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Anexo 6. Estrategia General de Aprovechamiento Sustentable del Cañón 
Histórico Rosarito 
 
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito 
(PDUCP PR) considera para la zona de Cañón Histórico Rosarito un conjunto de políticas 
urbanas, ecológicas y ambientales que condicionan su aprovechamiento y restringen los 
usos y destino del suelo, basadas en la visión paisajística y de manejo ecológico del sitio. 
 
El presente documento es un anexo del programa de desarrollo urbano PDUCP PR 
2021-2040, forma parte integral de la versión técnica, comparte la evaluación particular 
y aprobación del Ayuntamiento de Playas de Rosarito Baja California y se enfoca en 
brindar las pautas y lineamientos específicos para el desarrollo del Cañón Rosarito. 
 
Introducción  
 
El Cañón Histórico Rosarito es la zona geográfica que delimita  topográficamente el 
cauce del Arroyo Rosarito, en el Municipio de Playas de Rosarito. El arroyo y cañón han 
sido considerados un sitio de interés histórico. El arroyo Rosarito (antes Arroyo de 
Barrabás) fue una límite territorial entre misiones, en el Siglo XVIII y XIX.  En el cañón 
aún se encuentran los ranchos de antiguas familias fundadoras, principalmente la de los 
Machado. Ambos forman parte importante de la historia del territorio. La  ocupación 
humana se ha caracterizado por las actividades de ranchos turísticos, uso recreativo y 
vivienda, pero una superficie importante también ha sido ocupada de manera irregular y 
en zonas de riesgo.  
 
Objetivos Específicos 
 
El objetivo general del presente Anexo es proteger la belleza paisajística y ecológica de 
la zona del Cañón Rosarito, así como también mantener su carácter histórico campestre 
acorde con los deseos de los residentes del sitio, estableciendo los lineamientos 
necesarios para mantener la baja densidad del sitio y controlar el desarrollo urbano. Así 
como también marcar la pauta para el desarrollo de infraestructura y conectividad vial en 
la zona y proteger y minimizar la vulnerabilidad por riesgos naturales. 
 
Como objetivos específicos se tienen: 

1. Implementar criterios de desarrollo urbano y edificabilidad para impedir un crecimiento 
desmedido en la zona, así como la intensificación de los usos propuestos y compatibles 
con el área del cañón. 

2. Incorporar las políticas de aprovechamiento sustentable y conservación en el área. 
3. Promover usos y actividades de bajo impacto ecológico  tales como los usos ecoturísticos, 

actividades deportivas, de turismo de aventura, de turismo rural y actividades del sector 
primario de bajo impacto. 

4. Implementación de infraestructura básica para el desarrollo del Cañón y protección de los 
residentes 
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5. Promover la implementación sistemas de construcción sustentable y con materiales 
autóctonos, así como criterios de imagen urbana que mantengan el carácter campestre 
del sitio. 

6. Consolidación y construcción de vialidades que permitan la conectividad en el área, así 
como el impulso a senderos peatonales, ciclorrutas y rutas ecuestres. 

7. Protección de zonas con vulnerabilidad ante riesgos naturales. 
8. Identificación, protección y regeneración de áreas impactadas por contaminación de 

aguas residuales y residuos sólidos urbanos. 

Área de aplicación  
 
El área de estudio responde a la delimitación previa de barrios estipulada en el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano 2015-2035, incluyendo los siguientes barrios: 
 

• Barrio 048 / Parque Lineal Cañón Rosarito. 

• Barrio 094 / Gran Parque de la Ciudad 

• Barrio 051 / San José de los Haros 

• Barrio 050 / Cañón Rosarito I 

• Barrio 052 / Cañón Rosarito II 

 
Y que para el PDUCP PR corresponde a los barrios 6.2, 6.3 y 6.4. 
 
Generalidades 
 
El Cañón Rosarito forma parte de la sub-cuenca del Arroyo Rosarito, que se alimenta de 
la cuenca del Río Tijuana-Arroyo de Maneadero, por lo que posee una integración natural 
al continuum territorial de los lomeríos del territorio municipal de Tijuana y de Playas de 
Rosarito, así como las playas de este último. 
 
Es reconocido como un espacio de vocación ecoturística en donde se han emplazado 
ranchos, viviendas campestres y sembradíos a lo largo de la historia del municipio. Sus 
características ambientales lo han vuelto un sitio con atractivo paisaje y apto para el 
desarrollo de actividades de turismo rural y de aventura. 
 
La zona de estudio está conformada por los barrios 6.2, 6.3 y 6.4, esta área no tiene un 
transecto definido opero es caracterizado como una zona rústica y cuenta con 4 sitios de 
valor cultural e histórico para el Municipio, los cuales son: el Arroyo Barrabas, el Cañón 
Histórico Rosarito, el Rancho las Delicias y el Rancho la Avena. 
 
Aptitud Territorial 
 
Al tratarse de una zona identificada por ser un Cañón y concentrar el cauce de uno de 
los arroyos más emblemáticos del municipio, el terreno en este sitio reúne características 
que lo convierten en un lugar de alto valor paisajístico pero con pendientes muy 
pronunciadas y riesgos altos por deslizamientos e inundaciones.  
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Al realizar un análisis de aptitud física enfocado solamente en la zona y teniendo como 
variables las pendientes, el peligro de deslizamientos, la presencia de fallas y los 
escurrimientos identificados en el área, se obtuvo un modelo de aptitud física con tres 
caracterizaciones: 
 

1. Zona con potencial de aprovechamiento sustentable para actividades económicas, de 
viviendas y construcciones de media complejidad para servicios turísticos. 

2. Zona con potencial de aprovechamiento sustentable para recreación y ecoturismo, sin 
aptitud para construcciones de media complejidad. 

3. Zonas que deben ser conservadas por no tener aptitud para aprovechamiento. 
 

La primera caracterización, orientada a actividades económicas y construcciones de 
media complejidad, se presenta en las superficies con la menor pendiente, no incluyendo 
los arroyos, escurrimientos, fallas y deslizamientos. La segunda caracterización, 
orientada a actividades recreativas y ecoturismo se perfilan como zonas de senderismo 
y áreas verdes. La tercera caracterización, no apta para aprovechamiento, abunda en 
zonas con las pendientes más drásticas, los escurrimientos, fallas y superficies con 
peligro de deslizamientos. 
 
Políticas Urbanas 
 
Entrelazando el valor paisajístico, cultural e histórico del sitio, su aptitud territorial y el 
deseo de sus residentes por conservar las características que han llevado a que el Cañón 
Rosarito se convirtiera en un punto campestre referente del ecoturismo en el municipio, 
se plantean las políticas urbanas del PMDU PR y del PDUCP para el sitio. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito PMDU PR 2015-2035, 
asigna para la zona, que de acuerdo a la estructura del Plan se encuentra conformada 
por 5 barrios, las políticas de Aprovechamiento Sustentable y Consolidación Estratégica. 

 

Por su parte el PDUCP PR asigna para el área en cuestión la política de aprovechamiento 
sustentable, que podrán ocuparse con desarrollos afines, como ecoturismo, turismo de 
bajo impacto o densidad; será permisible también la dotación de infraestructura “verde” 
y equipamiento sustentable. 
 
Los usos de suelo genéricos y específicos que son compatibles en Barrios que tengan 
asignada una política de Aprovechamiento sustentable, serán: Turismo de naturaleza 
(Ecoturismo), Residencial Rural (o Campestre) y Conservación; en algunos casos, 
podrán ser alojados Usos Especiales o de Equipamiento. 
 
La densidad habitacional establecida para Barrios que tengan asignada una política de 
Aprovechamiento sustentable, deberá tender a ser Baja. 
 
Estrategia para el Cañón Rosarito 
 
Una vez pautados los lineamientos generales de la política asignada para el sitio se 
establece que dentro de la estrategia se encontrarán 4 puntos principales, los cuales se 
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desprenden el análisis y estudio del diagnóstico, así como la normatividad y los rectores 
del condicionamiento de planeación.   

• Aprovechamiento sustentable del suelo para actividad económica  y turismo natural 
recreativo  

• Reubicación de la población y disminución de riesgo por deslaves  

• Parques lineales y canalizaciones sustentables en arroyos y escurrimientos 

• Polo de desarrollo de la ciudad universitario. 

Estos a su vez están apoyados por estrategias específicas, los cuales se describen a 
continuación: 
 

E01 Impulsar la declaratoria de derecho de vía del camino rural manteniendo su 
apariencia rústica y belleza natural, para recibir inversión que permita evitar la 
pérdida de accesibilidad.  
E02 Impulsar proyectos de puentes y vados con apariencia rústica que 
promuevan la vinculación y conectividad en este sector. 
E03 Crear circuitos ciclistas y peatonales para movilidad, liderados por la 
voluntad ciudadana y política para impulsar proyectos ciclistas.  
E04 Impulsar el mejoramiento de señalética turística, aprovechando los 
recursos federales y estatales provenientes de programas turísticos para 
ejercerlos en proyectos de infraestructura vial y de movilidad, por su 
compatibilidad de usos y políticas.  
E05 Impulsar programas para incorporar ecotecnias en los ranchos turísticos.  
E06 Impulsar un programa de desarrollo y ampliación de infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales, a través de la implementación de políticas de 
aprovechamiento sustentable.  
E07 Desincentivar el cambio de uso a urbano, para enfrentar el déficit de 
suministro de agua y servicios básicos.  
E08 Crear programas de gestión del suelo ejidal, dando certidumbre a la tierra 
y reduciendo la marginación urbana por falta de dotación de servicios.  
E09 Crear equipamiento urbano recuperando la función social del suelo, con un 
Programa de Recuperación de Espacios Públicos integral que reduzca la 
marginación urbana.  
E10 Impulsar el programa sectorial de desarrollo de áreas verdes y espacios 
públicos, atendiendo la incertidumbre de la tierra e implementando la política de 
aprovechamiento sustentable.  
E11 Crear umbrales de acceso en la ruta ecoturística financiados por programas 
federales de movilidad y turismo, para reducir el déficit de señalización.  
E12 Impulsar ampliación de la cobertura de internet en la vivienda como parte 
del impulso a la Estrategia Digital.  
E13 Desarrollar e instrumentar un programa parcial de conservación de la 
riqueza natural y paisajística, para reducir la presión urbana aledaña.  
E14 Crear un comité especial ciudadano para vigilar los peligros naturales y 
promover ante la autoridad obras de mitigación, reduciendo los riesgos sociales 
de asentamientos.  
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E15 Integrar la oferta turística a las actividades agrícolas, por medio de parques 
barriales de huertos comunitarios, así como la incorporación de actividades de 
turismo de aventura y turismo rural. 
E16 Establecer la política de aprovechamiento y sustentabilidad agrícola, 
fortaleciendo el programa de ordenamiento territorial y ecológico.  
E17 Impulsar por parte de la asociación de ranchos la conservación de la zona, 
para reducir el riesgo de pérdida de paisaje.  
E18 Gestionar los proyectos de inversión para impulsar el desarrollo económico 
con los que se cuenta para su aplicación a corto y mediano plazo, para participar 
en la competencia con otras ofertas de ecoturismo.  
E19 Crear una estrategia integral de promoción turística para potenciar el 
ecoturismo y excursionismo en la región, liderada por la asociación de ranchos 
turísticos.  
E20 Impulsar un control urbano estricto que detenga el aumento en la 
urbanización en la zona, enfrentando el déficit de servicios y el estado de 
marginación urbana  
E21 Integrar la oferta ecoturística del cañón con otras de la región como parte 
de un producto integral regional (i.e: Ruta del Vino), acompañando estrategias de 
contención de la imagen de seguridad  
E22 Condicionar los desarrollos y proyectos a un estudio de demanda de 
suministro de agua, enfrentando la realidad de escasez  
E23 Crear una estrategia para mejorar la oferta gastronómica a lo largo de la 
ruta, integrando usos mixtos y comerciales dentro de un Plan Turístico integral.  
E24 Impulsar convenios entre empresas y academia para crear un Programa de 
Tecnificación y Certificación de Oficios, con aplicación de recursos federales para 
microempresas. 

 
Estructura Vial 
 
La estructura vial propuesta para el Cañón Rosarito se compone de tres estrategias 
principales: el manejo de los tramos del camino vecinal; la definición de las vialidades 
locales y senderos; y la solución integral de nodos, puentes, vados y desniveles en los 
cruces entre el camino rural, los arroyos y vías complementarias. 
 
En el área del Cañón además se podrán establecer rutas ciclistas, de senderismo, 
peatonales, para realizar actividades de aventura y en las que puedan realizarse paseos 
ecuestres. 
 
Camino vecinal 
 
Se propone la conservación del camino vecinal en apariencia, con la compactación y 
tratamiento periódico de su trazo, buscando una integración con el medio natural 
respetando los árboles y arbustos. Estos tramos compactados comprenderán el eje de 
la Ruta Ecoturística, contando con proyectos de señalética turística, rústica, preventiva y 
vial.  
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En la propuesta se identifican ciertos tramos para consolidación como vialidades 
secundarias, siendo la más importante una conectora hacia la colonia Morelos. 
 
Se establece que las vialidades que compongan la estructura vial del Cañón Rosarito 
deberán presentar características que continúen con la imagen urbana actual, que sean 
permeables y que además cumplan con las dimensiones establecidas en el SIVIM para 
las secciones viales propuestas en este tramo. 

 
Imagen A6.1. Propuesta conceptual para camino vecinal. 

 
Fuente: Instituto Tecnológico de Tijuana e IMPLAN Playas de Rosarito, 2014. 

 
 
 

Imagen A6.2. Propuesta de accesos y umbrales temáticos. 

 
Fuente: Instituto Tecnológico de Tijuana e IMPLAN Playas de Rosarito, 2014. 
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Vías locales y senderos 
 
En sintonía con la temática de la ruta, del camino rural se desprenden senderos de 
carácter peatonal y ciclista para senderismo, ubicados en el cinturón de influencia de los 
arroyos y escurrimientos, por lo que se requerirá una canalización sustentable. 
 

Imagen A6.3. Propuesta conceptual canalizaciones sustentables de arroyos. 

 
Fuente: IMPLAN Playas de Rosarito, 2014. 

 
Se han identificado también aquellas calles locales hacia predios fraccionados, que 
requerirán mejoramiento y dotación de servicios. 
 
Nodos y puentes temáticos 
 
A lo largo del camino vecinal se proponen vados y puentes temáticos en los nodos 
identificados con conflictivos por su cruce con el arroyo Rosarito. El diseño de estos 
puentes deberá ser en estricto apego a la normatividad en materia de diseño 
arquitectónico, estructural, vial y de acceso universal, sin embargo procurando un estilo 
rústico y autóctono.  

 
Imagen A6.4. Propuesta conceptual nodos y puentes temáticos. 

 
Fuente: Instituto Tecnológico de Tijuana e IMPLAN Playas de Rosarito, 2014. 
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Normas de uso de suelo y zonificación secundaria 
 
El PDUCP PR define para el área del Cañón Rosarito los Usos de Suelo de Ecoturismo, 
Preservación y Restringido.  
 
Siendo en su mayoría el uso Ecoturismo el designado, en donde, acorde al punto 8.3.1.2 
Normas de fomento y restricción de usos y destinos del PDUCP PR  estas zonas serán 
áreas para la realización de actividades turísticas sustentables, con una planeación 
turística ambientalmente integral. 
 
El uso de ecoturismo tiene la finalidad de promover las siguientes acciones: 

• Recibir y ofrecer atención a visitantes y excursionistas que arriben al Cañón. 

• Proteger al Cañón como espacio comunitario atractivo y seguro. 

• Propiciar el desarrollo de actividades inocuas que sean de interés  para los visitantes 
extranjeros y locales. 

• Participar regionalmente con los centros de atracción dándoles complementariedad de 
servicios a los visitantes. 

• Ser un escaparate de la cultura nacional en todas las manifestaciones; arte gráfico, 
escultura, muebles, metal, textil, arquitectura, música, poesía, historia, antropología, 
gastronomía, ciencia, religión. 

La estructura urbana del Cañón Rosarito, en función de la estructura vial, define una 
zonificación secundaria en congruencia con el Programa de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población, para efectos de regular más precisamente el desarrollo y la edificación en 
el área de aplicación de un Plan Maestro Urbano.  
 
La zonificación responde en primera instancia a la definición de objetivos, metas, 
políticas y estrategias del programa. Posteriormente retoma los criterios de dosificación 
del desarrollo para formular una planeación en base a proyectos y a escala de diseño 
urbano. Para ello, se han creado, a manera de células, definidas por la estructura vial y 
la aptitud territorial, un nuevo nivel de unidades de administración urbana, de menor 
escala que el barrio, que serán llamadas Unidades Básicas de Aprovechamiento 
Sustentable (UBAS).  
 
En total, se definen 92 UBAS para el Cañón Rosarito. Para su aprovechamiento 
sustentable y aprobación municipal, se deberán crear los planes maestros de diseño 
urbano y de paisaje correspondientes. 

 
En lo que respecta al uso y destino del suelo para el Cañón Rosarito, se encuentran 4 
de principal importancia: 

1. DEV: Derechos de vías, para el camino rural, calles locales y senderos. 
2. CON: Conservación y preservación, zonas no aptas para el desarrollo o 

aprovechamiento. 
3. REC: Suelo rústico de recreación y ecoturismo con política de aprovechamiento 

sustentable. 
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4. MAE: Mixto para actividades económicas con construcciones de bajo impacto y densidad, 
incluyendo: habitacional, comercial, equipamiento y servicios turísticos. 

La administración urbana del Cañón Rosarito podrá llevarse a cabo mediante la 
interpretación de una matriz de compatibilidad propia, a continuación descrita. 
 
Cuando se desee aplicar una actividad Condicionada, ésta será previa emisión de 
Estudio de Impacto Urbano.  

 
Mapa A6.1. Estructura urbana propuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A6.1. Matriz de compatibilidad por UBAS. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Totalmente MAE

CR0,CR1,CR2, CR3, CR4, CR5,CR6, 

CR7, CR8, CR9, CR10, CR11, CR12, 

CR17, CR18, CR19, CR27, CR28, 

CR33, CR35, CR39, CR42, CR46, 

CR48, CR49, CR64, CR68, CR69, 

CR83, CR86, CR89

O O O O O O C O O C

Mayormente MAE, 

menormente REC

CR13, CR21, CR22, CR25, CR30, 

CR34, CR37, CR41, CR45, CR71, 

CR72, CR78, CR79, CR80, CR81

O O O O O C C O C C

Mitad MAE y mitad 

REC

CR15, CR23, CR38, CR40, CR61, 

CR67, CR70, CR79, CR84, CR88, CR90 
O C C C C C C O C C

Mayormente REC, 

menormente MAE

CR14, CR16, CR24, CR29, CR31, 

CR36, CR50, CR51, CR52, CR53, 

CR56, CR58, CR59, CR60, CR62, 

CR65, CR66, CR77, CR82, CR85, CR87

O C X C X C X C C C

Totalmente REC

CR20, CR26, CR32, CR43, CR44, 

CR47, CR54, CR55, CR57, CR63, 

CR73, CR74, CR75, CR76

O C X X X C X C C C

O = COMPATIBLE

C = CONDICIONADO

X = NO COMPATIBLE

equipamiento urbano

MODALIDAD DE USOS DEL SUELO*

u
so

 e
sp

ac
ia

l

DESTINO DEL SUELO

* TODOS LOS USOS DE SUELO NO INCLUIDOS EN ESTA TABLA Y QUE NO SON MENCIONADOS EN EL PROGRAMA, DEBERAN ADQUIRIR ESTUDIO DE 

IMPACTO URBANO

MAE = Mixto para actividades economicas                        

REC = Actividades Recreativas y ecoturismo

UBAS

habitacional comercio 


