desarrollo urbano y 
el ordenamiento territorial, especificando los usos y destinos que deben 
predominar y susceptibles de aplicar a nivel sector o en áreas homogéneas, a 
través del uso predominante que se presenta dentro de la zona.  
  
 ,,,������8VRV�\�GHVWLQRV�GH�VXHOR�
 

Los usos del suelo a los que se refieren este Programa Parcial de 
Mejoramiento  son aquellos 8VRV que se da a los fines particulares, especificando  
los usos que se pueden realizarse. Estos usos pueden ser: 
 

• Habitacional 
• Microindustria 
• Comercio 
• Servicios administrativos 
• Servicios turísticos 
• Salud y servicios asistenciales 
• Servicios financieros 
• Seguridad y bienestar 
• Comunicación y transporte 
• Educación 
• Cultura 
• Especial 
• No apto 
• Deporte y recreación 

 
 
Se denomina 'HVWLQRV,  a los fines públicos a los que se prevea dedicar 

determinadas zonas o predios de un centro de población, estos pueden ser: 
• Equipamiento �
• vialidad������
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������������������������� 3ODQR�330����$�\���%�8VR�GH�6XHOR�3URSXHVWR����������������������
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,,,������(VWUDWHJLDV�SRU�VHFWRU��� Dentro del� �nivel estratégico�se� incluyen� las líneas de acción generadas a 
partir del desglose de problemas localizados en cada sector. En el caso de los 
sectores 3 y 5, se derivó un proyecto estratégico particular para Popotla y Puerto 
Nuevo, respectivamente.����
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Tabla No. 34 
sector 1 y2 

 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &2&275(1� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Mejorar la calidad del medio 
urbano con acciones de 
regeneración, mejoramiento y 
rehabilitación de las zonas 
tanto urbanas como turísticas. 

Generar un programa de adecuación, 
reparación y mantenimiento de los 
arbotantes. 

Identificar los sitios aptos para las 
bahías de ascenso/descenso 

Programa de imagen urbana para la 
recuperación de los sitios públicos y 
unión de andadores 

Establecer medidas que 
satisfagan las necesidades 
reales tanto del sistema urbano 
y resolver la carencia o mal 
estado de elementos de la 
infraestructura y servicios 
locales. Dotar del mobiliario urbano adecuado 

los sitios adecuados 

Programa de adecuación del 
equipamiento y la infraestructura para 
discapacitados 

Programa de imagen urbana para la 
reparación y mantenimiento de los 
aceras y unión de andadores 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GH�
OD�]RQD�

FRQIRUPDGD�
SRU�ORV�
VHFWRUHV��������
��\���

Lograr un 
desarrollo 
ordenado y 
sustentable de la 
zona 
considerando los 
programas  
regionales y el 
impacto de  su 
reciente 
conurbación con 
el municipio de 
Tijuana 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�
LPSXOVR�
XUEDQR�

Desarrollo 
urbano y 

mejoramiento 

Establecer medidas que 
satisfagan las necesidades 
reales tanto del sistema urbano 
y resolver la carencia o mal 
estado de elementos de la 
infraestructura y servicios 
locales. 

Concicionar una vía ciclista que 
brinde seguridad a los usuarios. 
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Sector 1 y 2 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &2&275(1� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Mejorar la calidad del medio 
urbano con acciones de 
regeneración, mejoramiento y 
rehabilitación de las zonas 
tanto urbanas como turísticas. 

Generar un programa de adecuación, 
reparación y mantenimiento de los 
arbotantes. 

Identificar los sitios aptos para las 
bahías de ascenso/descenso 

Programa de imagen urbana para la 
recuperación de los sitios públicos y 
unión de andadores 

Establecer medidas que 
satisfagan las necesidades 
reales tanto del sistema urbano 
y resolver la carencia o mal 
estado de elementos de la 
infraestructura y servicios 
locales. Dotar del mobiliario urbano adecuado 

los sitios adecuados 

Programa de adecuación del 
equipamiento y la infraestructura para 
discapacitados 

Programa de imagen urbana para la 
reparación y mantenimiento de los 
aceras y unión de andadores 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GH�
OD�]RQD�

FRQIRUPDGD�
SRU�ORV�
VHFWRUHV��������
��\���

Lograr un 
desarrollo 
ordenado y 
sustentable de la 
zona 
considerando los 
programas  
regionales y el 
impacto de  su 
reciente 
connurbación con 
el municipio de 
Tijuana 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�
LPSXOVR�
XUEDQR�

Desarrollo 
urbano y 

mejoramiento 

Establecer medidas que 
satisfagan las necesidades 
reales tanto del sistema urbano 
y resolver la carencia o mal 
estado de elementos de la 
infraestructura y servicios 
locales. Condicionar una vía ciclista que 

brinde seguridad a los usuarios. 
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Sector 1 y 2 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�
Diseñar una nueva estructura 
vial que satisfaga las 
necesidades reales del sistema 
urbano. 

Diseñar una ruta de transporte público 

Diseñar acciones e 
instrumentación específicos para 
el acceso libre a la playa. 

Identificar los predios que permitan 
acceso a la playa a nivel urbano. 

Promover el ordenamiento o la 
mezcla equilibrada de los usos 
de suelo. 

Aplicar la normatividad correspondiente 

Ordenamiento y regulación del 
comercio formal e informal. 

Regular el comercio informal y realizar un 
inventario de lotes baldíos 

Establecer la reglamentación  
específica en material de 
horarios y funcionamiento en las 
zonas urbanas y turísticas. 

Aplicar el reglamento de Tránsito y 
Transporte público municipal para que se 
respete el horario establecido 

Programa de mantenimiento y/o 
recubrimiento adecuado de las calles 
secundarias. 

Programa de mejoramiento del sistema 
vial que ordene las anchuras de 
vialidades y su conectividad con respecto 
al bulevar y vialidades primarias.  

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GH�OD�

]RQD�
FRQIRUPDGD�

SRU�ORV�
VHFWRUHV��������
��\���

Lograr un 
desarrollo 
ordenado y 
sustentable 
de la zona 
considerando 
los 
programas  
regionales y 
el impacto de  
su reciente 
conurbación 
con el 
municipio de 
Tijuana 

$SURYH�
FKDPLHQWR�

FRQ�
LPSXOVR�
XUEDQR�

Desarrollo 
urbano y 

mejoramiento 

Establecer el orden, 
mejoramiento, mantenimiento y  
jerarquización en los diferentes 
aspectos de material vial, desde 
su estructura hasta los 
señalamientos y el mobiliario 
urbano. 

Programa de nomenclatura y 
señalamiento urbano. 

 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 131

Sector 1 y 2 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Establecimiento de un programa 
general que regule la imagen 
urbana y aplicación la ley de 
edificaciones 

Programa de mejoramiento de 
la imagen urbana a nivel barrio 

Definir la reglamentación 
correspondiente a rótulos y 
anuncios para que respondan a 
una tipología general. 

Mejoramiento de la imagen 
urbana. 

Establecer lineamientos que 
regulen el tipo, características y 
localización de espectaculares. 

Mejoramiento 

Realizar un ordenamiento 
comercial. 

Elaborar un Programa de 
ordenamiento comercial. 

Impulsar la gestión y la 
administración de áreas de 
conservación y preservación 
ecológica. 

Establecer una red de espacios 
verdes protegidos conformada 
por los arroyos temporales. 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GH�
OD�]RQD�

FRQIRUPDGD�
SRU�ORV�
VHFWRUHV������
��\���

Lograr un 
desarrollo 
ordenado y 
sustentable de 
la zona 
considerando 
los programas  
regionales y el 
impacto de  su 
reciente 
conurbación con 
el municipio de 
Tijuana 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�LPSXOVR�
XUEDQR�

Conservación-
preservación 

Regeneración de vegetación 
nativa en sitios públicos. 

Programa de forestación y 
fomento de la utilización y 
respeto de la vegetación nativa 
en sitios públicos. 

 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 132

Tabla No. 35 
Sector 3 y 4 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Mejorar la calidad del 
medio urbano con acciones 
de regeneración, 
mejoramiento y 
rehabilitación de las zonas 
tanto urbanas como 
turísticas. 

Generar un programa de 
adecuación, reparación y 
mantenimiento de los arbotantes. 

Identificar los sitios aptos para 
las bahías de ascenso/descenso 

Programa de imagen urbana 
para la recuperación de los sitios 
públicos y unión de andadores 

Dotar del mobiliario urbano 
adecuado los sitios adecuados 

Programa de adecuación del 
equipamiento y la infraestructura 
para discapacitados 

Programa de imagen urbana 
para la reparación y 
mantenimiento de los aceras y 
unión de andadores 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GHO�
VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable 
considerando  
las 
características 
del medio y  el 
desarrollo 
turístico 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�LPSXOVR�

XUEDQR�
Desarrollo 
urbano y 

mejoramiento Establecer medidas que 
satisfagan las necesidades 
reales tanto del sistema 
urbano y resolver la 
carencia o mal estado de 
elementos de la 
infraestructura y servicios 
locales 

Condicionar una vía ciclista que 
brinde seguridad a los usuarios. 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 133

Tabla No. 36 
Sector 3 

 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Elaborar un estudio de 
infraestructura turística para la 
zona. 

Elaborar programas 
promocionales orientados a 
segmentos específicos de la 
población. 

Localizar atractivos y zonas con 
potenciales turísticos y recreativos 
para destinarlas a actividades de 
este sector. 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GHO�
VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable 
considerando  
las 
características 
del medio y  el 
desarrollo 
turístico 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�LPSXOVR�

XUEDQR�
Desarrollo 
Turístico  

Desarrollar proyectos 
turísticos y  diversificar la 

oferta turística 

Implementar un programa de 
monitoreo y manejo de descargas 
residuales a fin de reducir  los 
impactos negativos en la zona 
costera. 

 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 134

Sector 3 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Diseñar una nueva estructura 
vial que satisfaga las 
necesidades reales del sistema 
urbano 

Diseñar una ruta de transporte 
público 

Diseñar acciones e 
instrumentación específicos 
para el acceso libre a la playa 

Identificar los predios que 
permitan acceso a la playa a nivel 
urbano. 

Promover el ordenamiento o la 
mezcla equilibrada de los usos 
de suelo 

Aplicar la normatividad 
correspondiente 

Ordenamiento y regulación del 
comercio formal e informal 

Regular el comercio informal y 
realizar un inventario de lotes 
baldíos 

Establecer la reglamentación  
específica en material de 
horarios y funcionamiento en 
las zonas urbanas y turísticas. 

Aplicar el reglamento de Tránsito 
y Transporte público municipal 
para que se respete el horario 
establecido 

Programa de mantenimiento y/o 
recubrimiento adecuado de las 
calles secundarias. 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GHO�
VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable 
considerando  
las 
características 
del medio y  el 
desarrollo 
turístico 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�LPSXOVR�

XUEDQR�
Desarrollo 

urbano 

Establecer el orden, 
mejoramiento, mantenimiento y  
jerarquización en los diferentes 
aspectos de material vial, 
desde su estructura hasta los 
señalamientos y el mobiliario 
urbano. 

Programa de nomenclatura y 
señalamiento urbano. 

 
 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `
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Sector 3 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Establecimiento de un programa 
general que regule la imagen 
urbana y aplicación la ley de 
edificaciones 

Programa de mejoramiento de la 
imagen urbana a nivel barrio 

Definir la reglamentación 
correspondiente a rótulos y 
anuncios para que respondan a 
una tipología general. 

Mejoramiento de la imagen 
urbana 

Establecer lineamientos que 
regulen el tipo, características y 
localización de espectaculares. 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GHO�
VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable 
considerando  
las 
características 
del medio y  el 
desarrollo 
turístico 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�LPSXOVR�

XUEDQR�
Mejoramiento 

Realizar un ordenamiento 
comercial 

Elaborar un Programa de 
ordenamiento comercial 

 
 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 136

Sector 3 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Impulsar la gestión y la 
administración de áreas de 
conservación y preservación 
ecológica 

Establecer una red de espacios 
verdes protegidos conformada por los 
arroyos temporales.  

Conservación-
preservación 

Regeneración de vegetación 
nativa en sitios públicos 

Programa de forestación y fomento de 
la utilización y respeto de la 
vegetación nativa en sitios públicos. 

Elaborar un estudio de infraestructura 
turística para la zona. 

Elaborar programas promocionales 
orientados a segmentos específicos 
de la población. 

Localizar atractivos y zonas con 
potenciales turísticos y recreativos 
para destinarlas a actividades de este 
sector. 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GHO�
VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable 
considerando  
las 
características 
del medio y  el 
desarrollo 
turístico 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�
LPSXOVR�
XUEDQR�

Desarrollo Desarrollar proyectos turisticos 
y  diversificar la oferta turística 

Implementar un programa de 
monitoreo y manejo de descargas 
residuales a fin de reducir  los 
impactos negativos en la zona 
costera. 

 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 137

Sector 3 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Diseñar acciones e 
instrumentación específica para 
el acceso libre a la playa 

Realizar un programa de 
ordenamiento de Popotla con los 
lineamientos que impidan la 
monopolización de la panorámica 

Mejoramiento, mantenimiento y  
jerarquización de vialidades 

Diseño de la estructura vial 
mediante el programa de 
ordenamiento específico para 
Popotla 

Zonificación de actividades. 

Diseño de andadores, dentro de  un 
programa especifico para  Popotla 

Programa de adecuación del 
equipamiento y la infraestructura 
para discapacitados 

'HVDUUROOR��
LQWHJUDO�GH�OD�

]RQD�GH�
3RSRWOD�

Fomentar el 
desarrollo 
ordenado y 
sustentado en 
la zona 
gastronómica 
de Popotla 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
WXUtVWLFD��

Mejoramiento 
y desarrollo 

Resolver la carencia o mal 
estado de elementos de la 
infraestructura y servicios 

turísticos 

Dotar del mobiliario urbano 
adecuado los sitios adecuados 

 
 

 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 138

Sector 3 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Ordenamiento tipológico y 
aplicación de la ley de 
edificaciones. 

Recuperación de los sitios públicos 
mediante programa específico de 
Popotla 

Reestructuración y adecuación 
de la imagen urbana 

Establecer lineamientos que 
regulen el tipo, características y 
localización de anuncios 

  Implementar programas de reciclaje 
y/o tratamiento de agua  

Regulación del comercio informal  

Organización y colocación de 
señalamientos claros que no 
contaminen visualmente 

'HVDUUROOR��
LQWHJUDO�GH�OD�

]RQD�GH�
3RSRWOD�

Fomentar el 
desarrollo 
ordenado y 
sustentado en 
la zona 
gastronómica 
de Popotla 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
WXUtVWLFD��

Mejoramiento 
y desarrollo 

Programa de ordenamiento 
comercial 

Realizar un ordenamiento comercial 
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Tabla No. 37 
Sector 4 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Mejorar la calidad del medio 
urbano con acciones de 
regeneración, mejoramiento y 
rehabilitación de las zonas 
tanto urbanas como turísticas. 

Generar un programa de 
adecuación, reparación y 
mantenimiento de los arbotantes. 

Identificar los sitios aptos para las 
bahías de ascenso/descenso 

Programa de imagen urbana para 
la recuperación de los sitios 
públicos y unión de andadores 

Dotar del mobiliario urbano 
adecuado los sitios adecuados 

Programa de adecuación del 
equipamiento y la infraestructura 
para discapacitados 

Programa de imagen urbana para 
la reparación y mantenimiento de 
los aceras y unión de andadores 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GHO�

VHFWRU��OD�]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�
DO�VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentable 
respetando 
las 
características 
del medio 
físico. 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�LPSXOVR�

XUEDQR�
Desarrollo 
urbano y 

mejoramiento Establecer medidas que 
satisfagan las necesidades 
reales tanto del sistema 
urbano y resolver la carencia o 
mal estado de elementos de la 
infraestructura y servicios 
locales 

Condicionar una vía ciclista que 
brinde seguridad a los usuarios. 

 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `
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Sector 4 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Diseñar una nueva estructura 
vial que satisfaga las 
necesidades reales del sistema 
urbano 

Diseñar una ruta de transporte 
público 

Diseñar acciones e 
instrumentación específicos 
para el acceso libre a la playa 

Identificar los predios que permitan 
acceso a la playa a nivel urbano. 

Promover el ordenamiento o la 
mezcla equilibrada de los usos 
de suelo 

Aplicar la normatividad 
correspondiente 

Ordenamiento y regulación del 
comercio formal e informal 

Regular el comercio informal y 
realizar un inventario de lotes 
baldíos 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO� GHO�
VHFWRU� � OD� ]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�
DO�VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentable 
respetando las 
características 
del medio 
físico. 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�LPSXOVR�

XUEDQR�
Desarrollo 

urbano 

Establecer la reglamentación  
específica en material de 
horarios y funcionamiento en las 
zonas urbanas y turísticas. 

Aplicar el reglamento de Tránsito y 
Transporte público municipal para 
que se respete el horario 
establecido 

 
 
 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 141

Sector 4 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Programa de mantenimiento y/o 
recubrimiento adecuado de las 
calles secundarias. 

Programa de mejoramiento del 
sistema vial que ordene las 
anchuras de vialidades y su 
conectividad con respecto al 
bulevar y vialidades primarias.  

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO� GHO�
VHFWRU� � OD� ]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�
DO�VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentable 
respetando las 
características 
del medio 
físico. 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�LPSXOVR�

XUEDQR�
Desarrollo 

urbano 

Establecer el orden, 
mejoramiento, mantenimiento y  
jerarquización en los diferentes 
aspectos de material vial, desde 
su estructura hasta los 
señalamientos y el mobiliario 
urbano. 

Programa de nomenclatura y 
señalamiento urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 142

Sector 4 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Establecimiento de un programa 
general que regule la imagen urbana 
y aplicación la ley de edificaciones 

Programa de mejoramiento de la 
imagen urbana a nivel barrio 

Definir la reglamentación 
correspondiente a rótulos y anuncios 
para que respondan a una tipología 
general. 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GHO�

VHFWRU��OD�]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�DO�

VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentable 
respetando las 
características 
del medio 
físico. 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�
LPSXOVR�
XUEDQR�

Mejoramiento Mejoramiento de la imagen 
urbana 

Establecer lineamientos que regulen 
el tipo, características y localización 
de espectaculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 143

Sector 4 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Mejoramiento Realizar un ordenamiento 
comercial 

Programa de ordenamiento 
comercial 

Impulsar la gestión y la 
administración de áreas de 
conservación y preservación 
ecológica 

Establecer una red de espacios 
verdes protegidos conformada por 
los arroyos temporales.  

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GHO�

VHFWRU��OD�]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�
DO�VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentable 
respetando 
las 
características 
del medio 
físico. 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�
LPSXOVR�
XUEDQR� Conservación-

preservación 

Regeneración de vegetación 
nativa en sitios públicos 

Programa de forestación y fomento 
de la utilización y respeto de la 
vegetación nativa en sitios públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 144

Sector 4 
 

3UR\HFWR�
HVWUDWHJLFR� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Elaborar un estudio de 
infraestructura turística para la 
zona. 

Elaborar programas 
promocionales orientados a 
segmentos específicos de la 
población. 

Localizar atractivos y zonas 
con potencial turístico y 
recreativo para destinarlas a 
actividades de este sector. 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GHO�
VHFWRU��OD�

]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�
DO�VHFWRU���

Detonar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentable 
respetando las 
características 
del medio físico. 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�
LPSXOVR�
XUEDQR�

Desarrollo 
Desarrollar proyectos 
turísticos y  diversificar la 
oferta turística 

Implementar un programa de 
monitoreo y manejo de 
descargas residuales a fin de 
reducir  los impactos 
negativos en la zona costera. 

 
 
 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 145

Tabla No. 38 
Sector 5 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Mejorar la calidad del medio 
urbano con acciones de 
regeneración, mejoramiento y 
rehabilitación de las zonas tanto 
urbanas como turísticas. 

Generar un programa de 
adecuación, reparación y 
mantenimiento de los arbotantes. 

Identificar los sitios aptos para las 
bahías de ascenso/descenso 

Programa de imagen urbana para 
la recuperación de los sitios 
públicos y unión de andadores 

Dotar del mobiliario urbano 
adecuado los sitios adecuados 

Programa de adecuación del 
equipamiento y la infraestructura 
para discapacitados 

Programa de imagen urbana para 
la reparación y mantenimiento de 
los aceras y unión de andadores 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GH�OD�

]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�
DO�VHFWRU����

Fomentar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable  con un 
enfoque turístico 
con densidades de 
ocupación bajas, 
respetando los 
atributos físicos y 
medioambientales 
de la zona 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
WXUtVWLFD�GH�

EDMD�GHQVLGDG��

Desarrollo 
urbano y 

mejoramiento Establecer medidas que 
satisfagan las necesidades 
reales tanto del sistema urbano y 
resolver la carencia o mal estado 
de elementos de la 
infraestructura y servicios locales 

Condicionar una vía ciclista que 
brinde seguridad a los usuarios. 

 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 146

Sector 5 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Desarrollo 
urbano 

Diseñar una nueva estructura 
vial que satisfaga las 
necesidades reales del sistema 
urbano 

Diseñar una ruta de transporte 
público 

Desarrollo 
urbano 

Diseñar acciones e 
instrumentación específicos 
para el acceso libre a la playa 

Identificar los predios que permitan 
acceso a la playa a nivel urbano. 

Desarrollo 
urbano 

Promover el ordenamiento o la 
mezcla equilibrada de los usos 
de suelo 

Aplicar la normatividad 
correspondiente 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GH�OD�

]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�DO�

VHFWRU����

Fomentar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable  con 
un enfoque 
turístico con 
densidades de 
ocupación baja, 
respetando los 
atributos físicos y 
medioambientales 
de la zona 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
WXUtVWLFD�GH�

EDMD�GHQVLGDG��

Desarrollo 
urbano 

Ordenamiento y regulación del 
comercio formal e informal 

Regular el comercio informal y 
realizar un inventario de lotes 
baldíos 
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Sector 5 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Desarrollo 
urbano 

Establecer la reglamentación  
específica en material de 
horarios y funcionamiento en 
las zonas urbanas y turísticas. 

Aplicar el reglamento de Tránsito y 
Transporte público municipal para 
que se respete el horario 
establecido 

Desarrollo 
urbano 

Programa de mantenimiento y/o 
recubrimiento adecuado de las 
calles secundarias. 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GH�OD�

]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�
DO�VHFWRU����

Fomentar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable  con 
un enfoque 
turístico con 
densidades de 
ocupación bajas, 
respetando los 
atributos físicos y 
medioambientales 
de la zona 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
WXUtVWLFD�GH�

EDMD�GHQVLGDG��

Desarrollo 
urbano 

Establecer el orden, 
mejoramiento, mantenimiento y  
jerarquización en los diferentes 
aspectos de material vial, desde 
su estructura hasta los 
señalamientos y el mobiliario 
urbano. 

Programa de nomenclatura y 
señalamiento urbano. 
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Sector 5 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Establecimiento de un programa 
general que regule la imagen 
urbana y aplicación la ley de 
edificaciones 

Programa de mejoramiento de 
la imagen urbana a nivel barrio 

Mejoramiento Mejoramiento de la imagen 
urbana 

Establecer lineamientos que 
regulen el tipo, características y 
localización de espectaculares. 

'HVDUUROOR�
LQWHJUDO�GH�OD�

]RQD�
SHUWHQHFLHQWH�
DO�VHFWRU����

Fomentar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable  con 
un enfoque 
turístico con 
densidades de 
ocupación bajas, 
respetando los 
atributos físicos y 
medioambientales 
de la zona 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
WXUtVWLFD�GH�EDMD�

GHQVLGDG��

Mejoramiento Realizar un ordenamiento 
comercial 

Programa de ordenamiento 
comercial 
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Sector 5 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Impulsar la gestión y la 
administración de áreas de 
conservación y preservación 
ecológica 

Establecer una red de espacios 
verdes protegidos conformada 
por los arroyos temporales.  

Conservación-
preservación 

Regeneración de vegetación 
nativa en sitios públicos 

Programa de forestación y 
fomento de la utilización y 
respeto de la vegetación nativa 
en sitios públicos. 

Elaborar un estudio de 
infraestructura turística para la 
zona. 
Elaborar programas 
promocionales orientados a 
segmentos específicos de la 
población. 

Localizar atractivos y zonas con 
potencial turístico y recreativo 
para destinarlas a actividades 
de este sector. 

Desarrollo 
integral de la 

zona 
perteneciente al 

sector  5 

Fomentar el 
desarrollo 
ordenado 
sustentable  con 
un enfoque 
turístico con 
densidades de 
ocupación bajas, 
respetando los 
atributos físicos y 
medioambientales 
de la zona 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
WXUtVWLFD�GH�EDMD�

GHQVLGDG��

Desarrollo Desarrollar proyectos turísticos 
y  diversificar la oferta turística 

Implementar un programa de 
monitoreo y manejo de 
descargas residuales a fin de 
reducir  los impactos negativos 
en la zona costera. 
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Sector 5 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Diseño de andadores y zonas 
peatonales 

Ordenamiento tipológico de las 
construcciones  y aplicación de la 
ley de edificaciones. 

Elaborar lineamientos que impidan 
la monopolización de la panorámica 

'HVDUUROOR��
LQWHJUDO�GH�OD�

]RQD�GH�3XHUWR�
1XHYR�

Impulsar el 
desarrollo  
turístico 
ordenado en la 
zona 
gastronómica 
de Puerto 
Nuevo 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
WXUtVWLFD�

Mejoramiento Mejoramiento de la imagen 
urbana 

Establecer lineamientos que 
regulen el tipo, características y 
localización de anuncios 
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Tabla No. 39 
Sector 6 

 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Mejoramiento 

Mejorar la calidad del medio 
urbano con acciones de 
regeneración, mejoramiento y 
rehabilitación de las zonas 
tanto urbanas como turísticas. 

Generar un programa de 
adecuación, reparación y 
mantenimiento de los arbotantes. 

Identificar los sitios aptos para las 
bahías de ascenso/descenso 

Programa de imagen urbana para la 
recuperación de los sitios públicos y 
unión de andadores 

Dotar del mobiliario urbano 
adecuado los sitios adecuados 

Programa de adecuación del 
equipamiento y la infraestructura 
para discapacitados 

Programa de imagen urbana para la 
reparación y mantenimiento de los 
aceras y unión de andadores 

'HVDUUROOR�
,QWHJUDO�GHO�
VHFWRU����

FRQIRUPDGR�SRU�
OD�]RQD�XUEDQD�
GH�3ULPR�7DSLD�

Fomentar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentado 
considerando 
los 
programas 
regionales y 
su creciente 
conurbación 
con el 
municipio de 
Tijuana. 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
VXEXUEDQD�

Desarrollo 
urbano y 

mejoramiento 

Establecer medidas que 
satisfagan las necesidades 
reales tanto del sistema urbano 
y resolver la carencia o mal 
estado de elementos de la 
infraestructura y servicios 
locales 

Condicionar una vía ciclista que 
brinde seguridad a los usuarios. 
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Sector 6 

 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Diseñar una nueva estructura 
vial que satisfaga las 
necesidades reales del 
sistema urbano 

Diseñar una ruta de transporte público 

Diseñar acciones e 
instrumentación específicos 
para el acceso libre a la playa 

Identificar los predios que permitan 
acceso a la playa a nivel urbano. 

'HVDUUROOR�
,QWHJUDO�GHO�
VHFWRU����

FRQIRUPDGR�SRU�
OD�]RQD�XUEDQD�
GH�3ULPR�7DSLD�

Fomentar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentado 
considerando 
los 
programas 
regionales y 
su creciente 
conurbación 
con el 
municipio de 
Tijuana. 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
VXEXUEDQD�

Desarrollo 
urbano 

Promover el ordenamiento o la 
mezcla equilibrada de los usos 
de suelo 

Aplicar la normatividad 
correspondiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 153

 
Sector 6 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Ordenamiento y regulación del 
comercio formal e informal 

Regular el comercio informal y 
realizar un inventario de lotes 
baldíos 

Establecer la reglamentación  
específica en material de 
horarios y funcionamiento en 
las zonas urbanas y turísticas. 

Aplicar el reglamento de Tránsito y 
Transporte público municipal para 
que se respete el horario establecido 

Programa de mantenimiento y/o 
recubrimiento adecuado de las 
calles secundarias. 

Programa de mejoramiento del 
sistema vial que ordene las 
anchuras de vialidades y su 
conectividad con respecto al bulevar 
y vialidades primarias.  

'HVDUUROOR�
,QWHJUDO�GHO�
VHFWRU����

FRQIRUPDGR�SRU�
OD�]RQD�XUEDQD�
GH�3ULPR�7DSLD�

Fomentar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentado 
considerando 
los 
programas 
regionales y 
su creciente 
conurbación 
con el 
municipio de 
Tijuana. 

$SURYHFKDPLHQWR�
FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
VXEXUEDQD�

Mejoramiento 

Establecer el orden, 
mejoramiento, mantenimiento y  
jerarquización en los diferentes 
aspectos de material vial, 
desde su estructura hasta los 
señalamientos y el mobiliario 
urbano. 

Programa de nomenclatura y 
señalamiento urbano. 
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Sector 6 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Establecimiento de un programa 
general que regule la imagen urbana y 
aplicación la ley de edificaciones 

Programa de mejoramiento de la 
imagen urbana a nivel barrio 

Definir la reglamentación 
correspondiente a rótulos y anuncios 
para que respondan a una tipología 
general. 

Mejoramiento Mejoramiento de la imagen 
urbana 

Establecer lineamientos que regulen 
el tipo, características y localización 
de espectaculares. 

Impulsar la gestión y la 
administración de áreas de 
conservación y preservación 
ecológica 

Establecer una red de espacios 
verdes protegidos conformada por los 
arroyos temporales.  

'HVDUUROOR�
,QWHJUDO�GHO�
VHFWRU����

FRQIRUPDGR�SRU�
OD�]RQD�XUEDQD�
GH�3ULPR�7DSLD�

Fomentar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentado 
considerando 
los 
programas 
regionales y 
su creciente 
conurbación 
con el 
municipio de 
Tijuana. 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
VXEXUEDQD�

Conservación-
preservación 

Regeneración de vegetación 
nativa en sitios públicos 

Programa de forestación y fomento de 
la utilización y respeto de la 
vegetación nativa en sitios públicos. 

 
 
 

 
 



^_ `a _ bc b ^ b_ de bf gh c h i `_ bc e h jk ` gh f d `_ _ h g `_ k l _ e mk e d `

_ ` m b_ e k `on ^ ` ^ `k f bn ^_ e c ` k b ^e bp q qr n p qp q 155

Sector 6 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Elaborar un estudio de infraestructura 
turística para la zona. 

Elaborar programas promocionales 
orientados a segmentos específicos 
de la población. 

Localizar atractivos y zonas con 
potenciales turísticos y recreativos 
para destinarlas a actividades de este 
sector. 

Desarrollo Desarrollar proyectos turísticos 
y  diversificar la oferta turística 

Implementar un programa de 
monitoreo y manejo de descargas 
residuales a fin de reducir  los 
impactos negativos en la zona 
costera. 

'HVDUUROOR�
,QWHJUDO�GHO�
VHFWRU����

FRQIRUPDGR�SRU�
OD�]RQD�XUEDQD�
GH�3ULPR�7DSLD�

Fomentar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentado 
considerando 
los 
programas 
regionales y 
su creciente 
conurbación 
con el 
municipio de 
Tijuana. 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
VXEXUEDQD�

Mejoramiento Realizar un ordenamiento 
comercial 

Elaborar un Programa de 
ordenamiento comercial 
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Sector 6 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Mejorar y ampliar de manera 
oportuna la infraestructura y el 
equipamiento para el bienestar 
social 

Introducir infraestructura de cabecera 
que permita el desarrollo urbano, 
además de desarrollar un programa 
para Primo Tapia que permita la 
dotación oportuna de equipamiento 

Diseñar acciones e 
instrumentación específicos 
para el acceso libre a la playa 

Identificar los predios que permitan 
acceso a la playa a nivel urbano. 

Establecer medidas que 
satisfagan las necesidades 
reales tanto del sistema 
urbano y resolver la carencia o 
mal estado de elementos de la 
infraestructura y servicios 
locales 

Implementar normas y criterios del 
diseño de la vía pública 

'HVDUUROOR�
,QWHJUDO�GHO�
VHFWRU����

FRQIRUPDGR�SRU�
OD�]RQD�XUEDQD�
GH�3ULPR�7DSLD�

Fomentar el 
desarrollo 
urbano 
ordenado y 
sustentado 
considerando 
los 
programas 
regionales y 
su creciente 
conurbación 
con el 
municipio de 
Tijuana. 

$SURYHFKD�
PLHQWR�FRQ�

FRQVROLGDFLyQ�
VXEXUEDQD�

Desarrollo 
urbano y 

mejoramiento 

Mejoramiento de la imagen 
urbana 

Establecimiento de un programa 
general que regule la imagen urbana 
y aplicación la ley de edificaciones 
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Tabla No. 40 
 

Sector 7 
 

(VWUDWHJLD� 2EMHWLYR� &RFRWUHQ� 3ROtWLFD� /LQHDPLHQWRV�� $FFLyQ��HVSHFtILFD�

Rehabilitación de las dunas y de su 
vegetación endémica dañada 

Dictámen de área protegida 6HFWRU��� 3UHVHUYDFLyQ�
GH�ODV�GXQDV� &RQVHUYDFLyQ� Protección 

Programa de rescate y 
protección de las dunas  y  su 
vegetación endémica. 

Reubicación de viviendas fuera del área 
de las dunas 

 
�
�
�
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,,,����(VWUXFWXUD�YLDO�\�PRGR�GH�WUDQVSRUWH�SURSXHVWR�
�

,,,������9LDOLGDGHV�
�

La estructura propuesta es una estructura vial jerarquizada, orientada a 
cubrir las necesidades de movilidad actuales y futuras de la población.  
 

Tanto la jerarquía como las características geométricas de las vialidades 
que se proponen, se realizaron de acuerdo a las normas Técnicas para 
vialidades del Estado de Baja California: 
 

Vialidad primaria de acceso controlado 
Vialidad primaria 
Vialidad secundaria 
Vialidad local 
Vialidad peatonal 
Ciclopista 

 
En lo referente a las vialidades Primarias de acceso controlado se 

cuenta con las siguientes: 
 

Corredor Tijuana-Rosarito 2000 
Autopista escénica 

 
El proyecto del corredor Tijuana-Rosarito 2000 se ligará en dos puntos 

distintos a la Autopista escénica, mediante entronques a desnivel en forma de 
trébol (de acuerdo con los esquemas de pasos a desnivel de la SEDESOL las 
noras de la SCT); una primera intersección se realizará a la altura de la actual 
caseta de cobro y la otra en popotla a la altura de los estudios Foxploration. 
 

Se propone que el Corredor 2000 se integre a la carretera escénica en 
los entronques previstos y no se ligue directamente con la carretera libre n.1 
Tijuana-Ensenada (carretera que se ha transformado en el bulevar Benito 
Juárez y es la única vialidad primaria). Esta carretera federal realiza la función 
de bulevar hasta Foxploration. De acuerdo con las normas técnicas de 
vialidades para el Estado de Baja California, no es congruente la intersección 
del Corredor 2000 con el bulevar Juárez. 
 

Para la autopista escénica las intersecciones se realizaran mediante 
pasos a desnivel con gasas de integración, de requerirlo el proyecto (de 
acuerdo a un análisis de impacto vehicular). 
 

Se plantea una alternativa de desplazamiento  en el sentido Norte-Sur 
con una vialidad primaria con separación de la Autopista aproximadamente 
3km (separación propuesta por las normas técnicas de vialidades para el 
estado de Baja California, con la finalidad de absorber al tránsito local futuro y 
con ello evitar la mezcla de flujos locales, turísticos y foráneos. 
 

�
�
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9LDOLGDGHV�VHFXQGDULDV�SURSXHVWDV�
�

Se propone ligar al bulevar Benito Juárez (carretera libre Tijuana-
Rosarito) con la costa o playas mediante vialidades secundarias, con 
separación entre estas de 500 a 1000 mts, con la finalidad de dar accesibilidad 
a playas a la población en general. Las intersecciones que se realicen serán 
mediante intersecciones a nivel con dispositivos para el control de tránsito; en 
extremo poniente de estas vialidades se dispondrá de un retorno 
 

9LDOLGDGHV�ORFDOHV�SURSXHVWDV�
�

Las vialidades locales se dispondrán de acuerdo con los proyectos 
específicos que se realicen en concordancia con la carta urbana propuesta en 
este programa. 
 

9LDOLGDGHV�SHDWRQDOHV�SURSXHVWDV�
 

Estas se desarrollaran en las áreas propuestas para esparcimiento y 
recreación en la carta urbana 
�

/RQJLWXG�GH�YLDOLGDGHV�SHDWRQDOHV�
�
Todas las vías peatonales deberán tener una longitud mínima de 300 

metros. 
 

'HUHFKR�GH�YtD�
Andadores principales de 8 m 
Andadores secundarios de 6 m 
 
$QFKR�PtQLPR�
Andadores principales 3.6 m 
Andadores secundarios 3 m 

�
�
&LFORSLVWDV�
�
� Las vías ciclistas son caminos para el tránsito seguro y apropiado de 
ciclistas; cuentan con dispositivos de control, señalamientos, bollas de 
acotamiento, postes y las estructuras necesarias. Clasificación de las vías 
ciclistas: 
�

&DUULOHV�FLFOLVWDV��Espacio de la vía pública destinado al tránsito de los 
ciclistas debidamente señalizado.�
�
9tD� SHDWRQDO� \� FLFOLVWD��Vía pública de uso exclusivo para peatones, 

ciclistas y vehículos no motorizados de pequeño tamaño.  
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 9tD� GH� VHUYLFLR�� Las vías de servicio de las autovías y otras vías 

públicas podrán ser consideradas como vías ciclistas cuando así se 

haya planificado y están adecuadamente señalizadas.  

�
Para los carriles ciclistas las dimensión transversal tendrá un mínimo de 

2.00 metros en el caso ser unidireccional y de 3.50 metros para vía 
bidireccional. A continuación se contemplan las siguientes excepciones: 
 

Su anchura podrá reducirse hasta 1.50 metro cuando circulen por el 
margen derecho de la calzada junto al carril de circulación de automóviles 
exterior.  

 
En casos especiales y en vías con no más de un carril para automóviles 

por sentido, esta dimensión podrá reducirse hasta 1.20 metros, siempre y 
cuando el pavimento de la vía ciclista sea diferente del resto de la calzada.  
 

Para  vía peatonal y ciclista y vías de servicio de uso compartido 
unidireccional, se deberán tener una dimensiones transversal no inferior a 3.00  
metros.  
�
�
(VWDFLRQDPLHQWRV: 
 

Estos se dispondrán  en el extremo poniente de las vialidades 
secundarias, así como en las zonas de conservación que por su función de 
mirador o zonas de descanso para el conductor así lo requieran. �  
�
�
,,,������7UDQVSRUWH�
�

La propuesta del transporte se realizó bajo el concepto de una ruta 
troncal originada en el centro urbano de Rosarito; sin embargo, por la 
delimitación del área  de estudio la ruta inicia en el Renne’s y termina en la 
Misión, con rutas alimentadoras que partirán de la ruta troncal a  los 
asentamientos desarrollados al Este de la carretera de cuota Rosarito-
Ensenada. 
 

Se dispondrá de la infraestructura necesaria para la operación de las 
rutas antes mencionadas tales como bahías de ascenso y descenso, 
señalamiento y equipamiento para el transporte y usuarios. 
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Tabla No. 41 
 

,QVXPRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�SURSXHVWD�GH�WUDQVSRUWH�
3REODFLyQ�DFWXDO� 5 825 habitantes 
Total de vehículos 702 
Longitud de la ruta troncal 22 Km. 
Cantidad de viviendas 1447 
Promedio de habitantes por vivienda 3.22 
Cantidad de personas que utilizarían el transporte 2 399 

7-9 a.m. Horas pico 
5-7 p.m. 

Espaciamiento entre zonas de ascenso/descenso 600m 

Densidad de vehículos por vivienda .48veh-viv. 
 
�
,,,������0RGR��
 

Actualmente la mayor parte de la población se desplaza de sur a norte 
en el horario matutino (7-9 a.m.) ya que el centro de población actual concentra 
la mayor fuente de trabajo de la población residente. 
 

Si consideramos los cortes temporales del 2005, 2010, 2015, el 
incremento de población no impactará en la demanda de vehículos del sistema 
de transporte, debido a que el origen y destino de la población se modificará ya 
que se está proponiendo la instalación de nuevos centros turísticos a todo lo 
largo de los 20 km del corredor (actualmente no existen). Estos nuevos 
desarrollos representan centros de trabajo para la población local, quien se 
prevé elegirá un sitio de trabajo más cercano a su domicilio, evitando los 
desplazamientos costosos en tiempo y dinero. No obstante, es necesario 
desarrollar el estudio de transporte específico para determinar la oferta-
demanda 
 

Bajo el escenario de creación de nuevas fuentes de empleo se 
consideran los dos sentidos de la ruta de transporte en las horas pico. 
�
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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,,,����3UR\HFWRV�HVWUDWpJLFRV�
�

• Centro Gastronómico  
• Centro de las Artesanías Nacionales 
• Centro de la muestra regional del Vino 
• Marina y embarcadero  Hotel Rosarito 
• Aeropuerto �
• Campo de golf�
• Marina y puerto de abrigo�
• Parque temático marino�
• Vialidades alternas�
• Casinos �
• Planta desalinizadora de agua de mar �
• Central de auto transporte Popotla�
• Subcentro urbano Popotla 

�
�
�
,,,����(VWUXFWXUD�XUEDQD�SURSXHVWD�
�

La estructura urbana propuesta en la zona de estudio del corredor 
plantea la ordenación de los usos de suelo actuales en zonas donde 
actualmente se presentan como usos incompatibles. Se plantea la 
incorporación de los baldíos para el desarrollo de la actividad turística y de 
servicios. Los servicios se han previsto con un doble enfoque: que apoyen las 
actividades turísticas y a su vez ofrezcan  la posibilidad de que la población 
local pueda realizar actividades complementarias cotidianas. 

8QD� GH� ODV� IXQFLRQHV� SULQFLSDOHV� GH� OD� SURSXHVWD� GHO� VLVWHPD� YLDO�
FRRUGLQDGR� FRQ� HO�PRGR�GH� WUDQVSRUWH� SODQWHDGR�� HV� YLQFXODU� HQWUH� VL� D�
ORV� DVHQWDPLHQWRV� ORFDOL]DGRV� GH� PDQHUD� OLQHDO� VREUH� HO� FRUUHGRU�� GH�
PDQHUD�TXH�VH�XQDQ�FRQ�ODV�ORFDOLGDGHV�GHO�(VWH��TXLHQHV�DFWXDOPHQWH�QR�
WLHQHQ�XQD�DFFHVLELOLGDG�DGHFXDGD��6H�SODQHD�UHVROYHU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�
FLUFXODFLyQ�\�GH�WUDQVSRUWDFLyQ�TXH�UHDOL]D�WDQWR�OD�SREODFLyQ�ORFDO��FRPR�
ORV�WXULVWDV��
 

Dentro de la estructura urbana se planea la localización de un subcentro 
urbano en la zona Este, donde convergen el bulevar Tijuana-Rosarito 2000 y la 
carretera escénica. La localización de este subcentro esta relacionada con los 
usos de suelo, la propuesta vial que considera una vialidad primaria alterna al 
bulevar Benito Juárez y a las deficiencias en equipamiento que mostró la zona 
Este del área de estudio. En este subcentro se propone una diversidad de usos 
como comercial, equipamiento y servicios, para con ello equilibrar el 
crecimiento urbano de la zona e impulsar un desarrollo urbano integral y 
sustentable dentro del municipio del Playas de Rosarito (Ver Plano 13 
Estructura Urbana Propuesta ).  
�
�
�
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,9��1LYHO�QRUPDWLYR��
�,9����1RUPDV�GH�XWLOL]DFLyQ�GHO�VXHOR��,9�����1RUPDV�GH�]RQLILFDFLyQ���

El nivel de planeación que le corresponde al Programa Parcial le implica un 
enfoque de zonificación secundaria, a la que le  comprende: 

• Los usos y destinos que están permitidos, condicionados o prohibidos. 
• La compatibilidad entre usos y destinos permitidos. 
• Las disposiciones para los usos y destinos condicionados. 
• Las densidades de población y construcción. 

 
Las medidas de: 

• Protección de derechos de vía. 
• Zonas de restricción de inmuebles de propiedad pública. 

 �
 La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar 
la calidad ambiental y el bienestar de la comunidad, a través de las siguientes 
acciones: 
 'LVSRVLFLRQHV�SDUD�HO�iUHD�KDELWDFLRQDO��
 
I. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando la 
densidad de población y la densidad de la edificación en cada zona específica, 
señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas con 
objeto de asegurar espacios para el descanso y la recreación, permitiendo 
aquellos usos que complementan la actividad habitacional residencial y turística 
que se clasifican en la categoría de usos y destinos permitidos de la zona, con el 
objeto de garantizar la autosuficiencia de éstas y evitar el desplazamiento de los 
turistas a otras regiones.  
 
II. Asegurar un acceso adecuado de sol, luz y aire a los espacios interiores 
habitacionales que permitan un medio ambiente higiénico y saludable, así como 
salvaguardar la privacidad a través del control de la separación, altura y 
lineamiento frontal de las construcciones.  
 
III. Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y 
otros riesgos, producidos por usos del suelo incompatibles, así como contra ruidos 
ofensivos, vibraciones, humos, malos olores y otras influencias nocivas. 
 
V. Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos incompatibles 
y contra el congestionamiento vial producido por exceso de automóviles 
estacionados en las calles.  
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V. Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico 
tradicional e histórico, en las cuales la escala y configuración de las edificaciones 
debe ser controlada de una manera acorde con su contexto. 
 
VI. Aumentar el interés visual de las construcciones, romper con las masas de los 
edificios de tal manera que permitan conservar las vistas hacia los elementos del 
paisaje natural tales como playa, lomeríos, arroyos.  
 
VIl. Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una 
deseable diversidad de formas de la edificación sin afectar las edificaciones 
circundantes.  �'LVSRVLFLRQHV�SDUD�OD�PLFURLQGXVWULD��
 
 La reglamentación de zonas microindustriales tiene por objeto promover las 
siguientes acciones:  
 
I. Dotar a los sectores del espacio suficiente y en la localización adecuada de 
todos los tipos de actividades microindustriales propios del área y necesarios para 
el desarrollo económico de la comunidad.  
II. Asegurar que los espacios destinados para estas actividades reúnan las 
condiciones para los usos de microindustrias y actividades relacionadas, así como 
proteger las áreas habitacionales prohibiendo su ubicación en estas zonas.  
III. Proteger las características del contexto urbano, de manera que las actividades 
que involucran peligros de fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos y 
polvos, ruidos excesivos y cualquier otro tipo de contaminación del medio 
ambiente, se ubiquen en áreas limitadas adecuadas para su actividad y bajo 
lineamientos contenidos en este Programa y en las Normas Oficiales Mexicanas 
específicas de control, considerando la eficiencia de la producción.  
IV. Permitir que las actividades que no representen algún tipo de efecto 
potencialmente negativo al medio ambiente y que sean importantes para la 
economía familiar de la población puedan ubicarse cercanas a zonas 
habitacionales, en zonas de usos mixtos, comerciales y de servicios.  
 'LVSRVLFLRQHV�SDUD�]RQDV�FRPHUFLDOHV�\�GH�VHUYLFLRV��
 
 La reglamentación de las ]RQDV�FRPHUFLDOHV tiene la finalidad de promover 
las siguientes acciones:  
 
I. Dotar a los sectores de las superficies necesarias y en la localización adecuada 
para el desempeño de funciones comerciales, para el desarrollo de la comunidad, 
ya que estas funciones no sólo representan fuentes de trabajo sino que satisfacen 
los requerimientos de la comunidad.  
 
II. Proteger instalaciones comerciales y zonas habitacionales adyacentes contra 
peligros de fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos, ruidos excesivos y 
otros riesgos o impactos negativos, regulando la intensidad de uso de los locales 
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comerciales y restringiendo aquellos establecimientos que generan tráfico pesado 
e impactos dañinos. Reglamentar los requerimientos de estacionamientos para 
evitar el congestionamiento vehicular. 
  
III. Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser 
compatibles entre si, posibilitando la interacción de funciones que no se afecten 
unas a otras.  
 
 La reglamentación de las ]RQDV�GH�VHUYLFLRV tiene la finalidad de promover 
las siguientes acciones:  
 
I. Dotar a los sectores de las superficies requeridas y con la localización adecuada 
para el desempeño de las funciones de servicio necesarias para el desarrollo de la 
comunidad, tanto por ser fuentes de trabajo como por ser satisfactores de 
necesidades de la propia comunidad.  
 
II. Proteger las instalaciones de servicios como a las zonas habitacionales 
cercanas, contra peligros de fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos, 
ruidos excesivos y otros riesgos o impactos negativos, regulando la intensidad de 
uso de los establecimientos de servicios, así como restringiendo aquellos que 
generan tráfico pesado e impactos dañinos y, reglamentando los requerimientos 
de estacionamientos para evitar el congestionamiento vehicular.  
 
III. Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser 
compatibles entre si, posibilitando la interacción de funciones que no se afecten 
unas a otras.  
 'LVSRVLFLRQHV�SDUD�]RQDV�WXUtVWLFDV��
 
 La reglamentación de zonas turísticas tiene la finalidad de promover las 
siguientes acciones:  
 
I. Salvaguardar la belleza y valor ambiental de los recursos naturales, como parte 
del atractivo de este tipo de zonas.  
 
II. Propiciar el aprovechamiento adecuado del potencial de desarrollo que pueden 
tener sitios de atractivo natural, previendo distintos tipos de zonas que respondan 
a las características naturales del área.  
 
III. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes regulando la 
densidad de la población y la densidad de la edificación en cada zona específica, 
señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas con 
objeto de asegurar espacios para el descanso y la recreación, y  
 
IV. Proteger las zonas turísticas contra riesgos urbanos y tráfico pesado 
ocasionados por usos incompatibles.  �
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'LVSRVLFLRQHV�SDUD�]RQDV�HTXLSDPLHQWR�
 
 La reglamentación de ]RQDV�GH�HTXLSDPLHQWR XUEDQR, tiene la finalidad de 
prever la localización y dosificación óptima del equipamiento básico en las 
unidades urbanas que integran el municipio, a través de las siguientes acciones:  
 
I. Localizar el equipamiento en zonas estratégicas de los sectores, conformando 
núcleos o corredores de servicio, para las diferentes escalas urbanas, en función 
del volumen y periodicidad con que se demanden dichos servicios;  
 
II. Establecer los lineamientos normativos de características de la edificación, 
cantidad de equipamiento y usos de suelo que orienten a la acción concreta de los 
organismos e instituciones responsables de la dotación del equipamiento.  �'LVSRVLFLRQHV�SDUD�]RQDV�FRQ�XVRV�HVSHFLDOHV�H�LQIUDHVWUXFWXUD�
 

La zonas de XVRV�HVSHFLDOHV y de�LQIUDHVWUXFWXUD urbana son aquellas 
que por su importancia, dimensión, radio de cobertura, y grado de riesgo requieren 
un tratamiento especial y una zonificación particular.��,9������1RUPDV�GH�XVRV�GHO�VXHOR�
 
A.II.1. El uso del suelo determinado por la zonificación secundaria de este 
Programa Parcial, su observancia y compatibilidad  será obligatorio para el 
otorgamiento de permisos y licencias de acciones de urbanización y edificación. 
 
A.II.2. El uso predominante del suelo que determinará la aptitud urbana de un 
sector, será aquel cuya presencia sea igual o mayor al 60 % de los usos 
propuestos en cada sector. 
 
A.II.3. En caso  de tratarse de uso predominante por géneros de edificios este será 
determinado por aquel que sea mayor en uno de aquellos existentes.   �,9�������0DWUL]�GH�FRPSDWLELOLGDG�GH�XVRV�GH�VXHOR�

 
 La matriz de compatibilidad de usos de suelo es el instrumento mediante el 
cual se autorizan los usos de suelos por parte de la autoridad municipal 
competente. Cabe aclarar que los usos marcados como compatibles en la matriz 
no implica la autorización automática de la factibilidad de uso del suelo.  
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 La matriz se encuentra ordenada de la siguiente manera: en el sentido 
horizontal están expresados los sectores y los subsectores; en forma vertical  se 
encuentran enlistados los diferentes usos que se pueden desarrollar en la zona de 
aplicación del programa (20km. de corredor costero aprox.). Para conocer los usos 
compatibles o incompatibles de cada subsector, solamente es necesario 
entrecruzar la línea del subsector correspondiente con la del uso de suelo que se 
desee conocer.  

Los�usos compatibles están representados con un cuadrado relleno, y son 
aquellos usos diversos pero complementarios a los usos predominantes. Los usos 
incompatibles están señalados con una línea diagonal, y determinan la no 
factibilidad de localizar los usos que se encuentren definidos como incompatibles.  

Se definió una matriz por cada sector, solamente el sector 6 y 7 se localizan 
dentro de la misma matriz. A continuación se encuentran los planos por sector y 
su matriz de compatibilidad. ���������������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 171

������������������������� 3ODQR�330����$��\���%���8VR�GH�6XHOR�3URSXHVWR�6HFWRU������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 172

������������������������� 0DWUL]�GH�&RPSDWLELOLGDG���$�\���%���8VRV�GH�6XHOR�6HFWRU������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 173

������������������������� 3ODQR�330�������8VR�GH�6XHOR�3URSXHVWR�6HFWRU������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 174

������������������������ 0DWUL]�GH�&RPSDWLELOLGDG����$�\���%���8VRV�GH�6XHOR�6HFWRU�������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 175

������������������������� 3ODQR�330���$����%�\���&���8VR�GH�6XHOR�3URSXHVWR�6HFWRU������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 176

������������������������� 0DWUL]�GH�&RPSDWLELOLGDG���$�\���%��8VRV�GH�6XHOR�6HFWRU������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 177

������������������������� 3ODQR�330����$����%����&�\���'���8VR�GH�6XHOR�3URSXHVWR�6HFWRU�����������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 178

������������������������� 0DWUL]�GH�&RPSDWLELOLGDG���$�\���%���8VRV�GH�6XHOR�6HFWRU������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 179

�������������������������� 3ODQR�330����$����%�\���&���8VR�GH�6XHOR�3URSXHVWR�6HFWRU�����������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 180

������������������������� 0DWUL]�GH�&RPSDWLELOLGDG���$�\���%���8VRV�GH�6XHOR�6HFWRU������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 181

������������������������� 3ODQR�330�������8VR�GH�6XHOR�3URSXHVWR�6HFWRU���\������������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 182

�������������������������� 0DWUL]�GH�&RPSDWLELOLGDG���$�\���%���8VRV�GH�6XHOR�6HFWRU���\�����������������������



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 183

,9�������'HQVLGDGHV�SURSXHVWDV�
 
Consolidación del crecimiento de las áreas urbanas privilegiando la 

utilización de zonas baldías y redensificación del uso del suelo. Definir áreas de 
reserva territorial para incorporarlas a la expansión  de la mancha urbana, 
considerando incompatibilidades con zonas de riesgo alto y muy alto, así como 
garantizar la certidumbre de la tenencia del suelo en las zonas de crecimiento 
futuro.   
 

Tabla No.42 
 

'HQVLGDG�DOWD� 9LYLHQGDV� +DELWDQWHV� /RWHV�
Viv. Unifamiliar alta 24 a 28 viv/ha 108 hab 190 m2 
Multifamiliar alta 84 viv/ha 360 hab 120 m2 

8UEDQR�VXEXUEDQR�GH�EDMD�GHQVLGDG 

Unifamiliar baja 15 viv/ha 68 hab 600 m2 
Unifamiliar media 16-24 viv/ha 108 hab 300 m2 

7XUtVWLFR 

Zona hotelera 80 viv/ha 352 hab  
Zona hab. Turística 10 viv/ha 44 hab  
Trailer park   250 m2 x casa 
Turístico de baja densidad 4 viv/ha 18 hab  
Fuente: COCOTREN 1995 

 
 &RHILFLHQWH�GH�RFXSDFLyQ�\�XWLOL]DFLyQ�GHO�VXHOR��
En cada zona  según el uso, se establecen los coeficientes de 

aprovechamiento, estos son: el FRHILFLHQWH�GH�XWLOL]DFLyQ�GHO�VXHOR� �&86��y el FRHILFLHQWH� GH� RFXSDFLyQ� GHO� VXHOR�� Estos plantean el grado de 
aprovechamiento del suelo; al aplicarse se requiere de un análisis cuidadoso, en 
función del uso previsto para el predio, de las condiciones ambientales, de la 
infraestructura y equipamiento, de los niveles de prestación de servicios públicos y 
su nivel de conectividad. 
 
   

Los análisis que anteceden los proyectos deben evitar que la capacidad de 
las redes de infraestructura sean rebasadas, causando insuficiencia de abasto o 
mal servicio por saturación. Lo anterior debe ser aplicado para la infraestructura:  
 

El FRHILFLHQWH�GH�XWLOL]DFLyQ�GHO�VXHOR� �&86��se refiere a los niveles de 
construcción en el área ocupada. Se expresa: 
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Área construida total (Ac) 
----------------------------------    = Coeficiente de utilización del suelo (CUS) 
Área total del terreno (At) 
 
Coeficiente de ocupación del suelo (COS) determina el grado de ocupación 
del suelo en un predio y se expresa en: 
      Área Ocupada (Ao) 
Coeficiente de ocupación del suelo =  -------------------------------------------- 
      Área total del terreno (At)  

 
 

Tabla No. 43 
7DEOD�GH�FRHILFLHQWHV�GH��2FXSDFLyQ�\��8WLOL]DFLyQ�GHO�VXHOR��

 

8VRV�GHO�VXHOR� &26� &86�
Habitacional popular 

Habitacional turística (1) 
0.50 
0.70 

0.80 
0.30 

Industrial 0.45 0.40 
Comercial 0.35 0.60 
Recreativo 0.30 0.30 

Oficinas 0.70 2.00 
Servicios 0.50 1.00 

Alojamiento turístico 0.45 1.50 
Especiales (2) Análisis casuístico Análisis casuístico 

Mixtos (3) Uso preponderante Uso preponderante 
 

 ,9����1RUPDV�WpFQLFDV��
Las normas son disposiciones obligatorias indicadas por la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado contenidas en el Programa Parcial de Mejoramiento 
dentro del área de aplicación, estas  determinan condiciones tanto de diseño como 
de administración  y por tanto unas son de tipo técnico, y las otras de tipo 
administrativas orientadas a regular los aprovechamientos.  
 

A continuación se establecen las siguientes normas.  �
A.I.1. Cualquier uso del suelo habitacional o turístico deberá estar alejado como 
mínimo a 25 metros de zona industrial o de almacenaje (COCOTEN 1995). �
A.I.2. Quedan establecidas franjas de restricción para la construcción, para zonas 
federales de 20 metros, para los arroyos de 25 metros a ambos lados del eje del 
cauce y para las costas sin acantilado de 50 metros. (COCOTEN 1995).  �
A.I.3. No se permitirán construcciones en las Dunas (COCOTEN 1995). �
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A.I.4. Para la autorización de megaproyectos se requerirá de un Plan Maestro 
definido y apego a las densidades establecidas en este y en los diferentes 
Programas aplicables (COCOTEN 1995). 
 
Las densidades establecidas corresponden a las de los distintos planes y 
programas incluyendo las particulares que en este documento  se señalan.  
 
A.I.5. Para cualquier tipo de desarrollo náutico, se requerirá un estudio de 
estabilidad de la boca de acceso y la playa adyacente. Es requisito que incluyan 
las normas necesarias para evitar la disposición de desechos dentro de los límites 
del desarrollo y las correspondientes para salvaguardar la seguridad de los 
usuarios (COCOTEN 1995). 
 
A.I.6. Todos los proyectos de urbanización y edificación sobre el Corredor 
Turístico que contempla este Programa Parcial requiere formular estudios de 
geotecnia que demuestren las condiciones estables del sitio, en su caso, el tipo de 
obras que se propone para lograr la estabilidad. 
 
A.I.7 Todas las  edificaciones  que se proyecten construir sobre el corredor estarán 
sujetas a lo dispuesto en las leyes aplicables y a la Ley de Edificaciones del 
Estado de Baja California, a su reglamento y las disposiciones municipales que se 
determinen.   
 
A.I.8. Las previsiones sísmicas son los estudios que sean necesarios para el 
diseño y construcción de edificaciones que requieran de alto nivel de certidumbre 
sismo-resistente, estos requisitos serán ordenados por las autoridades 
municipales para otorgar permiso o licencia de construcción. ��,9������1RUPDV�GH�WUDQVSRUWH�S~EOLFR��
A.III.1. El equipamiento regional relativo a las terminales y centrales de auto 
transporte de carga y ómnibus  de pasajeros foráneos, así como los 
estacionamientos en vía pública y aeropuertos de mediano y largo alcance, se 
apegarán a lo establecido en el PNDU y en los Reglamentos correspondientes. 
  
A.III.2. Los autotransportes de pasajeros, autobuses y� taxis dentro del corredor 
turístico se regirán bajo la  norma municipal en cuanto a sitios de ascenso y 
descenso, paraderos, encierro y abandono.  �
A.III.3. El  transporte de carga transitará por el carril derecho, a menos que este se 
destine como exclusivo para el transporte público. Las rutas y estaciones de 
transferencia se definirán con base a un estudio, evitando afectar zonas 
habitacionales. Las labores de carga/descarga se apegarán al reglamento. 
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,9������1RUPDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD���,9���������$JXD��
 
A.IV.1. Se implementará el uso del sistema de tratamiento de aguas en los nuevos 
desarrollos para evitar al máximo la contaminación del mar y de las playas. 
 
A.IV.2. El tratamiento de potabilización del agua con destino a la ingesta humana 
se sujetará a lo dispuesto en la norma mexicana relativa a la Potabilización del 
Agua para Consumo Humano NOM.127-SSA1, 1994 DOF. 18 OI-96.  
 
A.IV.3. Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de tratamiento de 
agua para uso y consumo humano públicos y privados; NOM-012-SSA1-1993. 
 
Normas Oficiales Mexicana que se relacionan con el agua potable y el 
alcantarillado: 

NOM-001-CNA-1995 
Norma Oficial Mexicana, Sistema de alcantarillado sanitario-especificaciones de 
hermeticidad.  

NOM-002-CNA-1995 
Norma Oficial Mexicana, Sector agua-toma domiciliaria para abastecimiento de 
agua potable-especificaciones y métodos de prueba.  

NOM-003-CNA-1996 
Norma Oficial Mexicana, Requisitos durante la construcción de pozos de 
extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos  

NOM-004-CNA-1996 
Norma Oficial Mexicana, Requisitos para la protección de acuíferos durante el 
mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de 
pozos en general  

NOM-005-CNA-1996 
Norma Oficial Mexicana, Fluxómetros Especificaciones y métodos de prueba.  

NOM-006-CNA-1997 
Fosas sépticas prefabricadas-Especificaciones y métodos de prueba  

NOM-007-CNA-1997 
Requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques para agua  

Proyecto NOM-008-CNA-1998 
Proyecto, "Regaderas empleadas en el aseo corporal-especificaciones y métodos 
de prueba.  
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Proyecto PROY-NOM-009-CNA-1998 
Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y métodos de prueba  

,9��������$OFDQWDULOODGR�6DQLWDULR��
 
A.V.1. Las descargas de las poblaciones con más de 500 habitantes deberán 
dirigirse a sistemas de tratamiento de aguas residuales y sujetarse a la NOM-001-
ECOL-1996, y NOM-002-ECOL-1996 y NOM-003-ECOL-1996. 
 
A.V.2. Cualquier uso habitacional o turístico deberá estar alejado como mínimo 
100 metros de canales de desagüe a cielo abierto.  
No se permite la descarga directa de ningún tipo de drenaje en el mar, arroyos o 
cuerpos de agua. 
 
A.V.3. Toda obra urbana, suburbana y turística deberá contar con drenaje pluvial y 
sanitario separados. 
 
A.V.4. En los asentamientos humanos menores a 500 habitantes se deberán tratar 
las aguas grises LQ�VLWX. 
 
A.V.5. En los asentamientos humanos menores de 500 habitantes se deberán 
dirigir las descargas  hacia  sistemas alternativos para el manejo de las aguas 
residuales. 
 
A.V.6. El sistema de riego deberá estar articulado a los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, mismas que deberán ser tratadas para desnitrificación, 
desulfuración y desfosforización. 
 
A.V.7. La construcción de obras e infraestructura para el drenaje pluvial deberá 
contemplar el máximo histórico de tormentas para la zona. 
 
A.V.8. No se permite la transferencia de agua de esta unidad a otra. 
 
A.V.9. Las obras de acceso al cuerpo de agua deberán ser evaluadas y aprobadas 
a partir de la correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
A.V.10. En los bancos de préstamo de material pétreo, se deberá garantizar la no 
infiltración de lixiviados al acuífero. 
 
A.V.11. El aprovechamiento de aguas subterráneas, no deberá rebasar el 15% del 
volumen de recarga del acuífero y garantizará la no intrusión salina. 
 
A.V.12. Se promoverá la reforestación en los sitios de recarga del acuífero. 
 
A.V.13. Las casas habitación que no puedan conectarse al drenaje, deberán tener 
un sistema de tratamiento de aguas residuales propio; el agua tratada deberá ser 
empleada para riego de jardines. 
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,9����������'UHQDMH�6DQLWDULR��
A.VI.1. Se promoverá la instalación de letrinas secas en las zonas que no cuenten 
con suministro de drenaje.�
 
A.VI.2. Se promoverá la instalación de letrinas que eviten la contaminación del 
suelo y subsuelo y la proliferación de fauna nociva.�
 
A.VI.3. Queda prohibida la construcción de pozos de absorción para el drenaje 
doméstico. 
 
A.VI.4. Las plantas de tratamiento de aguas servidas deberán contar con un 
sistema que minimice la generación de lodos y sustancias  nocivas. 
 
A.VI.5. Contarán con un programa operativo que considere la desactivación, 
desinfección y disposición final de lodos y/o sustancias nocivas. 
 
A.VI.6. No se permite la descarga directa de ningún tipo de drenaje en el mar,  
cuencas arroyos o cuerpos de agua. 
 
 ,9����������(QHUJtD�HOpFWULFD�
 
A.VII.1. NOM-00-SEDE-1999 
 
A.VII.2. Cualquier uso habitacional o turístico deberá estar como mínimo a 30 
metros de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión (Normas Generales 
COCOTEN 1995)  
 
 ,9���������*DV�QDWXUDO�
 

La empresa� TGN, Transportadora de Gas Natural de Baja California S de 
R.L de C.V,  en relación con el derecho de vía de la línea instalada en la zona 
urbana de Playas de Rosarito advierte a través de señalamiento sobre balizas de 
color amarillo la presencia de tubería de gas y hacen saber de una línea telefónica 
para comunicarse en caso de interés, esta es 01-800-0256195.  
 

Reglamento de gas natural DOF. 8-11-95, NOM-03-96 del 7-01-97/30-04-97 
 
A.VIII.1. Todo uso habitacional o turístico deberá estar alejado como mínimo a 50 
metros de ductos de petróleo y sus derivados. (COCOTEN 1995) 
 
A.VIII.2. El gasoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra instalado 
sobre la franja costera con sentido norte-sur. Los derechos de vía con balizas de 
concreto de color amarillo en las que se inscribe la leyenda de no golpear; también 
se hace referencia al numero telefónico 91-661-21760 (01-661-612176).      
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A.VIII.3. Todo uso habitacional o turístico deberá estar alejado como mínimo a 50 
metros de ductos de petróleo y sus derivados. (COCOTEN 1995) 
 �,9�������1RUPDV�YLDOHV�
 
A.XIX.1. Norma para la adecuación de la carretera federal libre al uso público 
urbano: 

Considerando que  la vía carretera Libre Federal No. 1 actualmente está 
siendo  utilizada como acceso a los desarrollos emplazados sobre el corredor 
costero, desde Rosarito-La Misión hasta el límite de los municipios de Playas de 
Rosarito y Ensenada.  Por  disposición legal  deberá ser usada en todo tiempo 
para tránsito de  bienes y personas y estará bajo el dominio de SCT.   

 
Esta área que se integra por el derecho de vía y contiene el espacio de 

rodamiento, tiene que adaptarse para el transito local, por lo que sin dejar de 
cumplir el interés público debe también facilitar el ordenamiento del tránsito y 
transporte local.  
 
A.XIX.1. La gestión para el uso y adaptación de la zona federal debe ser 
consultada a la Delegación SCT, Mexicali BC. 
 
A.XIX.2. El diseño contemplará la sección de tránsito, los paraderos, las 
incorporaciones y la ubicación de la infraestructura, dentro del derecho de vía; así 
mismo las adecuaciones para la incorporación de las vías locales, de predios 
públicos y privados a la carretera.  
 
A.XIX.3. Los derechos de vía serán de 30 metros para la vialidad regional de cuota 
y 20 metros para la carretera libre, tomados a partir del eje de la vialidad, y hacia  
ambos lados solo se permitirá la construcción de servicios carreteros (COCOTEN 
1995). 
 
A.XIX.4. Alineamientos y remetimientos: la propiedad privada estará alineada a 
una vía pública que garantizará el libre acceso al predio, y las construcciones  
realizadas sobre la propiedad privada estarán remetidas de ese alineamiento lo 
necesario para permitir que dentro de la propiedad privada se asegure el ingreso o 
salida en una vía cuya bayoneta  permita la desaceleración o aceleración, en la 
conexión con la carretera federal.  

 ,9������1RUPDV�GH�HTXLSDPLHQWR�
 &DUDFWHUtVWLFDV�GHO�HTXLSDPLHQWR�XUEDQR�\�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�XUEDQD��

El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y realizar actividades de 
interés colectivo en espacios públicos.  
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�
A.XX.1. Todo desarrollo urbano, turístico, comercial o habitacional sin importar sus 
características físicas, deberá prever las superficies necesarias para el 
equipamiento público y la infraestructura necesaria de acuerdo a la normatividad 
aplicable. �
A.XX.2. Cuando en un proyecto o desarrollo se requieran obras de infraestructura 
o equipamiento que rebasen  las necesidades de la acción a urbanizar, el 
urbanizador estará obligado a realizarlas en su totalidad o destinar el área 
requerida para su ubicación y deberá apoyar económicamente a la realización de 
la infraestructura o equipamiento.�
 
A.XX.3. Las áreas productos de donaciones municipales por acciones de 
urbanización, no podrán ser enajenadas, salvo para obras de infraestructura o 
equipamiento en beneficio directo  de la población. 
 
A.XX.4.� Tratándose de zonas incorporadas que sean sujetas a obras de 
renovación urbana o de zonas por incorporarse y que requieran áreas para el 
equipamiento mayores de las existentes debido al incremento de densidad, el 
déficit se cubrirá de acuerdo al reglamento respectivo y a las normas aplicables. 
 
 Clasificación de servicios de equipamiento urbano: 
 

• Equipamiento comercial 
• Educación y cultura 
• Equipamiento turístico 
• Salud y servicios asistenciales 
• Deporte y recreación 
• áreas verdes y espacios libres 

 
A.XX.5. Sólo se permitirán construcciones de equipamiento para actividades 
turísticas y recreativas que armonicen con el conjunto existente, para ello cada 
monumento o centro histórico deberá contar con normas específicas (COCOTEN 
1995) 
 
A.XX.6. Cualquier uso habitacional estará alejado como mínimo 100 metros de los 
complejos patrimoniales no integrados al desarrollo (COCOTEN 1995) 

 �,9������1RUPDV�GH�]RQD�IHGHUDO�PDUtWLPD�
 
A.XXI.1. No se permitirá ningún tipo de desarrollo en la franja costera de 
resguardo, el cual tendrá como mínimo 20 metros a partir de la cota máxima de 
marea alcanzada en 20 años, quedando prohibida cualquier construcción en el 
interior u orilla de los lechos de los lagos, lagunas y presas.  Además de los 20 
metros de restricción, deberán considerarse 30 metros adicionales como zona de 
amortiguamiento. (COCOTEN 1995)  
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A.XXI.2. En el caso de marinas o desarrollos náuticos, se acepta una reducción de 
la franja costera hasta el ancho mínimo que permita libre tránsito a través de ella 
(COCOTEN 1995) 
 
A.XXI.3. Debe preverse el acceso peatonal y vehicular a las playas públicas dentro 
de las zonas urbanas de Primo Tapia y Playas de Rosarito. Las playas fuera de 
estas zonas tendrán acceso cada kilómetro (COCOTEN 1995). 

 
 ,9������1RUPDV�GH�HVFXUULPLHQWRV�\�FDXFHV��

A.XXII.1. Se prohíbe la obstrucción y modificación de escurrimientos  y cauces 
pluviales�
 
A.XXII.2. Se conservará un cinturón de vegetación nativa (sistema de área verde) 
como amortiguamiento en las cuencas, escurrimientos  y los arroyos temporales. 
 
A.XXII.3. Los escurrimientos y cauces son conservación, No apto, y no podrá 
cambiar su uso de suelo. � �
A.XXII.4. Se prohíben los cambios físicos que alteren o modifiquen negativamente 
escurrimientos o cauces.��   
A.XXII.5. Los cauces y escurrimientos, no podrán canalizarse con materiales que 
impidan la infiltración del agua para recargas acuíferas. �
A.XXII.6. Las escorrentías que llegan al mar, provenientes de las cuencas 
naturales no serán alteradas u obstruidas en su curso y desembocadura. Deberán 
conservar despejado el derecho de bordo determinado bajo las normas de la 
CONAGUA.   
 
A.XXII.7. Las construcciones existentes en los lechos de los arroyos son 
considerados como asentamientos en zonas de riesgo por lo que no se permitirán 
nuevas construcciones (Normas Generales, COCOTEN 1995) 
 
A.XXII.8. Las edificaciones ahí asentadas deberán de ser removidas por sus 
propietarios hacia sitios seguros. Esta norma servirá de notificación para todo 
aquel propietario de una edificación fija, semifija o móvil, así como de vehículo o 
cualquier objeto ahí depositado. 
 

 ,9������1RUPDV�SDUD�HO�PDQHMR�GH�OD�YHJHWDFLyQ�\�HO�GLVHxR�GHO�SDLVDMH��
A.XXIII.1. Preservar el hábitat costero. 
 
A.XXIII.2. Valorar las características físicas. 
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A.XXIII.3. Determinar el tipo de suelo y la exposición a los elementos naturales. 
 
A.XXIII.4. Determinar la Distribución de la Vegetación. 
 
A.XXIII.5. Aprovechar la vegetación nativa. 
 
A.XXIII.6. Conservar las plantas nativas que se encuentren localizadas 
adecuadamente en función de la planeación del proyecto. 
 
A.XXIII.7. Diseñar el paisaje incluyendo especies de plantas nativas. 
 
A.XXIII.8. Evitar el uso de especies exóticas. �
A.XXIII.9. Mitigar los Efectos de la Erosión��
 
A.XXIII.10. Reforestar las áreas desprovistas de vegetación. 
 
A.XXIII.11. Examinar las zonas aledañas forestadas para identificar un ambiente 
natural similar. 
 
A.XXIII.12. Mantener áreas de amortiguamiento. 
 
A.XXIII.13. Conservar la vegetación nativa de duna costera para evitar la erosión 
eólica y estabilizar las dunas. �
Desarrollos urbanos �
A.XXIII.14. Los desarrollos urbanos deberán preservar por lo menos una superficie 
equivalente a 30% del predio con la cobertura vegetal original. 
 
A.XXIII.15. Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la conectividad de la 
vegetación natural entre predios colindantes para garantizar la permanencia y 
continuidad de las comunidades y poblaciones naturales y endémicas del área así 
como la posibilidad de movilización de la fauna silvestre. 
 
A.XXVIII.16. Se deberán crear zonas y áreas verdes utilizando la vegetación 
nativa; se utilizarán árboles, arbustos, matorral y cubiertas vegetales con bajo 
mantenimiento, además de considerar sus características estacionales.  
 
   
Desarrollos turísticos 
 
A.XXIII.17. Los desarrollos turísticos deberán garantizar, como mínimo, una 
cobertura vegetal original del 70% de la superficie total del terreno disponible. 
 
A.XXIII.18. Los desarrollos turísticos podrán remover un 30% de la cobertura 
vegetal de la superficie total del terreno disponible y adicionalmente podrán 
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disponer de hasta un  10%, para la implementación de servicios asociados al 
mismo desarrollo, por ejemplo: estacionamiento, accesos y senderos. 
 
A.XXIII.19. No se permite la remoción de la vegetación de duna costera. 
 
A.XXIII.20. En la planeación de zonas turísticas colindantes con zonas de 
protección, deberá contemplarse un área de amortiguamiento de al menos 20 m a 
lo largo de la colindancia. 
 
A.XXIII.21. En áreas ajardinadas se emplearán preferentemente plantas nativas, el 
uso de especies exóticas se restringirá a aquellas cuya capacidad de propagación 
natural esté suprimida.  
 ��,9������1RUPDV�HQ�VLWLRV�KLVWyULFRV�R�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV���
A.XXIV.1. Para las zonas históricas o de recursos naturales se requiere que se 
especifiquen las actividades a realizarse dentro de un límite de 100 metros. 
(COCOTEN 1995). 
 ÈUHDV�GH�FRQVHUYDFLyQ  
 
A.XXIV.2. Son los sitios de orden público en los que existan recursos naturales de 
valor ambiental sustentable, los propietarios de los desarrollos inmobiliarios, deben 
informar a sus compradores el nombre y los datos generales de la entidad (es) 
pública responsable  de su protección y cuidado. �3OD\DV���
A.XXIV.3. Están reguladas tanto por la ZOFEMAT por lo que hace a la zona 
consecionable de régimen federal, como por la SEMARNAT en las áreas 
intermedias con la propiedad privada. Por lo que ningún desarrollo inmobiliario 
hará uso de esa superficie sin que exista una autorización otorgada por la entidad 
responsable. Ni se descargarán aguas residuales crudas o tratadas de manera 
temporal o permanente, igualmente no se depositará basura, escombro o 
desperdicios.  �'XQDV�\�]RQDV�GH�SURWHFFLyQ��� � �
A.XXIV.4. Las zonas sujetas a conservación Ecológica (zsce), como lo establece 
la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja 
California  (LEEPABC), se integra de parques costeros, bioparques costeros y 
parques urbanos, los dos primeros pueden soportar un aprovechamiento activo a 
la recreación y educación ecológica.  
 
 



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 194

A.XXV.5. Se prohibirá el tránsito de vehículos en estas zonas, se propone difundir 
la importancia del valor que guarda, y la realización de los estudios necesarios 
para incluir las áreas que lo requieran dentro del Sistema  Estatal de Áreas 
Protegidas (COCOTEN 1995) 
 
A.XXV.6. Las zonas de amortiguamiento propuestas para la protección y 
aislamiento de las zonas de preservación serán de 200 metros de ancho y 
conservarán sus características naturales (COCOTEN 1995) 
 
A.XXV.7. Las áreas agrícolas son consideradas de preservación ya que existen 
pocas posibilidades de nuevas áreas para cultivo; deberá existir un control en 
cuanto a la calidad del agua de riego y no se permitirá ningún tipo de construcción 
(COCOTEN 1995)  
 
 ,9������1RUPDV�SDUD�OD�LPDJHQ�XUEDQD�
�%RUGHV�GH�ORV�HGLILFLRV�\�YLVWDV��
A.XXVI.1. Alternar los remetimientos de las edificaciones para aumentar el interés 
visual de las construcciones. Romper las masas de los edificios  y            diseñar 
los edificios de manera que conserven la vista hacia el mar y/o elementos 
importantes o característicos del paisaje, evitando que el edificio situado en la 
primera línea de la costa bloquee la vista hacia el mar. 
     6LOXHWDV�GH�ODV�HGLILFDFLRQHV�
�
A.XXVI.2. Se deberán variar las siluetas de los edificios y conjuntos, las 
construcciones de mayor altura deberán ubicarse en el punto más alejado de la 
playa y se deberán centralizar los edificios más altos, la altura deberá ir 
descendiendo para que los edificios inmediatos a la vía pública correspondan a 
una escala humana.     �$OWXUD�GH�ORV�HGLILFLRV�
�
A.XXVI.3. La altura de los edificios no debe exceder los dos pisos o seis metros de 
altura en todos los lotes en la línea de la costa, para evitar que la vista hacia el 
mar sea obstruida por edificaciones.     

 (TXLSRV�WDQTXHV��GHSyVLWRV�
�
A.XXVI.4. Este tipo de equipo en cubiertas, azoteas o terrazas, debe concentrarse 
y protegerse de cualquier visión desde el exterior. Deben considerarse las vistas 
desde cualquier punto del exterior, como calles elevadas, lomas y edificios de 
mayor altura. Se debe considerar cualquier área desde donde la techumbre sea 
visible. Pueden utilizarse bardas o muros con alturas de .90 mts mínimo y 2 mts. 
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de altura máxima. Estos muros se deberán integrar al edificio, en especial en 
relación con sus materiales y colores.  �(VWDFLRQDPLHQWRV��HQ�FRQMXQWRV��� � ��
A.XXVI.5. Las vistas de estacionamientos de conjuntos de cualquier tipo desde el 
exterior, deberán amortiguarse con barreras vegetales, materiales o cualquiera 
pantalla visual permitida. 
�$FFHVRV��VHxDODPLHQWR�H�LGHQWLGDG�HQ�ORV�FRQMXQWRV��HQ�FRQMXQWRV�� � � �
A.XXVI.6. Cualquier tipo de elementos que se refieran a los accesos y 
señalamientos  de los conjuntos, estarán colocados en la vía pública y reforzarán 
la imagen de los conjuntos de vivienda, comercio y/o servicios. En el caso de 
señalamientos  efímeros, estos se sujetarán al comité del conjunto. Cualquier 
señalamiento temporal deberá removerse inmediatamente después de terminar su 
función. 
�9HJHWDFLyQ�HQ�ORV�HGLILFLRV�
   
A.XXVI.7. La vegetación utilizada en edificios, conjuntos y desarrollos deberá 
contrastar con la utilizada en la vía pública. En la vía pública se utilizará 
vegetación de la región o que se adapten; deberá utilizarse vegetación que no 
requiera mucho agua y de bajo mantenimiento. 
 %RUGHV�\�DOLQHDPLHQWRV�
�
A.XXVI.8. Las propiedades que colinden con un estacionamiento, deberán colocar 
una zona de amortiguamiento de 5 mts anchura mínima, ya se trate de un talud, 
vegetación o muros de 1 a 2 metros de altura.  En estacionamientos ubicados en 
un nivel más bajo, se instalará una barda además de la barrera de vegetación en 
la zona baja de la pendiente. � �  
A.XXVI.9. Las propiedades adyacentes a la avenida principal deberán  contar con 
un remetimiento de 5 metros mínimos dentro del límite de propiedad. Se 
recomienda un remetimiento acústico  para los casos de ruido elevado desde la 
carretera.  �
A.XXVI.10. Los desarrollos y conjuntos se deberán separar.  Se deberá respetar la 
vegetación nativa, y en zonas dañadas, se deberán plantar manchas de estas 
plantas nativas para extender el paisaje natural. En estas zonas no se deberá 
plantar vegetación introducida.  
 
A.XXVI.11. Se deberán colocar bardas de seguridad que deberán ser ocultadas 
por la vegetación. ��
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/DV�SURSLHGDGHV�FRQWLJXDV�D�ORV�ERUGHV�GH�]RQDV�GH�SHQGLHQWH�\�ORPDV�
 
A.XXVI.12. Se deberá conservar la contigüidad del borde de pendientes, taludes y 
del paisaje natural.  En caso de bardas en propiedad privada, se deberán ubicar a 
6 mts mínimo del límite de la propiedad, cubriéndose su vista exterior con 
vegetación. �/DV�SURSLHGDGHV�FRQWLJXDV�D�RWUDV�SURSLHGDGHV�
  
  
A.XXVI.13. La colindancia ente propiedades deberá amortiguarse por una franja 
de 6 mts mínimo sin construcciones. Las bardas perimetrales de las propiedades 
deberán ocultarse con vegetación.  Se procurará no obstruir la vista al mar. 

 &DUiFWHU�DUTXLWHFWyQLFR���
A.XXVI.14. El carácter de las edificaciones deberá reflejar el paisaje natural y 
atributos históricos de la zona,  cuidando las condiciones climáticas y 
aprovechando las orientaciones. 
 0DWHULDOHV�UHFRPHQGDGRV�
 
A.XXVI.15. Se recomiendan Materiales acordes con el clima para evitar la 
corrosión y la humedad.  
 
A.XXVI.16. Se recomiendan materiales de la región. 
 (VWUXFWXUDV�DGLFLRQDOHV�
 
A.XXVI.17. Todo tipo de estructuras adicionales como bodegas, estacionamientos 
cubiertos, cubiertas de patios, deben de reflejar la escala, la volumetría y el 
carácter del edificio principal y del contexto.  Esas estructuras adicionales deben 
de respetar las vistas y otras condiciones especiales de las estructuras aledañas. �&RQMXQWRV�GH�HGLILFLRV�
 
A.XXVI.18. En algunos casos se crearán conjuntos, aun en zonas de baja 
densidad donde se economizará en la construcción, uso del suelo y la 
infraestructura.  En estos casos se crean patios centrales o combinaciones de 
patios. �3DWLRV�\�HVSDFLRV�HQWUH�HGLILFLRV��
 
A.XXVI.19. Estos conjuntos deben de crear patios o espacios abiertos bien 
definidos entre edificios.  Los conjuntos pueden integrar y conectar edificios 
aislados.  Los espacios entre edificios deben de crearse en forma autocontenida 
para mantener una escala visual agradable al ser humano y con un sentido de 
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transición entre los espacios interiores y los exteriores.  Se debe considerar que 
hay que anticipar la localización de actividades en esos espacios.  Se pueden 
utilizar franjas vegetales, muros, rejas, celosías, etcétera, par deferenciar espacios 
abiertos y patios. 
 
A.XXVI.20. Se utilizarán ligas visuales entre la vegetación, los edificios y los 
espacios abiertos: 
 
A.XXVI.21. Las masas de árboles sirven para definir espacios exteriores y ligar 
visualmente a un conjunto con el espacio exterior. 
 
A.XXVI.22. La reforestación con árboles y arbustos pueden ayudar a integrar un 
edificio a su entorno,  a definir límites entre los espacios públicos y privados, y 
crear transiciones entre edificios nuevos y otros existentes. 
 
A.XXVI.23. Los árboles agrupados en conjuntos dan forma y definición a los 
espacios abiertos, y crean focos visuales y un sentido de escala en los lotes 
grandes. 
 
A.XXVI.24. Los árboles que se plantan en línea a lo largo de los caminos y 
carreteras similares a los corredores de árboles en los arroyos, y los huertos 
funcionan como pantallas y amortiguamiento visual.  
 &RQVWUXFFLyQ� HQ� SHQGLHQWHV�� FHUFD� GH� ORV� DUUR\RV� \� RWURV� HOHPHQWRV�QDWXUDOHV�
 
A.XXVI.25. Toda construcción cercana a los arroyos o a elementos naturales de la 
playa o de la zona urbana, deberá preservar los elementos naturales, y su diseño 
deberá integrarse al entorno.   
 $JUXSDU�HGLILFLRV�
 
A.XXVI.26. La agrupación de los edificios podrá llevarse a cabo mediante plazas 
centrales. Estas agrupaciones deberán contar con rutas peatonales adecuadas y 
convenientemente conectadas. En la separación de los conjuntos deberá 
plantarse vegetación, de manera que se generen áreas verdes. �3DUTXHV�
 
A.XXVI.27. En zonas con falta de agua, se deberá considerar la utilización de 
cubresuelos de vegetación nativa. La irrigación y el mantenimiento deberán ser 
responsabilidad de los residentes frente a las zonas verdes. 
 1RPHQFODWXUD�
 
A.XXVI.28. Comprende los números oficiales de los predios y lotes dentro del 
corredor, así también los nombres con los que se identificarán comercialmente los 
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desarrollos inmobiliarios  y los nombres a las vías interiores cuando estas no estén 
conectadas con las vías ya existentes, pues en todo caso se haría continuidad de 
ellas. 
  1~PHURV�RILFLDOHV���
 
A.XXVI.29. Para determinar los números oficiales en cada predio se partirá del 
cadenamiento de la carretera federal número 1 libre, se tomará a partir de las 
marcas existentes en el acotamiento carretero, por ejemplo; así entre los 
kilómetros 28 y el 29, se tendrían los números oficiales intermedios entre el  28000 
y el  29000, y los predios  frontales a la carretera serán pares (ej. 28002, 
28004,…), y  todos los predios  interiores serán nones (ej. 28001, 28003,...). 
 1RPEUHV�GH�ORV�GHVDUUROORV��
A.XXVI.30. La gestión que un desarrollador realice  ante la autoridad municipal 
para promover un desarrollo inmobiliario llevará una propuesta de un nombre de  
identificación. El nombre con el que se identificará el desarrollo hará referencia a 
un tema local, sitio,  lugar u objeto o que fortalezca la identidad de la zona.   
 1RPEUHV�GH�FDOOHV��
A.XXVI.31. Los desarrolladores presentaran a la Dirección de Desarrollo Urbano, 
sobre los desarrollos inmobiliarios que se pretendan realizar dentro del corredor, 
una propuesta del nombre de las vías interiores, públicas o privadas. Cuyo tema 
tendrá relación con la identificación propuesta al desarrollo.   
 
 ,9�������1RUPDV�$GPLQLVWUDWLYDV�
 
A.XXVII.1.. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano  son las 
normas particulares y son parte integral de este Programa Parcial de 
Mejoramiento, que además de las establecidas en los planes y programas de 
desarrollo urbano,  condicionan todas las autorizaciones de usos del suelo.  

 6HUYLFLRV�S~EOLFRV��
 
A.XXVII.2. Las acciones de limpia, barrido público y recolección de basura en vía 
pública corresponden a las autoridades municipales, quienes lo realizarán con 
base al Reglamento Municipal de Limpia. Tratándose de limpieza en la propiedad 
privada serán los particulares quienes se encargarán de llevar a cabo el aseo, 
recolección y traslado de la basura a los sitios de depósito señalados por la 
autoridad. 
A.XXVII.3. La autoridad municipal contará con centros de transferencia de basura 
doméstica donde se concentre temporalmente y después será trasladada al sitio 
de destino. 
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0DQHMR�GH�DJXD�HQ�SLSD�D�GRPLFLOLR�
 

A.XXVII.4. El suministro de agua a domicilio dado por carros tanques deberá de 
obtener un permiso y certificación de su origen, de manera que se pueda 
garantizar su calidad  potable. Quedando bajo la regulación y control de la CESPT. 
 &HQWURV�GH�WUDQVIHUHQFLD�GH�EDVXUD�
 
A.XXVII.5. Para facilitar el servicio de recolección de basura doméstica la 
autoridad municipal destinará sitios a lo largo del corredor para que sean lugares 
temporales de depósito y concentración de la basura que se genere por los 
propios habitantes del corredor. 
 
A.XXVII.6. Esta operación será planificada por la autoridad del municipio a fin de 
que no propicie situaciones adversas al ambiente y que facilite el acceso de los 
usuarios y permita hacer más eficiente el servicio de aseo público. 
 9LYLHQGD�WUDQVLWRULD�FRQWLQJHQWH���
A.XXVII.7. En caso de desastres naturales se procederá con los planes de 
emergencia diseñados por Protección Civil del municipio y habrá un sitio 
predeterminado por esta Dirección para ser utilizado como centro de atención a la 
emergencia, habiendo dispuesto la distribución de las instalaciones de albergue, 
de servicio de apoyo y control. 
 
A.XXVII.8. Para la solución emergente de viviendas la autoridad fijará los mínimos 
requisitos para su construcción, esta será de tipo temporal y habrá de   
permanecer el tiempo necesario hasta en tanto dure la condición de emergencia. 
 9HKtFXORV�DEDQGRQDGRV��
A.XXVII.9. Dentro del área de aplicación de este Programa Parcial no existirán 
vehículos abandonados en vía pública ni en predios particulares. Cuando esto se 
presuma por su nivel de descuido o desuso, la autoridad municipal hará la 
notificación fijando un plazo de 72 horas para su retiro o en su caso procederá a 
levantar la notificación  y retirará el vehículo para depositarlo en el encierro 
correspondiente. 

 3URWHFFLyQ�GH�ORV�SUHGLRV���
 
A.XXVII.10. Los propietarios de predios urbanos dentro del área de aplicación de 
este Programa Parcial son responsables ante la autoridad municipal del cuidado y 
mantenimiento del predio en usufructo, sea  en calidad de propietario, 
arrendamiento, o posesión. Por lo que vigilarán que siempre se encuentre 
delimitado, limpio, desyerbado y desprovisto de objetos o artículos que no sea 
propiamente material de construcción para ser empleados  en ese sitio. La 
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vigilancia y el cumplimiento estará a lo dispuesto en el Reglamento de Limpia para 
el municipio de Playas de Rosarito 

 �,9�������1RUPDV�GH�DFWLYLGDGHV�WXUtVWLFDV��&RPHUFLR�DUWHVDQDO�HQ�YtD�S~EOLFD�
 
A.XXVIII.1. El comercio en vía pública estará regulado por la autoridad municipal, 
quien determinará el giro y otorgará la licencia respectiva. Dentro del corredor 
turístico no se permitirá el comercio ambulante sobre el arroyo de las calles; en las 
banquetas no se obstruirá el paso de los peatones. 
 &RPHUFLR�DPEXODQWH�GH�DOLPHQWRV�HQ�YtD�S~EOLFD�
 
A.XXVIII.2. El comercio de alimentos en la vía pública estará a la autorización que 
otorgue la autoridad municipal.   Pero en el Corredor Turístico se procurará 
conservar la imagen de salubridad y presencia garantizando la higiene y calidad 
del producto que se expenda y se hará responsable de la limpieza del lugar y del 
desperdicio que resulte en los clientes. No se obstruirá la vía de circulación ni se 
invadirán las banquetas. �5HQWD�GH�FDEDOORV���
A.XXVIII.3. Esta actividad está bajo la regulación de la autoridad municipal quien 
será la responsable de otorgar permiso para llevarla acabo. En las playas y las 
vías públicas los propietarios de caballo serán responsables de recoger de manera 
inmediata las excretas.  
 
A.XXVIII.4. Se deberán diseñar recorridos a caballo con sendas especiales que 
integren otras ‘áreas municipales como arroyos y cañadas. �9HKtFXORV�DXWRPRWRUHV�\�RWURV�YHKtFXORV�GH�SOD\D�
 
A.XXVIII.5. La regulación y permiso de operación depende de la autoridad 
municipal su regulación y permiso de operación, así como su circulación estará 
restringida y regulada por el manual que apruebe el ayuntamiento. �(YHQWRV�S~EOLFRV�HQ�OD�SOD\D�
 
A.XXVIII.6. Los eventos públicos y particulares que utilicen la zona federal estarán 
en lo que dispongan las autoridades competentes en relación a su utilización. En 
todo caso el orden y la limpieza previa al evento y al finalizar este será  
responsabilidad de los organizadores. 
 ��
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0DVFRWDV��
 
A.XXVIII.7. El cuidado y aseguramiento de las mascotas estará bajo la 
responsabilidad en todo tiempo de sus propietarios, y estos responderán ante 
cualquier desperfecto, daño o lesión que llegaran a causar en agravio de persona, 
otro animal u objeto de propiedad pública o privada. De acuerdo a lo dispuesto con 
el Código Civil. �
 ,9�����1RUPDV�SDUD�OD�LQVWDODFLyQ�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�UHJLRQDO��,9�������,QIUDHVWUXFWXUD�GH�VRSRUWH�
 

Dentro del área que cubre el Corredor Turístico existirá un sitio para 
helipuerto,  destinado para el descenso de helicópteros para efectos de 
movilización de personas en caso de emergencia, el sitio y las obras responderán 
a las indicaciones que establezcan  las normas correspondientes, y estará 
vinculada con las instalaciones de asistencia como la Cruz Roja y otras públicas o 
privadas. 
 
 ,9�������1RUPDV�SDUD�OD�XUEDQL]DFLyQ���2EUDV�SRU�FRRSHUDFLyQ�GH�IUDFFLRQDGRUHV��

Los fraccionamientos realizados en fideicomiso, en régimen  condominial, o 
ventas de derechos de usufructo, dentro del corredor y adyacentes al mismo, por 
ser beneficiarios de los servicios públicos conforme a los mecanismos previstos 
por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado:  

• Puentes peatonales y carreteros que permitan conectar la sección oriente 
con la sección poniente. 

• Urbanización de las vías de acceso desde la conexión con la carretera libre 
hasta el fraccionamiento. 

• Introducción de la red primaria de agua potable. 
• Construcción, operación y mantenimiento, de las plantas de tratamiento de 

aguas negras en los que descarguen los fraccionamientos. 
• Construcción de la red de alcantarillado sanitario y conexión con las plantas 

de tratamiento. 
• Instalaciones para  transferencia de basura doméstica; considera predio, 

infraestructura y unidades mecánicas para traslado al sitio municipal de 
confinamiento sanitario.   

• Construcción de la urbanización completa según el tipo de fraccionamiento. ����



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 202

2EUDV�GH�FRRSHUDFLyQ�SRU�GHUUDPD�D�EHQHILFLDULRV��
• Construcción del bulevar del Corredor Turístico, tramo de Popotla a Primo 

Tapia. 
• Señalamiento carretero y nomenclaturas 
• Forestación y ajardinado ornamental 
• Catastro (padrón y valuación) 

 5HJXODUL]DFLyQ�GH�IUDFFLRQDPLHQWRV��
• Acuerdo entre propietarios de  fraccionamientos y la autoridad municipal 

para complementar las obras de urbanización de manera que todo conjunto 
esté formalmente desarrollado. 

• Dar pleno cumplimiento al reglamento de fraccionamientos del estado. 
• Formalización de los fraccionadores a los adquirentes de los derechos de 

propiedad de los predios enajenados.  
• Construcción por parte de cada fraccionador de los equipamientos 

correspondientes conforme el tipo de desarrollo contemplado en el 
reglamento. 

• Construcción de las áreas públicas; parques y jardines, que sean obligación 
del propietario de cada fraccionamiento.   �
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9��1LYHO�SURJUDPiWLFR�\�FRUUHVSRQVDELOLGDG�VHFWRULDO�
��9����3URJUDPDFLyQ�\�SUHVXSXHVWR�����
 

Tabla No. 44 �
�2EUDV� �'HVFULSFLyQ�

0RQWR�HVWLPDGR�0LOHV�GH�SHVRV�
�3URJUDPDFLyQ�KRUL]RQWHV�

����$PSOLDFLyQ�EXOHYDU�3RSRWOD�D�3ULPR�7DSLD�

Construcción de las obras de urbanización y 
pavimentación sobre el Derecho de vía con 
una sección de 40 metros. Al centro 4 
carriles ambos sentidos, con camellón 
central y vías laterales de acceso a 
desarrollos, 17 km, de longitud 

���������
�0HGLDQR�SOD]R�

���3XHQWHV�SHDWRQDOHV��

Puentes peatonales para cruces de ambas  
carreteras para dar conexión a las áreas 
residenciales adyacentes, 7 estructuras 

�������� �&RUWR�SOD]R�

����&UXFHV�YHKLFXODUHV��

Construcción de obras de cruce vehicular 
para conectar lados oriente y poniente de la 
autopista con vialidades secundarias, 6 
cruces 

��������
�0HGLDQR�SOD]R�

����(QWURQTXH�GH�YtDV�VHFXQGDULDV�FRQ�FDUUHWHUD�OLEUH��

Construcción de obras de adecuación para 
conexión de vías secundarias a la carretera 
federal libre. 6 conexiones 

�
�������

�
0HGLDQR�SOD]R�

����%D\RQHWDV�GH�DFFHVR��

Construcción de obras de conexión entre la 
vía lateral de la carretera libre y los 
desarrollos, dejando solo preparaciones 
para que cada uno realice obras al interior 
de sus predios. 50 conexiones 

 �������
�0HGLDQR�SOD]R�

 ���3ODQWDV�GH�WUDWDPLHQWR��DJXD�QHJUDV�
 

Construcción de 2 plantas de tratamiento de 
aguas negras de 20 lps. 16 estaciones de 
bombeo y 15 kilómetros de colectores 

 ���������
��&RUWR�SOD]R�

 ���5HKDELOLWDFLyQ�XUEDQD�3XHUWR�1XHYR��
 

Construcción de obras de acondiciona-
miento de pavimentos,  adecuación de 
imagen urbana,  mobiliario urbano y 
construcción de estacionamientos, según 
proyecto ejecutivo existente. 

 ��������  &RUWR�SOD]R�



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 204

�2EUDV� �'HVFULSFLyQ�
0RQWR�HVWLPDGR�0LOHV�GH�SHVRV�

�3URJUDPDFLyQ�KRUL]RQWHV�
 ���3DUDGHUR�GH�7UDQVSRUWH�GH�SDVDMHURV�

Construcción de obras de acondiciona-
miento vial para cobertizos de paradero del 
transporte público y mobiliario urbano, 10 
paraderos 

 ������ �&RUWR SOD]R 

���6LVWHPD�GH�SURWHFFLyQ�\�FRQGXFFLyQ�SOXYLDO�
Construcción de obras de protección de 
canal y desembocadura de arroyo, mirador, 
estacionamiento, forestación y modulo 
sanitario, 14 arroyos 

 �������  &RUWR�SOD]R�
����6LVWHPD�GH�DEDVWHFLPLHQWR�GH�DJXD�SRWDEOH�\�FRQH[LyQ�

Sistema de abastecimiento hidráulico a 
través de preparaciones de conexiones 
sobre el  acueducto de servicio. 38 
preparaciones para nuevos desarrollos 

 ������
 0HGLDQR�SOD]R�

Horizontes: Largo plazo = al año 2020, Mediano plazo = al año 2015 y Corto plazo = al año 2010. 
Los costos son a valor presente y son estimaciones tomadas de referencias análogas.   ��9����8ELFDFLyQ�GH�ODV�REUDV�SRU�VHFWRUHV�\�VXEVHFWRUHV��

Tabla No. 45 
 
 Sectores 
 

 
1 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Total de unidades 

����$PSOLDFLyQ�EXOHYDU�3RSRWOD�D�3ULPR�7DSLD���
� � � � � � � ����NLOyPHWURV���

Existen actualmente construidos 3 kilómetros desde La Paloma hasta Estudio Fox, y se requiere 
hacer adecuaciones para conectarlo con el bulevar Benito Juárez. La ampliación requiere de 
reconsiderar su diseño de manera que mantenga la operación de carretera en un cuerpo central y 
se habiliten laterales para atención de frentes adyacentes. Se recomienda tomar en consideración 
el diseño que existe de esta vía en el Sauzal de Rodríguez Municipio de Ensenada.   

 
 

Tabla No. 46 
Sectores  1 2 3 4 5 6 7  

Subsectores   
1.11 

 
2.1 
2.6 

 
 

 
4.3 

 
5.3 
5.11 
5.20 

   
Total de unidades  

����3XHQWHV�SHDWRQDOHV���
�
����

�
����

�
����

�
����

������
�
����

�
����

�
��XQLGDGHV��

Se pretende que los puentes peatonales coincidan con subsectores bajo la regulación de CNA con 
política de preservación   
El puente en el subsector 2.1 incluye una conexión sobre el subsector 1.25 
El puente en el subsector 5.3 incluye una conexión sobre el subsector 5.23 ��



�8� �;�<�>���@�A�*��� �D� �������H�+�*���<�>���+� �8�8�*�L���8�1���<�����8� �<�H�0����� �8�0� ���
� �O�>����� �*�;�&�0�<�0�O�0���Q�&�8��� �R�S�����8� �U��������� ������� 205

Tabla No.47 

Sectores 1 2 3 4 5 6 7  

-Subsector 
 
 

 
2.12 

 
3.22 
3.24 

 
4.3 

 
5.11 

 
6.11 

  
Total de unidades 

����&UXFHV�YHKLFXODUHV��
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���XQLGDGHV��

Los cruces vehiculares están coincidiendo con pasos de alcantarilla que requieren de ampliación y 
adecuación a la estructura existente,  el proyecto ejecutivo deberá estimar estas conveniencias y 
ajustarse a las condiciones propias de cada caso. 
 

Tabla No. 48 
 

Sectores 1 2 3 4 5 6 7  

Subsectores 
  

2.12 
 

3.22 
3.24 

 
4.3 

 
5.11 

 
6.11 

  
Total de unidades 

���(QWURQTXH�GH�YtDV�FRQ�FDUUHWHUD�OLEUH�
 

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���XQLGDGHV�
Estas obras son destinadas a las adecuaciones de las vías perpendiculares para conectarse a la 
carretera libre dentro del derecho de vía de la carretera de cuota. 
 
 

Tabla No. 49 
Sectores 1 2 3 4 5 6 7  

        Total de unidades 
����%D\RQHWDV�GH�DFFHVR�
 

���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����XQLGDGHV��
Estas obras deben garantizar la manera ordenada de ofrecer el acceso a cada desarrollo sin 
afectar el movimiento carretero al centro del cuerpo. Estas bayonetas  conectarán solo la lateral 
con el ingreso a cada desarrollo. 
 

Tabla No. 50 

Sectores 1 2 3 4 5 6 7 Total de 
unidades ����3ODQWDV�GH�WUDWDPLHQWR�GH�DJXDV�QHJUDV����(VWDFLRQHV�GH�ERPEHR��&ROHFWRUHV��

��������

��������

����� ��������

��������

��������

� � �����������������.P��
Estas obras están consideras en el Plan Maestro  Hidráulico para el Municipio de Playas de 
Rosarito B.C.   
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Tabla No. 51 
Sectores 1 2 3 4 5 6 7  

6XEVHFWRUHV� � � � � � � � 7RWDO�GH�XQLGDGHV�
����5HKDELOLWDFLyQ�XUEDQD�3XHUWR�1XHYR����

� � � � �
����

� � �
����XQLGDGHV�

El proyecto de rehabilitación contiene un estudio de prefactibilidad que le dio sustento al proyecto 
ejecutivo de obras 
 
 

Tabla No. 52 

Sectores 1 2 3 4 5 6 7  

6XEVHFWRUHV 
 

1.5 
1.11 

 
2.1 
2.6 

 
 

 
3.24 

 
4.3 
4.12 

 
5.3 
5.11 
5.20 

 
   

Total de unidades 

����3DUDGHUR�GH�7UDQVSRUWH�GH�SDVDMHURV�
 

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����XQLGDGHV�
 
Dando mayor utilidad a las áreas de escorrentías se busca acondicionar las descargas de los 
arroyo a la vez de que permitan el acceso a la playa sirviendo también de estacionamiento, espacio 
ajardinado y contenga un núcleo sanitario  
 
 
 

Tabla No. 53 
 
Sectores 
------------------------------------------- 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7  
 

Subsectores 1.5 
1.11 

2.1 
2.6 

 4.3 
4.12 
4.14 

5.3 
5.6 
5.11 
5.17 
5.20 
 

6.2 
6.4 

 Total de unidades 

����6LVWHPD�GH�SURWHFFLyQ�\��FRQGXFFLyQ�SOXYLDO�
 

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����XQLGDGHV��

El subsector 2.1 incluye al subsector 2.10, el 4.3 incluye el 4.7, 5.3 incluye el subsector 5.4�
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Tabla No. 54 

Sector 1 2 3 4 5 6 7 Total de 
unidades 

����6LVWHPD�GH�DEDVWHFLPLHQWR�GH�DJXD�SRWDEOH�\�FRQH[LyQ��
��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����XQLGDGHV�

Cada toma de la red corresponde a un subsector por abastecer 
 9����&RUUHVSRQVDELOLGDG��

Tabla No. 55 
 

 
 

3URJUDPD� $FFLyQ��HVSHFtILFD� &RUUHVSRQVDELOLGDG�
Adecuación, reparación y mantenimiento 
de los arbotantes. 
Identificar los sitios aptos para las bahías 
de ascenso/descenso 
Mejoramiento de imagen urbana para la 
recuperación de los sitios públicos y unión 
de andadores 
Dotar del mobiliario urbano los sitios 
adecuados 
Suministrar el equipamiento y la 
infraestructura adecuada para 
discapacitados 

3URJUDPD�GH�UHKDELOLWDFLyQ��GH����������������������������������������������������������������������OD��LPDJHQ�XUEDQD�

Mejoramiento de imagen urbana para la 
reparación y mantenimiento de los aceras 
y unión de andadores 

Gobierno federal 
estatal y municipal                  
Administración urbana 
CFE                                        
Desarrollo Urbano y 
Ecología     

Diseñar una ruta de transporte público 

Puentes peatonales 

Condicionar una vía ciclista que brinde 
seguridad a los usuarios. 

Mantenimiento y/o recubrimiento adecuado 
de las calles secundarias. 

Mejoramiento del sistema vial que ordene 
las anchuras de vialidades y su 
conectividad con respecto al bulevar y 
vialidades primarias. 
Ordenamiento de nomenclatura y 
señalamiento urbano 

3URJUDPD�VHFWRULDO�GH�YLDOLGDG�\�WUDQVSRUWH�

Identificar los predios que permitan acceso 
a la playa a nivel urbano. 

3URJUDPD�GH�RUGHQDPLHQWR�FRPHUFLDO� Ordenamiento de nomenclatura y 
señalamiento urbano 

*RELHUQR�(VWDGR                                          
SIDUE  
ZOFEMART                                 $\XQWDPLHQWR�        
Desarrollo Urbano y 
Ecología  
Dirección de 
Administración Urbana                     
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3URJUDPD� $FFLyQ��HVSHFtILFD� &RUUHVSRQVDELOLGDG�

Implementar un programa de monitoreo y 
manejo de de cargas residuales a fin de 
reducir  los impactos negativos en la zona 
costera. 

Introducir infraestructura de cabecera que 
permita el desarrollo urbano, además de 
desarrollar un programa para Primo Tapia 
que permita la dotación oportuna de 
equipamiento 

Sistema de abastecimiento de agua 
potable y conexión 

Sistema de protección y conducción 
pluvial 

 
 
 
 3URJUDPD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�DJXD���������������������������������������������������������������������������
subprograma de reciclaje y 
tratamiento de aguas servidas                                             

 
Estaciones de bombeo 
 

Establecimiento de un programa general 
que regule la imagen urbana y aplicación 
de la ley de edificaciones 

Mejoramiento de la imagen urbana a nivel 
barrio 

Definir la reglamentación correspondiente 
a rótulos y anuncios para que respondan 
a una tipología general. 

3URJUDPD�GH�UHKDELOLWDFLyQ��\�PHMRUDPLHQWR�GH�OD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LPDJHQ�XUEDQD                                           
 

Establecer lineamientos que regulen el 
tipo, características y localización de 
espectaculares. 

��*RELHUQR�GHO�(VWDGR                                          
SIDUE                                  
CESPTE  
SECVTUR 
 $\XQWDPLHQWR        
Desarrollo Urbano y 
Ecología   
Dirección de 
Administración Urbana                                                                                                           
Dirección de Tránsito 
Municipal 

3URJUDPD�GH�iUHDV�YHUGHV� Establecer una red de espacios verdes 
protegidos conformada por los arroyos 
temporales. 

3URJUDPD�GH�IRUHVWDFLyQ�GH�YHJHWDFLyQ�QDWLYD��
Realizar la forestación y el fomento de la 
utilización y respeto de la vegetación 
nativa en sitios públicos y vialidades 

Dirección Estatal de 
Ecología                                          
Desarrollo Urbano y 
ecología 
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3URJUDPD� $FFLyQ��HVSHFtILFD� &RUUHVSRQVDELOLGDG�

Elaborar un estudio de infraestructura 
turística para la zona. 

Elaborar programas promocionales 
orientados a segmentos específicos de la 
población. 

3URJUDPD�GH�PHMRUDPLHQWR�WXUtVWLFR���������������������������������������������������������������������������������
subprograma de 
promoción turística 

Localizar atractivos y zonas con potenciales 
turísticos y recreativos para destinarlas a 
actividades de este sector. 

Federal 
ZOFEMART 
Estado                                          
SIDUE    
SECTUR 
                               
Ayuntamiento         
Desarrollo Urbano y 
Ecología    

Establecimiento de un programa general 
que regule la imagen urbana y aplicación la 
ley de edificaciones 

Programa de mejoramiento de la imagen 
urbana a nivel barrio 

Definir la reglamentación correspondiente a 
rótulos y anuncios para que respondan a 
una tipología general. 

Establecer lineamientos que regulen el tipo, 
características y localización de 
espectaculares. 

Identificar los sitios aptos para las bahías de 
ascenso/descenso 

Recuperación de los sitios públicos y unión 
de andadores 

Dotar del mobiliario urbano adecuado  

Adecuación del equipamiento y la 
infraestructura para discapacitados 

Programa de 
mejoramiento de imagen 
urbana 

Mejoramiento de imagen urbana para la 
reparación y mantenimiento de los aceras y 
unión de andadores 

Gobierno del Estado                                          
SIDUE                                  
Ayuntamiento         
Desarrollo Urbano y 
Ecología                                                                    
Dirección de Transito 
Municipal 
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3URJUDPD� $FFLyQ��HVSHFtILFD� &RUUHVSRQVDELOLGDG�

Diseño de andadores 

Zonificación de actividades. 

Dotar del mobiliario urbano adecuado 
los sitios adecuados 

Ordenamiento tipológico y aplicación 
de la ley de edificaciones. 

Recuperación de los sitios públicos  

Programa de rehabilitación  
de                                          
la  imagen urbana      de 
Popotla 

Establecer lineamientos que regulen 
el tipo, características y localización 
de anuncios 

Rehabilitación de las dunas y de su 
vegetación endémica dañada 

Dictamen de área protegida 
Programa de rescate y 
protección de las dunas  y  
su vegetación endémica 

Reubicación de viviendas fuera del 
área de las dunas 

Gobierno del  Estado                              
Sectur                                                 
Ayuntamiento                              
Desarrollo urbano y ecología                                                                                    
Sector privado                                  

 �9����$FFLRQHV�GH�*HVWLyQ�8UEDQD��
La gestión urbana presupone que se cuenta con un gobierno local que es 

ejercido por autoridad competente que responde de manera eficaz y eficiente a las 
necesidades locales.    

Un enfoque actualizado de la gestión urbana se refiere a mecanismos 
participativos de toma de decisión; a la conceptualización del papel de facilitador 
de procesos de habilitación ambiental; a la concreción de  instancias de trabajo 
mixto público-privado; a la privatización de los servicios; a la planificación de 
carácter indicativo;  a un concepto moderno de legislación y reglamentación; al 
espacio de negociación para los proyectos; a la coordinación como elemento 
central y no adjetivo; el fomento de los procesos de participación en la gestión de 
servicios y el manejo de información para la toma de decisiones.  

La gestión urbana presenta la noción que el gobierno local, con su 
estructura de administración pública, debe ser eficiente en la operación de ciertas 
funciones y servicios a la comunidad, además de contribuir al desarrollo mediante 
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esfuerzos de inversión. En nuestro marco de regulación hay aspectos que se 
enfrentan con las definiciones descritas, sin embargo la tendencia mundial camina 
bajo tal dirección según lo constatan la CEPAL, ECLAC  (2003) 
 

En el catálogo de pendientes que requieren  de atención, sobresalen: �9������$FFLRQHV���
• Estudio de los antecedentes de Tenencia de la Tierra 
• Regularización de la tenencia de la tierra  
• Modernización catastral 
• Organización de la comunidad del Corredor Turístico con el propósito de 

coordinar proyectos de interés económico y social. 
• Gestión comunitaria para promover el servicio  sanitario, el abasto regular 

del agua potable y la urbanización integral. 
• Promoción del comercio de abasto y servicios recreativos. 
• Promover estacionamientos y accesos seguros a las playas. 
• Formulación de la normatividad para los desarrollos al Este de Corredor 

Turístico.  
• Acciones de limpieza y remodelación al frente del las vías federales. 
• Estudio de ordenamiento del transporte  
• Aplicación de la ley para el control, vigilancia y sanción de fraccionamientos 

irregulares. 
 9������2EUDV���

• 1. Construcción de ampliación del bulevar Popotla hasta Primo Tapia 
• 2. Construcción de puentes peatonales 
• 3. Construcción de cruces vehiculares transversales a las carreteras 

federales 
• 4. Construcción entronques de vías secundarias con las carreteras 

federales 
• 5. Construcción de bayonetas de acceso a desarrollos adyacentes a las 

carreteras federales 
• 6. Construcción de plantas de tratamiento de aguas negras 
• 7. Construcción de las obras de revitalización urbana en Puerto Nuevo 
• 8. Construcción de paraderos de transporte público y señalización  
• 9. Construcción de obras de arte para conducción y protección de 

escorrentías pluviales 
• 10. Sistema de abastecimiento de agua potable y conexión a desarrollos  

 
 �
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 9,��1LYHO�LQVWUXPHQWDO�
 

A fin de hacer que el Programa Parcial de Mejoramiento del Corredor 
Turístico sea operable se precisa de la identificación de instrumentos jurídicos, 
administrativos, financieros, de comunicación y promoción comunitaria, en el 
marco de las cuatro vertientes instrumentales. A continuación se presenta la tabla 
determinan: 

 
 

Tabla No. 56 
    

9HUWLHQWH�REOLJDWRULD� 9HUWLHQWH�GH�FRRUGLQDFLyQ� 9HUWLHQWH�GH�FRQFHUWDFLyQ� 9HUWLHQWH�GH�LQGXFFLyQ�

Es el carácter de 
observancia de las 
regulaciones y 
modalidades que este 
Programa Parcial de 
Mejoramiento impone 
a los poseedores o  
propietarios del suelo. 

Es la reacción 
conjunta y coordinada 
de las dependencias y 
organismos públicos 
de los tres niveles de 
gobierno de manera 
concurrente en las 
acciones de interés 
colectivo señaladas en 
este Programa.  

Son las acciones que 
deberá realizar el 
sector público para la 
promover la 
participación  
organizada de los 
grupos, asociaciones  
y organizaciones 
sociales para el logro 
de los objetivos y las 
estrategias. 

Se incluye el fomento 
de acciones a llevar a 
cabo por el sector 
público para motivar a 
las asociaciones, 
cámaras, grupos 
representativos del 
sector privado; 
conductas de 
participación 
encaminada hacia el 
logro de los objetivos. 

 
 
 9,����,QVWUXPHQWRV�MXUtGLFRV��
 

El conjunto de instrumentos que dan fundamento a la aprobación, 
aplicación y ejecución de Programa Parcial de Mejoramiento, tanto los vigentes 
como aquellos que se decreten en beneficio del presente Programa tales como los 
siguientes: 
 

• El marco de planeación del desarrollo urbano que inciden sobre este 
Programa Parcial de Mejoramiento que pertenecen al ámbito Federal, 
Estatal y Municipal  y que fueron descritos dentro del apartado  I.- de  
Antecedentes y Fundamentación Jurídica. 

 
• El marco jurídico que se desprende de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos sus Leyes Reglamentarias y todas las Leyes 
locales y Reglamentos Municipales que aplica en el ejercicio de 
administración y seguimiento de este Programa Parcial de Mejoramiento, 
que han sido enunciadas en el apartado 1º, arriba mencionado. 

 
• Las facultades y atribuciones otorgadas a cada entidad pública y privada 

que es actora dentro de los procesos de planeación, programación, 
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ejecución y control del Programa Parcial de Mejoramiento, en la 
consecución de los objetivos, metas y alcances previstos.  

 
• El contenido del Programa Parcial de Mejoramiento respecto a los 

objetivos, estrategias, normatividad y programas que hacen un cuerpo de 
regulación, ordenamiento y administración del desarrollo urbano del 
Corredor Turístico.    

 
 
• El Acta de Cabildo que aprueba este Programa Parcial de Mejoramiento, 

que representa las voluntades de la sociedad plural estructurada en el 
COPLADEM y del cuerpo edilicio del ayuntamiento. 

 
 

• El Acuerdo del Ejecutivo que reconoce la congruencia de este ejercicio de 
planeación urbana con el marco de las políticas públicas y los objetivos del 
Plan de Desarrollo del Estado. �9,����,QVWUXPHQWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�

 
El conjunto de las atribuciones, competencias y facultades normativas y 

ejecutivas de las que están investidas  las dependencias del sector público a nivel 
Federal, Estatal y Municipal, dentro de las que se encuentran las siguientes: 
 

• Las reformas y medidas que de carácter administrativo realicen las 
dependencias para hacer más eficiente la administración y la procuración 
del Programa Parcial de Mejoramiento; 

 
• Los convenios de coordinación que se realicen entre gobiernos 

municipales, de estos con el estado o del estado con la federación para 
beneficio del municipio de Playas de Rosarito,  bajo el interés de responder 
a las necesidades regionales y locales del área conurbada  y del espacio 
metropolitano; 

 
• Los convenios existentes y futuros entre el sector privado y el ayuntamiento 

con el fin de brindar apoyo y coordinación entre ambos para hacer efectivos 
los objetivos y estrategias del Programa Parcial. ��9,����,QVWUXPHQWRV�(FRQyPLFRV�\�)LQDQFLHURV��

 
Las fuentes y mecanismos de financiamiento que son identificadas para   

hacer posible solventar las inversiones en obras públicas y privadas de carácter 
urbano bajo esquemas de recuperación y amortización a mediano y largo plazo, 
con base en las siguientes modalidades: 
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• El catálogo de obras de orden público presenta dos modalidades: 
 

a. Obras a fondo perdido, y  
b. Obras por derrama y cooperación  

 
Las obras que aquí se catalogan a fondo perdido son aquellas que son de 

orden público y que corresponden a la inversión directa municipal en el reglón de 
los servicios, dentro de los que se encuentra: servicio de limpia, catastro, 
señalamiento urbano, alumbrado público, forestación, control urbano, control de la 
actividad comercial, seguridad publica, entre otros. 
 

Las obras por derrama y cooperación corresponden a aquellas obras 
principales de carácter público, que benefician a determinadas áreas y que 
repercuten en la plusvalía del suelo y  además su recuperación es factible en la 
transferencia de los costos a los inmuebles. Entre ellas  aplican arreglos viales, 
ampliaciones y nuevos bulevares, tanques de almacenamiento y redes de 
distribución de agua potable, plantas de tratamiento de aguas servidas y otras 
obras que inciden sobre predios baldíos con capacidad de desarrollo.  
 �9,���,QVWUXPHQWRV�GH�GLIXVLyQ�\�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�
 

Estos se refieren al conjunto de acciones encaminadas a divulgar el 
Programa Parcial de Mejoramiento; para fomentar y promover por medio del 
ejercicio permanente de participación ciudadana de manera prepositiva en su 
aplicación, mejoramiento y adecuación de los contenidos del Programa.  
 

Entre las acciones más efectivas esta la difusión a través de “medios” 
particularmente la radio-televisión y la prensa, se recomienda también las 
reuniones periódicas a través de COPLADEM para permitir el acercamiento de la 
comunidad con los actores públicos y privados que interactúan en el área del 
programa.  
 

Adquiere una mayor relevancia la realización de reuniones en presencia de 
la comunidad cuando esta forma parte del ejercicio de cooperación y recuperación 
de la inversión, en tanto que se da y se recibe información, lo cual beneficia al 
programa y fortalece los vínculos con la parte administrativa. 
 
 9,����3UR\HFWR�GH��'HFODUDWRULDV�GH�XVR�\�GHVWLQR��

La Ley de Desarrollo Urbano establece que las declaratorias de uso, 
destinos y reservas, deberán derivarse  de los Planes y programas de Desarrollo 
Urbano a nivel municipal y de los centros de población, conforme a las reglas 
dispuestas en el artículo 118. 
 �
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9,������'HFODUDWRULD�GH�8VR�
 

Forman parte de este documento las disposiciones de los artículos 118 
fracción II, 119 fracciones I a VII, 120, 121 y 122, previstas en la Ley en comento, 
por consiguiente la zonificación indicada en el apartado que antecede IV.4., define 
la distribución que tendrán los usos del dentro del área del Programa Parcial de 
Mejoramiento del Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia. 
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Tabla No. 57 
Contenido de la declaratoria de 

Uso del Suelo Previstos en el Apartado Iv.4. 
 

 
�

+DELWDFLRQDO�UHVLGHQFLDO�
SHUPDQHQWH�\�WHPSRUDO�

�
(TXLSDPLHQWR�FRPHUFLDO�\�

HGLILFLRV�GH�VHUYLFLRV�
�

,QIUDHVWUXFWXUD�\�UHGHV�GH�
VHUYLFLRV�

�
%DOGtRV�SDUD�FRQVHUYDFLyQ�

R�SUHVHUYDFLyQ�
�

 
I. Razones de interés 

 

Para la consolidación del 
corredor y para la oferta por 
crecimiento y ordenamiento 

del territorio 

Edificaciones para el  abasto, 
educativas, salud, cultura, 

recreación y servicios 

Ampliación  de carretera, 
vialidades, puentes y líneas 

vitales de servicio, plantas de 
tratamiento de agua , 
subestaciones y otros 

Corresponden a  las áreas 
necesarias para la  

descargas de arroyos en el 
mar o con valor ambiental 

 
II. Programa de Desarrollo 
Urbano del que se derivan 

 

 
Programa Regional 

COCOTREN, del Plan 
Municipal de DUR y de este 

PPM. 

 
Programa Regional 

COCOTREN, del Plan 
Municipal de DUR y de este 

PPM. 

 
Programa Regional 

COCOTREN, del Plan 
Municipal de DUR y de este 

PPM. 

 
Programa Regional 

COCOTREN, del Plan 
Municipal de DUR y de este 

PPM. 
 

III. Demarcaciones 
 

6H�LQGLFD�HQ��SODQR�330�������(VWUXFWXUD�8UEDQD�3URSXHVWD�

 
IV. Características y aptitud 

del suelo 
 

 
Son  terrenos sobre la 

terraza de la planicie costera 
con acceso directo desde la 

carretera y en suelo apto 
para edificar 

 
Los terrenos son compatibles 

con la aptitud para uso 
habitacional y con 

accesibilidad y conexión 
urbana 

 
Son terrenos aptos que 

garantizan  la estabilidad y 
seguridad de las líneas y 

obras 

 
Son terrenos con vocación 
natural para las descargas 

de escorrentías, y 
conservación; caso de las  

dunas en Primo Tapia 

 
V. Restricciones 

 

 
Sujetas a la normatividad de 

este programa parcial 

 
Sujetas a la normatividad de 

este programa parcial 

 
Sujetas a la normatividad de 

este programa parcial 

 
Sujetas a regulación por 

normatividad de este 
programa parcial 

 
VI. Término de su vigencia 

 

 
2004-2020 

 

 
2004-2020 

 

 
2004-2020 

 

 
2004-2020 

 



Æ[Ç0È�ÉOÇ*Ê8ËOÊHÆ#ÊQÇ0Ì Í Ê Î}Ï Ð-Ë<Ð�Ñ(ÈOÇ*Ê Ë@Í Ð[Ò0Ó#È�Ï8Ð[ÎRÌ8ÈOÇ8Ç8Ð[Ï0ÈOÇ�Ó*Ô8Ç>Í Õ[Ó�Í Ì8È
Ç0È�Õ[Ê Ç>Í Ó#È�Ö Æ�ÈOÆ�È�Ó*Î	Ê8Ö Æ0Ç>Í Ë;ÈUÓ�Ê Æ*Í Ê�×�Ø�Ø	Ù(Ö ×�Ø�×	Ø 217

Esta declaratoria de usos se apega a lo dispuesto en el artículo 120 de 
la LDUEBC, en las matrices de usos permitidos y prohibidos o condicionados, a 
las normas de los usos condicionados referidas en  la compatibilidad de los 
usos permitidos, el número e intensidad de  construcción, que se señala en la 
tabla No. 43 de COS y CUS del apartado IV.2.1. Densidades propuestas y las 
normas para el alineamiento de predios y de diseño urbano. 
 
�
9,������'HFODUDWRULD�GH�'HVWLQR���
 

Con relación a la declaratoria de  destinos del suelo, son los suelos que 
a continuación se describen y que  se apegan a lo dispuesto con el artículo 119 
de la LDUEBC,  estos predios  sujetos a declaratoria son del régimen de bienes 
públicos del dominio federal, por tanto su disposición  dependen de las  
particularidades en cada caso:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
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Tabla No. 58 &RQWHQLGR�GH�OD�'HFODUDWRULD�GH�'HVWLQR��3DUD�ÈUHDV�'HQWUR�GHO�3URJUDPD�3DUFLDO�GH�0HMRUDPLHQWR��
�6XHOR�SDUD�� �3XHQWHV�� �$PSOLDFLyQ�FDUUHWHUD��SDUDGHURV�

�3ODQWD�GH�WUDWDPLHQWR�GH�DJXDV�QHJUDV�
�3ODQWD�GH�GHVDOLQL]DFLyQ�\�SRWDELOL]DFLyQ�GH�DJXD�GH�PDU�

�3DUTXHV��PLUDGRUHV�\�HVWDFLRQDPLHQWR��

I. Razones de 
interés social 

Para la 
conexión entre 
las áreas 
adyacentes 

Para mantener el 
servicio carretero y 
procurar el acceso a las 
áreas urbanas 

Para reutilizar las 
aguas servidas y 
asegurar la salud 
pública 

Para garantizar la 
dotación del servicio de 
agua para el consumo 
humano 

Para garantizar la 
conservación de las 
zonas de descarga de 
arroyos al mar 
dándoles un 
aprovechamiento 
urbano 

II. Programa de 
desarrollo 
Urbano del que 
se derivan 

De este 
PPMCT De este PPMCT De este PPMCT De este PPMCT De este PPMCT 

III. Demarcación Se indica en  plano PPM- 13   Estructura Urbana Propuesta 

IV.  Condiciones 
y aptitud del 
suelo 

Sitio más 
favorable por 
su ubicación 

Se aprovecha el 
derecho de vía y el área 
viable 

Se prevé necesaria 
adecuación del área 

Se prevé necesaria 
adecuación del área 

Existe el área pero 
requiere de 
adecuación e 
inversión 

V. Restricciones 
al 
aprovechamiento 

Sólo para uso 
de puente y 
obras de 
ornato 

Dentro del derecho de 
vía de las carreteras 
libre y cuota, sólo para 
obras viales 

En zona federal de 
arroyos y sólo para 
instalaciones y obras 
de protección 

En zona federal marítimo 
terrestre, en parte o 
adyacente a zona federal 
de arroyos; obras de 
toma y máquinas 

En zona federal de 
descargas de arroyos 
adyacente a la zona 
federal marítima, 
obras de protección, 
ornato, salvavidas, 
estacionamiento y 
servicios sanitarios 

VI. Término de 
su vigencia 2004-2020 2004-2020 2004-2020 2004-2020 2004-2020 
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Proyecto de acuerdo del Ejecutivo mediante el cual se aprueba el Programa 
Parcial de Mejoramiento del Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia 
2004-2020.  
 
 
(8*(1,2� (/25'8<� :$/7+(5, Gobernador Constitucional del Estado de 
Baja California, en uso de las facultades que me confieren las Fracciones I y 
XXIII del artículo 49 de la Constitución Local, 3º de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, 10 Fracción VI, 22, 26, 27, 56, 58, y 59 de l 
Ley de Desarrollo Urbano de la Entidad y con la concurrencia de los artículos 6, 
8, 12, y 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y    
 

&��2��1��6��,��'��(��5��$��1��'��2��
 
 Que las reformas a los artículos 27, 73, y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y mediante el instrumento reglamentario de 
la Ley General de Asentamientos Humanos, constituyen el marco jurídico por el 
cual los tres niveles de gobierno con la activa participación de sus  habitantes  
nacionales, enfrentan el reto del ordenamiento urbano, rural y el desarrollo 
soportado por la sustentabilidad ambiental  en el territorio nacional.    
 
 Que se cuenta en el municipio de Playas de Rosarito con un marco de 
planeación del desarrollo territorial  por medio del cual la autoridad local y la 
comunidad realizan el ordenamiento y crean las bases de las políticas urbanas. 
El Ejecutivo tuvo a bien aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Playas de Rosarito 2000-2020 y el Programa de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de Playas de Rosarito 2000-2020, por lo que en 
congruencia con esos instrumentos ha sido  formulado el Programa Parcial de 
Mejoramiento del Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia 2004-2020 
 
 Que con el objeto de procurar intervenir en el mejoramiento del corredor 
turístico desde la ciudad de Playas de Rosarito hasta la comunidad de Primo 
Tapia, se cuente con el instrumento conforme el cual el gobierno municipal y la 
comunidad participen eficazmente dentro de su respectivo  ámbito de 
competencia, en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, el 
Ejecutivo Estatal  a mi cargo  a través de la Comisión Coordinadora de 
Desarrollo Urbano y con el apoyo técnico y asesoría de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano aprobó el Programa Parcial de 
Mejoramiento del Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia 2004-2020. 
En este proceso, el documento fue sometido a la consulta tanto de las 
dependencias e instituciones públicas federales y locales, como de la 
comunidad, por conducto del COPLADEM de Playas de Rosarito, que recogió 
las experiencias, ideas y aspiraciones de los distintos sectores de la 
colectividad, representados por las agrupaciones sociales, en un marco de 
procuración y fomento de gestión urbana.     
 
 Que el eficaz cumplimiento de los objetivos del ordenamiento territorial 
del corredor turístico depende de la eficiente promoción de gestión urbana, la 
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cual implica promover acciones desde abajo hacia arriba, de manera que la 
comunidad y el gobierno encuentren vías de comunicación para hacer efectiva 
una coordinación que frente a las distintas necesidades, para que de manera 
conjunta se establezcan prioridades hacia la solución de los problemas urbanos 
locales, en una adecuada coordinación de los distintos niveles de gobierno 
entre sí, y de estos con los particulares, por lo que en el Programa Parcial de 
Mejoramiento elaborado se determinan las bases y lineamientos con apego a 
los cuales se llevará a cabo la coordinación el control y la vigilancia de la 
ejecución del Programa Parcial de Mejoramiento del Corredor Turístico 
Rosarito-Popotla-Primo Tapia, así como las responsabilidades especificas que 
tendrán como autoridades, las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal dentro del Estado. 
 
 Que la planeación y programación en esta materia constituye un proceso 
permanente orientado a redefinir y fortalecer los instrumentos jurídicos, 
administrativos y operativos en armonía con la realidad social que es a su vez 
dinámica y cambiante, con este propósito este ordenamiento se sujeta a las 
disposiciones previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en cuanto a 
los lineamientos conforme a los cuales deberá efectuarse la evaluación y en su 
caso modificación del presente programa   parcial, así como respecto de las 
funciones que tendrá a su cargo el Registro del Programa a efecto de que las 
autoridades correspondientes y la población en general cuenten con en forma 
oportuna y eficiente con los medios de información a fin de que ajusten sus 
acciones a las previsiones del mismo y se incorporen solidaria y 
responsablemente a las tareas dirigidas al desenvolvimiento armónico e 
integral del Estado de Baja California. 
 
 Que el II Ayuntamiento de Playas de Rosarito, elaboró y aprobó de 
conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, el Programa Parcial 
de Mejoramiento del Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia 2004-
2020, el que conforme el dictamen de la Comisión Coordinadora  de Desarrollo 
Urbano del Estado, es congruente con los Programas Federal, Estatal, 
Regional, Municipal y de Centro de Población de Desarrollo Urbano. 
 
 En consecuencia, con fundamento en la fracción VI del artículo  10 y 
para los efectos de los artículos 24, 25, 26, 27, 28, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Baja California, tengo a bien dictar el siguiente: 
 

$��&��8��(��5��'��2�
�
 ARTÍCULO PRIMERO.-  Se aprueba el Programa Parcial de 
Mejoramiento del Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia 2004-2020, 
conforme al cual el gobierno Municipal participará en la planeación, 
ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos, por lo que, todas 
las acciones e inversiones públicas que se ejecuten en el Corredor Turístico 
Rosarito-Popotla- Primo Tapia, deberán ajustarse a los objetivos, políticas, 
estrategias, acciones y demás disposiciones previstas o derivadas de este 
programa.     
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 ARTÍCULO SEGUNDO.- El Programa Parcial de Mejoramiento del 
Corredor Turístico Rosarito-Popotla-Primo Tapia 2004-2020, será obligatorio 
para los sectores Federal, Estatal, Municipal, Organismos Descentralizados, 
Social y Privado respecto a los objetivos, estrategias, programas y acciones 
que de dicho Programa se deriven, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables.   
 
 ARTÍCULO TERCERO.- Las organizaciones representativas de los 
diversos grupos sociales, así como las del sector privado, pondrán hacer 
proposiciones relacionadas con el contenido y ejecución del Programa Parcial 
de Mejoramiento del Corredor Turístico de Rosarito-Popotla-Primo Tapia 2004-
2020.    
 
 

7��5��$��1��6��,��1��7��2��5��,��2��6��
�
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
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PROGRAMA PARCIAL DE MEJ ORAMIENTO

DEL CORREDOR TURISTICO ROSARITO-POPOTLA-PRIMO TAPIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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	 �

������ � � 	 

Centro Comercial

�����
	 ��� � 	  �����

� 	 � �  	 �����������
	 �

UNIDADES VECINALES

� �����
	 ��� �������� ����	 �
	 ��	 ������� � ���  ��� � ��� � � ��� �����
	 ����� � � � ��� 	 ����� � �

��!#"%$ &�')(
DISTRITOS
BARRIOS

Villas

Alfarería
Artesanal
Herrería

Residencial medio
Vivienda campestre
Fraccionamiento de casas rodantes
Residencial turístico

Textiles

Establos
Viveros 

Abasto y almacenaje
Agencia de viajes
Alimentos terminados sin venta de licor
Alimentos terminados con venta de licor
Artículos terminados
Cafeterías, cafés
Café Internet
Casas de cambio

Expendios de licor

Centro Gastronómico
Comercio alimenticios
Distribuidora para productos pesqueros
Distribuidora de productos agropecuarios

Lavado de carros
Mercado público
Neverías
Panaderías
Reparación o elaboración de artículos
Restaurantes
Tianguis
Tiendas de artesanías
Tiendas de auto servicio
Tiendas especializadas
Tiendas institucionales
� � ����	 � 	  � ��� � 	 �
	 ����������	 �  �

Delegación municipal
Información
Oficinas de gobierno municipal, estatal y/o federal
� � ����	 � 	  �������
	 ����	 �� �

Apartamentos
Bares
Bistro
Casinos y juegos de azar
Campings
Cabañas
Centros turísticos
Centro gastronómico
Clínicas
Club de surfing
Clubes deportivos
Comedores típicos (palapas, taquerías, ostionerías)
Condominios
Discotecas
Hoteles
Guías
Moteles
Proyectos de climoterapia

Villas
Spas

�����*����+,� � ����	 � 	  � ���
	 ��� � � � 	 ��� � �

Casa cuna y guarderías
Centros antirábicos, de cuarentena y hospitales veterinarios
Centro de integración juvenil
Centro de salud
Clinica dispensario o veterinario
Consultorio médico y/o dental
Hospital de especialidades
Hospital general
Laboratorio clínico
Orfanatorio, hogar de indigentes, y/o hogar para ancianos
Servicios mortuorios
Cruz roja
� � ����	 � 	  ��-�	 ����� � 	 � �  �

Casa de cambio
Fideicomisos, seguros y finanzas
Instituciones o uniones de crédito
Sucursal de banco
� ��. ���
	 ������+/�
	 � � � �������

Capitanía del puerto
Caseta militar
Central o subestación de bomberos
Central o subestación de bomberos civil
Comandancia o subdelegacion de polícia
Instituciones de seguridad publica.
Instalaciones para el ejército
Primeros auxilios
���� ���
	 � � � 	  ��+,��������� �� ��� �

Caseta telefónica de larga distancia y fax
Estacionamientos
Estación de taxis
Oficina de telégrafos
Sucursal de correo
Terminal de transporte urbano
Transportes turísticos
Caseta de cobro carretera cuota.
Renta de autos
� ��� � � � 	  �

Academias o institutos
Bachillerato general o tecnológico
Elemental
Escuela para atípicos, capacitación para el trabajo y/o telesecundaria
Escuela técnica o normal de maestros
Licenciatura general o tecnológica
Medio básico
Medio superior

Compatible Incompatible



PROGRAMA PARCIAL DE MEJ ORAMIENTO

DEL CORREDOR TURISTICO ROSARITO-POPOTLA-PRIMO TAPIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Secundaria general o técnica
Superior

� �����
	 ��� �������� ����	 �
	 ��	 ������� � ���  ��� � ��� � � ��� �����
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DISTRITOS
BARRIOS

��!#"%$ &�')(

UNIDADES VECINALES

Posgrado
� ���0�������

Auditorio y/o museo educativo
Bibliotecas y hemerotecas
Centro cultural
Centro educativo del medio ambiente
Teatros (cerrados o al aire libre)
Templos, sindicatos y asociaciones
� � ����� 	 ���

Almacén de hidrocarburos
Antena para telefonía celular
Distribuidora de gas butano
Gasolineras
Plantas, estaciones y subestaciones
Planta de tratamiento de aguas
Regasificadora
�  � � � 

Conservación

Canchas de futbol
Centro de convenciones

Miradores

Esparcimiento
Recreación

� ���� ��� � +/� ��� � � � � 	  �

Andador para bicicletas
Andador peatonal
Area para carnes asadas
Areas arboladas
Balnearios públicos
Boliche, patinaje y juegos electrónicos
Campo de golf
Canchas de basquetbol

Centro recreativo o comunitario
Centro social, club social y salón de fiestas infantiles

Galería de arte, área de ferias y circos
Jardín botánico

Cines y teatros
Clubes y centros deportivos
Clubes deportivos
Discos, bares, centros nocturnos y billares

Zoológicos

Plazas 
Plaza cívica y/o abierta
Plaza de toros, equitacion, palenques, lienzos charros y rodeo
Unidades deportivas

� ��� � � � 	  �

Parque temáticos
Pistas de patinaje

Zonas de estar

Jardín Vecinal
Juegos infantiles
Parque urbano
Parques y jardines

Escuela de gimnasia, danza, artes marciales y gimnasio aerobico
Estadios

Compatible Incompatible
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Licenciatura general o tecnológica
Medio básico
Medio superior

Bachillerato general o tecnológico
Elemental
Escuela para atípicos, capacitación para el trabajo y/o telesecundaria
Escuela técnica o normal de maestros

Transportes turísticos
Caseta de cobro carretera cuota.

�����������
	 ��

Academias o institutos

Renta de autos

Estación de taxis
Oficina de telégrafos
Sucursal de correo
Terminal de transporte urbano

Primeros auxilios
����������	 �����
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Caseta telefónica de larga distancia y fax
Estacionamientos

Central o subestación de bomberos civil
Comandancia o subdelegacion de polícia
Instituciones de seguridad publica.
Instalaciones para el ejército

���������	 ����������	 ��������� ���

Capitanía del puerto
Caseta militar
Central o subestación de bomberos

Casa de cambio
Fideicomisos, seguros y finanzas
Instituciones o uniones de crédito
Sucursal de banco

Orfanatorio, hogar de indigentes, y/o hogar para ancianos
Servicios mortuorios
Cruz roja
������!�	 �
	 �"�$# 	 �������
	 �����"�

Consultorio médico y/o dental
Hospital de especialidades
Hospital general
Laboratorio clínico

Centros antirábicos, de cuarentena y hospitales veterinarios
Centro de integración juvenil
Centro de salud
Clinica dispensario o veterinario

Spas
Villas
����%&������������!�	 �
	 �"�'�
��	 ���������
	 ��%&���

Casa cuna y guarderías

Hoteles
Guías
Moteles
Proyectos de climoterapia

Clubes deportivos
Comedores típicos (palapas, taquerías, ostionerías)
Condominios
Discotecas

Centros turísticos
Centro gastronómico
Clínicas
Club de surfing

Bistro
Casinos y juegos de azar
Campings
Cabañas

Oficinas de gobierno municipal, estatal y/o federal
������!�	 �
	 �"�(������	 ����	 ���"�

Apartamentos
Bares

Tiendas institucionales
������!�	 �
	 �"�'�����)	 ��	 �������
��	 !��"�

Delegación municipal
Información

Tianguis
Tiendas de artesanías
Tiendas de auto servicio
Tiendas especializadas

Neverías
Panaderías
Reparación o elaboración de artículos
Restaurantes

Distribuidora de productos agropecuarios
Expendios de licor
Lavado de carros
Mercado público

Centro Comercial
Centro Gastronómico
Comercio alimenticios
Distribuidora para productos pesqueros

Artículos terminados
Cafeterías, cafés
Café Internet
Casas de cambio

Abasto y almacenaje
Agencia de viajes
Alimentos terminados sin venta de licor
Alimentos terminados con venta de licor
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Establos
Viveros 
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Alfarería
Artesanal
Herrería
Textiles

��*,+.- /�0�1

���
����	 2(�����������&�
��	 ��	 % 	 �����$���(�����"�$���3������%,�4����$����	 ���������'!
���
	 ����%&���

5�����	 � ���
	 �����%

DISTRITOS
BARRIOS

UNIDADES VECINALES

Villas
�)	 ������	 ������������	 �

Residencial medio
Vivienda campestre
Fraccionamiento de casas rodantes
Residencial turístico

Compatible Incompatible



PROGRAMA PARCIAL DE MEJ ORAMIENTO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
�����������
	 ��

Plaza de toros, equitacion, palenques, lienzos charros y rodeo
Unidades deportivas
Zonas de estar

Parques y jardines

Clubes deportivos
Discos, bares, centros nocturnos y billares

Estadios

Parque urbano

Galería de arte, área de ferias y circos

Zoológicos

Parque temáticos
Pistas de patinaje
Plazas 
Plaza cívica y/o abierta

Jardín botánico
Jardín Vecinal
Juegos infantiles

Centro de convenciones
Centro recreativo o comunitario
Centro social, club social y salón de fiestas infantiles
Cines y teatros

Escuela de gimnasia, danza, artes marciales y gimnasio aerobico

Clubes y centros deportivos

Boliche, patinaje y juegos electrónicos
Campo de golf
Canchas de basquetbol
Canchas de futbol

Andador peatonal
Area para carnes asadas
Areas arboladas
Balnearios públicos

Recreación
Miradores
������������6�����������&���
	 ��

Andador para bicicletas

Regasificadora
�����������

Conservación
Esparcimiento

Distribuidora de gas butano
Gasolineras
Plantas, estaciones y subestaciones
Planta de tratamiento de aguas

Templos, sindicatos y asociaciones
���������
	 ��%

Almacén de hidrocarburos
Antena para telefonía celular

Bibliotecas y hemerotecas
Centro cultural
Centro educativo del medio ambiente
Teatros (cerrados o al aire libre)

Superior
Posgrado
����%7�������

Auditorio y/o museo educativo

Secundaria general o técnica

���
����	 2(�����������&�
��	 ��	 % 	 �����$���(�����"�$���3������%,�4����$����	 ���������'!
���
	 ����%&���

DISTRITOS
BARRIOS

��*,+.- /�0�1

UNIDADES VECINALES

Compatible Incompatible
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

������� �	�	

DISTRITOS
BARRIOS

Residencial medio
Vivienda campestre
Fraccionamiento de casas rodantes
Residencial turístico
Villas
�� ������� ����� ��� ��� �

��� � ��� ����������� �!� � � "�� #$� �%�&�'����� � � � ��� � ����#��(�	�)�'����� �%�&��� �+* �	�,� �%�&#!� �

UNIDADES VECINALES
-%�&"�� � ���,� �)�%�&#

Alfarería
Artesanal
Herrería
Textiles
��.)����� ����� ��� ��� �

Establos
Viveros 
����� �����,� �

Abasto y almacenaje
Agencia de viajes
Alimentos terminados sin venta de licor
Alimentos terminados con venta de licor
Artículos terminados
Cafeterías, cafés
Café Internet
Casas de cambio
Centro Comercial
Centro Gastronómico
Comercio alimenticios
Distribuidora para productos pesqueros
Distribuidora de productos agropecuarios
Expendios de licor
Lavado de carros
Mercado público
Neverías
Panaderías
Reparación o elaboración de artículos
Restaurantes
Tianguis
Tiendas de artesanías
Tiendas de auto servicio
Tiendas especializadas
Tiendas institucionales
� ��� * � �,� � � �&���� ��� ��� �%� � � * � �

Delegación municipal
Información
Oficinas de gobierno municipal, estatal y/o federal
� ��� * � �,� � ��� ����� ��� � ��� �

Apartamentos
Bares
Bistro
Casinos y juegos de azar
Campings
Cabañas
Centros turísticos
Centro gastronómico
Clínicas
Club de surfing
Clubes deportivos
Comedores típicos (palapas, taquerías, ostionerías)
Condominios
Discotecas
Hoteles
Guías
Moteles
Proyectos de climoterapia
Spas
Villas
� �&#!����/ � ��� * � �,� � � � � � ��� �����,� �&#!� �

Casa cuna y guarderías
Centros antirábicos, de cuarentena y hospitales veterinarios
Centro de integración juvenil
Centro de salud
Clinica dispensario o veterinario
Consultorio médico y/o dental
Hospital de especialidades
Hospital general
Laboratorio clínico
Orfanatorio, hogar de indigentes, y/o hogar para ancianos
Servicios mortuorios
Cruz roja
� ��� * � �,� � �'0 � �%�&���,� ����� �

Casa de cambio
Fideicomisos, seguros y finanzas
Instituciones o uniones de crédito
Sucursal de banco
� �	.)����� �%�&��/1"�� ����� ��� �&�

Capitanía del puerto
Caseta militar
Central o subestación de bomberos
Central o subestación de bomberos civil
Comandancia o subdelegacion de polícia
Instituciones de seguridad publica.
Instalaciones para el ejército
Primeros auxilios
����� ����� �����,� �)��/ � �%�&� � �	�)� � �

Caseta telefónica de larga distancia y fax
Estacionamientos
Estación de taxis
Oficina de telégrafos
Sucursal de correo
Terminal de transporte urbano
Transportes turísticos
Caseta de cobro carretera cuota.

�����������,� �)�

Academias o institutos
Bachillerato general o tecnológico

Renta de autos

Elemental
Escuela para atípicos, capacitación para el trabajo y/o telesecundaria
Escuela técnica o normal de maestros
Licenciatura general o tecnológica
Medio básico
Medio superior

Compatible Incompatible
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�����������,� �)�

Secundaria general o técnica
Superior
Posgrado
����# � ���%�

Auditorio y/o museo educativo
Bibliotecas y hemerotecas
Centro cultural
Centro educativo del medio ambiente
Teatros (cerrados o al aire libre)
Templos, sindicatos y asociaciones
� � ���	�,� �&#

Almacén de hidrocarburos
Antena para telefonía celular
Distribuidora de gas butano
Gasolineras
Plantas, estaciones y subestaciones
Planta de tratamiento de aguas
Regasificadora
���1�&� � �

Conservación
Esparcimiento
Recreación
Miradores
�����	�)� � �2/1���	�����!���,� �)�

Andador para bicicletas
Andador peatonal
Area para carnes asadas
Areas arboladas

Centro de convenciones
Centro recreativo o comunitario
Centro social, club social y salón de fiestas infantiles

Balnearios públicos
Boliche, patinaje y juegos electrónicos
Campo de golf
Canchas de basquetbol

Parques y jardines

Clubes deportivos
Discos, bares, centros nocturnos y billares

Estadios

Parque urbano

Galería de arte, área de ferias y circos
Jardín botánico
Jardín Vecinal
Juegos infantiles

Parque temáticos
Pistas de patinaje
Plazas 
Plaza cívica y/o abierta
Plaza de toros, equitacion, palenques, lienzos charros y rodeo
Unidades deportivas
Zonas de estar
Zoológicos

Escuela de gimnasia, danza, artes marciales y gimnasio aerobico

Clubes y centros deportivos

UNIDADES VECINALES

��� � ��� ����������� �!� � � "�� #$� �%�&�'����� � � � ��� � ����#��(�	�)�'����� �%�&��� �+* �	�,� �%�&#!� �

DISTRITOS
BARRIOS

������� �	�	


Cines y teatros

Canchas de futbol

Compatible Incompatible
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��������� 	�
�������������� ��� ��� 
���
�
����������
������� �!���"���#�� 
���
�$�&%������ #������$�

Medio básico
Medio superior

Elemental
Escuela para atípicos, capacitación para el trabajo y/o telesecundaria
Escuela técnica o normal de maestros
Licenciatura general o tecnológica

Caseta de cobro carretera cuota.

��
�����'��� �"#

Academias o institutos
Bachillerato general o tecnológico

Renta de autos

Oficina de telégrafos
Sucursal de correo
Terminal de transporte urbano
Transportes turísticos

������#�� ���'��� �"#�()������#�����"�����

Caseta telefónica de larga distancia y fax
Estacionamientos
Estación de taxis

Comandancia o subdelegacion de polícia
Instituciones de seguridad publica.
Instalaciones para el ejército
Primeros auxilios

Capitanía del puerto
Caseta militar
Central o subestación de bomberos
Central o subestación de bomberos civil

Fideicomisos, seguros y finanzas
Instituciones o uniones de crédito
Sucursal de banco
���*"���� 
���
�(+��� ��#�$�������

Servicios mortuorios
Cruz roja
�����%� ��� ����,�� #���#���� �������

Casa de cambio

Hospital de especialidades
Hospital general
Laboratorio clínico
Orfanatorio, hogar de indigentes, y/o hogar para ancianos

Centro de integración juvenil
Centro de salud
Clinica dispensario o veterinario
Consultorio médico y/o dental

Villas
�������
�()�����%� ��� ���&����� ������#���� �����$�

Casa cuna y guarderías
Centros antirábicos, de cuarentena y hospitales veterinarios

Guías
Moteles
Proyectos de climoterapia
Spas

Comedores típicos (palapas, taquerías, ostionerías)
Condominios
Discotecas
Hoteles

Centro gastronómico
Clínicas
Club de surfing
Clubes deportivos

Casinos y juegos de azar
Campings
Cabañas
Centros turísticos

�����%� ��� ���������� ����� ����

Apartamentos
Bares
Bistro

�����%� ��� ���&��
��-� #�� ����������� %����

Delegación municipal
Información
Oficinas de gobierno municipal, estatal y/o federal

Tiendas de artesanías
Tiendas de auto servicio
Tiendas especializadas
Tiendas institucionales

Panaderías
Reparación o elaboración de artículos
Restaurantes
Tianguis

Expendios de licor
Lavado de carros
Mercado público
Neverías

Centro Gastronómico
Comercio alimenticios
Distribuidora para productos pesqueros
Distribuidora de productos agropecuarios

Cafeterías, cafés
Café Internet
Casas de cambio
Centro Comercial

Agencia de viajes
Alimentos terminados sin venta de licor
Alimentos terminados con venta de licor
Artículos terminados

Establos
Viveros 
������������ �

Abasto y almacenaje

Artesanal
Herrería
Textiles
�'*"����� #
��������� �

Residencial turístico
Villas
�-� �'����� #
��������� �

Alfarería

.������ ���'��� �"#����

Residencial medio
Vivienda campestre
Fraccionamiento de casas rodantes

UNIDADES VECINALES

��/ 021 3�4$5
DISTRITOS
BARRIOS

Compatible Incompatible
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zonas de estar
Zoológicos

Plazas 
Plaza cívica y/o abierta
Plaza de toros, equitacion, palenques, lienzos charros y rodeo
Unidades deportivas

Jardín Vecinal
Juegos infantiles

Parque temáticos
Pistas de patinaje

Centro recreativo o comunitario
Centro social, club social y salón de fiestas infantiles
Cines y teatros

Parques y jardines

Clubes deportivos
Discos, bares, centros nocturnos y billares

Estadios

Parque urbano

Galería de arte, área de ferias y circos
Jardín botánico

Campo de golf
Canchas de basquetbol
Canchas de futbol
Centro de convenciones

Escuela de gimnasia, danza, artes marciales y gimnasio aerobico

Clubes y centros deportivos

Area para carnes asadas
Areas arboladas
Balnearios públicos
Boliche, patinaje y juegos electrónicos

Miradores

�����"�����6(+����'����'��� �"#

Andador para bicicletas
Andador peatonal

#��+���$�$�

Conservación
Esparcimiento
Recreación

Gasolineras
Plantas, estaciones y subestaciones
Planta de tratamiento de aguas
Regasificadora

�$�������� ���

Almacén de hidrocarburos
Antena para telefonía celular
Distribuidora de gas butano

Centro cultural
Centro educativo del medio ambiente
Teatros (cerrados o al aire libre)
Templos, sindicatos y asociaciones

Posgrado
�'��7������

Auditorio y/o museo educativo
Bibliotecas y hemerotecas

Secundaria general o técnica
Superior

��������� 	�
�������������� ��� ��� 
���
�
����������
������� �!���"���#�� 
���
�$�&%������ #������$�

DISTRITOS
BARRIOS

��/ 021 3�4$5

UNIDADES VECINALES
��
�����'��� �"#
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��������� 	�
�������������� ��� ��� 
���
�
����������
������� �!���"���#�� 
���
�$�&%������ #������$�

Medio superior

Escuela para atípicos, capacitación para el trabajo y/o telesecundaria
Escuela técnica o normal de maestros
Licenciatura general o tecnológica
Medio básico

Academias o institutos
Bachillerato general o tecnológico

Renta de autos

Elemental

Terminal de transporte urbano
Transportes turísticos
Caseta de cobro carretera cuota.

��
�����'��� �"#

Estacionamientos
Estación de taxis
Oficina de telégrafos
Sucursal de correo

Instalaciones para el ejército
Primeros auxilios
������#�� ���'��� �"#�()������#�����"�����

Caseta telefónica de larga distancia y fax

Central o subestación de bomberos
Central o subestación de bomberos civil
Comandancia o subdelegacion de polícia
Instituciones de seguridad publica.

Sucursal de banco
���*"���� 
���
�(+��� ��#�$�������

Capitanía del puerto
Caseta militar

�����%� ��� ����,�� #���#���� �������

Casa de cambio
Fideicomisos, seguros y finanzas
Instituciones o uniones de crédito

Laboratorio clínico
Orfanatorio, hogar de indigentes, y/o hogar para ancianos
Servicios mortuorios
Cruz roja

Clinica dispensario o veterinario
Consultorio médico y/o dental
Hospital de especialidades
Hospital general

Casa cuna y guarderías
Centros antirábicos, de cuarentena y hospitales veterinarios
Centro de integración juvenil
Centro de salud

Proyectos de climoterapia
Spas
Villas
�������
�()�����%� ��� ���&����� ������#���� �����$�

Discotecas
Hoteles
Guías
Moteles

Club de surfing
Clubes deportivos
Comedores típicos (palapas, taquerías, ostionerías)
Condominios

Cabañas
Centros turísticos
Centro gastronómico
Clínicas

Bares
Bistro
Casinos y juegos de azar
Campings

Información
Oficinas de gobierno municipal, estatal y/o federal
�����%� ��� ���������� ����� ����

Apartamentos

Tiendas especializadas
Tiendas institucionales
�����%� ��� ���&��
��-� #�� ����������� %����

Delegación municipal

Restaurantes
Tianguis
Tiendas de artesanías
Tiendas de auto servicio

Mercado público
Neverías
Panaderías
Reparación o elaboración de artículos

Distribuidora para productos pesqueros
Distribuidora de productos agropecuarios
Expendios de licor
Lavado de carros

Casas de cambio
Centro Comercial
Centro Gastronómico
Comercio alimenticios

Alimentos terminados con venta de licor
Artículos terminados
Cafeterías, cafés
Café Internet

������������ �

Abasto y almacenaje
Agencia de viajes
Alimentos terminados sin venta de licor

Textiles
�'*"����� #
��������� �

Establos
Viveros 

�-� �'����� #
��������� �

Alfarería
Artesanal
Herrería

UNIDADES VECINALES

��. /10 2�3�4
DISTRITOS
BARRIOS

5������ ���'��� �"#����

Residencial medio
Vivienda campestre
Fraccionamiento de casas rodantes
Residencial turístico
Villas
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Zonas de estar
Zoológicos

Plazas 
Plaza cívica y/o abierta
Plaza de toros, equitacion, palenques, lienzos charros y rodeo
Unidades deportivas

Jardín Vecinal
Juegos infantiles

Parque temáticos
Pistas de patinaje

Centro recreativo o comunitario
Centro social, club social y salón de fiestas infantiles
Cines y teatros

Parques y jardines

Clubes deportivos
Discos, bares, centros nocturnos y billares

Estadios

Parque urbano

Galería de arte, área de ferias y circos

Boliche, patinaje y juegos electrónicos

Jardín botánico

Campo de golf
Canchas de basquetbol
Canchas de futbol
Centro de convenciones

Escuela de gimnasia, danza, artes marciales y gimnasio aerobico

Clubes y centros deportivos

Andador peatonal
Area para carnes asadas
Areas arboladas
Balnearios públicos

Recreación
Miradores

�����"�����6(+����'����'��� �"#

Andador para bicicletas

Regasificadora
#��+���$�$�

Conservación
Esparcimiento

Distribuidora de gas butano
Gasolineras
Plantas, estaciones y subestaciones
Planta de tratamiento de aguas

Templos, sindicatos y asociaciones
�$�������� ���

Almacén de hidrocarburos
Antena para telefonía celular

Bibliotecas y hemerotecas
Centro cultural
Centro educativo del medio ambiente
Teatros (cerrados o al aire libre)

�'��7������

Auditorio y/o museo educativo

��
�����'��� �"#

Posgrado

Secundaria general o técnica
Superior

��������� 	�
�������������� ��� ��� 
���
�
����������
������� �!���"���#�� 
���
�$�&%������ #������$�

DISTRITOS
BARRIOS

��. /10 2�3�4

UNIDADES VECINALES

Compatible Incompatible
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������� �	�	

DISTRITOS
BARRIOS

������ ������� ������

Residencial medio
Vivienda campestre
Fraccionamiento de casas rodantes
Residencial turístico
Villas
��� ������� �! !" � ���� �

Alfarería
Artesanal
Herrería
Textiles
��#������ �! !" � ���� �

Establos
Viveros 
�!���%$������ �

Abasto y almacenaje
Agencia de viajes
Alimentos terminados sin venta de licor
Alimentos terminados con venta de licor
Artículos terminados
Cafeterías, cafés
Café Internet
Casas de cambio
Centro Comercial
Centro Gastronómico
Comercio alimenticios
Distribuidora para productos pesqueros
Distribuidora de productos agropecuarios
Expendios de licor
Lavado de carros
Mercado público
Neverías
Panaderías 
Reparación o elaboración de artículos
Restaurantes
Tianguis
Tiendas de artesanías
Tiendas de auto servicio
Tiendas especializadas
Tiendas institucionales
� $��&!� ��� � � �� ���� ��� � �����	� &�� �

Delegación municipal
Información
Oficinas de gobierno municipal, estatal y/o federal
� $��&!� ��� � � �"!��� � �	� �!� �

Apartamentos
Bares
Bistro
Casinos y juegos de azar
Campings
Cabañas
Centros turísticos
Centro gastronómico
Clínicas
Club de surfing
Clubes deportivos
Comedores típicos (palapas, taquerías, ostionerías)
Condominios
Discotecas
Hoteles
Guías
Moteles
Proyectos de climoterapia
Spas
Villas
� ���'"! )( � $��&!� ��� � � � � � � �$������ ���'$ �

Casa cuna y guarderías
Centros antirábicos, de cuarentena y hospitales veterinarios
Centro de integración juvenil
Centro de salud
Clinica dispensario o veterinario
Consultorio médico y/o dental
Hospital de especialidades
Hospital general
Laboratorio clínico
Orfanatorio, hogar de indigentes, y/o hogar para ancianos
Servicios mortuorios
Cruz roja
� $��&!� ��� � �+* � �������� $���� �

Casa de cambio
Fideicomisos, seguros y finanzas
Instituciones o uniones de crédito
Sucursal de banco
� $	#�"!���  �� )(,��� $��!$ � �����

Capitanía del puerto
Caseta militar
Central o subestación de bomberos
Central o subestación de bomberos civil
Comandancia o subdelegacion de polícia
Instituciones de seguridad publica.
Instalaciones para el ejército
Primeros auxilios
�!���%"!��� ������� ���)(-����� �!. �����$

Caseta telefónica de larga distancia y fax
Estacionamientos
Estación de taxis
Oficina de telégrafos
Sucursal de correo
Terminal de transporte urbano
Transportes turísticos
Caseta de cobro carretera cuota.

$� !"�������� ���

Academias o institutos
Bachillerato general o tecnológico

Renta de autos

Elemental
Escuela para atípicos, capacitación para el trabajo y/o telesecundaria
Escuela técnica o normal de maestros
Licenciatura general o tecnológica
Medio básico
Medio superior
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PROGRAMA PARCIAL DE MEJ ORAMIENTO

DEL CORREDOR TURISTICO ROSARITO-POPOTLA-PRIMO TAPIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4

Secundaria general o técnica
Superior
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DISTRITOS
BARRIOS

������� �	�	
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UNIDADES VECINALES

Posgrado
��"!�2�"!��

Auditorio y/o museo educativo
Bibliotecas y hemerotecas
Centro cultural
Centro educativo del medio ambiente
Teatros (cerrados o al aire libre)
Templos, sindicatos y asociaciones
$ �!. $	��� ���

Almacén de hidrocarburos
Antena para telefonía celular
Distribuidora de gas butano
Gasolineras
Plantas, estaciones y subestaciones
Planta de tratamiento de aguas
Regasificadora
���,� . �3�

Conservación
Esparcimiento
Recreación
Miradores
 !$ . �����$4(,�!$	���!$'����� ���

Andador para bicicletas
Andador peatonal
Area para carnes asadas 
Areas arboladas
Balnearios públicos
Boliche, patinaje y juegos electrónicos
Campo de golf
Canchas de basquetbol
Canchas de futbol
Centro de convenciones

Discos, bares, centros nocturnos y billares

Estadios

Parque urbano

Galería de arte, área de ferias y circos
Jardín botánico

Zoológicos

Plazas 
Plaza cívica y/o abierta
Plaza de toros, equitacion, palenques, lienzos charros y rodeo
Unidades deportivas

Jardín Vecinal
Juegos infantiles

Parque temáticos

$� !"�������� ���

Escuela de gimnasia, danza, artes marciales y gimnasio aerobico

Clubes y centros deportivos

Zonas de estar

Pistas de patinaje

Centro recreativo o comunitario
Centro social, club social y salón de fiestas infantiles
Cines y teatros

Parques y jardines

Clubes deportivos
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