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Anexo 7. Estrategia y Lineamiento para los Barrios 6.1 y 7.1 
 
El presente documento es un anexo al apartado 7.3 Zonificación secundaria, normas, 
estrategias y lineamientos de urbanización del suelo y habitabilidad, que se realiza con 
fundamento en la fracción III del Artículo 11 y el artículo 117 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 
 
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito 
PDUCP PR identifica a los barrios 6.1 Mesa Redonda y 7.1 Reserva Huahuatay Afluente 
I como Áreas No Programadas, los cuales no tienen una política urbana definida, por lo 
por lo que se condicionan a la elaboración de Programas Parciales de Crecimiento,  
Planes Maestros Urbanos, Dictamen Técnico de Congruencia o elaboración de 
Directrices para su desarrollo. Derivado de esto, se emite la presente estrategia y 
lineamiento. Los barrios en cuestión presentan las siguientes características generales 
en cuanto a superficie y población asentada: 
 

Tabla A7.1. Extracto de Tabla 10. Sectorización de Barrios o Subsectores 2020-2040 

Distrito ID Barrio Nombre del Barrio Superficie (has) Superficie (km2) Población total 
2020 

6 6.1 Mesa Redonda (N) 1117.5847 11.175847 11 

7 7.1 Reserva Huahuatay 
Afluente I (N) 

1499.99352 14.999935 524 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las zonas identificadas como Áreas No Programadas responden además a lo que el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito PMDU PR 2015-2035 
designa en relación a los perímetros de contención urbana que la SEDATU propone para 
evitar la expansión urbana y densificar el área urbanizada, derivados de los cuales el 
PMDU propone 3 Polígonos de contención U1, U2 y U3 en donde las políticas aplicadas 
para cada uno de ellos promoverá la densificación acorde a las características actuales 
de estos sitios a fin de alcanzar los grados óptimos de servicios, infraestructura y 
equipamiento para la consolidación urbana. En este sentido, los barrios 6.1 y 7.1 se 
encuentran fuera de los polígonos de contención urbana propuestos por el PMDU por lo 
que el proceso para su incorporación al desarrollo urbano deberá encontrarse apegado 
a los presentes lineamientos. 
 
Estas áreas, identificadas como No Programadas, corresponden a áreas urbanizables 
que para que pueda darse desarrollo requieren de la elaboración de Programas Parciales 
de Crecimiento, Planes Maestros Urbanos, Dictamen Técnicpo de Congruencia o 
elaboración de Directrices, en donde se precise como se dará la dotación de servicios, 
infraestructura, vialidad y equipamientos que resulten necesarios a efecto de garantizar 
su incorporación al desarrollo urbano del Centro de Población. 
 
Objetivo 
Normar los usos y destinos del suelo, así como las disposiciones necesarias para 
desarrollar las áreas contenidas en los barrios 6.1 y 7.1 del Centro de Población que se 
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encuentran zonificadas como Áreas No Programadas, en orden de propiciar un 
desarrollo ordenado que permita conservar las características naturales del sitio así 
como que respete y disponga los lineamientos derivados de la aptitud territorial asignada 
para esta área. 
 
Generalidades 
 
Los barrios 6.1 y 7.1 se encuentran, de acuerdo con el modelo de ocupación urbana, en 
el Transecto T1 que corresponde al Área Natural del centro de población y comprende 
zonas de suelo rústico o forestal, con servicios ambientales importantes, así como 
cauces de arroyos y áreas de aptitud física con un rango restringido.  
 
Igualmente, en el modelo de ocupación urbana del PDUCP se reconoce que estas se 
ven afectadas por corredores con impulso económico. Y derivado de la aptitud territorial 
en estos barrios se encontraron valoraciones del riesgo entre medias y muy altas, lo que 
condiciona su capacidad para desarrollo urbano. 
 
Se trata de una zona con poca ocupación y asentamientos humanos, que no cuenta con 
infraestructura de servicios básicos y cuenta con poca conectividad hacia la zona urbana. 
Además de lo anterior, presenta pendientes pronunciadas no aptas para el desarrollo 
urbano, así como la existencia de escurrimientos importantes para el municipio, por lo 
que su capacidad para el desarrollo urbano se encuentra limitada en la actualidad. 
 
 
Políticas de suelo de las áreas no programadas 
 
La política asignada para ambos barrios corresponde a la de Área No Programada, 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. Esta política urbana tendrá como política secundaria una de las siguientes: 
1) Preservación ambiental, zonas con uso de suelo forestal o rústico o bien no 
urbanizables, que deberán mantener su estado de conservación sin ocupación de 
asentamientos humanos; o 2) Sustentabilidad agrícola, en aquellas zonas que 
actualmente poseen zonas de cultivo, sin embargo, es muy probable que tiendan a 
urbanizarse o cambien su uso a uno compatible con el aprovechamiento sustentable. 
La densidad habitacional establecida para barrios que tengan asignada una política de 
aprovechamiento sustentable, deberá tender a ser baja. 
 
Lineamientos generales para el desarrollo de los barrios 6.1 y 7.1 
 

• El desarrollo urbano de estas áreas se realizará de acuerdo a las leyes y reglamentos 

vigentes. 

• Deberán tramitar o realizar, en su caso, para poder desarrollar estas áreas: Programa de 

Conservación, Directrices Generales, Dictamen de Técnico Congruencia, según aplique 

de acuerdo con la dimensión de acción urbanista que se desee implementar. 
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• Se tendrá que integrar un Plan Maestro Urbano o un Programa Parcial de Crecimiento, 

según sea el caso, para poder llevar a cabo acciones de urbanización dentro de las áreas 

designadas a estos barrios. 

• Los elementos naturales de valor ecológico que se encuentren en los sitios que se 

propongan a desarrollar deberán ser contemplados para su protección. 

• En los desarrollos se deberá tomar la capacidad de carga de los espacios naturales. 

• En la planificación de la infraestructura, se deberá prever la instalación de los servicios 

de drenaje, de tratamiento de aguas negras, agua potable y electricidad, priorizando la 

utilización de sistemas alternativos y ecotecnias. 

• Aunado al cumplimiento de las condicionantes establecidas en la Matriz de 

Compatibilidad de Usos de Suelo, en caso de ser necesario se deberán de realizar los 

estudios en materia ambiental y asociados a riesgos identificados como: geotécnica, 

hidrológicos, estructural y otros. 

• Las actividades propuestas deberán cumplir con todas las condicionantes y lineamientos 

previamente establecidos por el PDUCP y la demás normativa aplicable. 

• Se justificará la congruencia de las actividades propuestas con relación a la vocación 

natural del sitio. 

• En la forestación propuesta para las áreas verdes y espacios públicos que se propongan 

en los proyectos se deberán utilizar especies de flora nativa.  

Compatibilidad de usos y destinos del suelo 

Para la asignación de los usos y destinos del suelo dentro de los barrios en cuestión, 
fueron reconocidos aquellos usos y actividades que ya se encuentran asentados en estos 
sitios, como es el caso de desarrollos habitacionales irregulares, los cuales, aunque sean 
reconocidos en el área, deberán llevar a cabo el debido proceso para su regularización. 
 
De igual forma, fueron reconocidos ciertos usos y actividades actuales relacionadas a 
infraestructuras especiales, por lo que en dado caso de requerir algún cambio de uso o 
ampliación, deberá sujetarse a las políticas establecidas en este Anexo y los apartados 
normativos del PDUCP PR. 
 
Los usos de suelo propuestos para los barrios 6.1 y 7.1 áreas no programadas, son: 
Actividad Primaria, Ecoturismo, Espacio Público Abierto, Especial, Habitacional, 
Infraestructura, Mixto, Reserva de equipamiento urbano, Reserva Mixta, Reserva Mixta 
con Vocación Industrial o Especial, Residencial Turístico. Para estos usos, acorde a la 
Matriz de Compatibilidades de Usos de Suelo son compatibles las siguientes actividades.  
 

Tabla A7.2. Usos y actividades compatibles 

Uso propuesto Acciones 
compatibles por uso 
específico 

Tipologías compatibles incluidas en el uso específico 

Actividad 
Primaria  

Actividades primarias 
e industrias 
extractivas de bajo 
impacto  

Hasta 10 hectáreas de actividades relacionadas con la agricultura, 
explotación de especies vegetales, cultivos; unidades económicas 
dedicadas a la explotación y cría de animales, avicultura, acuicultura, 
cunicultura y apicultura; unidades económicas dedicadas 
principalmente a la plantación, reforestación, conservación y tala de 
especies forestales; unidades económicas dedicadas principalmente a 
la pesca, caza y captura de animales. 
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Equipamiento barrial, 
con cobertura del 
suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza. 

Servicios relacionados al transporte, unidades económicas dedicadas a 
la transmisión de programas de radio y televisión, servicios de 
telecomunicaciones, procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados; unidades de educación 
básica; servicios de consulta médica externa general o especializada; 
hospitales; residencias de asistencia social; servicios de orientación y 
trabajo socia, comunitarios, refugio y emergencia; servicios artísticos, 
culturales y deportivos; museos, sitios históricos, zoológicos y similares. 

Área Natural con aprovechamiento recreativo. 

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Conservacion  

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Area Natural con aprovechamiento recreativo 

Ecoturismo 

Residencial rural o 
campestre 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar campestre horizontal, cuartos o 
habitaciones rurales con materiales autóctonos o sistemas de 
construcción tradicionales 

Residencial turístico,  
densidad baja  

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical con fines de 
ocupación temporal, condo-hoteles y arrendamiento por plataformas 
digitales de interacción directa con el usuario, con densidades desde D1 
hasta D3 

Residencial o 
Habitacional Urbano, 
densidad baja 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical, ubicada en 
zonas urbanas y suburbanas con acceso mínimo a los servicios básicos 
y complementarios, con densidades desde D1 hasta D3 

Mixto Habitacional con Comercios y Servicios Barriales 

Multiservicios 
turísticos  

Cualquier combinación de usos de suelo donde por lo menos el 50% de 
la superficie construida alberca actividades pertenecientes a: servicios 
inmobiliarios, alquiler de bienes raíces; servicios de alojamiento 
temporal como hoteles, moteles, cabañas, villas y similares; 
campamentos, pensiones, casas de huéspedes; servicios de 
preparación de alimentos y bebidas;  

Actividades primarias 
e industrias 
extractivas de bajo 
impacto de hasta 10 
hectáreas 

Hasta 10 hectáreas de actividades relacionadas con la agricultura, 
explotación de especies vegetales, cultivos; unidades económicas 
dedicadas a la explotación y cría de animales, avicultura, acuicultura, 
cunicultura y apicultura; unidades económicas dedicadas 
principalmente a la plantación, reforestación, conservación y tala de 
especies forestales; unidades económicas dedicadas principalmente a 
la pesca, caza y captura de animales. 

Espacio publico de equipamiento  

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Area Natural con aprovechamiento recreativo 

Reserva No 
Programada 
de Suelo 
Rustico  

Actividades primarias 
e industrias 
extractivas de bajo 
impacto de hasta 10 
hectáreas 

Hasta 10 hectáreas de actividades relacionadas con la agricultura, 
explotación de especies vegetales, cultivos; unidades económicas 
dedicadas a la explotación y cría de animales, avicultura, acuicultura, 
cunicultura y apicultura; unidades económicas dedicadas 
principalmente a la plantación, reforestación, conservación y tala de 
especies forestales; unidades económicas dedicadas principalmente a 
la pesca, caza y captura de animales. 

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Área Natural con aprovechamiento recreativo. 

Espacio 
Público 
Abierto 

Área Natural con aprovechamiento recreativo. 

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Especial 

Actividades primarias 
e industrias 
extractivas de bajo 
impacto de hasta 10 
hectáreas 

Hasta 10 hectáreas de actividades relacionadas con la agricultura, 
explotación de especies vegetales, cultivos; unidades económicas 
dedicadas a la explotación y cría de animales, avicultura, acuicultura, 
cunicultura y apicultura; unidades económicas dedicadas 
principalmente a la plantación, reforestación, conservación y tala de 
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especies forestales; unidades económicas dedicadas principalmente a 
la pesca, caza y captura de animales. 

Comercio y Servicios Barriales de baja intensidad, con cobertura del suministro con superficie 
menor o equivalente al barrio donde se localiza. 

Especial Barrial, con 
cobertura del 
suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza. 

Servicios relacionados al transporte, unidades económicas dedicadas a 
la transmisión de programas de radio y televisión, servicios de 
telecomunicaciones, procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados; unidades de educación 
básica; servicios de consulta médica externa general o especializada; 
hospitales; residencias de asistencia social; servicios de orientación y 
trabajo social, comunitarios, refugio y emergencia; servicios artísticos, 
culturales y deportivos; museos, sitios históricos, zoológicos y similares. 

Infraestructura 
Barrial, con cobertura 
del suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza.  

Actividades degeneración, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 
consumidor final; obras para el suministro de agua, petróleo, gas, 
energía eléctrica y telecomunicaciones; división de terrenos y 
construcción de obras de urbanización; vías de comunicación. 

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Área Natural con aprovechamiento recreativo. 

Habitacional  

Multiservicios 
turísticos  

Cualquier combinación de usos de suelo donde por lo menos el 50% de 
la superficie construida alberca actividades pertenecientes a: servicios 
inmobiliarios, alquiler de bienes raíces; servicios de alojamiento 
temporal como hoteles, moteles, cabañas, villas y similares; 
campamentos, pensiones, casas de huéspedes; servicios de 
preparación de alimentos y bebidas;  

Comercio y Servicios Barriales de baja intensidad, con cobertura del suministro con superficie 
menor o equivalente al barrio donde se localiza. 

Equipamiento barrial, 
con cobertura del 
suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza. 

Servicios relacionados al transporte, unidades económicas dedicadas a 
la transmisión de programas de radio y televisión, servicios de 
telecomunicaciones, procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados; unidades de educación 
básica; servicios de consulta médica externa general o especializada; 
hospitales; residencias de asistencia social; servicios de orientación y 
trabajo socia, comunitarios, refugio y emergencia; servicios artísticos, 
culturales y deportivos; museos, sitios históricos, zoológicos y similares. 

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Área Natural con aprovechamiento recreativo. 

Infraestructura 

Infraestructura 
Barrial, con cobertura 
del suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza.  

Actividades degeneración, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 
consumidor final; obras para el suministro de agua, petróleo, gas, 
energía eléctrica y telecomunicaciones; división de terrenos y 
construcción de obras de urbanización; vías de comunicación. 

Infraestructura 
Distrital y Urbana 

Con cobertura del suministro con superficie mayor al barrio donde se 
localiza y menor o equivalente al Centro de Población, los Grupos 221, 
237 

Infraestructura 
Regional 

Con cobertura del suministro con superficie mayor al Centro de 
Población, los Grupos 221, 237 

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Área Natural con aprovechamiento recreativo. 

Mixto 

Residencial rural o 
campestre 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar campestre horizontal, cuartos o 
habitaciones rurales con materiales autóctonos o sistemas de 
construcción tradicionales 

Residencial turístico,  
densidad baja  

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical con fines de 
ocupación temporal, condo-hoteles y arrendamiento por plataformas 



Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Playas de Rosarito 2021-2040, Versión Técnica 

 

Página 6 de 9 
 
 

digitales de interacción directa con el usuario, con densidades desde D1 
hasta D3 

Residencial turístico, 
densidad media  

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical con fines de 
ocupación temporal, condo-hoteles y arrendamiento por plataformas 
digitales de interacción directa con el usuario, con densidades desde D4 
hasta D6 

Residencial o 
Habitacional Urbano, 
densidad baja 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical, ubicada en 
zonas urbanas y suburbanas con acceso mínimo a los servicios básicos 
y complementarios, con densidades desde D1 hasta D3 

Residencial o 
Habitacional Urbano, 
densidad media 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical, ubicada en 
zonas urbanas y suburbanas con acceso mínimo a los servicios básicos 
y complementarios, con densidades desde D4 hasta D6 

Mixto Habitacional con Comercios y Servicios Barriales 

Multiservicios 
turísticos  

Cualquier combinación de usos de suelo donde por lo menos el 50% de 
la superficie construida alberca actividades pertenecientes a: servicios 
inmobiliarios, alquiler de bienes raíces; servicios de alojamiento 
temporal como hoteles, moteles, cabañas, villas y similares; 
campamentos, pensiones, casas de huéspedes; servicios de 
preparación de alimentos y bebidas;  

Comercio y Servicios 
Barriales (baja 
intensidad) 

Con cobertura del suministro con superficie mayor al barrio donde se 
localiza y menor o equivalente al Centro de Población, los Grupos 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437, 461, 462, 463, 464, 465, 465, 466, 467, 
469, 491, 492, 511, 512, 521, 522, 523, 524, 525, 532, 533, 541, 551, 
561, 722, 811, 812, 813, 814 

Equipamiento barrial, 
con cobertura del 
suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza. 

Servicios relacionados al transporte, unidades económicas dedicadas a 
la transmisión de programas de radio y televisión, servicios de 
telecomunicaciones, procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados; unidades de educación 
básica; servicios de consulta médica externa general o especializada; 
hospitales; residencias de asistencia social; servicios de orientación y 
trabajo socia, comunitarios, refugio y emergencia; servicios artísticos, 
culturales y deportivos; museos, sitios históricos, zoológicos y similares. 

Espacio publico de equipamiento 

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Área natural con aprovechamiento recreativo 

Reserva de 
equipamiento 

urbano 

Residencial rural o 
campestre 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar campestre horizontal, cuartos o 
habitaciones rurales con materiales autóctonos o sistemas de 
construcción tradicionales 

Residencial turístico,  
densidad baja  

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical con fines de 
ocupación temporal, condo-hoteles y arrendamiento por plataformas 
digitales de interacción directa con el usuario, con densidades desde D1 
hasta D3 

Residencial turístico, 
densidad media  

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical con fines de 
ocupación temporal, condo-hoteles y arrendamiento por plataformas 
digitales de interacción directa con el usuario, con densidades desde D4 
hasta D6 

Residencial o 
Habitacional Urbano, 
densidad baja 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical, ubicada en 
zonas urbanas y suburbanas con acceso mínimo a los servicios básicos 
y complementarios, con densidades desde D1 hasta D3 

Residencial o 
Habitacional Urbano, 
densidad media 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical, ubicada en 
zonas urbanas y suburbanas con acceso mínimo a los servicios básicos 
y complementarios, con densidades desde D4 hasta D6 

Mixto Habitacional con Comercios y Servicios Barriales 

Multiservicios 
turísticos  

Cualquier combinación de usos de suelo donde por lo menos el 50% de 
la superficie construida alberca actividades pertenecientes a: servicios 
inmobiliarios, alquiler de bienes raíces; servicios de alojamiento 
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temporal como hoteles, moteles, cabañas, villas y similares; 
campamentos, pensiones, casas de huéspedes; servicios de 
preparación de alimentos y bebidas;  

Actividades primarias 
e industrias 
extractivas de bajo 
impacto de hasta 10 
hectáreas 

Hasta 10 hectáreas de actividades relacionadas con la agricultura, 
explotación de especies vegetales, cultivos; unidades económicas 
dedicadas a la explotación y cría de animales, avicultura, acuicultura, 
cunicultura y apicultura; unidades económicas dedicadas 
principalmente a la plantación, reforestación, conservación y tala de 
especies forestales; unidades económicas dedicadas principalmente a 
la pesca, caza y captura de animales. 

Comercio y Servicios 
Barriales (baja 
intensidad) 

Con cobertura del suministro con superficie mayor al barrio donde se 
localiza y menor o equivalente al Centro de Población, los Grupos 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437, 461, 462, 463, 464, 465, 465, 466, 467, 
469, 491, 492, 511, 512, 521, 522, 523, 524, 525, 532, 533, 541, 551, 
561, 722, 811, 812, 813, 814 

Equipamiento barrial, 
con cobertura del 
suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza. 

Servicios relacionados al transporte, unidades económicas dedicadas a 
la transmisión de programas de radio y televisión, servicios de 
telecomunicaciones, procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados; unidades de educación 
básica; servicios de consulta médica externa general o especializada; 
hospitales; residencias de asistencia social; servicios de orientación y 
trabajo socia, comunitarios, refugio y emergencia; servicios artísticos, 
culturales y deportivos; museos, sitios históricos, zoológicos y similares. 

Espacio publico de equipamiento  

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Área natural con aprovechamiento recreativo 

Reserva Mixta 

Residencial rural o 
campestre 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar campestre horizontal, cuartos o 
habitaciones rurales con materiales autóctonos o sistemas de 
construcción tradicionales 

Residencial turístico,  
densidad baja  

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical con fines de 
ocupación temporal, condo-hoteles y arrendamiento por plataformas 
digitales de interacción directa con el usuario, con densidades desde D1 
hasta D3 

Residencial turístico, 
densidad media  

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical con fines de 
ocupación temporal, condo-hoteles y arrendamiento por plataformas 
digitales de interacción directa con el usuario, con densidades desde D4 
hasta D6 

Residencial o 
Habitacional Urbano, 
densidad baja 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical, ubicada en 
zonas urbanas y suburbanas con acceso mínimo a los servicios básicos 
y complementarios, con densidades desde D1 hasta D3 

Residencial o 
Habitacional Urbano, 
densidad media 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical, ubicada en 
zonas urbanas y suburbanas con acceso mínimo a los servicios básicos 
y complementarios, con densidades desde D4 hasta D6 

Mixto Habitacional con Comercios y Servicios Barriales 

Multiservicios 
turísticos  

Cualquier combinación de usos de suelo donde por lo menos el 50% de 
la superficie construida alberca actividades pertenecientes a: servicios 
inmobiliarios, alquiler de bienes raíces; servicios de alojamiento 
temporal como hoteles, moteles, cabañas, villas y similares; 
campamentos, pensiones, casas de huéspedes; servicios de 
preparación de alimentos y bebidas;  

Comercio y Servicios 
Barriales (baja 
intensidad) 

Con cobertura del suministro con superficie mayor al barrio donde se 
localiza y menor o equivalente al Centro de Población, los Grupos 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437, 461, 462, 463, 464, 465, 465, 466, 467, 
469, 491, 492, 511, 512, 521, 522, 523, 524, 525, 532, 533, 541, 551, 
561, 722, 811, 812, 813, 814 

Equipamiento barrial, 
con cobertura del 

Servicios relacionados al transporte, unidades económicas dedicadas a 
la transmisión de programas de radio y televisión, servicios de 
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suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza. 

telecomunicaciones, procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados; unidades de educación 
básica; servicios de consulta médica externa general o especializada; 
hospitales; residencias de asistencia social; servicios de orientación y 
trabajo socia, comunitarios, refugio y emergencia; servicios artísticos, 
culturales y deportivos; museos, sitios históricos, zoológicos y similares. 

Espacio publico de equipamiento 

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Área natural con aprovechamiento recreativo 

Reserva Mixta 
con Vocacion 
Industrial o 

Especial 

Equipamiento barrial, 
con cobertura del 
suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza. 

Servicios relacionados al transporte, unidades económicas dedicadas a 
la transmisión de programas de radio y televisión, servicios de 
telecomunicaciones, procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados; unidades de educación 
básica; servicios de consulta médica externa general o especializada; 
hospitales; residencias de asistencia social; servicios de orientación y 
trabajo socia, comunitarios, refugio y emergencia; servicios artísticos, 
culturales y deportivos; museos, sitios históricos, zoológicos y similares. 

Espacio publico de equipamiento  

Especial Barrial, con 
cobertura del 
suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza. 

Servicios relacionados al transporte, unidades económicas dedicadas a 
la transmisión de programas de radio y televisión, servicios de 
telecomunicaciones, procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados; unidades de educación 
básica; servicios de consulta médica externa general o especializada; 
hospitales; residencias de asistencia social; servicios de orientación y 
trabajo socia, comunitarios, refugio y emergencia; servicios artísticos, 
culturales y deportivos; museos, sitios históricos, zoológicos y similares. 

Infraestructura 
Barrial, con cobertura 
del suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza.  

Actividades degeneración, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 
consumidor final; obras para el suministro de agua, petróleo, gas, 
energía eléctrica y telecomunicaciones; división de terrenos y 
construcción de obras de urbanización; vías de comunicación. 

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Área natural con aprovechamiento recreativo 

Residencial 
Turistico 

Residencial rural o 
campestre 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar campestre horizontal, cuartos o 
habitaciones rurales con materiales autóctonos o sistemas de 
construcción tradicionales 

Residencial turístico,  
densidad baja  

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical con fines de 
ocupación temporal, condo-hoteles y arrendamiento por plataformas 
digitales de interacción directa con el usuario, con densidades desde D1 
hasta D3 

Residencial turístico, 
densidad media  

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical con fines de 
ocupación temporal, condo-hoteles y arrendamiento por plataformas 
digitales de interacción directa con el usuario, con densidades desde D4 
hasta D6 

Residencial o 
Habitacional Urbano, 
densidad baja 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical, ubicada en 
zonas urbanas y suburbanas con acceso mínimo a los servicios básicos 
y complementarios, con densidades desde D1 hasta D3 

Residencial o 
Habitacional Urbano, 
densidad media 

Vivienda unifamiliar o multifamiliar, horizontal o vertical, ubicada en 
zonas urbanas y suburbanas con acceso mínimo a los servicios básicos 
y complementarios, con densidades desde D4 hasta D6 

Mixto Habitacional con Comercios y Servicios Barriables 

Multiservicios 
turísticos  

Cualquier combinación de usos de suelo donde por lo menos el 50% de 
la superficie construida alberca actividades pertenecientes a: servicios 
inmobiliarios, alquiler de bienes raíces; servicios de alojamiento 
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temporal como hoteles, moteles, cabañas, villas y similares; 
campamentos, pensiones, casas de huéspedes; servicios de 
preparación de alimentos y bebidas;  

Comercio y Servicios 
Barriales (baja 
intensidad) 

Con cobertura del suministro con superficie mayor al barrio donde se 
localiza y menor o equivalente al Centro de Población, los Grupos 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437, 461, 462, 463, 464, 465, 465, 466, 467, 
469, 491, 492, 511, 512, 521, 522, 523, 524, 525, 532, 533, 541, 551, 
561, 722, 811, 812, 813, 814 

Equipamiento barrial, 
con cobertura del 
suministro con 
superficie menor o 
equivalente al barrio 
donde se localiza. 

Servicios relacionados al transporte, unidades económicas dedicadas a 
la transmisión de programas de radio y televisión, servicios de 
telecomunicaciones, procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados; unidades de educación 
básica; servicios de consulta médica externa general o especializada; 
hospitales; residencias de asistencia social; servicios de orientación y 
trabajo socia, comunitarios, refugio y emergencia; servicios artísticos, 
culturales y deportivos; museos, sitios históricos, zoológicos y similares. 

Espacio publico de equipamiento  

Ecoturismo Actividades de bajo impacto ambiental, turismo de aventura, turismo 
rural y baja densidad  

Área natural con aprovechamiento recreativo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Además de los usos señalados anteriormente como compatibles, existen otras 
actividades posibles a realizarse en las Áreas No Programadas, pero estas deberán 
cumplir con condicionantes para poder llevarse a cabo, además de las ya establecidas 
por el uso en cuestión. Que son la elaboración de Programas Parciales de Crecimiento 
y Planes Maestros Urbanos. Estas actividades se encuentran señaladas en la Matriz de 
Compatibilidad de Usos de Suelo del PDUCP PR. 
 
Aunado a esto, para los barrios en cuestión, son asignados en la Carta Urbana usos 
“condicionados” los cuales, derivados de las características de la aptitut territorial del 
sitio, presentan condiciones para el desarrollo urbano, las cuales en general tendrán que 
ver con la elaboración de estudios y proyectos asociados a riesgos identificados y/o 
dictamen o análisis de no ser zona de riesgo, a razón de esta cuestión es que estos usos 
no cuentan con actividades que sean compatibles sin tener que cumplir con alguna 
condicionante. Estos usos son: Actividad primaria condicionado, Especial condicionado, 
Habitacional condicionado, Infraestructura condicionado, Mixto condicionado, Reserca 
de Equipamiento Urbano condicionadi, Reserva Mixta con Vocacion Industrial o Especial 
condicionado, Reserva Mixta condicionado y Residencial Turistico condicionado. 
 
Las actividades que podrán realizarse una vez dado el cumplimiento a las condicionantes 
establecidas dependiendo el uso de suelo propuesto en la zona donde se propone la 
actividad son las siguientes: residencial rural o campestre; residencial turístico densidad 
baja; residencial turístico densidad media; residencial o habitacional urbano densidad 
baja; residencial o habitacional urbano densidad media; multiservicios turísticos; 
actividades primarias e industrias extractivas de mediano y alto impacto;  comercio y 
servicios barriales, distritales y regionales; industria de bajo, mediano y alto riesgo; 
equipamiento barrial, distrital y regional; espacio público de equipamiento, 
infraestructura, espacio público natural; especial barrial, distrital, regional y espacial 
lúdico; infraestructura regional; áreas naturales protegidas. 


