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1 INTRODUCCIÓN 

La zona que comprende el área de aplicación del programa es sin lugar a dudas un sitio de 
ubicación estratégica dado que ahí se reúnen una serie de condiciones y elementos que 
ofrecen oportunidades para el intercambio de flujos y movimiento de personas provenientes 
del Norte, Sur, Este y Oeste de la ciudad. Estos flujos de personas son atraídos por la 
cercanía con la garita de Mesa de Otay, el aeropuerto internacional; la central de autobuses 
y su posición adyacente al corredor Tijuana-Rosarito 2000. La presencia del arroyo Alamar 
genera un vínculo con la ciudad de Tecate y con otros componentes naturales y semirurales, 
que en general le confieren un carácter no exclusivamente urbano y un alto potencial para el 
desarrollo de vivienda, nuevas actividades productivas y desarrollo de equipamientos 
recreativos y culturales de alto nivel, de los cuales existe una amplia demanda en la ciudad y 
en la región.  

La necesidad de elaborar un Programa Parcial de Desarrollo Urbano responde a una serie 
de antecedentes, requerimientos y demandas de la población local y de la ciudad, en torno a 
las cuales surge la necesidad de generar un instrumento de planeación que coadyuve en la 
articulación de los sectores formales e informales con el resto de la ciudad, a partir de la 
consideración de los aspectos físicos, de medio ambiente, sociales, económicos, culturales 
y urbanos; así como la integración de proyectos de infraestructura vial que favorezcan en 
accesibilidad y conectividad para la zona, la generación de espacios para el desarrollo de 
nuevas actividades productivas, la definición de centros de barrio, áreas de esparcimiento, la 
conservación de recursos y la creación de una nueva imagen urbana. 

Para hacerlo viable, el programa considera la relación de la zona con la ciudad y la región 
en términos de infraestructura vial, por lo que define las conectividades necesarias, 
incluyendo la estructura interna de los diferentes centros de barrio, el nivel de organización 
funcional, las condiciones de circulación, las áreas libres, las áreas vedes, las características 
de las edificaciones y de los usos; las condiciones infraestructurales, las restricciones de 
uso, la red de saneamiento y abastecimiento de agua potable, de recolección de basura y 
demás adecuaciones para las nuevas actividades productivas. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El arroyo Alamar, actualmente se encuentra desarticulado del resto de la ciudad y requiere 
de una ordenación urbana que integre y comunique esta zona con las zonas urbanas 
inmediatas y con el resto de la ciudad. La falta de un encauzamiento para el arroyo y de 
conectividad vial, han resultado en fuertes problemas de atención y definición de estrategias 
de actuación, que han llevado a esta zona a una condición de rezago urbano y deterioro 
ambiental. 

La constante presión por el desarrollo económico y urbano de la ciudad, y la necesidad de 
generar una estructura urbana integrada que permita el intercambio rápido y efectivo de 
movimientos urbanos y flujos económicos, han apoyado la necesidad de plantear estrategias 
de actuación en esta parte de la ciudad; específicamente en lo que respecta a la 
infraestructura vial, el encauzamiento del arroyo y la atención de los problemas ambientales, 
sociales y urbanos asociados a la contaminación y la constante ocupación irregular de 
predios dentro de la zona federal. Esta situación se ha enfatizado a largo de los últimos 10 o 
15 años, constituyéndose estos en dos de los principales elementos detractores de la 
planificación del desarrollo urbano y económico. 

Es evidente que la construcción del corredor Tijuana-Rosarito 2000 y el proyecto de la 
tercera garita internacional, son dos de los proyectos que permitirán impulsar el desarrollo 
económico de nuestra región, sin embargo su integración  amplió las tendencias de 
crecimiento urbano de algunas zonas de la ciudad, así como las necesidades de 
infraestructura de servicios que son indispensables para lograr un desarrollo equilibrado; es 
en este contexto preponderante de desarrollo donde se sitúa la zona del Alamar. 

Por otra parte, el arroyo Alamar es además una de las dos fuentes de abastecimiento de 
agua subterránea con las que cuenta la ciudad, formando parte del subalevo del Río Tijuana 
- Alamar de donde se obtiene una producción importante de agua para riego y consumo 
humano1; sin embargo actualmente dicha condición de abastecimiento está amenazada por 
los problemas de contaminación ambiental, la carencia de infraestructura de saneamiento y 
la falta de control urbano-administrativo que se ve reflejado en el incremento de 
asentamientos humanos irregulares dentro de la zona  

En esta situación de deterioro y falta de ordenamiento, el veintiséis de enero de mil 
novecientos noventa y siete, el XV Ayuntamiento de Tijuana, a través de sesión ordinaria de 
Cabildo, autorizó la elaboración del Programa Parcial del arroyo Alamar, mismo que queda 
señalado como una acción prioritaria del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Tijuana (PDUCPT 2002-2025)2, reconociéndose la importancia de esta zona, 
en el contexto urbano local y regional. 

En el ámbito de competencia del municipio y de los tres niveles de gobierno, el Plan 
Municipal de Desarrollo, Tijuana 2005-2007 establece en su línea de acción 49.1.4 el 
desarrollar el proyecto de encauzamiento del arroyo Alamar de manera eco-hidrológica para 
garantizar la seguridad de la población, la conservación de los recursos naturales, y la 
creación de zonas de recreación y esparcimiento para disfrute de la población de Tijuana. 

La dificultad de establecer criterios de ordenación urbana y elementos de comunicación 
eficientes, hace necesario contar con un instrumento de planeación como lo es el Programa 

                                                 
1
 Promedio mensual de 146,000m

3 
2
 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 13 de diciembre de 2002. 
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Parcial de Desarrollo Urbano del arroyo Alamar que ofrecerá la oportunidad de otorgar un 
crecimiento más ordenado, bajo una visión más integral e integrada con el contexto regional, 
y permita la programación de presupuestos para la ejecución de las obras y proyectos 
públicos que esta zona requiere. 

      ANTECEDENTES 

Durante la última década, se han realizado varios proyectos y estudios técnicos en la zona 
que comprende el arroyo Alamar, que han contribuido a mejorar el conocimiento de la zona 
y a fortalecer las estrategias y las acciones planteadas en el programa. 

La Comisión Nacional del Agua (CNA), a través de su Gerencia Estatal en Baja California, 
Subgerencia de Administración del Agua, realizó en 1993 el estudio hidrológico del Alamar, 
Tijuana, B.C., en donde se identifican las principales condiciones hidrológicas de la cuenca 
del arroyo, para calcular la avenida del diseño, de acuerdo con las aportaciones de 
escurrimientos y avenidas, determinando el gasto del diseño correspondiente para su 
canalización. Posteriormente, en 1994 se realizó una actualización con un estudio similar 
realizado por la Subgerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua de la Península de 
Baja California. 

En 1998 el XVI Ayuntamiento de Tijuana, a través del IMPlan, elaboró una propuesta de 
rehabilitación y encauzamiento del arroyo Alamar mediante un enfoque ecohidrológico para 
lo cual tuvieron que realizarse nuevos estudios enfocados a evaluar la pertinencia técnica y 

económica de dichas propuestas
3
, durante estos trabajos se actualizaron datos hidrológicos, 

geológicos y biológicos existentes que ayudaron a una mejor definición de las propuestas. 

En el 2002 el gobierno municipal elaboró las directrices generales de uso de suelo para la 

zona del arroyo Alamar
4
 para apoyar las necesidades de control y administración de usos 

del suelo dentro de la zona, en respuesta a las necesidades y en ausencia de un programa 
parcial de desarrollo. 

En este mismo sentido, más tarde se firma el Convenio de Coordinación celebrado entre el 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) por conducto de la CNA y el Municipio de Tijuana, para hacer factible que el 
Municipio pudiera actuar dentro de la zona federal y en el cauce5, esto conforme a las 
disposiciones que establece la nueva Ley de Aguas Nacionales en materia de 
administración, custodia, vigilancia, conservación y mantenimiento. 

Con fecha 26 de enero de 1997 el XV Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana realiza 
dictamen de Cabildo XV-DUOP-01/98, mediante el cual se autorizó la elaboración del 
Programa Parcial del arroyo Alamar, considerándolo un proyecto estratégico e impulsor de 
un desarrollo urbano sustentable. Con el objeto de elaborar dicho programa se realizó una 
Moratoria para el otorgamiento de permisos de usos de suelo, misma que fue publicada el 
11 de agosto de 2005, con duración de un año, hasta en tanto no se terminara el señalado 
programa. 

                                                 
3
 El trabajo fue realizado por empresa Roda Arkhos Ingenieros S.C y la Unidad Municipal de Urbanización de Tijuana en 

Septiembre de 2003. 
4
 Publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 20 de septiembre de 2002, quedando sin efecto al incorporarse 

en el PDUCPT del 2002-2025. 
5
 Descritos en los planos correspondientes a que se refieren los avisos de demarcación de la Zona Federal de un tramo del 

arroyo Alamar, Jesús María Tecate, ubicado en este municipio. 
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3 OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES 

3.1 Objetivo General 

Integrar la zona del Alamar al contexto urbano-regional para lograr el crecimiento urbano, 
por medio de la definición de los usos del suelo, el encauzamiento de las aguas del arroyo y 
el diseño de la estructura vial como complemento del sistema vial actual. 

3.2 Objetivos Particulares 

 Definir las políticas de planeación urbana y los proyectos que permitan mejorar las 
condiciones existentes en el área y  elevar la calidad de vida de su población. 

 Ordenar los usos de suelo en función de su aptitud territorial, evitando el establecimiento 
de asentamientos en zonas de recarga acuífera, de valor ecológico y de riesgo por 
inundaciones. 

 Proveer del equipamiento adecuado y necesario para el desarrollo físico y social de los 
habitantes. 

 Reducir el déficit de áreas verdes de la ciudad a través de la creación de corredores 
ecológicos. 

 Aprovechar el cauce natural del arroyo y zonas aledañas sujetas a inundación por medio 
de la rehabilitación ecohidrológica. 

 Generar áreas verdes, recreativas y de esparcimiento para la ciudad, con el objeto de 
consolidar y conservar un pulmón de aire para la ciudad. 

 Establecer una base de datos con información actualizada para su utilidad en acciones 
de planeación urbana.  

 Reducir riesgos y daños potenciales por inundaciones en la zona, que pongan en peligro 
la vida o seguridad material de sus habitantes. 

 Hacer limpieza del cauce del arroyo y sus zonas aledañas. 

 Proponer proyectos de beneficio social y ambiental. 
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4 ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA  

El presente programa se compone de siete apartados sustantivos, el primero incluye la 
fundamentación jurídica, en donde se describen los ordenamientos jurídicos e instrumentos 
de planeación que enmarcan su elaboración, y con base en los cuales se plantea su 
contenido, alcances y ámbitos de responsabilidad, de manera que adquiera vigencia legal.  

En segundo apartado se refiere a los antecedentes históricos en donde se identifican los 
factores o causas que han hecho necesaria la elaboración del programa.  

El tercer apartado se integra con el diagnóstico, en donde se describen los principales 
elementos del medio físico, analiza el estado y las perspectivas de la situación urbana en el 
contexto del medio físico y los recursos naturales, el desarrollo sociodemográfico y 
económico; en el contexto urbano analizando los componentes principales en términos de 
los usos del suelo, la infraestructura y el equipamiento urbano existente, los niveles de 
servicios que en esta zona se otorgan entre otros. 

El cuarto lo constituye el nivel pronóstico, en donde se hacen las proyecciones de 
crecimiento poblacional y su relación con los requerimientos de suelo, vivienda, 
infraestructura, equipamiento, servicios urbanos, entre otros que serán requeridos para los 
diferentes horizontes del programa. 

En el quinto apartado, se integra lo referente al nivel estratégico, donde se establece la 
visión e imagen objetivo del programa, las políticas rectoras y lineamientos estratégicos 
que se plantean como resultado del análisis de necesidades vertidas en el nivel 
diagnóstico, y de las proyecciones obtenidas en el nivel pronóstico. En este apartado se 
describe la estructura urbana propuesta, las estrategias sectoriales de actuación y las 
propuestas específicas. Dentro del mismo se integra también la estrategia normativa que 
contiene los lineamientos y disposiciones para el control y regulación de los usos del suelo 
y el establecimiento de actividades productivas, tanto de carácter general como específico 
que aplican para cada sector y subsector del área de estudio, con el fin de coadyuvar en el 
control urbano de la zona. 

El sexto apartado se integra por la lista de proyectos que complementan la propuesta, 
determinando los plazos y los niveles de corresponsabilidad operativa para su ejecución. 
Finalmente el apartado instrumental contiene la lista de instrumentos de carácter de tipo 
legal, administrativos, financieros que aplican para cada uno de los rubros del programa.  

El programa complementa con una serie de anexos técnicos y metodológicos que se 
integran como complemento de los temas abordados a lo largo del programa. El siguiente 
esquema sintetiza la estrategia propuesta en el programa. 
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Figura 1. Síntesis del esquema de estratégias propuestas 
 

OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Integrar la zona del Alamar al contexto urbano-regional, por medio de la definición de los usos 

del suelo, el encauzamiento de las aguas del arroyo y el diseño de la estructura vial como 

complemento del sistema vial actual, para lograr el crecimiento urbano integrado e integral de 

la zona. 

Lineamiento 
Estratégico 

 
Planificación de 
infraestructura y 

obra pública 

Lineamiento 
Estratégico 

 
Mejoramiento de los 
servicios públicos y 
la rehabilitación del 

espacio construido 

Lineamiento 
Estratégico 

 
Planificación de 

usos del suelo 

META 1: 
Encauzamiento 

del Arroyo  e 
integración vial 

regional 

 

META 3: 
Ordenamiento 

urbano integral y 
ocupación de la 
reserva de suelo 

intraurbana 

 

META 2: 
Introducción de 

servicios básicos y 
equipamiento 

urbano en zonas 

prioritarias 

Líneas de acción: 
 Diseñar un proyecto  ejecutivo de 

encauzamiento ecohidrológico del 
arroyo. 

 Desincorporación del suelo 
federal. 

 Construcción de la vía rápida 
Alamar que integre la estructura 
vial actual al Corredor Tijuana-
Rosarito 2000 y la próxima garita 
internacional. 

 

Líneas de acción 
 Analizar la capacidad del 

sistema para cubrir las 
demandas actuales y 
proyectadas de agua y 
drenaje. 

 Realizar mejoras a los 
principales segmentos del 
sistema pluvial para ampliar 
cobertura. 

 Ampliar la red de servicios 
de recolección de basura,  
de transporte y alumbrado 
público. 

Líneas de acción 
 Integrar la reserva de 

suelo intraurbana 

 Ampliar la oferta de 
zonas de servicios y  
para desarrollo de 
actividades productivas 

 Controlar la operación de 
actividades riesgosas e 
incompatibles 

 Preservar las áreas 
riparias y ampliar las 
áreas de uso recreativo. 

 
EJECUTAR LA URBANIZACIÓN INTEGRAL 

DEL ARROYO ALAMAR 

Lineamiento 
Estratégico 

 
Prevención de 

riesgos y 
contaminación 

ambiental 

META 4: 
Prevención de 

riesgos generados 
por eventos 
naturales y 

contaminación 

ambiental 

Líneas de acción 
 Identificar elementos de mayor 

riesgo y vulnerabilidad de cada 
sector. 

  Identificar infraestructura para 
protección de zonas vulnerables a 
inundación. 

 Formular e instrumentar planes 
para control del vertido 
clandestino de residuos. 

 Recuperación de funciones y 
espacios naturales para ampliar 
la oferta de espacios dentro de la 
zona de estudio. 

  Adoptar medidas para la 
protección y conservación de los 
sistemas naturales. 
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5 MARCO JURÍDICO 

5.1 Bases jurídicas 

En este apartado se identifican las leyes y normas que sustentan la elaboración del 
Programa Parcial del arroyo Alamar, así como los instrumentos de planeación del ámbito 
nacional, estatal, municipal y regional, de donde se desprenden las políticas prioritarias 
aplicables en materia de desarrollo urbano. 

5.2 Legislación del ámbito federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el fundamento jurídico 
en materia de ordenación y regulación de los asentamientos humanos. En primera instancia, 
el artículo 27 señala que: ―La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene 
el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. La nación tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público [...]. En consecuencia se dictarán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, y 
de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población...‖ 

Por su parte, el artículo 73, en sus fracciones XXIX-C y XXIX-G, faculta al Congreso de la 
Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno Federal, Estatal y 
de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de 
asentamientos humanos, así como la protección, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

Finalmente, el artículo 115, fracción II, III, IV y V, se otorga a los Municipios varias de las 
atribuciones establecidas en el artículo 27, señalando que, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; así como participar en la creación y 
administración de zonas de reservas ecológicas. 

En ese orden, la Ley General de Asentamientos Humanos, fija las normas básicas para la 
planeación de los centros de población, la definición de las vocaciones, usos y destinos del 
suelo y las reservas territoriales para el futuro crecimiento, tal como lo establece el artículo 
4. Asimismo, el artículo 6 hace hincapié en las atribuciones que en materia de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población 
tiene el Estado, y que serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las 
Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de competencia que les determina la 
Carta Magna. 

La normativa en materia de preservación y protección al ambiente aplicable a la planeación 
del desarrollo urbano está dada por la Ley General de Protección al Ambiente. El artículo 23 
establece que la planeación del desarrollo urbano y la vivienda debe considerar criterios 
ecológicos; la determinación de las áreas de crecimiento de los centros de población 
fomentarán la mezcla de usos habitacionales y productivos sin menoscabar la salud de la 
población y respetando las áreas con alto valor ambiental; además, las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y 
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financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la 
protección del medio ambiente.     
 
Por último, la Ley de Aguas Nacionales, tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de todas las aguas nacionales, su distribución o control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. El 
artículo 113 se refiere a la administración de las zonas federales de los cauces de corriente, 
las obras de infraestructura y demás obras para la explotación, uso aprovechamiento y 
control de los bienes. 

5.3 Legislación del ámbito estatal 

El artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Baja California ratifica los preceptos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de de 
asentamientos humanos. La primera establece que es responsabilidad de los municipios 
participar en la formulación de los planes de desarrollo regional; participar en la creación y 
administración de las reservas territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de 
la tierra urbana; participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas; 
elaborar y aplicar programas de ordenamiento en materia ecológica; entre otras cosas.   

En concordancia con lo anterior, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California 
revalida los preceptos aplicables a la normatividad de los asentamientos humanos. En el 
artículo 24, refiere que la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el 
Estado se realizará a través de los Programas Parciales de Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población. En el artículo 56, dispone el contenido mínimo que 
deberán contener los Programas Parciales de Desarrollo Urbano. El procedimiento para su 
elaboración y aprobación se cita en el artículo 59 de esta ley.  

La Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California 
menciona en su artículo 13 que uno de los instrumentos de política ambiental estatal es la 
regulación de los asentamientos humanos. En el mismo sentido, el artículo 15 dictamina la 
obligatoriedad de incorporar, en la planeación del desarrollo estatal y municipal, el elemento 
ambiental como una de sus dimensiones, considerando los principios e instrumentos de la 
política ambiental, los programas de ordenamiento ecológico y programas derivados de 
éste,  

5.4 Legislación del ámbito municipal 

En el orden municipal, la normativa específica las atribuciones y funciones de las figuras 
administrativas del sector de desarrollo urbano. El Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Tijuana, en su artículo 41, estipula que las tareas de desarrollo urbano 
estarán a cargo de cuatro dependencias y dos entidades, encabezadas por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano Municipal. Las dependencias son: la Dirección de Obras e Infraestructura 
Urbana Municipal, Dirección de Administración Urbana, Dirección de Protección al Ambiente 
y Dirección de Vialidad y Transporte. Las dos entidades son: el Instituto Municipal de 
Planeación y el Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de la Zona Este de Tijuana. 
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6 MARCO DE PLANEACIÓN 

6.1 Instrumentos de planeación 

En este apartado se mencionan los instrumentos generales de planeación que dan 
fundamento y establecen las prioridades en materia de desarrollo urbano. 

6.2 Planes y programas a nivel nacional 

El sistema nacional de planeación está encabezado por el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006. En este documento el objetivo rector cinco enuncia la necesidad de lograr un 
desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza, por medio de la orientación de las 
políticas de crecimiento poblacional y de ordenamiento territorial, considerando la 
participación de los estados y municipios. Se buscará además el equilibrio en el desarrollo 
urbano, regional y nacional de acuerdo con modelos sustentables de ocupación y 
aprovechamiento del suelo.  

En el aspecto territorial, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio 2001-2006 establece el compromiso de emprender acciones coordinadas con las 
instituciones de los tres órdenes de gobierno que permitan el uso racional del territorio. El 
programa tiene como base el objetivo de integrar el suelo urbano apto para desarrollo como 
instrumento de soporte para la expansión urbana por medio de satisfacer los requerimientos 
de suelo para la vivienda y el desarrollo urbano. Asimismo, establece los lineamientos para 
el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, con los 
cuales se pretende lograr un crecimiento urbano eficaz y equitativo que sea promotor del 
desarrollo regional, aprovechando plenamente el potencial productivo de las localidades. 

En materia de agua, el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 se define como un 
programa sectorial con objetivos y estrategias encaminados a buscar, entre otras cosas, el 
manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; la disminución de los riesgos 
y la atención de los efectos de las inundaciones y sequías, este último punto considerando 
la reubicación de la población asentada en zonas de alto riesgo. 

6.3 Planes y programas a nivel estatal 

A nivel estatal, el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2002-2007, en relación al 
tema de Planeación e Infraestructura para el Desarrollo Urbano establece como objetivo 
general el 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. Por tal motivo su estrategia general se orienta a 
impulsar el desarrollo urbano 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. 

Para lograr lo anterior en materia de desarrollo de vivienda y reservas territoriales, plantea 
como objetivo específico el promover, gestionar e incentivar la oferta diversificada de 
vivienda de calidad, así como reservas de suelo de acuerdo a las políticas de ordenamiento 
territorial, con una visión de elemento detonador del desarrollo económico y social, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, con impulso a la regularización de la 
tenencia de la tierra. Las líneas estratégicas planteadas son: 
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1. Promover una oferta diversificada de vivienda y suelo urbano, en forma adecuada a las 
condiciones de cada región, mediante la coordinación entre gobiernos, instancias financieras 
y empresas inmobiliarias.  

2. Desarrollar acciones y políticas para la planeación, constitución y desarrollo de reservas 
territoriales en concordancia con los programas de Desarrollo Urbano y los correspondientes 
de infraestructura y servicios, con la participación de los tres órdenes de gobierno, la 
iniciativa privada y la sociedad.  

3. Fortalecer los programas para la regularización de la tenencia de la tierra, promoviendo el 
reacondicionamiento urbano y el mejoramiento continuo de las condiciones físicas de las 
zonas habitacionales, en coordinación con las instancias públicas del ramo y la comunidad.  

En materia de ecología y protección del medio ambiente, el objetivo específico se orienta a 
proteger y preservar la riqueza natural del Estado e impulsar una calidad ambiental óptima 
para sus habitantes, que garantice un desarrollo sustentable. Las líneas estratégicas 
planteadas son las siguientes: 

1. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la protección del medio 
ambiente y la preservación del equilibrio ecológico.  

2. Promover tecnologías limpias y fomentar su aplicación en el sector productivo, mediante 
la vinculación intersectorial.  
3. Promover la obtención de recursos y apoyos para el fortalecimiento de la gestión 
ambiental.  

4. Fomentar y desarrollar instrumentos de política ambiental.  

A su vez, para el sector específico de desarrollo urbano se generó el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano de Baja California 2002-2007. Los alcances de este instrumento 
contemplan la determinación de un solo ordenamiento para la política ambiental, económica 
y de desarrollo urbano y regional; la regionalización del estado a partir de las capacidades 
de desarrollo territorio y sus recursos y la homologación de criterios de zonificación, urbana 
y económica. 

El siguiente instrumento de planeación es el Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial de Baja California, las metas del documento plantean la regionalización del estado 
a partir de las capacidades de desarrollo del territorio y sus recursos; la homologación de 
criterios para la zonificación ecológica, urbana y económica y la generación de un 
diagnóstico de la conformación actual del territorio. 

Otro instrumento que considera principios rectores en cuanto a uso de suelo y ordenamiento 
territorial es el Programa Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Baja California 
2002-2007. En éste se describe como escenario de futuro deseado armonizar el crecimiento 
y la distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo sustentable para 
mejorar la calidad de vida. Además, lograr el impulso de la investigación científica y la 
innovación tecnológica para apoyar tanto el desarrollo sustentable del Estado como la 
adopción de procesos productivos y tecnologías limpias. 

Las políticas en materia ambiental que contempla son las siguientes: 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental. Establecer las condiciones de operación 
necesarias para fortalecer a la autoridad ambiental estatal en el cumplimiento de sus 
atribuciones, así como para que pueda ejercer el proceso de descentralización de funciones 
de la federación al estado, a través de la capacitación permanente y modernización en la 
recopilación, análisis, integración y manejo de la información ambiental para que las 
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actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales sean regulados bajo 
procedimientos transparentes y expeditos, dentro de un marco jurídico y esquemas de 
planeación y administración ambiental cada vez más consistentes. 
Coordinación y Concertación. Reforzar los mecanismos de coordinación entre las 
dependencias de la administración pública de los 3 órdenes de gobierno para garantizar, 
bajo una relación y diálogo respetuoso, el principio de subsidiariedad que permita a las 
autoridades ambientales estatales y municipales desarrollar plenamente sus atribuciones, 
asegurando al mismo tiempo la participación corresponsable de la sociedad, bajo un 
esquema permanente de concertación, que permita que las acciones de gestión ambiental 
sean cada vez más eficientes. 

Participación Social. Fomentar la consolidación del tránsito hacia el desarrollo sustentable, 
mediante la aplicación de programas de capacitación y educación ambiental que 
adicionados a una normatividad clara y eficiente, establezcan un marco de gestión ambiental 
que promueva la participación corresponsable y voluntaria de la sociedad en el cuidado del 
medio ambiente y en la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Conservar los Ecosistemas y Garantizar la Calidad de Vida del Ciudadano. Siendo los 
ecosistemas patrimonio común de la sociedad, de cuyo equilibrio dependen la vida, las 
posibilidades productivas del estado y la calidad de vida de sus habitantes, que incluye los 
aspectos de desarrollo, seguridad, salud y bienestar, es prioridad de la autoridad ambiental 
su protección y conservación, aplicando los mecanismos pertinentes para obligar a los 
usuarios de los servicios ambientales a prevenir, minimizar o reparar los daños que causen 
y asumir los costos que dichas afectaciones impliquen, pero también asegurarse de que se 
incentive a quienes protejan el ambiente y aprovechen de manera sustentable los recursos 
naturales.  

Difusión de Información Ambiental y de Instrumentos de Planeación. Reforzar y modernizar 
los mecanismos de comunicación y difusión masiva, para que la información ambiental del 
estado así como los instrumentos de planeación, sean accesibles en todo momento para la 
sociedad, ofreciendo la oportunidad de que la variable ambiental pueda ser considerada en 
su justa dimensión en los proyectos de desarrollo promovidos tanto por los particulares, 
como por los gobiernos, en sus planes y programas sectoriales, aportando con esto, 
elementos para que el desarrollo económico y social se fundamente bajo sólidos principios 
de sustentabilidad. 

6.4 Planes y programas a nivel municipal 

En este nivel, el plan rector es el Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana 2005-2007, donde 
se definen las políticas públicas y los temas de la agenda municipal a partir de los cuales se 
formulan los objetivos, estrategias y líneas de acción para el desarrollo municipal, que se 
deberán tomar en cuenta para la elaboración de los planes sectoriales de cada tres años y 
los programas operativos anuales.   

En el apartado referente a Mejoramiento de la Infraestructura del Desarrollo Urbano, para la 
planeación sustentable del desarrollo urbano, las reservas territoriales y el uso de suelo, el 
objetivo 49 establece el consolidar el crecimiento urbano de la ciudad mediante una 
planeación estratégica incluyente, que sirva como instrumento ordenador y coordine 
actividades para el desarrollo urbano con visión de mediano y largo plazo, construyendo una 
relación cercana de beneficio mutuo con la iniciativa privada y el sector social.  

En el sector de desarrollo urbano, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de la Ciudad de Tijuana 2002-2025 (PDUCPT), enuncia como objetivo general el 
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orientar el crecimiento urbano de Tijuana con eficacia y equidad. La zona del Alamar es 
considerada como una superficie baldía en proceso de consolidación con gran potencial 
ecológico, situación que pone dicha zona como estratégica dentro de la estructura urbana 
de la ciudad. Los Lineamientos Estratégicos de Crecimiento del PDUCPT establecen el 
impulso del proyecto Estratégico del Desarrollo Integral del Alamar considerando un enfoque 
ecohidrológico y la posibilidad de crear zonas de recreación y esparcimiento para el servicio 
de toda la población. Asimismo como línea de acción propone la elaboración del Programa 
Parcial. 

6.5 Planes y programas a nivel regional 

Considerando la categoría binacional de la Cuenca del Río Tijuana, es prescindible incluir en 
este marco de planeación el Programa Frontera 2012. Un programa ambiental aplicable a la 
región fronteriza de México y Estados Unidos, con un horizonte de diez años y enfocado a 
resultados concretos. Este programa busca promover el tránsito al desarrollo sustentable de 
la franja fronteriza de ambos países; representa un esfuerzo binacional orientado a 
conservar los recursos naturales, proteger el medio ambiente y la salud ambiental de sus 
comunidades, contemplando las necesidades presentes y futuras de la región. 

6.6 Marco Binacional  

El área de estudio forma parte de la subcuenca del arroyo Alamar que pertenece a la 
cuenca del río Tijuana compartida por México y Estados Unidos. En ese contexto, las 
repercusiones y efectos de la intervención urbana por parte de las autoridades mexicanas se 
reflejan en ambos lados de la frontera. Ello significa que debe considerarse dentro del marco 
de acción de este programa la posibilidad de colaboración en ciertos proyectos o tareas de 
seguimiento con organismos del país vecino.  

Un organismo oficial binacional es la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la 
cual tiene la jurisdicción para tratar asuntos fronterizos específicamente en problemas 
relacionados con el agua. Su estructura administrativa permite compartir información y 
mantener un enlace formal con instituciones en ambos lados de la frontera.   

Otra organización relevante para este programa es la Asociación de Gobiernos de San 
Diego, (SANDAG, San Diego Association of Governments), la cual interviene en labores de 
planeación y ejerce recursos para trabajar en los temas agendados, especialmente en 
materia ambiental, en un marco de cooperación entre los gobiernos de California y Baja 
California.  

En general, las estrategias de este programa contemplan los temas de uso de suelo, 
comercio, vivienda, infraestructura, vialidad y transporte, equipamiento, entre otros; por lo 
tanto, es factible considerar la posibilidad de colaboración con cualquier autoridad sectorial 
de los Estados Unidos y sus homónimos mexicanos.  
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7 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de aplicación del programa parcial del arroyo Alamar se ubica al Noreste de la ciudad 
de Tijuana, abarcando una superficie de 1,216.301 has. El polígono limita al Suroeste con la 
Vía Rápida Oriente a la altura del puente Lázaro Cárdenas frente a la central camionera, lugar 
donde termina la canalización de la tercera etapa del río Tijuana. Al Este con la autopista 
Tijuana-Tecate a la altura de la caseta de cobro y el corredor Tijuana-Rosarito 2000. Al Norte 
no tiene un límite físico definido pero abarca las colonias de la parte Sur de la delegación El 
Centenario y Mesa de Otay. Hacia el Sur, colinda con las colonias de la sección Norte de la 
Delegación La Mesa, Cerro Colorado y La Presa. La longitud del cauce del arroyo Alamar 
comprendido en el polígono es de aproximadamente 10 km. (Figura 2, Plano D1) 

De acuerdo a la Carta Urbana del PDUCPT 2002-2005 la zona del área de estudio se 
encuentra comprendida dentro de los subsectores identificados como 11.13, zona este del 
11.14, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.6, 17.2, 17.3, 19.1, zona norte del 19.4 y 23.1 en 
la Delegación Municipal Centenario de esta Ciudad, comprendiendo 19 colonias visualizadas 
en el Plano D2, que son las siguientes: 

 
 Chapultepec Alamar 
 Rancho Rivera 
 Arenales A 
 Arenales B 
 Fernández 
 Melchor Ocampo 
 Valle Vista 1ra. sección 
 Valle Vista 2da. sección 
 Alamar  
 Infonavit Patrimonio 
 

 Riveras del Álamo 
 Murúa Poniente   
 Campestre Murúa 
 Murúa Oriente 
 Miguel Hidalgo 
 Ejido Chilpancingo 
 Cañón del Padre 
 Insurgentes 
 Granjas Familias Unidas 
 

Para los fines de realización de este programa, el área de estudio fue dividida en tres zonas 
(Tabla 1) considerando los límites físicos dados por las vialidades primarias, Blvd. Manuel J. 
Clouthier y Blvd. Terán Terán (antes Otay–Matamoros), que atraviesan el área. 

Tabla 1. Datos generales del área de estudio 

Zona 
Área 

(Has). 
Localización 

Zona Uno 478.332 
Se define por el cruce de la Vía Rápida Oriente y el puente Lázaro 

Cárdenas y el Blvd. Manuel J. Clouthier 

Zona Dos 351.119 
Se ubica entre las vialidades Blvd. Manuel J. Clouthier y Blvd. Terán 

Terán 

Zona Tres 386.860 
Se ubica entre el Blvd. Terán Terán, la autopista Tijuana-Tecate y  

Corredor Tijuana-Rosarito 2000. 

Superficie Total 1,216.301  

Superficie de zona federal 230.00  

Nota: Las 230 has. Están comprendidas dentro de las 1,216.301 hectáreas. 
Fuente: IMPlan 2006 
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Figura 2. Localización del área de estudio 

 
      Fuente: IMPlan 2006. 
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8 DIAGNÓSTICO 

8.1 Caracterización y análisis del sistema natural 

En este capítulo se describe el estado de los componentes naturales que conforman el área 
de estudio, partiendo de la descripción de sus elementos biofísicos, para posteriormente 
identificar los conflictos ambientales que se generan en la zona por efecto de la localización 
de asentamientos humanos y sus actividades productivas, a fin de que se puedan identificar 
estrategias y planteamientos de solución en la zona. 

El Alamar es uno de los principales arroyos de la ciudad de Tijuana, cuenta con una área de 
cuenca de 1,103 km2 (96.7%), tiene su nacimiento en territorio de los EUA, en la elevación 
1,380 msnm, iniciando su recorrido con dirección SE con el nombre de arroyo Miller, después 
de recorrer 40 km recibe el nombre de arroyo Campo hasta su cruce con la ciudad de Tecate, 
y del otro lado de la frontera se llama Cotton Word. 

A partir del cruce con la ciudad de Tecate toma el nombre de dicha localidad, posteriormente 
toma la dirección Este, recorriendo 39.3 km y entrando a la ciudad de Tijuana, cerca de  la 
caseta de cobro Tijuana-Tecate, en donde recibe el nombre de arroyo Alamar. Recorre 
aproximadamente 10 km. dentro de la ciudad, al final de los cuales se une al río Tijuana en el  
sistema de canalización de concreto denominado Río Tijuana, cuya desembocadura final es el 
océano Pacífico del lado de los Estados Unidos, en la zona que conforma el estuario del río 
Tijuana. En total el arroyo recorre 79.3 km. con una pendiente media de 1.7%. 

8.2 Clima y precipitación 

El clima general del Municipio de Tijuana es tipo mediterráneo, el cual se caracteriza por 
inviernos fríos y lluviosos, y veranos secos. De acuerdo al sistema Köppen, (modificado para 
México por García, 1981), el clima que le corresponde a esta zona es BSk (s) (e), el cual es 
templado-húmedo con régimen de lluvias en invierno. 

Los datos históricos indican que la temperatura media anual en la zona oscila entre 14.6 y 
18ºC. La temperatura media mensual más alta se presenta en agosto, y promedia más de 
23ºC alcanzando valores extremos de hasta  47ºC  en dicho mes (1985). Los meses más fríos 
son diciembre y enero, con medias entre 10 y 11ºC y con una mínima registrada de -9ºC en el 
mes de enero de 1973, como se puede ver en la Tabla 2. 

El clima que se registra en la zona es de tipo seco subtipo templado, con veranos cálidos y 
con un porcentaje de lluvias invernales mayores al 35%. 

Las lluvias al igual que en el resto de la ciudad se presentan en el periodo invernal   (meses 
de octubre a abril principalmente) con un promedio anual que oscila entre 150 y 400 mm, 
aunque el promedio rebasa los 200 mm. Durante la temporada lluviosa se llegan a acumular 
precipitaciones mensuales hasta de 70 mm, aunque en general no rebasan los 45 mm. Los 
meses más secos son junio, julio y agosto, siendo con frecuencia la precipitación mensual 
igual a cero. 

Bioclimáticamente el arroyo Alamar, y en general el Municipio de Tijuana, se ubica dentro del 
piso climático termo mediterráneo con hombroclima seco, donde la vegetación climática son 
comunidades de chaparrales y matorrales costeros californiano-suculento (Delgadillo 1995; 
Peinado et al. 1995).  
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Tabla 2. Resumen de Datos Climatológicos 

Estación No. 28 Presa Abelardo L. Rodríguez, Municipio de Tijuana, B.C, 
Coordenadas 320   26´  49˜  LN y 1160  54´  28˜  LW 
Periodo:  1948-1992, Altitud:  120.0 msnm 

Datos Climatológicos 

Precipitación 

Media anual 220.0 4 mm  (1948-1992) 

Mínima anual 63.9 mm (1989) 

Máxima anual 456.7 mm (1978) 

Máxima en 24 hrs. 76.3 (enero 1967) 

Temperatura 

Media anual 17.70C  (1948-1992) 

Mínima anual -9C  (diciembre 1969) 

Máxima anual 42.60C (septiembre 1991) 

Evaporación 

Media anual 1,456.2 mm (1979-1992) 

Mínima anual 1,120-16 mm (1990) 

Máxima anual 1,748.0 mm (1970) 

Numero De Días Con Lluvia > 0.1 mm 

Promedio anual 40 (1948-1992) 

Media anual 18 (1948) 

Mínima anual 71(1983) 

Máxima anual 18 (enero 1957) 

Vientos Dominantes y Velocidad 

Dirección media anual Noroeste 

Velocidad media anual De 4 a 8 m/s 

Heladas  

Máxima anual 18 eventos (1949) 

Promedio anual 3 eventos (1948-1992) 

Mínimo anual Sin heladas (varios) 

Nevadas 

Máximo 0 

Granizo 

Máximo 4 eventos (varios 1970-1992) 

   Fuente: Comisión Nacional del Agua.  Estudio Hidrológico de la Cuenca arroyo Alamar 

8.2.1 Topografía 

En la Tabla 3 se muestran las cuatro unidades topográficas que conforman la zona, su 
geología y pendientes dominantes. 

Tabla 3. Unidades Topográficas 

Unidades 
Topográficas 

Geología Pendientes 

Canal Principal del 
Arroyo

6
 

Depósito de aluvión producto del aporte de 
varios arroyos. 

Pendientes mínimas oscilan de 0 a 4% 

Área de Inundación 
del arroyo 

Material no consolidado como las areniscas con 
posibilidades altas para infiltrar agua. 

Adyacente al canal  principal. 
Pendientes mínimas < 4%. 
Altas probabilidades de inundación 

Planicie de 
Inundación 
 

Material no consolidado como las 
areniscas con probabilidades altas de 
infiltrar agua. 

Pendientes de 4% a 10%. 
Bajas probabilidades de inundación. 
Cubre gran parte de la zona de estudio. 

Pie de Monte Material de aluvión y areniscas conglomeráticas 
con probabilidades altas de infiltración de agua. Se 
considera la zona de mayor importancia para la 
recarga del acuífero 

Pendientes de 10% y > 15%. 

Laderas Areniscas conglomeráticas y conglomerados Pendientes altas  > 5% 

Fuente: IMPlan 2006. 

                                                 
6
 El punto aguas arriba con elevación 80 m, localizado a la altura del puente de la carretera a Tecate contrastado con el punto 

aguas abajo con elevación 40 m, localizado en la confluencia con la canalización del río Tijuana, provee un cambio de pendiente 
en el canal de 0.004048.  
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8.2.2 Geomorfología 

La geomorfología del área de estudio se encuentra afectada en forma natural por las 
características propias del clima y el ataque de agentes erosivos y depositacionales que en 
conjunto han dado forma y estructura a la zona. En la actualidad la casi totalidad del territorio 
donde se ubica el Alamar, se encuentra bajo el dominio predominante de los procesos 
morfogenéticos, tales como el calor, el viento y las precipitaciones pluviales  que junto con la 
falta de cobertura vegetal dan lugar a la formación de abarrancamientos, hondonadas y 
cárcavas en la mayoría de los terrenos en declive. En esta zona la disposición tectónica rige 
muy escasamente la evolución del relieve. 

En el pasado geológico, durante el cuaternario, el río depositó gran parte de las capas de 
sedimentos, cantos y material conglomerático que hoy día se pueden observar en las caras de 
los taludes y en la conformación de algunas pequeñas mesetas y terrazas tal como ocurre en 
las áreas que colindan al Sureste y Suroeste del área de estudio en donde es posible 
reconocer esta morfología, por lo que en la Tabla 4 se muestran los atributos geomorfológicos 
presentes en el sitio. 

Tabla 4. Atributos geomorfológicos  

Proceso de Génesis Geoforma Relieve 

Proceso erosivo Lomeríos Pendientes suaves (0 a 5 %) 

Proceso depositacional  Altiplano Mesa 

Proceso depositacional Valle Terrazas aluvial 

       Fuente: Elaboración propia, IMPlan 2006. 

El área de estudio se ubica en una planicie de inundación con predominancia de suelo 
arenoso, asimismo se observan laderas con pendientes mayores de 15% y un valle aluvial con 
pendientes de 0 a 4% 

8.2.3 Geología 

La geología que comprende el cauce y las áreas inundables de los márgenes de los ríos y 
arroyo Alamar, se caracteriza por la abundancia de conglomerados y areniscas del Plioceno y 
de la formación San Diego predominantemente de origen aluvial de tamaño mas o menos 
uniforme, así como roca sedimentaria (areniscas) del Mioceno y roca volcánica (toba) del 
Eoceno (Gastil y Lillegraven, 1974), las cuales constituyen los materiales que conforman el 
cuerpo del acuífero. A estos materiales les subyacen materiales del basamento de la ciudad 
formados por conglomerados y otras rocas sedimentarias.  

Algunas de estas áreas, han sido modificadas en su conformación natural por los rellenos 
realizados con materiales exógenos al área (ver sección sobre contaminación del suelo). 

8.2.4 Suelos 

La mayor parte de la cuenca del arroyo está formada por un sustrato edáfico tipo fluvisol 
eutrico con vertísoles crómicos, de textura fina, además regosoles crómicos con fluvisol 
eutrico de textura fina y litosoles con feosem haplico de textura media, estos dos últimos 
mayormente en las laderas. 

La zona de ríos en la ciudad de Tijuana, se caracterizan por la abundancia de arenas sueltas 
de tamaño uniforme y saturadas por el nivel freático, cuya presencia se localiza generalmente 
a cuatro o cinco metros de profundidad. Le subyacen a estas capas los materiales del 
basamento de la ciudad formados por conglomerados y rocas sedimentarias. Algunas áreas 
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de la zona de estudio han sido modificadas en su conformación natural por diversas 

actividades antropogénicas como son los rellenos con materiales de construcción.
7 

Estos materiales en general no presentan mayores limitaciones en términos de su 
composición y capacidad de soporte a las edificaciones, salvo en aquellos casos en donde se 
pueden generar fenómenos de licuefacción por la cercanía del nivel freático, la sobre 
hidratación de sedimentos con agua y la posibilidad de sismo, la cual como se señala en el 
apartado correspondiente, no se considera muy importante. 

8.2.5 Hidrología superficial 

El arroyo Alamar pertenece a la cuenca hidrológica regional del río Tijuana, que está 

conformada por nueve subcuencas regionales
8
. El Alamar se ubica dentro de una cuenca de 

origen aluvial formada durante el cuaternario en donde se captan más del 50% de los 
escurrimientos del río Tijuana estimándose en 125 mm³ al año, provenientes de los cañones 
cercanos y de las presas Barrett y Morena ubicada sobre el arroyo Cottonwood en Estados 
Unidos, escurrimientos del arroyo Campo en Estados Unidos y del río Tecate, el que a su vez 
capta el afluente de zona urbana de la ciudad de Tecate.  

Los arroyos que confluyen al arroyo Alamar son de régimen intermitente y escurren en cauce 
bien definido, siguen un rumbo Sudeste a partir del límite internacional y recorren una longitud 
total de 2,100 metros en territorio mexicano. Por la margen derecha del río Alamar o Tecate 
confluyen los siguientes arroyos:  

 Arroyo Magisterial: sus aguas se originan en los Estados Unidos, cruzando el límite 
internacional hacia territorio mexicano en el lugar conocido como colonia Magisterial; 
son de régimen intermitente y escurren en cauce bien definido, siguen un rumbo 
Sudeste a partir del límite internacional, recorren una longitud total de 2,500 metros 
en territorio mexicano, 1,300 metros abajo del cruce del límite internacional 
cambiando su rumbo al sur y 1,200 metros adelante afluyen por la margen derecha al 
río Alamar. 

 Arroyo Murúa: sus aguas se originan en los Estados Unidos de América, cruzan el 
límite internacional hacia territorio mexicano, en el lugar conocido como ciudad 
industrial de La Mesa de Otay; son de régimen intermitente y escurren en cauce 
indefinido, siguen un rumbo sur a partir del límite internacional recorren una longitud 
total de 3,200 metros en territorio mexicano, 2,000 metros abajo del cruce con el 
límite internacional; cambian su cauce a definido en el cruce de las calles Oriente, 
Poniente y 3 Norte, y 1,200 metros adelante afluyen por la margen derecha del río 
Alamar. 

 Arroyo Industrial: sus aguas se originan en Estados Unidos, cruzan el límite 
internacional hacia territorio mexicano al Oeste de la ciudad industrial, a 800 metros al 
Este de la garita de Otay, son de régimen intermitente y escurren en cauce indefinido, 
siguen un rumbo sur a partir del límite internacional antes mencionado, recorren una 
longitud total de 4,000 metros en territorio mexicano, 1,500 metros abajo del cruce 
con el límite internacional cambian su cauce a indefinido, 1,900 metros adelante 
reciben por la margen derecha las aguas del arroyo ―La Loma‖ y 600 metros abajo 
afluyen por la margen derecha al río Alamar. 

                                                 
7
 Revisar tema de contaminación del suelo. 

8
 Las cuencas hidrológicas del Municipio de Tijuana se encuentran dentro de la Región Hidrológica 1, Baja California Noroeste 

(Ensenada) (RH1) 
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 Arroyo La Loma: sus aguas se originan en Estados Unidos, cruzan el límite 
internacional hacia territorio mexicano en el lugar en donde se localiza la garita de 
Otay; son de régimen intermitente y escurren en cauce indefinido, siguen un rumbo 
sur a partir de límite internacional, recorriendo una longitud total de 3,800 metros en 
territorio mexicano, 2,200 metros abajo del cruce con el límite internacional cambian 
su rumbo al Sudeste y su cauce a definido y 1,600 metros adelante afluyen por la 
margen derecha al arroyo Industrial. 

 Arroyo Otay: sus aguas se originan a 1,000 metros al Sudeste de la universidad 
autónoma de Baja California; son de régimen intermitente y escurren en cauce bien 
definido, siguen un rumbo Sudoeste, recorren una longitud total de 2,400 metros y 
afluyen por la margen derecha al río Alamar. 

 Arroyo Pastejé o Aviación: sus aguas se originan en territorio de los Estados Unidos 
de América, cruzando el límite internacional hacia México, a 500 metros al Este del 
aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez; son de régimen intermitente y 
escurren en cauce indefinido, siguen un rumbo Sudoeste a partir del límite 
internacional, recorren una longitud total en territorio mexicano de 4,800 metros, 900 
metros abajo del cruce con el límite internacional, cambian su cauce definido y 3,900 
metros adelante afluyen por la margen derecha al Río Tijuana, mediante las 
alcantarillas pluviales de las avenidas Baja California y carretera Aeropuerto o rampa 
Libertad.  

8.2.6 Hidrología subterránea 

En el municipio de Tijuana existen cuatro zonas-acuíferos importantes de recarga natural 
localizados en el arroyo Alamar, el Florido, Matanuco y las Palmas, donde se generan los 
principales flujos regionales y locales, así como afloramientos de aguas subterráneas 
(manantiales de aguas frías), algunos localizados hacia la parte media de los afloramientos 
ígneos al noroeste del centro de población, donde se presentan cambios de litología y 
permeabilidad. El nivel freático, se localiza generalmente a cuatro o cinco metros de 
profundidad. 

La litología del acuífero del arroyo Alamar se compone de grava y arena, seguida en 
importancia por limo y arcilla de permeabilidad baja; esta sedimentación es de origen aluvial y 
forma parte de un relleno íntermontano delineando un acuífero de tipo libre, con coeficiente de 
trasmisibilidad de 11.8 X 10³  m²/s. constituido principalmente por dos subalevos: el Río 
Tijuana y el arroyo Alamar, los cuales son alimentados por un sistema de escurrimientos 
regionales y locales de tipo superficial señalados con anterioridad los cuales conforman 
cuencas y microcuencas que permiten la ubicación de 100 pozos y 310 norias. 

Las fuentes principales de recarga de agua en el acuífero proviene de las precipitaciones 
pluviales, la cantidad de agua que suministra el acuífero del río Tijuana en diferentes zonas de 
la ciudad, ha sido estimada en aproximadamente 18  millones de metros cúbicos por año, este 
potencial representa 20% del consumo actual en la cuidad; sin embargo, debido a que la 
calidad del agua, no se recomienda para el consumo humano directo, su empleo es preferible 
para usos como el riego de áreas verdes o de áreas agrícolas (si su calidad físico químico 
bacteriológica lo permite. Ver sección sobre problemas de contaminación) por lo que el 
abastecimiento de agua potable por extracción subterránea, tiene usos limitados.  

La infraestructura implementada por los organismos operadores encargados de la extracción 
del agua del subsuelo reportan que de los 100 pozos y 310 norias se hace posible la 
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extracción de 18 millones de m3 al año, los cuales en comparación a la recarga (15 millones 
de m3 al año) da como resultado un acuífero sobreexplotado. 

8.2.7 Vegetación 

La mayor parte de  la vegetación que se puede observar en la zona de estudio puede ser 
incluida bajo la denominación de "vegetación de región seca", por la carencia de una 
protección eficaz del material rocoso frente a las acciones atmosféricas, a causa de una 
cubierta vegetal abierta y la existencia de un suelo demasiado reducido y pobre ambos 
aspectos son inducidos por la insuficiencia de agua en la región.  

El arroyo Alamar en toda su longitud, está definido como un corredor ripario debido a que de 

las dos comunidades biológicas presentes en la zona, la comunidad riparia
9
 tiene mayor 

preponderancia en la zona que la de matorral.  

La comunidad riparia se presenta generalmente a manera de un estrecho ―corredor‖ a casi 
todo lo largo del canal del arroyo, en zonas de inundación, y en pequeñas cañadas, Dentro de 
los ecosistemas de tipo ripario se identifican tres estratos: el arbóreo, arbustivo y el herbáceo. 

El componente arbóreo está representado principalmente por árboles deciduos en una 
asociación de sauces-álamos que llegan a alcanzar alturas de hasta 15 m, con una estructura 
arbórea importante que se mantiene debido al flujo constante de agua por la zona. Los 
géneros predominantes son: "sauces" (Salix goodingii,  Salix lasiolepis), así como por ―alisos‖ 
(Platanus racemosa) y ―álamos‖ (Populus fremonti). Estas especies son nativas y con alturas 
que varían de 4 a 15 metros, y están a lo largo del flujo de agua y en contacto con ella. Sin 
embargo, estos árboles han desaparecido casi por completo, principalmente los ―álamos‖ y 
―alisos‖, mientras que los sauces son los árboles que aun mantienen una cobertura importante 
en los márgenes y/o bancos del cauce. Esta comunidad contribuye a controlar la erosión como 
suelo a lo largo de la corriente y provee de hábitat a una diversa comunidad faunística como 
peces, anfibios, pequeños mamíferos y aves.  

El componente arbustivo, se encuentra prácticamente dominado por dos que son nativos, 
"huatamote" (Baccharis glutinosa y Baccharis sarothroides), presentándose principalmente 
fuera del canal en sitios localizados a manera de bancos de arena.  

El estrato herbáceo es muy variable en cuanto a plantas nativas e introducidas (Tabla 5), 
estas últimas están favorecidas por lo alterado del medio en donde se puede reconocer la 
dispersión de especies introducidas por la actividad humana. 

Las plantas acuáticas y semiacuáticas que se encuentran dentro del flujo del agua o en sitios 
donde se han formado pequeñas lagunas, son otro de componente del arroyo que no ha sido 
evaluado en forma suficiente y que ha sido alterado por la presencia de contaminantes, sin 
embargo para Baja California, en la bibliografía consultada se refiere a especies como: Arundo 
donax  (carrizo), Typha dominguensis, T. latifolia, Scirpues acutus, Cyperus sp. (tule), Juncus 
acutus, J. sphaerocarpus, J. rugulosus (juncos) y Lemna sp.  

Estas especies, se reportan en la literatura como plantas que ayudan a la remoción de cierto 
tipo de contaminantes presentes en las aguas residuales como es la materia orgánica y 

algunos metales pesados.
10. 

                                                 
9
 Estas comunidades son relictuales ya que evolutivamente representan bosques ancestros de tipo mesófilo (que necesitan 

humedad), y que vivieron en esta región durante el terciario, hace millones de años. Robichaux (1977), considera que la historia 
de las comunidades riparias en California, y Noroeste de Baja California, durante los últimos 20 millones de años fue registrado en 
algunas floras fósiles de diferentes áreas del estado y regiones vecinas.  
10

 Ver la sección sobre contaminación del agua superficial. 
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 En general se puede decir que, la flora nativas del arroyo Alamar, tanto terrestre como 
acuática, es poco diversa, pero con una gran cantidad de plantas introducidas debido a que el 
territorio ha sido fuertemente alterado. De acuerdo con el trabajo realizado, no se encontraron 
plantas endémicas amenazadas, en peligro de extinción o con estatus de protección especial 
según la especificación de la NOM-059-SEMARNAT-2001. (Plano D3) 

Por su parte, la comunidad tipo chaparral está compuesta por asociaciones de especies no 
riparias que están inmediatamente alrededor, en áreas reducidas dentro la zona de inundación 
y en los taludes, conformando el estrato de los arbustos con especies como: Hetermomeles 
arbutifolia, Rhus ovata, R. diversiloba, Clematis lasiantha, C. pauciflora, Ribes malvaceum, R. 
Viburnifolium, Salvia vaseyi, Lathyrus laetiflorus, Lonicera subsicata, Baccharis sarathroides y 
B. Glutinosa.  

En cuanto a las plantas herbáceas, se observan especies anuales y perennes, como Juncus 
acutus, Hymenoclea salsola, Cotula coropifolia, Distichlis spicata var. Stolonifera, Haplopappus 
ventus, Anemopsis californica, Mentha arvensis var. Canadensis, m. Spicata y Apium 
graveolens. Cabe resaltar que  no se observaron especies de flora enlistadas en la  NOM-059-
ECOL-2001. 

Tabla 5. Listado de plantas registradas en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE COMÚN FORMA BIOLÓGICA ORIGEN 

Ambrosia confertiflora  - Hierba Nativa 

Anemopsis californica  Hierba del manzo Hierba semiacuática Nativa 

Apium graveolens  Apio Hierba acuática Introducida de Euroasia 

Arundo donax  Carrizo Hierba de tallo grande Introducida de Europa 

Baccharis glutinosa  Huatamote arbusto Nativa 

Brassica campestris Moztacilla Hierba Introducida de Europa 

Chenopodium murale  - Hierba Introducida de Europa 

Chrysantemum coronarium  Crisantemo Hierba Introducida de Europa 

Cotula coronopifolia  - Hierba semiacuática Introducida de África 

Cynodon dactylon  Zacate pata de gallo Hierba/pasto Introducida de África 

Foenicullum vulgare  Anís Hierba Introducida de Europa 

Helianthemum annum  Girasol Hierba Introducida de Europa 

Heliotropium curassavicum  - Hierba Introducida del trópico americano 

Juncus acutus  Junco Subarbusto Nativo 

Marrubium vulgare  Marrubio Hierba Introducida de Europa 

Nicotiana glauca  Tabaquillo Arbusto Introducida de Sudamérica 

Platanus racemosa  Aliso Árbol Nativa 

Populus fremontii  Alamo Árbol Nativo 

Riccinis comunis  Higuerilla Arbolillo Introducida de Europa 

Rorripa nasturtium-aquaticum  Berro Hierba acuática Nativa 

Rumex crispus  - Hierba Introducida de Euroasia 

Rumex salicifolius  - Hierba Nativa 

Salis lasiolepis  Sauce Arbol Nativa 

Salix goodingii  Sauce Arbol Nativa 

Scirpus spp.  - Hierba Nativa 

Solanum spp.  - Hierba - 

Tamarix ramossisima  - Arbol Introducida de Euroasia 

Urtica holosericea  Hortiguilla Hierba Nativa 

    Fuente: Delgadillo 2006. 
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8.2.8 Fauna 

La definición de ―corredor ecológico‖ dada al arroyo Alamar se asocia con el tránsito de 
especies animales, que utilizan estos lugares como sitios de descanso migratorio, o como 
fuente de suministro de alimento y refugio (Escofet, 1993). Desafortunadamente el impacto 
provocado por el crecimiento de la ciudad y el incremento de asentamientos humanos y 
actividades en la zona, han generado además de problemas de contaminación y disminución 
del ecosistema ripario, la erradicación de especies de animales silvestres que han visto 
amenazada o eliminada su fuente de alimento y sus lugares de anidación y reposo, 
provocando que poco a poco las poblaciones de mamíferos, reptiles y aves hayan ido 
disminuyendo.  

Actualmente hacia la parte Este de la zona de estudio, en zonas cercanas al canal, todavía se 
pueden encontrar algunas especies de mamíferos como pequeños roedores: topos, ardillas, 
conejos, coyotes (muy escasos), reptiles  como la lagartija (Elgaria multicarinata) con estatus 
de protección especial; víboras y culebras (muy escasas) (Crotalus ruber, Crotalus viridis, 
Crotalus mitchelii) con estatus de protección especial; (Lampropeltis getula, Charina trivirgata, 
Thamnophis hammondii), amenazadas y algunos anfibios (Aneides lugubris, Ensantina 
eschschaltzii) en estatus de protección. 

Dentro del grupo de las aves reportadas como vistas en la zona fueron especies como el 
Gavilán de Cooper (Accipiter cooperi) con estatus de protección especial según la  NOM-059-
ECOL-2001 además de otras aves de categoría migratoria procedentes de los Estados Unidos 
y Canadá, estas últimas han sido vistas en áreas donde el ecosistema (acuático y terrestre) 
mantiene todavía algunas de sus condiciones de refugio y alimentación. En la Tabla 6, se 
muestra un listado de fauna registrada en el área de estudio y que en general es 
representativa de todo el arroyo Alamar y del Río Tecate. 

Tabla 6. Listado de fauna registradas en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE COMÚN GRUPO 
NOM-059-SEMARNAT-2001 

Canis latrans Coyote Mamíferos  

Lynx rufus Gato montes Mamíferos  

Lepus californicus Liebre Mamíferos  

Neotoma lepida Ratón de campo Mamíferos  

Bufo boreas Sapo Anfibios  

Bufo californicus Sapo Anfibios  

Zenaida macroura, Tortola Aves  

Sayornis saya Papamoscas cenizo Aves  

Myiarchus cinerascens Copetón cenizo Aves  

Carpodacus mexicanus Gorrión Aves  

Dendroica coronata Garganta naranja Aves  

Accipiter cooperi Gavilán de Cooper Aves Protección especial 

Vireo belli pusillus Vireo de Bell Californiano Aves Amenazada. 

Elgaria multicarinat Lagartijas Reptiles Protección especial 

Hyla regila Rana y lagarto   

Crotalus ruber, Víboras  de cascabel Reptiles Protección especial 

Crotalus mitchelii Víbora de cascabel Reptiles Amenazada 

Crotalus viridis Víbora de cascabel Reptiles Amenazada 

Lampropeltis getula, Culebra Reptiles Amenazada 

Charina trivirgata Culebra Reptiles Amenazada 

Thamnophis hammondii Culebra Reptiles Amenazada 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

24 
 

   
 
 

Phrynosoma coronatum Lagarto cornudo Reptiles  

Sceloporus occidentalis Lagarto Reptiles  

Cnemidophorus tigris Lagarto Reptiles  

Elgaria multicarinata Lagarto Reptil  

           Fuente: IMPlan, 2006  

8.2.9 Degradación del medio y deterioro del paisaje 

La falta de criterios ambientales y paisajísticos en la planificación urbana, la fuerte demanda 
de suelo para vivienda, los cambios de usos de suelo, las actividades extractivas y los 
asentamientos humanos no planificados han propiciado la transformación del área y acelerado 
su deterioro. 

Aunque no existen datos específicos respecto a la velocidad de estos cambios, la 
comparación de fotografías aéreas para diferentes años permiten observar como los procesos 

de erosión han aumentado, incrementando la formación de cárcavas
11

, la pérdida de 

vegetación y la eliminación de áreas completas con árboles maduros y con vegetación
12 

densa y exuberante, que hoy se traducen en la pérdida de aproximadamente  40.6 has 
anuales de superficie forestal.  

La situación que se presenta con relación a predios contaminados, es un fuerte problema en 
esta área, generando no sólo problemas de contaminación ambiental, sino de pérdidas 
económicas y de oportunidad de desarrollo, debido a que están usualmente bien situados o 
poseen alguna infraestructura, sin embargo su condición es también una inconveniencia ya 
que no permite su comercialización directa y generan la depreciación del valor del suelo. En 
estos casos la percepción pública ha dado lugar a un renovado interés en la rehabilitación y 

desarrollo de estos sitios
13. 

La primera consecuencia de esta degradación del medio ha sido la pérdida o deterioro de la 

calidad del paisaje natural
14

, y con ello la disminución de opciones y posibilidades de utilizar 

este recurso como un atributo para la implementación de proyectos que produzcan beneficios 
a las comunidades locales, se cumpla con los compromisos internacionales, y ayuden mejorar 
la salud ecológica del corredor y la calidad de los paisajes. 

                                                 
11

 Se denomina "cárcava" al estado más avanzado de la erosión en surcos. La erosión en surcos es la forma de erosión más 
fácilmente perceptible, tiene su origen a causa del escurrimiento superficial del agua que se concentra en sitios irregulares o 
depresiones superficiales del suelo desprotegido o trabajado inadecuadamente. En función de la pendiente, tipo de suelo y de la 
longitud de la ladera del terreno, el flujo concentrado de agua provoca el aumento de las dimensiones de los surcos formados 
inicialmente, hasta transformarse en grandes zanjas llamadas cárcavas. Según Alves (1978), las cárcavas pueden clasificarse, en 
relación a la profundidad, como sigue: cárcavas pequeñas, cuando tienen menos de 2,5 m de profundidad, cárcavas medianas, 
cuando tienen de 2,5 a 4,5 m de profundidad y cárcavas grandes, cuando tienen más de 4,5 m de profundidad. 
12 Algunos autores han elevado a la vegetación a una categoría de gestión comparable al del alumbrado público, pavimentación o 
suministro de agua; lo cierto es, que cada vez más la población la identifica como una necesidad básica para su sano desarrollo; 
su efecto psicológico, emocional y de relajación es un argumento fuerte para tratar de crear más espacios verdes dentro de las 
áreas urbanas. (Holahan,1996). 
13

 El uso de sitios contaminados puede proveer una oportunidad para aumentar la base impositiva y rejuvenecer comunidades 
deprimidas o con presiones cada vez más grandes sobre requerimientos de equipamiento; la renovación de estos espacios, 
requiere de nuevos enfoques más racionales para su remediación que necesitan de un mayor interés en la renovación urbana y el 
desarrollo de espacios verdes. 
14

 Es difícil evaluar la calidad de un paisaje ya que lo que para un individuo es estéticamente agradable en términos de calidad 
visual no tiene por que serlo para otro, por lo que suele decirse que "la belleza se encuentra en el ojo del observador", por lo cual 
no existe una regla que pueda generalizarse sobre lo que es bello o no. Los arquitectos paisajistas han venido buscando algún 
tipo de medida de referencia común de la calidad visual y al hacerlo se han dado cuenta de la gran complejidad de los diferentes 
aspectos involucrados en la apreciación. Un ejemplo es el proyecto del Corredor del Río Verde en el Estado de Arizona en los 
Estados Unidos, en donde William Whitmore, implementa una metodología para valorar la calidad visual del paisaje, siendo 
novedosa su propuesta  al utilizar tres métodos: la valoración por expertos conocedores de las cualidades ecológicas de las 
zonas, valoración por personas locales cuyo conocimiento empírico de la zona tiene un peso importante en esta evaluación y 
finalmente la  valoración que otro tipo de personas ajenas a la zona pueda dar en base a sus experiencias externas o 
necesidades de sus localidades fuera de la zona. 
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La existencia de la vegetación en equilibrio, con el ambiente superficial fluvial, contribuyó por 
mucho tiempo a tener temperaturas más frescas y permitió la asociación de animales en esa 
zona, los cambios que hoy pueden observarse en la estructura de la vegetación nativa y el 

aumento en los procesos erosivos
15

 han modificado las condiciones de humedad y 

temperatura del área de estudio, lo cual ha favorecido la degradación física y biológica del 
medio en general; aun con ello la zona sigue manteniendo rangos por arriba y debajo 
(respectivamente) del promedio que se tiene en áreas del altiplano. 

De acuerdo con la tabla de atributos para valoración de paisaje del PDUCPT
16, la modalidad 

de paisaje que resulta de los elementos presentes en el área de estudio, asigna a la zona una 
categoría ―C‖, la cual se refiere a un paisaje con características mínimas de calidad. Los 
aspectos en donde se observa una mayor afectación y deterioro son:  

 Alteración del cauce natural del arroyo. 

 Erosión, sedimentación y turbidez. 

 Degradación de la calidad del agua. 

 Alteración del hábitat y diversidad biológica (incluida la  microbiológica). 

 Destrucción de áreas arboladas  

 Desplazamiento de la fauna silvestre. 

 Degradación de la calidad del paisaje. 

 Alteración de la capacidad de infiltración y recarga de agua. 

La actividad extractiva que se realiza en el lecho del arroyo Alamar también ha generado la 
transformación de la zona, la explotación de los recursos pétreos, como la explotación de 
arena y grava para actividades de la construcción, es una actividad concesionada por la 
autoridad federal sobre las cuales no se mantiene un control estricto en materia de impacto 
ambiental y urbano, omitiendo criterios que eviten la sobreexplotación del recurso y el 
incremento de los riesgos potenciales que su extracción conlleva.  

La problemática de deterioro ambiental es más evidente cuando comparamos datos y 
fotografías aéreas (Figura 3), en donde puede verse el avance que ha tenido la destrucción de 
áreas forestales, la reducción más significativa de áreas de bosque ripario ocurrió entre 1998 y 
2003 teniéndose una disminución de superficie de 20% a una tasa promedio de 2% al año. Es 
importante destacar que la mayor parte de la superficie desaparecida forma parte del corredor 
ripario del Alamar, esto significa que la mayor presión está ocurriendo sobre las áreas 
catalogadas como de conservación–preservación en el PDUCPT. 

Esta transformación, evidencia el empobrecimiento que se ha generado al hábitat de las 
especies que habitan o radican estacionalmente en la zona, causados principalmente por el 
esquema de urbanización y expansión de los usos habitacionales, la práctica ilegal del 
vertimiento de basura y el incremento de los asentamientos irregulares en la zona. En 1998 la 
principal zona afectada por el deterioro ambiental, se concentraba en la primera sección del 
arroyo, donde se encontraba la mayor parte de los asentamientos irregulares y el problema de 

                                                 
15

 La reducción del manto vegetal, el cultivo excesivo y la remoción de partículas finas de la capa arable, son factores que influyen 
en la degradación biológica. Al disminuir la materia orgánica del suelo se favorece la degradación física, que a su vez acelera la 
erosión. La reducción en la capacidad de infiltración y el nivel de nutrientes del suelo, y las dificultades para la emergencia y 
desarrollo radicular de las plantas son, de igual manera, consecuencia de la degradación biológica 

 
16

 Metodología propuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, basada en una serie de criterios físicos para 

poder evaluar la calidad de un  paisaje propio de una zona en donde se encuentre un río o arroyo, como seria el caso de la zona 
de estudio, consideran para esta evaluación cinco  rasgos distintivos del paisaje: morfología, formas rocosas, vegetación, masas 
de agua, lagos y masas de cursos de agua. Basándose en estas cualidades y en el conocimiento del área, se puede clasificar el 
tipo de paisaje dentro de alguna de las tres modalidades señaladas: distintivo, convencional y  mínimo. 
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vertimiento de residuos, sin embargo de entonces a la fecha estos procesos de deterioro 
ambiental no sólo no se han logrado eliminar, sino que han aumentado y migrado hacia la 
segunda zona y parte de la tercera zona del arroyo. 

Figura 3. Comparativo de cobertura vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo que se refiere a las áreas dedicadas a cultivos, se puede ver, que éstos son más 
significativos en la parte que comprende la zona dos del área estudio, en la zona tres se 
mantienen estos usos en una mayor proporción (entre 9% del total del territorio) aunque estos 
porcentajes no indican que se trata de los mismos espacios. 

Además de éstas afectaciones ligadas con el mal uso de recursos naturales y la alteración del 
entorno natural, se encontró la problemática socioeconómica, cultural, de salud y 
vulnerabilidad física de los asentamientos humanos ahí localizados, que ha estado presente 
en el área, al menos desde hace una década generando afectaciones y cambios en el sistema 
natural y que en la actualidad se traducen en un gran deterioro ambiental para la zona, como 
lo observamos en la figura 4. 

Figura 4. Áreas de cobertura de vegetación 2000 y 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Fuente: IMPlan, 2006 

Aún cuando el área de estudio se haya catalogado como una zona con atributos paisajísticos 
limitados, esta zona se considera una de las que mayor oportunidad ofrecen a la ciudad para 
lograr la integración de una mayor superficie destinada a espacios de convivencia y recreación 
en la ciudad. 

 

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Cobertura de vegetación 2000  

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Cobertura de vegetación 2006

Áreas forestales 2003 

 
Áreas forestales 2006 
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La rehabilitación y mantenimiento de estas áreas con potencial paisajístico y ecológico de 
importancia para la ciudad, debe ser una prioridad dentro del área de planeación debido que 
la ciudad cuenta en la actualidad tan sólo con dos parques urbanos: el Parque Metropolitano 
José María Morelos y Pavón y el Parque de la Amistad, mismos que sólo alcanzan a cubrir 
28.5% de las necesidades de la ciudad según lo establecido en la normatividad de SEDESOL.  

Dado que las actividades humanas transforman los ecosistemas, modificando su estructura y 
funcionamiento, se altera también su capacidad para proveer servicios y bienes ambientales 
(Scheffer, 2000); en muchas ocasiones, estas modificaciones suelen partir de grupos 
pequeños de población que impactan en la calidad de vida de la mayoría de las comunidades. 
Para dirimir estos conflictos ambientales, se utilizan generalmente sólo criterios de beneficio 
económico. Estas consideraciones han hecho que exista un interés creciente a escala 
internacional sobre los aspectos de deterioro ambiental en la frontera, tanto por parte de 
científicos, políticos y de la sociedad civil, han hecho que este problema sea considerado un 
problema ambiental de gran importancia en la Cuenca del Río Tijuana. 

8.3 Riesgo y Vulnerabilidad17 

El análisis de riesgos18 y vulnerabilidad19 ha ido incorporando el enfoque de prevención a la 
planeación urbana y apoyando la construcción de escenarios que nos permitan considerar en 
el diseño de proyectos los elementos preventivos necesarios y la evaluación de riesgos. 

En la ciudad de Tijuana son muchos los casos o áreas afectadas o amenazadas por una 
variedad de factores20 que influyen en la creciente pérdida de equilibrios entre el componente 
poblacional, urbano y ambiental. La situación derivada de la actual configuración urbana y la 
pérdida del equilibrio entre elementos ambientales, sociales y urbanos ha dando lugar a que 
tanto el impacto generado por fenómenos naturales, como la vulnerabilidad hacia ellos, sean 
mayores que antes21.  

En este sentido, la identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidad en el área de 
estudio,  pretende la delimitación de zonas con mayor o menor riesgo, con miras a proponer 
acciones y medidas preventivas y de mitigación. La identificación de los principales riesgos 
permitirá detectar aquellos elementos que puedan generar afectaciones a los habitantes y a la 
infraestructura de la zona. 

                                                 
17

 La vulnerabilidad puede ser entendida como la incapacidad de un sistema para absorber, mediante auto ajuste, los efectos de 
un determinado cambio en su ambiente, es decir, su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio. El efecto que han 
tenido las transformaciones urbanas sobre los sistemas naturales y el incremento de su vulnerabilidad ante distintos escenarios 
de cambio, resulta clave en el diseño de estrategias locales y regionales y en la construcción de  políticas de desarrollo 
sustentable. 
18

 Para los propósitos de este análisis, se adopta la definición mas aceptada de riesgo dada por la relación: Riesgo = Amenaza * 
Vulnerabilidad, en donde: Amenaza= probabilidad de un evento con una cierta magnitud;  Vulnerabilidad = grado de destrucción, 
en función de la magnitud del evento y del tipo de elementos bajo riesgo. 
19

 El análisis de estos temas hace eco de la metodología propuesta CENAPRED – UNAM, 2001 mediante un proceso de análisis 
de los peligros naturales que se presentan en una zona urbana que consiste en cruzar la información disponible de peligros con 
los temas complementarios de topografía, mapas temáticos, traza urbana y crecimiento urbano, que se expresa en una 
clasificación de rangos de riesgo de tipo cualitativa denominados alto (rojo), medio (naranja) y bajo (amarillo), con asignación de 
índices expresados con números 1, 2, 3, respectivamente. Este modelo se cruza con la traza urbana o el crecimiento urbano de 
un año específico para hacer zonificación de riesgos de acuerdo con la escala, los recursos disponibles y las particularidades de 
la zona urbana analizada.  
20

 Desigualdad social y condiciones de vida inadecuadas que no han encontrado una plena solución. 
21

 Esto se puede corroborar mediante el análisis de las modificaciones realizadas al sistema natural generadas por la 
configuración urbana actual y por los casos históricos ocurridos y registrados desde 1996 ó incluso anteriores, en donde aun no 
se ha dado una solución concreta a dichos casos.  
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8.3.1 Riesgos geológicos. 

En este tipo de riegos se incluyen los sismos, fallas, fracturas, deslizamientos y fenómenos de 
licuefacción y hundimientos. En el apartado de riesgos, se hace una descripción más amplia 
en lo referente al comportamiento de las fallas en el Municipio de Tijuana. Para el caso 
específico de la zona de estudio, la fallas geológicas no representan un elemento importante 
como factor de riesgo sísmico, sin embargo cerca de las áreas donde se ubican las 
instalaciones de albercas ―El Vergel‖, se encuentra la presencia de una falla geológica local de 
tipo normal, la cual de acuerdo con  la cédula diagnóstico de SEDESOL el nivel de riesgo 
geológico asociado a la falla es de nivel medio, ya que existe presencia de asentamientos 
humanos cerca de la misma.  

En cuanto a los otros elementos considerados dentro de este rubro de riegos, tenemos que el 
factor de licuación puede ser de importancia en la zona, ya que la presencia del arroyo y su 
valle de inundación establecen condiciones favorables para su existencia, como la presencia 
de sedimentos no consolidados y la localización del manto freático, que pueden influir en el 
comportamiento estructural de las edificaciones ante la ocurrencia de sismos. Sin embargo el 
comportamiento sísmico dentro de la zona, no representa un factor de riesgo importante, dado 
que las fallas localizadas no tienen registro de actividad sísmica. 

Otras áreas de riesgo, son aquellas susceptibles a derrumbes que tienen suelos arcillosos, 
topografía levemente ondulada y vegetación herbácea de escaso soporte (Oberbauer, 1986). 
La mayoría de estos deslizamientos y derrumbes comúnmente son disparados o reactivados 
durante la temporada de lluvias. Los deslizamientos y movimientos del terreno asociados a 
micro-sismicidad es un factor que se reporta en varios sectores de la ciudad (Arreola, 1994), 
sin embargo, para esta zona como ya se mencionó, no existe una referencia muy clara al 
respecto. 

8.3.2 Riesgos hidrometeorológicos. 

Las inundaciones son perturbaciones naturales que deben ser consideradas dentro de los 
esquemas de planeación para establecer una zonificación urbana que evite afectaciones a la 
infraestructura y a los asentamientos humanos. La vulnerabilidad ante los riesgos, es producto 
de las formas en que interrelaciona la sociedad con la naturaleza. 

Los datos socio-económicos existentes de desastres ocasionados por condiciones 
hidrometeorológicas, elaborados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED)22 los Atlas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)23, 
apuntan a que las políticas públicas vinculadas con la prevención de riesgos e impactos no 
son suficientes y requieren de mayor definición y apoyo.  

Aunque los datos de precipitación promedio en la región no se comparan con las que se 
generan al sur del país, la ciudad de Tijuana ha vivido eventos donde se observa una gran 
vulnerabilidad ante la ocurrencia de lluvias con una gran repercusión social y económica para 
la ciudad, esto debido primordialmente al efecto conjunto de la topografía y la falta de un 
esquema de planeación adecuado para la ciudad.  

El área de estudio como parte de una cuenca hidrográfica, es muy vulnerable a inundaciones 
y precipitaciones intensas de poca duración; históricamente en el arroyo Alamar han sucedido 
diversos desalojos de asentamientos humanos provocados por las lluvias intensas y las 

                                                 
22 www.cenapred.gob.mx. 
23 www.sedesol.gob.mx 
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inundaciones24, por lo que se le identifica como una zona con un alto nivel de riesgo por 
inundación. En esta zona los límites de las áreas susceptibles a inundación quedan definidos 
a partir de la información resultante de los estudios hidrológicos realizados25 en diferentes 
años, a través de los cuales se identifica el polígono de afectación, sobre el cual se han 
revisado diferentes alternativas de encauzamiento.  

A partir de los resultados de estos estudios, se calcularon las descargas de avenida en el 
arroyo Alamar para los períodos de retorno de 2 a 1000 años. Para modelar el proceso de 
precipitación-escorrentía para el arroyo Alamar, cuya cuenca binacional comprende 1387 km2, 
de los cuales 86% se encuentran dentro de los Estados Unidos. 

Las descargas de flujos de avenida se determinaron para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 
25, 50, 100, 200, 500, y 10,00 años, flujos que quedaron establecidos en el análisis de 
avenidas del Arroyo Binacional Cottonwood-Alamar, California y Baja California, y el estudio 
de caracterización hidroecológica del arroyo Alamar, Tijuana, Baja California, México, 
realizados por Ponce en julio del 200426. Las descargas de avenida fueron extendidas hasta 
500 y 10,000 años usando el método de Gumbel (Ponce, 2000)27  

Tabla 7. Flujos de descargas  Modelo Gumbel 

Periodo de 
Retorno 

Flujo de 
Descargas   

(años) Q (m3/s) 

2 280 

5 530 

10 680 

25 930 

50 1,140 

100 1,310 

200 1,420 

500 1,600 

1000
28

 1,720 

               Fuente: Estudio de Caracterización  Hidrológica, Ponce, 2004. 

 

Tabla 8. Descargas Estimadas Método Gumbel  

Periodos de Retorno Variable  Gumbel 
Flujo de 

Descargas 

(años)  Q (m3/s) 

5,000 8.52 2,140 

10,000 9.21 2,290 

            Fuente: Estudio de Caracterización  Hidrológica, Ponce, 2004. 

                                                 
24 Según un estudio realizado por Bocco y colaboradores en enero de 1993, aunque en Tijuana el periodo de retorno de grandes 
inundaciones es bajo (75 años), éste puede repetirse, en promedio, cada tres años, con 0.7 de probabilidad.  Los resultados 
obtenidos arrojaron que el mayor impacto sobre la ciudad de Tijuana se ocasionó por lluvias continuas de 50 mm. La probabilidad 
de que durante los meses de lluvia ocurran precipitaciones entre 48 y 60 mm oscila entre 0.57 y 0.67, con un periodo de retorno 
de tres años y con uno a once días de lluvia por mes. Con esta información se intenta enfatizar que lluvias continuas aun con 
promedios por debajo de la media anual, pueden provocar  serios problemas de inundación en la ciudad. 
25

 "Hidrología de Avenidas del Arroyo Binacional Cottowood - Alamar, California y Baja California." 2000-0, "Caracterización 
hidroecológica del Arroyo Alamar, Tijuana, Baja California, México." 2002-03, Hydroecological Characterization of Arroyo Alamar, 
Tijuana, Baja California, México, Final Report, March 24, 2004  
26

 http://alamar.sdsu.edu/alamar/alamar.html y http://ponce.sdsu.edu/alamar_hydroecology_final_report.html. 
27

http://www.scerp.org/projs/02rpts/NR-02-1ppt/alamarpresentation_hydrologicaldesign.html 
 http://ponce.sdsu.edu/protected21/alamarhydrologicaldesign.html, http://alamar.sdsu.edu/alamar/alamar.html 
28

 Los 1,000 años es la frecuencia utilizada por la Comisión Nacional del Agua para el control de canales en ambientes urbanos. 

http://alamar.sdsu.edu/alamar/alamar.html
http://ponce.sdsu.edu/alamar_hydroecology_final_report.html
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8.3.3 Riesgos sanitarios 

Los servicios de agua potable y saneamiento básico en la zona del Alamar, enfrentan los 
retos originados por las condiciones de abandono en que dicha zona ha permanecido por 
más de quince años,  en donde un gran número de personas sufren las deficiencias de los 
servicios urbanos básicos, provocado que en esta zona se generaran tiraderos de residuos a 
cielo abierto, conteniendo desde residuos biológico-infecciosos, basura doméstica, residuos 
tóxicos, derrame de aguas negras, a lo que hay que agregar la quema clandestina de basura 
y generación de humo y partículas nocivas, que representan grandes riesgos a la salud de la 
población. 

A lo largo de la zona de estudio, se pueden observar diversas zonas que fungen como 
tiraderos clandestinos, los cuales ocupan una superficie aproximada de 12,430 hectáreas del 
total de la cuenca, observándose ocho puntos críticos  afectados por la disposición de 
residuos de origen doméstico y seis puntos donde se identifican descargas industriales, 
además de la franja que comprende a los asentamientos irregulares que son generadores 
tanto de descargas como de residuos. (Para identificar los puntos críticos consultar apartado 
8.7.6 Infraestructura 

A pesar de los avances logrados en materia de análisis y diagnóstico la problemática 
ambiental y de asentamientos humanos irregulares prevalece en la zona, pudiéndose 
observar como este tipo de problemas ha logrado migrar o extenderse hacia otras áreas que 
habían permanecido menos afectadas, esto puede apreciarse en el comportamiento de las 
dos primeras secciones del Alamar, en donde para el 2002 podía verse una mayor 
concentración y preponderancia de estos asentamientos en la primera sección del arroyo, 
situación que cambio en 2003 y 2004, convirtiendo la segunda sección en la zona más 
afectada por los asentamientos humanos irregulares y tiraderos de basura29.    

8.3.4 Análisis de vulnerabilidad 

El concepto de vulnerabilidad funcional se liga directamente con una serie de relaciones 
entre los componentes urbanos (gente, estructura y actividades), que al final deben 
responder a un conjunto de guías, procedimientos y estrategias de intervención para resolver 
los problemas en forma gradual pero de una manera holística e integrada. 

Históricamente los problemas de inundación en la zona de estudio han requerido la 
reubicación periódica de personas asentadas dentro de su área de influencia, en 1993 el 
número de familias era de 120, para 1999 ya había alrededor de 100 familias mas, número 
que en el año 2002 ascendió a 410 familias. En febrero de 2004, el municipio de Tijuana 
entró en estado de alerta debido a las intensas precipitaciones, por lo que la población 
ubicada en el arroyo Alamar (410 familias) localizadas dentro del cauce del arroyo tuvieron 
que ser desalojadas. Esta zona está considerada como una de las de mayor frecuencia de 
ocupación  por asentamientos irregulares y afectaciones por  inundación de la ciudad.  

De acuerdo con el censo levantado en el área el 17 de septiembre de 2006, se obtuvieron los 
siguientes resultados (Figura 5 y Tabla 9): 

 En la zona que abarcan de los bloques ―A‖ al ―G‖ se obtuvo un total de 486, predios 
enumerados, de los cuales 117 tienen dos o más familias. La suma total de habitantes 
asciende a 2,391 personas, integradas en 662 familias. 

                                                 
29

 Un revisión de los cambios ocurridos en la zona puede darse a partir del registro fotográfico realizado durante los trabajos 

realizados en el 2002, en el sitio: http://ponce.sdsu.edu/proyectoalamar/proyectoalamarmosaico1200_points.html 
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 En el bloque ―C‖ que es el más grande de la zona censada, se ubican 132 predios, de 
los cuales, 41 tienen dos o más familias, sumando un total de 686 personas y 185 
familias. 

 En el bloque ―E‖ se tienen 98 predios de los cuales 14 tienen dos o más familias, 
sumando un total de 497 habitantes y 123 familias. 

 Para el bloque ―G‖ se tienen  57 predios, de los cuales 26 tienen dos o más familias, 
sumando un total de 353 habitantes y 104 familias. 

 En el bloque ―D‖ se tienen 54 predios, de los cuales 8 tienen dos o más familias, 
sumando un total de 271 habitantes y 69 familias. 

 El bloque ―A‖ cuenta con 54 predios, de los cuales 14 tienen dos o más familias, 
sumando un total de 227 habitantes y 69 familias.  

 El bloque ―B‖ cuenta con 46 predios, de los cuales 10 tienen dos o más familias, 
sumando un total de 223 habitantes y 60 familias.  

 El más pequeño de los bloques es el ―F‖ que tiene 45 predios, de los cuales 4 tienen 
dos o más familias, sumando un total de 134 habitantes y 52 familias.  

De acuerdo con estos datos el número de personas asentadas en la zona federal, tuvo un 
incremento de más del 500% entre 1998 y el 2006, situación que hace patente la falta de 
controles administrativos en dicha zona. 

Figura 5. Asentamientos irregulares en el arroyo Alamar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: IMPlan, 2006 
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Tabla 9. Asentamientos irregulares en zona federal 

Resumen Estatus del predio 
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A 227 69 54 48 0 0 2 4 14 

B 223 60 46 42 0 0 2 2 10 

C 686 185 132 120 5 3 * 3 1 41 

D 271 69 54 54 0 0 0 0 8 

E 497 123 98 98 0 0 0 0 14 

F 134 52 45 33 2 0 0 10 4 

G 353 104 57 56 0 0 0 1 26 

TOTAL 2,391 662 486 451 7 3 7 18 117 

        *Dos escuelas y una iglesia 
         Fuente: IMPlan, 2006 

La tabla 9 identifica con letras de la ―A‖ a la ―G‖ las secciones o bloques en que se dividió la 
zona, para la captura de la información del censo, identificando el número de habitantes y 
familias que se localizaron dentro de cada uno de estas secciones, además de otra 
información útil que nos sirve para identificar que la mayor parte de los asentamientos 
irregulares, se encuentra concentrada en la zona dos, seguida de la zona tres.   

Las lluvias torrenciales que ocasionalmente han afectado a Tijuana en últimos años y 
particularmente en la cuenca del arroyo Alamar, han puesto en evidencia la gravedad de las 
deficiencias urbanas y administrativas para hacer frente a las inundaciones y daños, 
poniendo de  manifiesto la gran vulnerabilidad que se tiene ante situaciones de esta índole. 
Estas situaciones deben entenderse no sólo como resultado de la migración y del rezago de 
los servicios; sino que también son producto del escaso trabajo realizado en materia de 
prevención y control de riesgos.  

En este sentido es importante resaltar también que en el análisis y revisión de los factores de 
riesgo y vulnerabilidad debe contemplarse dentro de los esquemas administrativos y 
operativos del Ayuntamiento ya que estos presentan aun puntos de conflicto que no han 
permitido una adecuada conceptualización del tema en relación con los procesos que 
inducen al riesgo y con los esquemas de gestión y actuación requeridos.  

Las políticas en materia de planeación urbana y la prevención de riesgos, que ha llevado a 
que estos elementos se consideren por separado y como una responsabilidad única de los 
organismos responsables de la protección civil, hacen que la capacidad de actuación se vea 
limitada a un sólo sector o dependencia y que se descuiden acciones fundamentales en otros 
sectores y áreas de interés orientadas a lograr un mayor conocimiento y difusión de riesgo en 
la sociedad. 

8.3.5 Riesgo sísmico  

La actividad sísmica en Tijuana está influenciada por el grupo de fallas locales que se 
encuentran asociadas al Sistema de Fallas San Andrés, que no contienen un registro 
sistemático como ocurre con el resto del sistema de fallas geológicas de la región (Figura 6).  
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Figura 6. Sismicidad regional de la porción norte de Baja California 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Fuente: Atlas Municipal de Riesgos de Tijuana, 2000 

Dentro del área de estudio la presencia de fallas geológicas no se presenta como un aspecto 
de gran importancia, ya que como se puede apreciar en las imágenes, la mayor densidad de 
fallas se localiza hacia el extremo Oeste y medio de la ciudad. En esta parte de la ciudad, los 
procesos tectónicos o estructurales no parecen haber sido preponderantes, salvo por lo que se 
refiere a la conformación del río, por el cual se asume el trazo de una falla.  

Figura 7. Sismicidad local en el área Tijuana-San Diego 
 
 
 
 
 
 
 

                  
             

Fuente: Atlas Municipal de Riesgos de Tijuana, 2000 

8.4 Aptitud física 

El análisis de aptitud física que comprende el área del programa, busca constituir una base 
sobre la cual definir la capacidad de absorción de la población en el territorio y la localización 
de áreas para crecimiento y para la integración de los elementos urbanos requeridos. 

A partir de la consideración de las variables del medio físico natural30 que tienen relación con 
la identificación de riesgos naturales (fenómenos de índole geomorfológico, climática, 

                                                 
30

 Anexo metodológico. 
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hidráulica), con el ordenamiento territorial y ecológico, se obtuvieron cuatro categorías de 
aptitud física, cuya distribución en la zona se puede observar en el plano de aptitud 
correspondiente. 

De acuerdo con dicho análisis, las condiciones de aptitud resultantes para las tres secciones 
del área de estudio muestra en la Tabla 10, en donde se señala su respectiva población 
potencial. 

Como se observa, la zona de estudio presenta limitaciones a la aptitud derivadas 
principalmente de la condición inundable de los terrenos y de su conformación topomórfica, 
esto hace que la sección con mayor superficie apta se localice entre la primera y segunda 
sección de la zona de estudio. 

Tabla 10. Superficie apta y no apta por zona 

Zona Aptitud Superficie (Has) Población  
Potencial 

Población  
Actual 

1 Apta 406.633 26,978 24,560 

1 No Apta 71.70 0 0 

2 Apta 268.727 18,988 12,286 

2 No Apta 82.392 0 0 

3 Apta 255.858 18,286 16,518 

3 No Apta 130.993 0 0 

TOTAL Sup. Apta 931.218 64,252 53,363 

TOTAL Sup. No Apta 285.085 0 0 

     Fuente: IMPlan, 2006 

El análisis de población actual derivada de los cálculos con datos del Censo de INEGI, permite 
la comparación entre una situación ideal y la tendencial. Los resultados del análisis de aptitud, 
comparado contra la superficie real disponible, permite la identificación de zonas que además 
de sus limitantes físicas, están presentando problemas de sobresaturación y déficit de espacio 
para la incorporación de infraestructura y equipamientos urbanos complementarios. En la tabla 
11, se muestran estos comparativos y en el plano D4 la síntesis gráfica de la distribución de 
estas áreas.  

Tabla 11. Superficie apta disponible por zona 

Zona Superficie apta (Has) Superficie apta disponible (Has)
31

 

1 406.633 91.715 

2 268.727 112.691 

3 255.858 133.815 

TOTAL 931.218 337.506 

           Fuente: IMPlan, 2006 

8.5 Contaminación e impacto ambiental 

En este capítulo se identifican las fuentes de contaminación y zonas de deterioro, observadas 
en la zona de estudio, provocadas por el vertimiento de sustancias o residuos de índole 
diversa, la extracción de agua, pétreos, flora y fauna, movimientos de tierra y rellenos 
artificiales.  

El efecto directo de estos aspectos negativos sobre las comunidades naturales, la población y 
la condición del ambiente son difíciles de evaluar dado que no se han realizado evaluaciones 
específicas sobre el impacto que estos elementos han tenido dentro de la zona. En la mayoría 
de los casos, el efecto de contaminantes de origen urbano e industrial no está cuantificado, a 
excepción, quizás del tema de la contaminación del agua, sobre el cual se ofrecen datos más 
específicos. 

                                                 
31

 La superficie apta disponible se obtiene de considerar solo las superficies aptas de áreas baldías y áreas agrícolas. 
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Para efecto de obtener una panorámica general sobre la naturaleza y alcance del problema de 
contaminación ambiental en la zona de estudio, se realizo una evaluación de los principales 
elementos que intervienen en esta problemática.  

8.5.1 Fuentes de contaminación 

En términos generales se puede observar que los problemas de contaminación responden a 
dos tipos de fuentes que difieren en cuanto a su localización y forma de atención. La primera 
se identifica como fuentes de carácter interno a la zona, asociados directamente con las 
mezclas de usos del suelo y el comportamiento de las actividades habitacionales, comerciales 
e industriales y, la presencia de asentamientos irregulares que se encuentran localizadas 
dentro de la zona federal generando impactos negativos al ambiente por la disposición de 
residuos sólidos, aguas residuales, uso de letrinas y deforestación. En el caso de las 
actividades primarias existe producción de estiércol, aguas negras y contaminación química. 

Los fuentes externas identificadas, son el arribo de camiones pesados con cargamentos de 
escombro de la construcción que recurren a la zona para deshacerse de estos residuos, el 
desmantelamiento de vehículos robados que dejan restos de vehículos abandonados, el arribo 
de camiones para vertimiento de lodos y otros residuos tóxicos y contaminantes provenientes 
de la limpieza de plantas de tratamiento de la ciudad y tuberías de drenaje, el vertimiento de 
aguas residuales provenientes de industrias localizadas fuera de la zona (en la parte alta de 
Mesa de Otay), hacia drenes naturales que descargan en la zona de estudio, incluyendo 
aquellas descargas que se generan en el municipio de Tecate, y que son conducidas a lo 

largo del arroyo Tecate
32 hasta su desembocadura con el arroyo Alamar en Tijuana. Este 

problema tiene un efecto binacional debido a que las aguas provenientes de este arroyo 
cruzan la frontera en forma natural y desembocan en el estuario del Río Tijuana, en el 
condado de San Diego, California. 

El comportamiento específico de esta problemática en la zona, se describe a lo largo de los 
siguientes apartados. 

8.5.2  Aguas residuales 

La problemática ambiental que se genera por la falta de control en el vertimiento de aguas 
residuales de origen doméstico e industrial con o sin tratamiento previo,  descargadas hacia la 
parte del arroyo, tiene ya un largo historial, en donde la falta de control se presenta como una 
constante. Esta falta de control ha tenido un componente importante en la falta de 
instrumentos específicos de planeación y regulación, y en la condición de zona federal  que 
limita la actuación y vigilancia del gobierno municipal en dicha zona. 

La condición de zona federal, dio lugar a que en repetidas ocasiones, asentamientos humanos 
irregulares se asentaran en los márgenes del arroyo, mismos que al no contar con las 
conexiones viales ni de drenaje, descargaron sus aguas residuales y basura hacia el cauce 
del arroyo provocando como contaminación del agua y problemas de higiene y salubridad. 

                                                 
32

 El Río Tecate que recibe las descargas de la planta de tratamiento de la ciudad de Tecate. Provee aproximadamente 50% del 
agua superficial que fluye en la cuenca del Río Tijuana, así mismo la zona del Alamar es una importante zona de recarga para los 
depósitos de aguas subterráneas del Alamar y Río Tijuana. El caudal del Río Tecate es de aproximadamente de 200 litros por 
segundo y su calidad ha sido evaluada durante 10 meses a lo largo de Río Tecate (La Puerta, LA Cetto, Los Encinos hasta la 
caseta de cobro de la carretera de cuota Tijuana-Tecate), punto de  incorporación con el Arroyo Alamar, en donde se observaron 
incrementos en la concentración de nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos, debido a que este cuerpo de agua se infiltra en su 
mayoría al manto freático, (Rodríguez y Ecological 2003). 
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Actualmente, sólo parte de la zona uno, cuenta con una cobertura importante del servicio de 

drenaje, agua, electricidad, alumbrado público y servicio de recolección de basura
33 en zonas 

con cierto nivel de consolidación, el resto de la zona presenta calles de terracería, sin 
guarniciones, banquetas o pavimentos, las cuales en época de lluvias se inundan, provocando 
problemas de inundación en calles, azolve de alcantarillas, malos olores y dispersión de 
contaminantes.  

Una estimación en torno al número de familias asentadas en la zona federal y el consumo 
promedio de agua por habitante, nos aporta volúmenes de aguas residuales generadas del 
orden de 7.30 lt/seg34, sólo por concepto de asentamientos irregulares. Este comportamiento 
se presenta con mayor frecuencia en la sección dos donde existe una mayor carencia del 
servicio de agua potable y drenaje sanitario y por tanto, un mayor problema de contaminación 
ambiental y riesgo para la salud pública, dado que en esta zona es donde se concentra el 
mayor número de asentamientos humanos irregulares y descargas al cuerpo receptor 35.  

En lo que respecta a las posibles alternativas para satisfacer las demandas de agua y de 
tratamiento, el Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los Municipios de Tijuana y 
Playas de Rosarito considerara el desarrollo de proyectos de infraestructura a corto, mediano 
y largo plazo (5,10 y 25 años), incluyendo alternativas de recolección y conducción de aguas 
residuales, e infraestructura de tratamiento de aguas residuales  incluyendo la referentes a la 
reutilización de agua para actividades industriales, que ayudarían a disminuir este problema, 
sin embargo la consideración de alternativas de bajo costo, reproducibles en pequeñas áreas 
o comunidades son aspectos que no se han considerado con suficiencia. 

8.5.3 Calidad del agua 

Los datos sobre la calidad del agua en el arroyo Alamar y sus características químico-
biológicas han sido documentados por investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería, de la UABC
36. Los resultados obtenidos están estrechamente relacionados con el 

tipo de actividades
37

 y la población asentada.  

En el caso particular de las descargas de aguas residuales que ocurren dentro de la zona de 
estudio, se pueden observar diferencias entre las descargas que son conducidas y las que no, 
(descargas libres en los arroyos). La calidad del agua residual conducida tiene un efecto en la 
eficiencia de los sistemas de tratamiento de la ciudad y en la calidad de la descarga final, pero 
en el caso de los escurrimientos superficiales no conducidos de origen doméstico o industrial, 
si se tiene una afectación al recurso hídrico en el subsuelo (Tabla 12), además de otras 
dirigidas a la salud.  

Los mediciones realizadas a la calidad del agua residual dentro de la zona, refleja datos 
típicos de agua residual doméstica, sin embargo se observan valores considerables en 
nitrógeno amoniacal y contenido bacteriano NMP/100 ml que se explican considerando la 

                                                 
33

 La descripción del total de colonias que cuentan con servicios públicos se hace en el capítulo referente a infraestructura y 
servicios de este programa. 
34

 La estimación realizada puede estar sobreestimada, ya que el consumo diario por habitante esta dado para zonas con dotación 
de infraestructura, tratándose de áreas sin infraestructura el consumo promedio debe ser menor. 
35

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana la concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para las 
descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales, no debe exceder el valor indicado en la norma como límite máximo 
permisible, que para el caso de patógenos, es de 1,000 y 2,000 como número más probable (NMP) de coliformes fecales por 
cada 100 ml para el promedio mensual y diario, respectivamente. 
36

 Rodríguez Guillermo y Col. 2002. 
37

 Las actividades domésticas, por lo general, generan agua residual que contienen materia orgánica y microorganismos 
patógenos mientras que las actividades industriales y agrícolas se caracterizan por generar agua residual que pueden contener 
substancias o compuestos químicos que pueden ser tóxicos para la salud y el medio ambiente. 
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posible infiltración al subsuelo. En cuanto a la calidad de descargas no conducidas
38 los datos 

muestran variaciones principalmente asociadas a los procesos de infiltración del agua 
superficial al manto freático. En la tabla 12 se presentan algunos resultados de análisis 
realizados a muestras de agua de descarga abierta en el canal del Río Tijuana. 

Tabla 12. Resultados de muestreos realizados a muestras de agua en la vertiente del Río Tecate y arroyo 
Alamar 

Fuente: Rodríguez  Estudio de diagnóstico para el POEM Tijuana. 2002 

Comparando los valores promedio de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en los 
diferentes puntos de muestreo con los establecidos en la NOM-001-ECOL 1996 (Figura 8), se 
observó que la calidad del agua del Río Tecate cumple con la norma ambiental. Este recurso 
podría estar en condiciones de reutilización mediante la aplicación de un tratamiento 

posterior.
39.  

Figura 8. Comparación de valores promedio de DBO del Río Tecate con la NOM-001-ECOL 1996 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Rodríguez 2002. 

En la actualidad, el agua subterránea del Alamar es extraída y utilizada para consumo 
humano y agricultura. Sin embargo, el organismo regulador (Comisión Nacional del Agua) no 
cuenta con información de contaminación por compuestos nitrogenados en aguas 
subterráneas provenientes del acuífero, como tampoco un índice de calidad del agua para 
Baja California.  
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 Descargas tomadas en el Río Tecate, Alamar, Arroyo Matanuco, Santa Fé principalmente. 
39

 La propuesta para el tratamiento y reutilización de agua, se incluye en el aparado de propuestas  de este programa. 

PUNTO DE MUESTREO                PUERTA                      CETTO                   ENCINAL                  CASETA 
FECHA 29/05/2003 07/06/2003 29/05/2003 07/06/2003 29/05/2003 07/06/2003 29/05/2003 07/06/2003 
NÚMERO DE MUESTRA AAR-004 AAR-048 AAR-045 AAR-049 AAR-046 AAR-050 AAR-047 AAR-051 

ESPECIFICACIONES UNIDADES Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 
DBO mg/L 72 125 34 43 24 34 74 41 
DQO mg/L 363 316 155 203 49 123 78 116 
NITROGENO TOTAL mg/L 52 53 41 46 22 40 37 34 
NITROGEGONO AMONIACAL mg/L 6.9 30.9 2.6 28.1 1.4 33.6 2.0 14.8 
NITRATOS mg/L 7.4 5.7 1.0 0.5 1.8 11.6 6.3 
NITRITOS mg/L 25 16 7 3 2 2 16 12 
FOSFATOS mg/L 13 32 13 26 10.2 22 2.8 21.9 
DETERGENTES mg/L 0.009 0.199 0.009 0.300 0.133 0.207 0.060 0.147 
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La concentración promedio de nitratos en el agua de pozos en el arroyo Alamar (20 mg/L) 
excede en 100% el límite máximo (10 mg/L) establecido en la NOM-127-SSA1-1994 de salud 
ambiental para agua de uso y consumo humano, (Figura 8). De acuerdo con estos parámetros 
el índice de riesgo a la salud (IRS) para este cuerpo de agua es IRS=2 respecto al normal 
IRS<1, por lo cual se obtiene como conclusión que la vulnerabilidad40 del acuífero del arroyo 
Alamar hacia una posible contaminación difusa por material nitrogenado acarreado por el Río 
Tecate, es intrínsecamente alta dada la naturaleza de los materiales que lo constituyen, 
haciendo que este se considere un acuífero muy vulnerable, incluso sin carga contaminante 
(Gutiérrez, 2006). 

El riesgo de que un contaminante produzca un efecto adverso a la salud, está determinado 
por la posibilidad de que dicho evento indeseado ocurra, para el caso del Alamar, esta 
posibilidad está dada en función de los valores promedio de nitratos presentes en el agua 
proveniente del acuífero, los cuales  sobrepasan el límite permitido y por lo tanto se considera 
que no es apta para consumo humano, Figura 9. Concentración promedio de sustancias 
nitrogenadas. 

Figura 9. Concentración promedio de sustancias nitrogenadas en agua de pozo en la zona del arroyo 
Alamar. 

 
                                      Fuente: Rodríguez, 2002. 

Como resultado de esta situación, en noviembre del 2005, se presentó un antecedente con 
representantes de los asentamientos localizados en el arroyo Alamar, quienes iniciaron un 
movimiento apoyado por derechos humanos, para denunciar problemas y afectaciones a 
salud debidos a la contaminación de la zona, con casos de lupus, anecefalia y padecimientos 
gástricos. Hasta la fecha no se han corroborado estos casos mediante estudios de 
seguimiento. El comportamiento de los datos recopilados en los sitios de monitoreo en Tecate 
y los obtenidos en los pozos de agua del Alamar, muestran una capacidad de auto depuración 
del arroyo Tecate – Alamar a lo largo de su recorrido, en este sentido es importante hacer las 
siguientes recomendaciones: 

 Reubicar los asentamientos que se encuentran expuestos a los efectos de la 
contaminación, hacia zonas con posibilidades de servicios e infraestructura de 
saneamiento. 

 Implementar programas de monitoreo, vigilancia e identificación de los procesos 
industriales que requieren sistemas de tratamiento en la zona de estudio. 

 Mejorar los sistemas de conducción de descargas de agua residual a lo largo de tramo 
del arroyo. 

                                                 
40

 La vulnerabilidad del acuífero puede ser definida como la facilidad con la cual un contaminante, aplicado en o cerca de la  

superficie del suelo,  puede migrar al acuífero. 
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 Considerar alternativas de tratamiento y reutilización de efluentes.  

 Incrementar el tiempo de retención del flujo para incrementar la auto depuración del 
agua. 

 Implementar un programa permanente para evaluar el grado de afectación del acuífero 
del arroyo Alamar y proponer acciones correctivas. 

 Evaluar el potencial del Río para la construcción de pozas de retención. 

Como parte de estos esfuerzos emprendidos entre México y Estados Unidos para el control de 
descargas de aguas residuales en la zona fronteriza, se ha previsto la instalación de una 
planta de tratamiento de aguas residuales tipo terciario como complemento a la Planta 
Binacional actual de tratamiento de aguas residuales, la construcción de esta planta en el 
Alamar ha sido considerada como alternativa para su reutilización en el riego de áreas verdes 

y mantenimiento del parque lineal.
41. 

8.5.4 Contaminación atmosférica. 

El rápido crecimiento de la población en el área urbana, ha generado problemas en la 
planificación adecuada del uso de suelo, con lo cual se tienen mayores problemas de 
congestión en vialidades y demanda de suelo para edificación, que se traducen en problemas 
de contaminación y de salud. 

Una parte importante de los aportes contaminantes, se relaciona con la contaminación 
atmosférica que es generada en una proporción por aspectos urbanos. Dentro de éstos, se 
puede citar la falta de pavimentación, la cual tiene un déficit importante en la zona42, lo que 
necesariamente se traduce en una mayor generación de polvos (PTS)43 generado por el 
tránsito de vehículos. En lo que se refiere a las emisiones vehiculares, estas posiblemente no 
sean tan significativas en términos de que la zona no cuenta con una red vial que permita una 
circulación amplia de vehículos; sin embargo en las zonas habitacionales que se localizan 
dentro de la zona, se observa transporte público de pasajeros en muy malas condiciones 
contaminan visiblemente por las malas condiciones de mantenimiento en las que operan. 

Otra situación que también contribuye con el problema de las emisiones contaminantes a la 
atmósfera es la quema clandestina de residuos y basura doméstica, este problema aunque no 
se ha dimensionado, podría tener una importancia significativa en la zona, dada la alta 
concentración de basureros  que se localizan en la zona. 

El caso más conocido y reciente sobre efectos generados por incineración de basura, es el del 
sitio localizado en la colonia Murúa Oriente, cuyo incendio tardó meses en controlarse44. 

Las principales fuentes antropogénicas de emisión de partículas incluyen la quema de basura 
y combustibles como la madera y el carbón, las actividades agrícolas por la fertilización, los 
incendios forestales, y la industria de la construcción cuyos vehículos de carga acuden a la 
zona a tirar sus residuos. 

Los datos que se reportan en las estaciones de monitoreo de Tijuana, para su estación más 
cerca de la zona, que es la localizada en el ITT (Instituto Tecnológico de Tijuana), condiciones 
moderadas de ozono (Figura 10)45, con las cuales aplican limitaciones a las personas 

                                                 
41

 Revisar apartado de infraestructura para mayor información sobre este tema. 
42

 Los datos específicos de cobertura actual de pavimentos se incluye en el aparatado de servicios. 
43

 Los PST son partículas sólidas o liquidas del aire que incluyen polvo y hollín y partículas liquidas por condensación de vapores. 
44

 Revisar el tema de contaminación por residuos sólidos para mayor detalle. 
45

 Los cuadros en verde representan los días con condiciones moderadas y los de color blanco buenas de acuerdo con el índice 
de calidad de aire 
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extraordinariamente sensitivas en cuanto a los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al 
aire libre. 

Figura 10. Calidad de Aire ITT  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Página del gobierno del estado de Baja California
46

. 

8.5.5 Contaminación por residuos sólidos 

Dentro de los problemas identificados en la zona del arroyo Alamar, está el de la acumulación 
incontrolada de diversos tipos de residuos sólidos que generan una multiplicidad de impactos 
sobre el ambiente y la población. 

Debido a que en una parte del área no se cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario ni 
de recolección de basura, y a que no se mantuvo un sistema de control y vigilancia apropiado 
sobre la zona federal para evitar los asentamientos humanos y la entrada de camiones de 
volteo que llegan a la zona a descargar residuos sólidos y cascajo, el problema de 
contaminación por residuos sólidos en el Alamar se convirtió en uno de los más fuertes de la 
ciudad. En la Tabla 13, se muestra una caracterización general de los residuos encontrados 
en las tres secciones de estudio. 

Los principales tipos de residuos contaminantes que se encuentran distribuidos a lo largo del 
arroyo son:  

 Residuos de construcción 

 Basura doméstica 

 Residuos químicos no identificados    

 Residuos Biológico Infecciosos (peligrosos) 

 Materiales metálicos (Chatarra) 

 Lodos residuales 

Tabla 13. La acumulación de residuos se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Fuente: IMPlan, 2006. 
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 http://aire.bajacalifornia.gob.mx 

Octubre 2006 

D L M M J V S 

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  26  27  28  

29  30  31    

ZONAS Tipo de residuo 

ZONA 1 
 

Depósitos de escombro  
Depósitos clandestinos de basura doméstica al aire libre 
Tiraderos ilegales de desechos peligrosos al aire libre 
Tiraderos de lodos 

ZONA 2 
 

Depósitos clandestinos de lodos y basura doméstica 
Autos chatarra, restos de cumuladores  y baterías   
Extracción de arena 

ZONA 3 
 

Extracción de arena 
Tiraderos de lodos 
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Dentro de la lista de residuos los autos ―chatarra‖ que se abandonan dentro de la zona del 
arroyo Alamar, son fuente importante de contaminación del suelo ya que sus componentes 
tienden a degradarse e infiltrarse al subsuelo, como residuos de alta toxicidad, por ejemplo: 
líquido de frenos, aceite de motor y transmisión, líquido de acumuladores y pinturas que en 
combinación generan procesos físico-químicos que alteran propiedades del suelo.  

Otra fuente de contaminación del suelo, la constituyen los escurrimientos de las aguas 
residuales provenientes de los asentamientos humanos que carecen de servicios públicos, los 
cuales al encontrarse de manera irregular en la zona, carecen del servicio de recolección de 
basura, lo que lleva a que éstos eliminen sus residuos dentro de la zona sin mayor control. 

El fuego es un aspecto esencial a evaluar, siendo un disturbio común en el área de estudio, se 
vuelve una de las principales amenazas para las áreas forestales y de pastizal, que a menudo 
sufren daños superficiales y no eliminan completamente los reservorios de carbono orgánico 
en el suelo. Las áreas forestales, en cambio, ofrecen una cantidad de combustible que permite 
alcanzar niveles de temperatura más elevadas que, multiplica las posibilidades de erosión del 
suelo y daño al ecosistema ripario tras de un incendio. A este riesgo potencial se suma la 
escasa capacidad infraestructural para sofocar incendios que aumenta la posibilidad de daños 
a causa de este problema. 

8.6 Caracterización y Análisis del Subsistema Económico 

8.6.1 Aspectos demográficos 

El análisis de aspectos sociales y demográficos de la población, es un tema fundamental para 
el entendimiento del comportamiento de la población en la zona de estudio. A través de la 
información recopilada y analizada se construye el diagnóstico de los principales elementos 
que conforman actualmente la estructura social y económica de la zona, permitiendo 
establecer proyecciones de crecimiento a futuro que serán la base para el análisis del resto de 
los componentes que integran el programa. 

Crecimiento de la población y densidad demográfica 

De acuerdo con los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2005 en el Municipio de 
Tijuana se registraron un total de 1’410,687  habitantes, de los cuales se estima que 3.78% 
habita en el polígono del arroyo Alamar, es decir 53,363 habitantes. Aunque en términos 
porcentuales represente una cantidad relativamente pequeña con relación al total del 
municipio, el área de estudio ha mantenido una importante tendencia de crecimiento 
poblacional en los últimos cinco años con una tasa de crecimiento anual del 6.25%. Por lo que 
de seguir el crecimiento poblacional como a la fecha el porcentaje que representa el Alamar 
con respecto a la ciudad puede elevarse considerablemente.  

En la actualidad el área de estudio cuenta con una densidad bruta de 43.68 Hab/Ha. Sin 
embargo el polígono está subdividido por tres zonas con distintas dinámicas demográficas: La 
zona uno presenta una densidad bruta de  50.95 Hab/Has, la zona dos tiene una densidad 
bruta de 34.93 Hab/Has y finalmente la zona tres tiene una densidad bruta de 42.62 Hab/Has.   

En la Tabla 14 se muestran los datos de población total y densidad bruta de las tres zonas. 
Esta información desglosada con datos del año 2005 se presenta en los Planos D5 y D6.  
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Tabla 14. Población total  2000-2005 

LOCALIDAD/ 
POLÍGONO DE 

ESTUDIO / ZONAS 

2000 2005 DENSIDAD 

HABITANTES % HABITANTES % HAB/HAS 

MUNICIPIO DE 
TIJUANA 

1’210,820 100 1’410,687 100  

PROGRAMA  
ALAMAR 

39,409 3.1 53,363 3.78 43.68 

ZONA 1 29,288 74.32 24,560 46 50.95 

ZONA 2 5,715 14.5 12,285 23 34.93 

ZONA 3 4,406 11.18 16,518 31 42.62 

                       Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005 Y XII Censo de Población y vivienda 2000, INEGI. 

De acuerdo con la subdivisión del área de estudio y los datos de crecimiento poblacional, se 
pueden observar las siguientes características: la zona uno tiene mayor concentración de 
población con relación a las otras dos zonas. En el año 2000, existía una mayor diferencia 
entre ellas, sin embargo para el 2005 la zona tres presenta un importante crecimiento 
poblacional debido al establecimiento en últimas fechas de fraccionamientos habitacionales, 
por lo que la distribución de la población en el polígono de estudio es más homogénea. 

Perfil de la Población 

Estructura de la población por sexo y edad 

Una importante fase del análisis de los datos sociodemográficos es utilizarlos para conocer y 
dimensionar las necesidades de la población y determinar qué zonas requieren de atención, 
así como priorizar necesidades para introducir los servicios más apremiantes, como se 
observa en la Tabla 15. 

La ciudad de Tijuana presenta una equilibrada estructura demográfica por sexo, pues se 
compone de 49.59% de población femenina y de 50.41% de población masculina.  

Tabla 15. Distribución de la Población por sexo, 2000 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA

 TIJUANA 569,667 49.59 579,014 50.41 1,148,681

PROGRAMA PARCIAL  

ALAMAR
19,397 49.22 20,012 50.78 39,409

ZONA 1 14,518 49.57 14,770 50.43 29,288

ZONA 2 2,728 47.74 2,987 52.26 5,715

ZONA 3 2,154 48.89 2,252 51.11 4,406

POBLACIÓN                         

FEMENINA

POBLACIÓN                                    

MASCULINA
LOCALIDAD/ 

POLÍGONO DE 

ESTUDIO / ZONAS

POBLACIÓN 

TOTAL

 

                                Fuente: Scince por Colonias 2000, INEGI 

El perfil demográfico en la zona de estudio se comporta de forma semejante al de la ciudad, 
siendo este de 50.78% de población masculina. La composición demográfica por sexo no 
tiene variaciones significativas en las tres zonas que integran el área de estudio. No obstante, 
la proporción de mujeres es ligeramente menor en las tres zonas del polígono; la zona dos 
tiene el menor número de habitantes de sexo femenino (47.74%). 
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Para el caso de la estructura de la población por edad, existe una proporción considerable de 
población infantil47; (0 a 14 años), pues participa con un tercio del total (33.10%) en la ciudad 
de Tijuana. En el área de estudio la proporción es de 34.56% de los niños y jóvenes los cuales 
están por encima del porcentaje de la ciudad y con ello las necesidades que representan este 
tipo de población que son principalmente las relacionadas  a educación, cultura, recreación y 
deporte entre otras. 

En segundo término se ubica la población entre 15 y 64 años que representan la edad 
productiva y con ello necesidades de empleo, servicios y vivienda, de acuerdo a los datos 
arrojados se estima que 62.46% es población joven y adulta que integra el segmento más 
amplio de la población en el polígono del Alamar, este segmento refleja las necesidades a 
corto y mediano tales como: empleo, servicios, vivienda, salud y esparcimiento.  

La población de adultos mayores representa 2.98% del total, es decir, está por debajo del 
porcentaje de 3.19% de la ciudad de Tijuana, por lo cual es necesario prever y planear los 
recursos e instalaciones especiales para su atención, con esto, nos referimos especialmente a 
los servicios de salud y la atención médica que requiere esta población al igual que el 
sistemas de pensiones (Tabla 16). 

Tabla 16. Población por grupos de edad, 2000. 

LOCALIDAD/ 

POLÍGONO/ ZONAS

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA

TIJUANA 346,093 33.1 666,261 63.71 33,398 3.19

PROGRAMA PARCIAL 

ALAMAR

13,620 34.56 24,615 62.46 1,174 2.98

ZONA 1 10,084 34.43 18,161 62.01 1,043 3.56

ZONA 2 1,808 31.64 3,813 66.72 94 1.64

ZONA 3 1,728 39.21 2,631 59.71 48 1.08

POBLACIÓN DE 0  A 14 AÑOS 

DE EDAD

POBLACIÓN DE 15  A 64 AÑOS DE 

EDAD

POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y 

MÁS DE EDAD

 

                       Fuente: Scince por Colonias 2000, INEGI 

De acuerdo con los datos referidos, existe una variación entre las diferentes zonas del área de 
estudio. El segmento de población con mayor número es el de jóvenes y adultos siendo la 
zona dos la que registra un mayor número de población entre 15 a 64 años de edad con 
66.72%. Es notable la participación de la población infantil y de adolescentes que oscila en el 
rango de 31.64% al 39.21%, respectivamente. La zona tres registra un mayor número de 
niños y jóvenes con 39.21% que corresponde a la zona con mayor incremento de población 
en los últimos años. 

La zona uno registra 3.56% de adultos mayores, se caracteriza por ser la más consolidada del 
resto de las zonas y está representada con la participación más alta de personas adultas 
mayores, esta zona se encuentra por encima del porcentaje de la ciudad que es de 3.19%. 

Migración 

El importante crecimiento demográfico en el área del Alamar, está fuertemente relacionado al 
componente migratorio48, fenómeno que caracteriza a la ciudad de Tijuana y se ve reflejado 
en el origen y composición de su población. 

                                                 
47

 Scince por Colonias, INEGI, 2000 
48

 Más de la mitad de la población de Tijuana nació en otra entidad (55.90%) 
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Investigaciones sociales realizadas en Tijuana, apuntan a que los inmigrantes llegan a la 
ciudad con expectativas de cruzar la frontera, alojándose con familiares que anteriormente los 
antecedieron y si no les es posible cruzar, ocupan zonas de cañones y arroyos. 

Dentro del área de aplicación del Programa Parcial del Alamar se registra una recepción 
importante de inmigrantes (Tabla 17); las estadísticas muestran que 61.18% de la población 
del polígono nació fuera del Estado de Baja California.  

Tabla 17. Migración,  2000. 

LOCALIDAD / 

POLÍGONO DE 

ESTUDIO / ZONAS

POBLACIÓN 

NACIDA EN LA 

ENTIDAD

%
POBLACIÓN NACIDA 

EN OTRA ENTIDAD
%

TIJUANA 459,730 44.1 582,663 55.9

PROGRAMA PARCIAL  

ALAMAR
15,298 38.82 24,115 61.18

ZONA 1 12,178 41.58 17,110 58.42

ZONA 2 1,809 31.66 3,906 68.34

ZONA 3 1360 30.86 3,046 69.14
 

                                         Fuente: Scince por Colonias 2000, INEGI 

Al interior del polígono de estudio, la composición de la población según su origen  registra 
altas proporciones de población migrante. En las zonas dos y tres (68.34% y 69.14%, 
respectivamente) se puede observar que más de la mitad de su población ha nacido fuera del 
Estado de Baja California, datos que se encuentra por encima del porcentaje de la ciudad. 
Entre los efectos de este tipo de migración en  una zona específica podemos encontrar  la 
carencia de redes sociales y de elementos de identidad  y cohesión social, aspectos que en 
general van  en detrimento de la calidad de vida. 

8.6.2 Aspectos sociales 

Población con capacidades diferentes 

En general, en la ciudad se tienen problemas de accesibilidad y movilidad para personas con 
capacidades diferentes debido al déficit de infraestructura como rampas, puentes peatonales, 
banquetas, etc. Por lo que es prioritario establecer estrategias para cubrir la demanda de este 
sector de la población. 

La población con capacidades diferentes representa 0.95% en el área de estudio del Alamar. 
La zona que cuenta con una mayor población con estas características es la número uno, con 
1.07%, aunque es el dato más alto, está por debajo del porcentaje de Tijuana con 1.21%. 
(Tabla 18).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Población con capacidades diferentes por zonas 
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MUNICIPIO/POLÍGON

O/ZONAS

POBLACIÓN 

TOTAL 2000

POBLACIÓN 

CON 

CAPACIDADES 

DIFERENTES

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL

TIJUANA 1,148,681 13,931 1.21

PROGRAMA ALAMAR 39,409 374 0.95

ZONA 1 29,288 313 1.07

ZONA 2 5,715 25 0.43

ZONA 3 4,406 35 0.8  

        Fuente: Scince por Colonias 2000, INEGI 

Educación 

Niveles de alfabetización y grado de escolaridad 

En el polígono del Alamar el tema de alfabetización, se refiere a la población de 6 a 14 años 
que saben leer y escribir. En el polígono de estudio, este grupo de edad equivale a un 
porcentaje de 89.46%, dato ligeramente por encima del porcentaje de la ciudad (89.18%). Es 
necesario redoblar esfuerzos para lograr la total alfabetización de este grupo; uno de cada 
diez niños no está recibiendo educación básica (preescolar, primaria y secundaria). En el 
apartado de equipamiento podemos vincular estos datos con un déficit importante en cuanto a 
las unidades básicas de servicio (UBS) por cada zona (Tabla 19). 

Tabla 19. Alfabetización en población entre 6 y 14 años, 2000.` 

LOCALIDAD/ 
POLÍGONO/ 

ZONAS 

POBLACIÓN 
DE 6 A 14 

AÑOS 

POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS 
QUE SABE LEER Y ESCRIBIR 

POBLACIÓN DE 6 A 14 
AÑOS QUE NO SABE 

LEER Y ESCRIBIR 

  ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

TIJUANA 193,790 172,829 89.18 20,961 10.82 

PROGRAMA 
PARCIAL ALAMAR 

6,786 6,070 89.46 716 10.54 

ZONA 1 5,207 4,698 90.23 509 9.77 

ZONA 2 817 720 88.14 97 11.86 

ZONA 3 759 650 85.57 109 14.43 

FUENTE: Scince por colinas 2000, INEGI. 

Al interior del polígono se puede observar ciertas diferencias, la zona uno registra un bajo 
porcentaje de población en edad escolar que no sabe leer y escribir (9.77%) en comparación 
con la zona tres que tiene 14.43% de población analfabeta, estando por arriba del porcentaje 
de la ciudad que es de 10.82%. 

En la ciudad de Tijuana, la población mayor de 15 años analfabeta representa 3.03% de la 
población, en el polígono del Alamar este grupo equivale al 3.59%, número por encima del 
porcentaje de la ciudad como podemos verlo en la Tabla 20. 

Tabla 20. Población alfabeta y analfabeta mayor de 15 años de edad y grado de escolaridad, 2000. 

LOCALIDAD / 
POLÍGONO DE 

ESTUDIO / ZONAS 

POBLACIÓN 
DE 15 Y 

MÁS 

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS 
ALFABETA 

POBLACIÓN DE 15 Y 
MÁS ANALFABETA 

GRADO 
PROMEDIO DE 
ESCOLARIDAD 

 ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA  

TIJUANA 699,659 678,479 96.97 21,180 3.03 8.18 
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PROGRAMA 
PARCIAL ALAMAR 

23,334 22,496 96.41 838 3.59 7.16 

ZONA 1 17,145 16,526 96.39 619 3.61 7.46 

ZONA 2 3,696 3,607 97.6 89 2.4 7.51 

ZONA 3 2,493 2,362 94.76 130 5.24 6.92 

        Fuente: Scince por Colonias 2000, INEGI 

Al igual que con la población en edad escolar del nivel básico, en las zonas de mayor 
crecimiento y de reciente formación se ubican la población de 15 años y más analfabeta este 
es el caso de la zona tres con la mayor proporción (5.24%). La zona donde se ubica la menor 
proporción de población analfabeta es la zona dos con 2.40%. 

Es importante aclarar que la dinámica de la población en el transcurso de seis años ha estado 
en constante cambio, sobre todo en la zona dos y tres que han experimentado un crecimiento 
urbano regular e irregular.  

En el polígono Alamar el grado de promedio de escolaridad es bajo, de apenas 7.16% años de 
educación escolarizada, siendo para la ciudad un promedio de 8.18 el grado de escolaridad.  
En la zona tres se registran los niveles más bajos de escolaridad con 6.92%. Por su parte, en 
la zonas 1 y 2 habita la población con los grados de escolaridad de 7.46% y 7.51% 
respectivamente, siendo la zona tres la más afectada por su bajo nivel de escolaridad por lo 
que se encuentra dentro del rango más alto de marginación social y también repercute en el 
ámbito laboral. 

Salud 

El acceso limitado a los servicios de salud contribuye en forma definitiva a disminuir la calidad 
de vida y el bienestar de las familias. En esta ciudad, menos de la mitad de la población tiene 
derecho a los servicios de salud (47.99%) y un porcentaje menor es derechohabiente a los 
servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS (40.6%). 

De acuerdo a los datos del SCINCE por Colonias del 2000, en el polígono del Alamar, 54.08% 
de la población tiene acceso a los servicios de salud y 51.32% es derechohabiente del IMSS. 
Como lo podemos ver en la Tabla 21, la proporción que tienen acceso a los servicios 
generales de salud por zonas se distribuye como sigue: 38.71% de la población en la zona 
uno, 8.83% en la zona dos y  6.53% en la zona tres, cifras muy por debajo de las estadísticas 
a nivel ciudad. 

En el mismo sentido del análisis el 36.25% (zona uno), 8.62% (zona dos) y 6.44% (zona tres) 
son habitantes que cuentan con  acceso a los servicios del IMSS. El acceso a la salud está 
vinculada a diversos factores entre ellos el empleo formal al que tienen el derecho de 
prestaciones sociales de salud que brindan instituciones como el IMSS, ISSSTE, 
ISSSTECALI, etc. En cuanto al déficit de equipamiento en el subsistema de salud, la zona dos 
y tres no cuentan con los suficientes inmuebles destinados a ofrecer servicios médicos49.  

Tabla 21. Población con cobertura de servicios de salud, 2000. 

LOCALIDAD / 
POLÍGONO DE 

ESTUDIO / ZONAS 

POBLACIÓN 
DERECHOHABIENTE A 

LOS SERVICIOS DE 
SALUD 

POBLACIÓN 
DERECHOHABIENTE AL 

IMSS 

POBLACIÓN  SIN 
DERECHOHABIENCIA A 

LOS SERVICIOS DE SALUD 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

TIJUANA 551,263 47.99 466,336 40.6 501,058 43.62 

                                                 
49

 Ver apartado de equipamiento. 
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PROGRAMA 
PARCIAL ALAMAR 

21,312 54.08 20,224 51.32 13,702 34.77 

ZONA 1 15,255 38.71 14,285 36.25 10,506 26.66 

ZONA 2 3,479 8.83 3,397 8.62 1,667 4.23 

ZONA 3 2,573 6.53 2,538 6.44 1,529 3.88 

       Fuente: Scince por Colonias 2000, INEGI 
 

8.6.3 Aspectos económicos 

Niveles de Empleo 

La población ocupada en el área de estudio asciende a 14,987 personas; ocupan el primer 
lugar las personas empleadas en actividades relacionadas al Sector Secundario (56.37%) que 
laboran principalmente en la industria maquiladora de exportación; en segundo término se 
encuentra el Sector Terciario con 37.97%, la mayoría de este grupo labora en el comercio y 
prestación de servicios; por último, el Sector Primario donde se agrupan las actividades 
agropecuarias y ganaderas, agrupa el 0.95% de la población ocupada del polígono de estudio. 

Distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Tijuana, de acuerdo con el XII 
Censo General de Población y Vivienda del 2000, ascendía a 426,327 personas, significando 
37.47% de la población total de la ciudad. En la zona de estudio esta participación es de 
38.37%, dato que está ligeramente por encima del porcentaje de la ciudad (Tabla 22).  

Por otro lado, la Proporción de Población Económicamente Inactiva (PEI) en la zona del 
Alamar fue del 25.49%, cifra por debajo del porcentaje de la ciudad (27.82%). 

Tabla 22. Población Económicamente Activa, 2000. 

LOCALIDAD/ 
POLÍGONO DE 

ESTUDIO / ZONAS 

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

(PEA) 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA (PEI) 
POB. 

OCUPADA PO/PEA % 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

TIJUANA 
430,415 37.47 319,552 27.82 426,327 99.05 

PROGRAMA 
PARCIAL ALAMAR 

15,121 38.37 10,045 25.49 14,987 99.11 

ZONA 1 10,749 36.7 7,858 26.83 10,643 99.02 

ZONA 2 2,597 45.45 1,289 22.56 2,584 99.49 

ZONA 3 1,772 40.21 897 20.36 1,756 99.11 

       Fuente: Scince por Colonias 2000, INEGI 

Por su parte, la PEA que se encuentra ocupada tanto a nivel ciudad como en la zona de 
estudio, alcanza altos niveles de ocupación laboral superando en ambos casos 90%. Cabe 
mencionar que se ha definido el número de personas ocupadas considerando  a la población 
integrada en los tres sectores: primario, secundario y terciario como se expresa en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 23. Población Ocupada por Sector, 2000. 

LOCALIDAD/ 
POLIGONO/ 

ZONAS 

TOTAL 
POBLACION 

SECTOR 
PRIMARIO 

% 

SECTOR 
SECUNDARIO 

% 

SECTOR 
TERCIARIO 

% 

NO 
ESPECIFICADO 

TIJUANA 426,327 0.47 40.11 53.17 6.25 

PROGRAMA 
PARCIAL 
ALAMAR 

14,987 0.95 56.37 37.97 4.71 

ZONA 1 10,643 0.64 49.04 43.84 6.48 

ZONA 2 2,584 0.8 72.41 23.11 3.68 

ZONA 3 1,756 2.88 73.14 21.25 2.73 

                      Fuente:   Scince por Colonias 2000, INEGI. 

El sector secundario, se concentra principalmente la industria maquiladora de exportación, en 
la zona uno es del 49.04%, en la zona dos  es de 72.41% y en la zona tres con 73.14% esto 
puede deberse a que las zonas dos y tres se encuentran cercanas a uno de los Parques 
Industriales más importantes de la ciudad, por lo que facilita la inserción laboral a la industria 
maquiladora de exportación, nos referimos al Parque Industrial de la Zona de Otay.  

El sector terciario representa una importante fuente de empleos en la ciudad de Tijuana pues 
representa 40.11% y en el Polígono Alamar es de 37.97%. La zona uno muestra una 
importante actividad comercial y de servicios con 43.84%, en esta zona se encuentran  
ubicados el mayor número de comercios que en el resto del polígono. La zona dos representa 
23.11% de las personas dedicadas al comercio y servicios; por último la zona tres con 
21.25%.  

No se cuenta con las estadísticas del empleo informal en la zona de estudio, sin embargo 
existe en el sector terciario específicamente en el comercio personas dedicadas a la venta de 
productos alimenticios, higiene personal y para el aseo en comercios ambulantes llamados 
―mercado sobre ruedas‖ que venden sus artículos en la vía pública, representan una fuente de 
ingreso para las personas dedicadas a estas actividades. En la zona uno, existen dos de estos 
mercados que se instalan en la vía pública ciertos días de la semana. 

El sector primario es el que prácticamente no tiene participación tanto en la ciudad con 0.47% 
así como en el la zona de estudio con 0.95%. Siendo la zona tres con 2.88% de población que 
se dedican a actividades agrícolas y ganaderas.  

Población ocupada e ingresos en salario mínimo 

La población ocupada por distribución de salarios mínimos de ingreso, muestra que en la zona 
del Alamar domina el rango de más de 2 y hasta 5 salarios mínimos con 60.09%. La zona dos 
supera el porcentaje con  68.22% y la zona uno presenta el menor porcentaje con 56.95%. 
Esto se explica de la siguiente manera: el nivel de ingreso está vinculado con la cantidad de 
población de cada zona, si comparamos en la zona dos 66.72% de la población se encuentra 
en un rango de 15 a 64 años y la zona uno la población de 15 a 64 años es del 62.46% 
además del nivel educativo y el tipo de empleo que se desempeñe contribuye a determinar el 
ingreso de la población ocupada. En la Tabla 24 se desglosa la población ocupada por salario 
mínimo mensual de ingreso. 

En la zona uno se cuenta con un alto porcentaje de personas que ganan más de 5 salarios 
mínimos (20.37%), situación que refleja su calidad de zona mejor consolidada en términos 
urbanos. 
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Tabla 24. Población ocupada por salario mínimo mensual de ingreso por trabajo 

POLÍGONO/ 
ZONAS 

POBLACIÓN 
OCUPADA 

NO RECIBE 
INGRESO 

POR 
TRABAJO 

% 

RECIBE 
MENOS DE 

UN 
SALARIO 
MÍNIMO % 

RECIBE DE 1 
Y HASTA 2 
SALARIOS 
MÍNIMOS % 

RECIBE 
MÁS DE 2 Y 

HASTA 5 
SALARIOS 
MÍNIMOS % 

RECIBE MÁS 
DE 5 

SALARIOS 
MÍNIMOS % 

NO 
ESPECIFICADO 

% 

PROGRAMA 
ALAMAR 

14,987 0.83 1.51 13 60.09 17.48 7.06 

ZONA 1 10,643 1.11 1.74 12.74 56.95 20.37 7.05 

ZONA 2 2,584 0.15 0.86 11.84 68.22 10.12 8.81 

ZONA 3 1,756 0.15 1.04 16.3 67.16 10.79 4.55 

Fuente:   Scince por Colonias 2000, INEGI.  

8.7 Análisis del Subsistema Urbano 

8.7.1 Uso de suelo actual 

El uso de suelo representa a los fines particulares a que podrán destinarse determinadas 
zonas, áreas y predios de un centro de población50. Dentro de un contexto más amplio el uso 
de suelo representa la forma de disponer utilitariamente de un territorio en los procesos de 
agregación urbana51.  

En esta zona de la ciudad los usos de suelo tienen una conformación heterogénea. Existen 
tres zonas que se pueden diferenciar marcadamente:  
a) Una zona consolidada compuesta en su mayoría por usos habitacionales; comercios y 
servicios, industria y equipamiento 
b) La zona del arroyo delimitado por la zona federal, y  
c) Predios baldíos distribuidos en diferentes lugares de la zona de estudio.  

Figura 11. Distribución de usos del suelo 

001%

30.41%

23.26%1.03%6.82%

13.51%

2.16%

6.75%

4.29%

0.91% 10.84%

BALDIO
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AGROINDUSTRIA

AGRICOLA
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ASENTAM IENTOS IRREGULARES

INDUSTRIA

EQUIPAM IENTO

COM ERCIAL

USO ESPECIAL

VIA PUBLICA

 

Fuente: Levantamiento de Campo. IMPlan 2006. 

 
Tabla 25. Uso de suelo actual 

USO DE SUELO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

SUP. 
TOTAL 
USOS PORCENTAJES 

  HAS HAS % 

BALDIO 106.77 126.923 136.217 369.91 30.41 

HABITACIONAL 126.67 68.9 87.384 282.954 23.26 

AGROINDUSTRIA 12.56 0 0 12.56 1.03 

AGRICOLA 0 32.918 49.999 82.917 6.82 

                                                 
50 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California 
51 Estrategias consultores asociados. Normatividad de zonificación urbana y uso de suelo para Tijuana. B.C., 1998 
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AREA VERDE 49.334 42.907 72.09 164.331 13.51 

ASENTAMIENTOS IRREGULARES 12.31 13.932 0 26.242 2.16 

INDUSTRIA 40.43 30.434 11.265 82.129 6.75 

EQUIPAMIENTO 50.478 1.706 0 52.184 4.29 

COMERCIAL 7.714 3.223 0.141 11.078 0.91 

USO ESPECIAL 0.121 0 0 0.121 0.01 

VIA PUBLICA 71.935 30.176 29.764 131.875 10.84 

TOTAL 478.322 351.119 386.86 1216.301 100.00 

             Fuente: Levantamiento de Campo. IMPlan 2006.                 

La condición dominante en el polígono de estudio son los predios baldíos o en estado rustico 
que representan el 30.41% de la superficie total del polígono. En general se encuentran 
distribuidos de manera homogénea en cuanto a superficie en las tres zonas, siendo la zona 
tres la que cuentan con una superficie mayor (136.217 has). Dicha distribución responde a 
que en esta zona existen menos asentamientos consolidados y colonias de nueva creación, 
incluso actualmente en la Subdirección de Catastro no tienen registros oficiales de colonias en 
la parte Este de la zona. Dentro de este grupo se considera la superficie ocupada por el arroyo 
con predominancia de vegetación riparia (área verde), misma que ocupa el 13.51% de la 
superficie total del polígono. La mayoría de esta superficie, se concentra en la zona tres, dado 
que sumadas las superficies de las zonas uno y dos se observa que ambas concentran una 
cantidad similar a la zona tres. 

El segundo uso en predominancia es el habitacional que ocupa 23.26% de la superficie total 
del polígono. Dicho uso se concentra en mayor proporción en la zona uno —126.67 has—, 
distribuido en la parte norte de la zona —del arroyo hacia el norte—. Este uso se caracteriza 
por contener viviendas de tipo unifamiliar y multifamiliar, incluso existen algunas viviendas con 
cuatro niveles de construcción característica que no se observa en las zonas dos y tres del 
polígono de estudio. Por su parte la zona dos contiene una superficie menor de dicho uso —
68.90 has— debido a que el uso predominante en esta zona es el baldío y el uso habitacional 
se encuentra concentrado principalmente en dos colonias de la zona, la colonia Zona Urbana 
Ejido Chilpancingo y en una parte de la colonia Murúa Oriente —ocupado por el 
fraccionamiento Urbi Quintas Marsella—. 

El uso habitacional en la zona tres se concentra en 87.38 has; se localiza en su mayoría en 
las colonias Insurgentes y Granjas Familiares Unidas —la vivienda en estas colonias es de 
tipo unifamiliar—, así como en los fraccionamientos Valle del Alamar y Riberas del Bosque —
caracterizadas por  contener viviendas de tipo multifamiliar—.  

El uso de suelo agrícola en el polígono de estudio representa un porcentaje del 6.82%, 
concentrado en su mayoría en la zona tres.  

Por su parte los usos industriales representan 6.75% del total de la superficie, y se localizan 
en su mayoría en la zona uno y dos. El tipo de industria que se encuentra en la zona se puede 
catalogar como microindustria —algunos talleres de reparación y mantenimiento de autos, 
talleres de madera—, e industria de riesgo como —recicladoras, talleres de marmolerías, 
cementeras y el deshuesaderos de autos—.   

En lo concerniente al equipamiento, éste representa 4.29% de la superficie, y se concentra en 
su mayoría en la zona uno. Se compone por escuelas, centros de salud, canchas deportivas y 
un seminario. La zona tres carece de equipamiento por lo que en las estrategias se deberá de 
considerar las necesidades básicas de sus habitantes, así como el tipo de población, con el 
objeto de que la dotación de este uso sea el complemento para una calidad de vida adecuada.  
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Uno de los usos que se ha ido reduciendo cada vez más por los cambios de usos del suelo en 
la zona, es la agroindustria, que en esta zona representa sólo un 1.03%, comprendidos por 
establos concentrados principalmente en la zona uno y dos.  

Aunque el uso de suelo comercial representa un uso fundamental en las funciones, 
organización y vitalidad del espacio urbano, dentro del área de estudio éste tiene una 
presencia menor, representando sólo un 0.91% de la superficie total del territorio. De igual 
forma que en algunos usos antes mencionados, existe una mayor concentración del comercio 
en la zona uno, en particular a lo largo de las vialidades de la Av. Del Fuerte, Cañón del Padre 
y Av. Murúa Martínez. El tipo de comercio presente es de tipo vecinal52

, barrial y de tipo 
distrital, este último representado por la tienda de autoservicios  ―Ley‖ localizada en la Colonia 
Campestre Murúa.  

Cabe resaltar que dentro de la superficie de uso comercial cuantificada, no se consideraron 
los tianguis o mercados sobre ruedas, que también existen en la zona y abastecen de 
artículos de primera necesidad a los habitantes de las colonias Fernández, Infonavit 
Patrimonio, Riberas del Alamar y la Colonia Alamar, así como otro mercado sobre ruedas que 
abastece a la Colonia Campestre Murúa.  

En la zona dos el tipo de comercio es de igual manera vecinal y barrial, existe un motel de 
carácter distrital sobre la Avenida Héctor Terán Terán.  

En la zona tres el uso de suelo comercial se concentra en la Colonia Insurgentes, 
representado por tiendas de abarrotes y papelerías. Esta concentración de comercio en sólo 
algunas colonias de la parte norte del polígono, desprovee del servicio a zonas  habitadas 
como los fraccionamientos al sur del polígono. En general estos usos necesitan una 
ordenación y una adecuada localización, de acuerdo a las necesidades de la población. 

Por otro lado los usos especiales compuestos por antenas, tanques de almacenamiento de 
agua y gasolineras no tienen una presencia significativa en términos de área debido a que 
sólo ocupan 0.01% de la superficie, concentrándose en la zona uno y dos. Plano D7. 

Por último las áreas del dominio público destinadas a vialidades, ocupan un 10.84% del total 
de la superficie del polígono.  

Disponibilidad de suelo. 

Una parte importante del análisis de disponibilidad de suelo, es conocer la superficie de 
predios baldíos aptos para desarrollo urbano.  

Del análisis de predios baldíos más la incorporación de las áreas agrícolas53 se obtuvo una 
superficie total de 452.827 Has. disponibles, la superficie con mayor área disponible dentro del 
polígono de estudio se concentra en la zona tres con una superficie de 186.216 Has. como lo 
indica la tabla 26. 

En relación con la aptitud, es importante destacar que no todos los predios baldíos 
mencionados anteriormente presentan características adecuadas para desarrollo urbano, por 
lo tanto de las 452.827 Has disponibles sólo 337.506 Has. pueden considerarse aptas para 
desarrollo urbano, como lo indica la tabla 11. Superficie apta disponible por zona, por lo tanto, 
la zona uno tiene una superficie apta disponible de 91.715 Has., la zona dos cuenta con 
112.691 Has. y la zona tres cuenta con 133.815 Has aptas. 

                                                 
52 Ver apartado Estratégico para conocer el tipo de comercio que engloban estas categorías  
53

 Considerando el proceso de cambio de uso actual agrícola por el uso urbano. 
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COLONIA VALOR DEL SUELO

$ m
2

MIGUEL HIDALGO Sin dato

FERNANDEZ Sin dato

MELCHOR OCAMPO Sin dato

RANCHO RIVERA Sin dato

GRANJAS FAM. UNIDAS 262.7

INSURGENTES 293.6

ALTIPLANO 334.8

VALLE VISTA 2a. SECCION 401.7

MURUA ORIENTE 401.7

CHAPULTEPEC ALAMAR 401.7

LAGO SUR 401.7

VALLE VISTA 1a SECCION 442.9

MURUA PONIENTE 453.2

CAÑON DEL PADRE 489.3

ZONA URBANA EJIDO CHILPANCINGO 489.3

ALAMAR 499.6

ARENALES B 530.5

LOS ARENALES A 530.5

CAMPESTRE MURUA 731.3

RIBERAS DEL ALAMAR 963.1

INFONAVIT PATRIMONIO 973.4  

El suelo baldío apto dentro del polígono de estudio confirma la importancia de esta reserva de 
suelo para la ordenación y articulación del crecimiento futuro de la zona Este de la ciudad.  

 

 Tabla 26. Superficie disponible 

USO 

SUPERFICIE TOTAL DISPONIBLE(HAS) 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL 

BALDIO 106.77 126.923 136.217 369.91 

AGRICOLA 0 32.918 49.999 82.917 

TOTAL 106.77 159.841 186.216 452.827 

  
                                                             Fuente: IMPlan, 2005 

Valor del suelo  

Los valores del suelo varían de un punto a otro dependiendo de las condiciones de 
accesibilidad, servicios, el tipo de tenencia y otros elementos predominantes. El 
comportamiento del valor del suelo dentro de la zona de estudio, presenta diferencias en 
función de los distintos grados de consolidación de la vivienda y los servicios; colonias como 
Infonavit Patrimonio y Riberas del Alamar ubicadas dentro de la zona uno, que cuentan con un 
mayor grado de consolidación, son las que cuentan con el valor de suelo más elevado (973 
pesos m2). En situación contraria se encuentran las colonias Insurgentes y Granjas Familiares 
Unidas localizadas en la zona tres, donde el valor se ubica en 262 y 293 pesos el m2 
respectivamente. Debido a que estos valores pueden elevarse en un corto periodo de tiempo, 
influidos por la introducción de nueva infraestructura vial como el corredor Tijuana Rosarito 
2000 y la nueva vía rápida Alamar, se pueden esperar esquemas de especulación sobre los 
terrenos, dificultando así la posibilidad de adquirir tierra para vivienda de interés social.  

En otras colonias se tienen valores del suelo que oscilan entre 400 y 700 m2  como se expresa 
en la Tabla 27. 

Tabla 27. Valor del suelo 
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Coeficiente de ocupación y utilización de suelo 

Los coeficientes de ocupación de suelo (COS54) y utilización de suelo (CUS55) son indicadores 
que  nos permiten conocer la dosificación de suelo para construcción en una determinada 
zona. 

En el polígono de aplicación del programa el patrón de construcción para la zona uno es muy 
homogéneo. En lo que se refiere a usos habitacionales el coeficiente de ocupación de suelo 
promedio es de 0.65 lo que significa que se tiene 35% de superficie libre para construcción y 
un coeficiente de utilización de suelo de 1, lo que proporciona una superficie aprovechable 
para construcción en vertical. 

Los otros usos de suelo presentes en la zona (comercial, industrial) tienen alrededor de 50% y 
40% respectivamente de superficie libre para construcción. El equipamiento es el uso que 
tiene una superficie menor para utilizar (sólo 24%).  

En la zona dos el uso que tiene una menor proporción de superficie es el uso industrial, 
seguido del uso comercial y finalmente el uso habitacional, que cuenta con casi el 50% de 
superficie para construcción. En todos los casos el coeficiente de utilización de suelo es muy 
bajo, por lo que se puede proponer una redensificación en la zona (establecer un mayor 
número de niveles) para aprovechar la infraestructura existente, propiciando una organización 
espacial más ordenada acorde con el territorio y los usos existentes.  

En la Tabla 28, se muestra que la zona tres tiene una superficie para usos habitacionales de 
casi 50% y el coeficiente de utilización de suelo es muy bajo. Para el uso industrial que se 
presenta en la zona, existe una superficie libre aprovechable para construcción del 40%. El 
número de niveles predominantes en este uso, es el de una planta.  

Esta información permite señalar que la zona de estudio presenta condiciones aptas para 
proponer una redensificación de usos, en crecimiento vertical, ya que el número de niveles 
predominantes en la zona se encuentra entre uno y dos. La información gráfica 
correspondiente a los coeficientes de ocupación y utilización del suelo se muestra en los 
Planos D8 y 9, respectivamente. 

Tabla 28. Coeficiente de ocupación y utilización de suelo 

USO COS CUS COS CUS COS CUS

HABITACIONAL 0.65 1.00 0.51 0.53 0.52 0.58

COMERCIAL 0.47 0.67 0.58 0.75 0 0

INDUSTRIA 0.58 0.60 0.7 1.4 0.6 0.6

EQUIPAMIENTO 0.76 0.93 0 0 0 0

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

 
       Fuente: IMPlan, 2005 
 

Tenencia de la Tierra 

La situación de la tenencia de la tierra, está considerada como uno de los principales 
problemas que condicionan el desarrollo del mercado inmobiliario en Tijuana.  

                                                 

54
 El COS, es el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio determina la máxima superficie edificable del mismo, 

excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos.  

 
55

 El CUS, es el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio, determina la máxima superficie construida que puede 

tener una edificación en un lote determinado, excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos. 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

54 
 

   
 
 

La distribución de los predios por tipo de tenencia en las tres zonas se encuentra distribuida 
de la siguiente manera:(Tabla 29). 

 

Tabla 29. Tenencia de la Tierra 

TIPO DE TENENCIA SUPERFICIES(HAS)
56

 

Propiedad Federal 233.89* 

Propiedad Ejidal 259* 

Propiedad Privado 528.875 

Sin dato 194.536 

TOTAL 1216.301 

 

Los terrenos federales se localizan en las tres zonas del polígono de estudio, presentando 
variaciones en su superficie, dado que la zona federal guarda relación con la configuración del 
arroyo y su zona de influencia. 

En el polígono de estudio se pueden encontrar diferentes tipos de régimen de propiedad que 
responden a la siguiente clasificación:  

 Propietarios: los habitantes son dueños del predio en que viven; la propiedad puede 
ser de dos tipos: (a) definitiva57, y (b) en proceso58 .  

 Arrendatarios: los habitantes rentan el terreno que ocupan.  
 Irregulares: los habitantes carecen de derechos de propiedad y tampoco son 

arrendatarios; generalmente éstos se ubican en los llamados asentamientos por 
"invasión" o "paracaidistas," o en fraccionamientos que no han sido incorporados 
formalmente al suelo urbano. 

 Posesionarios: los habitantes tienen la posesión de la tierra, pero no son propietarios.  

La propiedad ejidal se concentra mayormente en la zona dos y tres ocupando una superficie 
total de 259 Has, es la segunda en predominancia dentro de la zona. 

La propiedad privada ocupa la mayor superficie (528.875 Has) teniendo una mayor 
concentración de propietarios en la zona uno, debido a que se encuentran las colonias más 
consolidadas y existe un mayor subdivisión de predios.  

Los terrenos con posesionarios se localizan en las tres zonas de manera homogénea a lo 
largo de los 10 kilómetros del arroyo. 

Por otro lado, la irregularidad en la tenencia es un problema que se deriva en gran medida del 
crecimiento urbano y la migración de población de bajos ingresos hacia zonas no urbanizadas, 
la cual recurre a la invasión como una forma de acceder a suelo para la construcción de 
vivienda. Esta ocupación irregular de predios ocurre mayormente a lo largo de la zona federal 
del arroyo considerada como zona no apta para vivienda. Resultados de encuestas realizadas 
en ocho asentamientos de Tijuana apuntan a que el 64% de los encuestados no pueden 
regularizar los terrenos ocupados, pues ganan poco y su trabajo es inseguro; de éstos, al 84% 

                                                 
56

 Datos no oficiales, son superficies aproximadas.  
57

 Cuentan con documentación que los acredita como legítimos propietarios. 
58

 Significa que el predio está siendo pagando en abonos para pasar a ser definitiva. 
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les preocupa la falta de título de propiedad, ya sea porque no pueden asegurar su patrimonio, 
por temor a ser despojados y/o porque aparezcan otros con mejor derecho sobre el terreno59. 

Este es el caso del arroyo Alamar ya que 2,391 personas60 se ubican a los márgenes del 
arroyo, teniendo una mayor ocupación dentro de la zona dos. 

8.7.2 Vivienda  

Para el año 2000, la ciudad de Tijuana contaba con un total de 253,050 viviendas particulares 
habitadas. El polígono del Programa Parcial agrupa 2.74% del total, es decir, 6,956 viviendas.  

Características de la vivienda  

En las Zonas Uno (62.34%) y tres (57.33%) se tiene la mayor proporción de viviendas 
catalogadas como propias. En la zona tres, el porcentaje se debe a que  en el 2005 se 
ubicaron a dos fraccionamientos, el fraccionamiento Valle del Alamar con 456 viviendas y 
Riveras del Bosque con 2,560 viviendas. En la Tabla 30 se muestran los datos de tipo de 
propiedad de vivienda.  

La Zona Uno presenta una mayor cantidad de viviendas rentadas, dado que cuenta con 1,041 
viviendas, de ahí le sigue la Zona Dos con 534 viviendas y por último la Zona Tres con 157 
viviendas.  

La propiedad sobre la vivienda denota en algunos casos la permanencia  de la población en 
sus colonias y el nivel de consolidación de los asentamientos humanos. Las familias que 
residen en la zona uno con predominio de viviendas propias, es también la de mayor arraigo.  

Tabla 30. Tipo de propiedad de la vivienda 

 

POLÍGONO/ZONAS 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 

TOTAL PROPIAS
61

 PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

PROPIAS 
PAGADAS 

RENTADAS 

PROGRAMA 
ALAMAR 

6,956 4,026 57.88 3,107 1,732 

ZONA 1 5,081 3,168 62.34 2,449 1,041 

ZONA 2 1,057 389 36.80 327 534 

ZONA 3 818 469 57.33 331 157 

   Fuente: SCINCE POR COLONIAS 2000, INEGI 

Calidad de la Vivienda 

El tipo de materiales utilizados en la edificación de vivienda dentro del contexto de ciudad 
indican su nivel de consolidación y distinguen rasgos de precariedad. En el Plano D10, se 
observa una diferencia de materiales  entre cada una de las zonas de estudio y  los inmuebles 
al interior de las mismas.  

En la zona uno domina la vivienda con techos de materiales ligeros, naturales o precarios 
(44.95%)62. Le siguen los techos de losa de concreto, tabique, ladrillo con 42.74%, en cuanto 

                                                 
59

 Estudio realizado por la oficina de vivienda del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, sobre la 

situación de las viviendas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas ubicado en el extremo sur de México y Tijuana, Baja California, 
en la frontera con los EE.UU. 
60 Encuesta diseñada por el IMPlan, realizada por Antorcha campesina del 17 de Septiembre al 21 de Octubre del 2006 
61

 INEGI clasifica la vivienda propia, sea que esté pagándose o ya pagada. 
62

 Cabe aclarar que INEGI, clasifica el material de techos de madera como materiales ligeros, naturales o precarios, por 

cuestiones culturales el sistema constructivo utilizado en Tijuana el material dominante en los techos es madera en la vivienda, 
aunque no signifique que la vivienda tenga mala calidad. 
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a las paredes la mayor parte son de tabique, ladrillo o block con 52.64% y las paredes con 
materiales precarios o ligeros con 33.28%, en cuanto al piso 84.11% viviendas tienen piso de 
cemento o mosaico. 

En la zona dos, el tipo de material de construcción de techos es de materiales ligeros, 
naturales o precarios 59.50%, le siguen los techos de losa de concreto, tabique, ladrillo 
32.54%, en cuanto a las paredes la mayor parte son de tabique, ladrillo o block 58.65% y las 
paredes con materiales precarios o ligeros 33.86%. En cuanto al piso 91.29% viviendas tienen 
piso de cemento o mosaico. 

En la zona tres el tipo de material de los techos es de materiales ligeros, naturales o precarios 
77.35%, le siguen los techos de losa de concreto, tabique, ladrillo 7.21%, en cuanto a las 
paredes el 27.75% de la vivienda son de tabique, ladrillo o block y el 65.03% cuentan con 
paredes de materiales precarios o ligeros. En cuanto al piso 83.74% de las  viviendas tienen 
piso de cemento o mosaico. 

Como se observa en la Tabla 31, el 50.99% de las viviendas tienen techos de materiales 
ligeros, 50.63% tienen paredes de tabique ladrillo o block y por último 85.16% tienen piso de 
cemento mosaico o madera, las zonas con mayor precariedad en la vivienda es la zona tres, 
un indicador importante en la calidad de la vivienda es el piso de tierra en esta zona el 
porcentaje es de 16.26%. 

Tabla 31. Viviendas particulares habitadas por tipo de material de construcción 
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PROGRAMA 
ALAMAR 

6,956 50.99 37.92 11 37.10 50.63 12.26 85.16 

ZONA 1 5,081 44.95 42.74 12.30 33.28 52.64 14.07 84.11 

ZONA 2 1,057 59.50 32.54 7.94 33.86 58.65 7.47 91.29 

ZONA 3 818 77.75 15.03 7.21 65.03 27.75 7.21 83.74 

     Fuente: SCINCE POR COLONIAS 2000, INEGI 

Dadas las actuales condiciones del mercado, es necesario crear instrumentos y mecanismos 
que implementen una política integral de suelo y vivienda, que permita intervenir en el 
mercado inmobiliario para apoyar a población de escasos recursos. Dicha política, requiere 
incluir necesariamente una estrategia de suelo que sea coherente con las particularidades 
socioeconómicas de la población, los patrones culturales, y los mecanismos tradicionales de 
ahorro como la caja popular o las tandas. 

Otro desafío ineludible consiste en mejorar el acceso de esta población al sistema jurídico y a 
las protecciones legales sobre la vivienda, creando instrumentos que permitan que el marco 
legal tenga un sustento capaz de concretar dicha política. 
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Marginación Social  

Uno de los aspectos relevantes para priorizar los diferentes niveles de necesidades es el tema 
marginación social, conocer sus causas y dimensionar la magnitud del problema dando un 
panorama socio-espacial  de cada una de las zonas del polígono Alamar, con lo que se 
permitirá una mejor planificación de las obras y recursos, el diseño de políticas y estrategias 
para la planeación de programas sociales. 

Para dimensionar este problema fue necesario generar el índice de marginación para cada 
zona, retomando la metodología generada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 
2000). El índice permite diferenciar zonas que presentan privaciones o limitaciones en el 
acceso a la educación, los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje y vivienda, así 
como las zonas con ingresos menores a dos salarios mínimos mensuales. 

En la Tabla 32 y el Plano D11 se agruparon los índices en cinco grados diferentes de acuerdo 
al comportamiento de marginación en el polígono Alamar. 

 

Tabla 32. Marginación Social, 2000. 

ÍNDICE DE 
MARGINACIÓN 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

ZONAS COLONIAS POR NIVEL DE MARGINACIÓN 

0-0.08 MUY BAJO ZONA 1 INFONAVIT PATRIMONIO Y ALAMAR 

0.09-.017 BAJO ZONA 1 

ZONA 2 

MELCHOR OCAMPO, VALLE VISTA PRIMERA SECCIÓN, 
VALLE VISTA SEGUNDA SECCIÓN, RIVERAS DEL ÁLAMO,  

MURUA ORIENTE, CAMPESTRE MURUA, MIGUEL  HIDALGO 
Y EJIDO CHILPANCINGO 

0.18-0.25 MEDIO ZONA 1 CHAPULTEPEC ALAMAR, RANCHO RIVERA, ARENALES ―A‖, 
ARENALES ―B‖ Y FERNÁNDEZ 

0.26-0.33 ALTO ZONA 1 MURUA ORIENTE 

0.34-.041 MUY ALTO ZONA 3 CAÑÓN DEL PADRE, INSURGENTES Y GRANJAS 
FAMILIARES UNIDAS 

  Fuente: IMPlan, 2006. 

El comportamiento observado, presenta una diferenciación por zonas y colonias, en general la 
marginación social se concentra en la zona uno y dos, donde puede decir que se concentra la 
mayoría de los servicios e infraestructura actual. 

De esta manera podemos observar que el índice más bajo, se ubica en la zona uno, en las 
colonias Infonavit Patrimonio y Alamar que cuentan con la mayor cobertura de servicios 
públicos e infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. El nivel bajo, se ubica 
principalmente en la zona uno y dos, asociado a las colonias: Melchor Ocampo, Valle Vista 
Primera Sección, Valle Vista Segunda Sección, Riveras del Alamar, Murúa Oriente, 
Campestre Murúa, Miguel Hidalgo y Ejido Chilpancingo debido a que carecen de algún tipo de 
servicio público o infraestructura. 

El índice de marginación medio se ubica principalmente en la zona uno, en las colonias 
Chapultepec Alamar, Rancho Rivera, Arenales ‖A‖ y ―B‖ además de la colonia Fernández, 
éstas carecen de varios componentes de servicios básicos  así como de algunos 
componentes de servicios de infraestructura. 

El índice de marginación alto se concentra en la colonia Murúa Oriente donde se carece de los 
servicios públicos (drenaje) además su nivel educativo es bajo. El índice de marginación más 
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alto se ubica en la Zona 3 en las colonias Cañón del Padre, Insurgentes y Granjas Familiares 
Unidas, donde se concentra el déficit de cobertura de los servicios básicos y equipamiento 
urbano, además que están relegadas del resto del polígono.  

8.7.3 Industria 

El comportamiento de la actividad industrial en la zona de estudio, se desconoce con exactitud 
por falta de un inventario industrial que permita su identificación y fácil actualización; esto ha 
llevado a que éste rubro permanezca en muchos casos sin información suficiente; de esta 
manera y apoyados en el levantamiento de usos de suelo realizado en la zona de estudio, se 
identificaron tres tipos: a) Micro industria, b) Agroindustria, c) Industria de Riesgo. 

Micro industria 

En el caso de la micro industria, existen algunos establecimientos menores que realizan 
actividades de fabricación de artículos de madera que incluyen actividades de tallado y 
ebanistería, con una superficie aproximada de 300m². Estas actividades se realizan en 
colindancia directa con áreas comerciales y habitacionales, sobre vialidades de alta 
circulación o de tipo local interno, lo que conlleva a la generación de conflictos viales, 
incompatibilidad entre usos, deterioro ambiental y deterioro de la imagen urbana de la zona. 

Agroindustria 

Por su parte la actividad agroindustrial presenta un proceso de transformación progresiva 
hacia el uso habitacional, esto ha dado lugar a que sitios que todavía realizan estas 
actividades quedaran inmersas dentro de un contexto urbano, sobre el cual se dan diferentes 
niveles de afectación, el más evidente es el de los olores por la presencias de establos y la 
imagen urbana. Otros efectos tienen que ver con la contaminación ambiental y el movimiento 
de mercancías sobre vías de tránsito general. 

Las granjas y establos existentes realizan actividades relacionadas con la producción de 
productos de horticultura, corrales de cría y engorda de ganado, establos, silos y viveros. 

Industria de Riesgo 

Los establecimientos industriales63, se catalogan por Industrias de riesgo como los yonques, 
corralones, deshuesaderos de autos y almacenamiento de vehículos ubicados principalmente 
en las zonas uno y dos colindando con usos habitacionales.  

                                                 
63

 Este tipo de industria puede implicar algunos peligros de fuego, incendio o explosión, y riesgos de contaminación ambiental o 

de seguridad a la población, por lo que deben sujetarse a controles y medidas de prevención. 
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Figura 12. Establecimientos industriales en la zona 

  

     Fuente: IMplan 2006. 

 

Figura 13. Establecimientos industriales en la zona 

 

                                                 Fuente: IMplan 2006. 

Actualmente no existen instrumentos de control y vigilancia para resolver problemas 
generados por la localización inadecuada de estos usos, esto a generado conflictos y a los 
problemas de deterioro ambiental, que demeritan el valor y potencial de desarrollo de esta 
zona. 

8.7.4 Vialidad y Transporte 

Vialidad 

Descripción general 

En este apartado se realizó un diagnóstico de las vialidades del polígono de aplicación del 
Programa, las jerarquías se establecieron de acuerdo a la clasificación del Reglamento de 
Vialidad para el Municipio de Tijuana, se analizó las características físicas; es decir, aspectos 
relativos a su orientación, sección del derecho de vía, ubicación dentro de la mancha urbana, 
flujo vehicular, tipo de intersecciones y sobre todo el uso de suelo adyacente. 

En términos generales, en el área de estudio la comunicación vial con el resto de la ciudad se 
realiza de forma directa principalmente al Norte, Sur y Oeste. La parte Este  no cuenta con 
comunicación directa,  se realiza a través de vialidades locales, lo que provoca deficiencias en 
el traslado. Los accesos al Norte se realizan a través de los bulevares Terán Terán, Blvr. 
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Manuel J. Clouthier y la prolongación de la Av. de los Aztecas, comunicando hacia la Zona de 
Mesa de Otay, Garita Otay I, Aeropuerto y Tecate: al Sur a través de los bulevares Terán 
Terán, Blvr. Manuel J. Clouthier, comunicando hacia las zonas de la Presa al Matamoros; y al 
Oeste a través de la Av. José Murúa Martínez y la Av. del Fuerte, comunicando hacia las 
zonas de La Mesa de Otay y la Zona Río Tijuana. 

Como se puede ver en el plano D12, la comunicación interna está integrada por vialidades 
primarias y secundarias de segundo orden, las cuales no forman circuitos entre ellas, lo que 
dificulta la integración entre las tres zonas que componen el Programa Parcial.  

Características de las vialidades existentes 

A continuación se enumeran las características de las vialidades existentes en la zona de 
estudio. Tabla 33. Características de las vialidades existentes en el área de estudio. 

Tabla 33. Características de las vialidades existentes en el área de estudio. 

NOMBRE JERARQUÍA 
SECCIÓN DE DERECHO DE 

VÍA EXISTENTE (MTS) 
LONGITUD 

MTS 
NIVEL DE 

SERVICIO ACTUAL 

La Av. José Murúa Martínez Secundaria de Segundo Orden 7.30 a 16.80 4,471 b
64

 

Av. Del Fuerte Secundaria de Segundo Orden 13 a 17 5,812 b 

Prolongación de la Av. de las 
Aztecas 

Secundaria de Segundo Orden 9.27 a 15.50 2,028 a65 

El Blvd. Manuel J. Clouthier Primaria 29 por sentido 5,789 e66 

El Blvd. Terán Terán Primaria 26 a 40 metros 5,567 e 

Fuente: IMPlan, 2006 

La Av. José Murúa Martínez 

Tiene una jerarquía de vialidad secundaria de segundo orden, orientación oeste-este, como 
origen la intersección que forma con el Blvd. Lázaro Cárdenas Oriente y como destino la calle 
Miguel Hidalgo del Ejido Chilpancingo, en su trayecto forma dos intersecciones relevantes, 
una con la Av. Del Fuerte y otra con el Blvr. Manuel J. Clouthier; su sección de derecho de vía 
es variable, va desde los 7.30 mts. a 16.81 mts, conformada por un carril de circulación 
vehicular por sentido; respecto a la superficie de rodamiento, desde el inicio de la vialidad 
hasta la intersección con el Blvr. Manuel J. Clouthier es de concreto, con problemas de 
agrietamiento, del Blvr. Manuel J. Clouthier a la calle Miguel Hidalgo es de terracería. Los 
usos adyacentes a la vialidad son habitacionales e industriales, este último genera problemas 
en la circulación porque se realizan actividades de carga y descarga en la vía pública (Figura 
14). 

                                                 
64 Aunque se empiezan a observar otros vehículos integrantes de la circulación. La libertad de selección de las velocidades 

deseadas sigue relativamente inafectada, aunque disminuye un poco la libertad de maniobra en relación con la del nivel de 
servicio A. El nivel de comodidad y conveniencia es algo inferior a los del nivel A, porque la presencia de otros comienza a influir 
en el comportamiento individual de cada conductor. 

65 Nivel de Servicio A: Representa una circulación a flujo libre. Los usuarios, considerados en forma individual, están 

eventualmente exentos de los efectos de la presencia de otros en la circulación. Poseen una altísima libertad para seleccionar sus 
velocidades deseadas y maniobrar dentro del tránsito. El nivel general de comodidad y conveniencia proporcionado por la 
circulación al vehículo automotor, pasajero o peatón, es excelente. 

66 Nivel de Servicio E: El funcionamiento está en el, o cerca del, límite de su capacidad. La velocidad de todos se ve reducida a un 

valor bajo, difícil, y se consigue forzando a un vehículo o peatón a ―ceder el paso‖. Los niveles de comodidad y conveniencia son 
enormemente bajos, siendo muy elevada la frustración de los conductores o peatones. La circulación es normalmente inestable, 
debido a que los pequeños aumentos del flujo o ligeras perturbaciones del tránsito producen colapsos. 
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Figura 14. Vialidades de la zona de estudio 

                 
 
         Av. José Murúa Martínez a la altura de la                                    Av. José Murúa Martínez a la altura de las colonias 
        Colonia Valle Vista 1ª Sección.                                                      Valle Vista 1ª. Sección y Fernández.  

Av. Del Fuerte. 

Tiene una jerarquía de vialidad secundaria de segundo orden, orientación sur-norte, como 
origen la Vía Rápida Oriente y destino la Av. Industrial (vialidades fuera del área de estudio), 
en su trayecto forma dos intersecciones la primera con la Av. Murúa Martínez y la segunda 
con el Blvr. Manuel J. Clouthier; su sección es de 13 metros, conformada por un carril de 
circulación vehicular por sentido; respecto a la superficie de rodamiento, se encuentra 
parcialmente pavimentada de concreto, con problemas de agrietamiento. Los usos de suelo 
adyacentes son los habitacionales, comercios, servicios e industriales, estos últimos generan 
problemas en la circulación por realizar actividades de carga y descarga en la vía pública. 

La Av. del Fuerte presenta problemas de continuidad en el recubrimiento de la superficie de 
rodamiento (tramo ubicado entre la intersección de la Av. Murúa Martínez y la Av. Chox de la 
colonia Murúa Poniente), por lo que los vehículos han optado por circular por vialidades 
alternas, principalmente por la Av. Murúa Martínez y la Av. San Blas. 

 

Figura 15. Av. del Fuerte (izquierda), Av. José Murúa Martínez (derecha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: IMPlan, 2006 
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Prolongación de la Av. de las Aztecas. 

Tiene una jerarquía de vialidad secundaria de segundo orden, orientación sur-norte, como 
origen la Av. del Fuerte y destino al Blvr. Industrial (esta última fuera del área de estudio), de 
sección variable que va de 9.27 mts a 15.50 mts, conformada por un carril de circulación 
vehicular por sentido; respecto a la superficie de rodamiento se encuentra pavimentada con 
concreto, con problemas de agrietamiento; los uso adyacentes a la vialidad principalmente son 
los habitacionales, comercios y servicios de tipo barrial. 

El Blvd. Manuel J. Clouthier. 

Tiene una jerarquía de vialidad primaria, orientación norte-sur, como origen el Blvr. Industrial y 
destino el Blvr Insurgentes (vialidades fuera del área de estudio), en su trayecto forma dos 
intersecciones relevantes, una con la Av. José Murúa Martínez y otra con el Arroyo Alamar, 
esta última para dar acceso a los nuevos desarrollos habitacionales e industriales de la zona. 
Su sección de derecho de vía es de 29 metros con dos carriles de circulación por sentido. 
Respecto a la superficie de rodamiento, se encuentra pavimentado con asfalto y cuenta con 
semaforización con la Av. Murúa Martínez. Los usos adyacentes a la vialidad son los 
habitacionales, ésta condición hacen que el flujo vehicular se vea limitado e impiden que la 
vialidad funcione en forma óptima en su jerarquía de vialidad primaria en este tramo. 

El Blvr. Terán Terán 

Cuenta con una jerarquía de vialidad primaria, orientación norte-sur, como origen el Blvr. 
Industrial y como destino el Blvd. Cucapah (vialidades fuera del área de estudio), en su 
trayecto forma una intersección con el arroyo Alamar; su sección de derecho de vía presenta 
variaciones de 26 a 40 metros, con 2 y 3 carriles por sentido; respecto a la superficie de 
rodamiento, se encuentra pavimentado con asfalto; los usos de suelo adyacentes a la vialidad 
son los habitacionales y agrícolas. 

El funcionamiento de este bulevar se ve limitado en la intersección con el arroyo Alamar 
debido principalmente a que los asentamientos colindantes a la vialidad tienen como única 
opción de integración con la ciudad, lo que al conjugarse con el alto flujo de vehículos a altas 
velocidades propicia un alto número de accidentes de tráfico. 

 

Corredor Tijuana-Rosarito 2000. 

Esta vialidad delimita al oeste el polígono de aplicación del Programa, con jerarquía de acceso 
controlado, orientación norte sur, como origen la Autopista de Cuota Tijuana-Tecate y como 
destino Blvr. Popotla (vialidades fuera del área de estudio, la última en el Municipio de Playas 
de Rosarito), su sección de derecho de vía es de 46.20 mts, con 4 carriles de circulación por 
sentido. Actualmente se encuentra en proceso de construcción, respecto a la superficie de 
rodamiento, se encuentra pavimentado con concreto. 

En general, el área de estudio está compuesta por vialidades de segundo orden, cuyas 
características principales son: deterioro en la superficie de rodamiento por falta de 
mantenimiento, falta de infraestructura para el peatón dado que no existen banquetas y donde 
existen, se encuentran deterioradas, no existen señalamientos horizontales y verticales, con 
excepción de altos. Obstrucción de derechos de vía por vehículos que realizan movimientos 
de carga y descarga. La infraestructura vial que se observa colindante al arroyo Alamar está 
conformada en su mayoría por caminos vecinales carentes de pavimento y otros servicios, 
estas vialidades son las que permiten una comunicación de los asentamientos de la zona con 
el resto de la ciudad. 
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8.7.5 Transporte público 

Descripción general del transporte público 

El presente apartado tiene como objeto dar un perfil de la caracterización67 del sistema de 
transporte público en el polígono de aplicación del Programa. La descripción se realizó con 
base al Plan Maestro de Vialidad y Transporte y al Estudio Integral para la Reestructuración 
de Rutas del Transporte Público de Pasajeros en el Municipio de Tijuana, B. C., 2005. 

En la zona el servicio de transporte público de pasajeros se encuentra a cargo de cuatro 
empresas, con un total de 11 rutas fijas, de éstas, 7 son operadas con autobuses, 2 con 
minibuses y 2 con taxis o vehículos tipo van, la agrupación que destaca por el número de 
rutas que operan es Autotransportes de Pasajeros Urbano y Suburbanos Calafia de Tijuana S. 
A., que se identifican con los colores rojo y crema en sus autobuses. 

En la Tabla 34, se muestra la relación de las organizaciones que ofrecen el servicio de 
transporte de ruta fija en el área de estudio. Junto al nombre de la organización, se indica el 
tipo de vehículo que autorizan y la combinación de colores que identifican los vehículos que 
operan. Plano D14 aparecen marcadas las rutas de autobús, minibús y taxis que dan servicio 
al área de estudio. 

Tabla 34. Organizaciones de transporte colectivo urbano de ruta fija 

Concesionario/Permisionario 
Tipo de vehículo que 

utilizan 
Color 

Transportes de Baja California, Azul y Blanco J. Magallanes Autobús Azul y blanco 

Autotransportes de Pasajeros Urbanos y Suburbanos 
Calafia de Tijuana S. A. 

Autobús Rojo y crema 

Sindicato de Autotransportes Similares y Conexos de 
Tijuana C.O.R. 

Taxis Dorado y blanco 

Sindicato de Taxistas y Chóferes libres de B. C. Taxis Blancos con toldo rojo 

Unión de transportes Industriales M. Matamoros 
U.N.T.L.M.A.S.A. de C.V. 

Minibús Azul y crema 

Fuente: Estudio Integral para la Reestructuración de Rutas del Transporte Público de Pasajeros en el Municipio de Tijuana, B. C., 
2005. 

En las Tablas 35, 36 y 37 se agruparon a las organizaciones de acuerdo al tipo de vehículo 
utilizado para la prestación del servicio. 

Tabla 35. Rutas de transporte público que operan con Autobuses 

Transportes de Baja California Azul y Blanco J. Magallanes S.A. de C.V 
Autobuses azul y blanco 

Código Ruta Letrero 

1.15 Las Granjas - 10 de Mayo - Las Torres Parte Baja – Otay Granjas, 10 de Mayo 

Autotransportes de Pasajeros Urbanos y Suburbanos Calafia de Tijuana S. A. 

5.37 
Ciudad Industrial Nueva Tijuana-Misión 

Ciudad Industrial Nueva Tijuana-Mariano 
Matamoros-Florido I 

5.34 
Ciudad Industrial Nueva Tijuana-Villa Fontana-Villa del Sol 

Ciudad Industrial Nueva Tijuana-Villa 
Fontana-Villa del Sol 

5.33 
Ciudad Industrial-Nueva Tijuana-Valle Verde 

Ciudad Industrial-Nueva Tijuana-Valle 
Verde 

5.36 
Ciudad Industrial Nueva Tijuana-Mariano 3 y 4 

Ciudad Industrial Nueva Tijuana-Mariano-
Florido III 

5.35 Ciudad Industrial Nueva Tijuana-Altiplano Ciudad Industrial Nueva Tijuana-Altiplano 

5.01 Esmeralda-Murúa-Nueva Tijuana 5 y 10, Central Camionera, Murúa 

    Fuente: Estudio Integral para la Reestructuración de Rutas del Transporte Público de Pasajeros en el Municipio de Tijuana, B. 
C., 2005. 

Tabla 36. Rutas de transporte público que operan con taxis o vehículos tipo guayinas 

                                                 
67

 La caracterización de la red de transporte público consiste en identificar la situación actual, mediante la obtención de las 

características y parámetros de las rutas que están operando el servicio de forma regular. 
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Sindicato de Trabajadores del Volante Movimiento de Taxistas y Chóferes Libres de Baja California 
Taxis blancos con toldo rojo 

Código Ruta Letrero 

31.01 Centro-Murúa Martínez-Chilpancingo Centro-Murúa Martínez-Chilpancingo 

Sindicato de Autotransportes Similares y Conexos de Tijuana C.O.R. 

29.17 
Nueva Tijuana-10 de Mayo-Granjas Familiares 

Nueva Tijuana-10 de Mayo-Granjas 
Familiares 

   Fuente: Estudio Integral para la Reestructuración de Rutas del Transporte Público de Pasajeros en el Municipio de Tijuana, B. 
C., 2005. 

Tabla 37. Rutas de transporte público que operan Minibases 

Unión de transportes Industriales M. Matamoros U.N.T.L.M.A.S.A. de C.V. 
Azul y crema 

Código Ruta Letrero 

8.01 Frontera internacional-Empleado Postal-Nueva Tijuana-
Altiplano 

Postal Otay-Módulos-Cucapah-Altiplano 

8.02 Frontera internacional-Empleado Postal-Nueva Tijuana-Villa 
Real-Villa del Sol 

Villa Real-Villa del Sol-Otay-Postal-
Módulos 

   Fuente: Estudio Integral para la Reestructuración de Rutas del Transporte Público de Pasajeros en el Municipio de Tijuana, B. 
C., 2005. 

La edad del parque vehicular mostró que aproximadamente el 30% es de modelos de entre 
1981-1985; casi 25% corresponde a modelos de 1976 a 1980 y menos del 5% a modelos 
posteriores a 1991. De manera que el 95% de la flota tiene una antigüedad de más de 10 
años, lo que implica que este porcentaje de vehículos se encuentra fuera de su vida útil y de la 
norma que establece el Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana Baja 
California. Dicha norma establece que todo vehículo destinado al servicio de transporte 
público de pasajeros concesionado o con permiso no deberá rebasar los 8 años de 
antigüedad. 
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Características de unidades que presentan el servicio de transporte público 
 

Figura 16. Ejemplos de Transportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plano D14 muestra que la red de transporte público de pasajeros atiende a la población del 
área Norte68 de la Zona 1, sin embargo, el área Sur no cuenta con cobertura, por lo que la 

población recurre a utilizar rutas de transporte de las colonias los Álamos, Colinas del Alamar 
y Lago Sur. 

                                                 
68 El área norte y sur de cada Zona se delimitan por la existencia del arroyo Alamar. 

 

 

 
Autobuses y calafias Rojo y crema de la empresa Autotransportes de Pasajeros Urbanos y Suburbanos 

Calafia de Tijuana S. A. 

Autobús de Transportes de Baja 
Calif.  Azul y Blanco J. Magallanes 

 

 

 

Taxis tipo Guayina, Blancos con toldo 
rojo, de la empresa Sindicato de 

Taxistas y Choferes libres de B. C., 
actualmente en renovación. 
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Las Zonas 2 y 3 presentan características similares, cobertura parcial del servicio en el área 
norte de las mismas –de las ocho colonias existentes únicamente cuentan con servicio el Ejido 
Chilpancingo, Murúa Oriente, Granjas Familiares Unidas e Insurgentes-, el área sur no cuenta 
con cobertura, debido principalmente a las dificultades de acceso y circulación por los caminos 
de terracería; la existencia de fraccionamiento de reciente creación –Urbiquinta Marcella, Valle 
del Alamar y Riberas del Alamar-; gran parte de la superficie ocupada por áreas agrícolas, 
viveros y rancherías, y por último, la falta de encauzamiento del arroyo Alamar interrumpe la 
continuidad de los caminos existentes. 

En general el transporte público en la zona de estudio presenta las siguientes características: 

 Cobertura insuficiente, mientras que en una de las zonas circulan ocho rutas  de 
transporte, en las otras sólo circulan tres, lo que genera que los habitantes recurran 
a utilizar rutas contiguas al polígono de estudio. 

 Desarticulación con el esquema jerárquico de vialidades y recubrimientos en mal 
estado, lo que origina que las rutas de transporte público circulen por calles locales 
originando la mezcla con los flujos particulares. 

 Mal estado del parque vehicular, 95% tiene una antigüedad de más de 10 años.69 

 No existen elementos complementarios para la operación satisfactoria del servicio, 
como zonas de ascenso-descenso y el mobiliario. 

Todos estos requieren ser atendidos para lograr un sistema de transporte competitivo y eficaz, 
que mejore la movilidad y eleve el nivel de vida de la población del área de estudio. 

Transporte de carga 

El transporte pesado genera frecuentemente malestar entre los usuarios de las redes viales, 
por su lentitud, dimensiones voluminosas y complicación de maniobras. Sin embargo el 
transporte pesado es un elemento clave en la logística de las ciudades, porque permite la 
distribución y abasto de bienes así como el intercambio de productos "exportados o 
importados" por la ciudad, que le permiten sustentar su economía, especialmente en zonas 
productoras como Tijuana, cuya economía está influenciada por el desarrollo industrial70. 

Un factor que influye en el congestionamiento vehicular es falta de un esquema de horarios de 
uso de vialidades, en el que se considera la importancia que tienen los vehículos ligeros y los 
pesados, evitando en la medida de lo posible que ambos compartan el espacio vial 
simultáneamente. 

En el polígono de estudio el transporte de carga circula por los Bulevares Manuel J. Clouthier, 
Terán Terán, la Av. Del Fuerte y la Av. Murúa Martínez. Las dos primeras por ser de las 
mejores alternativas de circulación hacia la Garita de Otay71. El caso de las avenidas Murúa 

Martínez y Del Fuerte es diferente, el movimiento de transporte de carga se debe a que en 
ellas existen usos industriales como una recicladora de metal, concretera, deshuesadero e 
industrias manufactureras. 

Algunos problemas observados por la circulación del transporte de carga son los siguientes: 
Estacionamiento de los vehículos en la vía pública; realizar actividades de carga y descarga 
en la vía pública; circulación a altas velocidades en el Blvr. Terán Terán y deterioro en las 
superficies de rodamiento. 

 

                                                 
69 Ibid, pág. 107 
70 Plan Maestro de Vialidad y Transporte 2002, Diagnóstico, pág. 67 
71 Ibid, Plano No.11 Vialidades utilizadas para el transporte pesado. 
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Figura 18. Av. Murúa Martínez, los usos industriales utilizan esta vialidad para estacionar sus vehículos y 
realizar actividades de carga y descarga. 

     Fuente: IMPlan, 2006 

8.7.6 Infraestructura  

La infraestructura de servicios es uno de los soportes funcionales más importantes de la 
ciudad, mediante una adecuada cobertura de agua, luz, drenaje así como el servicio de 
recolección de basura se logra un funcionamiento equilibrado de la ciudad que repercute 
directamente en el bienestar y calidad de vida de los pobladores. 

El polígono del Alamar se caracteriza por niveles de infraestructura que en promedio están por 
debajo de la cobertura existente en Tijuana, aunque existe un comportamiento diferenciado en 
las distintas zonas que lo componen. 

A continuación se presenta un diagnóstico sobre las características, el estado, la cobertura y 
el nivel de servicio básicos en cada una de las zonas que integran el área de estudio. 

Infraestructura existente por sector urbano 

Red de agua potable 

El agua potable es un recurso vital e indispensable en términos de salud y vida de la 
población, es por ello que la adecuada distribución y cobertura de este recurso es de 
fundamental importancia.  

De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT), para abril de 2002 en la ciudad había contabilizadas 363,933 conexiones de 
agua potable, con una cobertura del 92.68% y un déficit de 7.32%. Este rezago se localizaba 
principalmente en las zonas colindantes con el arroyo Alamar, donde existían asentamientos 
irregulares y en zonas no urbanizadas72. 

Así mismo para septiembre de 2006, la CESPT señala para el área de estudio una cobertura 
de agua potable del 43%. Con relación a las zonas se observa que la zona uno presenta el 
mayor porcentaje de cobertura del servicio 62%, seguido de la zona dos con 36% y por último 
la zona tres con 28%. 

                                                 
72

 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tijuana 2002-2025, PDUCPT, Diagnóstico, Infraestructura, pág. 58. 
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Tabla 38. Cobertura de agua potable por Zona 

ZONA 
SUPERFICIE 

m² 
COBERTURA 

m² 
% DE COBERTURA 

1 4,819,894.24 2,974,160.91 62.00 

2 3,516,769.66 1,266,481.23 36.00 

3 3,874,738.63 1,069,447.98 28.00 

TOTAL 12,211,402.54 5,310,090.11 43.00 

Fuente: Elaboración propia, IMPlan, 2006 

 
Figura 19. Cobertura de agua potable por Zona 

62%36%

28%

Zona 1

Zona 2

Zona 3

 
                                                                Fuente: IMPlan, 2006 
 

Como se puede observar en el Plano de Cobertura de Agua Potable (Plano D15), las colonias 
existentes en el polígono de estudio cuentan con una adecuada cobertura de agua potable, 
los rezagos se presentan en los asentamientos que colindan con el arroyo Alamar, 
asentamientos que en su mayoría son rancherías o invasiones. 

Red de drenajes sanitario 

Este se define como el conjunto de conductos y estructuras destinadas a recibir, evacuar, 
conducir y disponer de aguas servidas o aquellas que por una u otra razón representen un 
peligro para la localidad.  

El área de estudio presenta una cobertura del servicio de 40%, cantidad semejante a la que 
presenta la cobertura de agua73, porcentaje por debajo del 78.44% que presenta la ciudad.74 
Con relación a las zonas se observa que la zona uno es la que presenta mayor cobertura de 
drenaje con 62%, siguiendo la zona dos  y tres con igual cobertura 26% (Figura 20, Tabla 39 y 
Plano No. 16). 

La falta de un sistema adecuado de drenaje sanitario genera un problema serio de desalojo de 
aguas residuales que afecta la salud de la población, el medio ambiente y ocasiona problemas 
de reblandecimiento de suelos e inestabilidad. Este problema se encuentra en los 
asentamientos humanos de invasión colindantes al arroyo Alamar, pues éstos descargan 
directamente al arroyo y dichas descargas se filtran al subsuelo, con la consecuente 
contaminación del manto acuífero. 

                                                 
73

 La cobertura del servicio de agua potable es del 43%. 
74

 PDUCPT, Diagnóstico, Infraestructura, pág. 59. 
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Tabla 39. Cobertura de drenaje potable por Zona 

ZONA 
SUPERFICIE 

m² 
COBERTURA 

m² 
% DE COBERTURA 

1 4,819,894.24 2,974,160.91 62.00 
2 3,516,769.66 930,144.91 26.00 

3 3,874,738.63 1,008,445.52 26.00 

TOTAL 12,211,402.54 4,912,751.33 40.00 

Fuente: Elaboración propia, IMPlan, 2006 

 

Figura 20. Cobertura de drenaje por Zona 

26%

26%

62%

Zona 1

Zona 2

Zona 3

 
                                Fuente: IMPlan, 2006 

 
Red de alcantarillado pluvial. 

El sistema pluvial no se considera una infraestructura básica, sin embargo, por la topografía y 
características pluviométricas propias de esta área es fundamental contar con la 
infraestructura necesaria para evitar las inundaciones que se provocan en el periodo de 
lluvias, cuando se ven afectados los procesos productivos y sociales de la zona. En la ciudad 
actualmente este servicio tiene una cobertura de 184,027.62 metros lineales, 35 
desarenadores y 98 gaviones. En el área de estudio sólo se cuenta con 6,435.94 metros 
lineales de cobertura, la infraestructura existente en su mayoría son canales de sección 
circular enterrados bajo las vías públicas. Plano D15 

Figura 21. Pluvial, ubicado en la colonia Murúa Oriente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                           Fuente: IMPlan, 2006 

Servicio de energía eléctrica. 

El abastecimiento de energía eléctrica cuenta con una cobertura del 100% en los 
asentamientos regulares, considerando la superficie total del área de estudio el porcentaje de 
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dotación es del 47%, ya que el área federal del arroyo alamar y sus colindancias no cuentan 
con este servicio de manera formal. 

El problema que se presenta en los asentamientos irregulares colindantes al arroyo es la 
práctica común del robo de energía eléctrica por medio de "diablitos", cables que se conectan 
a las redes de electrificación para que las viviendas cuenten con energía eléctrica, esta 
práctica repercute en deficiencias del sistema de transmisión e incrementa el costo de 
servicio. Otra de las consecuencias es el riesgo constante en el que se encuentran los 
asentamientos irregulares, por incendios en el cableado que conduce la electricidad a las 
viviendas. 

 
Figuras 22. Robo de energía eléctrica por medio de "diablitos", en uno de los asentamientos irregulares 

colindantes al arroyo Alamar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumbrado Público 

De acuerdo a lo establecido en el PDUCPT la ciudad cuenta con el 91.66% de cobertura de 
las áreas ocupadas, en la zona de estudio toda las colonias cuentan con dicho servicio. El 
problema radica respecto a la cantidad de luminarias y el funcionamiento del mismo. Al 
realizar  las visitas de campo se observó que en todas las colonias existen lámparas en mal 
estado, lo que alienta las actividades delictivas, además de poner en riesgo el bienestar de la 
sociedad. Plano D17. 

La colonia que requiere de mayor mantenimiento de lámparas es Los Arenales ―B‖; por otro 
lado, en colonias como Campestre Murúa, Ejido Chilpancingo, Insurgentes, Granjas 
Familiares Unidas y Pedregal del Matamoros se observó que la cobertura de alumbrado 
público existe, sin embargo el espaciamiento entre lámparas es muy grande, por lo que los 
vecinos incorporan lámparas en los postes de acometidas eléctricas para incrementar la 
iluminación frente a sus domicilios. 
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Figura 23. Calidad del alumbrado Público  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Respecto a los postes en los que están instaladas las luminarias, no todos son del 
Ayuntamiento, existen luminarias en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 
Teléfonos del Noroeste (TELNOR), y postes de diferentes características de sus materiales, 
siendo estos de madera, metal y concreto lo que genera un impacto en la imagen urbana de la 
zona. 

Gasoductos 

Otro tipo de infraestructura localizada en la zona es la de los gasoductos, como se observa en 
el Plano D18 en el Cañón de Padre existen dos líneas paralelas entre sí, su trayectoria inicia 
en la frontera en la Mesa de Otay, continúa sobre el derecho de vía de la CFE en la Avenida 
las Torres en la Delegación Mesa de Otay, atraviesa el arroyo Alamar, de ahí una de las 
líneas sigue su trayectoria con destino a la ciudad de Playas de Rosarito y otra hacia la ciudad 
de Ensenada. 

Pavimentación 

Dentro del polígono de estudio se observa mala calidad en los pavimentos de las vialidades 
con tránsito continuo como la Av. José Murúa Martínez y la Av. Cañón del Padre, pues existe 
un alto flujo de vehículos particulares, de carga y de servicios. Una de las causas que generan 
los problemas del deterioro superficial de los pavimentos en esas vialidades son las 
deficiencias en los procesos de construcción, deficiencias en el drenaje superficial, falta de 
mantenimiento rutinario y/o correctivo además de tránsito pesado no previsto. La 
pavimentación en el área presenta las siguientes características: Se observa que el 62% del 
área de estudio se encuentra pavimentada, de este porcentaje 54% son de concreto, 8% de 
asfalto y 38% restante es de terracería, en el Plano D13 se muestran las vialidades que 
actualmente cuentan con pavimento.  

La zona uno es la que cuenta con mayor cobertura de pavimentación (68%), dado que las 
once colonias que la componen son las más consolidadas, únicamente en la parte sur del 
arroyo Alamar donde se encuentran los balnearios no existen vialidades pavimentadas, el  
acceso por caminos vecinales de tierra, los cuales requieren de tratamiento para mejorar el 
tránsito de los vehículos. Con relación a la zona dos, se observó que 52% de las vialidades se 
encuentran pavimentadas y 48% no cuentan con pavimento, este sector se compone de sólo 
tres colonias y el resto son áreas de siembra, viveros y rancherías. Por último, la zona tres 

  

Colonia Arenales "B, 

Luminaria implementada frente a 
domicilio  en la colonia Valle Vista 1ra. 

Sección 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

72 
 

   
 
 

presentó el menor porcentaje de pavimentación, sólo 28% cuenta con pavimento, éste 
únicamente se encuentra en el fraccionamiento de nueva creación denominado Riberas del 
Bosque.  (Figura 24). 

Con relación a los materiales de pavimentación se observó que la zona uno cuenta con 58% 
de pavimento de concreto y 10% de asfalto; 32% restante no cuenta con pavimento y las 
vialidades en su mayoría son de terracería con pendientes mínimas, a excepción en la colonia 
Valle Vista 1ra. Sección, las calles San Gabriela y San Francisco que tienen una topografía 
accidentada. Las colonias que cuentan con asfalto son El Infonavit Patrimonio y Riberas del 
Alamar. 

Con relación a la calidad de los pavimentos se observó que al interior de las colonias la 
calidad del pavimento es buena, la mayoría son pavimentos con poco tiempo de colocación, 
una excepción son las colonias Infonavit Patrimonio y Riberas del Alamar que cuentan con 
pavimento de asfalto y requieren de un programa de bacheo en todas la vialidades, 
principalmente en la Calle Alicate. 

Figura 24. Déficit de pavimentación por zona 

28%

52%

68% ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

 
 
                                                                  Fuente: IMPlan, 2006. 

 
 

Figura 25. Av. Murúa Martínez, vialidad de acceso a la zona y de tránsito continuo, de vehículos de carga, 
por la existencia de usos industriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recolección de Basura 

Los residuos sólidos provienen de las actividades urbanas en general y pueden tener origen 
residencial o doméstico, comercial, institucional entre otros. Su gestión es responsabilidad de 
la autoridad municipal o de la compañía o empresa considerada para tal efecto. 
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La recolección de basura es manejada actualmente en las delegaciones por la Dirección de 
Obras Públicas Municipales (DOPM), ésta cuenta con un equipo insuficiente para servir a las 
colonias que le corresponden. De acuerdo con el itinerario de rutas de la DOPM, en la ciudad 
hay déficit de 0.62%, que no representa la realidad en la cobertura, ya que las rutas no cubren 
la totalidad de la mancha urbana.75 

De conformidad con la DOPM en la zona de estudio el servicio de recolección de basura se 
realiza una vez a la semana, la cobertura del servicio es del 45%. La creación de nuevas 
colonias pone en evidencia la dificultad de cubrir el total de la zona. Un ejemplo de ello son los 
fraccionamientos de nueva creación Urbiquintas Marcella, Valle del Alamar y Ribera del 
Bosque, los dos primeros de reciente creación y el último en proceso de construcción. 

Algunos de los problemas existentes en la zona es la existencia de tiraderos clandestinos de 
basura a lo largo del día se observa que camiones de volteo, vehículos particulares depositan 
basura y escombro en las zonas colindantes al arroyo. En el Plano D18 se indica la 
información correspondiente a la cobertura del servicio de recolección de basura.  

Figura 26. Tiraderos clandestinos a lo largo del arroyo Alamar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7.7 Equipamiento urbano 

Un elemento de equipamiento corresponde a un edificio o espacio que está delimitado 
físicamente y ofrece un servicio abierto a la población. Se le ubica en forma aislada o dentro 
de un conjunto, de esta manera se establece una relación de intercambio entre el prestador y 
el usuario de un servicio público. 

De acuerdo a las normas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se evaluó la oferta 
de equipamiento contrastando la infraestructura existente con la información sociodemográfica 
de la población actual residente en el área. La información se presenta de acuerdo a los 
subsistemas y elementos definidos por la normativa. 

El polígono de estudio presenta graves condiciones de déficit y rezago de equipamiento en 
todos los sectores. Por ello, los pobladores del área requieren trasladarse hasta otros puntos 
de la ciudad para obtener ciertos servicios. El aumento de número de viajes, impacta por una 
parte, al ingreso de los pobladores, quienes deben destinar montos extraordinarios por cuotas 
de transporte o consumo de combustible; y por otro lado, al esquema vial, el cual se ve 
rebasado en horas de mayor afluencia, haciendo más visible sus deficiencias en los aspectos 
de movilidad y accesibilidad. En el Plano D19 se localizan los elementos del equipamiento 
encontrados en el área de estudio. 

                                                 
75

 PDUCPT 2002-2025, Diagnóstico, pág. 61 
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Analizando la oferta de equipamiento por cada zona, se observó que la zona uno que cuenta 
con el mayor número de pobladores (24,560 habitantes) dispone de equipamiento del 
subsistema educación, salud, asistencia social, recreación, deporte y administración pública. 
En contraste con las dos zonas restantes, la zona uno es la de menor déficit y presenta la 
oferta más variada.  

La zona dos cuenta con un total de 12,285 habitantes y alberga solamente equipamiento del 
subsistema cultura, salud, asistencia social, educación, recreación y deporte. El resto de los 
subsistemas no tuvieron representatividad, por ello, es necesario concentrar los esfuerzos 
para dotar a esta zona del equipamiento básico referido por la norma. La estrategia incluirá la 
propuesta de dotación de equipamiento para toda el área de estudio y a nivel zona o sector. 

La zona tres está habitada por 16,518 personas, las cuales carecen de equipamiento básico, 
presentando los mayores rezagos en el área de estudio, debido en parte a una menor 
consolidación urbana de la zona, aunque el uso de suelo habitacional domina, le siguen en 
porcentaje el suelo baldío e importantes extensiones de áreas verdes adyacentes al corredor 
ripario del arroyo Alamar. El único equipamiento ubicado en la zona tres es una escuela 
particular. En el siguiente capítulo de pronóstico se determina la demanda actual de 
equipamiento y las proyecciones para la demanda prevista.  

Subsistema educación  

Este subsistema agrupa los establecimientos donde se imparte a la población los servicios de 
educación, en aspectos generales de cultura, capacitación para el trabajo o en alguna rama 
específica de la ciencia y la tecnología. Se considera equipamiento básico, dado que un 
mayor nivel de escolaridad se refleja en mayores posibilidades de desarrollo individual. 
Además, permite el mejor uso y aprovechamiento del resto de servicios y equipamiento 
ofertados. Los elementos que conforman el subsistema se presentan desde el nivel elemental 
hasta el superior (Tablas 40, 41, 42, 43 y 44). 

En la zona uno, el nivel preescolar se representa por cuatro jardines de niños, la oferta total es 
de 34 aulas o unidades básicas de servicio (UBS). De acuerdo a la norma, el requerimiento 
para la población actual es de 37 aulas, resultando un déficit de 3 aulas. Por su parte, la 
superficie construida se encuentra muy por debajo de la norma, las 34 aulas existentes 
deberían contar con 3,332 m² construidos, sin embargo, solo se tienen 920.62 m². Estos 
cálculos consideran un solo turno de trabajo.  

En la zona dos, se encontró un jardín de niños de nueve aulas; de acuerdo a la norma el 
balance resulta en un déficit de nueve aulas. La zona tres no cuenta con ningún elemento en 
este subsistema.  
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Tabla 40. Diagnóstico educación preescolar en zona uno 

 
Área Elemento UBS (aula)

Superficie 

construida (m2)

Superficie de 

terreno (m2)

Educación Preescolar

zona 1 Jardín de niños Aulas (8) 234,89 1.174,46

zona 1 Jardín de niños Ovidio Decroly Aulas (9) 132,70 165,88

zona 1 Jardín de niños Tomas Alba Edisón Aulas (8) 277,16 2.771,55

zona 1 Jardín de niños Guillermo Prieto Aulas (9) 275,87 5.517,34

Totales disponibles 34 Aulas 920,62 9.629,23

Requerimiento Norma 37 Aulas 3.626,00 9.250,00

Balance

*Población beneficiada por UBS = 665

*M
2
 construidos UBS = 96-100

*M
2
 de terreno UBS = 262-329

Déficit

 
      Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006 

 

Tabla 41. Diagnóstico educación preescolar en zona dos 

 
Área Elemento UBS (aula)

Superficie 

construida (m2)

Superficie 

de terreno 

(m2)

Educación Preescolar

zona 2 Jardín de niños Ana María Berlanga de Mtnez. Aulas (9) 1,406.63 2,164.04

Requerimiento Norma 18 Aulas 1,764.00 4,500.00

Balance Déficit  
      Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006 

 
La oferta de educación básica en la zona uno está dada por tres escuelas primarias, 38 aulas 
con una superficie construida de 4,437 m². La comparación con la normativa resulta en un 
déficit de 20 aulas. No obstante, las 38 aulas disponibles cuentan con 4,437.66 m² 
construidos, mientras que la norma solo exige 3,648 m². El mismo caso se presenta con la 
superficie de terreno, actualmente el equipamiento cuenta con un total de 14,062 m², cuando 
la norma solo exige 9,500 m². Los cálculos se realizaron considerando dos turnos de trabajo, 
matutino y vespertino. Las zonas dos y tres no cuentan con escuelas de educación básica. 
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Tabla 42. Diagnóstico educación básica 

 
Área Elemento UBS (aula)

Superficie 

construida (m2)

Superficie 

de terreno 

(m2)

Educación Básica

zona 1

Escuela primaria Mat. Francisco Javier 

Mina/Vesp. Mariano Matamoros Aula (12) 1.775,19 7.100,75

zona 1

Escuela primaria Mat. Roberto Aguilar 

Vázquez/Vesp. Libertadores de América Aula (14) 1.434,54 2.869,07

zona 1 Escuela primaria Hombres de la Reforma Aula (12) 1.227,93 4.093,12

Totales disponibles 38 Aulas 4.437,66 14.062,94

Requerimiento Norma 58 Aulas 5.568,00 14.500,00

Balance

*Población beneficiada por UBS = 420

*M
2
 construidos UBS = 77-115

*M
2
 de terreno UBS = 217-283

Déficit

 
      Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006 

 
En toda el área de estudio únicamente se encontró una escuela secundaria (educación media 
básica) con doce aulas en la zona uno. Considerando la población actual de esa zona se tiene 
un déficit de dos aulas únicamente. Asimismo, la superficie construida y de terreno se 
encuentran por debajo de la norma, ésta indica que para un conjunto de doce aulas se 
requieren 3432 m2 y 9,108 m², respectivamente. 

Tabla 43. Diagnóstico educación media básica 

 
Área Elemento UBS (aula)

Superficie 

construida (m2)

Superficie 

de terreno 

(m2)

Educación Media Básica

zona 1 Secundaria General 89 Aula (12) 1.609,55 8.047,76

Requerimiento 14 Aulas 4.004,00 10.626,00

Balance

*Población beneficiada por UBS = 1,760

*M
2
 construidos UBS = 278-294

*M
2
 de terreno UBS = 600-918

Déficit

 
      Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006 

 
En el rubro de educación básica terminal, la zona uno alberga un centro de capacitación para 
el trabajo, el inmueble cuenta con doce talleres, su superficie construida es de 3,943.40 m2, 
1,120 m² menos de lo que la norma exige; la superficie de terreno presenta un déficit del 
cincuenta por ciento. No obstante, este elemento tiene un nivel de servicio medio porque 
puede servir a una población usuaria de hasta 50,000 habitantes. Las zonas dos y tres no 
refieren elementos de este tipo. 
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Tabla 44. Diagnóstico educación básica Terminal 

 
Área Elemento UBS (taller)

Superficie 

construida (m2)

Superficie 

de terreno 

(m2)

Educación Básica Terminal

zona 1 CECATI Taller (12) 3.943,40 8.047,76

Requerimiento 2 Talleres 844,00 2.834,00

Balance 

*Población beneficiada por UBS = 16,800

*M
2
 construidos UBS = 422

*M
2
 de terreno UBS = 1,417

Superávit

 
      Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006 

El área de estudio carece de equipamiento de nivel medio superior o superior. La población 
debe trasladarse a otros puntos de la ciudad para acceder a este servicio, aunque esto no se 
traduce propiamente en un déficit, entendiendo que éstos se proyectan de acuerdo a las 
demandas regionales. Al norte del polígono de estudio, en la delegación de la Mesa de Otay 
se encuentra el campus de la Universidad Autónoma de Baja California y en la delegación 
Centenario el campus del Instituto Tecnológico de Tijuana, ambos elementos accesibles a los 
residentes del área del Alamar.   

Subsistema cultura  

En este rubro se concentran los inmuebles destinados a proporcionar espacios a la 
comunidad para realizar actividades recreativas artísticas y culturales. Se considera un 
complemento del subsistema educación.  

El diagnóstico arroja la existencia de un fuerte rezago, ningún elemento de este subsistema 
fue encontrado en la zona uno y tres. En la zona dos se encontraron una biblioteca con cien 
sillas. El inmueble se encuentra en buenas condiciones y ubicado cerca del parque vecinal de 
la Zona Urbana Ejido Chilpancingo.   

Tabla 45. Diagnóstico subsistema cultura 

 
Área Elemento UBS (sillas)

Superficie 

construida (m2)

Superficie 

de terreno 

(m2)
Cultura

zona 2 Biblioteca Emiliano Zapata 100 1.088,10 1.554,43  
      Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006 

Subsistema salud 

Concentra los inmuebles destinados a ofrecer servicios médicos de atención general y 
específica, los cuales cubren medicina preventiva, atención de primer contacto, medicina 
especializada y hospitalización. La normativa refiere a este equipamiento como un elemento 
determinante en la búsqueda del bienestar social. 

El elemento más representativo en la zona uno es el centro de salud urbano dependiente de la 
Secretaría de Salud, que otorga servicio a la población que no es derechohabiente. El servicio 
médico de carácter privado es ofertado por seis elementos, entre unidades médicas, clínicas, 
consultorios generales y de atención dental. Considerando las estadísticas de cobertura de 
servicios de salud en la zona uno, se tiene que 26.66% de sus habitantes no son 
derechohabientes de las instituciones de salud. Además, 15.59% de la población no recibe 
ingresos o recibe cuando mucho hasta dos salarios mínimos mensuales. En ese sentido, es 
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prioritario mejorar las condiciones del equipamiento público existente y promover su 
diversificación, es decir, la ubicación de elementos para usuarios derechohabientes.    

Tabla 46. Diagnóstico subsistema salud 

 
Área Elemento UBS (consultorio)

Superficie 

construida (m2)

Superficie 

de terreno 

(m2)

Salud

zona 1 Centro de Salud SSA No disponible (N/D) 391,31 1.118,03

zona 1 Unidad Médica No disponible (N/D) 160,80 169,27

zona 1 Clínica No disponible (N/D) 147,89 164,33

zona 1 Consultorio No disponible (N/D) 137,19 195,99

zona 1 Clínica Medica No disponible (N/D) 240,03 252,66

zona 1 Clínica Dental No disponible (N/D) 112,26 160,37

zona 1 Clínica Dental No disponible (N/D) 212,64 250,16

zona 2 Clínica No disponible (N/D) 472,50 590,62

zona 2 Clínica No disponible (N/D) 356,17 791,48

Totales disponibles 2.230,79 3.692,90

 
      Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006. 

En la zona dos se identificaron dos clínicas particulares, debido a las características y 
dimensiones de los elementos no fue posible compararlo con la normativa, pero es destacable 
la ausencia de servicios de salud públicos considerando que solamente 8.83% de la población 
de la zona dos es derechohabiente de algún servicio de salud. 

Subsistema asistencia social 

Está destinado a proporcionar a la población servicios de cuidado, alojamiento, alimentación, 
nutrición, higiene y salud a mujeres en gestación, infantes, jóvenes con edad límite de 18 años 
y personas de la tercera edad.   

En la zona uno, la asistencia social es provista por tres guarderías, que disponen en total de 
15 aulas. Considerando la norma, el balance resulta en un déficit de seis aulas.  

En cuanto a superficies, también se presenta rezago, el área de superficie construida equivale 
a 692.17 m², cuando la norma solicita 1,458.75 m²; el área de terreno es de 1,865.99 m², en 
comparación a los 3,577.5 m² estipulados por la norma. 

Tabla 47. Diagnóstico subsistema asistencia social 

 
Área Elemento UBS (aula)

Superficie 

construida (m2)

Superficie 

de terreno 

(m2)

Asistencia Social

zona 1 Guardería DIF Aulas (7) 412,63 1.375,43

zona 1 Guardería DIF Aulas (3) 116,80 194,66

zona 1 Guardería Aulas (5) 162,74 295,90

Totales disponibles 15 Aulas 692,17 1.865,99

Requerimiento 21 Aulas 2.042,25 5.008,50

Balance

*Población beneficiada por UBS = 1,150

*M
2
 construidos UBS = 97.25

*M
2
 de terreno UBS = 238.5

Déficit

 
                        Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006. 
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En la zona dos, frente al Parque Chilpancingo, se encuentra la Casa Hogar Belén A.C., 
inmueble en buenas condiciones que da servicio a la comunidad local. En la zona tres, no se 
encuentran elementos que pertenezcan a este subsistema.  

Subsistema comercio 

Este subsistema agrupa a los establecimientos especializados en la distribución de productos 
al menudeo. Las instalaciones pueden ser provisionales o definitivas, las actividades 
principales que se llevan a cabo son: compra venta al menudeo de productos alimenticios, de 
uso personal y artículos para el hogar.  

El comercio en la zona uno es manejado a través de pequeños locales comerciales. Además, 
como en otras zonas de la ciudad, se detectaron mercados sobre ruedas, los cuales se 
instalan ciertos días de la semana directamente en la vía pública, especialmente en la Av. El 
Fuerte entre la Av. San Blas y Calle Mocorito y en Av. Cañón del Padre, Calle Andalucía y 
Calle Fernández. En las zonas dos y tres no se detectaron mercados sobre ruedas en la vía 
pública. 

Este comercio informal es relevante para la microeconomía del lugar, no obstante debe ser 
regulado para evitar problemas de salud pública, problemas viales y conflictos con los usos de 
suelo determinados, etc. Por sus características, los elementos encontrados no son 
equiparables a los indicados en la normativa, en la fase de pronóstico se plantea 
equipamiento alternativo para complementar la infraestructura del subsistema comercio.    

Subsistema abasto 

Este subsistema considera coberturas a nivel ciudad y regional, encontrándose que no existe 
ningún elemento en la zona perteneciente a este grupo. 

Subsistema comunicaciones  

Está integrado por establecimientos que ofertan servicios de transmisión de información y 
mensajes. Son un apoyo en las actividades de desarrollo económico y convivencia social. 
Además de permitir el contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones.   

No se encontraron elementos de este subsistema en la zona. Sin embargo, la central de 
autobuses de pasajeros alberga locales que ofertan el servicio de paquetería y mensajería. 
Por su ubicación en el límite del polígono de estudio, se considera un déficit general del 
subsistema en la zona. 

Subsistema transportes  

Agrupa las instalaciones previstas para proporcionar servicios de transporte a la población en 
general. Facilitan el desplazamiento de personas y bienes, apoyando directamente las 
actividades económicas y el intercambio de bienes y servicios.  

La central de autobuses de pasajeros de la ciudad, clasificada como elemento con un nivel de 
servicio regional, se ubica en esta zona. Cabe mencionar, que las instalaciones se encuentran 
deterioradas, además de ubicarse en un punto de conflicto vial. Estas deficiencias en el 
sistema vial son tratadas en el apartado de diagnóstico de Vialidad y Transporte.  

Subsistema recreación y deporte 

Se constituye por elementos donde se facilita la práctica de actividades recreativas y de 
descanso. Son espacios comunitarios complementados por árboles y vegetación menor, así 
como mobiliario urbano. Es equipamiento indispensable para el desarrollo de la comunidad, 
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donde se fomenta la convivencia y se promueve la conservación y mejoramiento del medio 
ambiente.  

El subsistema deporte está constituido por elementos donde es posible realizar actividades 
deportivas. De entre sus funciones primordiales se encuentra el contribuir al esparcimiento y la 
utilización positiva del tiempo libre. En general, favorecen el desarrollo físico de los individuos.   

El equipamiento recreativo en la zona uno está conformado por ocho parques de diferentes 
dimensiones, el mayor con una superficie de terreno de 1,901.76 m² y el menor con un poco 
más de 200 m². Debido a estas dimensiones no es posible clasificarlos dentro de la categoría 
de parque, el análisis de la demanda se consideró se tomo con base en el elemento plaza. 
Comparándose los 24,560 habitantes de la zona uno con una capacidad de servicio de 6.25 
usuarios por cada m² de parque, resultando una demanda 3,926.40 m². La oferta resultó ser 
de 4,667.04 m², el balance es un superávit catalogado como condicionado.  

El término «condicionado» se aplica porque los espacios identificados como parques en su 
mayoría carecen de mobiliario, vegetación y se encuentran deteriorados. Por lo que no 
cumplen con los aspectos funcionales y de diseño para los que fueron previstos. En 
complemento, las estadísticas del área de estudio arrojan un porcentaje de población de niños 
y jóvenes por encima del promedio de la ciudad, por lo que es necesario atender las 
crecientes necesidades de este grupo de edad.   

Tabla 48. Diagnóstico subsistema recreación en zona uno. 

 
Área Elemento 

UBS (m2 de plaza, 

parque)

Superficie de 

terreno (m2)

Recreación 

zona 1 Parque comunal 779,80 866,44

zona 1 Parque 1.806,67 1.901,76

zona 1 Parque 161,91 179,90

zona 1 Parque 130,57 200,88

zona 1 Parque 298,98 332,20

zona 1 Parque 273,29 303,65

zona 1 Parque 750,86 834,29

zona 1 Parque 464,95 516,61

Totales disponibles 4.667,04 5.135,74

Requerimiento 3.926,40 5.300,64

Balance Superávit condic. Déficit 

*Capacidad de diseño = 6.25 usuarios por cada m2 de plaza

*M
2
 de terreno UBS = 1.35 m

2
 de terreno por cada m

2
 de plaza

 
        Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006 

En cuanto a instalaciones deportivas, en la zona uno no se encontraron módulos o centros 
deportivos formales. Únicamente se identificaron tres espacios acondicionados para la 
práctica de fútbol y un área de juegos sin áreas verdes. Las canchas no cuentan con servicios 
adicionales como servicios sanitarios, gradas, mobiliario, etc., Dadas las condiciones de los 
espacios se califica a este rubro con rezago e importante nivel de deterioro. 
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Tabla 49. Diagnóstico subsistema deporte en zona uno. 

 
Área Elemento 

UBS (m2 de 

cancha)

Superficie de 

terreno (m2)

Deporte

zona 1 Jardín con dos canchas 4.767,86 5.018,80

zona 1 Cancha de futbol 1.100,46 1.834,10

zona 1 Cancha de futbol 758,97 843,30

Totales disponibles 1.859,43 2.677,40

 
        Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006 

 
Como complemento, la zona uno cuenta con un lienzo charro para realizar espectáculos 
deportivos, no cuenta con servicios básicos complementarios formales como: vestidores, 
servicio médico, plaza de acceso, estacionamiento público, entre otros. También se localizan 
dos parques acuáticos de propiedad privada, ―El Vergel‖, con una superficie de terreno de 20 
has ubicado en el límite sur de la zona y adyacente a éste, las Albercas Briseño. Por último, 
se encuentra el centro de espectáculos Alamar, un inmueble donde se llevan a cabo 
conciertos musicales y presentaciones. Se reporta que las horas previas y posteriores a los 
eventos son causales de conflicto vial por el aumento en la afluencia vehicular. Por el tipo de 
eventos que se realizan, el sonido suele tener altos decibeles, por esta cuestión, es 
imprescindible ubicar zonas de amortiguamiento entre este equipamiento y la zona 
habitacional, y prever la carga vehicular en la propuesta del nuevo sistema vial. 

En la zona dos, se localizó un parque en la Zona Urbana Ejido Chilpancingo; el elemento se 
encuentra en buenas condiciones, con dimensiones de áreas verdes importantes, mobiliario y 
alumbrado público aceptable. Como equipamiento complementario se identificó un gimnasio y 
un inmueble para la práctica del karate, ambos propiedad particular. 

La zona tres carece de equipamiento de los subsistemas recreación y deporte. 

Tabla 50. Diagnóstico subsistema recreación y deporte en zona dos. 

 
Área Elemento 

UBS (m2 de 

parque, m2 de 

cancha)

Superficie 

construida (m2)

Superficie 

de terreno 

(m2)
Recreación y Deporte

zona 2 Parque chilpancingo 4.991,19 1.247,80 6.238,99

zona 2 Gimnasio No disponible (N/D) 500,09 625,11

zona 2 Clases deporte No disponible (N/D) 263,31 268,68

2.011,19 7.132,78Totales disponibles 

 
      Fuente: Levantamiento propio, IMPlan, 2006 

Subsistema administración pública  

Se refiere a todo el equipamiento donde se alberga a las instituciones públicas, facilitando con 
ello las tareas de regulación, seguridad y justicia. Se considera un subsistema fundamental en 
la organización y buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto.     

Este subsistema presenta déficit, los pobladores residentes de la zona necesitan moverse a 
otros puntos de la ciudad para acceder a este tipo de servicios, lo cual resulta en mayores 
costos en términos de movilidad. Aún cuando varios de los inmuebles de este subsistema 
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tienen un nivel de servicio regional, es factible la descentralización de algunos servicios y la 
ubicación de equipamiento de administración pública para servicio local. 

Subsistema servicios urbanos  

Los inmuebles integrados en este subsistema proporcionan servicios para el buen 
funcionamiento, seguridad y mantenimiento de los centros de población. La mayoría del 
equipamiento de este subsistema tiene un nivel de servicio de intermedio a regional.  

Ninguna de las tres zonas de estudio alberga infraestructura catalogada en este rubro. Es 
notable la ausencia de casetas de policías o inmuebles con funciones en seguridad pública a 
nivel local. Esto significa una gran desventaja para los usuarios, pues en caso de emergencia, 
las unidades deben trasladarse desde otros puntos para llegar al lugar.  

8.7.8 Imagen Urbana 

Con la finalidad de ofrecer elementos que faciliten la planeación y ordenamiento de la ciudad 
es necesario un análisis de la imagen urbana, en la cual se pueda observar de forma 
esquematizada además de la situación social y física, los aspectos visuales, articulados con 
los elementos de infraestructura, vivienda, servicios, vialidades, etc., analizados en forma 
independiente. 

La imagen urbana es la fusión de los elementos naturales y construidos, es la fisonomía del 
lugar caracterizada básicamente por las tipologías de las construcciones y soportado en los 
usos y costumbres y las actividades económicas propias del lugar. Para este análisis, se 
tomaron los criterios del urbanista Kevin Lynch para realizar un primer análisis de la estructura 
urbana y las condiciones de lo edificado y encontrar los elementos simbólicos y de movilidad. 
Los cincos elementos considerados son: sendas o vías, bordes o límites, zonas o barrios, 
nodos e hitos.  

El área de estudio alberga usos de suelo muy variados que van desde usos habitacionales 
hasta los industriales, con gran número de baldíos y espacios abiertos. Esta misma diversidad 
aparece también en los índices de marginación social que varían en una misma zona de muy 
bajo hasta muy alto; estadística que se refleja directamente en el estado de la edificación. En 
ese escenario, el diagnóstico de la imagen urbana resulta con el calificativo de muy 
deteriorada con visuales pobres, impactada por un desorden en sus corredores comerciales y 
por la presencia de grafitti. Esta mala imagen se traduce en una falta de valoración e 
identificación de los ciudadanos con las calles y sitios por los que transitan, lo que finalmente 
deja con el tiempo un legado de deterioro mayor.  

Este panorama de deterioro se desglosará por cada elemento de la imagen urbana para 
indicar sus problemas puntuales y deficiencias. En el Plano D20 se presenta el diagnóstico de 
la imagen urbana. 

Vías: se refiere a los conductos por donde se mueven los usuarios por su propio pie o en un 
medio de transporte. Son rutas de movilidad, trayectos que resaltan en la estructura urbana 
por sus características de continuidad y conexión. Las calles, avenidas, senderos son ejemplo 
de ellas.  

De acuerdo a la jerarquía vial determinada por las dimensiones y flujo vehicular se tiene como 
vías principales de cruce los Bulevares Terán Terán y Manuel J. Clouthier, que a su vez son 
los límites entre las tres zonas demarcadas en el área de estudio; tienen gran afluencia 
vehicular y continuidad, a demás de presentar problemas en las intersecciones con otras 
avenidas.  
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En dirección del cauce del arroyo se presentan condiciones más críticas, las pocas vías de 
ingreso se van deteriorando a lo largo del recorrido, como la Av. José Murúa Martínez, Av. 
Cañón del Padre y Av. Del Fuerte-General Emiliano Zapata. Estas vías principales son 
utilizadas por peatones y vehículos; tienen dimensiones reducidas y deficiencias de mobiliario 
urbano, señalización y banquetas y; saturación de anuncios de publicidad. Además, no existe 
continuidad de los elementos pues se llega a cruces donde la vialidad rompe con su jerarquía 
y las vías para continuar el desplazamiento aparecen confusas. Las zonas uno y dos son las 
que presentan esta situación en forma más aguda; la zona tres por su menor grado de 
consolidación urbana es menos transitada y no se ha detectado una calle o senda que se 
distinga por sus aspectos de movilidad. 

El área de estudio se destaca por la existencia de varios senderos locales con afluencia 
peatonal y vehicular que entrecruzan las áreas adyacentes a la corriente de agua del arroyo. 
Están afectados por los accidentes topográficos del lugar, incluso algunos se van modificando 
de acuerdo a las necesidades de movilidad de los habitantes. 

Bordes: son una ruptura en la estructura urbana, son límites identificables y continuos. 
Pueden ser naturales o construidos como un muro, una valla de árboles o una vía de 
comunicación. En las tres zonas, de acuerdo a las condiciones del medio físico natural, se 
encuentran bordes creados por los cambios en la topografía, el cauce del arroyo se encuentra 
en un valle perfilado por dos bordes de pendientes agudas.   

Los bordes físicos están dados por las vialidades primarias que dividen el área de estudio, los 
Bulevares Manuel J. Clouthier y Terán Terán.  

Zonas: son secciones de la ciudad con características homogéneas, catalogadas de acuerdo 
a ciertas referencias como tipos de construcciones, formas, colores, etcétera., o aspectos 
sociales y económicos. Por el tipo de información disponible y considerando el hecho de que 
las tres zonas que componen el área de estudio presentan distintas dinámicas demográficas y 
grados de consolidación urbana, se determinaron las unidades homogéneas a partir del límite 
de colonias, uso de suelo prevaleciente y tipo de vivienda. En la mayoría de los casos, la 
tipología de la vivienda y las secuencias visuales regidas por las alturas y formas de los 
inmuebles es constante al interior de las colonias.  

Se utilizaron los siguientes once aspectos para calificar la calidad de la imagen urbana: estado 
de la edificación, se refiere a la calidad del sistema constructivo, los materiales, acabados 
exteriores y cubiertas y techumbres; secuencia visual (volumetría), lo relacionado con la 
armonía en la escala, la altura, el alineamiento, la forma; anuncios y publicidad, califica el 
orden y constancia con la que aparecen estos elementos; señalamientos, referido a la 
existencia y estado de la señalización de información, preventiva y de reglamentación; estado 
de la vegetación urbana, referente a los árboles y arbustos en calles y banquetas; estado de la 
pavimentación; estado de banquetas y guarniciones; mobiliario urbano, referido al estado y 
existencia de bancas, depósitos de  basura, paradas autobús, etcétera; postes y cableado, 
referente al orden y estado que presentan estos elementos; tratamiento espacios residuales, 
las condiciones de los espacios baldíos y; consolidación de la imagen, califica el nivel de 
aparición de elementos de la imagen valiosos en la perspectiva urbana.  

La zona uno tiene mayor variedad y concentración de usos de suelo dispersos por toda la 
unidad, el análisis arrojó una división con diez subzonas: Valle Vista 1ª Sección, Murúa 
Poniente, Melchor Ocampo, Valle Vista 2ª Sección, Campestre Murúa, Condominios 
Campestre Murúa, Los Arenales – Fernández, Infonavit Patrimonio, Miguel Hidalgo – Alamar y 
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Chapultepec Alamar – Murúa Oriente. En general, la calidad de la imagen urbana es austera 
sin elementos destacados, se encuentra en un rango de mediana a pobre76. 

La zona dos presenta tres subzonas urbanas, la primera, caracterizada por los asentamientos 
irregulares ubicados al margen del arroyo; la segunda, conformada por el fraccionamiento 
Urbiquinta Marsella y la tercera, por el Ejido Chilpancingo. Esta última, es un barrio muy 
representativo, destacado por la participación activa de sus habitantes en organizaciones 
civiles comunitarias, lo cual se refleja en el buen estado de conservación de los espacios 
públicos y las viviendas del barrio. El área restante de la zona se caracteriza por contener 
extensiones importantes de área verde, baldías y otras destinadas a actividades agrícolas, su 
calidad paisajística es analizada en el rubro de medio físico natural.  

Por último, la zona tres presenta grandes superficies baldías y espacios con vegetación de la 
región, por lo que se considera la más homogénea de las tres zonas. Sus características la 
definen como la zona mejor conservada en términos ambientales. En este lugar se 
determinaron dos subzonas urbanas, el fraccionamiento de casas tipo, Valle del Alamar y 
Riberas del Bosque.  

En la Tabla 51 y 52 se muestran los resultados del análisis de las subzonas determinadas en 
todo el polígono de estudio. El valor numérico uno equivale a bueno/suficiente/ordenado, el 
número dos equivale a mediano/medianamente suficiente/medianamente ordenado y el valor 
tres es igual a pobre/insuficiente/desordenado. La calidad de la imagen urbana por subzona 
se toma del valor con mayor frecuencia en la distribución de datos (Plano D20) 

Las subzonas Urbiquinta Marsella (zona dos), Valle del Alamar (zona tres) y Riberas del 
Bosque (zona tres) no se consideran en este análisis debido a que estos fraccionamientos tipo 
están en proceso de construcción u ocupación. De igual forma, por la condición legal de la 
subzona asentamientos Irregulares (zona dos), no se incorpora al análisis.  

Tabla 51. Diagnóstico de imagen urbana por subzonas de todo el  polígono del arroyo Alamar 

Zona Subzona homogénea 
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1 Valle Vista 1a Sección 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

1 Murúa Poniente 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 

1 Melchor Ocampo 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

1 Valle Vista 2a Sección 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

1 Campestre Murúa 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 

1 
Condominios Campestre 

Murúa 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

1 
Los Arenales - 

Fernández 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 

1 Infonavit Patrimonio 2 2 3 3 2 1 2 3 2 1 1 

1 Miguel Hidalgo - Alamar 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 

1 
Chapultepec Alamar - 

Murúa Oriente 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

2 
Zona Urbana Ejido 

Chilpancingo 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 

       Fuente: Elaboración propia, IMPlan, 2006. 
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 Véase Tabla 52. Diagnóstico de Imagen Urbana por Subzonas de todo el Polígono del Arroyo Alamar. 
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Tabla 52. Diagnóstico de imagen urbana por subzonas de todo el polígono del arroyo Alamar 

Zona  Subzona homogénea Percepción de la imagen 
Calidad de 
la imagen 

urbana 

1 Valle Vista 1a Sección 
Imagen urbana deteriorada impactada por vivienda 

en malas condiciones POBRE 

1 Murúa Poniente Imagen de aspecto rural deteriorada POBRE 

1 Melchor Ocampo 
Imagen deteriorada por vivienda en malas 

condiciones POBRE 

1 Valle Vista 2a Sección 
Subzona con imagen uniforme pero con visuales 

pobres MEDIA 

1 Campestre Murúa 
Imagen con elementos volumétricos concordantes 

medianamente deteriorados MEDIA 

1 Condominios Campestre Murúa Imagen con un contexto paisajístico uniforme BUENA 

1 Los Arenales - Fernández 
Imagen urbana deteriorada impactada por la 

actividad comercial POBRE 

1 Infonavit Patrimonio 
Imagen urbana deteriorada e impactada por la 

actividad comercial MEDIA 

1 Miguel Hidalgo - Alamar 
Imagen urbana deteriorada impactada por la 

actividad comercial MEDIA 

1 
Chapultepec Alamar - Murúa 

Oriente 
Imagen urbana que combina espacios urbanos con 

aspecto rural, descuidada POBRE 

2 Zona Urbana Ejido Chilpancingo 
Imagen urbana destacada por vivienda en buenas 

condiciones MEDIA 

          Fuente: Elaboración propia, IMPlan, 2006. 

La imagen urbana calificada como pobre se caracteriza por incluir vivienda en malas 
condiciones con materiales precarios; calles sin pavimento o con éste pero en mal estado, 
mismas condiciones para banquetas y guarniciones; impactos importantes por la saturación 
de anuncios comerciales; espacios baldíos en desuso utilizados como tiraderos; ausencia de 
señalización y nomenclatura de calles; es una imagen no consolidada porque los materiales 
de las construcciones son temporales y su tipología puede modificarse rápida y 
constantemente. En esta categoría se encuentran cinco de las once subzonas analizadas.  

La imagen urbana tipificada como media se identifica con construcciones con materiales 
duraderos, aunque con fachadas deterioradas, lo que resulta en visuales pobres; mantiene 
condiciones de altura y alineamiento similares; condiciones medianamente aceptables en 
cuanto al estado de las calles, guarniciones y banquetas; se identifican zonas impactadas por 
los anuncios comerciales; se encuentran algunos señalamientos viales e informativos; la 
imagen se califica como medianamente consolidada porque se encuentran construcciones con 
elementos rescatables y la aparición de cintas urbanas con aceptable secuencia visual. En 
esta calidad se ubica cinco de las once subzonas analizadas. 

La imagen urbana buena se refiere a construcciones en buen estado, cuidadas en su fachada; 
calles y banquetas en buenas condiciones; anuncios comerciales en orden; se localizan en 
buen estado y en forma adecuada los elementos de señalización; existe tratamiento para los 
espacios residuales; ésta es una imagen consolidada porque las cintas urbanas muestran una 
volumetría armónica y las edificaciones presentan buena calidad en el aspecto físico y el 
sistema constructivo. En este apartado se ubica la subzona Condominios Campestre Murúa. 

En general, es notable la gran cantidad de graffiti encontrado en las fachadas de los 
inmuebles en todas las zonas; ausencia de mobiliario urbano y señalización; vegetación 
urbana descuidada. Algunos espacios públicos lucen abandonados y los terrenos baldíos son, 
por lo regular, sitios donde se dispone clandestinamente de desechos. La imagen urbana de 
todo el lugar puede catalogarse como deteriorada y en algunos tramos como perturbadora 
para los usuarios y los visitantes.  
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Nodos: son puntos estratégicos en la ciudad, lugares con uso intenso que pueden ser puntos 
de partida o confluencia de varios itinerarios. Pueden ser sitios de transferencia de transporte, 
una convergencia de sendas, etc.  

Se identificaron una serie de nodos viales en el cruce de las vialidades principales. En la zona 
uno se encuentra la intersección de la Av. José Murúa Martínez y la Av. Cañón del Padre. 
Siguiendo el recorrido se localiza otro nodo en la Av. J. Murúa Martínez con el Blvd. Manuel J. 
Clouthier. Ambos caracterizados por una gran afluencia de vehículos particulares y del 
transporte público que circulan en secciones estrechas, presentando una mezcla de tráfico 
local y primario. El mismo Blvd. Manuel J. Clouthier con las Avenidas del Fuerte y General 
Emiliano Zapata genera otros nodos.  

En la zona dos se presentan dos nodos en la intersección del sendero que corre a lo largo del 
arroyo Alamar, con los Bulevares Manuel J. Clouthier y Terán Terán. Son los sitios por donde 
entra o salen los peatones y vehículos de los habitantes asentados en forma irregular.  

La zona tres caracterizada por la ausencia de vías o sendas relevantes, no refiere la 
existencia de nodos o cruces. 

Hitos: son elementos singulares que destacan de la estructura urbana, contrastan con el 
entorno, o sencillamente son reconocidos por los mismos pobladores. Su origen simbólico 
pueden deberse a su origen histórico, ubicación, morfología. Estos pueden ser un edificio, un 
árbol, equipamiento, entre otros. 

En la zona uno, se identificaron varios elementos con categoría de hito. En primer lugar, se 
encuentra la Bocina, una estructura que se ubica al final de la canalización del río Tijuana, 
donde se intersecta con el arroyo Alamar. En segundo, la Central Camionera, un hito que se 
encuentra fuera del área de estudio, con una influencia a nivel ciudad. Tercero, las Albercas el 
Vergel, un inmueble de propiedad privada destinado a fines recreativos de importantes 
dimensiones con más de tres décadas de existencia. Por último, se tiene el Centro de 
espectáculos Alamar, un lugar donde se realizan espectáculos musicales y conciertos 
masivos.  

En la zona dos, el parque de la Zona Urbana Ejido Chilpancingo, se cataloga como un hito de 
centro de barrio con influencia importante en las zonas adyacentes.  

En la zona tres no se encontraron elementos que puedan ser catalogados como puntos de 
referencia.  

La ausencia de hitos al interior de los barrios está relacionada en algunas zonas a la 
inexistencias de espacios públicos, parques y plazas, y otras a las malas condiciones en que 
se encuentran los mismos. Una situación que preocupa al entenderse a estos elementos 
como piezas conformadoras del espacio urbano. 
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9 NIVEL PRONÓSTICO  

El pronóstico tiene como objetivo establecer en términos generales algunas expectativas en 
un escenario óptimo de crecimiento urbano, que permita desarrollar las mejores condiciones 
urbanas, económicas y ambientales77.  

Este capítulo se construye a partir de dos escenarios: tendencial y deseable, generados por el 
crecimiento poblacional y las proyecciones de población para un periodo específico. A partir 
de la hipótesis de crecimiento poblacional se plantean estrategias por temas y distintos 
periodos para revertir las tendencias de crecimiento actuales.  

9.1 Escenario Tendencial 

En este escenario la premisa que se establece  es que la población crecerá sin ningún control 
o restricción en la zona de estudio —es decir sin la implementación de un instrumento de 
planeación como lo es el Programa Parcial—. Por lo que se espera que bajo este escenario se 
incrementen las necesidades de espacio urbano, el requerimiento de equipamiento, la 
modificación de las áreas verdes así como la instalación de industrias de riesgo mezcladas 
con los usos habitacionales.  

De continuar las tendencias actuales de crecimiento urbano el escenario será el siguiente:  

Crecimiento poblacional  

Para estimar la población a futuro en el escenario tendencial se consideró el crecimiento que 
hasta la fecha han registrado cada una de las zonas del polígono Alamar. Utilizando como 
base el  XII Censo de Población y Vivienda 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda 2005 
del INEGI, se estimaron las proyecciones de la zona de estudio al 2018. En el caso del 
polígono del Alamar la tasa general de crecimiento del periodo 2000-2005, fue de 6.25% 
anual, por lo que en base a esta tasa se calculó la proyección lineal poblacional78. 

Como resultado del análisis anterior la población para el 2018 se incrementa en 63,996 
habitantes más de los que existen actualmente. Por lo que la población total al 2018 se espera 
bajo este escenario que sea de 117,359 habitantes (Tabla 53). Los cuales saturarán la 
superficie disponible para desarrollo urbano.  

Tabla 53. Proyección Poblacional. Escenario Tendencial 

AÑO POBLACIÓN

2005 53,363

2006 56,698

2007 60,242

2008 64,007

2009 68,007

2010 72,258

2011 76,774

2012 81,572

2013 86,670

2014 92,087

2015 97,843

2016 103,958

2017 110,455

2018 117,359  
    Fuente: IMPlan, 2006 
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 Supone que la tasa de crecimiento es estable.  
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Medio físico  

El análisis realizado en el diagnóstico sobre los diversos aspectos que afectan en la calidad 
del medio ambiente, incorpora una referencia importante para proyectar el comportamiento 
futuro de uso de suelo, la demanda de servicios urbanos y recursos naturales dentro del área 
de estudio. La construcción del escenario tendencial, considera los proceso de ocupación y 
transformación que se ha dado en la zona sin la intervención directa de acciones de control o 
mejoramiento, con lo cual podrá  hacerse evidente, el comportamiento tendencial que tendrá 
la zona de estudio para el año 2018 y la necesidad urgente de ejercer un mayor control y 
regulación en la zona. 

Con base en las proyecciones de crecimiento poblacional, se incorporan estimaciones 
relacionadas con la emisión de residuos sólidos, aguas residuales deforestación, cambio de 
suelo entre otros aspectos que generan impactos no deseados al medio ambiente. 

Deforestación y cambio de suelo de suelo 

Con el propósito de determinar cuáles han sido los cambios que han ocurrido a través del 
tiempo en la zona y las tendencias de cambio a futuro se presenta a continuación un análisis 
de cambios en los usos de suelo ocurridos principalmente de 1998 al 2006, a fin de prever las 
tendencias y condiciones en las que se estarían gestando los escenarios a futuro. 

Para el análisis de la evolución de estas condiciones, se parte de la revisión de los criterios 
físicos geográficos, socios ambientales y económicos básicos, así como también de un 
análisis de fortalezas y debilidades que más adelante permiten estimar las tendencias de 
cambio que tendrá la zona a corto, mediano y largo plazo.  

Para el caso de las áreas con uso forestal en donde se observó disminución de superficies 
hasta en 43% respecto a la superficie que ocupaban entre los años 2000 y 2006, podemos 
esperar que estas áreas sufran una mayor reducción y deterioro, dadas las expectativas de 
crecimiento que se esperan para dicho espacio. Si la tendencia de deterioro continúa a una 
tasa del 2% anual que se estimó en el diagnóstico, tendríamos una pérdida anual de áreas 
forestales equivalente a 4.70 has anuales, lo que proyectado a los ocho años que comprende 
el mediano plazo, nos daría un total de 37.6 has de superficie forestal pérdida, que 
equivaldrían al 61.6% del total de superficie destinado para área verde en el Alamar79. 

En el escenario tendencial futuro se generarán fuertes presiones por la práctica de desmonte 
ilegal de predios que se agudizará, y constituirá un elemento de presión muy importante sobre 
el ambiente natural, de no realizarse las acciones para su control. Esta situación nos conduce 
a la necesidad de proteger ciertos espacios naturales de la intervención humana, por ello la 
urgencia de contar con estimaciones sobre las tasas de deforestación que se están dando, 
son un elemento importante para definir estrategias e indicadores de respuesta encaminadas 
a reducir la drástica pérdida de la vegetación en la zona. 

El análisis tendencias de cambio en el Alamar, sugiere además que las áreas destinadas a 
actividades de agricultura irán desapareciendo cada vez con mayor velocidad bajo el actual 
modelo de desarrollo; en ésta parte de la ciudad la capacidad de uso para cultivos 
aparentemente se ha agotado, ya que la capacidad de expansión de dichas áreas sobre otros 
usos del territorio es limitada o prácticamente inexistente.  

Como resultado de lo antes expuesto, se tiene que amplias superficies destinadas a la 
agricultura han sido ya eliminadas por los cambios de uso del suelo, esto ha provocado que la 
fragmentación de hábitat ripario, el cual además de sufrir el impacto generado por el paso de 
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 Revisar pronóstico de equipamiento. 
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las principales avenidas que atraviesan por el área, se ve afectado por la introducción de 
nuevas actividades que modifican la estructura funcional y ambiental del área, en este sentido 
si no se logra ejercer control sobre los actuales elementos de deterioro, éstas podrían 
desaparecer en muy poco tiempo.  

Esta tendencia puede extrapolarse a las áreas con pastizales, cuya pérdida podría asociarse a 
la disminución de agua disponible en flujos de salida (escorrentía superficial o drenaje 
profundo), que son responsables de la recarga del acuífero y la alimentación del Río Tijuana. 
Por otro lado, esta pérdida de cobertura vegetal podría contribuir a que los caudales 
distribuidos en las 10 microcuencas que conforman la zona de estudio, tuvieran un efecto de 
arrastre de sedimentos mayor, como se observó en los flujos de agua ocurridos con los 
eventos de lluvia del 2005, los cuales pueden estar asociados con estas modificaciones al 
sistema natural. En el escenario tendencial esta disminución de cobertura vegetal podría tener 
efectos en cuanto a la fracción del agua para recarga como para la seguridad de los 
asentamientos humanos que se consolidan con mayor fuerza dentro de zonas inundables. 

Dentro de esta perspectiva, es importante considerar que la degradación ambiental, no sólo 
debe sustentarse en el crecimiento poblacional, sino también en la falta de políticas 
ambientales, de controles e instrumentos que son necesarios para reducir los niveles de 
deterioro actuales y tendenciales. 

La tendencia actual permite suponer que se incrementará la cesión u ocupación del patrimonio 
público a la iniciativa privada que conducirá a la degradación de los servicios públicos en los 
barrios vulnerables, quedando sólo aquellas áreas que son abastecidas por dotaciones 
privatizadas (fraccionamientos) accesibles sólo a la población residente, con lo cual se tendrá 
incapacidad para producir espacios alternativos a los sectores de la población residente en el 
área.  

Contaminación e impacto ambiental 

La revisión de infraestructura disponible y el análisis de su problemática es además de un 
requisito básico en la planeación del desarrollo urbano, es un aspecto que también guarda 
relación con los problemas ambientales que se observan en el área; ya que su carencia puede 
contribuir a elevar las tendencias de deterioro, o por el contrario introducir una serie de 
impactos nocivos en el ambiente que se pueden traducir en una mayor fragmentación del 
hábitat, pérdida de vegetación y aceleración de los procesos erosivos y riesgos para la 
población.  

Desde la perspectiva del escenario tendencial, la continuidad en las actuales condiciones de 
déficit en infraestructura contribuirán a aumentar el deterioro ambiental de la zona y por ende, 
a disminuir la calidad de vida de la población ya que la falta de dicha infraestructura incidirá 
negativamente en los índices de criminalidad y de conductas antisociales, así como un 
incremento de desigualdades en el acceso y disfrute de beneficios urbanos y ambientales; que 
generará desinterés de las comunidades y la pérdida de efectividad en las políticas urbanas. 

De acuerdo con las cifras manejadas en materia de aguas residuales y de infraestructura 
drenaje sanitario, el problema de contaminación aumentaría principalmente en la zona dos, ya 
que ésta tiene la mayor concentración de asentamientos humanos irregulares sin servicios de 
toda el área, considerando las 2,391 personas que se estimó se encuentran asentadas 
irregularmente en la zona, obtenemos un cálculo estimado de producción de agua residual de 
6.08 lt/seg80 o 526,020 lt/hab/día, con lo cual se considera factible la ocurrencia de cambios 
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 A este cálculo no se le incorporo el coeficiente de variación diario que establece la norma de la CESPT dado que se trata de 

asentamientos humanos sin instalaciones formales. 
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químicos en las aguas del arroyo y el suelo inducidos por el establecimiento de un mayor 
número de asentamientos humanos y la deforestación en áreas adyacentes a dichos 
asentamientos, además de la localización de microindustrias sin control ambiental, que 
generaría problemas de contaminación de agua por metales pesados y cambios de PH. 

La introducción de infraestructura genera en el medio, impactos de diversa índole e 
intensidad; los efectos nocivos en el ambiente pueden traducirse en una pérdida mayor de la 
función amortiguadora que tienen las formaciones vegetales frente a los procesos erosivos, 
así como en una mayor fragmentación de ecosistemas naturales. Aunado a lo anterior se 
debe tener presente que el uso y explotación del agua por parte de las comunidades, esta 
íntimamente vinculado al estado de conservación ó deterioro del medio natural, que es el que 
suministra finalmente el recurso en cuestión; de modo, que en el escenario tendencial, el tema 
de infraestructura, no ofrece elementos suficientes para pensar que en los siguientes seis 
años pudiera darse un mejoramiento ambiental por concepto de introducción de nueva 
infraestructura de saneamiento, sino por el contrario, de continuar esta falta de programas y 
proyectos de infraestructura para esta zona, se observará un mayor rezago y deterioro 
ambiental.  Por otro lado, la introducción de dicha infraestructura también puede implicar la 
generación de  impactos ambiéntales que deben ser considerados. La apertura de vías de 
circulación vehicular, así como para la canalización del arroyo sin un análisis preliminar, 
podría traer como resultado una mayor fragmentación del hábitat ripario y una mayor dificultad 
para integrar estas áreas a un sistema de conservación o de carácter recreativo. En este 
escenario la acción antrópica sobre el paisaje, provocará  una mayor alteración sobre los 
elementos del paisaje y en el espacio edificado,  en virtud de que las actividades humanas y la 
infraestructura necesaria para su desarrollo, seguirán siendo el principal elemento de impacto 
visual y de transformación ambiental y social para esta área. 

De igual manera la disponibilidad de servicios de agua potable y drenaje sanitario; se hará 
más compleja, dadas las diversas acciones de organización socio espacial y la diversidad de 
actividades socioeconómicas que empiezan a desarrollarse dentro y alrededor del área de 
estudio. La falta de programas y proyectos para dotación de infraestructura de agua potable, 
hace que la explotación de recursos naturales se realice sin una adecuada previsión de 
necesidades y potencialidades para el desarrollo futuro de actividades productivas  

En cuanto a la estimación de generación de basura que se tendría considerando el escenario 
tendencial, podemos  decir que el incremento esperado sería del orden del doble de lo actual, 
esta estimación podría traducirse en una serie de necesidades e infraestructura requerida  que 
estaría relacionada con los mínimos dotacionales que el gobierno habría de satisfacer en 
cumplimiento de las demandas sociales muy específicas (como dotación de mobiliario para 
basura) sin considerar la calidad urbana del servicio y la depuración de la calidad ambiental 
requerida por el conjunto del área de estudio, por lo que se atienden sólo a determinados 
grupos de interés, dejando sin resolver muchos otros aspectos ligados con la gestión integral 
de los residuos urbanos. 

En el escenario tendencial, se puede esperar que la zona siga con los problemas que cada 
año se presentan con las lluvias, teniéndose que reubicar a un número cada vez mayor de 
asentamientos humanos irregulares que son auspiciados por la falta de mecanismos de 
control.  
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9.2 Escenario Deseable 

El punto de partida para la construcción del escenario deseable en el Alamar, debe reconocer 
el papel de la zona dentro del contexto de la ciudad como un todo, pero al mismo tiempo, es 
preciso resaltar los elementos que desde lo local, permitirán el mejoramiento de las 
condiciones actuales de habitabilidad de sus pobladores, tomando en cuenta que gran parte 
de los costos sociales y ambientales que ha sufrido la zona, se deben a los cambios ocurridos 
en los últimos diez años, y que han tenido como consecuencia diversos problemas que han 
sido señalados a lo largo del diagnóstico de éste programa.  

La generación del escenario alternativo o deseable se inicia con la superposición y análisis de 
capas de información del medio físico natural, como un criterio básico para la determinación 
de la aptitud y capacidad del territorio para soportar el crecimiento de la población, 
considerando el mantenimiento de las condiciones que harán posible el cumplimiento de la 
imagen objetivo. El análisis de proyección del crecimiento poblacional en el escenario 
tendencial, nos arroja información que permite un punto de partida para el planteamiento de 
proyectos y alternativas que son base para la construcción del escenario deseable. 

La premisa básica para la formulación del  escenario referido, se basa en la búsqueda de  un 
esquema de desarrollo balanceado, es decir, la búsqueda de un mayor equilibrio entre áreas 
formales e informales81  que contribuyan a disminuir la segregación socio-espacial y la 
fragmentación de las áreas con equipamientos y servicios públicos en el área, y muy 
particularmente de las áreas naturales que ofrecen servicios ambientales y potencial 
recreativo.  

Para cumplir con la premisa básica, el escenario deseable se construye sobre la base del 
análisis de la estructura funcional y sus componentes principales efectuados a nivel de 
delegación, sectores y subsectores urbanos, las proyecciones de población y las superficie de 
suelo apto para desarrollo urbano resultantes del análisis de aptitud territorial, y con lo cual se 
define el potencial de desarrollo, los espacios públicos y las áreas para conservación y 
preservación ecológica. 

En el caso del escenario deseable se busca propiciar una mayor planificación de los espacios 
disponibles, descontando las superficies que requieren para la introducción de infraestructuras 
y equipamientos, requeridos; de manera que en este escenario la superficie disponible para 
crecimiento alcanzará su límite en el 2015, mientras que en el caso del escenario tendencial, 
esto ocurre hasta el 2018, dado que en éste último el crecimiento continuará dándose sin 
restricción en  áreas no aptas para desarrollo y sin la reserva de las áreas requeridas para la 
introducción de infraestructura y equipamiento urbano.  

Esta diferencia en los plazos de saturación en ambos escenarios, debe entenderse no como 
una menor capacidad de absorción de población, sino como una mejor forma de organizar y 
utilizar el espacio disponible para lograr un reparto de actividades y servicios más equilibrado. 

Bajo el escenario alternativo o deseable, se asumen cambios en el crecimiento de la zona de 
estudio como consecuencia de las acciones propuestas, con lo que se espera ocurran 
incrementos en la capacidad de atracción de la zona, por efecto de la introducción de nuevas 
vialidades y una mayor dotación de equipamientos y servicios.  

                                                 
81

 Áreas formales: aquellas que obedece a formas de desarrollo que ocurren dentro de los canales legales, planificados y 

regulados del urbanismo. Áreas informales: las que se caracteriza por una ocupación indiscriminada del suelo, falta de títulos de 
propiedad y de lineamientos oficiales, ausencia de equipamientos y servicios públicos, y por viviendas deficientes (Jáuregui, 
2006) 
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Para representar, simular o evaluar la distribución espacial de estos beneficios en el área de 
estudio según el escenario alternativo, se aplicó un modelo de interacción espacial que 
permite evaluar diversas opciones de estrategia para responder al futuro crecimiento de la 
población, con base en los patrones de localización y del pronóstico demográfico de población 

al 2015. Básicamente se trata de una metodología  con base en asignaciones demográficas
82

.  

El modelo intenta responder a la pregunta: ¿qué pasaría? con la distribución del crecimiento 
futuro de la población del área de estudio, si se promueve  la introducción de nueva 
infraestructura y equipamiento urbano que mejore las condiciones socio ambientales y 
urbanas actuales de la zona de estudio e inhiba los actuales patrones y tendencias de 
ocupación  de suelo urbano.  

Crecimiento poblacional  

Como resultado de la proyección de crecimiento poblacional y del análisis de la superficie apta 
disponible para desarrollo urbano, resultó una población potencial de 39,761 habitantes 
(24,234 habitantes menos que el escenario anterior). Es necesario mencionar que el análisis 
que indica en que periodo se saturara  la zona de estudio, es el realizado para determinar la 
población potencial por sector a nivel ciudad. El cual muestra que para esta zona, los 39,761 
habitantes antes mencionados, se insertan en el periodo 2010 al 2015 (Tabla  54). 

Tabla 54. Proyección Poblacional. Escenario Deseable 

 
                   Fuente: IMPlan, 2006 

Estos resultados nos muestran que a corto plazo habrá un incremento de población de 14,054 
habitantes que se espera ocupen la zona uno y parte de la dos. Y a mediano plazo habrá un 
crecimiento de 25,707 habitantes ubicados en la zona tres.  

Horizontes de crecimiento  

Para establecer los horizontes de crecimiento se tomo en cuenta el análisis de proyecciones 
de población que se hicieron a nivel ciudad, en donde de acuerdo a la capacidad de recepción 
de población para la zona de estudio los 39,761 habitantes tienen cabida en lo que es el 
periodo del 2010 hasta el 2015. Después de esta fecha el análisis sobrepasa el límite de 

población que de acuerdo a la metodología utilizada tiene que contener cada sector
83

.  

Con base en este análisis y tomando en cuenta los periodos administrativos de gobierno, los 
periodos quedan de la siguiente manera: 

Corto plazo: 2007-2010 

Mediano plazo: 2011-2015 

Largo plazo: 2016-2018
84

 

 

                                                 
82

 Los resultados específicos del modelo a nivel local se presentan en el Anexo Metodológico 
83

 Ver metodología 
84

 En este punto es importante resaltar que este periodo no se toma en cuenta para cálculos de estimación de población, ni 
equipamiento y servicios. Solo para obras de infraestructura como la construcción de la vialidad.  

ZONA UNO ZONA DOS ZONA TRES TOTAL 
PLAZOS POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN 
CORTO (2007-2010) 4,620 9,434 14,054 
MEDIANO (2011-2015) 25,707 25,707 
TOTAL 4,620 9,434 25,707 39,761 
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Requerimiento de suelo 

Retomando el comportamiento de la población estimado para el escenario deseable, y 
tomando como base las densidades estimadas para cada zona, se calculó la superficie que se 
necesita para albergar a los 39,761 habitantes esperados en la zona de estudio para el 2015.  

De acuerdo a estos datos se requerirán un total de 149.1 has, distribuidas a lo largo del 
territorio de estudio y en diferentes periodos de tiempo para albergar a la población estimada 
(Tabla 55). 

Tabla 55. Requerimiento de suelo 

PLAZOS ZONA UNO ZONA DOS ZONA TRES TOTAL

HAS HAS HAS HAS

CORTO 18.37 31 49.37

MEDIANO 99.8 99.80

TOTAL 18.37 31 99.8 149.17  
                Fuente: IMPlan, 2006. 

La zona que requerirá de mayor superficie en relación a su crecimiento poblacional será la 
zona tres, a un mediano plazo. La zonas uno y dos requerirán de 49 has para albergar a 
14,054 habitantes a un corto plazo.  

Requerimiento de vivienda 

Para estimar el requerimiento de vivienda se parte de la población proyectada para el  
escenario deseable. Resultando una necesidad de 10,193 viviendas para albergar a la 
población del Polígono del Alamar al 2015. Bajo la premisa de dotación de vivienda conforme 
el incremento poblacional, para la zona uno y dos se necesitarán de 1,184 viviendas y 2,418 
viviendas respectivamente a un corto plazo. Y sólo para la zona tres a un mediano plazo se 
requerirán de 6,591 viviendas. En esta zona puede existir la dotación de vivienda de interés 
social, con el objeto de dotar a la población de menos recursos.  

Tabla 56. Proyección de Vivienda 

ZONAS VIVIENDA 2005 VIVIENDA REQUERIDA 
2007-2009 

VIVIENDA REQUERIDA 
2010-2012 

ZONA 1 6,298 860 - 

ZONA 2 3,150 810 - 

ZONA 3 4,235 - 1,354 

TOTAL 13,683 1,670 1,354 

                Fuente: IMPlan, 2006 

Requerimiento de infraestructura 

De acuerdo a los parámetros demográficos estimados en el escenario deseable, para el año 
2015 se considera un incremento poblacional de 39,761 habitantes, una vez realizados los 
cálculos de consumo de los servicios básicos para el periodo de aplicación de este 
instrumento se establece lo siguiente: 

Consumo de agua 

De acuerdo a la población existente en el polígono de estudio, actualmente para dotar del 
servicio de agua potable se requiere un gasto aproximado de 163.05 lt/seg, en este sentido 
para dotar del servicio a la población que se albergará se requerirá un incremento de la 
cobertura de agua potable del 113.07 lt/seg, un incremento en la demanda del 69.34%. 
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Tabla 57. Consumo de agua por zonas 

ZONA CORTO PLAZO 
2007-2010 

MEDINAO PLAZO 
2011-2015 

DOTACION 
(lt/hab/día) 

DEMANDA 
Lt/seg 

ZONA 1 4,620.41 0 220 12.83 

ZONA 2 9,434.00 0 220 28.83 

ZONA 3 0 25,707.80 220 71.41 

TOTAL DEMANDA 113.07 

        Fuente: IMPlan, 2006 

De acuerdo a las capacidades de población y las proyecciones de población cada zona 
requiere de la siguiente demanda: para el periodo de corto plazo 2007-2010 la Zona 1 
demandará un consumo de 12.83 lt/seg, la Zona 2 un 28.83 lt/seg y por último la Zona 3 para 
el periodo de mediano plazo 2011-2015 demandará 71.41 lt/seg. Bajo este escenario se 
propone subsanar el déficit del servicio de agua potable a corto plazo en las tres zonas, 
principalmente en la zona tres, dado que es la zona que presenta el mayor déficit de este 
servicio y la mayor presión en la ocupación del territorio, por la construcción masiva de 
vivienda media y popular. 

Descarga de aguas residuales 

Las descarga de aguas residuales por habitante seguirá el mismo patrón presentado con el 
consumo de agua potable, al existir una mayor población existirá también un mayor cantidad 
de descargas de aguas residuales. Con el incremento de población se requerirá sumar 90.46 
lit/seg a la producción de aguas residuales existentes del polígono de estudio. 

Tabla 58. Descarga de aguas residuales por zonas 

ZONAS 
CORTO PLAZO 

2007-2010 
MEDIANO PLAZO 

2011-2015 
PRODUCCIÓN 

PRODUCCION 
Lt/seg 

ZONA 1 4,620.41 0 80% DEL 
CONSUMO DE 
AGUA 

10.27 

ZONA 2 9,434.00 0 23.06 

ZONA 3 0 25,707.80 57.128 

TOTAL PRODUCCIÓN 90.46 

  Fuente: IMPlan, 2006 

Como se observa en la tabla anterior la zona 3 es la que generará la mayor cantidad de aguas 
residuales, por lo que es importante la incorporación del drenaje sanitario en dicha zona, de 
igual manera se propone que a corto plazo se incorpore el drenaje en las zonas 1 y 2, para 
combatir el déficit de servicio existente. 

Consumo de energía eléctrica 

En cuanto al consumo de energía eléctrica se estima que de acuerdo a la población existente 
actualmente se requieren de 8'271,265 kwh, para el 2015 se requerirán de 6'163,142 kwh 
más, lo que nos muestra que para incorporar el servicio de energía eléctrica de acuerdo a los 
periodos de crecimiento es necesario realizar inversiones en las tres zonas. 

La demanda de requerimiento del servicio de electrificación es diferente a la de agua potable y 
alcantarillado sanitario, en virtud de que en la actualidad todos los asentamientos regulares 
existentes cuentan con energía eléctrica, la demanda mayor será a mediano plazo, se 
requerirá de 3'984,709 kwa/ha y a mediano plazo 2'178,433.55 kwh/ha. 
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Tabla 59. Consumo de energía eléctrica por zona 

ZONAS 
CORTO PLAZO 

2007-2011 
MEDIANO PLAZO 

2012-2015 
DEMANDA 
(kwh/ha) 

DEMANDA 
(kwh/ha) 

ZONA 1 4630.41 0 155 716,163.55 

ZONA 2 9,434.00 0 155 1'462,270.00 

ZONA 3 0 25,707.80 155 3'984,709.00 

TOTAL DEMANDA 6'163,142.55 

           Fuente: Elaboración propia IMPlan, 2006. 

Requerimiento de equipamiento 

En este estudio se realizaron proyecciones de población bajo un escenario deseable en dos 
periodos, a corto (2007-2010) y mediano plazo (2011-2015). La demanda de equipamiento 
está determinada con base en este crecimiento y las características sociodemográficas de sus 
habitantes. Las estimaciones de demanda del equipamiento cubren dos aspectos: el primero, 
eliminar el déficit existente y segundo, dotar a cada una de las zonas con el equipamiento 
básico.  

Cabe mencionar que la propuesta de equipamiento no se rige exclusivamente por los 
requerimientos netos de la población, se ha designado complementar y consolidar la  
propuesta con la ubicación estratégica de módulos con funciones de servicio y recreativo, 
combinando un elemento de plaza-mercado con cancha deportiva. La función de la plaza-
mercado es la de permitir la actividad comercial al aire libre, para alojar en especial, a los 
comerciantes de los mercados sobre ruedas, manteniendo el mismo concepto de 
temporalidad y con locales no permanentes. Cuando no se realice la actividad comercial el 
lugar cumplirá la función de ser un espacio abierto para permitir la reunión y la convivencia. La 
cancha con uso deportivo será un espacio alternativo a la plaza, un polo de atracción para 
usuarios de diferentes rangos de edad. Este elemento incluirá áreas verdes, servicios y 
estacionamiento.   

Estos conjuntos se proyectan a lo largo de toda el área, donde se identifican núcleos de 
actividades o centros de barrios. Las dimensiones de la plaza-mercado dependerán de las 
necesidades locales y el número de comerciantes que serán ubicados. El área disponible de 
cancha se ajustará a los requerimientos mínimos establecidos por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE). 

 Comisión Nacional de Cultura Física y  Deporte.          

En este mismo apartado se especifica el equipamiento destinado a servir toda el área del 
polígono de estudio. Estos elementos se caracterizan por tener un nivel de cobertura amplio, 
son de dimensiones importantes y su ubicación debe considerar la jerarquía vial y la aptitud 
territorial de cada una de las zonas, principalmente. Por su parte, la propuesta de 
equipamiento con nivel de servicio básico se define por cada una de las zonas.  

Al final, se muestra una tabla resumen donde se anota la demanda futura de todos los 
subsistemas de equipamiento y sus requerimientos normativos como: el número de unidades 
básicas de servicio (UBS), superficie construida y superficie de terreno, seguido de una 
propuesta de dimensiones modulares para el equipamiento futuro.  

Subsistema educación  

Nivel preescolar. En la zona uno el nivel preescolar tiene un déficit de tres aulas. La demanda 
futura en los dos horizontes de planeación exige la construcción de siete aulas para cubrir la 
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demanda a corto plazo. Con esto será posible cubrir las necesidades de los 29,160 habitantes 
proyectados para el año 2010.  

En la zona dos, el requerimiento para el año 2010 es de veintitrés aulas. Los módulos 
propuestos serán de seis aulas con un requerimiento promedio de 588 m2 construidos y 1,770 
m2 de terreno.        

En la zona tres la demanda actual de equipamiento del nivel preescolar es de  veinticinco 
aulas; ésta misma proyectada en el horizonte de planeación a mediano plazo será de 39 
aulas, pudiendo satisfacer a una población de 42,226 habitantes (Tabla 60). 

Tabla 60. Demanda de equipamiento futuro del subsistema educación, nivel preescolar 

 
    Fuente: IMPlan, 2006 

Nivel básico. Para la zona uno, el diagnóstico arroja un déficit de 20 aulas de escuela primaria. 
La demanda futura de acuerdo a la población esperada será de11 aulas a corto plazo. En 
total, los 29,160 habitantes proyectados para ese periodo se traducen en una demanda de 31 
aulas.  

En la zona dos, la demanda de equipamiento de nivel básico es de 29 aulas. En el 2010 el 
total de la demanda aumentará a 22 aulas. La infraestructura de escuelas primarias requerida 
en la zona tres para cubrir la demanda de los 16,528 habitantes es de 39 aulas. A mediano 
plazo la demanda total se ampliará a 61 aulas (Tabla 61). 

Tabla 61. Demanda de equipamiento futuro del subsistema educación, nivel básico 

 
    Fuente: IMPlan, 2006 

Nivel medio básico. En la Zona uno, la educación media básica resultó con un déficit de dos 
aulas. Como el requerimiento es mínimo se suma a esta demanda el dato de la zona dos 
donde el déficit es de siete aulas. El déficit total es de nueve aulas. De acuerdo a la norma, 
resulta inconveniente manejar módulos menores a diez aulas. En resumen se propone que la 
secundaria existente en la zona uno, ubicada cerca del límite con la zona dos, cubra estos 
nuevos requerimientos.  

Estado  
equipamiento UBS (aula) 

Superficie  
construida  

(m2) 

Superficie de  
terreno (m2) Población (hab) Zona 

Educación Básica / Primaria 
Diagnóstico 2006 Déficit  20 Aulas 1,920 5,000 24,560 
Pronóstico 2007-2010 Requerimiento 11 Aulas 1,056 2,750 29,160 
Diagnóstico 2006 Déficit  29 Aulas 2,784 7,250 12,285 
Pronóstico 2007-2010 Requerimiento 22 Aulas 2,112 5,500 21,719 
Diagnóstico 2006 Déficit  39 Aulas 3,744 9,750 16,518 
Pronóstico 2011-2015 Requerimiento 61 Aulas 5,856 15,250 42,226 

Periodo 

ZONA UNO 

ZONA DOS 

ZONA TRES 

Estado  
equipamiento UBS (aula) Superficie  

construida (m2) 
Superficie de  
terreno (m2) Población (hab) Zona 

Educación Preescolar / Jardín de niños 
Diagnóstico 2006 Déficit  3 Aulas 294 885 24,560 

Pronóstico 2007-2010 Requerimiento 7 Aulas 686 2,065 29,160 
Diagnóstico 2006 Déficit  9 Aulas 882 2,655 12,285 
Pronóstico 2007-2010 Requerimiento 14 Aulas 1,372 4,130 21,719 

Diagnóstico 2006 Déficit  25 Aulas 2,450 7,375 16,518 
Pronóstico 2011-2014 Requerimiento 38 Aulas 3,724 11,210 42,226 

ZONA TRES 

Periodo 

ZONA UNO 

ZONA DOS 
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Asimismo, se propone la edificación de un modulo de secundaria de doce aulas al Este de la 
zona uno para mantener la oferta del servicio, dado que el elemento existente estará 
cubriendo principalmente a la zona dos.       

A su vez, en el mediano plazo deberá disponerse en la zona tres de dos módulos de doce 
aulas para atender el requerimiento de 17. Al final, resultará un supervávit de siete aulas. La 
normatividad menciona que en un módulo con estas características deberá tener un promedio 
de 3,432m2 de construcción y 9,108m2 de terreno. (ver tabla 62).  

Tabla 62. Demanda de equipamiento futuro subsistema educación,  nivel medio básico 

 
    Fuente: IMPlan, 2006 

Nivel básico terminal. En la zona uno se encontró un centro de capacitación para el trabajo, el 
análisis de su nivel de servicio resultó con un superávit de nueve talleres. Este elemento cubre 
la demanda de los 93,125 habitantes que se espera habiten el polígono del Alamar en el año 
2015.   

Tabla 63. Demanda de equipamiento futuro del subsistema educación, nivel básico Terminal 

 
    Fuente: IMPlan, 2006 

Nivel medio superior. Considerando la amplia infraestructura propuesta en el subsistema 
educación en los niveles preescolar, básico y medio básico por cada zona y las expectativas 
de crecimiento poblacional para el año 2015 (93,125 hab). Se propone la edificación de una 
preparatoria general con un total de diez aulas (UBS). Cada UBS tiene una población 
beneficiada de 7,760 habitantes, por lo tanto, para el año 2015 se tendría un déficit menor de 
dos aulas. Este dato se regulariza si se considera la oferta complementaria del centro de 
capacitación para el trabajo. La ubicación de la preparatoria contemplará el servicio al 
polígono de estudio y áreas adyacentes. El requerimiento de superficie de terreno es de 
12,500 m2.   

Tabla 64. Dimensión de módulos elemento preparatoria general  

 

Estado  
equipamiento UBS (aula) 

Superficie  
construida  

(m2) 

Superficie de  
terreno (m2) Población (hab) Zona 

Educación Media Básica / Secundaria 
Diagnóstico 2006 Déficit  2 Aulas 572.00 1,518 24,560 
Pronóstico 2007-2010 Requerimiento 3 Aulas 858.00 2,277 29,160 
Diagnóstico 2006 Déficit  7 Aulas 2,002.00 5,313 12,285 
Pronóstico 2007-2010 Requerimiento 5 Aulas 1,430.00 3,795 21,719 
Diagnóstico 2006 Déficit  9 Aulas 2,574.00 6,831 16,518 
Pronóstico 2011-2015 Requerimiento 15 Aulas 4,290.00 11,385 42,226 

Periodo 

ZONA UNO 

ZONA DOS 

ZONA TRES 

Estado  
equipamiento UBS (aula) 

Superficie  
construida  

(m2) 

Superficie de  
terreno (m2) Población (hab) Zona 

Educación Básica Terminal 
Diagnóstico 2006 Superávit 9 Talleres  3,943 8,048 53,363 

2007-2010 Superávit 8 Talleres  67,397 
2011-2015 Superávit 7 Talleres 93,105 

Periodo 

POLIGONO  
ALAMAR Pronóstico Demanda cubierta 

Estado  
equipamiento UBS (aula) 

Superficie  
construida  

(m2) 

Superficie de  
terreno (m2) Población (hab) Zona 

Educación Media Superior/Preparatoria 
Diagnóstico 2006 Déficit 7 Aulas 2,828 10,906 53,363 

2007-2010 Requerimiento 2 Aulas 808 3,116 67,397 
2011-2015 Requerimiento 3 Aulas 1,212 4,674 

Periodo 

POLIGONO  
ALAMAR Pronóstico 

93,105 
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Fuente: IMPlan, 2006 

Subsistema asistencia social 

Actualmente, la infraestructura de guarderías en la zona uno, presentan un déficit de seis 
aulas. Los 29,160 habitantes esperados para el 2010 requerirán cuatro aulas más. 

El elemento guardería en la zona dos tiene actualmente un déficit de diez aulas y una 
demanda de ocho aulas a corto plazo (2010). Se proyecta la construcción, a corto plazo, de 
dos módulos de seis aulas para cubrir tal demanda.  

La demanda de equipamiento obtenida para el elemento guardería en la zona tres es de 36 
aulas a mediano plazo;  (ver tabla 65) debiendo construirse tres módulos de seis aulas en 
cada horizonte de planeación. Con ello la demanda hasta el 2015 será subsanada al cien por 
ciento.  

Tabla 65. Demanda de equipamiento futuro del subsistema asistencia social 

 
Fuente: IMPlan, 2006 

Subsistema salud 

Para abatir el déficit existente de servicios de salud en esta área, se propone diversificar la 
oferta con la inclusión de una unidad de medicina familiar del IMSS. Además de mejorar y 
ampliar el centro de salud urbano Cañón del Padre.  

A mediano plazo, el centro de salud urbano Cañón del Padre deberá ofrecer servicios médicos 
de consulta externa, medicina preventiva y curativa, medicina general, urgencias, primeros 
auxilios, entre otros. De acuerdo a los datos demográficos, 34% de la población del área de 
estudio, 13,702 habitantes no son derechohabientes de ningún servicio de salud, haciendo 
una proyección para el mediano plazo, se espera que esta cantidad aumente a 21,712 
habitantes. Este centro permitirá proveer holgadamente a este grupo. Siguiendo la normativa 
se propone un módulo de tres consultorios, cada unidad básica de servicio tiene una 
población beneficiada de 12,500 habitantes, en total el módulo tendrá una población neta 
atendida de 37,500 habitantes. Aunque la oferta supera en mucho la demanda este elemento 
se considera prioritario por el beneficio que tendrá el área y sus inmediaciones.      

Tabla 66. Dimensión de módulo, subsistema salud 

         
         Fuente: IMPlan, 2006 

POLÍGONO 
ALAMAR 

Horizonte planeación 2007-2010 Horizonte planeación 2011-2015 

Elemento 
Cantidad 
módulos 

UBS 
(consultorio) 

Superficie (m
2
) Cantidad 

módulos 
UBS 

(consultorio) 

Superficie (m
2
) 

construida terreno construida terreno 

Unidad 
medicina 
familiar 
(IMSS)         1 10 6,000 12,600 

Estado  
equipamiento UBS (aula) 

Superficie  
construida  

(m2) 

Superficie de  
terreno (m2) Población (hab) Zona 

Asistencia Social / Guarderia 
Diagnóstico 2006 Déficit  6 Aulas 584 1,431 24,560 
Pronóstico 2007-2010 Requerimiento 4 Aulas 389 954 29,160 
Diagnóstico 2006 Déficit  10 Aulas 972 2,385 12,285 
Pronóstico 2007-2010 Requerimiento 8 Aulas 778 1,908 21,719 
Diagnóstico 2006 Déficit  14 Aulas 1,361 3,339 16,518 
Pronóstico 2010-2015 Requerimiento 22 Aulas 2,139 5,247 42,226 

ZONA UNO 

ZONA DOS 

ZONA TRES 

Periodo 
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La propuesta de equipamiento contempla una unidad de medicina familiar, elemento de primer 
nivel con acceso limitado a derechohabientes del IMSS. Ofrece servicios de consulta de 
medicina familiar, planificación familiar, medicina preventiva, laboratorio, urgencia, etc. Las 
estadísticas indican que 54.08% de la población que habita el área de estudio es 
derechohabiente de este sistema salud, es decir, 21,312 habitantes. Manteniendo esa misma 
proporción, se pronostica que para el 2015 la población derechohabiente del IMSS será de 
32,568 personas. Considerando que la población beneficiada por UBS es de 4,800 habitantes, 
se propone un módulo de cinco consultorios, la población atendida final será de 24,000 
personas. Aunque se sigue manteniendo un déficit significativo no se propone un módulo 
mayor porque de acuerdo a la norma, se estaría planteando un nivel de servicio estatal. En 
ese sentido, la inclusión de un modelo mayor deberá ser analizada por las autoridades de 
salud correspondiente.   

Subsistema comercio  

El comercio de productos y satisfactores en el área se realiza a través del comercio informal 
en los denominados mercados sobre ruedas. Como un servicio alterno a éstos, se plantea la 
inclusión de una tienda del ISSSTE, donde se comercialice productos de consumo básico a 
precios módicos para ayudar a proteger el salario de los pobladores. Tomando como base la 
población esperada para el 2010 (67,397 hab.) se define un módulo con 167 m2 de área de 
venta (UBS). La población beneficiada por cada unidad básica de servicio es de 303 
habitantes, la población total atendida será de 50,601 habitantes, una cuota suficiente 
tomando en cuenta el comercio particular formal e informal existente en el área. A mediano 
plazo se considera un módulo similar, no obstante, deberá considerarse la aportación de los 
mercados sobrerruedas a la actividad comercial de todo el polígono de estudio.  

Tabla 67. Dimensión de módulo, elemento tienda ISSSTE 

POLÍGONO 

ALAMAR

construida terreno construida terreno

Tienda ISSSTE 1 167 297 858 1 167 297.26 858

Cantidad 

módulos

UBS (m
2
 área 

de venta)

Superficie (m
2
)

Elemento

Cantidad 

módulos

UBS (m
2
 área de 

venta)

Superficie (m
2
)

Horizonte planeación 2007-2010 Horizonte planeación 2011-2015

 
   Fuente: IMPlan, 2006 

Subsistema cultura  

Actualmente existe una biblioteca en la Zona Urbana Ejido Chilpancingo aunque es un 
inmueble en buenas condiciones, su ubicación sugiere mantener un nivel de servicio barrial. 
Inclusive puede combinar sus funciones de actividades extraescolares artísticas y recreativas. 
La propuesta entonces es ubicar un conjunto con un nivel de servicio intermedio capaz de 
proveer cobertura a un promedio de 90,000 habitantes. Los elementos propuestos son una 
biblioteca pública municipal y casa de la cultura.  

La biblioteca contendrá un acervo de libros, revistas y documentos diversos con acceso 
abierto al público. El elemento se compondrá de un módulo de 150 sillas (UBS), cada UBS 
tiene un total de 600 habitantes beneficiados. Este equipamiento podrá cubrir la demanda 
prevista hasta el año 2015 (93,105 hab.) 

Tabla 68. Dimensión de módulo, elemento biblioteca pública municipal 
POLÍGONO 

ALAMAR

construida terreno construida terreno

Biblioteca 

pública 

municipal 1 150 630 1,688

Demanda 

cubierta

Demanda 

cubierta

Demanda 

cubierta

Demanda 

cubierta

Cantidad 

módulos UBS (sillas)

Superficie (m
2
)

Elemento

Cantidad 

módulos UBS (sillas)

Superficie (m
2
)

Horizonte planeación 2007-2010 Horizonte planeación 2011-2015

 
    Fuente: IMPlan, 2006 
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La casa de la cultura será un espacio para realizar actividades culturales y artísticas, constará 
de aulas y salones, auditorio, sala de reunión, entre otros. Se propone un módulo tipo de 
1,410 m2 de servicios de área cultural; la población total beneficiada será de 100,000 
habitantes. Este es un equipamiento anclado a la gran infraestructura deportiva y recreativa 
prevista a lo largo de la canalización del arroyo.  

Tabla 69. Dimensión de módulo, elemento casa de la cultura 

POLÍGONO 

ALAMAR

construida terreno construida terreno

Casa de la 

cultura 1 1,410 2186 4,935.00

Cantidad 

módulos UBS (sillas)

Superficie (m
2
)

Elemento

Cantidad 

módulos UBS (sillas)

Superficie (m
2
)

Horizonte planeación 2007-2010 Horizonte planeación 2011-2015

 
   Fuente: IMPlan, 2006 

En el rubro de cultura se ha destinado también un terreno para ubicar un museo sobre el tema 
del agua. Se busca con ello dar un valor agregado a la zona y complementar el equipamiento 
recreativo.  

Respecto a las áreas de conservación, se tiene la propuesta de ubicar un jardín botánico, este 
elemento estará integrado a las áreas verdes y significará un elemento de soporte para la 
integración del parque lineal del arroyo Alamar.    

Subsistema comunicaciones  

El acceso a los servicios de telefonía o Internet está condicionado al nivel de ingreso de la 
población. A la fecha, 44.52% de la población ocupada que habita el área tiene como máximo 
un ingreso de dos salarios mínimos mensuales. Además, 61.18% de la población del polígono 
es nacida en otra entidad. Estos datos justifican la provisión de un servicio de comunicación 
accesible y de cobertura amplia.   

Para dotar del servicio de comunicación se indica la edificación de una agencia de correos y 
de administración telegráfica. El primer elemento tendrá una ventanilla (UBS), y una población 
beneficiada de 45,000 habitantes. De acuerdo a las proyecciones de población, las tres zonas 
consideradas en este estudio albergarán a 93,125 habitantes, en teoría el balance muestra un 
déficit, sin embargo, las estadísticas indicadas al inicio permiten afirmar que un grupo 
importante de la población puede acceder a servicios de telefonía o a una conexión a Internet.  

Tabla 70. Dimensión de módulos, subsistemas comunicación 

POLÍGONO 
ALAMAR 

Horizonte planeación 2007-2010 Horizonte planeación 2011-2015 

Elemento 
Cantidad 
módulos 

UBS 
(ventanilla) 

Superficie (m
2
) Cantidad 

módulos 
UBS 

(ventanilla) 

Superficie (m
2
) 

construida terreno construida terreno 

Agencia de correos 1 1 25.50 45.50         

Administración 
telegráfica 

1 1 30.00 45.00         

     Fuente: IMPlan, 2006 

Subsistema recreación y deporte 

La infraestructura del subsistema recreativo está dada por los espacios públicos considerados 
en conjunto con las extensiones de área verde que se alojarán al costado del encauzamiento 
del arroyo. El área total del proyecto de rehabilitación ecohidrológica abarca una superficie de 
84.20 has (842,047 m2), el encauzamiento del arroyo con un ancho promedio de 15 m de 
canal ocupa 16.74 has (167,475 m2), entonces, la superficie neta de terreno disponible es de 
aproximadamente 67.46 has (674,572.44 m2). Considerando las superficies construidas de 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

102 
 

   
 
 

servicios y estacionamiento (41,400 m2)85 y la infraestructura deportiva (18,218.40 m2), es 
decir, 5.96 has; las áreas verdes ocuparán una superficie de 61.49 has (614,954 m2).  

Hablando en términos regionales, las áreas verdes contenidas en el parque lineal tendrán un 
impacto positivo y vendrán a aminorar el enorme déficit existente en la ciudad. El PDUCPT 
2002-2005 reporta que en Tijuana se tiene 1.085 m2 de área verde por habitante. La norma 
emitida por las Naciones Unidas indica que el rango aceptable está entre 8 y 10 m2/hab. 
Tomando el dato oficial de población para el Municipio de Tijuana del año 2005 (1, 410,687 
hab.) y la aportación de 614,954 m2 de área verde correspondiente al parque adyacente al 
arroyo Alamar, resultaría en una relación de 1.51 m2/hab. En lo que respecta al nivel de 
servicio, el parque proyectado tendrá un nivel de servicio regional y servirá a más de 350,000 
habitantes, esto se calcula considerando un nivel de servicio de 0.55 habitantes por cada m2 
de parque disponible.   

De acuerdo a la norma anterior, la zona dos deberá contar en el año 2015 con un total de 
2,715m2 de área verde, la zona tres deberá destinar 5,278 m2. La zona uno, la más 
consolidada en términos urbanos tendrá que destinar 3,645 m2, rehabilitando los espacios 
existentes y aportando nuevos elementos. En ese mismo orden, se ha propuesto la inclusión 
en todo el polígono de estudio de once módulos de jardín vecinal de 7,000 m2.  

En cuanto al equipamiento deportivo, una de los lineamientos estratégicos de este programa 
parcial se concentra en proveer espacios destinados para realizar actividades recreativas y 
deportivas al aire libre, circundadas por importantes extensiones de áreas verdes. El 
equipamiento estará ubicado a lo largo del encauzamiento del arroyo. La infraestructura 
deportiva ocupará una superficie aproximada de casi dos hectáreas (18,218.40 m2) 
desglosadas como sigue:  

 Seis canchas de fútbol rápido (22 x 53m) con una superficie construida promedio de 1,166 
m2 cada una, en total 6,996 m2. 

 Catorce canchas de voleibol (15 x 24m) con una superficie construida aproximada de 360 
m2 cada una, la superficie total será de 5,040 m2. 

 Diez canchas de baloncesto (19.20 x 32.20m) con una superficie construida de 618.24 m2 
cada una, en total 6,182.40 m2.   

Las áreas de construcción especificadas están basadas en la normativa de instalaciones 
deportivas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).  

La normativa de SEDESOL, no especifica la cobertura de canchas deportivas individuales, en 
este caso, para revisar el nivel de servicio se considera la infraestructura de un módulo 
deportivo. El mínimo de UBS (m2 de cancha) requeridas para servir a un rango de población 
intermedio de 50,000 a 100,000 habitantes es de 3,448 m2 con una población beneficiada de 
14.5 habitantes por UBS. Los 18,218.40 m2 construidos considerados en la propuesta se 
dividen en cinco módulos, ésta infraestructura tendrá un radio de servicio estatal y una 
capacidad para atender a poco más de 250,000 personas. 

Subsistema administración pública 

Como parte de una estrategia para apoyar la descentralización de las actividades 
gubernamentales y reducir el número de viajes a la sede administrativa principal u otras 
entidades gubernamentales, se propone la inclusión de una subdelegación, una sede con 

                                                 
85

 El parque lineal se encuentra subdivido en tres zonas; se calcula que en cada una de éstas, se ubicarán tres módulos con 
áreas de servicio y estacionamiento con una superficie unitaria promedio de 4,600 m

2
.   
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funciones de apoyo administrativo. La normativa de equipamiento vigente no contempla este 
elemento, solamente define las características de una delegación municipal. A reserva de 
determinar las actividades especificas a ubicarse en este módulo, se está considerando una 
superficie construida de 150 m2 y 300 m2 de terreno, el cincuenta por ciento de lo mínimo 
requerido en la norma para un elemento de delegación municipal. 

Tabla 71. Dimensión de módulos, subsistemas administración pública 

POLÍGONO 
ALAMAR 

Horizonte planeación 2007-2010 Horizonte planeación 2011-2015 

Elemento 
Cantidad 
módulos 

UBS (m
2
 

construidos) 

Superficie (m
2
) 

Cantidad 
módulos 

UBS (m
2
 

construidos
) 

Superficie (m
2
) 

construida terreno construida terreno 

Subdelegación  1 150 150 300         

        Fuente: IMPlan, 2006 

Subsistema servicios urbanos  

Los elementos considerados en este subsistema tienen rangos de cobertura amplios porque 
cumplen con funciones de seguridad y mantenimiento. Sin embargo, pueden destinarse 
inmuebles para apoyar las tareas anteriores a nivel local, en el caso de la seguridad se 
propone la edificación de una red de módulos enlazada con la infraestructura recreativa, 
cultural y de deporte. Las dimensiones estarán determinadas con base en la capacidad de 
monitoreo y vigilancia de las autoridades de seguridad municipal. 

Tabla 72. Resumen de requerimiento de equipamiento urbano a corto plazo (2007-2010) 

Balance actual 

(UBS) 

(-) Déficit

 (+) Superávit

Zona 1 Jardin de niños Aula (-) 3 7 10 2 - (6) 588.00 1,770.00 750 m

Zona 1 Escuela primaria Aula (-) 20 11 31 3 - (12) 1,152.00 3,000.00 500 m

Zona 1, 2 Escuela secundaria* Aula (-) 9 8 17 1 - (12) 3,432.00 9,108.00 1,000 m

Zona 1 Centro cap para el trabajo taller  2,000 m

Zona 1 Guarderia Aula (-) 6 4 10 2 - (6) 583.50 1,431.00 1,500 m

Zona 1 Jardín vecinal m
2
 de jardin (-) 19405 4620 24,025 3-(7000) 280.00 7,000.00 350 m

Zona 2 Jardin de niños Aula (-) 9 14 23 4 - (6) 588.00 1,770.00 750 m

Zona 2 Escuela primaria Aula (-) 29 22 51 4 - (12) 1,152.00 3,000.00 500 m

Zona 2 Guarderia Aula (-) 10 8 18 3 - (6) 583.50 1,431.00 1,500 m

Zona 2 Jardín vecinal m
2
 de jardin (-) 6046 9434 15,480 2-(7000) 280.00 7,000.00 350 m

1 - (9) 882.00 2,655.00

3 - (6) 588.00 1,770.00

Zona 3 Escuela primaria Aula 39 3 - (12) 1,152.00 3,000.00 500 m

Zona 3 Escuela secundaria Aula 9 1 - (12) 3,432.00 9,108.00 1,000 m

Zona 3 Guarderia Aula 14 3 - (6) 583.50 1,431.00 1,500 m

Zona 3 Jardín vecinal m
2
 de jardin 16,518 2-(7000) 280.00 7,000.00 350 m

Alamar Preparatoria general Aula (-) 7 2 9 1 - (10) 3,645.00 12,500.00 2 a 5 km

Alamar Tienda ISSSTE** m
2
 área venta (-) 176 46 222 1 - (167) 297.26 858.38 500 a 1,500 m

Alamar Biblioteca pública municipal Sillas (-) 89 23 112 1 - (150) 630.00 1,688.00 1500 m

Alamar Agencia de correos Ventanilla 1 1- (1) 25.50 45.50 1,000 m

Alamar Administración telegráfica Ventanilla 1 1 - (1) 30.00 45.50 ciudad

Alamar Subdelegación m
2
 construidos 150 1 - (150) 150.00 300.00 subcentro urbano

* Este equipamiento compartido por las zonas uno y dos, el déficit de Aulas se traslada a la zona tres

** Sujeto a la revisión de la oferta de comercio sobre ruedas

Zona 3 25(-) 25AulaJardin de niños

(+) 9

Área Elemento
Unidad de 

servicio (UBS)

Por incremento 

población (UBS)

(-) 150

(-) 14

m2 construcción 

(módulo)

m2 terreno 

(módulo)

Total 

periodo 

(UBS)

Número 

módulos-

(UBS)

(-) 16518

(-) 39

(-) 9

(-) 1

(-) 1

Radio de servicio

750 m

 
    Fuente: IMPlan, 2006 
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Tabla 73. Resumen de requerimiento de equipamiento urbano a mediano plazo (2011-2015) 

Balance actual 

(UBS) 

(-) Déficit

 (+) Superávit

Jardin de niños Aula (+) 2 39 41 5 - (8) 882.00 2,655.00 750 m

Escuela primaria Aula (-) 3 61 69 6 - (12) 1,152.00 3,000.00 500 m

Escuela secundaria Aula (-) 2 15 17 2 - (12) 3,432.00 9,108.00 1,000 m

Guarderia Aula (+) 4 22 18 3 - (6) 583.50 1,431.00 1,500 m

Jardín vecinal m
2
 de jardin (-) 2518 25,708 28,226 4-(7000) 280.00 7,000.00 350 m

Unidad med familiar (IMSS) Consultorio (-) 6 4 10 1- (10) 12,600.00 6,000.00 5 km

Tienda ISSSTE** m
2
 área venta (-) 55 85 140 1 - (167) 297.26 858.38 500 a 1,500 m

Casa de la cultura*** m
2
 área cultural (-) 949 362 1311 1 - (1,410) 2,186.00 4,935.00 Subcentro urbano

Elemento
Unidad de servicio 

(UBS)

Por 

incremento 

población 

(UBS)

Radio de servicio
Total periodo 

(UBS)

Número 

módulos-UBS

m2 

construcción 

(módulo)

m2 terreno 

(módulo)

 
    Fuente: IMPlan, 2006 

Pronóstico de imagen urbana 

Para mejorar la fisonomía de las zonas, es prioritario intervenir con programas de 
rehabilitación de vivienda y de dotación y mejoramiento de servicios públicos, vialidad y 
transporte. A la par, deberá realizarse un estudio de imagen urbana para establecer tipologías 
urbanas y delimitar en forma más precisa las zonas homogéneas y las funciones e 
interacciones con las sendas, para su posterior intervención. Es preciso, implementar proyecto 
de mejoramiento de las vías, depurar sus fachadas comerciales y equiparlas con mobiliario, 
señalización y vegetación urbana. Se deberá trabajar en la recuperación de los espacios 
públicos, las plazas, parques y lugares donde se realizan actividades recreativas y deportivas. 
También se deberá fomentar la incursión de proyectos para recuperar los espacios residuales 
o en desuso. 

Por último, se requiere trabajar en una estrategia para integrar el proyecto de encauzamiento 
del arroyo Alamar con el área de estudio, estableciendo lineamientos para cuidar la secuencia 
visual, el mobiliario urbano y aspectos de señalización. Además de trabajar en los aspectos 
simbólicos del proyecto mismo, para lograr la identificación con los habitantes del lugar y 
ayudar a mediano plazo a integrar y configurar una fisonomía agradable del conjunto urbano. 

Contaminación y deterioro ambiental 

Bajo el supuesto del escenario alternativo, se podrían esperar reducciones a los actuales 
niveles de contaminación ambiental, en respuesta a las mejoras incorporadas al sistema 
urbano y ambiental de la zona de estudio, que ayudarían a disminuir los niveles de emisión de 
contaminantes y mejorar las actuales condiciones de deterioro. 

Los aspectos en los que el escenario deseable incidirá de manera positiva mediante la 
introducción de equipamiento e infraestructura urbana de saneamiento al sistema, están 
relacionados con los siguientes beneficios:  

Beneficios sociales: El mejoramiento de la salud pública, por efecto de una mayor dotación de 
espacios abiertos para la recreación, con impactos positivos en la psique humana por 
incorporación de factores estéticos y de paisaje, prevención de enfermedades de origen 
gastrointestinal por mejoras en la pavimentación de calles, introducción de agua potable y 
sistemas de drenaje sanitario. Suministro urbano de agua potable y para otros usos 
productivos por introducción de infraestructura de agua potable; y de protección contra riesgos 
hidrometeorológicos, por efecto del encauzamiento del arroyo, la incorporación de puentes, 
accesos y la construcción de nuevas vías de comunicación. 

Beneficios ambientales: El control de la contaminación del aire y el ruido por pavimentación de 
calles, mejoramiento de vialidades, habilitación de áreas verdes y la forestación urbana. 
Control de la contaminación del agua, por efecto de la reubicación de asentamientos 
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humanos, control de actividades industriales y usos del suelo, localización de planta de 
tratamiento de aguas residuales. Mejoramiento del hábitat silvestre, por rehabilitación del 
cauce y conservación de áreas forestales riparias. Control de la erosión por efecto de 
protección de áreas de captación de agua y de zonas de recarga por efecto de la construcción 
del encauzamiento ecohidrológico del arroyo. 

 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

106 
 

   
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

NNNIIIVVVEEELLL   EEESSSTTTRRRAAATTTÉÉÉGGGIIICCCOOO   



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

107 
 

   
 
 

10 NIVEL ESTRATÉGICO 

El nivel estratégico constituye una parte fundamental del programa dado que a partir de la 
definición de las políticas y estrategias, se orientan las decisiones de diseño, construcción 
y operación de obras urbanas, que en conjunto se establecen para integrar y compatibilizar 
las acciones de desarrollo, mejoramiento y protección del ambiente, con el objeto de 
cumplir con la imagen objetivo del programa. 

10.1 Visión86 e imagen Objetivo87  

La visión de futuro deseado88  que el programa plantea para el área de aplicación, es la de 
un subcentro urbano de servicios, integrado formalmente al contexto urbano local y 
regional de la ciudad, mediante un esquema vial caracterizado por su oferta de movilidad y 
accesibilidad que otorgarán a la zona una mayor diversificación de usos de suelo, y una 
mayor conexión física y funcional. 

A menor escala, se visualiza la construcción de un espacio estructurado a nivel barrio, 
funcionando en forma autosuficiente, donde se prioriza la revitalización de los barrios y sus 
centros de convivencia y recreación, así como el establecimiento de nuevos lugares de 
encuentro emplazados de acuerdo a la dinámica local.  

La imagen objetivo hacia el cual convergen los esfuerzos de la planeación y la 
programación de acciones, se enfoca en alcanzar la condición deseable de la visión, 
complementándose con la integración de zonas verdes, equipamiento social y espacios 
recreativos que permitan elevar de manera significativa, la calidad de vida de sus 
habitantes y reducir el déficit e impacto negativo que la falta de estos espacios generan en 
la zona. Proyectos como el encauzamiento del arroyo permitirán desarrollar zonas verdes y 
la recuperación de suelo apto para desarrollo urbano con lo que se busca transformar esta 
área en un sitio con oportunidades de encuentro, de paseo e intercambio de bienes y 
servicios de alto impacto local y regional. 

10.2 Objetivos particulares del programa 

A continuación se hace una descripción de los objetivos particulares del programa: 

 Proveer un marco estratégico para la modificación de las tendencias de localización 
de las actividades económicas y de la población, a fin de inducir un crecimiento 
más ordenado de la población y un mayor equilibrio entre los usos habitacionales y 
actividades productivas, con espacios abiertos y de uso público. 

 Aprovechar la reserva de suelo intraurbano existente, potenciando la infraestructura 
existente y propuesta. 

 Ampliar y mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos de cobertura 
local y  regional, propiciando una localización apropiada. 

 Fortalecer la integración de la población mediante la conformación de centros de 
barrio. 

                                                 
86

 VISIÓN: Expresa el alcance de los esfuerzos por realizar de manera amplia y detallada, del escenario y el objetivo 
altamente deseado que se quiere alcanzar en el largo plazo, con el aprovechamiento de todos los recursos con los que se 
cuenta.  
87

 IMAGEN OBJETIVO Condición general prospectiva relativa a los desempeños cualitativos y cuantitativos que se pretenden 
alcanzar, constituyéndose como el punto de referencia hacia el cual convergen los esfuerzos de la planeación estratégica y 
la programación, en trayectorias viables de respuesta y operación de las aspiraciones y proyectos institucionales. 
88

 FUTURO DESEADO: Es aquel que describe a través de un ejercicio libre de restricciones, las características y rasgos que 
permiten estimar lo que se quiere y se puede lograr en el futuro, por lo tanto, facilita decidir lo que hay que hacer en el 
presente y promueve el compromiso de actuar para alcanzar el estado deseable. 
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 Impulsar acciones de regularización de la tenencia de la tierra. 

 Proponer programas y acciones para mejorar y ofertar vivienda económica y/o 
progresiva en colonias populares. 

 Impulsar la construcción de la vía rápida Alamar y los nodos necesarios para ligar 
los flujos vehiculares con la Garita de Otay y el Corredor Tijuana Rosarito 2000 y la 
integración de flujos al interior del polígono del Programa. 

 Reubicar asentamientos humanos localizados en áreas de alto riesgo. 

 Rehabilitar y mantener las áreas riparias y ecosistemas naturales del arroyo. 

 Encauzar el arroyo mediante un proyecto con enfoque ecohidrológico y desarrollar 
un parque lineal, que genere la oferta de espacios verdes y recreativos dentro del 
área y de la ciudad. 

 Desarrollar un parque lineal, que genere una oferta de espacios verdes y 
recreativos dentro del área y de la ciudad. 

 Mejorar la imagen urbana y las condiciones de los inmuebles y fachadas en 
colonias populares mediante programas de mejoramiento barrial. 

10.3 Estrategia General 

La estrategia general del programa considera tres horizontes de planeación que se apoyan 
en los resultados de las proyecciones de crecimiento poblacional obtenidas en los 
escenarios de desarrollo, mismas que se traducen en acciones de corto (2007-2010),  
mediano (2011 -2015)  y largo plazo (2016- 201889). La estrategia se basa en tres ejes 
estructuradores que se derivan de la imagen objetivo planteado al inicio de este capítulo y 
los temas rectores de la agenda pública municipal. 

Fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones al interior y exterior de la zona. 

 Satisfacción de los servicios urbanos básicos principalmente agua potable y 
drenaje sanitario, y saneamiento del arroyo, 

 Fomento al desarrollo de servicios con mayor valor agregado, como los servicios 
ambientales y recreativos, a través de la ordenación de usos de suelo. 

Estos ejes estructuradores, se basan en la consideración de los elementos tanto de 
carácter físico, como del comportamiento de la población y sus necesidades específicas, 
que condicionan de manera importante la direccionalidad de las propuestas. 

En estos ejes tienen lugar las políticas rectoras, los lineamientos estratégicos y las 
propuestas específicas del programa. 

10.3.1 Políticas rectoras 

Para la definición de las políticas rectoras, el programa retoma de los otros niveles de 
planeación, aquellos principios y políticas que tienen aplicación en el área de estudio, 
retomando particularmente aquellas que emanan del Plan Municipal de Desarrollo 2005-
2007 vigente, y el actual Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Tijuana, 2002-2025.  

En términos de lo anterior, el programa establece como su principal política rectora, el 
crecimiento y consolidación del suelo intraurbano existente en la zona de aplicación del 
programa; la que a su vez, se apoya en las otras políticas que emanan del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana como son la de  Mejoramiento 
urbano, Conservación de espacios naturales, y Prevención de riesgos potenciales. El 

                                                 
89

 Bajo el escenario deseable, este periodo no se toma en cuenta para recepción de población, solo para la elaboración de 
infraestructura 
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establecimiento de políticas, conlleva a la definición de estrategias y acciones específicas 
que se requieren para el logro de los objetivos y metas planteados en el programa. 

Política de crecimiento: Esta política prevé dos formas de crecimiento que se refieren por 
un lado a la redensificación del espacio construido y por otro, al crecimiento por ocupación 
de la reserva intraurbana apta para el desarrollo. Esta política se enfoca en el desarrollo de 
nuevas áreas habitacionales, industriales y comerciales que conformaran núcleos con 
densidades mayores a las actuales, considerando la factibilidad de introducción de 
servicios públicos y la dotación de infraestructura requerida. 

Política de Mejoramiento: Engloba las acciones que permiten reducir las desigualdades 
entre los distintos sectores y subsectores urbanos, para mejorar las condiciones de 
habitabilidad en la zona, a través del desarrollo de programas dirigidos al mejoramiento y 
eficientización de los niveles de dotación de servicios, otorgado por los diversos 
componentes del subsistema urbano, socioeconómico y ambiental. 

Política de Conservación: Se enfoca a determinar programas y acciones que en principio 
permitan conservar y proteger los espacios abiertos, con presencia de elementos biofísicos 
importantes para el mantenimiento de funciones y servicios ambientales y que por tanto 
requieren de dicha política. La aplicación de procesos de planeación ambiental están 
inmersos en esta política, por lo que su ámbito de aplicación, incluye también a los actores 
del sector privado del desarrollo y a los gestores de la política ambiental del ámbito público 
de gobierno Federal, Estatal y Municipal, en sus respectivos campos de competencia. 

Política de prevención de riegos potenciales: Se enfoca al estudio, análisis, mitigación, 
y atención de riesgos provocados por causas antropogénicas o naturales; su objetivo se 
orienta principalmente a la prevención de los mismos y a la protección de la población. Su 
ámbito de aplicación incluye a los actores del sector privado del desarrollo y a los gestores 
públicos de nivel federal, estatal y municipal en sus respectivos campos de competencia. 

1.1.1 Lineamientos Estratégicos 

Para permitir que las políticas públicas y los temas relevantes de la agenda municipal, 
cobren un sentido real en la zona, éstas se deben traducir en estrategias y programas de 
acciones concretas. 

En primera instancia y para tener claridad sobre las propuestas, es importante definir los 
lineamientos estratégicos que orientarán los programas y acciones en cada uno de los 
temas que abarca el programa, utilizando como base, los núcleos estratégicos definidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo, en particular los referentes al mejoramiento de la 
infraestructura del desarrollo urbano y  del desarrollo social integral, además de los ejes 
estructuradores que al inicio de este apartado se definen. 

1.- Planificación de infraestructura y obra pública 

Esta la línea estratégica se considera una de las de mayor impacto social, urbano y 
económico en la región de Tijuana, ya que de ésta, derivan propuestas orientadas 
principalmente a lograr la integración de la zona con el resto de la ciudad, con lo que se 
abrirán nuevas oportunidades para el desarrollo local y para el intercambio de bienes y 
servicios a nivel regional. 

Dentro de este lineamiento, se inserta el proyecto de construcción de la vía rápida Alamar 
cuya apertura permitirá la integración del sector oriente con el poniente de la ciudad, 
permitiendo a su vez el desplante de nuevas redes de infraestructura para la zona90; así 
mismo el encauzamiento ecohidrológico del arroyo es una obra que permitirá la 
rehabilitación del cauce y la utilización de terrenos que se encuentran dentro del área de 

                                                 
90

 Ver Anexo Técnico Proyecto Ejecutivo de la Via Rápida Alamar. 
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inundación91, en donde se prevé el desarrollo de un parque lineal de 10 Km., áreas de 
esparcimiento y de servicios, estacionamientos, andadores, ciclo vías, viveros y un área de 
reserva ambiental, que se generarán múltiples beneficios a la zona y a la ciudad. En los 
siguientes capítulos se hará una descripción más detallada de las propuestas y sus 
alcances92. 

2.-Mejoramiento de servicios públicos y rehabilitación del espacio construido 

El Plan Municipal de Desarrollo contempla como un tema prioritario el mejoramiento de los 
servicios públicos municipales y el desarrollo integral de todas sus estructuras, para 
lograrlo es necesario incorporar estos temas en los instrumentos formales que la ley prevé 
para la planeación del desarrollo urbano. Mediante este lineamiento estratégico, se 
pretende dar sentido a las acciones del gobierno, de forma tal que se puedan traducir en 
resultados visibles para la ciudadanía en todos los niveles. La traducción de este 
lineamiento en propuestas, significará la construcción de importantes obras de beneficio 
comunitario dirigidas a la modernización, ampliación y reordenamiento del espacio urbano 
construido, que ayudarán a revertir las condiciones de desigualdad social que se viven en 
la zona. 

3.- Planificación del uso del suelo  

Dentro de las estrategias planteadas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Tijuana 2002-2025, se establece el consolidar la superficie intraurbana de la 
mancha urbana, dentro de la cual, el arroyo Alamar se ubica como una de las zonas con 
mayor superficie y potencial de desarrollo lo que la posiciona como un área de oportunidad 
dentro de la estructura urbana de la ciudad. Para ello se requiere de una  adecuada 
planificación del uso de suelo, en donde se consideren un amplio espectro de factores que 
incluyen el transporte, la densidad de desarrollo, la consideración del espacio abierto, y el 
control del crecimiento.  

4.- Prevención de riesgos y contaminación ambiental 

Como parte de la política de prevención de riesgos, este lineamiento esta orientado a 
aplicar acciones para la prevención de riesgos generados por eventos naturales, 
antropogénicos y de contaminación ambiental, con el fin de evitar daños a la población y al 
ambiente. 

1.1.2 Estrategias Sectoriales 

Para efecto de dimensionar mejor la naturaleza de las propuestas que el programa 
plantea, a continuación se formulan los componentes principales de las estrategias de 
acción, refiriendo cada uno de los subgrupos que integran a dichos componentes. 

1.1.2.1 Planificación de infraestructura y obra pública 

Dentro de este componente, se integran los elementos que constituyen la esencia de la 
planeación del desarrollo urbano como son reservas territoriales, uso del suelo, 
infraestructura, equipamiento, servicios públicos etc. 

Dentro del tema de planificación de la infraestructura y obra pública se hace énfasis en 
aquellos temas que resultan críticos y que responden a las necesidades más urgentes de 
la población. 
o Dotación de infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y alumbrado 

público 

Objetivos: 

                                                 
91

 Ver Anexo Técnico Proyecto Ejecutivo Encauzamiento del Arroyo Alamar 
92

 Ver Anexo Técnico Proyecto Ejecutivo Parque Lineal del Arroyo Alamar. 
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 Coordinar el desarrollo de infraestructura a nivel local. 

 Mejorar la instalación de infraestructura física básica, de acuerdo con las 
necesidades de cada sector y subsector.  

 Establecer una planta de tratamiento en la zona uno, que cumpla los 
requerimientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997.93 para ofrecer 
alternativas de saneamiento y reutilización de aguas tratadas. 

 Remodelar y ampliar las redes eléctricas y de telecomunicaciones de los centros de 
barrio.  

 Realizar proyectos para el suministro de energía eléctrica en las áreas que no 
cuenten con las instalaciones respectivas. 

 Mejorar  los sistemas de desagüe o eliminación de excretas en áreas que no 
cuentan con servicios, para evitar contaminación y enfermedades.  

 Estudiar, diseñar y construir sistemas para la eliminación y manejo eficiente de 
basura. 

Estrategias: 

Desarrollando acciones conjuntas con los organismos y dependencias para ampliar y 
mejorar la cobertura de agua potable, drenaje y suministro de energía eléctrica. 

Proponiendo la localización de la planta de tratamiento dentro del polígono que utilice las 
aguas tratadas para actividades de zonas industriales y riego en áreas verdes. 

Promoviendo mejoras a la calidad del servicio de limpia dentro del polígono del Programa. 

Realizando las gestiones para el saneamiento de las zonas contaminadas, proponiendo un 
programa y acciones específicas para los sitios ya identificados dentro del Programa. 

o Dotación de infraestructura pluvial e hidráulica  

Objetivo: 

 Disminuir el riesgo de inundación y daños materiales generados por la influencia de 
avenidas del  arroyo Alamar y su sistema de afluentes. 

 Proveer la infraestructura de desagüe pluvial,  incluyendo sistemas de bombeo y de 
regulación de flujos, etc. 

 Fomentar el desarrollo de servicios de alto valor agregado en terrenos 
desincorporados del dominio federal.  

 Realizar los proyectos ejecutivos y toda la documentación necesaria para abrir la 
licitación de obras. 

Estrategias: 

Realizar el encauzamiento del arroyo Alamar mediante sistemas ecohidrológicos. 

Proponer un listado de obras necesarias, para que sean analizadas y aprobadas, para la 
integración de presupuestos anuales. 

o Construcción de infraestructura vial 

Objetivos: 

 Fortalecer el esquema vial primario de la ciudad. 

                                                 
93 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reutilicen 
servicios al público.  
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 Permitir la integración, fluidez o desplazamiento de los flujos vehiculares regionales 
y locales hacia la Ciudad Industrial,  el puerto fronterizo Otay I, y el Puerto 
Fronterizo Otay II propuesto. 

 Permitir la integración a la carretera de cuota Tijuana-Mexicali y apoyar la 
distribución de los flujos provenientes del Corredor Tijuana-Rosarito 2000, aliviando 
los volúmenes vehiculares del Blvr. Industrial y Bellas Artes, así como del Blvr. 
Cucapah. 

 Construir y mejorar caminos vecinales y vías de circulación interna para expandir y 
mejorar las facilidades de interconexión intermodal, que faciliten la movilización de 
personas y el intercambio de bienes y servicios con el resto de la ciudad. 

 Mejorar y complementar la infraestructura vial como instrumento de promoción de 
la actividad económica y social.  

 Construir, de manera prioritaria, caminos vecinales y de penetración a las áreas ya 
ocupadas, para lograr la integración a nivel local y alcanzar niveles mayores de 
integración. 

 Mejorar las condiciones de las vías identificadas, con la inclusión de mobiliario 
urbano, vegetación, iluminación y mejoramiento de banquetas.   

Estrategias: 

Proponer un esquema rector de reordenamiento vial que contemple nuevos ejes viales, 
rutas alternas, nodos y ligas que permitan ampliar la capacidad vial y los niveles de 
servicio de las calles principales y secundarias. 

Construir la vía rápida Alamar, como alternativa de comunicación para la zona, el distrito y 
la región, uniendo el Corredor Tijuana-Rosarito 2000 con la Vía Rápida Oriente y el cruce 
fronterizo de Otay  y el propuesto Otay II.  

o Mejoramiento del sistema de transporte público. 

 Objetivos: 

 Reducir la necesidad del traslado y el uso del automóvil así como facilitar el acceso 
a los sistemas de transporte colectivo. 

 Mejorar la movilidad de las rutas locales y la accesibilidad peatonal. 

Estrategias: 

Interconectar Vías colectoras con otros distritos urbanos mediante el reacondicionamiento 
de  vialidades locales y la inserción de módulos de equipamiento estratégico acordes con 
las necesidades de usuarios a través de proyectos de mejoramiento integral de barrios. 

1.1.2.2. Mejoramiento de servicios públicos y rehabilitación del espacio construido 

o Mejoramiento Integral de Barrios 

El mejoramiento barrial como parte de la rehabilitación del espacio construido, permitirá la 
creación de espacios que fomenten la cohesión y la integración social, la construcción de 
identidad, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el autoempleo, los servicios, la 
seguridad ciudadana y el mejoramiento del medio ambiente. 

Objetivos: 

 Apoyar las acciones de mejoramiento integral de barrios, mediante un Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios. 

 Conformar una red ciudadana, para trabajar en diversas temáticas relacionadas 
con el mejoramiento integral de barrios. 
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 Rehabilitar y revitalizar las condiciones de los espacios públicos, específicamente, 
plazas, parques e instalaciones deportivas para coadyuvar a fomentar el arraigo de 
los pobladores. 

1.1.2.3 Planificación del uso del suelo  

La planificación del uso de suelo requiere la consideración de un amplio espectro de 
factores que incluyen el transporte, la densidad de desarrollo, la consideración del espacio 
abierto, y el control del crecimiento. Los siguientes objetivos y estrategias son 
componentes críticos para la planificación comprensiva de los usos del suelo en la zona. 

 Regularizar los asentamientos informales existentes y prevenir cualquier 
asentamiento ilegal futuro. 

 Establecer densidades habitacionales medias y altas y propiciar mezcla ordenada 
de usos comerciales, e industriales.  

 Promover el desarrollo de comunidades caminables de uso mixto con acceso a los 
sistemas de transporte público. 

 Permitir la coexistencia de locales de servicios en proximidad con la vivienda para 
reducir la dependencia del automóvil y promover esquemas de autoempleo. 

 Controlar y limitar la expansión física de usos de suelo no compatibles o deseables. 

 Reubicar a la población asentada dentro de zonas de alto riesgo (zona inundable).  

 Reubicar el yonke que se encuentra dentro de la zona uno. 

 Diseñar proyectos de regeneración urbana que actúen como impulsores del 
desarrollo económico y social. 

Estrategias:  

Ofrecer opciones de vivienda formal a familias excluidas de créditos formales para evitar el 
crecimiento de otros asentamientos ilegales. 

Integrar proyectos de mejoramiento barrial y la articulación de centros de barrio como 
ámbitos de actuación para el mejoramiento de los equipamientos públicos y como base 
para mejorar la calidad de vida. 

Limitar la expansión física de usos no deseables o incompatibles, mediante la definición de 
límites geográficos definidos. 

Localizar predios aptos para la reubicación de familias localizadas en zonas de riesgo. 

Consolidar zonas de servicios a nivel local y regional. 

Conformar espacios de servicios, recreación y diversión a lo largo del parque lineal como 
un corredor en el que se den cita las manifestaciones artísticas, exposiciones de pintura, 
gastronómicas, escultura, fotografía, representaciones teatrales, música en vivo, mimos y 
actividades de entretenimiento familiar. 

Aprovechar la reserva de suelo intraurbana.  

Objetivos: 

Aumentar la reserva de suelo urbanizable  

Consolidar zonas habitacionales, incorporando reserva intraurbana existente para revertir 
situaciones de precariedad y hacinamiento. 

Estrategias: 

Desincorporar las zonas federales inundables, mediante el encauzamiento del arroyo. 

Apoyar programas de autoconstrucción. 
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o Desarrollo de vivienda  

Objetivos: 

 Habilitar tierra para vivienda social. 

 Proponer proyectos particulares de mejoramiento barrial en donde puedan 
atenderse y resolverse necesidades específicas a nivel de subsectores.  

 Proponer acciones de redensificación y rehabilitación de zonas habitacionales. 

 Ofrecer atención específica a las necesidades de los grupos vulnerables y 
personas con capacidades diferentes. 

 Contar con mecanismos de financiamiento eficiente para grupos vulnerables. 

 Establecer esquemas de apoyo para la población de menores ingresos.  

 Contar con una estructura de costos y precios regulados apoyada en la reducción 
de costos de tramitología y construcción. 

Estrategias: 

Diseñar vivienda acorde con los patrones culturales y de movilidad de la población. 

Favorecer soluciones progresivas, sistemas abiertos y flexibles para la rehabilitación 
construcción de nueva vivienda. 

Generar instancias de análisis y discusión con capacidad decisoria para desarrollar 
condiciones adecuadas de acceso para la población de bajos ingresos y rediseñar los 
programas federales para que respondan a las necesidades locales. 
 
Proporcionar la asesoría técnico-integral para potenciar nuevas capacidades sociales, y de 
las ONG'S94. 

Disminuir el déficit habitacional a través de la construcción y mejoramiento de vivienda 
popular. 

Estimular la participación de las nuevas formas de construcción: Cooperativas o 
Asociaciones de constructores populares. 

Sustituir viviendas inadecuadamente construidas por viviendas nuevas. 

Construir viviendas para las familias de bajos ingresos y otorgar subsidios para la 
construcción de vivienda popular. 

Promover proyectos habitacionales y conjuntos habitacionales de mediana y alta densidad, 
que incorporen espacios comunes, zonas de servicios.  

Realizar acciones de mejoramiento de vivienda construida a través de procesos de 
asistencia técnica y financiera. 

Implementar un programa para titulación de predios irregulares. 

Otorgar asistencia técnica, jurídica, social e inmobiliaria a familias de escasos recursos 
para la obtención de títulos de propiedad. 

Impulsar programas de orientación y financiamiento para la auto-construcción de viviendas 
en zonas populares.  

Definir estándares mínimos de calidad de vivienda, en esquemas de autoconstrucción.   

Desarrollar instrumentos fiscales que controlen el costo del suelo y permitan incidir en el 
proceso de urbanización al tiempo que esta se genera. 

                                                 
94

 Organizaciones no gubernamentales. 
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Establecer mecanismos que permitan actuar con independencia de los cambios 
administrativos, que aseguren continuidad y que incorporen diversas obligaciones a la 
propiedad. 

Promover la integración de las políticas de suelo y vivienda en un marco de ordenamiento 
urbano para lograr mejores soluciones de conjunto. 

Estimular iniciativas locales para construcción de vivienda popular. 

Generar un diseño tipo para vivienda popular, con espacios estandarizados que permitan 
generar cambios a la vivienda sin variar el concepto inicial. 

Crear el fondo municipal para subsidio de la vivienda popular con la finalidad de urbanizar 
terrenos para población de escasos recursos. 

Ofrecer asistencia técnica y social orientada a mejorar las condiciones de sitios de 
reubicación. 

Desarrollar proyectos de rehabilitación de barrios, renovación urbana, producción de 
materiales y desarrollo de investigaciones en la materia. 

Redensificar la reserva de suelo intraurbana con base en la capacidad del territorio y la 
capacidad vial proyectada, para que una mayor población pueda aprovechar el concepto 
de centro de servicios que se ha planteando para la zona. 

Incorporar 149 Has de suelo al desarrollo urbano, incluyendo áreas inundables para usos 
pasivos como: canchas deportivas parque, etc., desincorporadas del dominio federal. Para 
el corto plazo se propone 34 has en la Zona uno, 30 has para la Zona dos y 67 has para la 
Zona tres; y a mediano plazo 18 has en la zona dos. 

o Localización de industria  

Objetivos: 

 Evaluar la vacante de suelo para apoyar el desarrollo de clusters industriales 

 Regular y ordenar el establecimiento de los usos industriales dentro de la zona para 
desarrollar ventajas comparativas. 

 Desarrollar la industria ligera para elevar el potencial productivo de la zona en la 
región y como elemento atractor de empleos. 

 Fomentar la localización estratégica de microindustrias para establecer sistemas de 
compra y ventas de servicios, materias primas y productos  

 Identificar zonas prioritarias para la instalación de micro industria, a fin de otorgar 
servicios de subcontratación a maquiladoras, lograr mayores estímulos y 
financiamiento; 

 Integrar el concepto de ―desarrollo inteligente‖ a la planeación de desarrollos 
industriales dentro de la zona. 

Estrategias: 

Identificar y resolver problemas relacionados con la organización, producción y desarrollo 
de mercados para microindustrias localizadas en la zona. 

Promover la localización de operadores de redes y estaciones de base95 mediante la 
elaboración de guías. 

                                                 
95

 En algunos países, las autoridades públicas o los operadores mismos establecieron bases de datos públicas que brindan 

información acerca de la ubicación de las estaciones base dentro de la comunidad local. Los operadores de redes y las 
asociaciones de la industria en varios países han publicado guías con las políticas y los procedimientos empleados en el 
diseño y emplazamiento de este tipo de estaciones base. 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

116 
 

   
 
 

Impulsar el establecimiento de una entidad enfocada a tareas de investigación, revisión de 
objetivos e integración de estrategias binacionales. 

Incorporar el concepto de ―desarrollo inteligente‖ para propiciar la integración de áreas de 
empleo, dentro del programa binacional de Mesa de Otay, de donde el programa del 
Alamar forma parte. 

 

o Dotación de equipamiento 

En el rubro de equipamiento se busca dotar a los diferentes sectores y subsectores de los 
elementos deficitarios de equipamiento urbano. Aprovechando las ventajas de movilidad 
que generará el nuevo sistema vial y la creación de un parque lineal urbano a lo largo del 
arroyo, permitirá ofrecer un nivel de equipamiento recreativo y deportivo, de carácter 
distrital.  

Objetivos: 

 Abatir el rezago general de equipamiento educativo, de asistencia social y de salud, 
acorde con el nivel de servicio y la estructura vial propuesta. 

 Mejorar los inmuebles, espacios e instalaciones del equipamiento urbano de 
educación, salud y asistencia social existente, realizando obras de ampliación y 
rehabilitación de aquellas que así lo demanden.  

 Ampliar y complementar la oferta de equipamiento cultural para diversificar las 
oportunidades y oferta de actividades culturales y recreativas. 

Estrategias: 

Elaborar un plan maestro del parque lineal y sus componentes recreativos deportivos y 
culturales. 

Integrar proyectos como la ―Casa de la Cultura‖ y el ―Museo Interactivo del Agua‖ como 
parte de la oferta de equipamiento cultural. 

Habilitar plazas y espacios abiertos para la ubicación de mercados, áreas de servicios 
áreas verdes y canchas deportivas en coordinación con el Programa de Mejoramiento 
Integral de Barrios. 

Iniciar procesos de gestión comunitaria para la conformación de una red ciudadana de 
apoyo a la autoconstrucción y el mejoramiento de la vivienda. 

Establecer ―subsidios solidarios‖ para el mejoramiento de espacios educativos, recreativos 
y de salud con apoyo de donaciones  privadas. 

Organizar programas y campañas para la donación de materiales de construcción para la 
rehabilitación de escuelas, guarderías y el centro de salud, en coordinación con el 
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 

o Rehabilitación de la imagen urbana 

Con base en el lineamiento estratégico de rehabilitación del espacio construido del 
presente programa y atendiendo las propuestas del PDUCPT 2002-2005 para el desarrollo 
integral del arroyo Alamar; se han proyectado programas de intervención para mejorar la 
fisonomía de las colonias, con atención especial en las vialidades que son las rutas de 
traslado y de paso más recurrentes. 

Objetivos: 

 Mejorar la imagen urbana y ayudar a configurar la identidad de las colonias 
promoviendo acciones de mejoramiento integral de barrios. 
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 Promover la participación activa de los vecinos, en labores de conservación, 
protección y vigilancia de los espacios públicos catalogados como centros de 
convivencia y de reunión.  

 Impulsar la revitalización y rehabilitación de la imagen urbana de vialidades, 
inmuebles y predios contaminados o abandonados que demeritan la calidad visual 
y ambiental de las colonias.  

 

Estrategias: 

Impulsar programas y proyectos encaminados a mejorar el aspecto de las fachadas de los 
inmuebles deteriorados, en todas las zonas, mediante convenios de colaboración 
académica con instituciones de educación superior que ofertan la carrera de arquitectura e 
ingeniería.   

Rehabilitar predios contaminados, instalaciones industriales o comerciales abandonadas, 
en desuso o subutilizadas para fin de encauzarlas hacia usos productivos.  

Implementar un programa de mejoramiento de vías que incluya la dotación de mobiliario 
urbano, iluminación, señalización y un esquema de forestación.   

Determinar la formación de un comité de cooperación e intervención de vecinos, sector 
público y privado en las propuestas de mejoramiento y sus correspondientes acciones. 

Gestionar la donación de elementos arquitectónicos en desuso o abandonados, como 
bardas y  muretes, para destinarlos como espacios para pinta de murales de expresión 
artística libre.   

Promover esquemas de apoyo a la donación de herramientas y materiales de construcción 
para disponerlos en la rehabilitación de los inmuebles.  

Configurar un esquema de intervención donde los proyectos de rehabilitación y 
regeneración de imagen urbana propuestos se integren acorde con la nueva vocación de 
conservación del paisaje natural y considerando el impacto del proyecto de encauzamiento 
del arroyo Alamar y la construcción de parque lineal.  

1.1.2.4 Prevención de riesgos y contaminación ambiental 

En este tema se consideran las condiciones de vulnerabilidad social, relacionadas con el 
acceso a la infraestructura, a los servicios sociales, a la tenencia segura del suelo, a 
niveles de servicios y por supuesto, la existencia de amenazas naturales que limitan la 
capacidad de desarrollo de la zona.  

Objetivos: 

 Reubicar población localizada en zonas de alto riesgo por deslizamiento e inundación, 
en zonas aptas para el desarrollo. 

Estrategias: 

 Poner en marcha el plan de emergencia para dar soluciones efectivas a las familias 
afectadas por periodos de lluvia. 

o Conservación de espacios abiertos y ecosistemas naturales  

El espacio abierto natural es una oportunidad muy valiosa para las comunidades 
deprimidas, pues contribuye a la preservación de espacios necesarios para la recreación, 
el intercambio cultural y el mejoramiento estético de los espacios urbanos. Algunos de los 
espacios abiertos incluyen tierra agrícola, humedales, zonas riparias, tierras ganaderas, 
bosques y zonas boscosas, 
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Objetivos: 

 Definir áreas susceptibles de rehabilitación y conservación ambiental. 

 Propiciar el incremento de áreas verdes dentro de las comunidades urbanas. 

 Propiciar la Internalización de costos ambientales del proyecto de la Garita Otay II. 

 Identificar el uso potencial de los recursos naturales del área para propiciar la 
rehabilitación y mantenimiento de los ecosistemas riparios presentes en las 
márgenes del arroyo. 

Estrategias:  

Iniciar la conformación de un grupo de interesados, mediante un plan de trabajo de 
conservación que permita su integración formal, en un corto plazo. 

Evaluar propuestas de conservación de espacios, considerando sus relaciones, bienes y 
servicios que proporcionan al medio ambiente y a la población. 

Intercambiar derechos de desarrollo entre la Mesa de Otay y el Alamar para aumentar las 
posibilidades de protección de espacios abiertos.  

Rehabilitar y forestar áreas  de conservación, como mecanismo compensatorio a las 
emisiones de carbono generadas en el proyecto de la nueva Garita de Otay. 

Constituir servidumbres ambientales dentro de zonas inundables sujetas a conservación. 

Conformar fiduciarias para tierras de conservación.    

Establecer equipamiento de áreas verdes y servidumbres ambientales dentro de las 
superficies inundables sujetas a conservación. 

Constituir fiduciarias de tierras con apoyo de donaciones privadas. 

Desarrollar acciones conjuntas con organismos no gubernamentales. 

Utilizar aguas tratadas de la planta de tratamiento para riego y mantenimiento de áreas 
verdes.  

Realizar gestiones para el saneamiento de las zonas contaminadas. 

Elaborar un Plan de trabajo a corto plazo para acciones específicas de conservación en los 
sitios identificados dentro del Programa. 
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10.4 Estructura Urbana Propuesta 

Cuando se habla de estructura urbana, se hace referencia a la organización espacial 
propuesta que pretende la distribución óptima de las actividades e intercambios de la zona 
de estudio. De facto la estructura urbana debe de responder a un funcionamiento que 
provea a los pobladores de la zona, los recursos, servicios y equipamientos urbanos 
necesarios para vivir adecuadamente. Por otro lado, una buena estructura urbana sería 
aquella que garantizase la diversidad de actividades, la cohesión y el encuentro social, la 
libre circulación y el respeto al medio ambiente dentro de un espacio accesible, controlable 
por los ciudadanos y con capacidad de mantenerse en el tiempo (Hernández Aja, 2000).96 

El modelo territorial del programa está constituido por un conjunto integrado de propuestas 
de estructuración y ordenación urbana a los cuales se suman el conjunto de programas y 
proyectos especiales que conforman la visión e imagen objetivo. Plano E27. Estructura 
Urbana Propuesta. 

La organización espacial de la estructura propuesta se compone por sistemas territoriales 
de sectores y subsectores que conforman el área de estudio y por los usos del suelo con la 
localización de actividades en función de las necesidades de cada sector.  

Estos elementos se integran en un modelo de ordenamiento territorial que da la pauta para 
la definición de la estructura urbana propuesta. 

Descripción general del modelo 

El modelo propuesto para definir la estructura urbana del polígono de estudio esta 
organizado en cinco niveles de agregación de la población. Se parte de una unidad básica 
que es la unidad de vivienda, a la que se van sumando otros niveles de agregación como 
la unidad vecinal, el subsector, sector urbano y la delegación. Estos elementos no están 
aislados sino que se integran en un sistema que permite la identificación de cada nivel 
dentro de la unidad global representada por la delegación97. 

Con la aplicación de este modelo se pretende otorgar autosuficiencia a las áreas 
delimitadas por los sectores para preservar espacios apropiados para las actividades 
cotidianas complementarias a la vivienda de la población dentro de los estándares de 
funcionalidad seguridad y confort98  

Tabla 74. Valores mínimos y máximos para los niveles de agregación de la población 

 
Fuente: Eca, 1998 

 

                                                 
96 En cualquier caso la estructura urbana propuesta necesita ser justificada tanto por su utilidad para desplegar un 
determinado Proyecto de Ciudad, reflejo de los intereses y pactos de los grupos involucrados en la zona, como por la 
capacidad económica para ser ejecutada, pero también debe serlo desde la óptica de los principios de libertad e igualdad de 
los individuos, que deben verse reflejados en la creación de espacios libres (calles, plazas, paseos, avenidas, parques y 
jardines), aptos para la libre circulación y el encuentro de todos los habitantes. 
 
97 Estudio de Normatividad de Zonificación Urbana y Usos de Suelo para Tijuana.  Eca 1998.  
98 Idem.  

UNIDAD RADIO SUPERFICIE N DP AU UH OU VIVIENDAS HABITANTES 
(M) (HA) UNIDADES (HA) (UH+OU) (HA)  (HA) 60 VIV/HA 4 HAB/VIV 

UNIDAD BÁSICA 93.8 0.9 1.0 0.3 0.6 0.4 0.2 22.0 88.0 
UNIDAD VECINAL 375.0 14.1 16.0 4.9 9.1 5.9 3.2 356.0 1,424.0 
SUBSECTOR 750.0 56.3 4.0 19.7 35.6 23.8 12.8 1,425.0 5,700.0 
SECTOR 1,500.0 225.0 4.0 78.8 146.3 95.1 51.2 5,703.0 22,812.0 
DELEGACIÓN 3,000.0 900.0 4.0 315.0 585.0 380.0 204.8 22,815.0 91,260.0 
PORCENTAJE (%) 100.0 1.0 0.0 0.4 0.7 0.4 0.2 25.0 100.0 

MÍNIMOS 
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Fuente: Eca, 1998 

Tabla 75. Modelo para determinar los niveles de agregación de la población 

DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

GLOBAL
VIALIDADES POBLACIÓN VIVIENDAS EQUIPAMIENTO

DISTRIBUCIÓN DE 

USOS DE SUELO

NIVEL 1

(DELEGACIÓN) 900 A 1,200 HAS PRIMARIAS 90,000 A 135,000 22,000 A 33,000 SUBCENTRO URBANO 35% (I) 65% (II,III, IV)

NIVEL 2 

(SECTOR URBANO) 225 A 324 HAS SECUNDARIAS 20,000 A 35,000 5,700 A 8,500 CENTRO DE BARRIO 35% (I) 65% (II,III, IV)

NIVEL 3 

(SUBSECTOR 

URBANO) 56 A 85 HAS SECUNDARIAS 5,700 A 8,200 1,425 A 2,000 CENTRO VECINAL 35% (I) 65% (II,III, IV)

NIVEL 4 

(UNIDAD VECINAL)
14 A 20 HAS TERCIARIAS O LOCALES 1,400 A 2,100 350 A 520 

NIVEL BÁSICO (EDUCACIÓN Y 

RECREACIÓN) 

INFANTIL Y EDAD AVANZADA 

35% (I) 65% (II,III, IV)

NIVEL 5 

(UNIDAD 

BÁSICA_MANZANA)

1 A 1.5 HAS TERCIARIAS O LOCALES 80 A 130 HAB 20 A 25 EQUIPAMIENTO Y RECREACIÓN 35% (I) 65% (II,III, IV)

I DOMINIO PÚBLICO II VIVIENDA III ACTIVIADES PRODUCTIVAS IV RÚSTICO Y BALDÍO  

La aplicación del modelo al polígono de estudio no puede estar sujeta a parámetros 
rígidos, debido a la heterogeneidad de la conformación del territorio. Lo central son las 
relaciones entre los elementos básicos que se proponen, deducidos a partir de las 
condiciones específicas de la traza urbana, el medio físico y sus posibilidades de 
transformación futura.  

10.4.1 El enfoque local, regional y metropolitano 

La interdependencia entre las diferentes escalas y espacios es uno de los fundamentos de 
la propuesta del programa. En el ámbito regional y metropolitano, la posición del área de 
estudio se revaloriza y reposiciona su función y carácter, a partir del reconocimiento de 
vínculos con la ciudad, que se extienden más allá de los límites delegacionales. En este 
sentido el programa crea un marco institucional y jurídico que instrumente la planificación 
del área en su conjunto. 

El enfoque regional-metropolitano plantea una mayor interconectividad a través de su liga 
con el corredor 2000 y la Garita de Otay II propuesta, así como la localización de 
equipamientos de proyección regional como el centro de convenciones y el parque lineal 
metropolitano que fortalecerán a una variedad de sectores productivos. 

La estructura planteada en términos de lo local, busca la complementariedad entre 
espacios públicos y privados y entre el espacio construido y el espacio abierto, con lo que 
se busca otorgar una nueva relación de los sectores con su entorno y con la ciudad. 

En el ámbito local, una vez analizados los criterios generales de aptitud territorial y de usos 
del suelo, se realizó una sectorización y zonificación primaria que define áreas  
homogéneas de actuación, en donde surgirá la base general para la definición del régimen 
de derechos y obligaciones de los propietarios del suelo, en materia de subdivisión de 
lotes, edificación y usos del suelo. En la zonificación por subsector se generan normas que 
se plasman en la matriz de compatibilidad. Por último, se presentan los programas y 
proyectos especiales que tienen un valor estratégico en la propuesta.  

UNIDAD RADIO SUPERFICIE N DP AU UH OU VIVIENDAS HABITANTES 
(M) (HA) UNIDADES (HA) (UH+OU) (HA)  (HA) 60 VIV/HA 

UNIDAD BÁSICA 112.5 1.3 1.0 0.4 0.8 0.5 0.3 32.0 128.0 
UNIDAD VECINAL 450.0 20.3 16.0 7.1 13.2 8.6 4.6 513.0 2,052.0 
SUBSECTOR 900.0 81.0 4.0 28.4 52.7 34.2 18.4 2,053.0 8,212.0 
SECTOR 1,800.0 324.0 4.0 113.4 210.6 136.9 73.7 8,213.0 32,852.0 
DELEGACIÓN 3,600.0 1,296.0 4.0 453.6 842.4 547.6 294.8 32,853.0 131,412.0 
PORCENTAJE (%) 100.0 1.0 0.0 0.4 0.7 0.4 0.2 25.0 100.0 

DP= Dominio Público Viviendas=lote medio 166m 2 
AU= Área Útil (sumatoria de áreas) Habitantes=4.1 habitantes por vivienda 
UH= Unidades habitacionales 
OU= Otros usos 

MÁXIMOS 
4 HAB/VIV 
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10.4.2 Sectorización y Zonificación de usos del suelo99 

La sectorización se utiliza para maximizar la efectividad de las políticas urbanas y 
estrategias normativas aplicadas sobre el territorio. Las políticas particulares se expresan 
en unidades territoriales diferenciadas denominadas áreas de actuación. Las mismas son 
delimitadas en forma gráfica en el plano de la propuesta de estructura urbana. Las áreas 
de actuación identifican partes de la ciudad que son objeto de tratamientos particulares 
que se llevan a cabo mediante políticas específicas. 

Un ajuste importante a la metodología referida es la delimitación de los sectores y 
subsectores mediante la consideración de las vialidades existentes y propuestas, así como 
la identificación de zonas homogéneas por imagen urbana y densidades poblacionales. 
Como resultado de éste análisis resultaron once sectores, que se describen a 
continuación:  

Zona Uno 

La Zona Uno se subdivide en cuatro sectores:  

 Sector Arenal que abarca una superficie aproximada de 177.378 has. Delimitado al 
norte por el límite del polígono del programa parcial, al sur con la Avenida del 
Fuerte y Avenida Murúa Martínez, al este con la calle Choix, y al oeste con el límite 
del Blvr Lázaro Cárdenas Oeste. Dentro de este sector se delimitaron siete 
subsectores, son 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ,1.5,1.6 y 1.7 que son la unidad más pequeña de 
análisis contenidas en la matriz de compatibilidad de usos de suelo.  

 Sector Murúa con una superficie de aproximadamente 77.469 has. Su delimitación 
física se define al norte por el límite del polígono del Programa Parcial, al sur por la 
Av. Murúa Martínez, al este por el Blvr. Manuel J. Clouthier y al oeste por la calle 
Choix. Dentro de este sector sólo se definió el subsector 1.8. 

 Sector Alamar con una superficie de 141.726 has. Delimitado al norte por la Av. 
Murúa Martínez, al sur por la vialidad propuesta Alamar, al este por el Blvr. Manuel 
J. Clouthier y al oeste con la Av. Del Fuerte. Dentro del sector se definieron siete 
subsectores, son 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 y 1.15. 

 Sector el Lago con una superficie de 81.759 has. Delimitado físicamente al norte 
por la vialidad propuesta Alamar, al este por el Blvr. Manuel J. Clouthier y al sur y 
oeste por el polígono del Programa Parcial. El sector contiene tres subsectores, son 
1.16, 1.17 y 1.18. 

Zona Dos: 

La Zona Dos se divide en tres sectores denominados: 

 Sector Chilpancingo 2: con una superficie de 106.899 has. Delimitado físicamente 
al Norte por la Av. Presidente Lázaro Cárdenas, al sur por la vialidad propuesta el 
Alamar, al este por la Av. Pte. Guadalupe Victoria, y al oeste por el Blvr. Manuel J. 
Clouthier. Se definieron cuatro subsectores dentro del sector, son 2.1, 2.2, 2.3 y 
2.4.  

 Sector Chilpancingo: con una superficie 61.591 has. Delimitado al norte por el límite 
del polígono del Programa Parcial, al sur por la vialidad propuesta el Alamar, al este 
por el Blvr. Héctor Terán Terán, y por último al oeste por la Av. Pte. Guadalupe 
Victoria. Dentro del sector se definieron tres subsectores, son 2.5, 2.6 y 2.7.  

                                                 
99

 La zonificación es un instrumento de orden público e interés social, permite asegurar que los usos del suelo de una 

comunidad, estén adecuadamente situados en relación con otros, propiciando espacios adecuados para cada tipo de 
desarrollo, permitiendo además el control de la densidad de desarrollo en cada área para cuidar que éstas estén 
adecuadamente dotadas de los servicios públicos requeridos. 
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 Sector Chilpancingo 3: Con una superficie de 182.629 has. Se delimita físicamente 
por las avenidas: al norte por la vialidad propuesta el Alamar, al sur por el límite del 
polígono del estudio, al este por el Blvr. Terán, Terán, y al oeste por el Blvr. Manuel 
J. Clouthier. Dentro del sector se definieron siete subsectores como unidad básica 
de análisis y son 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14 

Zona Tres 

La Zona Tres se divide en cuatro sectores denominados: 

 Sector Cañón del Padre 1: con una superficie de 93.976 has. Se delimita al norte 
por el límite del polígono del Programa Parcial, al sur por la vialidad propuesta el 
Alamar, al este por la vialidad propuesta el Blvr. Las Torres, y al oeste por el Blvr. 
Terán Terán. Dentro del cual se definieron dos subsectores, 3.1 y 3.2 

 Sector Cañón del Padre 2: integrado por una superficie de 67.954 has. Delimitado 
al norte por el la vía propuesta el Alamar, al sur por el límite del Polígono del 
Programa Parcial, al este por la vialidad propuesta el Blvr. Las Torres, y al oeste 
por el Blvr. Terán Terán. En este sector se definieron dos subsectores, 3.3 y 3.4.  

 Sector Riberas del Bosque: comprende una superficie de 103.59 has. Delimitado al 
norte y al este por la vialidad propuesta Av. Prolongación al sur por el polígono del 
Programa Parcial y al oeste por la vialidad propuesta el Blvr. Las Torres. En este se 
definen tres subsectores. 3.5, 3.6 y 3.7. 

  Sector Insurgentes: contiene una superficie de 121.330 has. Delimitado al norte 
por el límite del polígono del Programa Parcial, al sur por la vialidad propuesta Av. 
Prolongación de los Olivos, al este por el límite del polígono del Programa Parcial, y 
al oeste por la vialidad propuesta Av. Prolongación de los Olivos. En donde se 
definieron cinco subsectores, como son 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12 

 

Desde el punto de vista de los usos del suelo y las actividades productivas, la zonificación 
del uso del suelo se dispone de acuerdo a cuatro tipos de áreas principales: 

a) Las áreas urbanizables100 con una superficie total de 735.76 has,  

b) Las zonas con potencial de crecimiento que incluyen 277 has de baldíos 
urbanizables,  

c) Las zonas de conservación y preservación con 157.399 has. 

d) Las zonas de instalaciones especiales 25.86 has. 

10.4.3 Organización espacial y temporal de las propuestas. 

La implementación de diferentes políticas (impulso, regulación, consolidación) por sector, 
se definen en función de las características sociales, económicas, urbanas y ambientales 
existentes, así como del lugar que ocupan en el entorno urbano, tomando en consideración 
la existencia de infraestructura o la viabilidad para su introducción, servicios para la 
población de su área de influencia. Esto permite orientar a donde deben orientarse 
primordialmente las estrategias y prioridades del desarrollo. 

La estructura urbana propuesta para el polígono de estudio se conforma por zonas 
caracterizadas por dotación de equipamiento, comercio y servicios de nivel vecinal, barrial, 
distrital y algunas con equipamiento de tipo central. En estos núcleos de servicios además 
se albergarán actividades administrativas, financieras y comerciales. Así mismo se 

                                                 
100

 Áreas urbanizables no incluyen áreas de preservación, conservación, vialidades, zona de canal y parque, y remediación. 
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contempla la introducción de servicios de alta tecnología (tecnoparques101) y espacios 

recreativos que darán atención local y regional. 

El aprovechamiento de superficie baldía para usos habitacionales localizada en su mayor 
parte en los sectores Insurgentes, Cañón del Padre 1, 2 y Chilpancingo 3 dará sustento a 
la política de crecimiento del programa. La propuesta de densidades medias multifamiliares 
para estas zonas permitirá albergar a una mayor población comparada con la que en este 
momento se concentra en la zona.  

Los elementos que conforman la estructura urbana propuesta son: 

 La definición de corredores viales, como estructuras funcionales que relacionan los 
sectores y subsectores con el resto de la ciudad y con la garita de Otay II 
propuesta. 

 La definición de espacios públicos102, constituye el marco o estructura básica para 

realizar las funciones sociales, se establecen como elementos conformadores de 
actividades colectivas diversas que ayudaran a reivindicar la pertenencia de los 
grupos sociales generan un desarrollo integral de la población. 

 Redes de infraestructura básica constituyen el componente físico que mejor 
determina el acceso a mejores condiciones de vida urbana, a su vez se constituye 
en un elemento importante para prevenir problemas de segregación socio–espacial. 

 La definición de centros de barrio se establece como un elemento de estructura 
funcional e integradora  de equipamientos urbanos, son puntos de referencia para 
la población que servirán para relacionar los barrios, y a éstos con los sectores y 
las delegaciones de la ciudad, de manera que se fortalezcan y complementen sus 
capacidades productivas y de servicios, favoreciendo el encuentro entre la 
población y el sentido de comunidad. 

 La definición de un sistema diversificado de espacios verdes como lugares de 
intercambio de servicios ambientales, de oferta cultural y productiva que operen en 
forma integrada, en donde el encauzamiento del arroyo, se integrará como un 
elemento estructurador de proyectos de rehabilitación ambiental. 

A continuación se hace la descripción de cada uno de los elementos que conforman la 
estructura urbana propuesta.  

1. Planificación de infraestructura y obra pública. 

1.1 Infraestructura. 

El programa de introducción de nueva infraestructura se deberá desarrollar para ampliar la 
cobertura actual de servicios, tanto para satisfacer las demandas de las colonias con 
déficit, como para incorporar las zonas de nuevo desarrollo acordes a las etapas de 
desarrollo planteadas dentro del programa. Dentro del tema de infraestructura se incluyen 
los proyectos de obra pública para la instalación de redes de drenaje pluvial, de agua 
potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de agua, vialidades y alumbrado público, 
mismos que se describen a continuación. 

Encauzamiento del arroyo Alamar  

                                                 
101 Ver apartado de propuesta de comercios y servicios 
102 El espacio público esta compuesto por el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes. Son bienes de 
uso público aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de 
las calles, plazas, fuentes y caminos, y en general todos los inmuebles públicos destinados al uso o disfrute colectivo. El 
espacio público no debe entenderse necesariamente como propiedad pública ni como un lugar de libre acceso al público 
en todo momento; básicamente representa el espacio que el interés general desarrolla y establece para cumplir esa 
función. www.cemda.org.mx/documentos/eep.doc  
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Dentro del rubro de infraestructura hidráulica y pluvial, se inserta la propuesta de 
encauzamiento del arroyo Alamar, la cual se plantea como uno de los proyectos 
estratégicos del programa103, ya que su construcción permitirá reestructurar la forma actual 
de utilización del suelo y aprovechar las 362 has localizadas en terrenos inundables dentro 
de la zona federal, destinándolas principalmente a la creación de un parque lineal de 10 
km de longitud, donde se proyectan los espacios verdes, las áreas recreativas y de 
esparcimiento requeridas, utilizando un proyecto de encauzamiento eco hidrológico, cuyos 
materiales permitirán la filtración de agua y la recarga del acuífero104 (Figura 27). 

 
 
 

Figura 27. Representación grafica de la propuesta de parque lineal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fuente: IMPlan, 2003 

Las líneas de acción que se definen para este proyecto, considerando el avance que se 
tiene hasta el momento incluye: 

 Conclusión del proceso de demarcación de la zona federal por parte de la Comisión 
Nacional del Agua (acta circunstanciada y publicación en el Diario Oficial).  

 Recuperación y análisis de los estudios existentes sobre el arroyo Alamar  
(hidrología, geología, topografía, etc.) realizados por la C.N.A.  

 Contratación de los estudios requeridos para evaluación de impacto ambiental, 
impacto social, análisis costo-beneficio. 

 Coordinación interinstitucional para la reubicación de los asentamientos irregulares. 

 Coordinación con las dependencias requeridas para llevar a cabo la campaña de 
saneamiento y recuperación del arroyo Alamar. 

 Análisis de la tenencia de la tierra en la zona federal. 

 Concertación de acuerdos con propietarios de terrenos. 

                                                 
103

 Ver Anexo Técnico Proyecto Ejecutivo Encauzamiento del Arroyo Alamar. 
104

 Ver Anexo Técnico Proyecto Eejcutivo Parque Lineal del Arroyo Alamar 
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 Diseño hidráulico del cauce. 

 Elaboración del proyecto ejecutivo para el diseño del encauzamiento, integrando la 
documentación requerida por la C.N.A. 

 Realización del presupuesto del encauzamiento del arroyo. 

 Buscar alternativas financieras en el ámbito federal, estatal, municipal público o 
privado. 

 Aprobación del diseño del canal por la Comisión Nacional del Agua (CNA). 

 Proceso de desincorporación de la zona federal para pasar a dominio del 
Ayuntamiento de Tijuana. 

 

Infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de agua. 

El suministro de infraestructura básica para dotación de agua potable y alcantarillado 
sanitario, electricidad, alumbrado público y redes de comunicaciones, constituyen 
estructuras de vital importancia porque condicionan y definen la naturaleza de las 
intervenciones que se planean realizar en la zona, en este sentido es importante 
considerar el alcance que tendrán estas obras en el horizonte temporal del presente 
programa. Los servicios de suministro y tratamiento de agua, drenaje sanitario y 
electricidad no son de competencia municipal por lo que las acciones propuestas se limitan 
a orientar y sugerir las decisiones de las dependencias responsables. Es por ello que 
deberán promoverse acciones tendientes a estrechar los vínculos interinstitucionales, 
destacando la relación costo–beneficio de dichas acciones. 

De acuerdo a la propuesta de infraestructura a corto plazo (2007-2010) se prevé la 
dotación de las principales zonas deficitarias localizadas en los sectores Alamar, Lago, 
Chilpancingo, Chilpancingo 2, Chilpancingo 3, en subsectores del Cañón del Padre 1 y 2 
(Planos E23 y E24) 

A mediano plazo (2011-2015), se considera la dotación de infraestructura en las zonas 
propuestas con usos habitacionales en los sectores Cañón del Padre 1 y 2, Chilpancingo 
3, Insurgentes y por último el sector Riberas del Bosque. 

Manejo de residuos sólidos 

Debido al impacto demográfico y económico que presentará o se dará en la zona, será 
necesario promover cambios importantes en el manejo de residuos sólidos, la propuesta 
se enfoca a incorporar mecanismos de control de residuos, como el esquema promovido 
por la Ley General de Residuos, orientado hacia los planes de manejo que permiten 
esquemas más efectivos para el control de los de residuos sólidos, el saneamiento de 
terrenos afectados y el control de vertidos clandestinos. 

Se propone el acondicionamiento y apertura de nuevas  vialidades para la ampliación de 
rutas de recolección y la localización de mobiliario urbano deficitario. 

Para el mejor logro de estos proyectos se propone desarrollar acciones de promoción 
social vinculadas al reciclaje de los residuos, con lo que se ofrecerían oportunidades para 
el desarrollo de actividades productivas de carácter local. 

Para el caso de los sitios afectados por el vertido clandestino de residuos, se propone 
hacer una rehabilitación de estos sitios, asignándoles usos del suelo temporales que 
permitirán su recuperación y a su vez tengan aprovechamiento productivo. Esto permitirá 
hacer una adecuada intervención una vez rehabilitados, los predios pueden ser utilizados 
para distintos fines: parques vecinales, áreas de estacionamiento, entre otros usos que 
implicaran cumplir con los requisitos técnicos y de evaluación de sus impactos (véase 
disposiciones para la rehabilitación de sitios contaminados).  
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Sistema vial y de transporte. 

Red vial 

De los elementos que conforman la estructura de la ciudad, las vialidades son de gran 
importancia, por su capacidad organizadora, cumplen una función vital en las ciudades, 
para el intercambio de bienes y servicios, como lugar de encuentro. 

 

Jerarquización de la red vial 

La configuración del esquema vial propuesto, parte de lo señalado en el escenario 
deseable del programa, las vialidades se clasifican atendiendo a su ubicación y jerarquía 
en las siguientes:105 

a) Vialidad primaria de acceso controlado. 

b) Vialidad primaria. 

c) Vialidad secundaria de primer orden. 

d) Vialidad secundaria de segundo orden. 

e) Vialidad secundaria de penetración. 

La propuesta de estructura vial en el programa responde a una visión de adecuación, 
mejoramiento y construcción de nuevas vialidades para consolidar un sistema de 
comunicación eficaz que vincule el polígono de estudio a la ciudad y la región, por medio 
de una red de vialidades que den continuidad y que permitan un acceso expedito y seguro. 
Se expresa en una definición jerarquizada que permitirá la definición de programas y 
proyectos a instrumentar dentro de los plazos que el Programa Parcial establece.  

En una primera etapa se busca resolver la conectividad en las distintas escalas 
territoriales: en lo local, en la ciudad y la región. Las vialidades propuestas aparecen en el 
Plano E22. 

A nivel regional como parte del esquema vial propuesto se inserta el proyecto de la vía 
rápida Alamar, considerándose uno de los proyectos estratégicos más importantes del 
programa, dado que vinculará la zona del Alamar en términos de enlace con la red vial de 
carácter regional y local. Contará con una longitud de 8.5 kilómetros desde su origen con la 
vía Rápida Oriente hasta su destino en el Blvr. Las Torres, a partir de ahí y hasta su 
integración con el Blvr. Cucapah cambia su jerarquía a vialidad primaria transformándose 
en el Blvr. Alamar106. 

Se proyecta la construcción del Blvr. Alamar y Blvr. Las Torres para solventar tanto los 
flujos hacia la Garita de Otay II propuesta y los que se generan en la zona del Alamar, 
como para integrar a la vía Rápida los asentamientos aledaños y con ello disminuir los 
tiempos de traslado a nivel interdelegacional. 

Se propone el mejoramiento de los puntos conflictivos que presentan las vialidades 
primarias, por medio de la construcción de nodos en las intersecciones de la vía Rápida 
Alamar y los bulevares Manuel J. Clouthier y Héctor Terán Terán.   

En lo que corresponde a las vialidades secundarias actuales con la finalidad de dar fluidez 
se propone la construcción de los tramos que carecen de pavimento y en algunos casos el 
mejoramiento de las condiciones de la superficie de rodamiento, con el objeto de lograr 
una mayor fluidez o mejorar el servicio de la vialidad; la instalación de dispositivos de 
tránsito e infraestructura que permita facilitar la circulación vehicular o liberar el espacio de 
estacionamiento, así como la implementación de señalamientos para orientar e informar a 
los conductores y obtener el mejor aprovechamiento del espacio vial. 

                                                 
105 Reglamento de Vialidad para el Municipio de Tijuana. 
106

 Ver Anexo Técnico Proyecto Ejecutivo de la Via Rápida Alamar. 
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Como complemento a las vialidades secundarias existentes se propone la integración de 
vialidades que corran en el sentido norte-sur-norte ya que actualmente el arroyo Alamar 
presenta una barrera física, y con la incorporación de la vía Rápida Alamar con jerarquía 
de acceso controlado no se resuelve la desintegración entre la parte norte y sur de las 
zonas. 

En relación con a las áreas peatonales, se priorizarán tramos en sectores estrictamente 
asociados a plazas y ejes comerciales, en relación con los centros barriales, se promueve 
la rehabilitación selectiva de espacios de uso peatonal asociados con lugares de recreo o 
áreas abiertas de usos público, en particular las zonas que conecten con la propuesta del 
parque lineal y los equipamientos locales de carácter recreacional y cultural. Las Avenidas 
Del Fuerte y Murúa Martínez actualmente son utilizadas como peatonales por los 
habitantes, por lo que deberán ser acondicionadas tomando en consideración dichos 
valores, consolidando su papel como elementos de referencia de la zona. 

Vialidades primarias de acceso controlado 

Vía Rápida Alamar 

Esta vialidad se propone con una jerarquía de vialidad primaria de acceso controlado, 
orientación este-oeste-este, con origen en la Vía Rápida Oriente y destino en la 
intersección con el Blvr. Las Torres (vialidad propuesta); de acuerdo al proyecto 
geométrico la sección variable de 23 a 44.60 m, conformada en algunos tramos por dos 
carriles de circulación vehicular y en otros por o tres carriles; en su recorrido se plantean 
cinco entronques a desnivel con nodos de integración en las siguientes vialidades: Vía 
Rápida Oriente, Blvr. Terán Terán, Blvr. Manuel J. Clouthier y Blvr. Las Torres y dos pasos 
a desnivel con nodos de integración en las vialidades Gijon y Av. Ejido Chilpancingo. 

La construcción de la vía rápida Alamar tiene como finalidad proporcionar una alternativa 
de comunicación regional, uniendo los flujos vehículares provenientes del Corredor 
Tijuana-Rosarito 2000 y la Carretera de cuota Tijuana-Mexicali, con la vía Rápida Oriente y 
la nueva propuesta del cruce fronterizo Otay II; reducir el tiempo de recorrido de ingreso y 
egreso a los desarrollos urbanos aledaños y desahogar las arterias principales como son el 
Blvr. Cucapah y el Blvr. Industrial. 

Vialidades primarias 

Bulevar Alamar  

Se propone con una jerarquía de vialidad primaria, orientación este-oeste-este, con origen 
en la intersección de la Vía Rápida Alamar y el Blvr. Las Torres, y destino el Blvr. Cucapah, 
con una sección de derecho de vía de 35.50 metros, conformada por tres carriles de 
circulación vehicular por sentido de 3.50 metros, estacionamiento de 2.5 metros y 
banquetas de 2.00 metros en ambos lados de la vialidad. El propósito del Blvr. Alamar es 
generar otra alternativa de comunicación interdelegacional para las siguientes colonias: 
Buenos Aires Norte y Sur, Jardín Dorado, Ampliación Gabriel Rodríguez, Ampliación Loma 
Bonita, de la delegación Cerro Colorado; Villa Fontana, Villa del Real, Villa del Sol, Granjas 
Familiares del Matamoros, Lomas del Matamoros, Colas del Matamoros, Poblado Ejido 
Matamoros y Altiplano de la delegación La Presa; Rancho Escondido, Nido de las Águilas, 
10 de Mayo, Ejido Chilpancingo, Las Torres, Rinconada y Magisterial de la delegación 
Centenario. 

Bulevar las Torres 

Se proyecta con jerarquía de vialidad primaria, orientación norte-sur-norte, con origen en la 
Av. Internacional y destino el Blvr. Casa Blanca (vialidad propuesta fuera del área de 
estudio), sección de derecho de vía de 35.50 metros, conformada por tres carriles de 
circulación vehicular por sentido de 3.50 metros, estacionamiento de 2.5 metros y 
banquetas de 2.00 metros en ambos lados de la vialidad. 
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En el tramo que corresponde de la carretera de cuota Tijuana-Mexicali a la vía Rápida 
Alamar, se proponen flujos continuos sin cruces a nivel para proporcionar fluidez al tránsito 
proveniente de tanto del corredor Tijuana-Rosarito 2000 como de la carretera de Cuota. 

En su recorrido se plantean dos entronques a desnivel con gasas de integración tipo trébol 
en las siguientes vialidades existentes: Carretera de cuota Tijuana-Mexicali y en la Vía 
Rápida Alamar. 

Vialidades secundarias de primer orden 

Av. Del Fuerte 

Se propone con una jerarquía de vialidad secundaria de segundo orden, orientación sur-
norte, su origen será en la Vía Rápida Alamar y su destino el Blvr. Industrial (fuera del área 
de estudio). En su primera etapa se plantea preservar la sección de derecho de vía 
existente que oscila entre los 13m y los 17m, conformada por un carril de circulación por 
sentido y estacionamiento a ambos lados; a largo plazo se propone se realicen los 
estudios de ingeniería de tránsito necesarios para definir las alternativas para un buen 
funcionamiento. 

Dar continuidad a esta vialidad es uno de los objetivos principales, por lo mismo en la 
primera etapa se considera la construcción del tramo que se encuentra entre la Av. José 
Murúa Martínez y la Av. Choix. 

Av. Prolongación de los Olivos 

Se plantea una jerarquía de vialidad secundaria de primer orden, orientación este-oeste, 
como origen el Blvr. Las Torres (vialidad primaria propuesta) y como destino el Bvlr. 
Alamar, en su trayecto tendrá dos intersecciones relevantes, una en Blvr. Las Torres y otra 
con el Blvr. Alamar. Con el Blvr. Las Torres, tiene diseñada un paso superior sin gasa de 
integración vial y con el Blvr. Alamar se incorporará una intersección a nivel; contará con 
una sección de derecho de vía de 27.50 metros, conformada por dos carriles de circulación 
vehicular de 3.5 metros por sentido, estacionamiento de 2.5 metros y banquetas de 2.00 
metros en ambos lados. El propósito de esta vialidad es proporcionar una alternativa de 
comunicación directa al Blvr. Alamar y hacia la delegación de la Presa. 

Vialidades secundarias de segundo orden 

Av. José Murúa Martínez 

Se propone que continué con la jerarquía de vialidad secundaria de segundo orden, 
orientación oeste-este, como origen la intersección que forma con el Blvr. Lázaro Cárdenas 
Oriente y destino la Av. Prolongación Ejido Chilpancingo (vialidad propuesta), en su 
trayecto formará a tres intersecciones a nivel: una con la Av. Del Fuerte, otro con la Av. 
Prolongación de las Aztecas y la última con el Blvr. Manuel J. Clouthier, ésta semaforizada 
en los dos sentidos del par vial. 

En su primera etapa se propone preservar la sección de 13 m, conformada por un carril de 
circulación por sentido y estacionamiento en ambos lados. A largo plazo será necesario 
realizar los estudios de ingeniería de tránsito necesarios para definir las alternativas para 
un buen funcionamiento. 

Con el propósito de dar continuidad a esta vialidad, en la primera etapa se propone las 
siguientes acciones: 

 La ampliación de del derecho de vía a 13m y 140 metros lineales de la vialidad, el 
tramo ubicado entre el Blvr. Lázaro Cárdenas Oriente y la calle Francisco Márquez 
(de la colonia Arenales B). 
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 Construcción del tramo vial que se encuentra entre la Av. Prolongación de las 
Aztecas, también conocida como Choix, en la colonia Campestre Murúa y de las 
Palmas. 

 Construcción de 1300 metros lineales de la vialidad, en el tramo ubicado entre el 
Blvr. Manuel J. Clouthier y la Av. Presidente Guadalupe Victoria de la colonia Zona 
Urbana Ejido Chilpancingo. 

 Rehabilitación en la intersección que forma esta vialidad con Av. Del Fuerte. 

 

Prolongación Av. de las Aztecas. 

Se propone una jerarquía de vialidad secundaria de segundo orden, orientación sur-norte, 
como origen la Av. Murúa Martínez y destino al Blvr. Industrial (ésta última fuera del área 
de estudio), de sección variable de 11.60 a 21.04 metros, conformada por un carril de 
circulación vehicular por sentido, sin posibilidad de estacionamiento, en el tramo 
comprendido entre la Av. Del Fuerte y el Blvr. Las Torres (de la colonia Campestre Murúa); 
se propone que se mejore en todo su recorrido la pavimentación de la superficie de 
rodamiento, para resolver los problemas actuales de agrietamiento. 

Av. Ejido Chilpancingo 

Se proyecta con una jerarquía de vialidad secundaria de segundo orden, orientación norte-
sur-norte, teniendo como origen la Av. Del Fuerte y como destino el Blvr. Cucapah. En su 
trayecto formará una intersección con la Vía Rápida Alamar (vialidad propuesta), donde se 
ubicará un nodo con vuelta derecha continua; contará con una sección de derecho de vía 
de 23.60 metros, conformada por dos carriles de circulación por sentido de 3.50 metros, 
estacionamiento de 2.50 metros y banquetas de 2.00 metros en ambos lados. El propósito 
de esta vialidad es la zona del Alamar hacia la Delegación la Presa. 

Av. Emiliano Zapata 

Se plantea con una jerarquía de vialidad secundaria de segundo orden, orientación este-
oeste, como origen y destino a la Av. Prolongación de Los Olivos (vialidad secundaria de 
primer orden propuesta), contará con una sección de derecho de vía de 23.60 metros, 
conformada por dos carriles de circulación por sentido de 3.50 metros, estacionamiento de 
2.50 metros y banquetas de 2.00 metros en ambos lados. El propósito de esta vialidad es 
proporcionar una alternativa de comunicación a los usos habitacionales existentes y a los 
propuestos localizados en la zona Este del polígono de estudio. 

Av. De la Campiña 

Se plantea con una jerarquía de vialidad secundaria de segundo orden, orientación norte-
sur-norte, como origen el Blvr Alamar (vialidad primaria propuesta) y destino el Blvr. 
Cucapah (vialidad secundaria de primer orden fuera del área de estudio), contará con una 
sección de derecho de vía de 23.60 metros, conformada por dos carriles de circulación por 
sentido de 3.50 metros, estacionamiento de 2.50 metros y banquetas de 2.00 metros en 
ambos lados. El propósito de esta vialidad es proporcionar una alternativa de 
comunicación a los usos habitacionales del fraccionamiento Riveras del Alamar y a 
Granjas Familiares del Matamoros. 

Vialidades secundarias de penetración 

Calle Prolongación De las Piedras 

Se propone con una jerarquía de vialidad secundaria de penetración, orientación este-
oeste, con origen en el Blvr. Insurgentes (vialidad fuera del área de estudio) y como 
destino Las Albercas El Vergel. La sección propuesta de derecho de vía es de 15 metros, 
conformada por un carril de circulación de 3.50 metros por sentido, estacionamiento de 2.5 
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metros en ambos lados y banquetas de 1.50 metros en ambos lados de la vialidad. El 
propósito de esta vialidad es proporcionar comunicación al área sur de la Zona 1 del 
polígono de estudio hacia las delegaciones La Mesa.  

Calle Prolongación Gijón 

Se propone con una jerarquía de vialidad secundaria de penetración, orientación este-
oeste, con origen en la Av. del Fuerte y destino la calle Prolongación Lago Sur (vialidad 
propuesta); la sección propuesta es de 15m, conformada por un carril de circulación de 
3.50 metros por sentido, estacionamiento de 2.5 metros en ambos lados y banquetas de 
1.50 metros en ambos lados de la vialidad. El propósito de esta vialidad es proporcionar 
comunicación norte-sur en la Zona 1. 

Calle Prolongación Mochis 

Se sugiere con una jerarquía de vialidad secundaria de penetración, orientación este-oeste 
con origen en la calle prolongación Gijón (vialidad propuesta) y destino con la Av. Murúa 
Martínez; la sección propuesta es de 15 mts, conformada por un carril de circulación de 
3.50 metros por sentido, estacionamiento de 2.5 metros en ambos lados y banquetas de 
1.50 metros en ambos lados de la vialidad. El propósito de esta vialidad es generar una 
opción de comunicación entre los sectores Murúa y Alamar. 

Calle Pedregal del Matamoros 

Se plantea con una jerarquía de vialidad secundaria de penetración, orientación este-
oeste, con origen en el Blvr. Las Torres (vialidad primaria propuesta) y destino camino 
vecinal de terracería sin nombre, la sección propuesta es de 15 metros, conformada por un 
carril de circulación de 3.50 metros por sentido, estacionamiento de 2.5 metros en ambos 
lados y banquetas de 1.50 metros en ambos lados de la vialidad. El propósito de esta 
vialidad es proporcionar comunicación al asentamiento ubicado en el Cañón del Padre del 
mismo nombre. 

Rutas de transporte. 

El transporte público urbano es parte fundamental en la organización de una ciudad, un 
óptimo sistema de trasporte ayuda a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera; 
permite la movilidad de un gran número de personas a bajo costo y reduce las cargas 
vehiculares en el sistema vial.  

A continuación se definen algunas directrices generales orientadas a la conformación de 
un sistema integrado de transporte colectivo, así como para la regulación y 
reestructuración de rutas de transporte de carga. 

Transporte público 

La propuesta del transporte público de pasajeros en el programa se orienta hacia la 
implementación de un sistema integrado que asocie las zonas donde se localizan las 
actividades productivas, los centros de barrios, considerando en especial a las áreas con 
alta densidades de población y déficit del servicio. 

Primeramente se busca dotar del servicio a las áreas que presentan déficit, la segunda 
prioridad será  realizar un análisis de las rutas existentes y sus recorridos, con el objeto de 
reestructurarlas con base a la nueva propuesta de estructura vial, además, se identificarán 
las rutas que podrían aplicarse para dotar del servicio de acuerdo a las etapas de 
crecimiento. 

Para la incorporación del servicio de transporte en las colonias con déficit, se propone la 
ampliación de las rutas: Valle Verde-Luna Park, las Brisas-Valle Verde, Ciudad Industrial 
Nueva Tijuana-Valle Verde, Esmeralda- Pórticos de Lago-Buenos Aires Norte, Granjas-10 
de Mayo - Las Torres parte baja-Otay, Nueva Tijuana-10 de Mayo, Granjas Familiares, 
Centro-Postal-Universidad-10 de Mayo, las Brisas-Nueva Tijuana-10 de Mayo. Todas estas 
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colonias se encuentran cercanas a los fraccionamientos Urbiquinta Marsella, Valle del 
Alamar y Riberas del Alamar, Pedregal del Matamoros y Cañón del Padre. 

Transporte de carga 

El proceso de regulación de la circulación del transporte de carga en la zona de estudio 
intenta básicamente proteger el interés y seguridad general de los habitantes de la zona de 
estudio, así como evitar conflicto en las avenidas Murúa Martínez y Del Fuerte. 

Deberán preverse medidas para restringir actividades de carga y descarga así como el 
estacionamiento de los vehículos de carga en la vía pública. Además se requiere adecuar 
las características geométricas de las vialidades y el mejoramiento de las superficies de 
rodamiento de las vialidades. 

2.- Planificación urbana  

En este tema las acciones que se proponen, están orientadas a ordenar usos del suelo de 
la zona de forma que puedan coexistir las actividades económicas de forma armónica, 
buscando un desarrollo más equilibrado. 

Incorporación de suelo 

La incorporación de reserva de suelo intraurbano para crecimiento, plantea la necesidad 
de generar mecanismos que permitan concretar en forma más efectiva, la política de 
crecimiento y consolidación de áreas urbanas. 

Vivienda 

El problema del crecimiento descontrolado que se ha observado en los últimos años dentro 
de la zona del Alamar, ha generado la necesidad de elaborar un plan de construcción y 
sustitución de vivienda en las zonas marginadas, deterioradas y de bajos ingresos, como 
una alternativa a la falta de programas y apoyos para este tipo de vivienda. 

La propuesta para el desarrollo de vivienda, se orienta principalmente a diseñar un 
esquema integral que permita utilizar los espacios urbanizables localizados en los 
subsectores Arenal, Alamar, Chilpancingo 2 y Chilpancingo 3, Cañón del Padre 1 y 2 e 
Insurgentes, que se presentan con posibilidades para el desarrollo de vivienda de alta 
densidad a un corto plazo, aprovechando la existencia de infraestructura actual y la 
propuesta.  

Para el logro de éstas metas, se han formulado tres alternativas para el mejoramiento y 
desarrollo de nueva vivienda: 

1. Sustitución progresiva de vivienda mediante mejoras a elementos previamente 
edificados, para las viviendas ubicadas en lugares sin riesgo. 

2. Sustitución total de la vivienda mediante proyectos adaptados a la topografía y 
otras limitaciones de terreno. Este esquema implica la sustitución total de la 
vivienda unifamiliar localizada en el barrio, o en conjuntos habitacionales 
multifamiliares. 

3. El desarrollo de nueva vivienda en reserva de suelo intraurbana de la ciudad, tanto 
en la zona llamada de desconcentración como la protectora, se apoyará en las 
siguientes alternativas: 

Para el caso de la primera  alternativa, y debido a la presión que ha existido sobre los 
ranchos ganaderos y agrícolas que progresivamente se han ido transformando en áreas 
con usos habitacionales, industriales y comerciales, se prevé el cambio de uso rural por 
uso habitacional.  
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En estos casos, la propuesta del programa se enfoca al establecimiento de áreas 
habitacionales con densidades medias y altas que pueden desarrollarse mediante el 
siguiente esquema: 

Se construye un modulo envolvente sobre elementos previamente edificados, únicamente 
si resultan estructuralmente convenientes. 

Las nuevas construcciones se realizan en base a una estructura armada, que se 
sobrepone al elemento original, incorporando dos niveles de construcción, un núcleo 
sanitario y cocina, mientras se permanece en la planta baja, la familia puede construir la 
plancha superior y las paredes de la parte alta. 

Posteriormente  la familia se muda a la parte alta ya terminada y se procede a la 
remodelación de la parte baja para completar la vivienda. El usuario puede realizar la 
construcción de otros espacios o adecuaciones a su gusto y de acuerdo a sus 
posibilidades en etapas posteriores. 

 
 
 
 
 

 Figura 28. Representación grafica de la propuesta de nuevas construcciones 

   

 Módulo envolvente básico para dos       
plantas.  

    Permaneciendo en la planta baja, Se                                
construye el núcleo sanitario, la cocina, 
así como la   placa superior y las 
paredes de la parte alta. 

  La familia se muda a la parte alta  ya    
terminada y proceden a la       
remodelación de la parte baja para  
completar su vivienda. 

Para el caso del esquema de sustitución total de la vivienda, se considera la opción de 
desarrollo de vivienda bajo un esquema prototipo de vivienda. 

Figura 29. Representación grafica de la propuesta de nuevas construcciones 
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Fuente: ―Casa Muro‖ del arquitecto urbanista José Miguel Menéndez
107

 

El análisis especifico de las necesidades en la zona, han permitido el desarrollo de tres 
topologías de vivienda de interés social que además de integrar el proyecto de vivienda, 
promueven espacios públicos de convivencia que son elementos indispensables para 
conformar espacios más adecuados y habitables. 

 

                                                 
107

 http://www.mhv.gob.ve/habitat/pag/construc5.php 
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     Fuente: FIM, 200 

Comercio y servicios 

Debido a que en el polígono del programa el uso de suelo comercial representa tan solo el 
1% de la superficie total, se plantea fomentar el desarrollo de actividades comerciales, 
sobre todo en los espacios que han sido destinados para la instalación del parque lineal. 

La propuesta enfoca a incentivar la conformación de nuevos espacios comerciales y 
centros de servicios que nutran la demanda de los habitantes, particularmente en las 
zonas más pobres o deterioradas donde la oferta de estos servicios es muy escasa o nula. 
La propuesta se plantea en tres escalas de aplicación, que son: subcentros urbanos de 
servicios, corredores comerciales y centros de barrio. 

En general los espacios comerciales serán destinados al desarrollo de actividades de 
comercio y servicios, la incentivación en el incremento de espacios comerciales disminuirá 
la incidencia de mercados sobre ruedas en la vía pública, los cuales generan problemas 
viales y de salud pública. Los instrumentos aplicables  para incentivar el desarrollo de la 
actividad comercial en la zona se presentan en el apartado instrumental de este programa. 

Los subcentros urbanos de servicios se localizan principalmente en tres sectores: Arenal,  
Alamar y Chilpancingo 2.  

En el sector Arenal: Se pretenden impulsar a corto plazo proyectos estratégicos integrales 
que incluyan conjuntos administrativos, financieros, de comercio especializado, áreas 
culturales y recreativas. Como complemento a estas actividades se propone la dotación de 
equipamiento de tipo regional como  sería un área para centro de convenciones.  

En el sector Alamar y Chilpancingo 2: Este subcentro urbano en particular ofrece la ventaja 
de tener una ubicación estratégica que complementa muy bien las actividades propuestas 
en la zona, ya que se localiza en la confluencia de dos avenidas importantes como son el 
Blvd. J. Manuel Clouthier y la vía rápida Alamar, se propone también a corto plazo, la 
conformación de centros de servicios de alta tecnología como complemento a las 
actividades del tecnoparque. También se propone la introducción de centros financieros y 
localización servicios avanzados de interconexión e infraestructura de comunicaciones, 
tanto para telecomunicaciones como para el transporte de personas a otros nodos de la 
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ciudad o la región. Así mismo se proponen zonas recreativas incorporadas dentro de los 
espacios considerados para la localización del parque lineal.  

Figura 30. Vista aérea actual de la zona propuesta para localización centros de servicio 

 

                                   Fuente: Google. 2006 

La propuesta de consolidar áreas de corredores comerciales y de servicios, forma parte de 
la estrategia de desarrollo económico planteada para la zona. Se considera que los 
corredores existentes que se ubican a lo largo de las Av. Cañón del Padre, Av. Del Fuerte 
y Prolongación Ejido Chilpancingo podrían consolidarse en un corto plazo, como 
complemento a las actividades que se proponen al mismo plazo para estas zonas —
introducción de usos habitacionales de densidades medias, consolidación del parque 
industrial—. La propuesta de consolidación comprende además de la utilización de la 
superficie disponible, facilidades para el desarrollo de microindustria de tipo artesanal en 
zonas habitacionales y de servicios, y de establecimientos menores preferentemente en 
corredores urbanos, y zonas de uso mixto con predominancia Habitacional con 
microindustria, comercios y servicios  

 

Figura 31. Corredor comercial actual                 Figura 32.  Corredor comercial propuesto
108

 

     
 Fuente: IMPlan, 2006                    

     
      Fuente : Rizoma. Revista de Cultura Urbana. 2006 

A un mediano plazo se propone la creación de nuevos corredores comerciales en el sector 
Insurgentes sobre las Av. Prolongación de los Olivos y Av. Emiliano Zapata. Su función 
primordial será la de proveer con comercio de tipo barrial las necesidades básicas de los 
nuevos pobladores de la zona. Bajo la idea de promover una mayor dotación de áreas de 

                                                 
108 Cabe resaltar que la imagen contiene un diseño conceptual de lo que debería ser una zona rehabilitada. Se tendrá que 
evaluar y proponer mediante un estudio de rehabilitación de imagen urbana el tipo de diseño apropiado para los corredores 
de usos mixtos de la zona.  
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servicios, se propone la concentración de usos comerciales, servicios, microindustria y 
usos habitacionales en los principales corredores.  

Como último elemento articulador entre los centros de servicios y corredores de usos 
mixtos, se propone el establecimiento de seis centros de barrio cuya función principal será 
la de dotar de equipamiento y servicios en espacios colectivos a un segmento de población 
menor. Con la propuesta de localización de estos centros de barrio se pretende la dotación 
de equipamiento urbano para ofrecer cierta autonomía funcional. 

Centro de barrio Arenal: Ubicado en el subsector 1.4. Su función primordial será el de 
dotar de comercio de tipo vecinal y barrial, con equipamiento complementario del mismo 
nivel de servicio a la población de la zona.  

Centro de barrio Murúa: Ubicado en el subsector 1.8, este centro de barrio fungirá como 
lugar proveedor de comercios principalmente, se propone el establecimiento de centros 
comerciales. Con el objeto de dar servicio a los usos habitacionales de la zona.  
 

Centro de barrio Chilpancingo 2: Localizado en el subsector 2.1, y que fungirá como 
provisor de servicios de nivel vecinal y barrial. Como complemento a los usos 
habitacionales de la zona, se proponen también algunos usos recreativos de nivel barrial.  

Centro de barrio Chilpancingo 3 : Localizado en el subsector 2.10 que fungirá como 
prestador de servicios así como de equipamiento de tipo educativo y de asistencia social, 
este centro se propone como complemento a los usos habitacionales e industriales 
colindantes a él.  

Centro de barrio Cañón del Padre 1: Se propone su creación en un mediano plazo. 
Localizado en el subsector 3.1. Su función primordial será la de dotar de servicios de tipo 
administrativo a los pobladores de la zona mediante la propuesta de la instalación de una 
subdelegación. Además de complementar su servicio con equipamiento de 
comunicaciones y cultura.  

Centro de barrio Insurgentes: Se propone su creación a mediano plazo. Localizado en 
el subsector 3.8 sobre la Av. Prolongación Los Olivos. Se caracterizará por la 
concentración de equipamiento de tipo educativo y recreativo con algunos usos de 
servicios complementarios a la propuesta de dotación de este equipamiento. 

Usos mixtos 

La propuesta de usos mixtos se enfoca a otorgar espacios que permitan la localización de 
actividades productivas, de servicios y vivienda, de acuerdo con las condiciones que se 
ofrezcan en cada sector y subsector, de manera que éstas puedan convivir sin 
interferencia. La asignación de estos usos pretende otorgar a los habitantes la facilidad de 
acceder a bienes y servicios requeridos sin necesidad de realizar grandes recorridos fuera 
de su área de localización, generando espacios ordenados y conformando barrios. Para 
hacer factible dicha propuesta, se plantea realizar la transformación de los usos de suelo 
existentes por etapas. Y de acuerdo a su predominancia se clasifican estos usos mixtos, y 
se definen de acuerdo a los siguientes plazos propuestos. 

 

Mixto I.- Habitacional con micro industria, comercio y servicios (Mx1). Se propone a corto y 
mediano plazo. 

Mixto II.- Comercio y servicios con micro industria (Mx2). Se propone a largo plazo  

Mixto III.- Industria de bajo riesgo con micro industria, comercio y servicios (Mx3). Se 
propone a corto plazo. 
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Desarrollo industrial 

Dado que la localización de industria tiene un vínculo directo con las estrategias de 
desarrollo económico, su localización en la zona se relaciona con diversos objetivos, 
donde la generación de fuentes de empleo y el desarrollo de nuevas oportunidades 
productivas es parte fundamental de dichos objetivos. 

La propuesta en materia de desarrollo industrial, se plantea considerando dos enfoques de 
actuación; el primero se relaciona con los objetivos y estrategias planteadas en materia de 
desarrollo económico a escala de regiones nacionales e internacionales, y el segundo, 
enfocado hacia la promoción y desarrollo de mercados locales de micro industria. 

En el caso del primer enfoque, se retoma y resalta la importancia de la ciudad de Tijuana a 
nivel nacional como ciudad gama109, las perspectivas de desarrollo de mediano y largo 
plazo que se proponen en el Estado a nivel metropolitano y las oportunidades que se 
desprenden del desarrollo de proyectos estratégicos para la ciudad, se deben proponer 
esquemas enfocados en dicha dirección. En razón de ello, el Programa presenta una 
propuesta para lograr la integración de elementos y conceptos innovadores que pretenden 
apoyar la iniciativa de proyectos de carácter privado que buscan en Tijuana oportunidades 
para su desarrollo.  

La integración vial propuesta entre la zona de Mesa de Otay y la del Alamar, bajo esta 
visión adquiere relevancia, porque potencia el desarrollo de espacios aptos para la 
localización de Micro industria e industria de bajo riesgo. Considerando las ventajas 
comparativas que ofrecerá la localización de la nueva infraestructura y la accesibilidad 
otorgada por la vía rápida Alamar, el programa propone aprovechar la vecindad con la 
zona industrial de Otay ya consolidada, para incluir áreas destinadas a actividades de tipo 
industrial de bajo riesgo, que darán un mayor valor agregado a esta zona.  

En términos de localización de uso industrial propuesto110 y su tratamiento, el programa 
considera dos esquemas distintos: 

 El esquema que concierne al reordenamiento, regulación y control de los usos 
industriales existentes en la zona, y  

 El esquema que se refiere a la creación de nuevos espacios de localización y tipo 
de industria.  

En el esquema de reordenamiento, regulación y control, el programa se concentra en 
aquellas industrias de riesgo que al momento se encuentran instaladas dentro del área del 
programa, en particular dentro del sector Arenal, y para las cuales se establece un 
programa de regulación y reubicación de éstas actividades, que se hará en forma paulatina 
a mediano y largo plazo; en donde, por medio de ciertos incentivos se intentará el 
reordenamiento de estas actividades de manera que estas puedan localizarse en áreas 
compatibles y aprovechar mejor la nueva infraestructura. 

De la misma manera se propone la reubicación de los deshuesaderos de autos ubicados 
en los sectores Alamar y Chilpancingo Dos; ya que bajo la política de crecimiento 
habitacional del programa, será necesario que éstos tengan una ubicación más acorde con 
los usos de suelo propuestos. 

La permanencia de la micro industria en la zona, se sujetará a un programa de control 
riguroso en materia ambiental, que de cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatal y 

                                                 
109

 Ciudades Gama: Son aquellas de importancia nacional, pero que no juegan un papel internacional de liderazgo. 

110
 A partir del análisis de aptitud, las estimaciones sobre tendencias de crecimiento a futuro y el potencial de desarrollo 

otorgado a la zona por la introducción de nuevas infraestructuras de servicios urbanos y la relación buscada con la zona 
industrial de Otay, se plantea una estructura factible de localización funcional de los usos industriales. 
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Reglamento Municipal de Protección al Ambiente, y demás instrumentos disponibles para 
el control de impactos ambientales. 

En el esquema de apertura de nuevas áreas de uso industrial que el programa considera 
mayormente dentro de los sectores Chilpancingo y Chilpancingo 3, se propone la 
instalación de un parque industrial de alta tecnología que sea influenciado directamente 
por la relación de colindancia con la zona industrial de Mesa de Otay, considerando los 
planteamientos de desarrollo económico regional-internacional antes mencionados.  

La localización de un ―Parque Industrial Tecnológico‖ busca ofrecer a empresas que 
operan funciones de dirección y control de actividades productivas a distancia y a nivel 
internacional o global, una mayor atracción de localización en Tijuana. 

Figura 33. Propuesta conceptual de un tecnoparque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto TecnoParque 
111 

Este nuevo concepto se considera una alternativa innovadora y con visión de largo plazo, 
ideal para empresas privadas e instituciones que buscan reducir gastos, fomentar la 
productividad, competitividad y desempeño para mejorar la satisfacción de clientes y 
empleados. Las oportunidades de localización se apoyan en la existencia de servicios 
avanzados de interconexión, en una infraestructura de comunicaciones eficiente y de bajo 
costo, tanto para telecomunicaciones como para el transporte de personas a otros nodos 
de la ciudad o la región. 

La facilidad de acceso que se otorgará a la zona con el esquema vial propuesto, el 
esquema de transporte colectivo y el nivel de equipamiento que se facilitará con la 
habilitación del parque lineal, permitirán contar con una amplia dotación de espacios 
deportivos y recreativos, que elevaran la calidad de la zona y la oferta de servicios, así 
como la oportunidad de vincular el intercambio de bienes y servicios con la zona de Otay y 
el área del nuevo cruce fronterizo propuesto para Otay. 

Actividades productivas primarias. 

La localización de actividades productivas secundarias y terciarias que se distribuyen 
dentro de las áreas urbanizables localizadas a lo largo del polígono de estudio, se 
concentran en mayor proporción en el subsector Arenal, en el nodo que conforman el Blvd. 
Clouthier y la vialidad propuesta Vía rápida Alamar, en el sector Chilpancingo, 
Chilpancingo 3 y en el sector Cañón del Padre 2.  

Actualmente existen algunas áreas agrícolas que se han ido reduciendo cada vez más 
debido a los cambios de usos del suelo, y cuya tendencia de estas actividades primarias 
son a desaparecer y convertirse en áreas con usos urbanos, sin embargo se plantea para 
los sectores Cañón del padre 1 y 2, y el sector insurgentes que dicha actividad podrá ser 
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 Tomado del proyecto Tecno Parque Azacapotzalco en http://www.tecnoparque.com. 
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factible que se desarrollen solo como pequeñas áreas agrícolas para consumo local o 
autoconsumo.  

Equipamiento urbano 

La localización de los equipamientos deberá ordenarse y gestionarse en el ámbito de 
diferentes competencias sectoriales y territoriales tanto del Estado como de la iniciativa 
privada; sin embargo, al Municipio le corresponde brindar el marco de referencia para la 
coordinación en la localización de los equipamientos en la medida en que ésta tiene la 
posibilidad de aportar una visión global y de desarrollar acciones de gestión, regulación y 
coordinación directa con la población involucrada. Plano E26 equipamiento propuesto. 

La edificación de obras y proyectos está orientada, en primer término, a abatir el rezago de 
equipamiento existente, considerando la demanda futura a corto y mediano plazo, 
procurando que su distribución sea acorde con el uso de suelo, nivel de servicio y la 
estructura vial. Se tiene también contemplado la construcción de equipamiento con nivel de 
servicio distrital, además de acciones de mejoramiento del equipamiento urbano existente 
y elaboración de proyectos estratégicos a nivel barrial.  

La dotación de equipamiento básico representado por el subsistema educación y 
asistencia social se desglosa de la siguiente forma:  

 

 En el sector Arenal se propone la construcción de una primaria y una secundaria 
corto plazo; y una primaria a mediano plazo; 

 En el sector Murúa se indica la construcción de un jardín de niños, una primaria y  
una guardería a corto plazo; 

 En el sector Alamar se indica la construcción de un jardín de niños, primaria y 
guardería a corto plazo; 

 En el sector Chilpancingo 2 se dispone la construcción de dos primarias, un jardín 
de niños y una guardería a corto plazo; 

 En el sector Cañón Chilpancingo 3 se propone la construcción de un jardín de 
niños, una primaria y una guardería a corto plazo; 

 En el sector Cañón del Padre 2 se indica la construcción de un jardín de niños, una 
primaria y una guardería a mediano plazo;  

 En el sector Insurgentes se indica la construcción de  un jardín de niños, una 
primaria y una guardería; al Este del mismo sector se plantea la ubicación de un 
conjunto de equipamiento un jardín de niños, una primaria, una secundaria y una 
guardería a mediano plazo; 

 En el sector Riberas del Bosque se indica la construcción de un jardín de niños a 
corto plazo.  

Como parte del equipamiento deberá preverse la dotación de 1,627 m2 de área verde en la 
Zona Dos y 2,239 m2 en la Zona Tres. 

En cuanto a la oferta de equipamiento con nivel de servicio distrital y regional: 

 Se propone la ampliación del centro de salud urbano ubicado en el sector Arenal a 
corto plazo. En este mismo rubro, a mediano plazo se ubicará una unidad de 
medicina familiar del IMSS en el sector Cañón del Padre 2;  

 Sobre equipamiento comercial, se indica la inclusión a mediano plazo de una tienda 
ISSSTE en el sector Cañón del Padre 2; 

 El equipamiento del subsistema cultura dispondrá a mediano plazo de una 
biblioteca pública municipal y una casa de la cultura, ubicadas en el sector Cañón 
del Padre 1; 

 En el rubro de comunicaciones se especifica la construcción, corto plazo, de una 
agencia de correos y una oficina de administración telegráfica, ambos elementos 
localizados en el sector Cañón del Padre 1; 
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 A corto plazo, se propone la edificación de una Subdelegación en el sector Cañón 
del Padre 1; 

Finalmente, el subsistema recreación y deporte estará representado por la inclusión de un 
parque lineal de 10 km la zona de inundación del arroyo Alamar, la superficie de desarrollo 
de ambos proyectos será de aproximadamente 84.20 has. El parque incluye áreas 
recreativas con juegos infantiles; áreas deportivas con canchas de voleibol, básquetbol y 
fútbol rápido; ciclopistas y andadores para peatones; áreas de servicios para concesiones 
comerciales; generación de plazas y anfiteatros al aire libre para el desarrollo de 
actividades culturales y; dotación aproximada de 61.49 has de área verde112. 

Este proyecto de parque lineal vendrá acompañado de un programa de promoción urbana 
que se basa en la oportunidad que tiene el lugar para establecerse como un hito; y se 
reconozca como un espacio destinado a la conservación del paisaje natural. El programa 
se ocupará de construir y promover una imagen atractiva que provoque interés entre los 
usuarios, básicamente un nombre y logotipo coherentes con sus objetivos, este concepto 
se trasladará al mobiliario urbano y elementos de señalización propios del proyecto y de 
las tres zonas que conforman el polígono del Parque Lineal. Será requisito indispensable la 
participación de los habitantes del lugar y organismos públicos y privados a través de los 
comités de acción. 

Elementos alternativos al parque lineal serán el jardín botánico y el museo interactivo del 
agua. El primero, albergará una colección viva de plantas representativas de la flora 
endémica de la región mediterránea, además podrá ser un espacio para efectuar cursos y 
talleres sobre jardinería, horticultura y educación ambiental; el elemento se ubicará en el 
uso de suelo de conservación en el sector Insurgentes y se prevé su construcción de 
mediano a largo plazo. Por su parte, el museo interactivo del agua será un espacio para la 
divulgación científica y esparcimiento didáctico; este inmueble se ubicará en el sector Lago 
y se prevé su edificación de mediano a largo plazo. 

La posibilidad de desarrollo de diversas actividades culturales en forma permanente 
requiere la construcción de espacios de uso múltiple, contribuyendo así a la consolidación 
de las centralidades como ámbitos de encuentro, esparcimiento e interacción social. En 
este ámbito y en coordinación con otros organismos públicos y privados, se deberá 
promover la instalación de equipamientos que atiendan una amplia gama de necesidades 
en materia recreativa y cultural, por lo que en esta zona se propone la localización de un 
centro de espectáculos, en el sector ―Arenal‖. 

Complementariamente, dentro de los sectores Alamar y Chilpancingo 2, subsectores 1.13, 
1.14 y 2.2 se propone a corto plazo la ubicación de un subcentro urbano de nivel distrital 
para la localización de un conjunto de equipamientos y servicios que otorgaran un alto 
valor agregado y coadyuvarán a que esta zona eleve su nivel urbano tanto en imagen 
como en oferta de servicios. Dentro de esta misma idea se incluye el concepto de centros 
de negocios y de alta tecnología de manufacturas ligeras, centros de atención a clientes o 
de soporte técnico, centros financieros, áreas verdes y otros elementos complementarios. 

La localización de este subcentro urbano se propone entre dos avenidas importantes como 
son la vialidad Gato Bronco y la vía rápida Alamar, apoyado en la creación del nodo vial 

Otra estrategia de acción contempla adicionalmente, mejorar los inmuebles, espacios e 
instalaciones del equipamiento urbano existente, de los subsistemas educación, asistencia 
social y salud, y todos aquellos espacios urbanos de uso público, como son las plazas, 
parques y jardines ubicados en el sector Arenal, Alamar, Murúa, Chilpancingo 2. En total 
se estarían interviniendo cuatro jardines de niños; tres primarias; una secundaria; tres 
guarderías; nueve parques y tres canchas deportivas.  

                                                 
112

 Ver Anexo Técnico Proyecto Ejecutivo Parque Lineal del Arroyo Alamar 
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Las acciones de mejoramiento integral de Centros de barrios plantea también la inserción 
de seis módulos de equipamiento de comercio, servicios, recreativo y deportivo distribuidos 
en los sectores: Arenal, Alamar, Murúa, Chilpancingo 2, a mediano plazo; Chilpancingo 3, 
Cañón del Padre 1 e Insurgentes, a largo plazo. Los módulos contienen una plaza con 
espacios abiertos para la ubicación de un mercado sobre ruedas, áreas verdes y canchas 
deportivas. Considerando las mejoras a la estructura urbana y el potencial de cada zona se 
busca que estos espacios se configuren como puntos de reunión y convivencia para 
consolidar los centros de barrio y forjar el sentido de comunidad. Las dimensiones estarán 
establecidas de acuerdo a los proyectos específicos. 

Equipamiento recreativo y de áreas verdes 

Dentro del esquema de equipamiento urbano, el sistema de espacios verdes se considera 
como uno de los elementos que dará mayor connotación a la zona, su estructuración en la 
zona se apoyan en la presencia del arroyo y su diversos cursos de agua que ofrecen un 
alto  potencial de aprovechamiento para fines recreativos o para el incremento de áreas 
verdes. La presencia de estos elementos conforman una estructura que integra los 
diferentes sectores por lo que se pretende respetarlos, y afirmarlos mediante la creación 
de un sistema lineal de parques y áreas verdes que se articulan con las vías jerarquizadas 
que actúan como soporte de la accesibilidad a dichos espacios para su uso y 
mantenimiento.  

De esa forma, al tiempo que se busca mejorar las condiciones actuales existentes, se 
busca crear nuevos espacios relevantes que integren armónicamente los elementos 
naturales y construidos para establecer una red jerarquizada de recorridos verdes. 

A escala regional, la consideración de un corredor verde (corredor ripario)113 presenta 

diversas connotaciones sociales, ambientales y ecológicas, la oportunidad de preservar y 
recuperar los cursos de agua y conformar una red de áreas de conservación ecológico–
recreativo, ayudarán a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona, de las 
localidades próximas y de la ciudad. 

El corredor ripario reúne varias de las áreas que cuentan con aspectos de paisaje natural, 
por lo que se consideran para efectos de preservación patrimonial. Estas áreas se 
concentran principalmente sobre el cauce del arroyo en los tres sectores del área de 
estudio, ocupando una mayor superficie en el sector uno y tres.  

Dentro de este esquema, también se consideran las necesidades de recreación de la 
población, por lo que el establecimiento de dichos espacios comprende una parte 
importante dentro de los planteamientos de dotación de equipamiento y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. La creación de un parque lineal pretende ofrecer a la 
población de la zona y de distintos puntos de la ciudad, la oportunidad para tener un  punto 
de encuentro y sana convivencia. 

La construcción del parque se proyecta en paralelo y a todo lo largo del arroyo Alamar, en 
lo que actualmente son áreas de inundación. El proyecto del parque lineal contempla la 
instalación de diversos equipamientos tales como: 

 Vialidades de servicio local instaladas a lo largo del parque lineal para dar acceso a 
estacionamientos, servicios de emergencia y operaciones de mantenimiento de las 
áreas verdes.  

 Localización de senderos interpretativos, en donde se explicará la diversidad 
natural que existe en nuestra región, mediante la rehabilitación de espacios con 
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 Para la conformación de este cinturón verde, se requiere de la coordinación de acciones con el gobierno federal y los 
propietarios de tierras a fin de establecer las restricciones y medidas de promoción tendientes al desarrollo de usos 

compatibles con la preservación de valores ambientales. 
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especies representativas de nuestro estado, manteniendo las especies arbóreas 
existentes en la zona, y la ubicación de viveros que permitan reproducción de 
especies para la reforestación del parque y la práctica de la educación ambiental. 

 Instalación de áreas recreativas, que estarán conformadas por andadores 
peatonales, áreas de juegos infantiles, y otros elementos de ornato. 

 Instalación de áreas deportivas que incluyen canchas de voleibol, básquetbol y 
fútbol-rápido, ciclo pistas y áreas para correr a todo lo largo del parque lineal, 
bordeando el  canal piloto del arroyo. 

El parque considera también la instalación de diversos elementos como puentes 
peatonales, que permitirán la comunicación y movilidad entre personas de distintos 
sectores de ambos lados de la vialidad, estacionamientos ubicados estratégicamente en 
puntos de transición de actividades para facilitar el acceso a las áreas de esparcimiento o 
deportivas, localizados dentro de predios improductivos que hoy son tiraderos de basura 
(identificados en el plano de estructura urbana propuesta como sitios de remediación) y 
zonas no aptas para el desarrollo; además de áreas de servicios, que se establecerán a 
través de concesiones y áreas administrativas y de mantenimiento114. 

La política de conservación se aplicará en las zonas que albergan paisaje con condiciones 
naturales suficientes para ser preservado. La interacción de estas zonas con uso de suelo 
no urbano y con los usos de suelo habitacional e industrial conforman un paisaje urbano 
mixto, que conjugado eficazmente con zonas de transición promueve el aprovechamiento 
del recurso agua y el posicionamiento del lugar como un naciente hito natural.  

Imagen Urbana. 

El mejoramiento de la imagen urbana tendrá como principal punto de apoyo el sistema de 
espacios verdes que se pretende desarrollar a partir de las obras de encauzamiento 
ecológico del arroyo y la construcción del parque lineal, para conformar un hito urbano de 
gran significado para la ciudad, a la vez fomenta el sentimiento de identificación y arraigo 
de los habitantes del lugar. Implementa programas de participación ciudadana que 
ayudarán en la integración de proyectos de mejoramiento barrial, de imagen urbana y la 
conservación de espacios naturales. 

Con el propósito de ayudar a construir una nueva imagen urbana y una mayor identidad 
entre sectores y subsectores del lugar, se plantea la inclusión de los proyectos de 
mejoramiento barrial, con lo cual se pretende mejorar la condición de los inmuebles, 
espacios e instalaciones existentes. La promoción de estos proyectos se realizan, 
procurando hacer sinergia con otros proyectos de rehabilitación del arroyo Alamar y la 
inclusión de obras de infraestructura o de dotación de equipamiento, a fin de que los 
recursos puedan otorgar el mayor beneficio posible. De esta manera, se busca que los 
programas de imagen urbana, estén vinculados a programas de mejoramiento de vivienda 
o mejoramiento barrial, tendiendo como meta que las acciones de mejoramiento no se 
integren de forma aislada, sino como un conjunto de intervenciones que ofrezcan un 
mejoramiento integral. Este planteamiento incorpora a su vez, mecanismos para  propiciar 
una mayor participación ciudadana, para que en conjunto con las autoridades se puedan 
gestionar de manera más efectiva los recursos y proyectos requeridos. 

Un ejemplo de lo que se puede realizar mediante coordinación con el Comité de Imagen de 
Tijuana, es el programa de pinta de murales en áreas públicas o privadas. La forma en que 
estos mecanismos pueden operar se describe en el apartado instrumental de este 
programa. 

 

                                                 
114

 Ver Anexo Técnico Proyecto Ejecutivo Parque Lineal del Arroyo Alamar 
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Fuente: CIT, 2006

115
.  

Los principales subsectores donde se identifican requerimientos en esta materia, son: 
Arenal, Murúa, Alamar y Chilpancingo 2 y a las vialidades: Av. José Murúa Martínez-
Murúa; Av. del Fuerte-Emiliano Zapata; Av. Cañón del Padre; Calle Los Mochis; Blvd. 
Manuel J. Clouthier; Andador Gpe. Victoria, cuyos trabajos se proponen a realizar en el 
mediano y largo plazo. 

Dado que en la zona existe una variedad de usos de suelo y una heterogeneidad en las 
zonas de actuación, el presente programa precisa las consideraciones para la realización 
de un estudio de imagen urbana que permita establecer tipologías para su posterior 
intervención.  

A corto plazo, y como una estrategia complementaria, se propone el desarrollo de un 
programa para la pinta de murales en bardas en aquellos subsectores adecuados para 
ello, particularmente en aquellas bardas que tengan colindancia con la vía pública. Para 
ello se propone el establecimiento de comités vecinales quienes en coordinación con las 
autoridades respectivas podrán determinar las formas y criterio de realizarlos. 

1.1.2.4 Prevención de riesgos y contaminación ambiental  

En cuanto a los riesgos a la salud derivados del problema de contaminación ambiental y de 
vertimiento de residuos en el Alamar, el programa hace énfasis en uno de los aspectos 
más sobresalientes de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
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Residuos116, que es la inclusión de los planes de manejo a los que habrá que someter 
algunos tipos de residuos que por su volumen y/o peligrosidad requieren de formas 
particulares de manejo. 

 Identificar elementos de mayor riesgo y vulnerabilidad dentro de cada uno de los 
sectores 

 Identificar la infraestructura requerida para proteger zonas vulnerables a 
inundación. 

 Rehabilitar sitios afectados con residuos 

 Formular las disposiciones con base en las cuales se instrumentarán y dará 
seguimiento de los planes de manejo de residuos. 

 Formular e instrumentar con los particulares, los planes para control del vertido 
clandestino de residuos 

Las acciones que se consideran están orientadas a la elaboración de talleres con la 
población de los diferentes sectores del área, para analizar las posibilidades de actuación 
en el área.  

Espacios naturales de conservación117. 

La estrategia de acción ambiental propuesta, básicamente consiste en la recuperación de 
funciones y espacios naturales con el objetivo fundamental de ampliar la oferta de 
espacios dentro de la zona del Alamar, para minimizar la demanda y déficit existente de 
estos espacios no únicamente de la población del área, sino de la ciudad. 

Para lograrlo, el programa propone la adopción de mecanismos de compensación118 de 
impactos ambientales, vinculando las funciones y servicios de estas áreas naturales 
rehabilitadas, con acciones de desarrollo y construcción. En el caso de la construcción de 
nuevas vialidades que se tienen previstas en el proyecto de la nueva garita de Otay, se 
desprenden distintos niveles de necesidades y capacidades de actuación tanto por parte 
de los actores locales en materia de gestión ambiental119 como de carácter binacional. 

En términos generales, la propuesta dentro de este tema se enfoca en adoptar medidas 
para la protección y conservación de los sistemas ambientales naturales, principalmente 
en aquellos espacios donde las alteraciones producidas por la actividad humana  son de 
mayor significancia para la permanencia de funciones ambientales. En este sentido, la 
propuesta del programa, se enfoca a revalorizar los atributos conferidos por el medio 
natural, enfocándose principalmente en las áreas existentes a lo largo del canal del arroyo, 
los taludes, así como en aquellos espacios que pueden ser restaurados para dar 
relevancia al ámbito urbano, dotándolos de un mejor vista o adoptando equipamiento 
público que facilite y promueva su aprovechamiento con fines públicos o recreativos. 

La propuesta de rehabilitación y conservación de espacios en el Alamar, tiene 
primeramente un carácter preventivo, ya que se basa en recuperar la función primaria de 
protección que estos elementos naturales otorgan al sistema natural y construido. 

                                                 
116

 Entró en vigor el 9 de enero de 2004 

117 En esta categoría se incluyen áreas naturales relativamente poco modificadas y aquellas en las que, aún cuando han 

sido fuertemente modificadas, siguen considerándose de gran relevancia para la zona y la región.  

 
118

 Véase apartado instrumental  
119

 La gestión ambiental de espacios naturales se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación y 

coordinación, que se prevén en las respectivas leyes, reglamentos y regulaciones que, dentro del ámbito de su competencia, 
expiden las instituciones de federales, estatales y municipales en materia ambiental, para el desarrollo de las propuestas 
sectoriales planteadas en el programa. 
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Tiene también, una función ambiental, ya que estos espacios poseen valores naturales 
muy importantes, que se ven afectados por el avance de las construcciones y el 
establecimiento de usos no compatibles que disminuyen la oportunidad de restauración y 
utilización. En este sentido, se propone  realizar acciones de saneamiento en barrios y 
zona riparias donde se ha dado perdida de la calidad ambiental, proponiendo la 
erradicación de basurales crónicos a cielo abierto en diferentes sectores de la zona, de los 
cuales ya se tiene localización. Los sitios serán limpiados según procedimientos 
específicos, y reacondicionados de acuerdo a la situación de su entorno asignándole un 
nuevo uso. 

El programa de saneamiento del arroyo, busca limpiar las áreas de cursos de agua, 
accionando diferentes tipos de acciones (limpieza, forestación, asignación de usos) en 
sectores críticos del arroyo. También se prevé la utilización de herramientas de 
sensibilización y concientización. La propuesta se orienta a distinguir diferentes categorías 
de áreas que permitirán una gestión diferenciada, estableciendo una serie de condiciones 
que pretenden dar un mayor control de sobre estos espacios. Dentro de la zona se 
distinguen tres tipos de áreas sobre las cuales se determinan diferentes niveles de 
actuación: 

Áreas de Conservación: esta categoría corresponde a espacios que por sus 
características biofísicas y capacidad de uso, presentan limitaciones para el desarrollo de 
ciertas actividades que no sean las de conservación y prestación de servicios ambientales, 
su condición les confiere el carácter de servidumbre ambiental. Estas áreas son altamente 
compatibles con el corredor ripario y la política de conservación. 

Áreas de Uso Forestal: esta categoría se asigna a los espacios donde existe superficie 
arbolada; de acuerdo con el criterio de capacidad de uso, estas áreas no admiten usos 
intensivos, por lo que se destinan como áreas prestadoras de servicios ambientales o de  
servidumbre ecológica. 

Cultivos Remanentes: esta categoría se aplica a espacios donde la capacidad de uso de 
suelo presenta posibilidad para el desarrollo de cultivos a pequeña escala. Para determinar 
en forma más específica el tipo de cultivos que se pueden establecer en estas áreas, es 
necesario hacer estudios o análisis más detallados, sin embargo dentro de las acciones 
propuestas se destacan las siguientes actuaciones: 

 Desarrollar una estrategia de intervención específica, con apoyo de ONG´s y 
grupos ambientalistas, para el establecimiento de una ―red regional120‖ de áreas de 
conservación de carácter binacional. En este punto, se consideró analizar la 
conveniencia de conformar una red regional de espacios de conservación, donde la 
zona del arroyo del Alamar tendría un carácter práctico, tomando en consideración 
el conocimiento existente el intercambio de investigaciones científicas, experiencias 
prácticas y el interés que grupos y personas en la conservación de esta zona.  

 Implantación de un sistema de concesiones de áreas públicas para los residentes 
de la zona, para el ofrecimiento de servicios y productos locales, con lo cual se 
procurará un aprovechamiento productivo de estos espacios, la preservación de la 
calidad del paisaje natural y la imagen urbana. La disposición de estos espacios 
tendrá lugar en los sitios destinados a la conservación y en aquellos otros donde se 
hayan determinado acciones para su recuperación ambiental. 

                                                 
120

 La denominación de ―red‖, no se limita a la parte técnica, sino que abarca aspectos sociales, culturales, económicos, 

financieros y ambientales. 
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 Construcción de equipamientos que faciliten el uso de las áreas verdes y otras 
zonas públicas. La creación de nuevos espacios verdes se dispone especialmente 
para aquellas zonas donde no se cuenta con estas. 

Las áreas que se identifican como localizaciones de especial interés para el desarrollo de 
posibles proyectos a corto plazo son: el cañón del padre, los espacios localizados dentro 
de la franja de parque lineal para rehabilitación y conservación. 
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10.5 Estrategia normativa 

Conforme al planteamiento de la estrategia general del programa, se hace necesario 
elaborar un marco normativo que permita establecer disposiciones generales y específicas 
para el polígono de aplicación, conforme a las cuales se logre la visión y los objetivos 
planteados en este programa. 

El presente programa, modifica al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Tijuana 2002-2025 actualmente vigente, sobre la base de lo establecido en las políticas, 
estrategias, programas y acciones que de ellas emane, derogando aquellas que se 
opongan expresamente en lo previsto en este apartado normativo o que resultaran 
procedentes al amparo de la legislación vigente. 

La aplicación del programa corresponde al Comité Técnico del Fideicomiso Público de 
Gestión y Administración para la Operación del programa (FIADAA)121 en conjunto con las 
autoridades municipales, estatales y/o federales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, darán cumplimiento y llevarán a cabo de manera eficiente las estrategias 
propuestas, serán los responsables de coordinar la elaboración e implementación de los 
instrumentos122 mencionados en este programa. 

Las disposiciones a las que se hará referencia en este apartado constituyen el conjunto de 
determinaciones que, permiten la legitimación de las actividades de desarrollo en el área 
de aplicación, atendiendo a cada uno de los subsistemas y componentes que integran el 
programa, definiendo las siguientes categorías: 

a) Disposiciones generales: determinan el régimen general urbanístico y la clasificación 
de zonas, son de orden general porque son aplicables a todo el polígono.  

b) Disposiciones específicas: concretan el régimen de la estructura interna que se 
desarrolla en forma particular en cada uno de los 37 subsectores y establece las reglas 
de relación o compatibilidad entre usos. 

10.5.1 Disposiciones Generales 

Las disposiciones que se establecen en este programa son de orden público e interés 
social y tienen por objeto: 

 Establecer las bases conforme a las cuales se formulará, aprobará, administrará, 
regulará y vigilarán los proyectos y acciones propuestas en materia de desarrollo 
urbano, asentamientos humanos, construcción y urbanización dentro del polígono de 
aplicación del programa. 

 Establecer atribuciones y responsabilidades de las instancias de gobierno para la 
aplicación y ejecución del programa. 

 Fijar las normas básicas para la zonificación, planeación y regulación de los usos y 
destinos del suelo, el mejoramiento del espacio urbano y del medio ambiente natural. 

 Establecer los derechos y obligaciones de los particulares para el cumplimiento de 
políticas y estrategias del programa, así como los mecanismos para la ejecución de las 
acciones de urbanización planteadas. 

 La construcción y adecuación de la estructura vial, incluyendo obras complementarias 
para su eficaz funcionamiento. 

 La construcción y mejoramiento de equipamientos educativos, de salud, asistencia 
pública, recreativos, deportivos y de comunicaciones. 

                                                 
121

 Fideicomiso de Administración del Arroyo Alamar.- Ver apartado instrumental 
122

 Ver apartado instrumental 
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 Evitar situaciones que pongan en riesgo o peligro la vida de la población de los 
habitantes de la zona o la seguridad de sus bienes materiales, que conlleven altos 
costos sociales, ambientales y económicos. 

Para que se dé el cumplimiento de éste programa y las acciones derivadas del mismo, se 
establecen atribuciones, responsabilidades y mecanismos de operación que se describen 
en el apartado instrumental de este programa, y las disposiciones siguientes: 

10.5.2 Disposiciones de Zonificación123 

La zonificación tiene como función el planear, ordenar y regular el desarrollo urbano dentro 
del polígono de aplicación, desde su inicio éste se subdividió en zonas para facilitar el 
análisis de sus características funcionales, dando como resultado la definición de tres 
zonas124.  

Clasificación de los usos y destinos:  

Clasificación primaria 

La clasificación primaria de usos y destinos de predios urbanizables, tiene como 
propósito la integración sistemática, directa y regulada de los usos del suelo125, con el fin 
de establecer la base para la clasificación de los mismos, de forma que permita la 
coordinación y operación eficiente de los diferentes instrumentos de planeación.  

La clasificación de usos aplicables a la zonificación del polígono de aplicación, incluyen las 
siguientes agrupaciones: 

a) Uso del dominio público o uso colectivo126  
b) Uso en actividades productivas 
c) Uso habitacional 
d) Uso rústico o baldío 

a) El uso del dominio público o uso colectivo. Se refiere a todas las áreas de usos de 
suelo en donde se realizan actividades que permiten la funcionalidad e interconexión de 
los diferentes espacios y actividades, en este grupo se incluyen las superficies ocupadas 
por los cauces naturales de los arroyos, cuerpos de agua, las servidumbres legales de 
paso para infraestructura, las áreas de uso común etc. En algunos casos se designan 
como zonas de conservación. También se incluyen dentro de este grupo las plazas, 
explanadas y jardines.  

b) Uso en actividades productivas. Incluye aquellos usos donde se generan fuentes de 
ingreso y que no son de tipo habitacional, dentro de este grupo se incluyen los usos 
comerciales y de servicios, las actividades de transformación como la industria127 y los 
usos mixtos128. Además de los siguientes: comercio y abastos, educación y cultura, salud y 
servicios asistenciales, deportes y recreación, servicios urbanos y administración pública, 
comunicaciones y transportes, diversión y espectáculos, especiales, industria extractiva, de 

                                                 
123

 Definida por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, la zonificación es la determinación de las áreas que integran y 

delimitan un centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la 
delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.  Es uno de lo múltiples instrumentos 
legales y administrativos a través de los cuales se instrumentan los programas de desarrollo urbano.  
Estudio de Normatividad de Zonificación Urbana y Uso de Suelo para Tijuana, B.C. Noviembre 1998.  
124

Ver apartado de localización del área de estudio 
125

 Dentro de un contexto más amplio que aquel definido por la Ley de desarrollo del estado, el uso de suelo representa la 

forma mas clara de disponer de un territorio en los procesos de agregación urbana. 
126

 Estos implican el reconocimiento de la conservación de algunas porciones del territorio, establece limitaciones a los 

propietarios en la utilización a partir de instrumentos legales. 
127

 La industria a su vez se sub-clasifica en términos de otros criterios, a los que se hace referencia en el apartado 

correspondiente. 
128

 Los usos mixtos se describen de forma específica en la sección correspondiente. 
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transformación, de manufactura y agroindustria, actividades agrícolas y forestales, 
actividades pecuarias. 

c) Uso habitacional. Se refiere a todos aquellos usos de habitación permanente, en sus 
distintas modalidades, sean estos unifamiliares o multifamiliares, verticales u horizontales, 
mixtos. 

d) Uso rústico o baldío. Se refiere a todas las áreas que presentan una disponibilidad 
potencial para su utilización en el desarrollo urbano, pero que no tienen un uso o 
aprovechamiento dado. Dentro de esta categoría pueden encontrarse predios rústicos y 
áreas baldías que por sus características físicas pueden ser urbanizables y no 
urbanizables, dependiendo de esta condición específica podría utilizarse para diferentes 
fines o condiciones urbanas, dentro de este rubro se consideran las áreas naturales 
protegidas declaradas por la federación estado y municipio129.  

Categorías de suelo no urbanizable 

Los suelos no urbanizables son aquellos que por sus características y/o localización 
relativa dentro del polígono de aplicación del programa, considera que deben ser 
preservados del proceso de urbanización. La especificación de no urbanizable implica la 
voluntad de mantener su evolución dentro de la lógica normal del medio no urbano. 

Dentro de la categoría de uso rústico se encuentran las áreas o predios de carácter no 
urbanizable, éstas deberán utilizarse en la forma que mejor corresponda con su 
naturaleza y potencial de aprovechamiento, quedando sus usos sujetos a las necesidades 
de la comunidad. El suelo no urbanizable, carece de aprovechamiento urbanístico. Las 
limitaciones a la edificación y a otros usos no factibles, no darán derecho a indemnización 
alguna siempre que tales limitaciones no afecten al valor inicial que posee el terreno por el 
rendimiento rústico que le es propio. 

Dentro de esta categoría, se incluyen tres tipos de áreas, atendiendo su fisonomía, 
recursos naturales y servicios ambientales que prestan a la zona, y que requieren la 
aplicación de condicionantes para asegurar su conservación y mantenimiento. Estas áreas 
pueden aplicar también para cierto tipo de usos colectivo130 que son especificados en estas 
disposiciones y acogidos en la matriz de compatibilidad, estas áreas se identifican en el 
plano E27 correspondiente de usos de suelo propuestos.  

De acuerdo con lo anterior y las condiciones particulares del polígono de aplicación, estas 
áreas se clasifican en:  

 Áreas de Protección  

 Áreas de Conservación131  

 Áreas de Preservación Ecológica 

Las áreas de protección tienen por objeto preservar y mejorar las características del medio 
natural existente y sus características ecológicas, medio-ambientales y paisajísticas, 
incluyen espacios donde los elementos naturales introducen limitaciones de uso para los 
asentamientos humanos o representan riesgos de cualquier índole, como son los cauces 
de arroyos o áreas relacionadas con problemas de inundación, de deslizamiento de tierras, 
en éstas áreas aplican usos de tipo comunitario132 o particular. 133 

                                                 
129

 Ver apartado de Disposiciones de control urbano 
130

 Los usos colectivos son o pueden ser utilizados por el público en general, independientemente de su pertenencia a 
propietario público o privado. 
131

 En esta categoría se consideran también  áreas incluidas dentro del dominio público (áreas de inundación). 

 
132

 Son los utilizados por un conjunto de personas bajo ciertas reglas predefinidas. 
133

 Utilizados por su propietario, no accesibles sin su autorización a otros usuarios. 
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Las áreas de conservación incluyen zonas de interés público, valor histórico, cultural o 
ambiental que resulten de importancia o beneficio para la comunidad, en ellas se 
consideran cierto tipo de promontorios, cerros, colinas y elevaciones representativos del 
paisaje natural, o que conformen núcleos, hitos o símbolos dentro de la comunidad. Estas 
áreas están sujetas a restricciones edificatorias, son compatibles con el mantenimiento y 
con actividades recreativas, aplicando los usos de tipo comunitario o particular. 

Las áreas de preservación ecológica tienen por objeto evitar la degradación y promover la 
restauración de condiciones ambientales de los espacios naturales destinados a mantener 
y mejorar el hábitat natural de la flora y fauna silvestres que en sí mismos se constituyen 
en un patrimonio natural por su escasez, valor o importancia científica, o por mantener las 
funciones ambientales, ciclos ecológicos e hidrológicos de gran valor local y regional, por 
lo tanto en estas zonas no es factible el desarrollo urbano, ni la localización de vivienda y 
sólo se admiten actividades ligadas con la educación ambiental, la investigación científica, 
el ecoturismo de bajo impacto, y la promoción de proyectos productivos, para los cuales se 
admitirá la posibilidad de instalación de ciertos equipamientos de apoyo a dichas 
actividades, considerando las modalidades y limitaciones que se determinen en los planes 
de manejo y/o el programa de ordenamiento ecológico municipal. 

La inclusión y delimitación de estas áreas en el programa, implica la elaboración de la 
declaratoria de destino que las formalice como tal y delimite las condiciones de actuación y 
los usos permitidos. Entre tanto, las condiciones fijadas en este apartado normativo, serán 
directamente aplicables y mantendrán, en todo caso, el carácter de normas 
complementarias.   

En suelo no urbanizable, además y con independencia de las anteriores categorías, se 
pueden aplicar consideraciones para situaciones especiales como la instalación de algún 
equipamiento importante para el desarrollo de la zona, siempre y cuando su incorporación 
no genere cambios sustanciales en el programa y se justifique mediante un análisis de 
requerimiento y un estudio de impacto ambiental o urbano según la magnitud de las 
instalaciones. 

Para este efecto el Ayuntamiento podrá establecer en suelo no urbanizable reservas de 
terreno para la posible instalación de equipamientos sociales o recreativos. La adquisición 
de este suelo para ampliación de la reserva de suelo de patrimonio municipal, se efectuara 
solamente para fines públicos, y se permutara en forma equivalente por las áreas que de 
acuerdo con el reglamento de fraccionamientos del municipio, le corresponden al municipio 
por derecho. Otra opción es la declaración de utilidad pública con carácter de expropiación. 

Las situaciones especiales localizadas en suelo no urbanizable, determinadas por 
preexistencias de usos y/o edificaciones, se regulan mediante un análisis específico del 
caso que determine las condicionantes específicas que permitirán su permanencia o retiro.  

Clasificación Secundaria 

Dentro de la clasificación secundaria se determinan los usos y destinos que deben 
predominar en los sectores y subsectores134 y aquellos que son susceptibles de aplicar a 
nivel de manzana o en áreas homogéneas. 

Por lo que es preciso normar a través de las siguientes disposiciones generales para lograr 
un desarrollo urbano coherente en la zona. 

 Evitar la excesiva concentración de habitantes regulando la densidad de la población y 
la intensidad máximas de la edificación en cada subsector específico, señalando la 
mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas para asegurar adecuado 
asolamiento, ventilación, descanso y recreación. 

                                                 
134

 Ver apartado de Estructura Urbana Propuesta 
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 Proteger las zonas habitacionales de daños derivados de explosiones, emanaciones 
tóxicas, riesgos, ruidos, vibraciones, humos, malos olores y otras influencias nocivas 
provocadas por la introducción de usos incompatibles. 

 Proteger las zonas comerciales y de servicios, regulando la intensidad de uso de los 
espacios comerciales y reglamentando aquellos otros establecimientos que generen 
impactos nocivos, y evitar mezcla inadecuada entre actividades que pueden ser 
incompatibles entre si o que puedan provocar peligro, como fuego, explosión, 
emanaciones tóxicas, humos, ruidos excesivos. 

 Prever la localización y dosificación óptima del equipamiento urbano básico y 
complementario dentro de los subsectores que integran el polígono de aplicación, en 
congruencia con la demanda de la población existente, localizando en zonas 
estratégicas, corredores o núcleos de servicios. Y estableciendo los lineamientos 
normativos para determinar características de la edificación, usos de suelo que 
orienten a la acción concreta de los particulares e instituciones responsables de la 
dotación. 

10.5.3 Disposiciones de Control Urbano 

Normas y disposiciones para regular el uso de suelo 

Los criterios y disposiciones para normar los usos y destinos del suelo toman en 
consideración los aspectos naturales del medio físico que inciden de forma directa en la 
asignación del uso permitido135, así como también los servicios de infraestructura y 
condiciones de accesibilidad (localización), etc., mismas que modifican las posibilidades de 
aprovechamiento de los predios o zonas. Considerando lo anterior se establecen los usos 
de suelo que se permitirán en el polígono de aplicación, a los que habrán de apegarse los 
proyectos de desarrollo y actividades que se pretendan establecer en la zona. Las 
disposiciones que a continuación se refieren, serán la base para efectuar el control urbano 
en áreas y predios urbanizables dentro del polígono de aplicación del programa. 

Para la incorporación de suelo ejidal al desarrollo urbano legal y ordenado, el artículo 87 
de la Ley Agraria, señala que ―cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en 
el áreas de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población podrán 
beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de tierras 
ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes 
en materia de asentamientos humanos. 

En la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) de 1993, en su artículo 38, se 
declara que el aprovechamiento de áreas y predios ejidales y comunales comprendidos 
dentro de los límites de los centros de población que formen parte de las zonas de 
urbanización ejidal y de las tierras de asentamiento urbano en ejidos y comunidades, se 
sujetaran a lo dispuesto en esta ley, en la Ley Agraria, en la legislación estatal de 
desarrollo urbano, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, así como las 
reservas, usos y destinos de áreas y predios. 

Para las acciones de urbanización y edificación que son materia del control urbano, se 
tomará en cuenta la clasificación de usos: habitacional, industrial, equipamiento, comercio 
y servicios, mixto, especial, de conservación y preservación, tomando como referencia el 
uso predominante136 y complementario137 y la definición de usos permitidos, prohibidos138 y 
condicionados139, temporales140 y provisionalesi  

                                                 
135 Para el análisis del uso y destino del suelo, se realizó un trabajo de reconocimiento sobre su situación actual, apoyados 
con trabajo de fotointerpretación y verificación directa en campo de los aspectos naturales del medio físico que inciden de 
forma directa en la asignación del uso permitido. Así mismo se realizó un análisis de la evolución histórica del crecimiento 
urbano en la zona de estudio y de indicadores socioeconómicos y la revisión de otros parámetros indicados en el Sistema 
Nacional de Normas para el Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social. 
136 De acuerdo con los aspectos indicados en el Sistema Nacional de Normas para el Desarrollo Urbano de la Secretaría de 
Desarrollo Social, se refieren dos tipos de usos: a) usos predominantes: se entiende como uso predominante a la actividad 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

153 
 

   
 
 

Para prevenir los conflictos derivados de usos y destinos incompatibles, el programa 
determina dos instrumentos básicos que son la Estructura Urbana Propuesta (plano E27), 
y la Matriz de Compatibilidad de Usos de Suelo (Tabla 87). 

Para el análisis de la compatibilidad entre usos y destinos del suelo, las principales 
variables que se deben analizar son: 

 Nivel de atención (vecinas, barrial, distrital o central). 

 Tipo de actividad y actividades complementarías que generan normalmente: 
habitacional, de comercio y servicio, recreativa e industrial. 

 Compatibilidad con los usos existentes en la zona. 

 Intensidad de uso del suelo: intensivo o extensivo. 

 Requerimiento de infraestructura para su funcionamiento: consumo de agua 
potable y energía eléctrica, gas licuado o natural. 

 Tipo y cantidad de desechos que genera: humos, polvos, gases, líquidos y sólidos. 

 Niveles de ruidos que genera o tolera. 

 Tipo y frecuencia del transporte que genera: carga, de pasajeros, permanente, 
diario o eventual. 

 Necesidades de estacionamiento. 

 Mejor ubicación urbana en relación con la vialidad. 

 Características arquitectónicas y de imagen urbana.  

Cuando algunos de estos factores no puedan ser resueltos satisfactoriamente, represente 
un conflicto, o se observen obstáculos para su correcto funcionamiento, el uso se 
considerará como incompatible y por lo tanto prohibido. 

Para la autorización de los usos de suelo, será requisito cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 Que el uso o destino propuesto sea congruente con las políticas planteadas en la 
estrategia general por el presente Programa, la matriz de compatibilidad o las 
declaratorias que se establezcan para tales propósitos. 

 Que no afecten las zonas arboladas o con vegetación endémica, de preservación 
ecológica, con valor de paisaje, o que sus características topográficas, hidrológicas o 
geológicas que sean riesgosas. 

 Que las modificaciones topográficas que vayan a realizarse no alteren las condiciones 
naturales de drenaje y flujos de cuencas, las características propias del suelo o afecten 
negativamente su zona de influencia. 

                                                                                                                                                      
que se presenta con mayor frecuencia, o la que ocupa la mayor cantidad de suelo y que abarca más del 60% del sector o 
subsector, y b) usos complementarios: Son aquellos que apoyan o complementan los usos predominantes, es recomendable 
que los usos complementarios en cualquier tipo de zona, representen como máximo 40% del sector o manzana. Se 
identifican los servicios, el comercio, la vivienda, etc. y están sujetos a lo establecido en la matriz de compatibilidad. 
137 Son aquellos que apoyan o complementan los dominantes. 
138 Son aquellos usos que imposibilitan o dificultan el logro de los objetivos planteados en el programa o que aun no estando 
específicamente vedados, resultan incompatibles con los usos permitidos o predominantes del sector o subsector de que se 
trate, y tienen como finalidad evitar conflictos, impactos o riesgos hacia la población y sus bienes materiales. 
139 Los que por sus características de su actividad, operación o  frecuencia con que se presentan, no se ajustan a la 
tipificación de usos y destinos prevista, por lo que no es posible predeterminar su compatibilidad en las diferentes manzanas 
de un distrito. Estos usos requieren para su autorización de estudios, justificación y garantías suficientes que no perjudiquen 
el correcto funcionamiento del área en que se ubiquen. Tal es el caso de los espacios destinados a terminales de transporte 
urbano, centros nocturnos, expendios de licor y cerveza, tiendas especializadas, establecimientos menores, gasolineras, 
subestaciones eléctricas, depósitos de agua potable y sistemas de bombeo y tratamiento de aguas residuales, entre otros. 
140

 Temporales: los que se establezcan legalmente de manera temporal; que duren por algún tiempo limitado o estación, y 
para lo cual será requisito indispensable que no requieran obras o instalaciones permanentes, que dificulten o interfieran en 
la ejecución de las acciones previstas en el programa. 
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 Que se respeten las especificaciones de dimensionamiento, equipamiento y obras de 
urbanización mínimas marcadas en la Ley de Urbanización, el Reglamento 
correspondiente y lo establecido en este Programa para los predios resultantes. 

 Que respete la densidad de población, dosificación e intensidad del uso de suelo 
establecida en este Programa. 

 Que la demanda de servicios e infraestructura se pueda satisfacer con las redes 
existentes o mediante la realización de obras que deberán apegarse a los 
planteamientos de este Programa. 

 Presentar carta de viabilidad de servicios públicos para determinar la factibilidad y 
plazos a que se deberán sujetar las autorizaciones de nuevos desarrollos 
habitacionales. 

 

 La autorización de acciones de expansión o renovación urbana deberá corresponder a 
lo planteado por el presente Programa, o en su defecto lo propuesto a través de un 
programa comunitario. Para este caso se requerirá de la conformidad expresa de los 
propietarios y ocupantes de los inmuebles en la zona de influencia. 

 Los proyectos de edificación de vivienda deberán acompañarse de los estudios 
técnicos de soporte (estudios topográficos, estudios geotécnico, estratigráfico, de 
mecánica de suelos, etc.) que ofrezcan soluciones efectivas al encauzamiento de 
afluentes, la conducción y desalojo de aguas pluviales, sin los cuales no se otorgarán 
permisos de construcción. 

 El interesado deberá elaborar los estudios de ingeniería de tránsito conforme a la 
normatividad correspondiente, entre otros deberá considerar el análisis de capacidad 
vial de las vialidades existentes para determinar el volumen vehicular, en función del 
tipo de vialidad existente al momento de la solicitud. En dicho análisis se deberá 
incorporar la información de la accesibilidad requerida para apoyar las densidades 
propuestas. Para el caso de proyectos de redensificación de usos habitacionales, será 
requisito la elaboración del estudio de impacto urbano  que consideren el análisis de la 
capacidad vial, como elemento indispensable para su otorgamiento, así como el 
análisis de otras variables importantes que podrían verse afectadas por las acciones de 
edificación y urbanización propuestas. 

 Cualquier proyecto de tipo habitacional, deberá localizarse respetando los criterios 
ambientales y de desarrollo urbano vigentes, los derechos de paso de arroyos, líneas 
de transmisión eléctrica, gasoductos, así como las distancias de seguridad con 
respecto a áreas industriales, vialidades y localización de usos especiales. 
Adicionalmente será requisito cumplir con las siguientes condiciones de la zona: 

Que el uso o destino propuesto sea compatible con las características y 
especificaciones de la zonificación primaria establecida en las presentes 
disposiciones normativas, la matriz de compatibilidad, o las declaratorias de uso o 
destino que se establezcan para tales propósitos. 

Que no se afecten las zonas arboladas o con vegetación endémica, de 
preservación ecológica, con valor de paisaje, o que presenten elementos de riesgo. 

Que las modificaciones topográficas que se realicen, no interrumpan el drenaje 
superficial de aguas pluviales de modo que no se afecten negativamente las zonas 
de influencia o las condiciones de estabilidad del suelo, en cuyo caso deberán 
resolverse mediante la elaboración de los estudios correspondientes. 

En la construcción de proyectos habitacionales, será requisito instalar los sistemas 
de drenaje pluvial que eviten riesgos y controlen el arrastre de sedimentos. 

El vertimiento de aguas residuales de origen doméstico sin tratamiento, queda 
prohibido, por lo que toda construcción destinada a usos habitacional deberá contar 
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con las instalaciones de drenaje sanitario, o con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales e instalar fosas sépticas que se construirán con base en la norma oficial 
en la materia. 

Que se respeten las especificaciones de equipamiento y dimensionamiento de 
obras de urbanización mínimas marcadas en el reglamento correspondiente para 
los predios resultantes. 

Que la demanda de servicios e infraestructura se pueda satisfacer con las redes 
existentes o mediante la realización de obras que se apeguen a las presentes 
disposiciones. 

La autorización de acciones de expansión o renovación urbana deberá corresponder con lo 
planteado en estas disposiciones normativas, o en su defecto de lo que resulte de la 
elaboración de programas y estudios específicos o de carácter comunitario. 

Cuando existan solicitudes para la redensificación de áreas de uso habitacional tanto en 
áreas con edificaciones existentes como para predios baldíos urbanizables, se requerirá la 
debida justificación y fundamentación técnica a través de la elaboración del estudio de 
impacto urbano y el análisis de capacidad vial respectivo, Mediante los cuales la autoridad 
competente, podrá evaluar los impactos generados por el proyecto, debiendo considerar 
no únicamente los flujos generados por la propuesta del proyecto, sino que deberá 
considerar aquellos que se generan por las áreas ya existentes que hagan uso de la 
misma vialidad. 

Estudios de impacto urbano   

Los estudios de impacto urbano pueden solicitarse por la implementación de proyectos que 
impliquen afectaciones a terceros, adecuaciones a la estructura urbana propuesta, por 
cambio de uso de suelo y por densificación e intensificación del uso de suelo. 

Cuando se trate de solicitudes para la redensificación de áreas habitacionales, el estudio 
deberá considerar la revisión de las capacidades de absorción de población por aptitud, 
para este efecto, se deberán descontar las áreas no aptas, apegándose a las 
disposiciones normativas que se establecen en el PDUCPT 2002-2025, enfocados a 
minimizar los cambios y afectaciones generadas a predios por las acciones de edificación 
y urbanización no consideradas en el programa ni en la matriz de compatibilidad, y para lo 
cual el estudio deberá realizar un análisis del estado actual del sitio en el contexto social, 
ambiental, económico y urbano, señalando las causas por las cuales se propone la acción 
determinada, e indicando las opciones o alternativas para suprimir, reducir o compensar 
cualquier consecuencia negativa que resulten aplicables al caso.  

Las acciones que ameritarán presentar estudios de impacto urbano serán: 

 Fraccionamientos industriales 

 Fraccionamientos y/o conjuntos habitacionales de media y alta densidad. 

 Centros de espectáculos deportivos, distrital y regional. 

 Áreas, ferias y exposiciones permanentes a nivel distrital. 

 Instituciones de educación superior de nivel central y regional. 

 Usos especiales (plantas y/o almacén de hidrocarburos y centros de distribución de 
gas, y planta de tratamiento de aguas negras), gasoductos. 

 Infraestructura binacional. 

 Equipamientos de carácter central. 

El interesado en tramitar un cambio de uso de suelo, sea del sector privado o público, 
deberá presentar una solicitud por escrito ante la Dirección Administración Urbana del 
Ayuntamiento o en su caso al Departamento de Control Urbano de la Delegación, a 
quienes les corresponde emitir autorización en materia de cambios de uso de suelo. 
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Para lo anterior, la autoridad referida solicitará la elaboración del estudio de impacto 
urbano, para estar en posibilidades de evaluar las variaciones sustanciales y/o impactos 
negativos que la actividad o proyecto pudieran generar a los usos de suelo vigentes y 
propuestos en el programa, y en el subsector en donde se pretenda realizar dicho cambio, 
en cuyo caso deberá solicitar apoyo del Instituto Municipal de Planeación para la 
evaluación del estudio presentado. 

Será requisito revisar primero que se cumplan los criterios establecidos en los planes y 
programas de desarrollo urbano en materia de aptitud y vocación así como también cuidar 
que dicho cambio no afecte de manera negativa o contraria en las políticas y estrategias 
incluidas dentro del Programa, enfocadas a promover un desarrollo armónico y equitativo 
de cargas y beneficios141.  

Los casos que quedan excluidos de trámites de cambio de usos de suelo son todos 
aquellos predios que tengan asignado uso de suelo de conservación, preservación o 
protección, en cuyo caso el particular podrá solicitar su ingreso formal al sistema municipal 
de tierras de conservación ante el Ayuntamiento142.   

Para el caso de edificaciones o zonas de valor cultural, histórico o patrimonial, que resultan 
en el polígono de aplicación, será la Dirección de Administración Urbana, quien revise el 
caso y turne para su análisis ante las dependencias correspondientes, y siguiendo las 
disposiciones para zonas y sitios históricos y culturales definidos en el PDUCPT. 

Intensidad de Uso de Suelo 

Las normas que regulan la intensidad en el uso de suelo son el Coeficiente de Ocupación 
del Suelo (C.O.S.) que expresa la proporción de la superficie del predio ocupada por 
construcciones; y el Coeficiente de Utilización del Uso de Suelo (C.U.S.) que señala el 
número de veces que se puede construir la superficie del predio143. 

La superficie máxima construida en los predios será la que se determine de acuerdo con el 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.O.S.) y Coeficiente de Utilización del Uso de Suelo 
(C.U.S.) propuestas por el presente Programa Parcial. 

Transferencia de derechos de desarrollo 

Cuando los derechos de desarrollo se ven restringidos o limitados a causa de situaciones 
de riesgo, ambientales, históricas o de interés social, se podrán realizar transferencias de 
derechos de desarrollo hacia otras áreas catalogadas como predios receptores. El derecho 
de desarrollo se define como el potencial de aprovechamiento que tiene o pudiera tener un 
predio, derivado de las normas de intensidad de usos de suelo aplicables a la zona donde 
el predio se localice, expresado a través del coeficiente de utilización del suelo y la 
densidad de viviendas por hectárea, tomando en consideración lo siguiente: 

 Los predios generadores ubicados dentro de la zona de aplicación del programa, 
podrán ser de propiedad privada o del gobierno. 

 La transferencia de derechos podrá aplicar a predios receptores que se encuentren 
dentro o fuera de la zona de aplicación del programa parcial.  

 El potencial de desarrollo deberá ser expresado en términos de la densidad de 
viviendas por hectárea, considerando factores relacionados con su localización, 
cercanía con centros urbanos, las posibilidades de infraestructura, etc. 

 Los predios receptores podrán incrementar la intensidad de aprovechamiento de 
acuerdo con la cantidad de derechos adquiridos, sujeto a un máximo establecido en 

                                                 
141

 Artículo 52, y 53 Ley de Desarrollo Urbano 
142

 El sistema será integrado por el IMPlan, la Dirección de Protección al Ambiente y la Dirección de Administración Urbana, 
en apoyo a los propietarios de lotes no aptos para desarrollo para el otorgamiento de incentivos o su integración al mercado 
de bonos de intercambio de derechos de construcción, de los cual se habla en el apartado Instrumental de este programa.  
143

 Grafica No. 18 y No. 19 del PDUCPT 2002-2025 
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el Programa Parcial  que podrá ser mayor al 80 % de la intensidad vigente en la 
zona, debiendo cumplir con el resto de las normas aplicables al control de uso de 
suelo y de la edificación. 

 Los predios generadores de derechos de desarrollo, serán todos aquellos 
identificados con vocaciones para la protección, conservación y preservación 
ecológica dentro del programa.  

 Cuando en un área de conservación –preservación se tenga más de un propietario, 
se le asignará el potencial transferible sobre la base de la superficie de cada predio. 

 En las áreas de protección, este potencial transferible se determinará a partir del 
coeficiente de utilización del suelo (CUS) permisible para la zona, su ubicación, los 
usos existentes, capacidad de infraestructura y equipamiento. 

 El valor económico de los derechos de desarrollo se determinarán con base en el 
procedimiento que el Ayuntamiento determine una vez iniciada la gestión del 
interesado. 

Para efecto de generar un fondo revolvente, el Ayuntamiento conformará un fideicomiso 
público con los pagos efectuados por concepto de la adquisición de los derechos. El 
fideicomiso otorgará un porcentaje (70%) del monto total del potencial transferible, al 
dueño del predio generador, solo hasta que el predio se encuentre en adecuado estado de 
conservación, mientras tanto el monto al que podrá acceder dicho propietario será 
únicamente del 15%. El 70% será empleado para la restauración y mejoramiento del 
predio generador, un quince por ciento se empleará para gastos de administración del 
fideicomiso y otro quince por ciento apoya las actividades de asociaciones civiles de 
conservación. Este fideicomiso se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio. 

La transferencia de derechos de desarrollo se realizará mediante la firma de un convenio 
de transferencia entre los particulares y el Ayuntamiento, que obliga al propietario del 
predio receptor a pagar el valor equivalente del derecho transferible al dueño del predio 
generador. 

Los derechos de desarrollo de un predio podrán realizarse mediante:  

 Previa solicitud del particular por escrito 

 Evaluación del potencial transferible del predio,  

 Mediante la firma de un convenio con el Ayuntamiento, 

 Registro oportuno y autorización por parte de la Dirección de Administración 
Urbana, 

En el convenio que se suscriba entre particulares y el Ayuntamiento se deberán 
especificar: 

 Localización, dimensión y especificación del potencial de desarrollo de los predios 
generadores  

 Especificación del total de derechos de desarrollo que se adquieren y su monto  

 Localización y características de los predios receptores adquirientes de los 
derechos 

 Uso o destino que se dará a los derechos de desarrollo adquiridos 

 Compromisos que el propietario del predio receptor adquiere con el propietario del 
predio generador. 

 Compromisos que el propietario del predio generador adquiere con el ayuntamiento 
para la conservación y mejoramiento del predio generador, especificando el monto 
que se destinara para dicho mantenimiento, de acuerdo a los porcentajes que se 
fijen.  
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 Especificación de la cesión de los derechos de desarrollo del predio generador al 
predio receptor 

El adquiriente de los derechos turnará copia del convenio de transferencia a la Dirección 
de Administración Urbana e ImPlan para su autorización formal y registro.  

El incumplimiento de los términos del contrato por cualquiera de las partes, dará lugar a 
sanciones en términos de los procedimientos legales civiles y administrativos. 

Normas y disposiciones para el uso habitacional 

Habitacional  

Los particulares interesados en adquirir y enajenar predios para desarrollo de vivienda de 
interés social y de autoconstrucción, deberán cumplir con las normas y disposiciones 
aplicables en la materia conforme a la Ley de Edificaciones del Estado y los reglamentos 
aplicables en la materia. 

El particular interesado en el desarrollo de vivienda de interés social o de autoconstrucción, 
deberá previo a la compra del terreno, obtener el dictamen de uso de suelo 
correspondiente por parte del Municipio, debiéndose cumplir con las condiciones 
siguientes: 

 El predio deberá ser apto para desarrollo urbano y contar con factibilidad de 
introducción de infraestructura básica.  

 El predio deberá observar las disposiciones previstas en este programa en términos 
de compatibilidad de usos y cumpla con los requisitos señalados en el Reglamento 
de la Ley de Fraccionamientos del Estado. 

 Para la ejecución de conjuntos habitacionales de urbanización inmediata o 
progresiva de interés social, será requisito presentar las especificaciones 
necesarias respecto a la superficie designada como áreas privativas, comunes y de 
donación al municipio, especificando las superficies destinadas a la construcción de 
vialidades, la instalación de equipamientos y servicios urbanos, de conformidad con 
lo que establece el Reglamento correspondiente. 

No se autorizará ningún uso en la vía pública que afecte el alineamiento, la sección 
de calles y avenidas, o que interrumpa el tránsito vehicular. 

Para las zonas habitacionales que se encuentren aledañas a las zonas de licuefacción su 
utilización o aprovechamiento en áreas inundables o zonas federales de arroyos, se 
sujetarán invariablemente a las disposiciones normativas que establecen el PDUCPT para 
tal propósito, y cumplir con los estudios técnicos requeridos por la autoridad Municipal, o 
en su caso coordinar cualquier acción sobre estas zonas con la Comisión Nacional del 
Agua. 

Todas las viviendas que colinden con la vía rápida Alamar, podrán tener frente de fachada 
hacia la vialidad, pero sus accesos deberán de ser por calles aledañas. 

Para el uso habitacional referente a la construcción de viviendas unifamiliares o conjuntos 
habitacionales se definen dos modalidades principales: Unifamiliar y Multifamiliar: 

Habitacional Unifamiliar (HU) aplica a predios que cuentan con instalaciones y servicios 
propios y  que cuentan con una vivienda. 

Habitacional Multifamiliar (HM) aplica a predios donde se tiene la ubicación de dos o más 
viviendas en un sólo predio, que pueden compartir muros, instalaciones y servicios. Los 
usos multifamiliares se subdividen a su vez en: 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

159 
 

   
 
 

Habitacional Multifamiliar Horizontal (HMH): viviendas para dos o más familias dentro de 
un mismo lote independientemente del régimen de propiedad, con la característica que 
pueden ser  aisladas, adosadas, estas últimas  en un número no mayor a dos unidades. 

Habitacional  Multifamiliar Vertical (HMV): viviendas o departamentos agrupados en 
edificios cuyas unidades están superpuestas, en un número mayor a dos unidades. 

Las densidades habitacionales para la zona estarán establecidas en tres rangos, 1) baja, 
media y alta las cuales se regularán conforme a la ubicación del uso habitacional. Las 
especificaciones establecidas se muestran en las tablas 76 y 77.  

 
 
 
 
 
 

Tabla 76. Densidad y restricciones para Uso Habitacional Unifamiliar  
 

DENSIDAD MEDIA DENSIDAD ALTA

CAMPESTRE HBU HMU HAU

DENSIDAD MÁXIMA DE HABITANTES/HAS 20-26 27-140 190-211 286-345

DENSIDAD MÁXIMA VIVIENDAS/HAS 4-5 6-34 46-51 69-83

SUPERFICIE MÍNIMA DE LOTE 1600m
2

300m
2

140m
2

120m
2

FRENTE MÍNIMO DE LOTE 40m 12.5m 8.00m 6m

FRENTE MÍNIMO DEL LOTE EN CALLES PRINCIPALES 40m 15m 12.50m 8m

COEFICIENTE DE OCUPACION DE SUELO (C.O.S) 0.25 0.45 0.66 0.72

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (C.U.S) 0.5 0.8 1.98 2.28

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 7.5m 7.5m 9m 9m

RESTRICCIÓN FRONTAL 10m 3m 5m 5m

% JARDINADO EN LA RESTRICCIÓN FRONTAL 80% 50% 40% 30%

HABITACIONAL UNIFAMILIAR

DENSIDAD BAJA

 
Fuente: IMPlan, 2005 

 
Tabla 77. Densidad y restricciones para Uso Habitacional Multifamiliar  

HBM1 HBM2 HMM1 HMM2 HAMH1 HAMV2

DENSIDAD MÁXIMA DE HABITANTES/HAS 141-178 179-232 298-356 360-410 468 620

DENSIDAD MÁXIMA VIVIENDAS/HAS 34-43 44-56 72-86 90-99 113 150

SUPERFICIE MÍNIMA DE LOTE 300m
2

280m
2

225m
2

180m
2

130m2 130m2

FRENTE MÍNIMO DE LOTE 15m 20m 12.5m 15m 8m 12.50m

FRENTE MÍNIMO DEL LOTE EN CALLES PRINCIPALES 17m 25m 15m 17m 12.50m 15m

COEFICIENTE DE OCUPACION DE SUELO (C.O.S) 0.50 0.60 0.63 0.59 0.63 0.41

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (C.U.S) 1 2.40 1.89 3.54 1.89 3.28

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 7.5 12m 9m 18m 9m 24m

RESTRICCIÓN FRONTAL 3m 3m 5m 5m 5m 5m

% JARDINADO EN LA RESTRICCIÓN FRONTAL 40% 40% 30% 30% 20% 20%

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR

DENSIDAD BAJA DENSIDAD MEDIA DENSIDAD ALTA

 
Fuente: IMPlan, 2005 

Normas para regular envolventes de edificación 

Estas normas establecen las restricciones en las características formales y funcionales de 
las construcciones para crear las condiciones adecuadas de salubridad en los edificios, 
evitar la propagación de siniestros y lograr una imagen urbana equilibrada y agradable 
visualmente, siendo éstas las siguientes: 

 Altura Máxima Permitida.- Se expresa en número de pisos y metros respecto al 
nivel de la  banqueta  de acceso al predio 

 Área de Restricción al Frente del Lote.- Tiene por objetivo  garantizar la existencia 
de  cajones de estacionamiento al interior del predio, ampliar la distancia entre los  
parámetros de una calle, alojar espacios verdes o lograr una imagen urbana 
específica. 
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 Área de Restricción al Fondo del Lote.- Tiene como propósito garantizar 
condiciones de salubridad, seguridad en las construcciones y privacidad. 

 Frente Mínimo.- Tiene como objetivo garantizar la existencia de área jardinada en 
las banquetas y un mínimo de estacionamiento en la vía pública. 

 Los interesados podrán proponer la volumetría, proporciones, ritmo, elementos 
arquitectónicos, texturas, colores y materiales, mismos que serán revisados y 
aprobados por la autoridad competente de acuerdo con lo especificado en el 
apartado de imagen urbana. 

 En todas las zonas, la altura de las edificaciones deberá corresponder a la altura 
dominante del área urbana la cual se deberá integrar, de conformidad con lo que 
establece el programa  en el apartado de intensificación del uso del suelo. 

 Se deberá respetar el alineamiento oficial expedido por la autoridad municipal de 
conformidad con el uso de suelo. 

 Las restricciones a la construcción, frontal y en colindancia, estarán determinadas 
además por servidumbres o zonas de protección, usos de suelo, asoleamiento, 
instalaciones industriales y áreas verdes.  

 Las dimensiones en relación vano/macizo, las dimensiones de pórticos y 
arremetimientos, los materiales de fachadas, colores y elementos decorativos serán 
determinadas por el estudio de imagen correspondiente.  

 En lo referente a las construcciones nuevas o remodelaciones del frente de 
fachada, se deben respetar las características, materiales y diseño que resulten del 
estudio de imagen urbana y de la reglamentación vigente en la materia. 

 La fachada principal de las nuevas edificaciones construidas junto al parque lineal, 
deberán tener su frente hacia el parque.  

 Será obligatorio aplanar la fachada de los inmuebles, la parte externa de los muros 
de colindancia y respetar los colores estipulados en el Reglamento de mejora de la 
imagen urbana. La excepción se aplica para las construcciones con materiales no 
duraderos. Asimismo, si el propietario del inmueble prefiere utilizar materiales 
aparentes en fachada y muros colindantes, deberá presentar la propuesta para su 
valoración por parte de las autoridades. 

 En lo posible, los tinacos y depósitos de agua deberán estar ocultos a la vista 
desde la vía pública, por lo que se colocaran contenidos en muros bajos y pretiles. 

 Las acometidas de alimentación domiciliaria de luz, agua, teléfono y gas deberán 
estar localizadas de modo que su efecto visual sobre la fachada sea el menor 
posible. 

 Las fachadas de los inmuebles deberán tener condiciones de iluminación y 
asoleamiento adecuados.   

 Los inmuebles que cuenten con jardines al frente deberán tener mantenimiento y 
cuidado permanente por parte de los propietarios.  

 Para mejorar la imagen de los lotes comerciales se incorporarán franjas verdes 
entre los límites de la vía pública y las áreas de estacionamiento.    

Bardas 

 Toda área abierta deberá estar separada de la vía pública mediante bardas construidas 
con materiales como: tabique, block, madera, malla ciclónica; y bardas vegetales, 
siempre y cuando cumplan con la normatividad permitida en la zona.   

 Toda barda deberá formar parte integral de la cinta urbana en la que se localice, por lo 
que no podrá tener ningún arremetimiento respecto al alineamiento, con excepción de 
espacios destinados a accesos y zaguanes. 
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 Toda barda deberá contar como mínimo un acabado final de aplanado. Además, la 
altura máxima de la barda será la altura predominante de la cinta urbana, salvo el caso 
de las bardas vegetales. 

 Todo predio deberá contar con sus linderos de los tipos indicados en las bardas, con el 
objeto de evitar usos inadecuados y asegurar su delimitación visual. Ajustándose a las 
disposiciones relativas a bardas.   

 Previa autorización de los propietarios, las bardas y muros colindantes a la vía pública 
podrán utilizarse para elaboración de murales, siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades y los comités vecinales para mejoramiento de la imagen urbana. 

Disposiciones para usos industriales 

Para efectos de ordenamiento de los usos del suelo, se establece una clasificación de 
usos industriales, basada en el acuerdo por el que se expide el listado de actividades 
consideradas como riesgosas144 y altamente riesgosas145 así como en los criterios que se 
definen en la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California, el Reglamento 
Municipal de Protección al Ambiente, y los criterios de desarrollo y planificación de los usos 
del suelo definidos en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Tijuana (PDUCPT) 2002- 2025 donde se refieren tres tipos principales de usos industriales: 

 Microindustria 

 Agroindustria 

 Industria 

Microindustria 

Las actividades de la microindustria, se refieren a las unidades económicas que se dedican 
a la transformación de bienes, ocupando directamente hasta quince empleados y cuyas 
ventas anuales (estimadas o reales) no excedan los montos que determina la Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial, mismos que se publicaran en el diario oficial de la 
federación. 

Dentro de este grupo se consideran dos tipos: la primera referente a las actividades de tipo 
artesanal, y la segunda relacionada con los establecimientos menores. En ambos casos no 
se identifican riesgos o impactos importantes hacia usos colindantes, por lo que éstas 
actividades pueden estar situadas en zonas habitacionales, comerciales y de servicios, 
siempre que la actividad no afecte la tranquilidad, seguridad y salud de los habitantes en 
áreas contiguas y en acuerdo con las disposiciones específicas establecidas para cada 
uno de los sectores y subsectores de éste mismo apartado. Esto significa que no se 
permitirán maniobras de carga o descarga en calles o la utilización de banquetas y otras 
vías públicas que obstruyan la movilidad y libre circulación peatonal o vehicular, que los 
niveles de ruido no excedan de 68 decibeles de 6:00 a.m. a 22:00 hrs. y de 65 decibeles 
de 22:00 hrs. a 6:00 a.m. medidos a partir del límite de la propiedad según lo establece la 
NOM-081-ECOL-1994. 

Las actividades de tipo artesanal, comprenden actividades de manufactura familiar o 
comunitaria, realizada en forma manual, donde la creatividad y la mano de obra 
constituyen el elemento primordial, por lo que no requieren de maquinaria o movimiento de 
carga pesada, lo que evita la generación de impactos nocivos trascendentales. Debido a 
ello, estas actividades podrán localizarse en áreas comerciales o de servicios, de uso 
mixto y dentro de áreas habitacionales, en superficies acondicionadas menores a  300m², 
quedando prohibida la colocación de anuncios publicitarios en áreas habitacionales. 

                                                 
144

 Publicado en el Diario Oficial de la federación el 18 de junio de 1999. 
145

 Señaladas en el primer y segundo listado de actividades consideradas altamente riesgosas, publicado en el diario de la 

federación el 28 de marzo de 1999 y el 4 de mayo del 2002. 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

162 
 

   
 
 

Los establecimientos menores comprenden actividades de fabricación de productos a 
pequeña escala, incluyen establecimientos de fabricación de cerámica, calzado  artículos 

de piel, cuero y madera
146  (excepto las tenerías y curtidoras) actividades de ebanistería, 

tallado de madera u orfebrería, con una superficie hasta de 300m² con 15 empleados. 
Estas actividades podrán localizarse en las zonas de comercios y servicios, únicamente en 
corredores comerciales o en zonas destinadas específicamente para ello dentro de los 
subsectores o barrios, que quedan especificadas en la matriz de compatibilidad. 

Los establecimientos que integran este grupo son los siguientes: 

Los talleres de costura, sastrería y reparación, tintorería y limpiaduría de ropa, 
encuadernación de libros, imprenta de litografías, talleres de joyería, revelado de 
fotografías, así como talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automotores 
(cambio de aceite, engrasado, frenos, mofles, suspensiones, transmisiones, radiadores, 
afinaciones, mecánica en general, carrocería y autodetallado,) establecimientos de 
elaboración de alimentos caseros como dulces, mermeladas, pasteles, salsas o similares, 
y establecimientos de venta al mayoreo, con bodegas de almacenamiento y distribución 
contaran con una superficie hasta de 300m². 

Agroindustria 

Son aquellas actividades dedicadas a las labores agropecuarias que pueden localizarse en 
zonas semirurales o mixtas especificadas en la matriz de compatibilidad. Para su 
establecimiento la autoridad competente dictará medidas necesarias para el control de la 
contaminación ambiental147 el manejo de sustancias tóxicas, el impacto ambiental y el 
impacto en la calidad visual o paisajista de las zonas de donde se localicen.  

Dentro de este tipo de industria se encuentran: 

Empaquetado y envasado de productos hortícola, forrajeras, horticultura, viveros, manejo 
de ganado y corrales de engorda, establos, granjas y silos. 

El manejo de ganado, establos, granjas y sitios, sólo se podrán instalar en los sitios que se 
especifiquen dentro de la matriz de compatibilidad por subsector, debiendo sujetarse a las 
medidas de control que se establecen por Ley para minimizar impactos provocados por la 
generación de malos olores, ruidos y otras molestias que se puedan ocasionar a las áreas 
habitacionales aledañas. 

Industria 

Debido a las implicaciones de riesgo que presentan algunas industrias por el manejo de 
sustancias químicas peligrosas, no se permitirá la instalación de industrias que no estén 
especificadas dentro de la matriz de compatibilidad de este programa. 

Dentro de este rubro se maneja una subclasificación de riesgo atendiendo a la 
compatibilidad y riesgos potenciales dado que en general cualquier actividad dentro de las 
que se señalan podría considerarse como riesgosa o altamente riesgosa, dependiendo de 
la cantidad y tipo de sustancias que se almacenen o utilicen en el sitio, de esta forma y 
para fines de control se utiliza la clasificación referida en el primero y segundo listado de 
actividades consideradas como riesgosas y altamente riesgosas 148  

                                                 
146

Se deberá establecer de acuerdo a su localización, condiciones específicas para esta actividad a nivel subsector y de 

acuerdo a lo especificado en la Matriz de compatibilidad.  
147

 Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas dentro del ámbito ambiental y demás disposiciones aplicables en la materia. 
148

 Se consideran actividades riesgosas o altamente riesgosa cuando se maneja alguna de las sustancias contenidas en el 

listado de actividades riesgosas publicado en el diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 1999 y en el Primer Listado 
de Actividades Altamente Riesgosas publicado el 28 de marzo de 1990 o en el Segundo Listado de Actividades Altamente 
Riesgosas publicado el 7 de mayo de 1992 en cantidades iguales o mayores a las que se encuentran en definidas en los 
listados. 
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 Usos especiales  

 Industria de Riesgo 

 Industria Altamente Riesgosa149 

Usos Especiales 

La clasificación de estos usos se considera especial, principalmente en función de las 
condiciones de localización especial o estratégica que estos usos requieren dentro de la 
ciudad. Su condicionamiento esta dado a partir de las características del servicio que 
proporcionan, la frecuencia de uso que puede generar en la población y del impacto que 
pueden generar en el entorno urbano inmediato.  

Los usos especiales considerados por este Programa Parcial son los siguientes: 

Plantas, estaciones y subestaciones eléctricas, torres, mástiles, antenas, tanques de 
almacenamiento de agua potable, plantas modulares de tratamiento de aguas negras y 
cárcamos de bombeo.  

En el caso de los gasoductos, gasolineras y centros de carburación por ser actividades 
consideradas como riesgosas o altamente riesgosas por la federación, quedan sujetas a 
las disposiciones específicas de Reglamentos, Leyes y las Normas Oficiales Mexicanas. 
Su posible localización se define en términos de la matriz de compatibilidad de este 
programa.  

El establecimiento de este tipo de usos así como su instalación, remodelación, o 
acondicionamiento en lugares donde existan limitaciones, quedará sujeto a que la 
Autoridad respectiva dictamine en lo particular, para ello, el interesado deberá presentar su 
solicitud ante la Dirección de Administración Urbana para que el caso sea evaluado para 
su aprobación con forme a las Normas Oficiales Mexicanas, el Reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y a sus especificaciones técnicas y las demás 
disposiciones aplicables en la materia.  

Industria de Riesgo.  

Este tipo de industria puede implicar algún peligro de fuego, incendio o explosión, riesgos 
de contaminación ambiental o para la seguridad o salud de la población, por manejar 
cantidades mayores a la quinta parte pero inferior a la cantidad de reporte fijado por la 
federación o manejan una o más de las sustancias contenidas en los listados para 
actividades altamente riesgosas150. 

Las industrias que integran este grupo son las siguientes: 

Se incluyen las de bajo riesgo151 más los siguientes: 

Yonques, corralones y/o deshuesaderos: Lugar donde se desarma un vehículo para el 
comercio de refacciones, partes y accesorios usados y reconstruidos, para automóviles y 
camiones, como: Monoblocks, cigüeñales, partes de suspensión y dirección, marchas, 
cajas de cambios, clutch, cabezas, cofres, tolvas, frentes, puertas, salpicaderas, defensas, 
entre otros. 

Patio municipal (corralones): Almacén de vehículos a cargo de dependencias tales como el 
Ministerio Público, debido a accidentes, robos, entre otros; en tanto se resuelve su 
situación legal o se devuelven a sus dueños.   

                                                 
149

 Se consideran actividades altamente riesgosa cuando se maneja alguna de las sustancias contenidas en el Primer 

Listado de Actividades Altamente Riesgosas publicado en el diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 o en el 
Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas publicado el 7 de mayo de 1992 en cantidades iguales o mayores a 
las que se encuentran en definidas en los listados. 
150

 1er. y 2do. Listado de Actividades consideradas como altamente riesgosas, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de marzo de 1990 y 7 de mayo de 1992. 
151

 Se hace mención mas adelante en el apartado de Industria de bajo riesgo 
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Las actividades anteriores quedan expresamente prohibidas dentro de la zona de 
aplicación del Programa, por implicar riesgo de incendio, contaminación ambiental y de 
presentar una imagen urbana deteriorada. Para los usos existentes de este tipo, se 
trasladaran a otras zonas más adecuadas en la ciudad y que no generan impactos 
negativos, a través de la implementación del programa de reubicación de yonkes. 

Procesadores de materiales de construcción, que no generen polvos excesivos, ruidos y 
destellos. Envasadora de aceites, lubricante automotriz e industrial. Por lo tanto las 
actividades requieren de una serie de medidas de protección y/o mitigación de efectos 
potenciales, sujetándose a las siguientes disposiciones: 

 Estar considerada dentro de los usos permitidos por la matriz de compatibilidad y 
cumplir con las disposiciones especiales de desarrollo urbano y de seguridad para la 
localización de este tipo de establecimientos. 

 Presentar estudios de impacto vial. 

 Contar con un programa de riesgos y de atención a contingencias urbanas. 

 Prever las instalaciones necesarias para disminuir riesgos por incendios y explosión 
señalados por Protección Civil y Bomberos.  

 Cumplir con las demás disposiciones, ordenamientos, normas y reglamentos que los 
regulen para su ubicación, localización, operación y construcción. 

 Darse de alta en el padrón de giros y actividades de riesgo a escala municipal, 
presentando la descripción general del tipo de actividades a desarrollar, las cantidades 
y sustancias que se utilizarán, y el plan de contingencias aprobado por la Dirección de 
Protección Civil.  

 Se deberá contar con la delimitación de franjas perimetrales de seguridad para el 
conjunto, con un ancho determinado según los análisis y estudios técnicos de riesgo y 
no deberá ser menor a 50 metros a partir del límite de la barda perimetral para evitar la 
proximidad con asentamientos humanos. 

 La franja perimetral de seguridad podrá utilizarse para fines de forestación o de cultivo 
que no impliquen estancias prolongadas o usos intensivos que impliquen alto flujo de 
personas. 

 Para efectos de control de residuos provenientes de giros industriales o comerciales de 
competencia municipal, se apegaran  a las disposiciones establecidas para tal efecto 
en el PDUCPT. 

Las actividades anteriores quedan expresamente prohibidas dentro del polígono de 
aplicación del Programa. Los usos existentes quedaran sujetos al programa de reubicación 
de industrias de riesgo dado el carácter de peligro que representa.  

Industria Altamente Riesgosa  

Corresponden a aquéllas en que se manejan sustancias tóxicas o peligrosas en un 
volumen igual o superior a la cantidad de reporte fijado por la federación en el primer 

listado y el segundo listado de actividades altamente riesgosas
152.  

Que el criterio adoptado para la clasificación de estas actividades se fundamenta en que la 
acción o conjunto de acciones, ya sean de origen natural o antropogénico, estén asociadas 
con el manejo de sustancias con propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, 

radioactivas, corrosivas o biológicas
153, en cantidades tales que, en caso de producirse 

una liberación, sea por fuga o derrame de las mismas o bien una explosión, ocasionarían 
una afectación significativa al ambiente a la población o a sus bienes. 

                                                 
152

 Este concerniente al manejo de sustancias inflamables y explosivas así como los subsecuentes que se expidan para el 

caso de aquellas actividades relacionadas con el manejo de sustancias reactivas, corrosivas o biológicas. 
153

 Clave CRETIB involucra materiales con estas características. 
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Las actividades asociadas con el manejo de sustancias inflamables y explosivas que 
deben considerarse altamente riesgosas sobre la producción, procesamiento, transporte, 
almacenamiento, uso y disposición final de las sustancias que se indican en el segundo 
listado de sustancias altamente riesgosas en cantidades iguales o superiores a las 

cantidades de reporte
154.

  

Las actividades mencionadas referentes a los listados de la federación quedan 
expresamente prohibidas dentro del polígono de aplicación del Programa. Los usos 
existentes quedaran sujetos al programa de reubicación de industrias de riesgo y alto 
riesgo, dado el carácter de peligro que representan.  

 

Industria de Bajo Riesgo 

Esta clasificación no corresponde a la clasificación establecida por la federación para 
actividades de riesgo y altamente riesgosas, estas actividades se incluyen a partir de la 
clasificación dada en el PDUCPT para fines de control en la compatibilidad entre usos del 
suelo. Se les considera como de bajo riesgo por manejar cantidades menores a la quinta 
parte de la cantidad de reporte fijado por la Federación para actividades altamente 
riesgosas, y por tanto sólo deben cumplir con las disposiciones para la perfección de 
incendios o para el control de impactos a zonas adyacentes, para lo cual deben mitigarse 
mediante acondicionamientos a nivel de construcción y operación que afecten la 
circulación del tráfico peatonal, de carga o vehicular, debiendo  cumplir con las 
disposiciones de equipamiento, acondicionamientos al nivel de construcción necesarias 
para la prevención de incendios o siniestros. 

Los establecimientos industriales que forman parte de este grupo se incluyen en la matriz 
de compatibilidad. Estas actividades quedarán sujetas a las siguientes disposiciones: 

 Estar considerada dentro de los usos permitidos por la matriz de compatibilidad 

 Cumplir con las disposiciones especiales de desarrollo urbano y de seguridad para la 
localización de este tipo de establecimientos. 

 Presentar estudios de ingeniería de tránsito. 

 Contar con un programa de prevención de riesgos y atención a contingencias urbanas. 

 Prever las instalaciones necesarias para disminuir riesgos por incendio y explosión 
señalados por Protección Civil y Bomberos. 

 Contar con sistemas adecuados para el tratamiento y reutilización de aguas residuales 
y la conducción adecuada de pluviales. 

 No encontrarse colindando directamente con el uso habitacional. 

 Cumplir con las demás disposiciones, ordenamientos, normas y reglamentos que los 
regulen para su ubicación, localización y construcción. 

Se podrán incorporar instalaciones de bajo riesgo como: Automotriz que incluye 
únicamente el proceso de armado de partes, como: armado de motores, arneses, bolsas 
de aire, carrocerías, cristales, cinturones de seguridad, estéreos, instrumentación y control, 
vestiduras, sistemas eléctricos, sistemas de frenos, reparación de equipos hidráulico y 
neumático, que no impliquen el manejo de sustancias de tipo peligroso por encima del 
volumen de almacenamiento establecido en el Listado de Actividades consideradas como 
altamente riesgosas. 

 Electrónicos que incluyen: armado de televisores, computadoras, componentes, 
electrodomésticos, electrónica automotriz, equipo para televisión por cable, 

                                                 
154

 Cantidad de reporte a partir de 500 kg. 
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instrumentos, partes para computadoras, productos aeroespaciales, sensores, partes 
de automóviles y camiones. 

 Eléctricos. Artefactos eléctricos como lámparas, ventiladores, planchas, juguetes o 
similares, excepto cualquier tipo de maquinaría, anuncios, implementos eléctricos 
incluidos conductores, apagadores, focos. 

 Del vestido. Ropa, calcetería, artículos de piel, zapatos, cinturones o similares, incluye 
las tenerías. 

 Muebles de madera. Muebles y puertas de madera, incluidas su fabricación y venta. 

 Elaboración de Materiales. Cerámica, incluyendo vajillas, losetas de recubrimientos o 
similares. 

 Textil. Alfombras y tapetes, telas y otros productos textiles, productos de yute, zozal o 
cáñamo. 

 Adhesivos. Excepto la manufactura de componentes básicos. 

 Acabados metálicos. Excepto la manufactura de los componentes básicos. 

Además de los anteriores, se incluyen: artículos deportivos; bicicletas; carreolas o 
similares; colchones; cosméticos; corchos; empacadoras de jabón o detergente; 
ensamblaje de productos de acero como gabinetes, puertas, mallas o similares; equipos de 
aire acondicionado; herramientas, herrajes y accesorios; hielo seco o natural, sin superficie 
límite; imprentas sin superficie límite; instrumentos musicales; instrumentos de precisión, 
ópticos, relojes o similares; juguetes; laboratorios de investigación, experimentales o de 
pruebas; maletas y equipajes; máquinas de escribir, calculadoras o similares; motocicletas 
o partes; productos de cera; perfumes; paraguas; productos de plástico, excepto la 
manufactura de componentes básicos; persianas, toldos o similares; películas fotográficas, 
excepto su manufactura; productos de madera, incluyendo muebles, cajas, lápices y 
similares; productos de papel como sobres, hojas, bolsas, cajas o similares; productos 
farmacéuticos; productos de hule como globos, guantes o suelas, excepto la manufactura 
de hule sintético o natural; productos tabacaleros; refrigeradores, lavadoras o similares; 
rolado y doblado de metales, incluyendo alfileres, agujas, clavos, navajas, utensilios de 
cocina o similares; productos que manejen o utilicen tintas; ventanas y similares de 
herrería incluidos fabricación; vidrio o cristal de vidrio permanentemente manufacturado; 
almacenamiento de residuos industriales no peligrosos; 

Bodegas de almacenamiento155; distribuidora al mayoreo; distribuidora detallista; cámaras; 
muebles de piel; paracaídas de carga; sábanas de chapas de madera; empaque de 
material didáctico; disipadores de temperatura para electrónicos; bebidas refrescantes; 
comidas industriales; marcos de resinas (distribuidora); etiquetas y señalamientos de 
seguridad; domos; doctos de calefacción; agua purificada; sal por evaporación; alarmas; 
marcos de madera; controles de vuelos; partes para hornos de microondas; muestrarios 
decorativos; brackets ortodónticos; casetes y audio casetes; cono de papel para bocina; 
aparatos auriculares; ensobretado de popurrí; chapas, perillas; ensamble de tapones para 
gasolina; escaleras de aluminio y perfiles de aluminio; vidrio y espejo; artículos decorativos 
para jardín; empaque de juguetes.   

Intensidad de ocupación para el uso industrial    

                                                 
155

 Únicamente que no impliquen el manejo de sustancias de tipo peligroso por encima del volumen de almacenamiento 

limitados por el Listado de Actividades consideradas como altamente riesgosas. 1er. y 2do. Listado de Actividades 
consideradas como altamente riesgosas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y  4 de mayo 
del 2002. 
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La intensidad del uso industrial establecida156, será determinada por la matriz de 
compatibilidad, las especificaciones de la intensidad se establecen de acuerdo en la Tabla 
78. 

Tabla 78. Densidad y restricciones para uso Industrial 

MICROINDUSTRIA

(ACTIVIDADES ARTESANALES INDUSTRIA DE BAJO INDUSTRIA DE RIESGO INDUSTRIA DE ALTO 

Y ESTABLECIMIENTOS MENORES RIESGO RIESGO

SUPERFICIE MÍNIMA DE LOTE 140m
2

450-1600m
2

5000m
2

24000m
2

SUPERFICIE MÁXIMA DE LOTE 450-1600m
2

5000m
2

24000m
2

FRENTE MÍNIMO DE LOTE 12m 15m 0.7 30m

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO (C.O.S) 0.4 0.75 2.1 0.7

COEFICIENTE DE UTILIACIÓN DE SUELO (C.U.S) 1.2 1.5 13.75m 2.1

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 7.5m 13.75m 20% 13.75m

% FRENTE JARDINADO 20% 20% 5m 20%

RESTRICCIÓN FRONTAL 5m 5m 1m 5m

RESTRICCIONES LATERALES 1m 1m 12m 1m

RESTRICCIÓN POSTERIOR 3m 12m 12m 12m

INDUSTRIA 

  

 

Disposiciones para los fraccionamientos y parques industriales 

Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el 
asentamiento de la planta industrial en condiciones adecuadas de ubicación, 
infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su 
operación. 

En particular, en lo referente al requerimiento del tipo de equipamiento, tipo de servicios e 
infraestructura, aspectos ambientales y de imagen urbana que debe cumplir, lo anterior se 
establece en la norma NMX-R-046-SCFI-2002 clasificación de Parques Industriales. 

Consideraciones para acondicionamiento de Tecnoparques 

La superficie mínima requerida de terreno 140,000 m². Cada edificio será desplantado en 
planta baja, con dos o más niveles superiores, con plantas de 6,700 m² de superficie cada 
una. Éstas estarán iluminadas con luz natural gracias al uso de cristales de alta eficiencia 
térmica y luminosidad. El patio central descubierto de 525 m² permitirá complementar la 
iluminación en el centro de la planta. 

Los claros entre columnas de 12.60 m, la altura de entrepiso de 5.25 mts y la alta 
capacidad de carga de las losas permiten la instalación de cualquier empresa o 
requerimiento con una flexibilidad absoluta. Los materiales dentro y fuera de los edificios 
deberán  seleccionarse cuidadosamente para obtener un mantenimiento simple y de bajo 
costo, con ello se logra reducir hasta en un 50% el consumo de energía por iluminación —
aproximadamente el 40% del consumo total de energía en edificios de oficinas—, 
representando ahorros de entre $2.00 y $3.00 pesos mensuales por m2. 

Los estacionamientos de usuarios se disponen en un cajón grande y de autoservicio por 
cada 25 m² de área rentable; para visitantes se considera un área controlada y totalmente 
separada del estacionamiento de usuarios. 

Los espacios exteriores servirán como zonas de descanso, recreación y relajamiento visual 
para los empleados que trabajen en este conjunto, permitiéndoles disfrutar más su trabajo 
y ser más productivos. Asimismo, los espacios abiertos y edificios están concebidos 
integralmente para lograr un conjunto urbano de gran calidad estética. La visión 
vanguardista del conjunto se basa en introducir conceptos ecológicos tales como la 
captación de agua de lluvias e infiltración de ésta al subsuelo en áreas verdes y 
estacionamientos. Para tal efecto, éstos estarán construidos a base de superficies 
autofiltrantes y pozos de absorción. La superficie de áreas verdes, de alrededor de 50,000 

                                                 
156

 Se determinó con base en el tipo de industria existente dentro del área de aplicación del programa y los resultados del 

análisis de aptitud y vocación de usos de suelo. 
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m² será tratada con árboles, plantas y cubrepisos, seleccionados con un criterio de bajo 
mantenimiento. 

Incorpora necesidades de personas con discapacidad, cumpliendo con la normatividad 
vigente en la materia, contando con accesibilidad a exteriores, estacionamientos con 
cajones especiales cercanos a los accesos de los edificios, muebles especiales para baño, 
salidas de emergencia. Contará con espacios comerciales exclusivos para usuarios en los 
que se contempla la instalación de una zona de comida rápida con mesas interiores y al 
exterior, así como servicios como papelería, sucursal bancaria, tiendas especializadas, 
tintorería, etc. 

Con el fin de ofrecer un espacio para conferencias, presentaciones y cursos de 
capacitación, entre otros, habrá un salón de usos múltiples con capacidad hasta de 400 
personas y posibilidad de dividirse en espacios más pequeños. Este salón estará equipado 
con muebles e instalaciones necesarias para su adecuado funcionamiento y estará 
disponible en renta exclusivamente para las empresas instaladas en TecnoParque. 

El diseño de las instalaciones hidráulicas se basa en un criterio ecológico de bajo consumo 
y reciclamiento de agua, que es capaz de soportar el consumo requerido de empleados y 
el volumen reglamentario para protección contra incendio. Se instalarán dos plantas de 
tratamiento de aguas que abastecerán el agua requerida para las fuentes y espejos y para 
todo el sistema de riego automatizado del parque, además de una red de tuberías 
totalmente independiente para la captación de aguas pluviales. Ésta será utilizada en parte 
para el abastecimiento de depósitos de agua, mientras que el excedente será canalizado a 
los mantos acuíferos del subsuelo. Los núcleos de baños en cada nivel se equiparán con 
materiales de bajo consumo de agua. En la planta de los edificios se dejarán 
preparaciones hidráulicas y sanitarias para posibles baños adicionales que sean 
requeridos por los usuarios. 

La capacidad de carga viva, que mide la resistencia de la losa al peso producido por el uso 
y ocupación de los edificios, es por lo menos 40% mayor en TecnoParque a la utilizada en 
edificios de oficinas tradicionales. La planta baja tiene una capacidad de carga viva de 600 
Kg. /m2, lo que permite la instalación de equipos de cómputo, archivo, bóvedas o equipos 
muy pesados de alta tecnología. La planta tipo tendrá una capacidad de carga viva de 350 
Kg. /m2, carga requerida para lugares de reunión como teatros, cines o bibliotecas, y como 
mínimo en comercios, fábricas y bodegas. 

Cuadro comparativo en relación a los edificios A+ disponibles en la ciudad de México para 
un Tecnoparque.  

Tabla 79.Acondicionamientos mínimos para el tecnoparque 

  TecnoParque Edificios A+ 

Planta Tipo (M2) 6.700 800-2000 

Cantidad de Pisos 3 6-30 

Cantidad de Cajones 1c 25 1c 30-40 

Tipo de Cajón Autoservicio Auto y Tandem 

Cajones para Visitantes Autoserv. y Aislados En Valet Parking 

Altura Entrepiso (Metros) 5.25 3.60-4.20 

Claros entre Columnas(Metros) 12.60 8.00-10.00 

Capacidad Carga 350-650 KG/M 250 KG/M 

Desplante en Terreno 28% 60-80% 

Tipo de Estructura Grupo A Grupo B 

Espacio para UPS y Plantas Emergencia SI SI-NO 

Áreas verdes y Áreas de Esparcimiento SI NO 

Salón de Usos Múltiples SI NO 

Zona de comida rápida y Otros Servicios SI SI-NO 
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Terraza y Patio Central SI NO 

Transporte Público y Metro SI SI-NO 

Cercanía Universidades SI SI-NO 

Concepto Ecológico SI SI-NO 

                           Fuente: Proyecto Tecnoparque Azcapotzalco 

Disposiciones para zonas de uso Mixto 

Los usos mixtos son actividades que pueden coexistir desarrollando funciones 
complementarias o compatibles. Dada la diversidad de combinaciones que pueden 
conformar las zonas mixtas, la reglamentación de zonas de uso mixto se apegara a lo 
establecido en el presente Programa. 

La clasificación de usos mixtos aplicables en el polígono de aplicación se establece de 
conformidad con el uso existente, los análisis de aptitud física y vocación realizados en el 
diagnóstico de la zona de estudio, de manera que se identifica la siguiente clasificación: 

 

Mixto I.- Habitacional con microindustria, comercio y servicios (Mx1) 

Mixto II.- Comercio y servicios con microindustria (Mx2) 

Mixto III.- Industria de bajo riesgo con microindustria, comercio y servicios (Mx3) 

Los usos deberán ser compatibles de acuerdo a la matriz de compatibilidad y/o a las 
disposiciones generales y específicas. 

No deberán alterar el nivel de servicio de la vialidad, ni de la infraestructura peatonal 
conforme a la jerarquía de la vialidad y su integración vial, por efecto de maniobras de 
carga y descarga, maniobras de estacionamiento al interior, ocupación de la servidumbre 
frontal, almacenamiento de mercancías, etc. 

En caso de existir el rechazo social, se deberá considerar el consenso de los vecinos en 
un radio adecuado y dando prioridad a los vecinos inmediatos. 

Como uso complementario tanto el local comercial y el uso de servicios, sólo podrán 
ubicarse en la planta baja de los inmuebles con otro uso dominante, siempre que así lo 
permitan las condiciones que establezcan la zona, los reglamentos aplicables y el presente 
programa. 

Las zonas que tengan asignado uso mixto de tipo I y II tendrán que apegarse a las 
densidades asignadas en el apartado de disposiciones específicas por subsector. Las 
actividades comerciales con venta de bebidas con graduación alcohólica deberán 
apegarse a la normatividad correspondiente, y únicamente podrán ser autorizadas aquellas 
que sean complementarias al comercio básico. 

Para poder establecer un comercio dentro de unidades habitacionales estas deberán 
localizarse en cabeceras de manzana o en aglomerados de servicios. En el caso de usos 
mixtos donde exista uso habitacional, se deberán considerar accesos independientes para 
con otros usos comerciales o industriales, para evitar conflictos o riesgos a la población. 

Disposiciones para comercio y servicios 

La clasificación de usos comerciales por su nivel de servicio se clasifican en: vecinal, 
barrial, distrital y central, y tiene como función el llevar a la población los bienes y 
productos de consumo que requiere para su vida diaria. En el polígono de estudio se tiene 
comercio de tipo vecinal, barrial y distrital, para su clasificación y disposiciones se 
consultará lo establecido en el apartado correspondiente del PDUCPT 2002-2025. Las 
especificaciones de la intensidad se indican en las tablas 80, 81, 82 y 83. 

Tabla 80. Densidad y restricciones para comercio y servicio vecinal  
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INTENSIDAD BAJA INTENSIDAD MEDIA INTENSIDAD ALTA

SUPERFICIE MÁXIMA DE LOTE 300m2 180m2 140m2

FRENTE MÍNIMO DE LOTE 10 8 6

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO (C.O.S) 0.53 0.58 0.63

COEFICIENTE DE UTILIACIÓN DE SUELO (C.U.S) 1.06 1.16 1.26

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 7.5 7.5 7.5

% FRENTE JARDINADO 50% 40% 30%

RESTRICCIÓN FRONTAL 5 3 2

RESTRICCIÓN POSTERIOR 3 3 3   
    Fuente: IMPlan, 2006 
 

Tabla 81. Densidad y restricciones para comercio y servicio barrial  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: IMPlan, 2006 

 
 
 
 

Tabla 82. Densidad y restricciones para comercio y servicio distrital  

INTENSIDAD BAJA INTENSIDAD MEDIA INTENSIDAD ALTA

SUPERFICIE MÍNIMA DE LOTE 450m2 300m2 225m2

SUPERFICIE MÁXIMA DE LOTE 12 12 12

FRENTE MÍNIMO DE LOTE 0.7 0.8 0.8

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO (C.O.S) 2.1 2.4 3.2

COEFICIENTE DE UTILIACIÓN DE SUELO (C.U.S) 11 11 15

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 30% 20% 20%

% FRENTE JARDINADO 5 5 5

RESTRICCIÓN FRONTAL 3 3 3   
Fuente: IMPlan, 2006 

Tabla 83. Densidad y restricciones para comercio y servicio central  

INTENSIDAD BAJA INTENSIDAD MEDIA INTENSIDAD ALTA

SUPERFICIE MÍNIMA DE LOTE 2500m2 1500m2 600m2

SUPERFICIE MÁXIMA DE LOTE 15 12

FRENTE MÍNIMO DE LOTE 0.6 0.8

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO (C.O.S) 1.8 3.2

COEFICIENTE DE UTILIACIÓN DE SUELO (C.U.S) 11 15

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN 40% 20%

% FRENTE JARDINADO 5 5

RESTRICCIÓN FRONTAL 3 3  
Fuente: IMPlan, 2006 

 

Disposiciones para el uso comercial y de servicios 

 El nivel de comercio se desarrollará acorde con el nivel de desarrollo urbano presente 
en cada uno de los subsectores. 

 El desarrollo del comercio y servicios en áreas urbanas se realizará de acuerdo a las 
leyes y reglamentos vigentes en materia ambiental y de desarrollo urbano. 

 No se permiten usos comerciales en áreas con designación de protección, 
conservación o, áreas especiales de preservación ecológica. 

 En la planificación de zonas comerciales de carácter vecinal o barrial, se cuidará que 
aquellas áreas especializadas o con cierta concentración de servicios se den a lo largo 
de las principales calles o vías de circulación, pero manteniendo cierto nivel de 
agrupamiento para evitar su dispersión y mayor movimiento de personas. Donde sea 

INTENSIDAD BAJA INTENSIDAD M EDIA INTENSIDAD ALTA

SUPERFICIE M ÁXIM A DE LOTE 300m2 225m2 180m2

FRENTE M ÍNIM O DE LOTE 10 10 8

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO (C.O.S) 0.57 0.6 0.63

COEFICIENTE DE UTILIACIÓN DE SUELO (C.U.S) 1.14 1.2 1.26

ALTURA M ÁXIM A DE LA EDIFICACIÓN 7.5 7.5 7.5

% FRENTE JARDINADO 40% 30% 20%

RESTRICCIÓN FRONTAL 5 5 5

RESTRICCIÓN POSTERIOR 3 3 3
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necesario desarrollar corredores comerciales, deberán procurarse accesos desde 
calles adyacentes o paralelas a la arteria principal, en lugar de directamente sobre 
éstas.  

 Los terrenos destinados para zonas comerciales deberán estar en sitios bien nivelados 
y que cuenten con drenaje eficiente para que no existan riesgos de inundación o 
incomunicación, por tanto desde su construcción deberán diseñarse y acondicionarse 
para maximizar la higiene, seguridad y facilidad de acceso a los consumidores y al 
transporte de carga.  

 Los espacios de oficinas, aseguradoras, áreas de entretenimiento como bares y otros 
sitios con funciones especializadas como lotes para venta de autos nuevos o usados, 
pueden distribuirse ya sea en áreas barriales o en áreas separadas con categorías 
especializadas, de acuerdo con lo que especifique en la matriz de compatibilidad. 

 La subdivisión de lotes comerciales sólo se permitirá para fines de diseño y 
planificación del sitio. Debiendo procurar una subdivisión basada en el análisis de 
espacios abiertos y mejor distribución de espacios internos. Una vez autorizado el 
proyecto constructivo, no se autorizaran subdivisiones posteriores o no consideradas 
en el proyecto autorizado. 

 Para resolver necesidades de cajones de estacionamiento en áreas donde existe fuerte 
limitación del espacio, se deben promover sistemas que faciliten el acceso a la zona sin 
vehículo, o se podrá recurrir al esquema de lote sirviente, que se especifica con mayor 
detalle en el apartado referente a estacionamientos. 

 Cuando en un mismo predio se desarrollen dos o más actividades, cada una de las 
mismas cumplirá con las condiciones establecidas para su uso respectivo esto significa 
que cualquier actividad deberá asegurar la independencia de su acceso respecto al 
resto del uso implantado sobre el mismo predio.  

 Las actividades comerciales y de servicios deberán cumplir con las normas y 
reglamentos relacionados con la instalación de rótulos y anuncios. 

 Las zonas de carga y descarga que requieren las áreas comerciales y de servicios, 
deberán quedar fuera de zonas de tránsito de vehículos y peatones, por lo que se 
deberá procurar que dichas maniobras se realicen por la parte trasera o lateral del 
establecimiento comercial. En los casos donde el espacio no lo permita, se deberá 
prever un área sirviente contigua a distancia razonable para realizar las actividades de 
abastecimiento de mercancía, y evitar afectaciones a zonas adyacentes. Los impactos 
nocivos a zonas adyacentes, deberán controlarse y mitigarse mediante 
acondicionamientos sencillos en el ámbito de la construcción u operación que no 
afecten la circulación del tráfico peatonal, el tránsito de vehículos de carga o en el 
tráfico vehicular. Será obligación del propietario del comercio instalar el señalamiento y 
especificar días y horarios para entrega de mercancías, para evitar la obstrucción de 
vías públicas. La no observancia de esta disposición será causa de multa o sanción por 
parte de las autoridades competentes.  

 Las construcciones deberán respetar la tipología de la edificación del subsector 
considerando las disposiciones o lineamientos de imagen urbana que se establecen en 
el apartado de Imagen Urbana.  

 Las actividades comerciales y de servicios deben evitar la generación de 
contaminación por ruido, olores, deshechos, descargas, etc. Para lo cual al momento 
de solicitar su permiso de operación, deberán cumplir con las disposiciones que 
establece el Reglamento Municipal para la Protección Ambiental de Tijuana B.C., en 
materia de prevención de la contaminación. Debiéndose cumplir con la instalación de 
equipos y sistemas que eviten el vertimiento de sustancias o emisiones contaminantes. 
En el caso de generar residuos peligrosos como aceites usados, solventes, lodos de 
pinturas o barnices, etc. estos se deberán disponer de acuerdo a la legislación 
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ambiental por medio de su trámite ante la autoridad ambiental municipal 
correspondiente. 

Criterios y Disposiciones para dotación de Infraestructura  

Dentro de los aspectos que se deben considerar para la introducción de redes de servicios 
de infraestructura son los siguientes: 

Criterios para valoración del medio físico  

El procedimiento para realizar la valoración del medio físico estará determinado por la 
existencia de elementos topográficos y de riesgo presentes en predio o zona a servir, para 
cual será necesaria la elaboración de análisis y estudios de sitio157.  

Entre los principales estudios técnicos especializados que se deben realizar para apoyar 
dicha valoración se tienen: 

 Estudios geohidrológicos: Este tipo de estudios comprende varios procesos, los 
cuales están relacionados con las condiciones y circunstancias que se tienen en el 
polígono de aplicación relacionados con las condiciones geológicas e hidrológicas, 
la situación de la población y la importancia de la zona en el contexto del polígono 
de aplicación del Programa Parcial. La elaboración de estos estudios sirve para 
determinar los caudales disponibles y susceptibles de aprovechamiento, por otro 
lado las determinaciones hidrométricas, ofrecen información valiosa de acuerdo a 
las precipitaciones pluviales en diferentes épocas del año, que junto al período de 
retorno son útiles para deducir fuentes potenciales de aprovechamiento interno de 
agua. En el caso de fuentes subterráneas los estudios hidrogeológicos aportan 
determinaciones sobre el comportamiento de calidad de los acuíferos, su capacidad 
y posibilidad de explotación para abastecimiento interno. 

 El estudio geotécnico para determinar las propiedades físicas y mecánicas del 
suelo y subsuelo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, se 
realizará conforme a lo establecido en el apartado estratégico del programa. 

 Los estudios de suelos deberán incluir además la determinación del nivel freático y 
los valores relacionados con el modulo de elasticidad del suelo, el análisis 
granulométrico, la clasificación de suelo según el SCPS, límites de Atterberg 
(líquido y plástico), ángulo de fricción interna, tensión admisible, cohesión, peso 
específico del material de relleno, como mínimo.  

 Toda acción de rehabilitación, utilización o aprovechamiento en áreas inundables o 
zonas federales de arroyos, se sujetarán invariablemente a las disposiciones 
normativas que establecen el PDUCPT para tal propósito, debiendo en su caso 
coordinar cualquier acción sobre estas zonas con la Comisión Nacional del Agua. 

Criterios de valoración de recursos bióticos 

Para la valoración de sistemas naturales que requieren protección dentro del área de 
aplicación, será necesario elaborar los estudios y análisis de reconocimiento para delinear 
espacios abiertos que incluyen tierras sensibles ambientalmente. Para ello en la 
planificación de nivel comunitario y barrial se deberán revisar las necesidades de áreas de 
recreo, las cuales pueden complementarse mediante el uso múltiple de áreas de 
protección, donde sea factible desarrollar actividades al aire libre, debiendo en todo caso 
diferenciar las que permitirán un uso intensivo para juegos y deporte, de aquellas que 
permitan usos extensivos o pasivos, como los paseos y caminatas. 

Para determinar las características a las que se sujetarán estas zonas, se aplicarán 
estudios de levantamiento y clasificación de los recursos existentes. Para ello podrán 

                                                 
157

 El medio físico estará determinado por la existencia de elementos de riesgo existentes ver tabla 174 y 175 del PDUCPT 

2002-2025 
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utilizarse cualquiera de los sistemas de valoración en campo reconocidos en las diversas 
metodologías para su valoración, levantando listas de control simplificada y realizando las 
evaluaciones de impacto ambiental que servirán para identificar los impactos o amenazas 
generadas por los componentes urbanos que se quieran instalar. 

Para la instalación de sistemas de alcantarillado y agua potable la entidad responsable del 
servicio deberá considerar los elementos del sistema natural antes mencionados, las 
condiciones de flujo de las cuencas de drenaje, el tamaño de la población y las 
condiciones urbanas de la zona a ser desarrollada para el diseño y definición del tipo de 
sistema a ser construido, considerando además los datos de demanda real del servicio, el 
impacto que representan en los costos de inversión, operación y mantenimiento, así como 
los efectos benéficos que su instalación pueda aportar a la zona, como oportunidades para 
el riego de espacios públicos, áreas forestadas y de conservación.  

En el caso particular de los proyectos de colectores de alcantarillado sanitario, se deberán 
tomar en cuenta las condiciones de flujo críticas que pueden presentarse por los caudales 
de aporte durante los primeros años después de su construcción. Se deberá garantizar 
que las pendientes no sean demasiado bajas como para producir sedimentación, 
ocasionando elevados costos de mantenimiento, antes de alcanzar los caudales de 
proyecto.  

Las solicitudes de incorporación de redes de servicios de agua potable y alcantarillado 
deberán acompañarse de un análisis del medio físico del área, relatando la presencia de 
fallas, fracturas y otros elementos de riesgo, así como una encuesta socioeconómica de la 
zona a servir, para determinar hábitos de consumo e higiene de los habitantes de la zona 
que ayudarán a la determinación de curvas de demanda y la determinación de factibilidad 
de reutilización. 

Criterios de valoración topográfica 

La valoración de la configuración topográfica estará determinada en función de las 
pendientes del terreno, los terrenos con pendientes mayores al 25%, requerirán estudios y 
proyectos de ingeniería que demuestren la estabilidad del suelo, destinándoseles 
preferentemente para usos que no requieran de modificación drástica del terreno. 

Para llevar a cabo la valoración de la configuración topográfica, se tomarán en cuenta los 
estudios topográficos existentes o que deban realizarse para el  levantamiento 
planialtimétrico de detalle y la elaboración de proyectos ejecutivos de obras de drenaje y 
de alcantarillado. Para ello se requerirá una escala mínima de 1: 1000 con curvas de nivel 
a cada metro y cotas de nivel de rasante del terreno en todas las intersecciones de calle 
(cruceros) y puntos importantes con obstáculos superficiales, desniveles y lugares por 
donde será trazada la red colectora de las cuencas de drenaje. 

Criterios para valoración de infraestructura
158

 

La valoración de servicios de infraestructura básica se determina en primera instancia en 
función de la población proyectada a servir, y en función de las condiciones físicas y de 
aptitud de la zona en donde se pretende su ubicación, aplicando las tablas 171, 172  
valoración de infraestructura básica del PDUCPT 2002-2025. Al determinar el rango de los 
servicios de infraestructura básica se considerara que los elementos de la misma serán el 

doble de la infraestructura complementaria
159

  

Disposiciones para diseño e introducción de infraestructura  

                                                 
158

 Se consideran como infraestructura básica: servicio de energía eléctrica, agua potable y drenaje sanitario. 
159

 Se consideran como infraestructura complementaria: servicios de alumbrado público, drenaje pluvial, pavimentación y 
banquetas, teléfono, gas por tubería y cablevisión. 
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Para la instalación de éste tipo de infraestructura, se deberán considerar los elementos del 
sistema natural mencionados en el apartado de valoración del medio físico y las 
condiciones de flujo de las cuencas o microcuencas de drenaje, así como las condiciones 
físicas y urbanas de la zona, para lograr un mejor diseño y definición del tipo de sistema 
que deberá ser construido, y analizando otros efectos benéficos que su instalación pueda 
aportar a la zona. 

Se deberán considerar distancias mínimas de separación entre la tubería hidráulica 
principal y la sanitaria, telefónica o eléctrica, que deberá ser al menos de 2.50 metros. 
Toda tubería hidráulica se tendera por encima de la sanitaria, a una distancia mínima de 
0.50 metros. 

Los tanques de almacenamiento o estaciones de bombeo deberán respetar una franja de 
salvaguarda mínima de 3 m, con referencia al uso habitacional. 

Dentro del cálculo de dotación se deberá considerar tanto a los servicios de infraestructura 
básica, como a los de infraestructura complementaria que se definen en el apartado de 
valoración de infraestructura, considerando primero cubrir todos los elementos de 
infraestructura básica, para después poder incorporar los elementos de infraestructura 
complementaria de acuerdo con los criterios de introducción que a continuación se señalan 
y con las tablas de valoración correspondientes160

.  

Agua potable 

Para efecto de hacer congruente la propuesta del programa, la introducción del sistema de 
agua potable para el polígono de aplicación se deberá considerar lo siguiente:  

 Los requerimientos actuales y futuras de la población proyectada, considerando las 
prioridades y plazos establecidos en el programa. 

 Las densidades propuestas que darán como resultado el número de habitantes por 
hectárea a servir. 

En la introducción de redes de infraestructura de agua potable, se deberá vigilar en todo 
momento, que su introducción sea congruente con las zonas identificadas con los mayores 
índices de marginación social, pero evitando siempre las zonas localizadas sobre terrenos 
inestables o con elementos de riesgo físico o en áreas de asentamientos irregulares. Para 
efecto de evitar este problema, se tomaran en consideración los criterios de valoración del 
medio físico para introducción de infraestructura, señalados anteriormente. 

Además de atender a los criterios de marginación social, se deberán considerar las áreas 
previstas para aplicación de proyectos de mejoramiento barrial y comunitario para lograr 
soluciones más completas o integrales. En este sentido, la programación de las obras de 
drenaje sanitario deberá preverse al mismo tiempo que las de agua potable, evitándose 
así: la generación de problemas a la salud a la población, el deterioro a su calidad de vida, 
el incremento en costos, la dispersión de obras y la construcción en tramos que ofrezcan 
soluciones parciales al problema.  

Alcantarillado y Drenaje Sanitario 

Para controlar la introducción de redes de servicios de alcantarillado y agua potable en 
forma congruente con los objetivos particulares del presente Programa se tomarán en 
consideración los siguientes criterios: 

Antes de iniciar la introducción del sistema de alcantarillado sanitario, se deberá estar 
seguro de tener un buen conocimiento del área donde se pretende colocar el sistema, se 
deberá tomar en cuenta todas las potencialidades y limitaciones que presenta la zona, 
considerando los estudios básicos de análisis del sitio, que servirán para la valoración del 
medio físico y la definición de aspectos técnicos de las obras incluyendo también el 
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 Ver apartado de criterios de valoración de infraestructura 
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reconocimiento de aspectos socioeconómicos y culturales como de niveles de ingreso, 
consumo de agua, tenencia de la tierra, etc. que ayuden a identificar fallas y limitaciones 
del área o señalen inconvenientes o riesgos derivados de su instalación.   

Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

Todas las aguas residuales de origen urbano y demás actividades productivas, deben 
recibir un tratamiento previo a su descarga en depósitos naturales, artificiales o corrientes 
de agua. 

El municipio en coordinación con el organismo operador del agua requerirá a quienes 
generen aguas residuales de tipo habitacional y comercial la instalación de sistemas de 
tratamiento y rehúso de aguas que satisfagan las normas técnicas ecológicas 
correspondientes. 

Para la aprobación de nuevos fraccionamientos habitacionales, el Municipio por conducto 
de la Dirección de Administración Urbana y en coordinación con el organismo operador del 
agua, requerirá a los interesados la instalación de sistemas para tratamiento de aguas 
residuales domésticas de acuerdo al volumen estimado de generación, o basándose en las 
etapas de crecimiento del fraccionamiento, debiendo identificar y señalar las áreas y 
porcentajes de rehúso en donde se utilizará el agua tratada.ii 

 

El proyecto deberá ser evaluado y aprobado por el organismo operador del agua, y la 
autoridad municipal competente en materia ambiental; para tal efecto se deberán incluir las 
consideraciones ambientales en el diseño de redes de distribución de los sistemas de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento, para minimizar los efectos negativos al medio 
y garantizar la optima operación de los sistemas. 

Para la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, y previo a la 
autorización del uso del suelo,  el promoverte deberá presentar un análisis preliminar de la 
ubicación e instalación de dicha infraestructura, y que independientemente de los criterios 
y especificaciones que la autoridad competente solicite, tendrá que incluir: 

 Las características del proyecto, refiriendo el tipo de sistema a utilizar, su 
funcionamiento, y sus requerimientos de  construcción, cimentación y operación. 

 La cantidad de agua a tratar, su uso para la reutilización, o su destino de vertimiento. 

 Nivel de cumplimiento con las normas de calidad de tratamiento. 

 Identificación de impactos ambientales señalados en la lista de chequeo, señalando 
particularmente los relacionados con olores, ruido, transporte y sitios de disposición de 
lodos, e identificación de impactos visuales.  

 Para la entrega de fraccionamientos al Municipio, el desarrollador tendrá que elaborar 
un programa de tiempos para la construcción y operación del sistema de tratamiento 
de aguas, que deberá tener la autorización del organismo operador del agua, y de la 
autoridad responsable de la protección ambiental a nivel municipal.  

 Quien en su momento y en coordinación con otras dependencias involucradas, harán 
las especificaciones respecto a los requerimientos de monitoreo que se juzguen 
pertinentes realizar, el manejo y traslado de los lodos, sobre los cuales emitirán las 
recomendaciones especificaciones pertinentes. 

 La puesta en operación, estará supervisada por el organismo operador del agua y la 
autoridad responsable de la protección ambiental a nivel municipal; tomando en cuenta 
las especificaciones técnicas de operación,  y las que se obtengan como resultado de 
los estudios de riego para prevención de derrames accidentales y de mitigación de 
impactos para la construcción de bardas y franjas de seguridad. 

 Para efectos de la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales de los 
fraccionamiento habitacionales o de tipo industrial, se deberán solicitar los 
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requerimientos de cimentación y/o construcción del sistema, debiéndose apegar a los 
lineamientos que en principio señale el organismo operador del agua para su adecuado 
funcionamiento en el sitio, y respetando los criterios de estabilidad física del suelo y los 
taludes.  

Infraestructura Eléctrica 

Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado público, se deberán considerar 
los siguientes criterios:  

El tendido de alumbrado público, estará sujeto a que la zona en cuestión cuente con las 
autorizaciones y licencias correspondientes en materia de uso del suelo, quedando 
prohibida su introducción en zonas  irregulares y de riesgo. 

La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 metros, y la máxima de 12 
metros. Su esparcimiento mínimo deberá ser de 25 metros. Intensidad lumínica mínima 
deberá ser de 2.15 luxes.  

La instalación o tendido irregular y clandestino de líneas eléctricas, no está permitido. Toda 
instalación eléctrica que se ubique de manera clandestina y en sitios de alto riesgo, deberá 
ser removida del sitio, para evitar daños por siniestros.  

Gasoductos161
 

La ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo establece que la 
Secretaria de Energía  y su órgano desconcentrado  Comisión Reguladora de Energía 
otorgaran los permiso  a los sectores social y privado para llevar a cabo el transporte, 
almacenamiento  y distribución de gas para lo cual podrán construir, operar y ser 
propietarios de ductos, instalaciones y equipos en los términos de las disposiciones 
reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan. 

Se mencionan algunos lineamientos que establece el Reglamento de gas natural162 

 Cada permiso de distribución será otorgado para una zona geográfica163, que será 
determinada considerando los elementos que permitan los desarrollos rentables y 
eficientes del sistema de distribución, así como los planes de desarrollo urbano 
aprobados por las autoridades competentes.  

 En materia de seguridad, los permisionarios tendrán las obligaciones siguientes: Dar 
aviso inmediato a la Comisión y a las autoridades competentes de cualquier hecho que 
como resultado de sus actividades permisionadas ponga en peligro la salud y 
seguridad públicas; dicho aviso deberá incluir las posibles causas del hecho, así como 
las medidas que se hayan tomado y planeado tomar para hacerle frente. 

 Presentar anualmente, en los términos de las normas oficiales mexicanas aplicables, el 
programa de mantenimiento del sistema y comprobar su cumplimiento con el dictamen 
de una unidad de verificación debidamente acreditada. 

Para contribuir a salvaguardar la prestación de los servicios de transporte de gas natural, 
fomentar una sana competencia entre los permisionarios del ramo, atender la confiabilidad, 
estabilidad y seguridad en el suministro de gas natural y prestación del mencionado 
servicio se cuenta con la norma técnica  que establece las especificaciones y los requisitos 
mínimos de seguridad que deben satisfacer los materiales, equipos e instalaciones 
destinados al transporte de dicho gas, la Norma Oficial Mexicana  NOM-007-SECRE-1999 
Transporte de gas natural. 

                                                 
161

 Gas o gas natural: La mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano 

 
162

 Publicado en el diario oficial de la federación 8 de noviembre de 1995 
163

 Corresponderá generalmente a un centro de población 
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Los preceptos de esta norma no deben limitar el desarrollo de tecnología, equipos y 
prácticas de ingeniería. El uso de cualquier tecnología, material, equipo, práctica no 
considerada deberá ser autorizada por la Comisión Reguladora de Energía. 

 Se mencionan algunos lineamientos que establece la norma NOM-007-SECRE-1999.
164

 

 El diseño de un sistema de transporte debe incluir el diagrama de flujo, los planos del 
proyecto, las especificaciones y memoria de cálculo, y la información básica de los 
diferentes aspectos considerados en el diseño del ducto. 

 Cada ducto de transporte de gas natural se debe construir de acuerdo a las 
especificaciones o estándares que establece la norma NOM-007-SECRE-1999.  

 Para determinar la clase de localización por donde pasará el ducto se debe considerar 
lo que se establece  la norma para este aspecto. 

 Para la ubicación de las estaciones de medición y regulación deben cumplir con las 
distancias mínimas que establece la norma. 

 Espaciamiento mínimo entre la instalación de estructuras subterráneas 0.30m.  

 Para construcción de ductos de transporte de gas natural, el ancho mínimo del franja 
de afectación para realizar el alojamiento de la tubería de será como lo establece la 
norma. 

 Los ductos deben estar protegidos contra deslaves, inundaciones, suelos inestables, 
deslizamiento de tierra u otros riesgos que puedan provocar que la tubería se mueva o 
que este sometida a cargas anormales por lo que deberán cumplir con lo que establece 
esta norma. 

 Para la operación, mantenimiento de un ducto de transporte, se debe contar con 
manual de procedimientos y planos actualizados. 

 En tuberías de transporte que se encuentren enterradas los señalamientos se deben 
colocar en ambos lados del derecho de vía en cada cruce de una carretera, camino 
público y de ferrocarril y cumplir con lo que establece la norma. 

 Se debe contar con un Plan integral de seguridad y protección civil donde se 
establezcan las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la 
integridad física de la población y sus bienes. 

Así mismo deberá cumplir con las especificaciones de protección ambiental para la 
instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de 
hidrocarburos gaseosos que se realicen en derechos de vías terrestres existentes como lo 
establece la norma oficial mexicana NOM-117-ECOL-1998. 

Disposiciones para equipamiento urbano165 

La dotación y localización de equipamiento constituye el eje para orientar y definir su 
distribución en la estructura urbana. La dotación estará en función del tamaño de la 
población, el nivel de servicios de la localidad y los requerimientos futuros previstos en 
este Programa; a nivel micro, se considera también la vocación de las unidades barriales y 
vecinales.   

Para determinar las características y dimensionamiento del equipamiento respecto de su 
localización, dotación, nivel de servicio y programa arquitectónico se considerarán los 
requerimientos mínimos del Sistema Normativo Nacional de Equipamiento Urbano de 
SEDESOL, así como lo determinado por el apartado Estrategia Normativa de 
Equipamiento y Servicios del PDUCPT 2002-2025.   

                                                 
164 Modificada el 11 de abril del 2001  
165

 Los equipamientos urbanos son los edificios y espacios que predominantemente tienen uso público donde se realizan 
actividades complementarias a la habitación y el trabajo. Estas funciones pueden darse por el subsector público o privado. 
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Con base en lo anterior se determinan las siguientes disposiciones generales: 

 El establecimiento de equipamiento con cobertura distrital, central y regional deberá ser 
sometido, por parte de los organismos federales, estatales y municipales con 
atribuciones en la materia, para emitir dictamen y determinar las previsiones 
concernientes. 

 Todo desarrollo urbano, comercial, o habitacional unifamiliar y multifamiliar en 
fraccionamiento o en condominio, deberá prever las superficies necesarias para el 
equipamiento público de los habitantes de acuerdo a las indicaciones del Programa 
Parcial, y demás disposiciones aplicables, además deberá incluir proyectos de paisaje, 
urbanización, forestación para el tratamiento de espacios abiertos. 

 Cuando en la zona de influencia se requieran obras de infraestructura o equipamiento 
complementario que rebase el programa de necesidades de la acción de urbanización 
por desarrollar, el urbanizador estará obligado a gestionar o realizar las mismas.  

 Las áreas de donación correspondientes no estarán situadas en derechos de vía de 
infraestructura, servidumbres públicas, en zonas de protección o no aptas para el 
desarrollo urbano. Además, deberán situarse de manera accesible al público, o en el 
caso de conjuntos cerrados, segregados de los mismos.  

 Las áreas destinadas a cajones de estacionamiento para usuarios y visitantes, 
espacios abiertos y áreas verdes deberán estar incluidas en el programa arquitectónico 
de cada elemento de equipamiento. 

 En las zonas de equipamiento y comercio se deberán integrar corredores o andadores 
peatonales complementados con mobiliario urbano y áreas verdes; su diseño y 
emplazamiento deberán permitir además las actividades y circulación de personas con 
capacidades diferentes. 

Disposiciones para la planeación, diseño e introducción de redes viales y de 
transporte  

Disposiciones para redes viales 

La planeación de la infraestructura vial tiene por objeto atender a las necesidades de 
movilidad de personas y mercancías de una manera rápida, confortable y segura; lo mismo 
que dar accesibilidad a las distintas propiedades o usos de suelo. Para ello se debe de 
considerar para el diseño de vialidades los aspectos de población, usos de suelo, medio 
físico (topografía, geología) potencial de integración, conectividad, accesibilidad con otras 
vías, espaciamiento vial. 

Se deben identificar los elementos que intervienen en el funcionamiento del sistema y sus 
interrelaciones, para generar acciones específicas de crecimiento y fomentar un desarrollo 
armónico y ordenado.  

Las disposiciones generales para diseño e introducción de redes viales y de transporte 
tendrán como principal objetivo: 

Priorizar las inversiones en proyectos que completen la red primaria y secundaria, y el 
sistema de espacio público ya construidos, para mejorar la conectividad entre subsectores 
internos y con otras partes de la ciudad.  

Priorizar los recursos para construir y mejorar vías y equipamientos de integración en las 
áreas donde se realicen operaciones estratégicas de integración urbana y regional. 

Mejorar la capacidad de gestión pública y de coordinación en proyectos de infraestructura 
vial y de transporte que coadyuven a reducir costos sociales y riesgos de inversión. 

La relación en la clasificación funcional de las vías de circulación y el tránsito, establece 
que, mientras que las vialidades primarias tienen una gran movilidad y un reducido acceso 
al suelo, las secundarias o colectoras establecen un balance entre la velocidad y el acceso 
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mientras que las locales presentan una movilidad de baja intensidad pero un alto grado de 
acceso al suelo.  

La jerarquía y nomenclatura vial, se atenderá conforme a las definiciones establecidas en 
el PDUCPT y la normatividad aplicable.  

Para la elaboración de estudios y proyectos de infraestructura vial (estudios, programas, 
proyectos, etc.) de nodos viales, vialidades, gazas de integración, entre otros, ya sean para 
nuevos proyectos o para el análisis de los existentes, se deberá seguir lo que establecen 
las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción de Obras de Vialidades del Estado de 
Baja California166, Reglamento De Vialidad y Transporte Público para el Municipio de 
Tijuana167, la normatividad de SEDESOL; así como, los procedimientos de diseño descritos 
en el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras de la SCT168, considerarán además lo 
siguiente: 

 Conocer el padrón vehicular de la zona del Alamar y de la ciudad, su conformación, 
así como pronósticos y proyecciones, de manera que permita definir las políticas y 
estrategias para un equilibrio en el desarrollo de la zona de estudio para con el 
resto de la ciudad. 

 En zonas con pendientes menores al 8% el trazo de las calles deberá ser 
perpendicular a ésta; para pendientes moderadas entre el 8% y el 15% el trazo 
deberá realizarse en un ángulo de 30° a 45° en relación con la pendiente; y en 
pendientes mayores a los 45°, el trazo deberá ser paralelo a las curvas de nivel. 

 Contar con la señalización para conductores y peatones, con carácter informativo, 
preventivo y restrictivo sobre sus movimientos, por medio de elementos verticales y 
horizontales, fijos, pintados, luminosos, fosforescentes o eléctricos. 

 Considerar la compatibilidad del uso habitacional, industrial y los diferentes 
equipamientos respecto a la infraestructura vial y la conexión al sistema de vías, 
analizando para ello los conceptos de velocidad, número de carriles, derecho de 
vía, pendiente en tramos largos y cortos y el volumen de servicio que se deben 
observar. 

 Todo proyecto vial requerirá de un programa de mantenimiento con el fin de 
alcanzar su vida útil estimada. El diseño de pavimento deberá indicar los 
procedimientos y períodos de aplicación correspondientes, a fin de asegurar que la 
estructura de pavimento funcione dentro del rango de servicio aceptable a lo largo 
de su vida útil. 

 Todo diseño de pavimentos deberá considerar, como mínimo, una vida útil de 20 
años para vialidades primarias y de 15 años para vialidades secundarias. La vida 
útil alcanzada en el diseño deberá justificarse con los estudios correspondientes. 

 Contemplar las características físicas del individuo como usuario de la vialidad, de 
los vehículos y de la vialidad misma, de manera que exista un balance adecuado 
de estos datos y principios técnicos, con el medio ambiente dando además la 
debida consideración a factores de seguridad y económicos. 

 Considerar las zonas de ascenso y descenso para el transporte público, cuando por 
la jerarquía de la vialidad, la normatividad y disposiciones específicas así lo 
contemplen. En vialidades nuevas, se deberán ubicar las zonas de ascenso y 
descenso y las paradas fuera del arroyo de circulación normal de los vehículos en 
bahías que se formarán con la banqueta, debiendo prever la longitud de transición. 

                                                 
166

 POE de fecha19 de octubre del 2001SAHOPE. 
167

 POE, 31 de mayo del 2002, Tomo CIX, NO. 23, Sección II. 
168

 Secretaría de Obras Públicas, 1971. 
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 Una vez justificada la construcción de un proyecto vial o la mejora de las existentes, 
es necesario programar los estudios que permitan establecer la conveniencia y las 
prioridades para la elaboración de proyectos ejecutivos y las obras 
correspondientes. 

 Se respetará el paisaje existente cuando su condición sea de preservación, no 
debe existir contaminación visual, ambiental o ecológica. En caso de presentarse 
alguna condición anterior, se colocarán barreras de árboles para amortiguar el ruido 
y contaminación y se reforestarán las zonas erosionadas o en peligro. 

 Requerirá de dictamen de congruencia emitido por Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Equipamiento (SIDUE), para las siguientes acciones: a) 
Puentes vehiculares y peatonales sobre vialidades primarias intraurbanas mayores 
de 25 metros de ancho a parámetros o vialidades interurbanas, b) Entronques e 
intersecciones de vialidades nuevas con vialidades existentes primarias 
intraurbanas o vialidades interurbanas169. 

 Las áreas o predios que serán utilizados para el derecho de vía de una vialidad, 
deberán preservarse, siendo determinados, a través del acto administrativo 
denominado Declaratoria, en este caso bajo la modalidad de una Declaratoria de 
Destino para derecho de vía. El procedimiento para las declaratorias deberá 
apegarse a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano vigente en el Estado, así 
mismo presentar el estudio técnico de impacto social el cual contendrá como 
mínimo: a) las razones de interés social que lo motivan, b) referencia del programa 
o plan de desarrollo urbano del cual se deriva, c) la demarcación precisa de las 
áreas y predios, d) .Las características y condiciones del área y la aptitud de los 
terrenos, e) las restricciones y aprovechamiento del suelo, f) el término de su 
vigencia, g) definición del trayecto(Origen-Destino O-D) pronóstico de flujos 
vehiculares y niveles de servicio esperado. 

 En zonas donde se establezca una Ciclopista170 deberá contar con señalamientos y 
dispositivos de control y estructuras necesarias, además contar con espacios 
seguros y adecuados para estacionar sus vehículos. 

Estudios de ingeniería de tránsito 

Será necesario efectuar Estudios de Ingeniería de Tránsito
171  para la realización del 

proyecto de un desarrollo (nuevo, ampliación, prolongación, reconstrucción mejora o 
modificación) correspondiente a cualquier tipo de uso de suelo, se deberá obtener 
información detallada que ayuden a determinar la ―capacidad‖ y el ―nivel de servicio‖ de la 
vialidad de acuerdo al usuario que la utiliza. Del resultado que arroje el estudio se 
determinará la necesidad de dotar al área en específico de infraestructura que apoye el 
desplazamiento seguro y eficiente de los diferentes usuarios, referida a señalamiento vial 
horizontal y vertical, del tipo preventivo, restrictivo e informativo; retirar de las banquetas o 
andadores a los puestos de vendedores ambulantes y en su caso la infraestructura de 
servicios como postes que obstruyan el paso del peatón; los andadores o banquetas 
deberán estar libres de baches, registros sin tapa, desniveles en las secciones, etc. lo cual 
disminuya el nivel de servicio para el desplazamiento libre y seguro de los peatones en la 
zona. En el estudio se involucrarán parámetros del tránsito como el volumen, velocidad, 
capacidad y dimensiones de la superficie de rodamiento aplicables para los vehículos y los 
peatones entre otros. 

                                                 
169

 Artículo 150 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 
 

 
170

 Son áreas habilitadas para permitir el tránsito seguro y confortable de los conductores de bicicletas 
171

 Punto 2.3.05 las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción de Obras de Vialidades del Estado POE de fecha19 de 
octubre del 2001SAHOPE 
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Estudios de integración vial 

En toda acción urbanística que se pretenda realizar, deberá conservarse la continuidad de 
las vialidades principales existentes en la colindancia de la zona a desarrollar y las que se 
establezcan en los programas específicos y/o comunitarios, evitando la alteración de la 
circulación vial. Esta continuidad deberá ser igual, en lo referente a las características 
geométricas de las vialidades existentes, en ningún caso se permitirá que la continuidad se 
dé con una sección más reducida y en caso de que por razones de funcionamiento, se 
requiera la ampliación de la sección existente se deberá prever una transición adecuada 
entre la sección existente y la propuesta.  

Se realizarán diversos estudios para determinar las acciones y soluciones más funcionales 
y eficientes para cada integración vial que se requiera, principalmente los siguientes: se 
establecerán las secciones viales, el análisis de capacidad y el nivel de servicio, aforos de 
tránsito y distancias de entrecruzamientos, integración y visibilidad de parada, y el proyecto 
geométrico. 

Estudios de impacto vial172 

Evalúa las consecuencias, que a nivel local o regional se originan por la construcción y 
operación de un desarrollo (nuevo, ampliación o modificación) correspondiente a cualquier 
uso de suelo. 

Los estudios analizan y proponen medidas para regular el tránsito presente y futuro, 
generados por la creación, ampliación y/o modificación de desarrollos así como sus 
repercusiones en otros ámbitos. 

Los estudios de impacto vial deberán considerar como mínimo lo que establece el 
PDUCPT  2002-2025 y las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción de Obras de 
Vialidades del Estado de Baja California. 

Estudios de impacto ambiental   

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza. 

Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con 
base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o 
actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 

La evaluación del impacto ambiental está dirigida a efectuar análisis detallados de diversos 
proyectos de desarrollo y del sitio donde se pretenden realizar, con el propósito de 
identificar y cuantificar los impactos ambientales que puede ocasionar su ejecución. De 
esta manera es posible establecer la factibilidad ambiental del proyecto (análisis costo-
beneficio ambiental) y, en su caso, determinar las condiciones para su ejecución y las 
medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que será necesario tomar 
para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

Requerirán de realizar estudios de impacto ambiental las actividades y servicios que 
originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos, que causen o puedan causar 
desequilibrio ecológico o producir daño al ambiente o afectar los recursos naturales, la 
salud, el bienestar de la población, o los bienes propiedad del Estado o de los particulares, 
deberán observar los límites y procedimientos que se fijen en las normas técnicas 
ecológicas. 

Entre las principales características de la evaluación del impacto ambiental, están las 
siguientes: 
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• Es un instrumento que tiene un carácter preventivo. 

• Se aplica en obras o actividades humanas. 

• Su objetivo es prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente 
que pudieran derivarse del desarrollo de una obra o actividad. 

• Basa su efectividad en un análisis prospectivo-predictivo. 

• Establece regulaciones a las obras o actividades sujetas a evaluación. 

• Es un procedimiento integrador de diversas disciplinas científicas. 

Las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos, 
que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o producir daño al ambiente o afectar 
los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población, o los bienes propiedad del 
Estado o de los particulares, deberán observar los límites y procedimientos que se fijen en 
las normas técnicas ecológicas aplicables. 

LGEEPA Artículo 28 en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, el 
análisis de riesgo, para quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la 
Secretaría: 

I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos 
y poliductos. 

Disposiciones para el transporte 

La función del transporte consiste en garantizar que la accesibilidad de las personas hacia 
las distintas actividades se cumpla eficazmente a través de una adecuada movilidad, en 
términos de costo y tiempo. 

La Dirección de Vialidad y Transporte Público Municipal estará a cargo de la ejecución de 
los proyectos de transporte público en el polígono de aplicación, en coordinación con el 
Instituto Municipal de Planeación.  

La autorización de nuevas rutas de transporte deberá considerar lo que establece el 
Programa para la Reestructuración de Rutas de Transporte Público de Pasajeros en el 
Municipio de Tijuana, B. C. (2004 - 2005), y la opinión técnica que emita la Dirección de 
Vialidad y Transporte Público Municipal  y el IMPlan. 

Transporte Público de Pasajeros  

Para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, se deberán realizar los 
estudios técnicos y operativos que determinen las necesidades y características que deba 
tener dicho servicio. Apegarse a lo establecido en el Reglamento Transporte Público para 
el Municipio de Tijuana, B. C. previo al otorgamiento de la concesión. 

Las especificaciones para la construcción de terminales de transbordo de autobuses para 
la transferencia de usuarios provenientes de rutas alimentadoras hacia las rutas troncales, 
se remitirán a lo señalado en el PDUCPT ubicándolas en zonas donde se disponga del 
espacio físico requerido.  

La capacidad unitaria de los autobuses oscila entre 60 y 90 pasajeros (cifras generalmente 
aceptadas en muchos lugares) y su velocidad comercial varía entre 15 y 25 Km. /h. El 
autobús es recomendable para satisfacer demandas entre 1,000 y 2,200 pas/h sentido173, 
lo cual se consigue operándolos con tres o cuatro minutos de intervalo. Acusan buena 
flexibilidad, lo cual facilita la operación de varios servicios simultáneos, a condición de que 
los puntos de parada no muestren congestionamiento excesivo. Los principales 
parámetros operativos de los autobuses quedan resumidos en Tabla No. 84 
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Tabla 84. Parámetros de operación de transporte: Autobús
174 

Característica Valor estándar Valor 
promedio 

Capacidad unitaria (pas)  de 60 a 90 45 

Transportación diaria (pas)  de 900 a 1350 1125 

Velocidad comercial (km/h)  de 15 a 25 20 

Recorrido diario (km)  de 150 a 350 200 

Vueltas por día  de 4 a 8 6 

Frecuencia máxima (veh/h) de 10 a 20 15 
                            Fuente: IMPlan, 2005 

 
Minibús. 

Están particularmente recomendados en trayectos cortos y sinuosos sin una demanda 
excesiva, cubren con eficiencia demandas comprendidas entre 400 y 800 pas/h sentido, 
más allá de las cuales se obligan a adoptar frecuencias que les acarrean muchas 
interferencias. Sus características más sobresalientes aparecen en siguiente tabla: 

Tabla 85. Parámetros de operación de transporte: Minibús 

Característica Valor estándar Valor 
promedio 

Capacidad unitaria (pas)  de 15 a 45 30 

Transportación diaria (pas)  de 200 a 600 400 

Velocidad comercial (km/h)  de 18 a 36 27 

Recorrido diario (km)  de 150 a 350 200 

Vueltas por día  de 5 a 8 7 

Frecuencia máxima (veh/h) de 20 a 30 25 
Fuente: IMPlan, 2005 

Taxis de ruta. 

Un vehículo de ruta de menos de 15 pasajeros de capacidad no suele ser rentable, 
partiendo de un análisis económico financiero debido a que la cantidad de pasajeros por 
cada viaje que efectúa no cubre el costo de operación, por lo tanto para llegar al punto de 
equilibrio en el cual se refleje una utilidad o al menos no exista pérdida en los costos de 
operación deberá cobrar tarifas elevadas o sobre utilizarse. 

Por tales motivos conviene considerar a esas unidades más bien para servicios sobre 
pedido o de tipos muy especiales y no como transporte convencional. Tabla No. 86 

Tabla 86. Parámetros de operación de transporte: Taxis de ruta fija 

Característica  Valor estándar Valor 
promedio 

Capacidad unitaria (pas)  de 8 a 12 9 

Transportación diaria (pas)  de 100 a 150 120 

Velocidad comercial (km./h)  de 20 a 40 30 

Recorrido diario (km.)  de 150 a 350 200 

Vueltas por día  de 5 a 8 6 

Frecuencia máxima (veh/h) 20 a 30 30 
                           Frecuencia máxima (veh/h) 60 30 
                           Fuente: IMPlan, 2005 

Transporte de carga 

La circulación de transporte de carga, queda prohibida en los subsectores donde se 
observan dificultades de circulación vial, que no cuenten con las características 
geométricas y de diseño que faciliten el flujo del tránsito de vehículos de carga, o de alta 
pendiente. Una vez que las propuestas de integración vial se hayan realizado, podrán 
señalarse las rutas más factibles para este tipo de transporte. Por lo anterior la circulación 
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de transporte de carga sólo se permitirá en las partes que tienen conexión directa con 
vialidades principales como: el Blvr. Manuel J. Clouthier  y Blvr. Terán Terán, la Av. Murua 
Martínez, y Av. Del Fuerte en donde la ubicación de usos mixtos e industriales podría 
representar la necesidad de este tipo de transporte. Para esos casos, se deberá evitar en 
todo momento la afectación a zonas habitacionales.  

En las edificaciones donde se requiera de realizar maniobras de carga y descarga deberán 
contar con áreas de estacionamiento y diseñarse para una adecuada integración vial y con 
el suficiente espacio al interior, de tal forma que éstas se realicen dentro del predio con el 
fin de no entorpecer los flujos vehiculares y peatonales en la vialidad. 

Para evitar la afectación por ruido causado por el tránsito de vehículos pesados, su 
circulación por áreas habitacionales quedará prohibida. La circulación de los vehículos 
pesados, se llevará a cabo de las 22:00 a las 5:00 horas, de lunes a viernes sobre 
vialidades primarias. Para sitios con locales de abarrotes en pequeña dimensión se 
recomienda el uso de unidades móviles de menor dimensión, para que se realicen las 
actividades del reparto de artículos de autoconsumo. 

Los vehículos dedicados al transporte de residuos de la construcción, que circulen por las 
vialidades de la zona, deberán contar con contar con la documentación necesaria que 
permita identificar el sitio utilizado para el vertimiento final de sus residuos, de no contar 
con dichos documentos se hará acreedor a una multa o sanción, de acuerdo con lo que 
establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que entró 
en vigor el 9 de enero de 2004.  

Transporte de Residuos Peligrosos 

En el caso del transporte de sustancias y residuos peligrosos derivados principalmente de 
las actividades comerciales e industriales localizadas en polígono de aplicación, se 
deberán utilizar vialidades primarias como los Blvr. Manuel J. Clouthier, la Vía Rápida 
Oriente, Bvlr. Terán Terán. La circulación de estos vehículos en vialidades locales, se 
sujetara a las disposiciones que en materia de prevención de riesgos y contaminación se 
establecen en este apartado normativo.  

Disposiciones para zonas de circulación peatonal 

Las zonas peatonales son espacios que surgen a partir de la vialidad y que se unen a otras 
zonas comunes de una zona para configurar un escenario principal de la vida pública. 
Ofrecen un medio para el desplazamiento de las personas, lo que condiciona su diseño, 
pudiendo ser estas las calles, andadores, etc. 

En el sistema vial deberán explorarse las medidas para reducir el tránsito vehicular y la 
velocidad de manera que se permita mejorar las condiciones de circulación para los 
peatones y crear espacios mixtos y multifuncionales.  

En los andadores y/o banquetas se deberá brindar seguridad y conveniencia para el 
tránsito peatonal, para ello se deberá recuperar el espacio peatonal en las banquetas y 
andadores, liberarlos de obstáculos, zanjas, vendedores ambulantes, mobiliario urbano, 
etc. que límite u obstaculice el libre transitar de los peatones por la superficie destinada 
para ello. 

Las superficies de desplazamiento para peatones deberán ser lo más plana posible y libre 
de obstáculos o desniveles que pongan en peligro la integridad física de los peatones y 
además que impidan un libre transitar de estos mismos incluyendo las personas con 
capacidades diferentes. En los estudio de ingeniería de tránsito que se realicen se deberán 
considerar las principales rutas de desplazamiento de los peatones tratando de ubicar los 
obstáculos a que se hace mención. 
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Los análisis de capacidad y nivel de servicio, se deberá apoyar en estudios de ingeniería 
de tránsito para analizar la movilidad y facilidad para el desplazamiento de los peatones 
que circulan por las vialidades principales de la zona de estudio y determinar donde se 
requiere ensanchamiento de banquetas. 

Es recomendable mantener un ancho del cruce peatonal que debe ser entre 2.0 m y 4.5m. 
en caso de realizar ajustes en la sección de las banquetas, se recomienda tomar en cuenta 
no solamente la jerarquía de la vialidad sino que también verificar los volúmenes de 
desplazamiento, el uso de suelo y la atracción de viajes para la zona. Lo anterior se 
determinará mediante un Estudio de Ingeniería de Tránsito en donde se especifique la 
demanda de circulación peatonal y la capacidad ofertada para una operación segura y 
eficiente de los peatones. 

Otro elemento de transición entre caminos, banquetas y/o calles a considerar serán las 
rampas de acceso las cuales deberán cumplir con las especificaciones que se indican en 
el PDUCPT y en la reglamentación específica. 

- Las rampas en caminos, calles y cunetas serán fluidas y libres de cambios abruptos. 

- La pendiente máxima permisible no excederá del 5%. 

- El ancho mínimo para la rampa será de 91cm. 

- Las superficies deberán ser construidas con material antiderrapante. 

En todas las vialidades se debe prever que la velocidad de los vehículos sea compatible 
con el uso dado por los peatones; en particular en pasajes comerciales y calles de sección 
reducida y de uso predominantemente peatonal, en donde la velocidad no debe superar 
los 15km/h y el diseño debe ser compatible con esta limitación, debiendo indicar la zona de 
cruce de las persona mayores o con dificultades de movilidad. 

En la construcción o reacondicionamiento de banquetas y/o andadores peatonales se 
deberá poner especial atención en el alumbrado público que enfatice la seguridad de los 
peatones, en las características antiderrapantes de la superficie además de las señaladas 
en las disposiciones específicas del PDUCPT en la materia. 

La sección de las zonas peatonales deberá determinarse de acuerdo a los criterios de 
capacidad debiendo ser lo más espaciosos, continuos y libres de obstáculos como se 
pueda. La sección debe permitir caminar sin problemas por lo que se deberán evitar 
obstáculos como postes, basureros y otros elementos urbanos que interfieran la libre 
circulación. 

En los lugares donde la presencia de peatones es frecuente y de intensidad alta en ciertos 
horarios como en las escuelas, se recomienda la ubicación de cruces peatonales 
controlados con luces intermitentes de color ámbar apoyado con señalamiento vial 
horizontal y vertical y canalizado adecuadamente para que los peatones respeten 
exclusivamente la zona de cruce, estos podrán realizarse a mitad de la calle siempre y 
cuando exista una coordinación adecuada entre los semáforos anterior y posterior si es 
que existen. En estos lugares se recomienda que la velocidad de los vehículos sea de 25 
km/h como máximo en los horarios donde exista mayor movimiento peatonal. 

Disposiciones para espacios para estacionamiento 

Toda utilización del suelo, ya sea en edificaciones nuevas, remodelaciones, ampliaciones o 
cambios de uso, deberán contar dentro de su propio predio, con un área de 
estacionamiento que tenga el número mínimo de cajones, de acuerdo a su tipo, según lo 
indicado en el apartado correspondiente del PDUCPT y el reglamento de la Ley de 
Edificaciones de Baja California. Cualquier otro uso no especificado se sujetará a estudio y 
resolución por parte de la Autoridad competente.  
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El Ayuntamiento podrá en su caso prohibir y/o eximir del cumplimiento de los requisitos 
mínimos y/o limitar la provisión de estacionamientos, en los siguientes casos: 

a) En edificios de reconstrucción, cuando la implantación del área de estacionamiento 
sea incompatible con los elementos que se pretenden reconstruir y/o con los 
valores ambientales protegidos. 

b) En las calles principales con sección reducida, con alto grado de tránsito peatonal 
y/o rodado de vehículos, en las cuales la implantación de estacionamientos podría 
ocasionar mayores  problemas funcionales en el tráfico, o en el uso del edificio.  

c) Cuando la forma y características geográficas del  predio no permita, la 
implantación de la dotación mínima de áreas de estacionamiento. 

Para los demás casos, los proyectos de estacionamiento, deberán atender lo contenido en 
este programa, Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades del 
Estado de Baja California, Ley de Edificaciones del Estado y el Reglamento de la Ley de 
Edificaciones vigente en la ciudad. 

No se permitirá el establecimiento de usos distintos, que disminuyan el área de 
estacionamiento o que afecten de alguna forma las normas mínimas de seguridad, 
ubicación y circulación de vehículos o peatones. 

Cuando el estacionamiento cuente con más de 20 cajones, el 30% de los cajones de 
estacionamiento podrán ser del tipo compacto. 

Estos cajones serán de 3.80 m de ancho por 5.40 m de largo y en sus inmediaciones se 
deberá contar con las instalaciones necesarias para facilitar tránsito libre y seguro de sus 
usuarios, debiendo ubicarse en aquellos puntos que permitan el menor recorrido al acceso 
de la edificación o instalación. 

Los cajones de estacionamiento pueden colocarse a 90° o en ángulo, en estacionamientos 
a 90°, los vehículos pueden entrar de frente o en reversa, para estacionamientos en ángulo 
menor de 90°, el estacionamiento deberá ser de frente. 

Siempre que se cuente con la superficie suficiente, el estacionamiento deberá ser a 90°, y 
en aquellos casos donde la limitante de superficie no lo permita se usarán 
estacionamientos a 45° y 60°. 

En aquellas vialidades que actualmente cuentan con cajones en batería y que se quieran 
modificar en paralelo, se requerirá la realización de estudios que determinen su factibilidad, 
considerando el impacto que traerá la reducción en el número de espacios de 
estacionamiento sobre las áreas de circulación. 

En zonas comerciales, se deberán acondicionar como mínimo 2 cajones para 
discapacitados y ubicados juntos, por los primeros 50 cajones de estacionamiento o 
fracción, excepto en edificaciones que requieran menos de 20 cajones regulares, en cuyo 
caso se acondicionará un cajón para discapacitados. El número de cajones para 
discapacitados se incrementará en 1 por cada 50 cajones regulares o fracción adicionales 
del estacionamiento.  

En zonas comerciales de carácter barrial donde la disponibilidad del espacio para 
estacionamiento no sea suficiente, se podrá utilizar un predio sirviente localizado a una 
distancia razonable del área comercial para que cumpla con esta función. Las entradas y 
salidas a los estacionamientos deberán permitir que todos los movimientos peatonales y 
vehiculares se desarrollen con fluidez sin entorpecimiento al tránsito en la vía pública175.  

Esta misma consideración podrá ser aplicable a zonas habitacionales donde exista 
limitación de espacios para estacionamientos, pudiéndose utilizar un predio sirviente 
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cercano al área habitacional (dos cuadras) para que cumpla con esta función. En estos 
casos los particulares interesados gestionaran la renta del predio en cumpliendo con la 
reglamentación existente en la materia, previendo que estos se localicen en zonas 
iluminadas y seguras. 

Para determinar los requerimientos de cajones de estacionamientos en áreas con mezcla 
de usos, se procederá a la suma de las demandas señaladas para cada uno de ellos. 
Cualquier otra edificación no comprendida en los índices mínimos señalados en el 
PDUCPT se sujetará a estudio y resolución por parte de la autoridad competente.  

La localización de estacionamientos colindantes a zonas de conservación, deberán cuidar 
de no generar cambios sustanciales a dichas zonas, debiendo identificar los impacto o 
amenazas que pudieran ser inducidos por los componentes urbanos que se quieran 
instalar, debiendo en tal caso ajustarse a las determinaciones que resultaran de dicho 
análisis y de aquellas que emita la autoridad competente para evitar conflictos.  

Los predios identificados como sitios afectados con residuos, sujetos a rehabilitación, 
podrán ser utilizados como espacios de estacionamiento, siempre que se ubiquen en 
zonas donde exista la necesidad, debiéndose ajustar a las disposiciones de diseño y 
acondicionamiento según sea el área a la que preste servicio. 

Disposiciones de Imagen Urbana  

Para apoyar las acciones de mejoramiento de la imagen urbana176, se aplicaran las 
disposiciones normativas establecidas en el PDUCPT 2002-2025; en el Reglamento de 
Rótulos, Anuncios y Similares del Municipio de Tijuana; y demás disposiciones aplicables 
que deriven de este Programa. 

Las disposiciones descritas en este apartado son de carácter obligatorio y hacen especial 
énfasis en el mejoramiento de las condiciones de la edificación, los espacios abiertos, el 
mobiliario urbano y todos los elementos que definen el aspecto urbano como la forma, la 
textura, color, volumen, etc. Así mismo se establecen condicionantes aplicables a la 
instalación de anuncios y propaganda. 

En este programa se establecen dos tipos de disposiciones normativas: a) Las que 
consideran la integración de los nuevos elementos a lo ya existente y; b) Las que designan 
criterios para la integración de aspectos de la imagen urbana en lo nuevo edificado.  

 La ubicación de contenedores de basura deberán estar con acceso a la vía pública y 
cubiertos con puertas o cortinas que eviten su visual. 

 Los mercados provisionales, tianguis y otros usos similares que, con autorización 
competente ocupen parcialmente la vía pública, deberán ser de tipo temporal. 
Autorizándose únicamente dentro de las áreas, calendarios y horarios que determine la 
autoridad competente; en el entendimiento de que estas actividades, en un plazo 
determinado por la autoridad deberán ser reubicadas en el barrio, en espacios públicos 
destinados para ese fin.  

 La ubicación de las construcciones estará sujeta al criterio de no afectar ni derribar 
árboles existentes en los predios; así mismo deberán evitarse las actividades que 
ocasionen su deterioro. Cuando sea indispensable para el proyecto afectar un árbol, se 
deberá contar con la aprobación de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de 
conformidad con el Reglamento de Forestación del Municipio de Tijuana. 
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 Las obras a realizarse en todos los subsectores, deberán ser tendientes a promover la 
conservación y rescate de las zonas arboladas, verdes y mobiliario del contexto 
urbano; evitando desvirtuar las características de composición de valor paisajístico.     

 Deberán forestarse con base en su clasificación y función, los camellones y banquetas 
de las vialidades; la vegetación a utilizar no deberá obstruir la visión de los 
automovilistas y estará dispuesta en forma agradable.     

 Se podrán autorizar construcciones temporales en las áreas clasificadas como de 
conservación o de inundación previa revisión de las autoridades correspondientes; su 
diseño deberá adaptarse a la tipología de las áreas urbanas adyacentes.   

1) Anuncios, rótulos y propaganda 

El anuncio se define como el medio de comunicación visual que proporciona información 
para mostrar cualquier mensaje relacionado con la venta y producción de bienes, 
productos o servicios de actividades licitas de cualquier carácter, con el objeto de publicitar 
y difundir, y por lo general tiene lugar sobre la vía pública o lugares de uso común o del 
dominio privado.  

 La instalación de anuncios espectaculares177, colocados en soportes estructurales, 
deberá realizarse con apego a las disposiciones del Reglamento de Rótulos. Anuncios 
y Similares del Municipio de Tijuana y a las disposiciones específicas que se 
establecen en este Programa. 

 Deberán retirarse todos los anuncios, rótulos y publicidad que por su ubicación y 
características de instalación pongan en riesgo a la población, que causen molestias a 
los vecinos del lugar o afecten la limpieza, higiene o imagen urbana; que no estén en 
uso; que incumplan con el reglamento vigente; o aquellos que se determinen en base 
al estudio de imagen urbana propuesto.     

 Para la autorización de publicidad en puentes vehiculares en vialidades primarias, 
cruceros, entronques de vialidades y pasos inferiores, se deberán atender lo que 
dispone para la instalación de anuncios como lo establece las Normas Técnicas 
Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades del Estado de Baja California y la 
reglamentación existente.  

 La composición de cualquier rótulo no desvirtuará los elementos arquitectónicos de las 
fachadas de los edificios, no alterará la perspectiva al proyectarse una calle, plaza, 
edificio, monumento; ni obstruirá la visibilidad al estar de fondo para monumentos, 
pinturas y murales.     

 Los anuncios deberán instalarse en superficies lisas de la fachada entre la parte 
superior del cerramiento y el repisón del primer piso, sin sobreponerse en los vanos de 
puertas y ventanas o sobre elementos arquitectónicos como columnas, cornisas, 
molduras, balcones, barandales u elementos similares.      

 Queda prohibido colocar anuncios en las ventanas del nivel superior.  

 Se prohíbe fijar propaganda en forma de volantes, folletos, desplegados, láminas o de 
cualquier otro tipo en muros, puertas y ventanas, árboles, postes y cualquier lugar que 
pueda dañar la imagen urbana de la zona y se establecerá conforme al reglamento de 
mejora de la imagen urbana. 

 No se permitirá colocar elementos colgantes como mantas publicitarias, elementos 
adosados o empotrados en las fachadas de los inmuebles que por sus características 
afecten la fisonomía del inmueble. En caso de permitir la colocación de mantas su 
duración será de quince días como máximo.  

                                                 
177

 Aquel que por sus dimensiones del poste que lo sustenta o apoya y el marco que contiene el anuncio, requiere de 

instalación especial. 
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 Quedan prohibidos los anuncios que utilicen luces intermitentes; los casos especiales 
serán revisados y evaluados por la Dirección de Administración Urbana.  

 Cuando se desee publicitar edificaciones con frentes mayores a 25 m; la propuesta de 
dimensión y ubicación estará sujeta a la opinión técnica del IMPlan. 

 Los anuncios, rótulos y similares en cortinas metálicas no deberán exceder de una 
quinta parte del área total de la cortina y se ubicarán al centro de la misma.       

 No se permitirá pintar o colocar anuncios con colores brillantes, fosforescentes o 
combinaciones agresivas al entorno.  

 No se permitirá colocar propaganda comercial en los muros orientados a las 
colindancias y; sobre muros o bardas de predios baldíos.  

 La instalación de anuncios de publicidad en áreas de laderas, queda permitido siempre 
que su instalación se realice con apego a las consideraciones de prevención de 
riesgos, y de mantenimiento de las condiciones de estabilidad del talud. Por lo cual los 
anuncios deberán ser realizados con materiales vegetativos que permitan el diseño 
publicitario a la vez que permitan el mantenimiento del talud. su instalación deberá 
apegarse a las consideraciones de imagen que apliquen al sector o subsector para su 
autorización correspondiente. 

2) Mobiliario urbano 

Comprende a todos aquellos elementos urbanos complementarios, ya sean fijos, 
permanentes, móviles o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos que 
sirven de apoyo a la infraestructura y al equipamiento urbano. Los elementos de mobiliario 
urbano se clasifican, según su función de la siguiente manera: 

Vial: Señalización y dispositivos para control de tránsito y protección. 

De servicio: Incluye buzón, bancas, teléfonos, paradas de autobús, kioscos para comercio 
en la vía pública, bebedores, soportes para bicicletas, parquímetros, entre otros.    

Complementario: Agrupa a los elementos de ornato (protectores de árboles, jardineras y 
macetas), postes de alumbrado público, vallas, rejas, casetas de vigilancia, placas de 
información. 

 Los programas y acciones de mejoramiento de imagen urbana propuestos por las 
autoridades o los particulares, incluirán proyectos de proposición de mobiliario urbano, 
tales como postes, bancas, teléfonos públicos, depósitos de basura, señalamientos de 
nomenclatura y otros semejantes, considerando las características de la zona y las 
dimensiones de banquetas y arroyos.  

 El diseño y tipo de mobiliario que se ubicará en la zona estará sujeto a los criterios de 
diseño de mobiliario urbano vigentes, normas de seguridad peatonal y vehicular y las 
recomendaciones de las autoridades y los comités vecinales. 

 El señalamiento vial en calles y avenidas, así como los semáforos, responderán a un 
diseño uniforme. 

 Los postes del alumbrado, energía eléctrica, teléfonos, señales de tránsito, casetas, y 
cualquier otro mobiliario de calles, será colocado de manera que no obstruya a los 
peatones o la visibilidad de los automovilistas, además se utilizarán colores verde, y 
gris, para que se integren al entorno y evitar colores que distraigan a los conductores 
automovilísticos.  

Conservación del medio físico natural y espacios públicos178 
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 El espacio público esta compuesto por el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de 

los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes. Son bienes de uso público 
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Disposiciones para equipamiento de espacios públicos 

Para efectos de estas disposiciones se consideran espacios públicos a los parques, 
plazas, parques deportivos, patios y jardines. 

En parques, plazas, andadores y banquetas públicas, no se permitirá el establecimiento de 
construcciones permanentes de uso comercial o de servicios, ni estacionamientos de 
vehículos que impidan el libre tránsito de peatones, permitiendo únicamente la instalación 
de establecimientos provisionales en función de calendarios y horarios que determinen las 
autoridades competentes del Ayuntamiento. 

 Los parques y espacios deportivos no podrán tener una superficie destinada a 
estacionamiento y áreas peatonales, mayor del 30% del área del predio en que se 
ubiquen, debiendo utilizarse en dichas superficies preferentemente materiales pétreos 
o adoquín de concreto, loseta de barro, grava, quedando condicionada la utilización de 
pavimentos de asfalto, concreto o material cerámico.     

 El área forestada en parques será como mínimo del 50% y en espacios deportivos del 
20%. 

 En parques que requieran construcciones de servicio techadas, estas no deberán 
representar más del 20% del área total del predio. En el caso de los deportivos se 
acepta un porcentaje del 30% del área total, porcentajes mayores serán sometidos a 
evaluación por parte de las autoridades correspondientes.     

 Las plazas podrán ser cubiertas con materiales pétreos o concreto mixto.  

 Todos los proyectos ejecutivos de los programas de mejoramiento urbano o 
rehabilitación de inmuebles, así como los de obras nuevas, tanto públicas como 
privadas, deberán incluir proposiciones para la conservación o el incremento de las 
áreas verdes. 

 La existencia de árboles y áreas verdes en zonas verdes, plazas y jardines, tanto 
públicos como particulares, deberán de conservarse a menos que signifiquen un riesgo 
para la seguridad de las personas o los edificios; en ese caso, se podrá autorizar la 
sustitución de árboles, tomando en cuenta las características y especies del lugar.    

 Todos los árboles y las áreas verdes en general dentro de las zonas, deberán 
mantenerse en buen estado de conservación para ayudar en el mantenimiento del 
paisaje urbano; se considerará un delito, de acuerdo a la legislación vigente, el derribar 
o destruir intencionalmente y sin justificación, cualquier árbol, arbusto o área verde. 
Para el caso de los árboles en mal estado o afectados por plagas, se harán las 
gestiones necesarias con las autoridades para su recuperación o retiro.  

 No se permitirá la siembra de nuevas especies que alteren las características de las 
áreas naturales sujetas a protección o conservación.    

Disposiciones para áreas verdes. 

 Cuando sea posible y si su ubicación así lo permite, los sitios deteriorados o 
impactados por fenómenos de contaminación que hayan sido rehabilitados, podrán ser 
destinados para equipamiento o estacionamiento; estos proyectos deberán tener la 
anuencia de autoridades estatales y municipales correspondientes.    

 La creación de áreas verdes y su localización se apegará a lo establecido en los 
requerimientos de este programa. La referencia a estos espacios incluye las zonas 
ajardinadas de las plazas, jardines públicos, jardines en torno a monumentos, 
alineaciones de árboles en aceras y jardineras.  

                                                                                                                                                      
aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, 
plazas, fuentes y caminos, y en general todos los inmuebles públicos destinados al uso o disfrute colectivo. 
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 Los espacios ajardinados podrán crearse por iniciativa pública o privada. Los 
promotores de los proyectos deberán proponer espacios apropiados para la jardinería, 
debiendo entonces diseñar, describir y valuar las obras e instalaciones que 
conformarán tales espacios.  

 Se respetarán e integrarán al diseño del área, todos los elementos naturales 
existentes, poniendo especial atención en aquellos con alto valor ambiental.  

 Se elegirán especies endémicas adecuadas para las condiciones de suelo, clima y 
condiciones de humedad existente, y que cumplan con las normas fitosanitarias.   

 No se utilizarán árboles o arbustos que por su tamaño y la naturaleza de su sistema 
radicular, puedan generar afectaciones a las edificaciones, su infraestructura y en 
general a la vía pública.  

 Cuando las plantas se ubiquen próximas a edificaciones, se elegirán aquellas que por 
sus características no provoquen pérdida de iluminación natural y artificial, daños en la 
infraestructura y en las estructuras.     

 Preferentemente, las plantaciones de los árboles deberán realizarse en la temporada 
del año más favorable al tipo de especie seleccionado. 

 Los promotores y personas interesadas podrán solicitar materiales y asesoría a la 
Dirección de Servicios Públicos, al departamento encargado de la administración de las 
áreas verdes.    

 Las redes de servicios públicos (eléctricas, de telefonía, alcantarillado sanitario, agua 
potable, etc.) que atraviesen áreas verdes, deberán hacerlo en forma subterránea, 
preferentemente situadas bajo caminos o zonas de paseo, evitando en lo posible las 
áreas arboladas. Asimismo, las redes deberán estar debidamente canalizadas y 
señaladas.  

 En lo posible, los proyectos de creación de área verde de importantes extensiones 
podrán ser servidos con agua residual tratada proveniente de las zonas industriales o 
habitacionales cercanas, con la debida autorización de las autoridades y particulares 
correspondientes. El cálculo del sistema de riego deberá prever esta conexión.   

 Las áreas verdes y sus espacios públicos adyacentes no se utilizarán como lugar de 
deposición de las mascotas; los propietarios están obligados a recolectar estos 
residuos y disponerlos en forma adecuada.     

 Está prohibido el acceso a las áreas verdes públicas, a cualquier tipo de ganado 
(caprino, vacuno, etc.) salvo autorización expresa del Ayuntamiento. En ese caso, los 
animales circularán únicamente en las zonas habilitadas para tal fin y en 
correspondencia con la zonificación de usos del suelo que se define en este programa.  

La conformación del parque lineal quedara definida mediante la elaboración de un plan 
maestro que desarrolle la visión y marco de referencia para dirigir la elaboración del 
proyecto ejecutivo. El trabajo contendrá como mínimo los siguientes apartados: 
antecedentes, análisis de diagnóstico, criterios de zonificación y diseño para el proyecto 
arquitectónico. 

Estudio de imagen urbana 

Para la identificación y valoración de las tipologías y atributos de la imagen urbana, el 
estudio relacionado debe desarrollar como mínimo los siguientes aspectos: 

Morfología de las construcciones 

- Patrones de diseño: En este rubro se analizan los materiales utilizados en la construcción 
y el sistema constructivo predominantes. 

- Volumetría: Se refiere a las formas predominantes en fachada, relación vano/macizo. 
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- Acabados exteriores: Incluye acabados en fachadas, cubiertas y techumbres.  

- Escala: Aspecto referido a la proporción de la altura de la planta baja y la altura de 
entrepiso de las edificaciones con respecto a los colindantes.   

- Altura: Referido al análisis de las alturas de los paramentos de fachadas. 

- Ritmo y modulación: Aspecto referido a los cambios de altura y frentes de fachadas.   

- Alineamiento: Referente a la localización ubicación de la construcción en el predio. 

Estructura visual 

En este apartado Se deberá realizar un inventario de las visuales considerando los 
siguientes aspectos: 

- Espacios abiertos: Se analizan los patrones de la estructural vial (calles y avenidas) y la 
estructura espacial (parques, plazas, jardines).   

- Estructura visual: La forma exterior, la silueta edificada de los elementos de la imagen 
urbana hitos, nodos, sendas, bordes.  

 

Anuncios y rótulos 

En este rubro se realiza un análisis de las tipologías de anuncios predominantes, sus 
características y ubicación.     

- Anuncios permanentes: Este aspecto refiere a la ubicación y diseño de todos los tipos de 
anuncios, rótulos o propaganda (adosados, en relieve, colgantes, autosoportados, 
marquesinas, toldos, etc.) en las fachadas y la vía pública.  

- Anuncios transitorios: referido a la ubicación y diseño de los anuncios en muros, bardas, 
postes, mantas y similares.   

Disposiciones de imagen urbana para uso de suelo industrial  

Los aspectos de imagen urbana de los parques industriales estarán sujetos a las 
especificaciones previstas en la Norma de Parques Industriales NMX-R-046-SCFI-2002, el 
reglamento interno del desarrollo industrial y las disposiciones que aquí se enuncian.  
 

 El plan maestro en su apartado de proyecto de urbanización deberá incluir la propuesta 
de áreas verdes y del bardeado perimetral. Además de considerar los elementos con 
valor paisajístico en su zonificación.  

 Deberá colocarse la señalización vial informativa, restrictiva y preventiva, a costa de los 
desarrolladores, y con el aval del departamento de ingeniería de tránsito.  

 Será necesario indicar en el proyecto de urbanización especificaciones para el 
mobiliario urbano: paradas de autobús, bancas, basureros, teléfonos públicos, logotipo 
de empresas, directorio de empresas.   

 Deberán cumplirse con las disposiciones de dotación de áreas verdes señalados en la 
norma, cuidando que su diseño tenga un aspecto agradable y esté integrado como un 
espacio abierto a la vía pública.  

 Deberá protegerse la privacidad de las zonas habitacionales y respetarse las fachadas 
de los edificios adyacentes.  

 Deberá evitarse los efectos visuales adversos provocados por la utilización de 
materiales, colores y formas no compatibles con la imagen de la zona. 

 La administración del parque deberá mantener limpios y en buenas condiciones las 
áreas no desarrolladas o en desuso.  
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Disposiciones para la rehabilitación de sitios deteriorados o contaminados. 

 Para la limpieza de predios contaminados con residuos, se establecerán distintas 
modalidades de planes de manejo que pueden aplicar tanto con el generador directo 
de los residuos, con los propietarios de predios y con las personas ajenas al predio que 
resulten afectadas. Para la elaboración de estos planes, se aplicaran las guías y 
recomendaciones que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, que entró en vigor el 9 de enero de 2004. 

 Los predios catalogados como sitios contaminados o deteriorados, sujetos a medidas 
de remediación o rehabilitación, deberán estar delimitados por bardas o malla ciclónica, 
debiéndose identificar mediante algún letrero alusivo a su estado. Dichos sitios 
deberán ser evaluados y caracterizados para determinar la naturaleza de las acciones 
de rehabilitación a realizar así como los usos potenciales que deriven como resultado 
de su recuperación. 

 El uso de vegetación nativa o natural del área, podrá utilizarse como forma de 
restauración y de mitigación de impactos, siempre y cuando se presente un proyecto 
ante las autoridades competentes, mismas que deberá cuidar que su manejo se realice 
en forma adecuada y sirva a los fines buscados. 

 El vertimiento de cualquier tipo de residuo sobre cualquier vialidad sea en forma 
accidental o intencional, será motivo de sanción conforme lo establece el código penal 
y las diversas disposiciones legales en materia ambiental y de residuos. 

Conservación del medio físico natural  

Todos los proyectos ejecutivos de los programas de mejoramiento urbano o rehabilitación 
de inmuebles, así como los de obras nuevas, tanto públicas como privadas, deberán incluir 
proposiciones para la conservación o el incremento de las áreas verdes. 

Con el fin de promover la conservación del medio físico natural y la conformación de zonas 
de conservación y preservación ecológica en la zona del arroyo Alamar, se plantea la 
implementación de un programa de adquisición de servidumbres ecológicas dentro del 
polígono del programa para compensar los impactos generados por las obras de 
infraestructura vial, de encauzamiento del arroyo, de los asentamientos irregulares, así 
como por los cambios de uso de suelo generados por las distintas actividades productivas 
que se llevan a cabo en la zona del arroyo Alamar. 

La constitución de servidumbres ecológicas se apoya  en la firma de contratos celebrados 
entre dos o más propietarios donde al menos uno de ellos está dispuesto en limitar 
parcialmente el uso de propiedad para conservar los recursos existentes y la integridad 
ecológica. El contrato que crea una servidumbre ecológica establece la definición de la 
temporalidad de la servidumbre o la perpetuidad de la misma y esto se establece ante 
Notario Público para inscribirse como derecho real en el Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio del Estado. 

Las servidumbres ecológicas creadas bajo este programa se harán por dos mecanismos: 
(1) Por la vía contractual, donde el contrato estará regulado por el Código Civil 
(compraventa, permuta, donación);  

(2) Por una declaración unilateral de voluntad ante notario público por uno de los 
propietarios.  

Independientemente del tipo de contrato bajo el cual nace la servidumbre ecológica, es 
indispensable que se lleven a cabo los siguientes actos, previo contrato: 

1. Declaración de voluntad para la creación de la servidumbre ecológica por parte de 
los propietarios. 

2. Verificar la legalidad de los títulos de propiedad. 
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3. Investigación del predio en el Registro Público de la Propiedad o en el Registro 
Agrario Nacional. 

Este tipo de mecanismos permitirá internalizar los costos ambientales generados por las 
acciones de desarrollo en la zona del Alamar y aplicar incentivos, ya sea en dinero o 
especie que son parte de los instrumentos aplicables. 

Disposiciones para control y prevención de la contaminación ambiental  

El vertimiento de aguas residuales de origen doméstico sobre la vía pública esta prohibido, 
conforme a lo que establece el Reglamento de Limpia y Bando de Policía y de Buen 
Gobierno Municipal. Para efecto de su control el municipio promoverá la instalación de 
sistemas modulares de tratamiento de aguas, en zonas que sean susceptibles de 
regularización. 

Será responsabilidad del propietario de la vivienda hacerse cargo del drenaje, cuando no 
haya respetado el espacio de servidumbre frontal o de paso, haciéndose acreedor a las 
multas y sanciones correspondientes estipuladas en el Reglamento de Limpia y Bando de 
Policía y de Buen Gobierno Municipal, o que determine la autoridad competente. 

Las descargas provenientes de actividades agropecuarias presentes en la zona, deberán 
regularse a través de la instalación de sistemas que eviten la incorporación de 
contaminantes en cuerpos o corrientes de agua o su infiltración en suelo. Para ello se 
deberá vigilar y controlar el manejo y disposición de residuos generados por el 
mantenimiento de ganado, para que se dispongan en el sitio adecuado conforme lo 
establece la Ley Estatal en materia de protección al ambiente y las Normas Oficiales 
mexicanas respectivas. 

Los usuarios deberán contar con las instalaciones adecuadas en el interior de sus predios 
antes de solicitar la conexión de descarga de aguas residuales, las cuales deberán 
disponerse en forma separada de las pluviales. 

Queda prohibido arrojar basura dentro de los canales de desfogue de aguas pluviales, así 
como su obstrucción o alteración por adecuaciones o accesos a la vivienda. Cualquiera 
adecuación a la vivienda deberá contar con los permisos correspondientes para realizar 
dichas adecuaciones conforme lo establece el Reglamento de Edificaciones Municipal, de 
modo que el particular deberá especificar si cuenta o no con sistema de drenaje y la forma 
en que se conecta a este. El incumplimiento de estas disposiciones resultará en la 
aplicación de multas y sanciones correspondientes estipuladas en el Reglamento de limpia 
y bando de policía y de buen Gobierno Municipal a partir de lo que determine la autoridad 
competente. 

Para el caso de actividades comerciales y de servicios, el propietario deberá junto con el 
trámite de operación, tramitar su permiso para el control de descargas y de residuos, ante 
la Dirección de Protección al Ambiente del Municipio para contar con los dispositivos 
necesarios para el control de descargas. Para la autorización de expendios dedicados a la 
elaboración y venta de alimentos preparados, se requerirá la instalación de trampas de 
grasa en las instalaciones de descarga para aguas residuales que deberán tramitar ante la 
Dirección Municipal de Protección al Ambiente. 

Las actividades industriales permitidas y de microindustria requerirán contar con los 
dispositivos de control de descargas y residuos, particularmente tratándose de residuos 
especiales o de tipo peligroso, para lo cual deberán realizar sus planes de manejo179  

                                                 
179

 Los planes de manejo no están sujetos a ningún tipo de autorización sino solamente a procedimientos de notificación y de 
registro (es decir de inscripción en un inventario de planes que se difundirán a través de los medios oficiales y de otra 
índole), además de los de verificación del cumplimiento de las legislaciones aplicables previstos en esta y en otras leyes. 
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según lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
que entró en vigor el 9 de enero de 2004. 

La localización de talleres mecánicos, deberá evitar la contaminación del suelo y agua por 
vertimiento de grasas, aceites y otras sustancias de carácter peligroso, instalando los 
sistemas y dispositivos que lo eviten. Los propietarios de este tipo de actividades podrán 
dirigirse ante la Dirección de Protección al Ambiente del Municipio para apegarse a un 
programa de cumplimiento voluntario; La omisión o incumplimiento a estas disposiciones 
hará al responsable acreedor a multas y sanciones. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en cualquier 
predio o zona no autorizada por el municipio para tal fin, así como la mezcla o dilución de 
residuos que dificulte su gestión o manejo. Los habitantes en general, tienen la obligación 
de entregar sus residuos al recolector de residuos para su eliminación. El generador de 
residuos esta obligado en todo momento a desechar sus residuos por los medios previstos 
en Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y el Reglamento de 
Limpia Municipal. El incumplimiento de estas disposiciones, hará al responsable a multas y 
sanciones, que se establezcan por parte de la autoridad competente, o de común acuerdo 
por la comunidad afectada y aquellas señaladas en el Reglamento de Limpia. 

La instalación de infraestructura física para el almacenamiento de residuos, así como de 
todas las otras actividades relacionadas con su separación, traslado, disposición y 
administración, deberán tomar en consideración, entre otros criterios, la utilización de 
tecnologías menos contaminantes, en condiciones económica y técnicamente viables, así 
como las características técnicas de operación y su impacto en la zona donde se ubique.  

Las personas físicas o morales que en nombre propio o ajeno realicen operaciones 
comerciales o de traslado de residuos deberán hacerlo de conocimiento de la autoridad 
ambiental competente, para su registro administrativo debiendo indicar las cantidades, 
naturaleza, orígenes y destino de los residuos, así como, en su caso, el plan de manejo, 
método de valorización, transporte y eliminación utilizados, debiéndose señalar los 
beneficios de dichas operaciones traerán a la zona o la comunidad. 

Disposiciones  para la prevención de riesgos y contingencias  

Desde finales de la década pasada se ha venido transitando de un enfoque de protección 
civil basado en la atención a emergencias, a un enfoque orientado hacia la gestión de 
riesgos, donde lo fundamental es la prevención y mitigación del mismo. Las disposiciones 
que a continuación se señalan, se definen haciendo énfasis en este nuevo enfoque y en 
los procedimientos básicos que se tienen que seguir para operar los esquemas de 
prevención buscados.  

Las amenazas presentes en los distintos subsectores colindantes al arroyo Alamar afectan 
de manera importante a la población localizada en el polígono de estudio, y en especial 
aquella que presenta mayor marginación y se encuentra ubicada en zonas con problemas 
de riesgo físico o antropogénico. 

Para efecto de disminuir la vulnerabilidad de la población, se establecen una serie de 
disposiciones enfocadas a la prevención y control de riesgos y amenazas que a 
continuación se señalan. 

Para efecto de prevenir y controlar problemas derivados de la introducción de 
infraestructura básica en el polígono de aplicación, se establecen diversas disposiciones 
que han ido incorporándose a lo largo de los diferentes temas de este apartado normativo, 
además de aquellas que están referidas en el PDUCPT a nivel ciudad, enfocadas a la 
valoración de los riesgos físicos, a la elaboración de estudios y a la adopción de esquemas 
de planificación y diseño de obras que servirán para este propósito. 
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Para efecto de incorporar las acciones y medidas de prevención de riesgos a una escala 
de intervención apropiada a la escala del programa, se plantean algunas disposiciones que 
deberán ser incorporadas en cada subsector, a partir de los planteamientos de 
administración y operación de proyectos que se proponen en el programa.  

Tanto a nivel de zonas como en los subsectores, se deberá hacer énfasis en el análisis de 
la vulnerabilidad y los riesgos socio organizativos a una escala apropiada a la dimensión 
del área y de la problemática específica. Para ello, se señalarán algunos de los aspectos a 
los que se deben enfocar recursos y acciones en esta materia. 

La caracterización de las situaciones urbanas actuales y sus tendencias, tiene un primer 
avance en términos del diagnóstico realizado en este programa; sin embargo una primera 
tarea deberá ser, definir en cada subsector cuáles de ellas son las responsables directas 
de la aparición de riesgos y de tener una población altamente vulnerable. Esto ayudará a 
identificar los aspectos y zonas que son prioritarias de atención y permitirá identificar 
oportunidades en las cuales la población afectada pueda participar en el análisis y la 
formulación de soluciones alternativas.  

Para la estabilización de laderas y taludes de alta pendiente no susceptibles de utilización, 
identificadas como zonas de preservación, se deberán realizar acciones de protección del 
talud para evitar la perdida de cohesión y la erosión por escurrimientos pluviales, podrán 
utilizarse estructuras prefabricadas a manera de celdas contenedoras, geomallas, 
vegetación natural (cubre suelos, arbustos y otros elementos)  

Los muros de contención, construidos para contener y evitar desprendimientos de material 
generado por cortes verticales o nivelación de terrenos, deberán respetar las restricciones 
de calles y banquetas; tener un tratamiento que lo integre al contexto, utilizando diversos 
materiales naturales y colores asignados de acuerdo a lo que resulte del análisis de 
imagen urbana. 

Dentro de las zonas afectadas por procesos de inundación, podrán instalarse 
infraestructuras de protección necesarias para prevenir su afectación o modificación 
sustantiva, para permitir su utilización. Esto se determinara con base en los estudios 
hidrológicos y de análisis de avenidas con los cuales habrán de planificarse las obras de 
protección requeridas. 

Para efecto de lo anterior, se buscara que el proyecto de encauzamiento reúna las 
condiciones eco hidrológicas necesarias para brindar seguridad y permitir la restauración y 
mantenimiento de las funciones naturales del arroyo. 

El propietario de predios que tengan la presencia de ríos y arroyos, tendrán la obligación 
de elaborar y llevar a cabo los estudios y proyectos necesarios para garantizar la 
estabilidad del cauce o permanencia del flujo, resguardando de peligros potenciales las 
obras de edificación de vivienda que se pretendan construir; esto de acuerdo con los 
registros pluviales y requerimientos técnicos de la Comisión Nacional del Agua, el 
PDUCPT vigente o del programa parcial aplicable. 

En zonas donde están presentes elementos de amenaza física como de vulnerabilidad
180 

será indispensable que se tomen las previsiones y consideraciones especiales para cada 
caso en particular, los plazos y prioridades fijadas para la ejecución de obras de protección 

y rehabilitación de sitios deteriorados, debiéndose diferenciar los tipos de vulnerabilidad
181

 

que operan en las diferentes subsectores del polígono de aplicación. 

                                                 
180

 Natural, física, económica, social, política, técnica, ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional. 
181

 Vulnerabilidad: características o aspectos de la sociedad que precondicionan o hacen propensos subsectores, grupos, 
familias o individuos de sufrir pérdidas y de encontrar dificultades en recuperarse de éstas. GELLERT GISELA. Es la 
predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 
daños en caso de que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antropogénico se manifieste. Omar Darío Carmona, 
2003. 
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Por otro lado, además de las diferencias en el conjunto de problemas y dependiendo de las 
escalas: región, ciudad, subsector, barrio o vecindario, se tendrán variaciones en la 
naturaleza de estos elementos. De este modo, la creación de un esquema de participación 
social comunitario o barrial, será una herramienta muy útil en la identificación de riesgos y 
vulnerabilidad dentro de esta zona. Este esquema de participación deberá ser soportado 

por la creación del sistema de información geográfica – SIG
182, el cual deberá constituir la 

base para el manejo de datos e información geo-referenciada, para que responder a las 
necesidades de prevención, mitigación, rescate, recuperación y restauración de daños.  

Disposiciones para la extracción de materiales pétreos y otros recursos naturales. 

Para la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos  en cualquier parte del 
polígono de aplicación se apegará a lo establecido en el apartado 4.2.4.13. del PDUCPT. 
2002-2025 y con conforme a lo que señala la Ley de Aguas Nacionales, y se requerirá de 
la autorización previa de la Comisión Nacional del Agua. Para tal efecto el Ayuntamiento 
podrá realizar convenios para la concesión de la Administración de las zonas federales, 
conforme lo establece la Ley de Aguas Nacionales.  

10.5.4 Normas de ordenación específica por sector   

Las disposiciones contenidas en el presente apartado son de carácter específico, de 
interés público y de observancia obligatoria en todo el territorio de aplicación del programa 
conforme a sus especificaciones de aplicación. 

Para efecto del cumplimiento de las disposiciones normativas generales y específicas de 
este programa, es necesario tomar en consideración los plazos que se fijan para la 
construcción de obras de infraestructura urbana, en base a los cuales se deberá programar 
la elaboración de los programas comunitarios y los proyectos de mejoramiento barrial 
dirigidos principalmente a cubrir las necesidades de servicios básicos y otras necesidades 
comunes del sector o subsector. 

Es importante recordar que el programa se enfoca principalmente hacia la definición de las 
instalaciones más especializadas que requieren una solución integral de escala más 
regional y que la definición de las prioridades se hizo a partir del reconocimiento de la 
problemática social, urbana y ambiental en la zona, así mismo todas las autorizaciones de 
uso del suelo, deberán responder a este planteamiento. Para lograr esto, cada zona se 
subdividió en subsectores (Plano E21) para atender a una población menor, cada uno de 
ellos admitirá la posibilidad de elaborar sus propios programas comunitarios y/o de 
mejoramiento barrial con el propósito de incorporar soluciones a una escala de zonificación 

más apropiada
183

. Por tanto las autorizaciones para acciones de edificación y para el 

establecimiento de actividades comerciales en la zona, quedarán sujetas a las 
especificaciones contenidas en los programas comunitarios o en los proyectos de 
mejoramiento barrial. 

Sector Arenal 

Este sector contiene los subsectores 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 

Del uso Habitacional 

                                                 
182

 Los SIG son instrumentos que apoyan la toma de decisiones en las diferentes entidades, organizaciones y en los 
gobiernos locales, regionales y nacionales. Permiten mayor rapidez en la formulación de políticas y en la evaluación de los 
posibles resultados de las acciones. Además, puesto que su manejo no es difícil y no requiere mucha sofisticación, y es un 
instrumento muy útil para la intervención urbana desde la perspectiva de los riesgos y la vulnerabilidad. El carácter 
automatizado de este sistema permitirá desarrollar funciones de diagnóstico, simulaciones, proyecciones, manejo de datos, 
seguimiento a acciones, etc. para utilización de diferentes grupos u organismos de actualización. 

 
183

 La planeación a escala comunitaria o barrial debe situarse en el contexto de la escala superior siguiente, el barrio o 

vecindad debe planearse con relación a la comunidad y ésta del contexto del programa parcial, de la ciudad y/o regional. 
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El uso habitacional será de tipo unifamiliar y multifamiliar, en los subsectores 1.1, 1.4, 1.7 
(HBM1). Los usos habitacionales ubicados en el subsector 1.4 deberán respetar una 
distancia no menor de 30 metros a líneas de transmisión eléctrica de alta tensión. Para la 
habilitación de nuevos espacios de vivienda será  requisito corroborar con base en la 
aptitud y la capacidad vial instalada, el tipo y número total de viviendas a desarrollar. 

 

Del uso de Comercio y Servicios  

Se entenderá como uso comercial, el desarrollado en locales de servicios al público, 
destinados a la compraventa de bienes y servicios.  

En el subsector 1.1 no se permiten los usos comerciales, en el subsector 1.7 se permitirá 
el comercio de tipo central, deberán respetar una distancia no menor de 25m a usos 
habitacionales. 

En los subsectores 1.3, 1.4, 1.5 las áreas comerciales y de servicios podrán considerar la 
modalidad de los estacionamientos compartidos, siempre que estos predios se ubiquen en 
calles laterales de circulación reducida o bien en predios sirvientes. 

En el subsector 1.2 donde se localiza el subcentro urbano, se permitirá el comercio y 
servicio de tipo barrial y distrital para actividades mercantiles y/o comerciales de compra-
venta al por menor y servicios personales, en locales de superficie no mayores a 
doscientos (200) m² permitiéndose también la ubicación de centros financieros como 
complemento a las actividades antes mencionadas. No se permitirá comercio y servicio de 
tipo central 

En el subsector 1.4 se permitirá comercio de tipo barrial, la ubicación de un mercado 
publico puede ser factible en áreas de uso habitacional, siempre que se prevean medidas 
para evitar conflictos con las áreas habitacionales propuestas y existentes  y en la 
circulación vial. En las manzanas colindantes al centro de barrio del subsector 1.4, se 
permitirá el comercio y servicios vecinales y barriales en planta baja en locales de 
superficies no mayores a 100 m². 

Dentro de este subsector serán factibles los establecimientos de servicios al público 
destinados tanto a alojamiento temporal como a servicios complementarios, como los 
restaurantes, cafés y otros similares. 
 

Las áreas comerciales y de servicios deberán contar con áreas de estacionamiento tanto 
para los usuarios como para el personal que labore en los establecimientos comerciales 
(para empleados, vehículos para carga y descarga) respetando la normatividad vigente. 

Del Uso Mixto 

El uso mixto está planteado para promover la coexistencia de  servicios y actividades 
locales en cercanía a la comunidad, para reducir la necesidad de viajes largos y la 
necesidad del uso de transporte. Se considera uso mixto a todos aquellos en donde las 
unidades de propiedad exclusiva se destinan a dos o más de los usos permitidos, y que de 
acuerdo con lo señalado en las disposiciones generales, pueden ser de tres clases. 

Para los subsectores 1.3 y 1.5 la combinación de usos permite la ubicación de áreas 
comerciales y de servicio de tipo vecinal y barrial, considerando las condicionantes que 
define la matriz de compatibilidad de usos de suelo y a través de los estudios de detalle 
que resulten pertinentes con actividades de micro industria, comercio y servicios, 
condicionándose la ubicación de equipamiento de educación y cultura. 

En el subsector 1.5 el uso mixto podrá ser de clase dos y tres que incluyen la 
microindustria, la industria de bajo riesgo y el comercio de tipo vecinal como lo define la 
matriz de compatibilidad. 
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En el subsector 1.2 se permite la coexistencia de espacios comerciales y de servicios con 
la presencia de equipamiento cultural, de servicios urbanos, administración y de 
comunicación y transporte como ocurre actualmente con la presencia de la central de 
autobuses y el centro de espectáculos Alamar. 

Del uso de Equipamiento  

En el subsector 1.2 se permite la ubicación de espacios culturales como el auditorio y un 
área para museo, pero su localización no deberá obstruir las vialidades ni el tráfico 
vehicular, deberán establecer las medidas de protección necesarias para los usuarios y 
habitantes de la zona. Su autorización requerirá de estudios de integración vial y del 
acondicionamiento apropiado de estacionamientos. 

Para la localización de centro social, área de ferias y exposiciones, lienzos charros,  
centros nocturnos y centro de convenciones, se deberá guardar una distancia de 100mts 
hacia las zonas habitacionales, como medida de amortiguamiento contra el ruido y 
deberán respetar que los niveles de ruido no excedan el rango entre 65 y 70 decibeles. 

Del uso Industrial 

En los subsectores 1.3, 1.5 se permite la localización de microindustria de tipo artesanal y 
de establecimientos menores con superficies no mayores a 100 m² mismas que se podrán 
ubicar en zonas cercanas a uso habitacional, en corredores comerciales. 

En el subsector 1.6, se permite la localización de usos industriales y de microindustria en 
establecimientos en grandes superficies hasta 2000 m2 pertenecientes a actividades de 
bajo riesgo. 

Las maniobras de carga y descarga no se permitirán en calles ni en banquetas que 
obstruyan la movilidad y libre circulación peatonal y vehicular, por lo que estas actividades 
deberán hacerse en áreas internas al predio, o en calles locales aledañas, previamente 
autorizadas para este fin. 

Se deberá cuidar que los niveles de ruido no excedan de 68 decibeles de 6:00 a.m. a 
22:00 p.m. y de 65 decibeles de 22:00 p.m. a 6:00 a.m. de acuerdo con lo establecido el la 
NOM-081-ECOL-1994 

De los usos especiales  

La localización edificación, Instalación, Conservación y Operación de Estaciones de 
servicio como gasolineras y centros de carburación, solo podrá autorizarse en términos de 
las disposiciones que se establecen en el Reglamento de Usos de Suelo para las Acciones 
de Edificación, Instalación, Conservación y Operación de estaciones de carburación y de 
servicio de productos derivados del petróleo para el municipio de Tijuana, B.C., las normas 
oficiales mexicanas y demás Leyes o Reglamentos vigentes que resulten aplicables, y se 
sujetarán a la comprobación de su necesidad en la zona, quedando prohibidos dentro de la 
zona federal, predios contaminados, en zonas con bajo nivel freático y zonas inundables. 
La ubicación de establecimientos de gasolineras y/o centros de carburación se permitirá 
dentro de los subsectores 1.2, 1.7 y 1.6  debiendo respetar una distancia mínima de 500 
mts a cualquier otra instalación de plantas, almacenes y estaciones de algún otro 
hidrocarburo. 
 

De Imagen Urbana 

Las viviendas que colinden al centro de barrio deberán respetar las alturas que se 
establecen en las Tablas de densidad y restricciones para cada tipo de uso. 

Se deberá respetar la utilización de materiales que se indiquen para las fachadas, así 
como la gama de colores y dimensiones establecidas para el remetimiento frontal, de 
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acuerdo a lo que establezcan los estudios de imagen urbana para la zona, los  comités 
ciudadanos y los programas comunitarios que se desarrollen en el área. 

Para la colocación de árboles en banquetas angostas menores a 1.50 mts. Se deberá 
disponer de un espacio de tierra libre para lograr el desarrollo óptimo del elemento y utilizar 
rejillas o adopasto.  

Las banquetas deberán contar un ancho libre mínimo de 1.20 m, sin considerar las franjas 
de áreas jardinadas. Estas franjas deberán tener como dimensión mínima la mitad del 
ancho de banqueta para que exista una libre circulación peatonal. 

En el subsector 1.4 sobre las vialidades San Francisco, Valle de las Ánimas y Santa 
Gabriela el pavimento será de tipo adoquinado, esto con el objeto de generar sendas 
peatonales hacia los centros de barrio, con el objeto de crear espacios agradables y que 
generen zonas de baja velocidad. 

La autorización de nueva vivienda de interés social, deberá considerar las consideraciones 
técnicas y criterios de diseño y construcción, señaladas en el código de edificación de 
vivienda de CONAFOVI, con la finalidad de crear desarrollos habitacionales funcionales y 
adecuados con los requerimientos de otros instrumentos y niveles de planeación. Para ello 
es necesario que los aspectos ambientales sean tenidos en cuenta y asimilados desde las 
primeras decisiones relacionadas con los proyectos, concediéndoles además su verdadera 
importancia frente a componentes técnicos y sociales. 

Para efecto de regular y mejorar la imagen urbana de la zona, será requisito presentar 
propuesta para mejoramiento de la imagen urbana, de cuerdo con las especificaciones 
señaladas en el apartado normativo de este programa. 

De las zonas de preservación.  
En el subsector 1.4 no se permitirá la modificación o afectación a las condiciones naturales 
en las zonas de taludes, sólo se permitirá la rehabilitación de los mismos y se podrá 
colocar publicidad únicamente mediante el uso de vegetación, lo cual estará sujeto a una 
evaluación en el sitio y a lo que establezca el programa o los criterios de imagen urbana 
para la zona. Para el mejoramiento y desarrollo de la vivienda se podrá implementar 
alguna de tres alternativas  de vivienda señaladas en el apartado de Estructura Urbana y 
utilizando los criterios técnicos del código de edificación de vivienda de la CONAFOVI. 

De las vialidades 
En el subsector 1.4, con el objeto de dar continuidad en la circulación de la Avenida del 
Fuerte (entre la Avenida José Murúa Martínez y Av. Choix) se deberá preservar el derecho 
de vía de 17 metros para la construcción de la vialidad. Por lo que deberá tramitarse la 
declaratoria correspondiente.  

Sector Murúa 

Este sector contiene un solo subsector, el 1.8. 

Del uso Habitacional 

El uso habitacional en este sector es predominante, por lo que la autorización de nuevos 
conjuntos habitacionales respetará la densidad promedio de la zona y se enfocara a lograr 
un adecuado nivel de consolidación, de dotación de servicios complementarios y 
mejoramiento de la imagen urbana.  

Dentro de este sector se tendrán densidades medias unifamiliares, con posibilidad de 
redensificar en sentido vertical, en áreas con predios aptos y baldíos. Las unidades 
habitacionales podrán constituirse por grupos mixtos de torres de edificios y secciones de 
uno o dos niveles independientes. Las autorizaciones para la redensificación de predios, 
quedarán sujetas a los resultados de los estudios de impacto urbano y particularmente de 
la evaluación de la capacidad vial existente y su nivel de servicio.  
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Del uso comercial y de servicios 

En el subsector 1.8 se permitirá la ubicación de plazas de usos múltiples alrededor del 
centro de barrio, el cual deberá localizarse en un área específica donde se permitirá la 
ubicación de tianguis y mercados sobre ruedas, con el objeto de proporcionar al 
consumidor oportunidades para la compra a menudeo de productos alimenticios, de uso 
personal y para el hogar. 
 
Los usos de comercios y servicios de nivel básico se ubicarán en los corredores 
comerciales en establecimientos menores con superficies no mayores a 100 m² con frente 
hacia la vialidad secundaria Av. Del Fuerte. En las áreas con lotes disponibles que tienen 
asignados usos comerciales, los establecimientos comerciales podrán ser hasta nivel 
barrial. 
 
La ubicación de mercado público podrá darse en áreas de uso habitacional, siempre que 
se prevean las medidas para evitar conflictos con los usos habitacionales y la circulación 
vial. 
 
En el límite Sur del sector con la Av. Murúa Martínez, no se permiten usos comerciales a lo 
largo de la vialidad. 

Del Uso Equipamiento 

En el subsector 1.8 se permitirá el jardín de niños, primaria y asistencia social, 
condicionados a un análisis de requerimiento conforme lo establece la normatividad de 
SEDESOL. 
 

Del Uso Industrial  

En este sector se permitirá el uso industrial actual, pero su crecimiento queda restringido, 
dada su inmediata colindancia a los uso habitacionales.  

Del Imagen Urbana 

Las viviendas ubicadas en las Avenidas San Blas y Valle Vista colindantes al Centro de 
Barrio deberán respetar las alturas que se establecen en las Tablas de Densidad y 
Restricciones para cada tipo de uso. 

Se deberá respetar la utilización de materiales que se indiquen para las fachadas, así 
como la gama de colores y dimensiones establecidas para el remetimiento frontal de 
acuerdo a lo que establezca el estudio de imagen urbana para la zona. 

Para la colocación de árboles en banquetas angostas menores a 1.50 mts, deberá 
disponerse de un espacio de tierra libre para lograr el desarrollo óptimo del elemento y 
será necesario la utilización de rejillas. 

Las banquetas deberán contar un ancho libre mínimo de 1.20 m, sin considerar las franjas 
de áreas jardinadas. Estas franjas deberán tener como dimensión mínima la mitad del 
ancho de banqueta libre para que exista una libre circulación peatonal. 

 

Sector Alamar 

Este sector contiene los subsectores 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 y 1.15.  

Habitacional 

En el subsector 1.9 prevalecerá el uso habitacional de densidad media unifamiliar (HMU) y 
solo en aquellos predios desocupados localizados en el subsector 1.11 que presenten 
condiciones apropiadas para la edificación, se permitirá la redensificación. Para determinar 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

202 
 

   
 
 

el nivel máximo de redensificación, se utilizará como criterio básico el análisis de superficie 
apta en el predio y el análisis de capacidad vial instalada para determinar el tipo y número 
total de viviendas a desarrollar. En áreas consolidadas estos usos deberán tener resuelta 
su conexión al sistema vial principal y de drenaje. 

 
En el subsector 1.10 se permite el uso habitacional baja multifamiliar (HBM1). Las 
densidades (HBM2) (HMU) y (HMM1) se permiten únicamente en predios que cumplan con 
las condiciones de aptitud, tamaño mínimo de lote, la capacidad vial para soportarlas, 
cuenten con los servicios e infraestructura necesarios, o en su defecto tengan factibilidad 
para su introducción, esto siempre y no entren en conflicto con la localización de micro 
industria cuando o se realice su reubicación, como se plantea en la estrategia del 
programa. 
 

En el subsector 1.11, 1.12 se permite el uso habitacional de densidad baja multifamiliar 
(HBM2) hasta el Medio Multifamiliar (HMM2) en horizontal y alta Multifamiliar (HAMv2) en 
vertical, su autorización quedará sujeta a los resultados de los estudios de técnicos de 
mecánica de suelos para asegurar la estabilidad del suelo, y los análisis de capacidad vial 
existente al momento de la autorización. Los accesos principales a los usos habitacionales 
deberán proveerse por la Av. Murúa. El uso habitacional queda prohibido, en áreas de 
taludes destinados para uso de preservación. 
 
Cualquier autorización que implique el desarrollo de nueva vivienda, deberá considerar 
alguna de las tres alternativas de vivienda señaladas en el apartado de Estructura Urbana 
de este programa, o bien a un proyecto de diseño que se ajuste a las disposiciones de 
imagen urbana que se fijan en este programa y a los criterios de sustentabilidad que se 
plantean en el Código de Edificación de vivienda  de la CONAFOVI. 

 De uso comercial y de servicios 

En los subsectores 1.13 y 1.14 se permitirá los comercios y servicios de tipo vecinal, 
barrial, distrital, y como apoyo a las instalaciones de la modalidad del “Tecno parque” se 
podrán establecer tiendas especializadas y bodegas comerciales las cuales estarán 
sujetas a una superficie no mayor de  300 mts., y se requerirá de la elaboración de un 
estudio de Integración vial.  
 
En los Subsectores 1.10 se permitirán los centros comerciales sujetos a una superficie no 
mayor de 500 mts. 

Del uso Equipamiento 

En el Subsector 1.9 se permitirá jardín de niños, academias e institutos, templos y 
conventos, condicionados a un análisis de requerimiento conforme lo establece la 
normatividad de SEDESOL. 

En el Subsectores 1.11 se permitirán la ubicación de cines y otras actividades comerciales, 
su autorización quedará condicionada en primer termino a la elaboración de saneamiento 
ambiental del predio, al análisis de requerimiento conforme a la normatividad de SEDESOL 
y al estudio de integración vial para definir las obras viales necesarias que permitan no 
interferir el funcionamiento normal de la vialidad.  

En el Subsector 1.15 se permitirá la ubicación de equipamiento cultural como el museo del 
agua y el jardín botánico, equipamiento deportivo como centros deportivos, ciclo pistas, así 
como viveros y otras actividades compatibles con el uso de preservación; también es 
factible la localización de áreas para estacionamientos públicos, siempre y cuando los 
predios no presenten problemas por el relleno de basura o de contaminación, en cuyo caso 
el predio deberá ser saneado previamente. Estos usos no deberán obstruir vialidades y se 
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obligarán a solucionar el tráfico vehicular mediante un estudio de integración vial, 
estableciendo medidas de protección vial para los usuarios. 

Del uso Industria 

En los subsectores 1.11 y 1.12 donde se localiza el uso habitacional, será factible el 
desarrollo de micro industria de tipo artesanal, únicamente para consumo local, no se 
permitirá actividad de carga y descarga en calles de circulación principal ni en banquetas, 
su autorización quedará condicionada al cumplimiento estricto de de las disposiciones 
ambientales y sanitarias aplicables a cada caso. 

 

Las instalaciones que se localicen en el subsector 1.18 adyacentes a zonas de taludes o 
con pendientes elevadas, deberán  evitar comprometer la estabilidad del talud y de las 
construcciones existentes, La distancia mínima que deberá guardarse entre la construcción 
y la base del talud será como mínimo de la mitad de la altura del talud. Para el caso de 
taludes ya alterados, esto deberá determinarse con base en los estudios de estabilidad de 
talud e instalar sistemas de contención que eviten que el material que compone el talud 
continúe su degradación y ponga en riesgo edificaciones o infraestructura. 

De la Imagen Urbana 

En los subsectores 1.13 y 1.14 como zonas de apoyo al “Tecnoparque” los espacios 
abiertos y edificios deberán estar integralmente concebidos para lograr un conjunto urbano 
de gran calidad y vanguardista, deberán contener conceptos ecológicos como captación de 
agua de lluvia e infiltración de ésta al subsuelo en áreas verdes y estacionamientos. Las 
superficies de áreas verdes serán tratadas con árboles, plantas y cubre pisos, 
seleccionados con un criterio de bajo mantenimiento. La autorización de estas actividades 
deberá sujetarse a la elaboración de un plan maestro dada su importancia para la ciudad. 

En el sector 1.15 en la zona destinada al parque lineal, se tendrá especial cuidado en la 
creación de espacios con áreas jardinadas, plazas y auditorios, senderos interpretativos, 
así como andadores peatonales con material de bajo mantenimiento (adoquín, piedras, 
gravilla y pasto) deberán ser con características permeables para favorecer la infiltración 
del agua de lluvias al subsuelo. Los proyectos deberán compatibilizar con lo establecido en 
el Proyecto del Parque Eco hidrológico Arroyo Alamar. 

De las zonas de Sitio de Remediación 

En el Subsector 1.11, se podrán incorporar instalaciones (bodegas) para mantenimiento y 
servicio de la planta de tratamiento, exclusivamente para guardado y que no implique 
alguna actividad permanente en el sitio. Se podrán establecer cárcamos, bombas y 
viveros. Se permitirá el uso habitacional debiendo ajustarse a una franja de 
amortiguamiento no menor de 25 mts. de dichos usos. Queda condicionada la instalación 
de cualquier uso, hasta que se remedien los sitios contaminados, una vez resuelto el 
problema de contaminación el IMPlan definirá los usos permitidos. 
 

De las zonas de Conservación 

En el subsector 1.10 únicamente se permitirá el establecimiento de áreas verdes y juegos 
infantiles y canchas deportivas. 

De las zonas de preservación  

En los subsectores 1.10, 1.15 no se permitirá la modificación o afectación a las 
condiciones naturales en las zonas, sólo se permitirá la restauración de las condiciones 
ambientales y rehabilitación de de las áreas para mantener y mejorar el hábitat natural de 
la flora y fauna. La rehabilitación de estos espacios se tomara en cuenta como instrumento 
de compensación y podrán utilizarse para equilibrar la densificación de otras áreas, la 
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aplicación de estos instrumentos se hará con base en lo establecido en las disposiciones 
generales.  

Vialidades 

En el subsector 1.15 se deberá preservar el derecho de vía de 35.50 metros para la 
construcción de la vía Rápida Alamar, además de los superficies necesarias para los 
puentes y pasos a desnivel que se requieren para el funcionamiento de la vialidad 
mediante la expedición de la declaratoria correspondiente. En los subsectores 1.10, y 1.15 
se deberá preservar el derecho de vía de 15 metros en el margen derecho del arroyo, así 
como para el 1.18 para la construcción de las vialidades secundarias de penetración, calle 
Prolongación Mochis y calle Gijón. La adecuación de vialidades o nueva construcción 
incorporará las medidas y espacios para su arborización.  

Sector Lago  

Este sector contiene los subsectores 1.16, 1.17 y 1.18. 

Habitacional 

En el subsector 1.16 sólo se permitirá la permanencia de las viviendas existentes; las 
autorizaciones para ampliación o remodelación de la vivienda, quedarán sujetas a un 
proyecto de diseño de imagen urbana y a limitaciones de altura, siendo como máximo 
hasta tres niveles, no se permite la edificación de nueva vivienda, dada la cercanía con la 
ubicación de equipamiento especial.  
 
En el subsector 1.17 y 1.18 queda prohibido el uso habitacional de cualquier tipo. 

Del uso comercial y de servicios 

En el subsector 1.16 se permitirá la ubicación de establecimientos comerciales de venta al 
menudeo en torno a la ubicación del equipamiento recreativo, su ubicación deberá darse 
fuera de áreas públicas y en áreas donde no se genere conflicto u obstrucción vial. Estos 
usos quedan prohibidos en el subsector 1.17 y 1.18. 
En general, la localización de actividad comercial, deberá evaluar con más detalle la 
dinámica estructural y funcional de la zona, tanto presente como esperada 

Del uso equipamiento 

En el subsector 1.16 se permitirá usos compatibles con los usos existentes, tales como 
centros recreativos, albercas deportivas, juegos infantiles, jardín vecinal, áreas para 
campamentos, trailer park y centro vacacional, deberán contar áreas de estacionamientos 
para usuarios y empleados, en cualquiera de las modalidades establecidas en el 
programa, con el objeto de evitar conflictos viales. Su localización deberá cuidar de una 
adecuada integración con el contexto del área y funcionalidad. 

Del uso industrial 

En el subsector 1.18 se permitirá la localización de micro industria e industria de bajo 
riesgo. Dentro de este subsector será factible la localización de la modalidad de 
“Tecnoparque”, concebido como un centro de servicios tecnológicos empresariales, con 
ejes de actuación y servicios. 
 
También se permitirá la ubicación de áreas para bodegas y almacenes. La cercanía con 
áreas de conservación, implicara el cumplimiento de medidas de prevención de riesgos y 
la adquisición de servidumbres ambientales, las cuales podrán ser ―canjeadas‖ por la 
adquisición de derechos de construcción, de acuerdo con las especificaciones que se 
marcan en este programa y las emitidas por la autoridad competente. 
 

Del uso especial  



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

205 
 

   
 
 

El subsector 1.17 se destina a la localización de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, prevista en el programa para otorgar facilidades a los usos industriales y el 
rehúso de agua tratada para riego de áreas verdes. Su localización y operación estará 
sujeta a las disposiciones específicas de las normas oficiales en la materia y las de las 
autoridades correspondientes, así como realizar los estudios, pertinentes para su 
adecuado funcionamiento. 

De las zonas de preservación 

En los Subsectores, 1.16 y 1.17 no se permitirá la modificación o afectación a las áreas de 
preservación, mismas que deberán restaurarse para mantener y mejorar el hábitat ribereño 
y las condiciones ambientales de la zona. Estas áreas serán susceptibles de intercambiar 
derechos de desarrollo o fungir como servidumbres ambientales a proyectos particulares 
como medidas compensatorias, quedando su autorización condicionada a las 
disposiciones que se establecen en este programa y a las que determine el IMPlan y la 
autoridad competente. Las áreas de preservación ecológica podrán además utilizarse 
como medida compensatoria para actividades que se encuentren fuera del polígono del 
programa (Zona de Otay).  
Las instalaciones que se localicen en el subsector 1.18 adyacentes a zonas de taludes o 
con pendientes elevadas, deberán  evitar comprometer la estabilidad del talud y de las 
construcciones existentes, La distancia mínima que deberá guardarse entre la construcción 
y la base del talud será como mínimo de la mitad de la altura del talud. Para el caso de 
taludes ya alterados, esto deberá determinarse con base en los estudios de estabilidad de 
talud e instalar sistemas de contención que eviten que el material que compone el talud 
continúe su degradación y ponga en riesgo edificaciones o infraestructura. 
 
Vialidades 

En subsectores 1.16 y 1.17 se deberán preservar el derecho de vía de 15 metros para la 
construcción de la vialidad secundaria de penetración propuesta prolongación denominada 
de las Piedras, mediante la elaboración de la declaratoria correspondiente.  
 

Sector Chilpancingo  

Este sector contiene los subsectores 2.5, 2.6 y 2.7. 

Habitacional 

En el subsectores 2.5 se permitirá el uso habitacional de densidad baja unifamiliar (HBU) 

De uso comercial y de servicios 

- En los subsectores 2.5 y 2.6 se permitirá los comercios y servicios de tipo vecinal, barrial, 
distrital, y como apoyo a las instalaciones de la modalidad de “Tecnoparque” se podrán 
establecer tiendas especializadas y bodegas comerciales las cuales estarán sujetas a una 
superficie no mayor de 300 mts., y se requerirá de la elaboración de un estudio de 
Integración vial.  

Del uso Industrial 

-En el subsector 2.5 y 2.6 se permitirá microindustria e industria de bajo riesgo, se podrá 
establecer la modalidad de “Tecnoparque”. 

La localización de usos industriales en estos subsectores se hará en grandes superficies 
hasta 2000 m2 pertenecientes a actividades de bajo riesgo. 

Las maniobras de carga y descarga no se permitirán en calles ni en banquetas que 
obstruyan la movilidad y libre circulación peatonal y vehicular, por lo que estas actividades 
deberán hacerse en áreas internas al predio, o en calles locales aledañas, previamente 
autorizadas para este fin. 
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Del uso de equipamiento 

- En el Subsector 2.7 se permitirá museo, jardín botánico, viveros, unidades y centros 
deportivos, ciclopistas y estacionamientos públicos, estos usos no deberán obstruir 
vialidades y se obligarán a solucionar el tráfico vehicular que generen, realizar un estudio 
de integración vial, para establecer las medidas de protección necesarias para los 
usuarios. 

De Imagen Urbana 

-En el sector 2.7 en la zona del parque Ecohidrológico se permitirán espacios con áreas 
jardinadas, plazas y auditorios con motivos temáticos, senderos interpretativos, así como 
andadores peatonales con material de bajo mantenimiento (adoquín, piedras, gravilla y 
pasto) deberán ser con características permeables para favorecer la infiltración del agua 
de lluvias al subsuelo y la creación de estanques o lagos. Deberá cumplir con lo 
establecido en Proyecto del Parque Ecohidrológico Arroyo Alamar y con las características 
del “Tecnoparque”. 

Vialidades 

-En el subsector 2.5, 2.6 y 2.7 deberá preservar el derecho de vía de 35.50 metros para la 

construcción de la vía Rápida Alamar, además de las superficies necesarias para los 
puentes a desnivel que requiere el funcionamiento de la vialidad. 

Del uso de Preservación 

- En los Subsectores 2.6 no se permitirá la modificación o afectación a las condiciones 
naturales en las zonas, sólo se permitirá la restauración de las condiciones 
ambientales y rehabilitación de las áreas para mantener y mejorar el hábitat natural de 
la flora y fauna. 

 

Sector Chilpancingo 2  

Este sector contiene los subsectores 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

Habitacional 

En los subsectores 2.1 y 2.3 se permitirán el uso habitacional baja unifamiliar y 
multifamiliar (HBM1). Para el mejoramiento y desarrollo de nueva vivienda se podrá 
implementar alguna de las alternativas de proyecto señaladas en el apartado de Estructura 
Urbana de este programa. La autorización de nueva vivienda de interés social, deberá 
incorporar las consideraciones técnicas y criterios de diseño y construcción, señaladas en 
el código de edificación de vivienda de CONAFOVI, con la finalidad de crear desarrollos 
habitacionales funcionales y adecuados con los requerimientos de otros instrumentos y 
niveles de planeación. 
 
Las viviendas que se desarrollen en el subsector 2.3 dispondrán su frente por la Av. José 
Murua Martínez, no se permitirán accesos por la vía rápida, debiendo cuidar su relación e 
integración con los espacios públicos naturales que se ubican en su colindancia, mediante 
la elaboración de un proyecto de diseño ambiental. 

Del uso comercial y de servicios 

Con la intención de lograr la satisfacción prioritaria de las necesidades de la población 
residente, salvaguardando el uso habitacional, se promoverán desarrollos de uso-mixto 
que faciliten la accesibilidad de bienes y servicios, mediante la promoción y/o 
fortalecimiento de centralidades comerciales. Las áreas comerciales y de servicios de tipo 
barrial podrán autorizarse en centros comerciales de superficies no mayores de 300m². 
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Para la ubicación de centros comerciales se requerirá un estudio de integración vial para 
definir las obras necesarias y no interferir en el funcionamiento de la vialidad.  

La ubicación de áreas comerciales y de servicios de tipo barrial y distrital se permitirá en 
colindancia con áreas habitacionales, mientras que las actividades industriales se 
localizarán únicamente en las áreas que se definen en el programa, alejadas de los usos 
habitacionales.  

La habilitación de accesos a estas áreas, deberá realizarse en apego a los lineamientos y 
disposiciones normativas aplicables. El acceso a los predios por la parte sur, es factible 
siempre que se respete el carácter y dimensión de la zona de conservación, pudiéndose 
habilitar accesos peatonales y vehiculares de transito ligero.  

En el subsector 2.1 la ubicación de espacios comerciales se permite lo largo del corredor 
comercial de la vialidad Av. Del Fuerte General Emiliano Zapata, debiéndose habilitar los 
accesos adecuados y los espacios para estacionamiento, los cuales deberán ubicarse en 
espacios que no interfieran con la libre circulación del tráfico vehicular y la coexistencia con 
otros espacios comerciales, o en dado caso utilizar espacios compartidos, para evitar 
conflictos y sobresaturación visual. Tanto los usos comerciales, de servicios e industriales, 
deberán contar con área de carga y descarga al interior del predio. 

Del uso Mixto 

Dentro del susbsector 2.2 y 2.3 se establecen dos grandes zonas para usos mixtos. El uso 
mixto podrá ser de clase dos y tres, estos incluyen la microindustria, la industria de bajo 
riesgo y el comercio de tipo vecinal como lo define la matriz de compatibilidad. La 
localización de estos usos deberá asegurar el resguardo de la zona federal o en su 
defecto, deberá  considerar las protecciones necesarias para evitar riesgos de inundación. 

El acceso de los vehículos de carga a zonas de uso mixto deberá darse por la Av. José 
Maria Murúa Martínez y hacia el interior de los predios, siguiendo el límite del subsector. 
En el caso del subsector 2.3 que contiene uso habitacional, será requisito determinar 
primero el esquema de zonificación interna y de acomodo de los fraccionamientos al 
interior del predio, para poder determinar la circulación interna y la posibilidad de generar 
accesos por zonas colindantes. 

Del uso Industrial 

En el subsector 2.1 no se permitirá establecimientos de nueva industria, solo 
permanecerán aquellas que ya estén localizadas en la zona. 

De Uso Equipamiento  

La localización de equipamiento se procurará previendo la compatibilidad y 
complementariedad de sus elementos, de manera que su localización propuesta deberá 
perferenciarse antes que cualquier otro uso. De igual manera la ubicación de equipamiento 
tendrá preferencia en áreas identificadas con funciones de centros vecinales o barriales.  
 
La habilitación de dicho equipamiento deberá apegarse a los requerimientos del sistema 
normativo de SEDESOL, particularmente en lo relacionado con los servicios de salud y de 
esparcimiento recreativo.  
 
En el Subsector 2.4 se permitirá la localización de áreas verdes, plazas y auditorios con 
motivos temáticos, equipamiento cultural tipo museo, jardín botánico, viveros, unidades y 
centros deportivos, ciclopistas senderos interpretativos,  andadores peatonales, juegos 
infantiles,  estacionamientos públicos y otros espacios con usos similares. Su autorización 
quedará condicionada al mantenimiento de las condiciones intrínsecas de conservación 
otorgadas a este subsector, al uso de materiales favorecer la infiltración del agua y el 
mantenimiento de las áreas forestadas. En los predios donde ocurran problemas de 
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residuos y contaminación, será requisito implementar acciones de limpieza y rehabilitación 
de los mismos antes de su autorización. La autorización de estos usos no deberá generar 
conflictos a las vialidades ni a las zonas habitacionales. 

De la Imagen Urbana 

Las viviendas deberán respetar las alturas que se establecen en las Tablas de Densidad y 
Restricción para cada tipo de uso, en especial para los casos de viviendas que se ubiquen 
cercanas o en el centro de barrio. La rehabilitación de la imagen urbana, se realizará a 
través de proyectos específicos de rehabilitación de imagen urbana. En estos estudios 
será requisito incorporar la opinión y/o participación de la comunidad, esta acción podrá 
ejercerse con el apoyo de las instancias encargadas de la planeación urbana de la ciudad 
o a través de los comités ciudadanos de la comunidad. 

Para la elaboración de propuestas de mejoramiento o rehabilitación de la imagen urbana, 
se deberán considerar los criterios establecidos en las disposiciones generales en términos 
de los estudios y respetar las preferencias locales de la comunidad en cuanto al uso de 
materiales, gama de colores y dimensiones establecidas para el remetimiento frontal. 

Para la colocación de árboles en banquetas angostas menores a 1.50 mts, deberá 
disponerse de un espacio de tierra libre para lograr el desarrollo óptimo del elemento y 
será necesario la utilización de rejillas. 

Las banquetas deberán contar un ancho libre mínimo de 1.20 m, sin considerar las franjas 
de áreas jardinadas. Estas franjas deberán tener como dimensión mínima la mitad del 
ancho de banqueta libre para circulación peatonal.  

Vialidades 

En el subsector 2.4 se deberá preservar el derecho de vía de 35.50 metros para la 
construcción de la vía Rápida Alamar, además de las superficies necesarias para los 
puentes a desnivel que requiere el funcionamiento de la vialidad. 
 
Para los subsectores 2.1, 2.2 y 2.3 se deberá preservar un derecho de vía de 17.00 metros 
para la construcción de la vialidad Murúa Martínez, propuesta. 
 

Sector Chilpancingo 3 

Este sector contiene los subsectores 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14. 

Habitacional 

En los subsectores 2.9, 2.10 y 2.12 se permitirán el uso habitacional media multifamiliar 
(HMM1). y en el subsector 2.12 y 2.14 se permitirá el uso habitacional baja multifamiliar 
(HBM1) Para el mejoramiento y desarrollo de vivienda se podrá implementar alguna de las 
alternativas de vivienda señaladas en el apartado de Estructura Urbana. 

Del uso Equipamiento 

En el subsector 2.10 se permitirán los usos de comercios y servicios de nivel vecinal y 
barrial, los tianguis y mercados sobre ruedas, deberán establecerse en un centro de barrio, 
sobre un predio específico para no generar conflictos en el tráfico vehicular. 
 

Del uso comercial y de servicios 

En el subsector 2.10 se permitirá el uso de comercio de nivel vecinal, barrial y distrital, 
ubicándose dentro de centros comerciales o en corredores comerciales y Centros de 
Barrio. 
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Del usos Mixto 

En el subsector 2.8 se permitirá el comercio de nivel vecinal, barrial y distrital, para centro 
comercial de nivel distrital se requerirá de un estudio de integración vial para no interferir 
en el funcionamiento del Blvr. Manuel J. Clouhtier y la Vía Rápida Alamar, propuesta. 

De uso Industrial 

En los subsectores 2.8 y 2.9 se permitirán microindustria con actividades de tipo artesanal. 
En el subsector 2.11 se permitirá microindustria e industria de bajo riesgo, se podrá 
establecer la modalidad de “Tecnoparque”. 

De las zonas de preservación 

En los Subsectores 2.8, 2.13 y 2.14 no se permitirá la modificación o afectación a las 
condiciones naturales en la zona, solo se permitirá la rehabilitación de taludes con áreas 
vegetativas para mantener y mejorar la zona. 

Imagen Urbana 

En la zona del parque lineal se permitirán espacios con áreas jardinadas, plazas y 
auditorios con motivos temáticos, senderos interpretativos, así como andadores peatonales 
con material de bajo mantenimiento (adoquín, piedras, gravilla y pasto) deberán ser con 
características permeables para favorecer la infiltración del agua de lluvias al subsuelo y la 
creación de estanques o lagos. Deberá cumplir con lo establecido en Proyecto del Parque 
Ecohidrológico Arroyo. 

Vialidades 

En los subsectores 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12 se deberá preservar el derecho de vía de 23.60 
metros para la construcción de la vialidad secundaria de segundo orden propuesta 
denomina Av. Dátil. 

Sector Cañón Padre 1 

Este sector contiene los subsectores 3.1 y 3.2 

Habitacional 

En el subsector 3.1 se permitirá vivienda unifamiliar y multifamiliar (HMM1) 
En el subsector 3.2 no se permitirá ningún tipo de  vivienda. 

Del uso comercio y servicios 

En el subsector 3.1 se permitirán los usos de comercios y servicios de nivel vecinal y 
barrial, los tianguis y mercados sobre ruedas, deberán establecerse en un centro de barrio, 
sobre un predio específico para no generar conflictos en el tráfico vehicular. 

Del uso Equipamiento 

- En el subsector 3.1 se ubicará el centro de barrio, se permitirá una Subdelegación 
Municipal, agencias y/o sucursales de correos, caseta de policía y de atención a 
emergencias, ajustándose a un análisis de requerimiento y localización en la zona. 
También se permitirán el establecimiento de plazas cívicas, explanadas, canchas 
deportivas, centro social, centro recreativo o comunitario condicionados con respecto a un 
análisis de requerimiento y localización. 
En cuanto agencias y/o sucursal de correos, oficina de telégrafos, administración de 
telégrafos, administración de correos estarán condicionados a un análisis de requerimiento 
y localización. 
 
-En el subsector 3.2 se permitirá museo, jardín botánico, viveros, unidades y centros 
deportivos, ciclopistas y estacionamientos públicos, estos usos no deberán obstruir 
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vialidades y se obligarán a solucionar el tráfico vehicular que generen y establecer 
medidas de protección necesaria para los usuarios mediante un estudio de integración vial. 

Del uso Industria 

En los subsectores 3.1 y 3.2 no se permitirán el establecimiento de uso industrial de ningún 
tipo. 
 

De Imagen Urbana 

Las viviendas y comercios que colinden al centro de barrio deberán respetar las alturas 
que se establecen en las Tablas de densidad y restricciones para cada tipo de uso. 

Se deberá respetar la utilización de materiales que se indiquen para las fachadas, así 
como la gama de colores y dimensiones establecidas para el remetimiento frontal de 
acuerdo a lo que establezca el estudio de imagen urbana para la zona. 

Para la colocación de árboles en banquetas angostas menores a 1.50 mts, deberá 
disponerse de un espacio de tierra libre para lograr el desarrollo óptimo del elemento y 
será necesario la utilización de rejillas. 

Las banquetas deberán contar un ancho libre mínimo de 1.20 m, sin considerar las franjas 
de áreas jardinadas. Estas franjas deberán tener como dimensión mínima la mitad del 
ancho de banqueta libre para circulación peatonal.  
En el subsector 3.2 en la zona del parque Ecohidrológico se permitirán espacios con áreas 
jardinadas, plazas y auditorios con motivos temáticos, senderos interpretativos, así como 
andadores peatonales con material de bajo mantenimiento (adoquín, piedras, gravilla y 
pasto) deberán ser con características permeables para favorecer la infiltración del agua 
de lluvias al subsuelo y la creación de estanques o lagos. 

Vialidad 

En el subsector 3.2 se deberá preservar el derecho de vía de 35.50 metros para la 
construcción de la vía Rápida Alamar, además de las superficies necesarias para la 
ubicación de los pasos a desnivel que se requieren para el funcionamiento de la vialidad; 
en los subsectores 3.1 y 3.2 se deberá preservar el derecho de vía de 35.50 metros para la 
construcción del Blvr. Las Torres, además de las superficies necesarias para la 
construcción de los pasos a desnivel. 
 
Sector Cañón del Padre 2 

Este sector contiene los subsectores 3.3 y 3.4 

Habitacional  

En el subsector 3.3 se permitirá vivienda unifamiliar y multifamiliar (HBM2). 

Del uso Mixto  

En el subsector 3.3 y 3.4 se permitirá el uso de comercio de nivel vecinal, barrial y distrital, 
para centro comercial de nivel distrital se requerirá de un estudio de integración vial para 
no interferir en el funcionamiento de las vialidades propuestas Blvr. Las Torres y la Vía 
Rápida Alamar. 

Del uso Industrial 

En el subsector 3.3 y 3.4 se permitirá el establecimiento de la microindustria con 
actividades de tipo artesanal. 

Del uso Equipamiento 
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En el subsector 3.3 y 3.4 los usos de salón de fiestas, centro social, Área de ferias y 
exposiciones, deberán establecer una distancia mínima de 10mts como medida de 
amortiguamiento contra el ruido hacia las zonas habitacionales, y deberán respetar que los 
niveles de ruido no excedan un rango entre 65 y 70 decibeles. 

En el subsector 3.4 se podrán incorporar los usos de caseta de policía, comandancia o 
subestación de policía, central o subestación de bomberos, centro comercial y cine se 
deberá realizar  un análisis de requerimiento y localización, además de un estudio de 
integración vial, con el objeto de definir las obras viales necesarias y no interferir en el 
funcionamiento de la vía Rápida Alamar y el Blvr. Las Torres. 

Estos usos deberán ubicarse en espacios que no interfieran con la libre circulación del 
tráfico vehicular y la coexistencia con otros espacios comerciales, o en dado caso utilizar 
espacios compartidos, para evitar conflictos y sobresaturación visual. 

De las zonas de preservación 

En el subsector 3.3 y 3.4 no se permitirá la modificación o afectación a las condiciones 
naturales en las zonas, sólo se permitirá la limpieza y rehabilitación de de las áreas para 
mantener y mejorar la zona, rehabilitadas estas áreas se podrán utilizar como 
estacionamientos públicos como apoyo al parque lineal. El diseño de estos servicios 
deberá cumplir con la normatividad vigente. 

Vialidad 

En el subsector 3.4 se deberá de preservar el derecho de vía de 35.50 metros para la 
construcción del Blvr. Las Torres, además de las superficies necesarias para la 
construcción de los pasos a desnivel; en los subsectores 3.3 y 3.4 se deberá de preservar 
el derecho de vía de 15.00 metros para la construcción de la vialidad secundaria de 
penetración propuesta denominada Pedregal del Matamoros. 

Sector Riberas del Bosque 

Este sector contiene los subsectores 3.5, 3.6 y 3.7 

 

Habitacional  

En el subsector 3.6 se permitirá vivienda únicamente multifamiliar (HMM1). 

Del uso comercial y de servicios  

En el subsector 3.6 se permitirá comercio de nivel vecinal, barrial y distrital, para el uso de 
un centro comercial a nivel distrital se requerirá de un estudio de integración vial con el 
objeto de no interferir en el funcionamiento de las vialidades propuestas Blvr. Las Torres y 
la Vía Rápida Alamar.  

Estos usos deberán ubicarse en espacios que no interfieran con la libre circulación del 
tráfico vehicular y la coexistencia con otros espacios comerciales, o en dado caso utilizar 
espacios compartidos, para evitar conflictos viales. 

De preservación 

En el subsector 3.5 se deberán mantener las lagunas invernales, dado que sustentan la 
fauna silvestre en especial de aves migratorias del lugar. 
En el Subsector 3.7 no se permitirá la modificación o afectación a las condiciones naturales 
en la zona, sólo se permitirá la rehabilitación de taludes con áreas vegetativas para 
mantener y mejorar la zona.  

Del uso de Equipamiento 

En el subsector 3.5 se permitirán los usos de museo, jardín botánico, viveros, unidades y 
centros deportivos, ciclopistas y estacionamientos públicos, estos usos no deberán obstruir 
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vialidades y se obligarán a solucionar el tráfico vehicular que generen además de 
establecer medidas de protección necesaria para los usuarios mediante un estudio de 
integración vial. 

Imagen Urbana 

En el subsector 3.5 en la zona del parque lineal se permitirán espacios con áreas 
jardinadas, plazas y auditorios con motivos temáticos, senderos interpretativos, así como 
andadores peatonales con material de bajo mantenimiento (adoquín, piedras, gravilla y 
pasto) deberán ser con características permeables para favorecer la infiltración del agua 
de lluvias al subsuelo y la creación de estanques o lagos. 

Vialidad 

En los subsectores 3.5 se deberá de preservar el derecho de vía de 27.50 metros para la 
construcción de la vialidad secundaria de primer orden propuesta Prolongación Los Olivos. 

En el subsector 3.6 se deberá preservar el derecho de vía de 35.50 metros para la 
construcción de la vialidad primaria propuesta Blvr. Alamar, en los subsectores 3.5, 3.6 y 
3.7 se deberá preservar el derecho de vía de 35.50 metros para la construcción del Blvr. 
Las Torres, además de las superficies necesarias para la construcción de los pasos a 
desnivel. En el subsector 3.7 se deberá preservar el derecho de vía de 23.60 metros para 
la construcción de la vialidad secundaria de segundo orden propuesta Av. De la Campiña. 

Sector Insurgentes 

Este sector contiene los subsectores 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12 

Habitacional  

En el subsector 3.8, 3.9 y 3.10  se permitirá el uso de vivienda unifamiliar y multifamiliar 
(HMM1). Para el mejoramiento y desarrollo de vivienda se podrá implementar algunas 
alternativas de vivienda señaladas en el apartado de Estructura Urbana. 
En el subsector 3.11 se permitirá únicamente vivienda unifamiliar (HBU). 

Comercios y servicios 

En el subsector 3.8 los usos de comercios y servicios se ubicarán en el corredor comercial 
sobre la Av. Emiliano Zapata, estos usos no deberán obstruir vialidades y se obligarán a 
solucionar el tráfico vehicular que generen además de establecer medidas de protección 
necesaria para los usuarios mediante un estudio de integración vial, debiéndose habilitar 
los accesos adecuados y los espacios para estacionamiento. 
El subsector 3.9 se permitirá se condicionara el comercio y servicio de tipo vecinal y barrial 
de acuerdo al análisis de requerimiento y localización. 

Estos usos deberán ubicarse en espacios que no interfieran con la libre circulación del 
tráfico vehicular y la coexistencia con otros espacios comerciales, o en dado caso utilizar 
espacios compartidos, para evitar conflictos y sobresaturación visual.  

Industrial 

En el subsector 3.8 se permitirá el uso de microindustria con actividades artesanales 
establecidas en zonas con uso habitacional, y los usos de establecimientos menores 
únicamente se podrán incorporar en zonas de corredores comerciales. 

No se permitirá maniobras de carga y descarga en calles ni en banquetas para evitar se 
obstruya la movilidad y libre circulación peatonal y vehicular. 

Se deberá respetar que los niveles de ruido no excedan de 68 decibeles de 6:00 a.m. a 
22:00 p.m. y de 65 decibeles de 22:00 p.m. a 6:00 a.m. de acuerdo con lo establecido el la 
NOM-081-ECOL-1994 

Del uso de Equipamiento 
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En el subsector 3.8 se ubicará el centro de barrio, se permitirá una Subdelegación 
Municipal, agencias y/o sucursales de correos, caseta de policía y de atención a 
emergencias, siempre y cuando ajustándose a un análisis de requerimiento y localización 
en la zona. La agencia y/o sucursal de correos, oficina de telégrafos, administración, de 
correos, administración de telégrafos, casetas telefónica L.D. y fax quedaran 
condicionados a ubicarse únicamente en el centro de barrio. 

Imagen Urbana 

En el subsector 3.8 las viviendas y comercios que colinden al centro de barrio deberán 
respetar las alturas que se establecen en las Tablas de densidad y restricciones para cada 
tipo de uso. 

Se deberá respetar la utilización de materiales que se indiquen para las fachadas, así 
como la gama de colores y dimensiones establecidas para el remetimiento frontal de 
acuerdo a lo que establezca el estudio de imagen urbana para la zona 

Para la elaboración de propuestas de mejoramiento o rehabilitación de la imagen urbana, 
se deberán considerar los criterios establecidos en las disposiciones generales en términos 
de los estudios y respetar las preferencias locales de la comunidad en cuanto al uso de 
materiales, gama de colores y dimensiones establecidas para el remetimiento frontal. 

De las zonas de preservación 

En el subsector 3.10 se deberán mantener las lagunas invernales, dado que sustentan la 
fauna silvestre en especial de aves migratorias del lugar. 
En el Subsector 3.12 no se permitirá la modificación o afectación a las condiciones 
naturales en la zona, sólo se permitirá la rehabilitación de taludes con áreas vegetativas 
para mantener y mejorar la zona. 

Vialidad 

En el subsector 3.8 se deberá de preservar el derecho de vía de 23.60 metros para la 
construcción de la vialidad secundaria de segundo orden propuesta Calle Emiliano Zapata 
y en los subsectores 3.8, 3.10, 3.11 y 3.12 se deberá preservar el derecho de vía de 27.50 
metros para la construcción de la vialidad secundaria de primer orden propuesta 
Prolongación Los Olivos, además de las superficies necesarias para la construcción de los 
pasos a desnivel. 

 

10.5.5 Disposiciones generales para modificación del programa 

A partir de la fecha de publicación del presente Programa en el Periódico Oficial del Estado 
y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la autoridad 
municipal sólo podrá expedir licencias o dictámenes de uso de suelo, construcción, 
reconstrucción, remodelación, ampliación, urbanización o cualquier otro, basados en lo 
especificado en el programa. 

Los propietarios de áreas y predios que resulten afectados por las disposiciones de este 
Programa, podrá hacer uso del recurso de ley para la revisión y corrección de las medidas 
necesarias que el caso concreto amerite. La modificación total o parcial del programa 
deberá ser solicitada por escrito, fundamentando las razones o afectaciones que existan 
para ello. 

En tal sentido, el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y cuando fuera necesario, la 
Federación, habrán de definir conjuntamente cuándo es posible rectificar el contenido del 
Programa. Cuando procedan las modificaciones es obligatorio inscribir ante el propio 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
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En el caso de que se determinen modificaciones a los planes o programas, la participación 
ciudadana se limitará exclusivamente a los propietarios o poseedores de los lotes o 
predios que se encuentren dentro de la zona a modificar, en los términos de lo que 
establecen las disposiciones de carácter general. 

El plazo para que los habitantes, asociaciones de vecinos, propietarios de predios, lotes y 
edificaciones ubicados en el área de aplicación del programa presenten sus 
inconformidades por considerarse afectados, será de 30 días hábiles a partir de la 
publicación del Programa, como lo establece la Ley de Desarrollo urbano del estado de 
Baja California. 

Dicha inconformidad deberá ser comunicada por escrito a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento, en la Delegación correspondiente. 

La solicitud por escrito para modificación del programa deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) El cambio solicitado debe estar fundado y motivado. 

b) Ser compatible con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Tijuana. 

c) No ir en contra de los principios rectores que el Programa establece en términos 
generales para el polígono de aplicación. 

d) No afectar a terceros implicados que no estén de acuerdo con el cambio. 

Una vez que la solicitud ingrese formalmente se dará trámite y se procederá conforme al 
procedimiento que la Ley establece, para resolver sobre la procedencia de dicha solicitud, 
y en tal caso, proceder con forme a lo que se determine.  

Matriz de compatibilidad de usos y destinos del suelo 

La matriz de compatibilidad y usos del suelo es la tabla donde se definen la gama de usos 
del suelo según su clasificación, la cual dependiendo de la zonificación propuesta serán 
permitidos (O), condicionados (C) o prohibidos (X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 87. Matriz de compatibilidad de usos de suelo 
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MURUA

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

HAB COM MIX HAB MIX IND HAB HAB HAB HAB HAB COM MIX COM EQP EQP ESP IND HAB MIX HAB EQP IND IND EQP MIX HAB HAB IND HAB PRE PRE HAB EQP HAB MIX EQP HAB PRE HAB HAB EQP HAB PRE

O X X O X X O O O X X X X X X X X X O X O X O X X X O O X O X O O X O X X X X O O O O X

O X X O X X O X X O O O X X X X X X O X O X X X X X O O X O X O O X O X X O X O O X X X

MICRO INDUSTRIA

X X O C13 O O C14 C14 X X X X X O X X X O X O C13 X O O X O C13 C14 O X X X X X O O X X X C14 X X X X

INDUSTRIA DE BAJO RIESGO

X X X X O O X C1 X X X X X X X X X O X O X X O O X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X O O O X X X X X C16 C16 X X X O X X X X C16 C16 X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X

INDUSTRIA DE RIESGO

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

INDUSTRIA DE ALTO RIESGO

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AGROINDUSTRIA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COMERCIO Y SERVICIO

TIANGUIS O MERCADO SOBRE RUEDAS X X X X X X X C6 X X X X X X X X X X C6 X X X X X X X X C6 X X X X C6 X X X X X X X X X X X

TIENDAS ESPECIALIZADAS X X O O O O O O C7 C7 O O O C4 X X X O O O O X O O X O O O O O X O O X O O X O X C7 C11 C11 X X

TIENDAS ESPECIALIZADAS X O O O O O O O X C7 X O O C4 X X X O C10 O O X O O X O O O O O X O O X O O X O X C7 X X X X

ALIMENTOS PREPARADOS SIN VENTA DE LICOR X O O C8 O O C3 C7 C7 C7 X O X O X O X O C10 O O X O O X O O C10 O O X X C8 X O O X O X C7 X X X X

ALIMENTOS PREPARADOS CON VENTA DE LICOR X O O C8 O O C3 C7 C7 C7 X O X O X O X O C10 O C3 X O O X O O C10 O O X X C8 X O O X X X C7 X X X X

TIENDAS INSTITUCIONALES, SUPERMERCADO X O O X X X C3 C3 C10 C3 X X C7 C10 X X X X C3 O C3 X X X X O C3 C3 X O X X O X O O X X X C7 C11 C11 X X

LAVADO DE VEHÍCULOS X O C4 X X X C3 C7 C7 C7 X X C7 C10 X X X X C7 O C1 X X X X C1 X C7 X X X X O X X O X X X C7 X X X X

EXPENDIOS DE LICOR O CERVEZA X O O X X X C3 C7 C7 C7 X X X X X O X X C10 O C3 X X X X O O C7 X X X X X X O X X X X X X X X

SUCURSALES DE BANCOS E INSTALACIONES BANCARIAS X O X X X X X C3 C3 C3 X X C10 C10 X X X X C3 O C3 X X X X C3 X C3 X X X X C8 X C3 O X X X C8 C3 X X X

BOLSA DE VALORES Y CASA DE BOLSA X O X X X X X X X X X X C3 C10 X X X X C3 O C3 X X X X O X C3 X X X X X X C3 X X X X X C3 X X X

CASA DE CAMBIO X O C3 X X X C3 C10 C10 C3 X X C10 C10 X X X X C10 O C3 X X X X O X C10 C3 X X X C8 X C3 O X X X C10 C3 X X X

FIDEICOMISOS, SEGUROS Y FIANZAS X O X X X X X C3 C10 X X X C10 C10 X X X X C3 O O X X O X O X C10 O X X X X X C3 X X X X X X X X X

INSTITUCIONES O UNIONES DE CRÉDITO X O X X X X X C3 C10 X X X C10 C10 X X X X C10 O X X X X X O X C10 C3 X X X X X C3 X X X X X X X X X

CASAS DE OPERACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO X O X X X X X C3 C3 X X X C10 C10 X X X X C1O O C3 X X X X O X C10 C3 X X X X X C3 X X X X X X X X X

DESPACHOS, AGENCIAS, OFICINAS PRIVADAS Y ESTUDIOS X O X O X X O C10 X X X X C3 C10 X X X X C10 X C3 X O O X O X C10 C3 X X X C8 X C3 X X X X C7 X X X X

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO X O X O X X O C7 C7 X X X C10 C10 X X X X C1O O O X X X X O X C10 C3 X X X C8 X C3 X X X X C7 C11 X X X

AGENCIAS DE INHUMACIONES Y FUNERARIAS X O X X X X X C9 X X X X X X X X X X C7 O X X X X X O X C12 X X X X X X O X X X X X X X X X

TIENDAS ESPECIALIZADAS X O X X X X O O C3 C3 X X C7 C4 X X X X C3 O C3 X X X X O X C3 X X X X X X X O X X X C3 C11 X X X

CENTRO COMERCIAL X O C5 X X X C5 O C12 C5 X X C11 C11 X X X X C12 C12 C12 X X X X C12 X C12 X X X X X X C12 C12 X C4 X C11 C11 C2 X X

TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTOS X O X X X X X C3 X X X X C3 C3 X X X X C10 O O X X O X O X C3 C3 X X X X X O O X X X X X X X X

MERCADO PUBLICO X O X O X X X X X X X X X X X X X X X C11 C11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ALOJAMIENTO (HOTELES Y MOTELES) X O X O X O X O X X X X X O X X X O C7 O O X X X X O X C7 X X X X X X O O X X X X X C11 X X

TRAILER PARK X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CAMPAMENTOS X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ALBERGUES Y CASAS DE HUÉSPEDES X O O O X X O O X O X X X X X X X X O X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X O X X X

CENTRO VACACIONAL X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CEMENTERIOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TECNOPARQUE X X X X X X X X X X X X X X X X X O X O X X O O X O X X O X X X X X X X X X X X X X X X

RASTROS Y EMPACADORAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MERCADO DE ABASTOS X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EDUCACIÓN Y CULTURA

JARDÍN DE NIÑOS X X X C11 X X C11 C11 0 X X X X X X X X X O X O X X X X X C11 C11 X X X X C11 X C11 O X O X C2 C11 X C11 O

PRIMARIA X X X O X X C11 C11 0 X X X X X X X X X O X O X X X X X C11 C11 X X X X C11 X C11 O X X X C2 C11 X C11 O

SECUNDARIA GENERAL O TECNOLÓGICA X X X O X X C11 O C2 X X X X X X X X X X X C11 X X X X X C11 C11 X X X X C11 X X X X X X C2 C11 X C11 O

ESCUELA PARA ATIPICOS, CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y/O TELESECUNDARIA X O X O X X O O X X X X X X X X X X X X C11 X X X X X C11 C11 X X X X C11 X C11 O X X X C11 X X X X

ACADEMIAS O INSTITUTOS X C1 C3 O X X C7 O X X X X X X X X X X C3 O C3 X X X X O X C3 X X X X X X C3 O X X X X X X X X

BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICO X C1 X X X X X X C2 X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X

TEMPLOS, CONVENTOS, SINDICATOS Y/O ASOCIACIONES X C1 X O X X O O O X X X X X X X X X O O O X X X X O X O X X X X O X O X X X X O X X O X

ESCUELA TÉCNICA O NORMAL DE MAESTROS X C1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X

GALERÍAS DE ARTE X O C3 C8 X X O C8 O X X X X X X X X X C8 O C3 X X X X O X C8 X X X X C8 X C3 O X X X C10 X X X X

LICENCIATURA GENERAL O TECNOLÓGICA X C1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

POSTGRADO X C1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BIBLIOTECA, HEMEROTECA X C1 X X X X X C8 O X X X X X X X X X X X X X X X X X X C11 X X X X O X O X X X X X X X X X

AUDITORIO, JARDÍN BOTÁNICO Y/O MUSEO X C1 X X X X X X X C11 X X X X C11 X O X X X X C11 X X X X X C11 X X X X X C11 C11 X C1 X X O X O X O

TEATRO, CASA DE LA CULTURA X C1 X X X X X C8 X X X X X X X X X X C8 X X X X X X X X C11 X X X X C11 X C11 X X X X X X X X X

SALUD Y SERVICIOS ASISTENCIALES

VECINAL UNIDAD DE URGENCIAS, PUESTO DE SOCORRO X O X X X X C3 X X X X X X C11 X O X X X X C11 X X X C11 C11 C11 C11 X X X X O X C11 C11 X X X C11 C11 X X X

CLÍNICA, SPA, CONSULTORIO, DISPENSARIO Y VETERINARIA X O C3 C8 X X C3 C10 C10 C10 X X X C10 X X X X C10 O O X X X X X X C10 X X X X C11 X C11 C11 X X X C3 C11 X X X

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CASA CUNA Y/O GUARDERÍA INFANTIL X O X O X X X O O X X X X X X X X X O X C11 X X X X X C11 C11 X X X X C11 X O X X X X C2 C11 X X X

ORFANATORIO, HOGAR DE INDIGENTES Y/O HOGAR DE ANCIANOS X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C11 X X X X X X X X X

CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CENTROS ANTIRRÁBICOS, DE CUARENTENA Y HOSPITALES VETERINARIOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

HOSPITAL GENERAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REGIONAL HOSPITAL REGIONAL DE ESPECIALIDADES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEPORTE Y RECREACIÓN

PLAZA CÍVICA, EXPLANADAS X X X O X X O O O X X X O X O O X X O O O O O O O O O O O C11 X X C8 O O O O X X C8 O C11 X X

JARDÍN VECINAL C2 X X O X X O O O X O O O O X O X X O X O X O O O X O O O C11 O O O X O O X O O O O O O C11

JUEGOS INFANTILES X X X O X X O O O X X X X X O O X X O X O O X X X X O O X C11 X X O O O X O X X O O O O C11

CANCHAS DEPORTIVAS X X X O X X O O O X X X X X O O X X O X O O X X O X O O O C11 X X C11 O X X O X X O O O O C11

PARQUE, VIVEROS X O X X X X X O O O X X X X O O O X X X X O X X O X X O X X O O X O O O C11 X O O X O X X

CINE X O X X X X X X X X C2 X X X X X X X X C11 X X X X X C11 X X X X X X X X X C11 X X X X X X X X

UNIDAD O CENTRO DEPORTIVO X O X X X X X O X X X X X X C2 X X X X X C11 X X X O X C11 X X X X X X X X X X X X C2 X X X X

SALÓN DE FIESTAS X O X X X X C9 C9 C9 X X X X X X X X X C9 O C1 X X X X O X C9 X X X X X X C11 C11 X X X X X X X X

CENTRO SOCIAL, CENTRO RECREATIVO O COMUNITARIO X O X C8 X X O O O X X X X X C11 O X X O O C11 X X X X O O C8 X X X X C11 O O O X X X O X X X X

SALÓN DEPORTIVO X O X X X X O O X X X X X X X O X X O O O O X X C11 O X X O X X X X O X O X X X O X X X X

ESCUELA DEPORTIVA X O X C8 X X O O X X X X X X X O X X X X C11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X C2 X X X X

CAMPO DE GOLF X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ÁREA DE FERIAS, EXPOSICIONES X O X X X X X O X X X X X X C4 X X X X O O O X X X O X O X X X X X O O O O X X X X X X X

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X O X X X X

BALNEARIOS PÚBLICOS Y/O ALBERCA DEPORTIVA X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CICLOPISTAS X X X X X X X X X X X X X X O O X X X X X O X X O X X X X X X X X O X X X X X X X O X X

CENTROS NOCTURNOS X O X X X X X X X X X X X X X X X X C9 O C9 X X X X O X X X X X X X X X O O X X X X X X X

CENTROS DE ESPARCIMIENTO X O X C8 X X C1 O X O X X X X X X X X C7 O C9 X X X O O X X C3 X X X X X C1 O X X X C11 X X X X

ZOOLÓGICO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CENTROS DE CONVENCIONES X O X X X X X X X X X X C2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CENTRO DE CONVENCIONES X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

OFICINAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y/O FEDERAL X O C7 X X X C7 C7 X X X X X C9 X X X X C10 X C3 X X X X X X X X X X X C8 X X X X X X X X X X X

MINISTERIO PUBLICO ESTATAL Y/O FEDERAL X O X X X X X X X X X X X C11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JUZGADOS CIVILES Y/O PENALES X O X X X X X X X X X X X C11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DISTRITAL DELEGACIÓN  MUNICIPAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C11 X X X X X X X X X X X

PALACIO MUNICIPAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RECLUSORIOS PREVENTIVOS, PARA SENTENCIADOS Y REFORMATORIOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GARITA INTERNACIONAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EMBAJADAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SERVICIOS URBANOS

VECINAL CASETA DE POLICÍA Y DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS X O X O X X O O C11 C11 X X C11 C11 O X X O X C11 C11 C11 C11 C11 C11 C11 C11 C11 O X X X C11 C11 X C11 C11 C11 X C11 X X C11 X

COMANDANCIA O SUBDELEGACIÓN DE POLICÍA X X X X X X X X X X X X X C11 X X X X X C11 C11 X X X X C11 X X X X X X X X X C11 X X X X X X X X

CENTRAL O SUBESTACIÓN DE BOMBEROS X O X X X X X X X X X X X C11 X X X X X C11 C11 X C11 C11 C11 C11 X X C11 X X X X X X C11 X X X C11 X X X X

INSTALACIONES PARA EL EJERCITO Y LA FUERZA AÉREA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BASURERO, RELLENOS SANITARIOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE BASURA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

AGENCIA Y/O SUCURSAL DE CORREOS X X C3 X X X O O C11 C7 X X C11 X X X X X X X C11 X X X X X X C11 X X X X C11 X X C11 X X X C11 X X X X

OFICINA DE TELÉGRAFOS X X C3 X X X O O C11 C7 X X C11 X X X X X X X C11 X X X X X X C11 X X X X C11 X X C11 X X X C11 X X X X

ADMINISTRACIÓN DE CORREOS X X C3 X X X X C3 C11 X X X C11 C2 X X X X X O C11 X X X X O X C11 X X X X C11 X X C11 X X X C11 X X X X

ADMINISTRACIÓN DE TELÉGRAFOS X X C3 X X X X C3 C11 X X X C11 C2 X X X X X O C11 X X X X O X C11 X X X X C11 X X C11 X X X C11 X X X X

CASETA TELEFÓNICA L.D. Y FAX X C3 C3 X X X C7 C3 C3 C7 X X C3 C10 X X X X X O C3 X X O X O X C3 O X X X C11 X X C11 X C11 X C11 X X X X

ESTACIÓN DE TAXIS X O X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X O X X X X O X X X X X X O X X X X X X X X

TERMINAL Y O ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES DE CARGA X X X X O O X X X X X X X X X X X X O X X X O O X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X

ESTACIONAMIENTOS X O O X O O O O O O X X O C12 O O O O O O O O O O O O O O O X X X X O O O O X X O X C1 O X

APEADERO X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OFICINA DE TELÉFONOS X O X X X X C7 C10 C10 X X X X C11 X X X X C10 O C10 X X X X O X C3 X X X X X X C3 O X X X C3 X X X X

TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO (AUTOBÚS) X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X

TERMINAL DE TRANSPORTE FORÁNEO X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

HELIPUERTO O HIDROPISTA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

T.V. Y/O RADIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TERMINAL AÉREA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MUELLE TURISTICO, MARINA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X O X X X O O X X X X X X X X X X X X X C12 X X X X X X X O X X X X X X C12 X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X

DEPOSITOS DE DESECHOS INDUSTRIALES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

INSURGENTES

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD ALAMAR
ZONA 1 2 3

CHILPANCINGO CHILPANCINGO 3

MAQUILADORA Y DE TRANSFORMACIÓN

PATIO MUNICIPAL (CORRALONES)

SUBSECTOR   

RIBERAS DEL 

BOSQUE

CAÑÓN 

DEL 

PADRE 1
SECTOR   

ARENAL LAGO CHILPANCINGO 2ALAMAR

CORRALES DE ENGORDA

HORTICULTURA Y/O VIVERO

USO PREDOMINANTE   

H
A

B
IT

A

C
IO

N
A

L UNIFAMILIAR

MULTIFAMILIAR

IN
D

U
S

T
R

IA
L

ARTESANAL, IMPRENTAS, MICROINDUSTRIA EN GENERAL

INDUSTRIA DE BAJO RIESGO, MAQUILADORA Y DE TRANSFORMACIÓN

BODEGAS Y ALMACENES

YONKES Y DESHUESADEROS

INDUSTRIA DE RIESGO (CONTAMINACIÓN O EXTRACCIÓN)

ENVASES Y EMPAQUES

FORRAJES

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
S

VECINAL

BARRIAL

DISTRITAL

CENTRAL

VECINAL

BARRIAL

DISTRITAL

CENTRAL

DISTRITAL

CENTRAL

REGIONAL

ESTABLOS, GRANJAS Y SILOS

DISTRITAL

CENTRAL

VECINAL

BARRIAL

U
S

O
S

 E
S

P
E

C
IA

L
E

S GASOLINERAS Y/O CENTROS DE CARBURACIÓN

CENTRO Y/O ALMACÉN DE HIDROCARBUROS (PETREO, GAS NATURAL Y BUTANO)

PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES

TORRES, MÁSTILES Y ANTENAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

CARCAMOS Y BOMBAS

BARRIAL

DISTRITAL

REGIONAL

CAÑÓN DEL 

PADRE 2

BARRIAL

CENTRAL

VECINAL

BARRIAL

CENTRAL

BARRIAL
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SIMBOLOGIA UTILIZADA EN LA MATRIZ 
 

HAB HABITACIONAL

COM COMERCIOS Y SERVICIOS

MIX MIXTO (INDUSTRIA COMERCIOS Y SERVICIOS

EQP EQUIPAMIENTO

ESP ESPECIAL

PRE PRESERVACIÓN

O PERMITIDO

X PROHIBIDO

C CONDICIONADO  
 
Condicionantes  

 

C1 
No obstruir vialidades, solucionar el tráfico vehicular que generen, y establecer las medidas 
de protección necesarias para los usuarios y habitantes de la zona. 

C2 
Definidos en función de las necesidades de población, el establecimiento del equipamiento 
deberá cumplir con el radio de influencia de SEDESOL. 

C3 Condicionado a que se encuentren dentro de un centro comercial.  

C4 
No deberá generar congestionamiento vial, deberá presentar un estudio de integración vial y 
preservar la imagen de la zona y/o mejorarla. 

C5 Condicionado a una superficie no mayor de 500 m. 

C6 

Ubicarse alrededor del centro de barrio. Se deberá establecer sobre un predio, en donde se 
determine un espacio específico para la instalación del tianguis, que no genere conflictos 
entre el tránsito vehicular y peatonal. 

C7 Ubicarse sobre un corredor comercial. 

C8 Ubicarse únicamente en el centro de barrio. 

C9 
Ubicarse dentro de los centros comerciales o de conglomerados de diversos servicios sobre 
un corredor comercial, y presentar integración vial. 

C10 Ubicarse en centros comerciales y corredores comerciales. 

C11 Condicionado a análisis de requerimiento y localización. 

C12 
Que se realice un estudio de integración vial, para definir las obras viales necesarias para no 
interferir en el funcionamiento de la vialidad. 

C13 
Únicamente la microindustria con actividades artesanales. 

C14 
Se podrá incorporar únicamente microindustria con actividades artesanales en zonas con uso 
habitacional y en corredores o centros comerciales se podrá incorporar microindustrias con 
actividades artesanales y de establecimientos menores. 

C15 
Condicionado a análisis de requerimiento y localización. No se podrá establecer sobre el 
corredor comercial  
 

C16 Realizar estudio de integración vial y solo se permiten bodegas hasta 300m
2
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11 NIVEL PROGRAMÁTICO   

11.1 Programación y corresponsabilidad sectorial 

En este apartado se programan los tiempos en que habrán de ejecutarse los programas, 
proyectos, acciones, obras y servicios para los distintos plazos de ejecución, que son en el 
corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al programa.  

Se identifican también las prioridades para las distintas acciones y proyectos urbanos 
propuestos, y se señalan necesidades de gestión e instrumentación para cada uno de 
ellos, haciendo referencia al apartado instrumental. 

Se establecen las corresponsabilidades de los distintos niveles de gobierno, sector privado 
y sociedad, para la ejecución de las propuestas, de acuerdo con su nivel de atribuciones y 
de participación que les corresponda asumir en la operatividad del programa. 

Este apartado se presenta en dos partes: en la primera parte se señalan de forma 
abreviada los diferentes programas, subprogramas y acciones específicas que se 
instrumentaran para cumplir con los objetivos del Programa. La segunda sección está 
integrada por las matrices de programación y corresponsabilidad para cada uno de los 
temas prioritarios considerados dentro del Programa.  

11.2 Estructura de programas y subprogramas 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Programa propone la elaboración de programas y 
subprogramas dentro de las siguientes categorías: 

1. Uso de suelo 

2. Vivienda 

3. Equipamiento y servicios urbanos 

4. Imagen urbana 

5. Infraestructura 

6. Vialidad y Transporte 

7. Medio ambiente 

8. Control de Riesgos 

9. Fortalecimiento institucional 

1. Uso de Suelo 

Programa de regulación y reubicación de usos de suelo. Deberá regular y controlar los 
usos industriales en la Zona uno; establecer la consolidación de un corredor industrial en la 
Zona dos; e impulsar corredores comerciales y habitacionales en la Zona tres. 

Programa de saturación intraurbana del polígono del Alamar. Deberá promover la 
saturación intraurbana del polígono del Alamar para aprovechar la infraestructura 
existente, como respuesta a la demanda de uso de suelo por parte de la población 
potencial determinada para las tres zonas del Alamar. Además deberá considerar la 
redensificación de la Zona uno, y la saturación de baldíos aptos para el desarrollo urbano 
en las tres zonas. 

Programa de reubicación de Yonkes de la Zona uno. Este programa deberá considerar 
el siguiente esquema como un posible mecanismo para la reubicación: el Municipio deberá 
intercambiar algunos de sus terrenos o gestionar con los propietarios de los terrenos 
donde se localizan los Yonkes. El incentivo para que los propietarios accedan al 
intercambio es que los costos de reubicación del Yonke serán absorbidos, indirectamente, 
por el Municipio. Por otro lado, el Municipio negociará con diferentes empresas 
desarrolladoras la venta de los terrenos recién adquiridos, los cuales van a obtener 
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plusvalía por las obras de encauzamiento y las vialidades, con la condición de que dichas 
empresas absorban los costos de reubicación de los Yonkes. 

2. Vivienda 

Programa de mejoramiento de vivienda. Este instrumento tendrá la finalidad de regular 
la calidad de la vivienda dentro del polígono del Programa Parcial. Este programa deberá 
establecer los lineamientos para el mejoramiento de la vivienda que se encuentre en 
condiciones precarias y que no contribuya a elevar la calidad de vida de la población. 

Programa de dotación de vivienda. Deberá establecer los mecanismos por los cuales se 
dotara de vivienda a los diferentes estratos socioeconómicos del polígono del Alamar, con 
especial énfasis en aquellos estratos de escasos recursos, sobre todo, a aquellas 
personas con ingresos menores de cinco salarios mínimos. Este instrumento buscará 
satisfacer la demanda de vivienda de interés social y popular en la zona del arroyo Alamar. 

Programa de asignación de reservas territoriales para la reubicación de familias de 
escasos ingresos, así como las asentadas en zonas de alto riesgo. Deberá establecer 
aquellas áreas o zonas utilizadas como reservas territoriales del Municipio, destinadas 
para la consolidación de viviendas para familias de escasos recursos. La finalidad de 
reconocer dichas reservas territoriales, responde a la demanda de suelo para vivienda, que 
tendrá en el corto y mediano plazo, el polígono del Alamar. 

3. Equipamiento y servicios urbanos 

Programa de mejoramiento barrial. Este programa tiene tres fases, la primera consiste 
en rehabilitar los espacios urbanos de uso público, las plazas, parques e instalaciones 
deportivas, los cuales deberán convertirse en verdaderos lugares aptos para la reunión y la 
convivencia, la segunda fase implica construir módulos de equipamiento barrial bajo la 
perspectiva de elementos estructuradores de la trama urbana y puntos de atracción social; 
y la tercera, busca establecer un esquema de administración de los espacios públicos de 
las autoridades en co-gestión con los vecinos, a través de un comité de cooperación. La 
rehabilitación abarca la remodelación en el rubro de acabados (aplanados, pintura, 
recubrimientos, jardinería), herrería e instalaciones (hidráulicas, sanitarias y eléctricas), 
además de la dotación de mobiliario urbano, alumbrado público, señalización y vegetación. 
Estas acciones de mejoramiento barrial incluyen la inserción de seis módulos de 
equipamiento de comercio, servicios, recreativo y deportivo distribuidos en los subsectores: 
Arenal, Murúa, Chilpancingo, Murúa Oriente, Cañón del Padre Uno e Insurgentes. Los 
módulos contienen una plaza con espacios abiertos para la ubicación de un mercado sobre 
ruedas, áreas verdes y canchas deportivas. Por último, el programa pretende involucrar a 
los vecinos en las tareas de conservación, protección y vigilancia de los espacios urbanos 
de uso público, con dos metas primordiales, conservar en buenas condiciones las 
instalaciones y ayudar a la apropiación formal de estos espacios por parte de los 
habitantes. 

Programa de construcción de equipamiento. Contempla la edificación de las obras y 
proyectos determinados en los requerimientos para cada una de las tres zonas. El 
equipamiento básico para cada zona contempla la construcción de escuelas de nivel 
preescolar, básico, medio básico y guarderías. El equipamiento con nivel de servicio 
distrital o mayor está integrado por elementos del subsistema educación, salud, cultura, 
comunicaciones y administración pública. Además de los proyectos alternativos del parque 
lineal, jardín botánico y museo interactivo del agua. 

Programa de rehabilitación de equipamiento de educación, salud y asistencia social 
en la Zona uno. Abarca los trabajos de remodelación de las escuelas, guarderías y el 
centro de salud en el rubro de acabados (aplanados, pintura, recubrimientos, jardinería), 
herrería y carpintería (puertas, ventanas, enrejados) e instalaciones (hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas y especiales) de los edificios y áreas libres. Los trabajos de ampliación se 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

220 
 

   
 
 

refieren a la construcción de espacios como área de servicios, administración y 
circulaciones, necesarios para el buen funcionamiento del lugar. Ampliaciones mayores 
estarán sujetas a evaluación de los organismos públicos administradores responsables. 

Programa de servicios urbanos. Deberá atender las necesidades de servicios urbanos 
por parte de la población del arroyo Alamar, tal como alcantarillado y drenaje, agua 
potable, energía eléctrica, seguridad, etc. Para atender dichas necesidades con 
efectividad, este programa deberá considerar las acciones establecidas para la estrategia 
de infraestructura, ya que para prestar los servicios urbanos, se requiere contar con la 
infraestructura básica necesaria. 

 Subprograma para la reutilización de aguas tratadas. Responderá a los criterios 
para la reutilización de aguas Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997 
tratadas de la propuesta de encauzamiento ecohidrológico del arroyo Alamar. 
Procurará dotar a aquellas zonas que cuenten con áreas verdes (como el 
equipamiento del subsistema de recreación y el parque lineal) de sistemas para la 
reutilización de agua tratada. Además deberá contemplar el proyecto de 
construcción de una Planta de Tratamiento Secundario en la zona del Vergel, con 
capacidad de 2,570 l/s, considerando los 1,100 l/s procedentes de la Planta 
Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), así como un volumen 
adicional de aguas residuales de Tijuana, donde se considera la construcción del 
Museo del Agua.  

 Subprograma de limpia. Deberá atender la acumulación de diversos tipos de 
residuos sólidos dentro del polígono del Programa Parcial, los cuales generan 
múltiples impactos sobre el medio ambiente y la población. Para ello deberá 
contemplar la dotación de mobiliario urbano y servicio municipal y/o privado de 
limpia.  

4. Imagen urbana 

Programa de rehabilitación y mejora de fachadas. Este instrumento contempla en su 
fase inicial el remozamiento y mejoramiento de las fachadas exteriores de los inmuebles 
ubicados en las vialidades primarias, secundarias y terciarias del esquema vial propuesto. 
Las acciones incluyen trabajos de mejora de aplanados en muros, pintura de muros y 
herrería y carpintería principalmente. En una segunda etapa, la intervención se hará a nivel 
de colonias y barrios tomando como límite los subsectores delimitados en este documento. 
Los trabajos se coordinarán con las acciones emanadas de los programas de rehabilitación 
de vivienda en las tres zonas. El programa trabajará con el apoyo de los comités vecinales. 

Programa de rehabilitación de la imagen urbana de vías. Contempla el mejoramiento 
de las vialidades primarias y secundarias consideradas en el esquema vial propuesto. 
Contempla la depuración y limpieza de anuncios y rótulos así como acciones de 
forestación. Este programa esta vinculado con los programas de rehabilitación 
considerados en el rubro de vialidades y transporte. 

Programa de pinta de murales. Buscará ubicar, con el apoyo de los vecinos, los posibles 
elementos destinados al programa de pintas de murales, gestionar su donación y realizar 
la convocatoria para su materialización. Se buscará la participación de las organizaciones 
civiles locales, las instituciones educativas y el sector productivo para definir las temáticas 
y apoyar en la organización de los eventos. 

Programa de imagen del parque lineal del arroyo Alamar. Este programa se ocupará 
de construir y promover una imagen atractiva que provoque interés entre los usuarios, 
básicamente un nombre y logotipo coherentes con sus objetivos. Siendo un requisito 
indispensable la intervención directa de los habitantes del lugar, a través de la formación 
de comités o firma de acuerdos. Este concepto se trasladará al mobiliario urbano y 
elementos de señalización propios del proyecto y de las tres zonas que conforman el 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

221 
 

   
 
 

polígono del Alamar. Este programa de promoción urbana se basa en la oportunidad que 
tiene el lugar para establecerse como un futuro hito.  

5. Infraestructura 

Programa de introducción de nuevas redes de infraestructura de agua potable y 
drenaje. Deberá desarrollar y ampliar la infraestructura de agua potable y drenaje, tanto 
para satisfacer las demandas de las colonias con déficit, así como para incorporar a la red 
existente las zonas de crecimiento acorde a las etapas de desarrollo planteadas en el 
programa. 

Programa de infraestructura eléctrica. Deberá mejorar y rehabilitar la infraestructura 
eléctrica existente, así como ampliar la cobertura en las zonas que carecen de ella y en las 
zonas con potencial de crecimiento. 

Programa de diagnóstico, rehabilitación y/o cambio de alumbrado público. 
Contempla la verificación del alumbrado público en las vialidades primarias, secundarias y 
terciarias dentro del Polígono del Alamar. Una vez realizado el diagnóstico, este 
instrumento se deberá rehabilitar o sustituir aquella infraestructura en mal estado, así como 
complementar los programas de monitoreo. 

Programa de manejo de aguas residuales para la zona del arroyo Alamar. Su finalidad 
será contribuir al saneamiento de la cuenca del arroyo Alamar, así como disminuir los 
riesgos sanitarios ocasionados por la mala disposición de las aguas residuales, mediante 
el establecimiento de una serie de estrategias que permitan disminuir paulatinamente el 
vertimiento sin tratamiento de las aguas residuales al cauce del arroyo. Es importante 
destacar que el problema de las aguas residuales nace paralelamente al problema de los 
asentamientos irregulares y la inexistencia de una red de drenaje y alcantarillado. Por ello, 
este instrumento deberá complementarse con el Programa para el control de los 
asentamientos humanos irregulares y la prevención de ocupación en zonas de alto riesgo. 

6. Vialidad y transporte  

Programa para la construcción de la infraestructura vial dentro del polígono del 
Alamar. Deberá proveer a la población del polígono del Alamar de la estructura vial 
necesaria que facilite el tránsito hacia otras zonas de la ciudad, así como el tránsito 
intraurbano entre las colonias y barrios de la zona. De igual manera, este programa deberá 
incorporar el polígono del Alamar a la estructura vial del centro de población de la Ciudad 
de Tijuana, no sólo en el contexto local, sino también en el ámbito regional. 

Para lograr lo anterior, este Programa deberá considerar los proyectos viales 
contemplados en la Estructura Vial Propuesta. 

Programa de mantenimiento vial. Este instrumento considera el mejoramiento y 
mantenimiento de las vialidades secundarias de primer y segundo orden dentro del 
polígono del Alamar. Para ello contempla la pavimentación, el bacheo y el reencarpetado 
tanto de calles como vialidades. Además de que contempla la operación de los siguientes 
subprogramas: 

 Subprograma de semaforización de nodos conflictivos. Con la finalidad de 
desahogar el tráfico excesivo dentro del polígono del Alamar, y contribuir al 
establecimiento de una estructura vial capaz de soportar un alto tránsito de 
vehículos, este instrumento contempla la instalación de semáforos en los nodos 
conflictivos. 

 Subprograma de construcción de banquetas. En apoyo a los programas de 
mejoramiento de la imagen urbana dentro de la zona del Alamar, este programa 
deberá contemplar la construcción de banquetas. De igual manera, deberá 
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incorporar el mejoramiento y mantenimiento de las banquetas ya existentes en la 
zona. 

Programa de planificación y reestructuración de rutas del servicio de transporte para 
las zonas que presentan déficit del servicio y para las nuevas zonas de futuro 
crecimiento. Con la construcción de nuevas vialidades, y la rehabilitación de las ya 
existentes, la población del polígono del Alamar deberá contar con un transporte público 
óptimo y que tenga una amplia cobertura tanto dentro de la zona, como a zonas fuera del 
polígono del Alamar. Para ello, este Programa deberá llevar a cabo un estudio de 
planificación para la reestructuración de las rutas del transporte público, considerando 
como prioritarias aquellas zonas que presentan un déficit por el servicio, y contemplando 
también las zonas de futuro crecimiento. 

Programa para impulsar la renovación de la flota vehicular del transporte público. 
Para complementar la dotación de un servicio de transporte público de primera calidad, 
este instrumento deberá impulsar, mediante subsidios y/o incentivos, a que los prestadores 
del servicio renueven sus vehículos, o en su defecto les den un mejor mantenimiento.  

Programa para incorporar mobiliario urbano como áreas de ascenso y descenso 
para el transporte público. Aprovechando la dotación de mobiliario urbano producto de 
los programas de equipamiento e imagen urbana, este instrumento deberá considerar la 
recuperación del espacio reglamentario para el ascenso y descenso de pasajeros del 
transporte público. Por lo que se deberá realizar un estudio de las vialidades para definir si 
es posible la ubicación de mobiliario urbano para las áreas de ascenso y descenso, o 
definir si únicamente es posible ubicar el señalamiento vertical correspondiente. 

7. Medio ambiente 

Programa de recuperación de corredores riparios ecológicos y capacidad de recarga 
en puntos estratégicos del arroyo Alamar. Este programa tendrá la finalidad de 
establecer las estrategias por medio de las cuales se conservará el corredor ripario que 
corre a lo largo del cauce del arroyo Alamar. La conservación de dicho corredor permitirá el 
desarrollo adecuado de toda la flora y fauna que se mantiene en dicho ecosistema. 
Además, dicha conservación contribuirá a la preservación de todos los servicios ecológicos 
que el corredor ripario provee a la población del polígono del Alamar, como lo es la recarga 
del acuífero. 

Programa para la conformación de áreas naturales protegidas y servidumbres 
ecológicas. La finalidad de este programa es proveer, no sólo a la población del polígono 
del Alamar, sino a toda la población de la Ciudad de Tijuana, de zonas que aún no han 
sido impactadas por el desarrollo urbano, y que por lo tanto pueden brindar grandes 
beneficios ambientales a los pobladores. Estas áreas no sólo brindan servicios ecológicos, 
sino que además proveen a la población de áreas de recreación y esparcimiento. Este 
instrumento se basa en dos tipos de mecanismos de conservación de las áreas 
ambientalmente valiosas: por un lado la declaración de áreas naturales protegidas, y por el 
otro la constitución de servidumbres ecológicas. La conformación de cualquiera de estas 
áreas de preservación-conservación permitirá compensar los impactos generados por las 
obras de infraestructura vial, el encauzamiento del arroyo, los asentamientos irregulares, 
así como por los cambios de uso de suelo generados por las distintas actividades 
productivas que se llevan a cabo en la zona del arroyo Alamar. 

Programa para el intercambio derechos de desarrollo entre la Mesa de Otay y el 
Alamar. Para complementar la conformación de áreas naturales protegidas y 
servidumbres ecológicas, este instrumento busca conservar los espacios naturales 
existentes en la Zona del arroyo Alamar y regular el uso de suelo a través de los 
coeficientes de ocupación y utilización del mismo (COS y CUS), mediante la ―transferencia‖ 
de los derechos de densificación urbana hacia otros sectores del centro de población 
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cuyas políticas y lineamientos permitan o fomenten el aumento de densidades. En 
particular, el programa deberá enfocarse a la transferencia de derechos entre la Zona del 
arroyo Alamar y la Zona de la Mesa de Otay. Mediante este mecanismo, quien pretenda 
aumentar la densidad de construcción en la Zona de la Mesa de Otay utilizará los derechos 
de los propietarios de predios en estado natural ubicados en el arroyo Alamar a cambio de 
una compensación económica. De esta forma, los dueños de los predios en estado natural 
―cederán‖ sus derechos de construcción y mantendrán sus predios en estado natural 
recibiendo a cambio un estímulo económico. 

Programa de recuperación de sitios contaminados. Este programa tendrá por objeto 
incrementar la calidad ambiental del polígono del Alamar mediante la eliminación de sitios 
contaminados, especialmente tiraderos de residuos a cielo abierto (biológico-infecciosos, 
tóxicos basura doméstica, aguas negras). Este instrumento deberá elaborar un plan de 
manejo de residuos domésticos para los ocho puntos críticos identificados en el Programa 
Parcial; de igual manera deberá elaborarse el plan de manejo para el control de residuos 
en los asentamientos irregulares. Otra acción importante que este instrumento deberá 
contemplar es la bioremediación de la zona que presenta seis fumarolas activas de biogás 
dentro de la Zona uno (N 32°30.955' W 116°56.008' UTM 11N0506249, 3597625). 

8. Control de riesgos 

Programa para el control de los asentamientos humanos irregulares y la prevención 
de ocupación en zonas de alto riesgo. Tendrá como finalidad la reubicación de los 
asentamientos irregulares y la prevención de ocupación en zonas de alto riesgo. Dentro del 
polígono del Alamar, estas zonas de alto riesgo se refieren principalmente al cauce del 
arroyo y a su zona federal, ya que durante la época de lluvias estas zonas se inundan y 
ponen en riesgo a los pobladores. Aunado a lo anterior, están las deficiencias urbanas y 
administrativas para hacer frente a las inundaciones y los daños que éstas conllevan. Por 
ello, es muy importante que este programa, antes de planear la reubicación de dichos 
asentamientos, establezca los mecanismos de coordinación y cooperación entre las 
dependencias estatales y municipales con la sociedad, para la implementación de las 
acciones de inspección y vigilancia para evitar asentamientos nuevos y además emitir una 
evaluación del estado de la zona. Esta evaluación, permitirá a su vez definir las estrategias 
a seguir durante la reubicación de los habitantes que viven en la zona federal del arroyo. 

9. Fortalecimiento institucional 

Programa para la evaluación y seguimiento del Programa. Para fortalecer el carácter 
vinculante de las acciones del Programa Parcial, así como para regular y normar las 
acciones, se deberá instrumentar el ―Reglamento del Programa Parcial de Conservación y 
Mejoramiento Urbano de la Zona del arroyo Alamar‖ cuyo principal objeto sea la 
delimitación clara de la corresponsabilidad de los actores públicos y privados en los 
programas y acciones definidos en este documento, establecer los mecanismos de 
participación ciudadana en cogestión con las autoridades para impulsar los proyectos 
previstos en el programa, desconcentrar el control ambiental hacia las delegaciones, y 
permitir la evaluación y seguimiento del Programa. En este sentido, el Comité Técnico del 
FIADAA en coordinación con el IMPlan deberá llevar un control de las acciones realizadas, 
así como de las no realizadas, con el fin de retroalimentar y complementar el programa, lo 
que contribuirá a su actualización continua. El resultado de la aplicación de estas acciones 
deberá autoevaluarse por las dependencias involucradas en cada una de las acciones 
preestablecidas en este Programa. 

A continuación se presenta la Tabla 88 en la que se muestran la estructura de los 
programas y subprogramas propuestos para cada categoría, los cuales darán paso a la 
programación específica de acciones en las matrices de corresponsabilidad programática. 
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Tabla 88. Matriz General de corresponsabilidad programática de los programas propuestos  

 

Lineamiento Estratégico Estrategias Sectoriales Programas 
Prioridad 

Alta Media Baja 

PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA PÚBLICA 

Dotación de infraestructura de agua 
potable, alcantarillado sanitario y 

alumbrado público 

Programa de introducción de nuevas redes de 
agua potable y drenaje. 

   

Programa de infraestructura eléctrica.    

Programa de diagnóstico, rehabilitación y/o 
cambio de alumbrado público. 

   

Programa para la reutilización de aguas 
tratadas. 

   

Dotación de infraestructura pluvial e 
hidráulica 

Proyecto de canalización ecohidrológica del 
Arroyo Alamar. 

   

Construcción de infraestructura vial 

Programa para la construcción de nueva 
infraestructura vial dentro del polígono del 
Alamar. 

   

Programa de construcción de banquetas.    

Programa de mantenimiento vial y 
mejoramiento de la infraestructura existente. 

   

Programa de semaforización de nodos 
conflictivos. 

   

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y LA REHABILITACIÓN DEL 

ESPACIO CONSTRUIDO 

Mejoramiento del sistema de transporte 
público 

Programa de planificación y reestructuración 
de las rutas del servicio de transporte para las 
zonas que presentan déficit del servicio y para 
las nuevas zonas de futuro crecimiento. 

   

Programa para impulsar la renovación de la 
flota vehicular del transporte público. 
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Lineamiento Estratégico Estrategias Sectoriales Programas 
Prioridad 

Alta Media Baja 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y LA REHABILITACIÓN DEL 

ESPACIO CONSTRUIDO 
Construcción de equipamiento 

Programa para incorporar mobiliario urbano 
como áreas de ascenso y descenso para el 
transporte público. 

   

Programa de rehabilitación y construcción de 
equipamiento urbano deficitario. 

   

PLANIFICACIÓN DE USO DEL SUELO 

Construcción de vivienda popular y 
desarrollo de reserva de suelo intraurbana 

Programa de ocupación de reserva de suelo 
intraurbana dentro del polígono del Alamar. 

   

Programa para el mejoramiento y la 
autoconstrucción de viviendas. 

   

Localización de industria 

Programa de estímulos para la relocalización 
de industria de riesgo. 

   

Programa de reubicación de Yonkes.    

Rehabilitación de la imagen urbana 

Programa de mejoramiento barrial.    

Programa de rehabilitación y mejora de 
fachadas. 

   

Programa de pinta de murales.    

Programa de imagen del parque lineal del 
Arroyo Alamar. 
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Lineamiento Estratégico Estrategias Sectoriales Programas 
Prioridad 

Alta Media Baja 

PLANIFICACIÓN DE USO DEL SUELO 
Conservación de espacios abiertos y 

ecosistemas naturales 

Programa de recuperación del corredor ripario 
ecológico y la capacidad de recarga del Arroyo 
Alamar. 

   

Programa para la conformación de áreas 
naturales protegidas y servidumbres 
ecológicas. 

   

Programa para el intercambio de derechos de 
desarrollo entre la Mesa de Otay y el Alamar. 

   

Programa para la conservación de áreas de 
cultivo remanentes. 

   

Programa de recuperación de sitios 
contaminados. 

   

Programa de limpia.    

PREVENCIÓN DE DESASTRES Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

Identificación y control de riesgos 
Programa para el control de los asentamientos 
humanos irregulares y la prevención de 
ocupación en zonas de alto riesgo. 
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Matrices de corresponsabilidad programática 

Las matrices de programación de los programas y subprogramas del Programa Parcial incluyen 
los siguientes apartados: 

CLAVE.- En el primer nivel indica la categoría a la que corresponden los programas y 
subprogramas; en el segundo nivel se establece el nombre del programa o subprograma; 
mientras que en el tercer nivel se enlistan todas y cada una de las actividades de las que consta 
cada programa o subprograma. 

ACCIÓN.- Se describen las actividades de las que consta cada programa o subprograma. 

UNIDAD.- Indica la forma de medir las acciones propuestas. 

CANTIDAD.- Establece el número de unidades propuestas en la acción correspondiente. 

PRIORIDAD.- Para determinar el nivel de prioridad se diferencia lo urgente de lo importante, 
para ello se identifica como mayor prioridad al ―AAA‖, media al ―AA‖, y de menor prioridad al ―A‖. 
Si el programa cumple con siete o más criterios se le asigna la prioridad ―AAA‖; si cumple con 
un intervalo de tres a seis criterios se le asigna la prioridad ―AA‖; mientras que, si cumple con 
dos o menos criterios se le asigna la prioridad ―AA‖. Los criterios empleados son los siguientes: 

 Congruencia con la visión del presente programa. 

 Nivel de impacto al centro de población del polígono del Alamar. 

 Correlación y/o complemento con otro programa. 

 Prioritaria para el desarrollo de otras acciones. 

 Preventiva o de solución a otros problemas. 

 Acción de seguimiento y/o conclusión. 

 Solución a un alto déficit en infraestructura, equipamiento o de administración y/o control 
en el ámbito urbano. 

 Nivel de corresponsabilidad con otro nivel de gobierno, organismos o sociedad en 
general. 

 Congruencia con otros planes y programas de nivel federal y estatal. 

 Recursos para desarrollarlo. 

PLAZO.- Los plazos que se establecen para el desarrollo de las acciones son los siguientes: 

Corto Plazo                    (C)   2007-2010 

Mediano Plazo               (M)   2011-2015 

Largo Plazo                    (L)   2016-2018 

ORGANISMO EJECUTOR.- Será aquel que por el carácter de sus atribuciones públicas tenga 
la facultad directa en la elaboración de las acciones propuestas. Además será quien defina el 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

 

228 

 

nivel de participación de cada uno de los sectores conforme a su corresponsabilidad señalada 
en este programa. 

CORRESPONSABILIDAD.- Serán aquellos sectores participantes que sirvan de apoyo al 
organismo ejecutor, para dar cumplimiento a las acciones establecidas en este programa. Para 
lo cual se identifican a la Federación (F), Estado (E), Municipio (M), Sector Privado (P) y Sector 
Social (S), como parte de los corresponsables, su participación estará definida conforme a la 
legislación que enmarque el área de su competencia, señalada en el apartado instrumental de 
este Programa Parcial. 

PARTICIPANTES.- Se enlistan los organismos que tienen corresponsabilidad con el organismo 
ejecutor en los tres niveles de gobierno, así como en el sector privado y social, y la banca de 
desarrollo. 

A continuación se presenta el listado de las diferentes instancias y organismos que tiene 
competencia en el presente programa: 

 
Instancias Federales  

CFE Comisión Federal de Electricidad 
CNA Comisión Nacional del Agua 

CONAFOVI Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 
CORETT Comisión Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEDESOL (FH) Secretaría de Desarrollo Social (Fondo Hábitat) 

SEDESOL (FS-RT) Secretaría de Desarrollo Social (Fondo Suelo-Reserva Territorial) 
SEPOMEX Servicio Postal Mexicano 

SSA Secretaría de Salud 
Instancias Estatales  

CEA Comisión Estatal del Agua 
CESPT Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 

COPROVI Comisión para la Promoción de la Vivienda en B. C. 
CORETTE Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado 

DI Dirección de Infraestructura 
INETT Inmobiliaria Estatal Tijuana-Tecate 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 
SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico 

SEDESOE Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
SEFOA Secretaría de Fomento Agropecuario 
SIDUE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
SPAE Secretaría de Protección al Ambiente del Estado 
SPFE Secretaría de Planeación y Finanzas 

Instancias Municipales 
CG Coordinación de Delegaciones 

DAPU Departamento de Alumbrado Público 
DAU Dirección de Administración Urbana 

DESOM Desarrollo Social Municipal 
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DMTP Dirección Municipal de Transporte Público 
DOIUM Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal 

DPA Dirección de Protección al Ambiente 
DSP Dirección de Servicios Públicos 

FIADAA Fideicomiso de Administración del Arroyo Alamar 
FIMT Fideicomiso Inmobiliaria Tijuana 
IMAC Instituto Municipal del Arte y Cultura 

IMPlan Instituto Municipal de Planeación 
SAF Secretaría de Administración y Finanzas 

SEDETI Secretaría de Desarrollo Económico Tijuana 
SDU Secretaría de Desarrollo Urbano 
SG Secretaría de Gobierno 

SLRRS Subdirección de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos Municipales 
Sector privado, académico y social 

FMCN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. 
IE Instituciones Educativas 
IP Iniciativa Privada 

ONG’s Organizaciones no Gubernamentales 
Banca de Desarrollo 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios 
BDAN Banco de Desarrollo de América del Norte 

FIAF-BDAN Fondo de Infraestructura Ambiental Fronterizo-Banco de Desarrollo de 
América del Norte 

FICA-BDAN 
Fondo de Inversión para la Conservación del Agua- Banco de Desarrollo 

de América del Norte 
SHF Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. 

Agencias Internacionales 
BM Banco Mundial 
EPA Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos 
GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Organismos de cooperación binacional 

CILA Comité Internacional de Límites y Aguas 
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Tabla 89. Matriz de corresponsabilidad programática de los programas propuestos 

Clave Acción Unidad Cantidad Prioridad Plazo 
Organismo 

Ejecutor 

Corresponsabilidad Participantes 

F E M P S  

1 PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA PÚBLICA 

    

    

   

1.1 
Dotación de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado sanitario y alumbrado público 

    
   

    

1.1.1 
Programa de introducción de nuevas redes de 

agua potable y drenaje. 
    

    

   

1.1.1.1 

Dotación a corto plazo de redes de agua potable en 
los sectores Alamar, Lago, Chilpancingo uno y dos; 
fracciones del sector Cañón del Padre uno, dos y 

tres. 

Has 167. AAA C CESPT y DOIUM      
SIDUE, CEA, SPFE, 
CESPT, IMPlan, SAF 

1.1.1.2 
Dotación a mediano plazo de redes de agua potable 
en los sectores Insurgentes y Cañón del Padre uno, 

dos y tres. 
Has 176 AA M CESPT y DOIUM      

SIDUE, CEA, SPFE, 
CESPT, IMPlan, SAF 

1.1.1.3 
Limpieza y mantenimiento de los pluviales en toda 

la zona del polígono del Alamar. 
Proyecto 1 AAA C y M CESPT y DOIUM      

SIDUE, CEA, SPFE, 
IMPlan, SAF, DPA 

1.1.1.4 

Dotación a corto plazo de redes de drenaje en los 
sectores Alamar, Lago, Chilpancingo uno y dos; 

fracciones del sector Cañón del Padre uno, dos y 
tres 

Hectáreas 173 AAA C CESPT y DOIUM      
SIDUE, CEA, SPFE, 

CESPT, IMPlan, SAF, 
DPA 

1.1.1.5 
Dotación a mediano plazo de redes de drenaje 

sanitario en los sectores Insurgentes y Cañón del 
Padre uno, dos y tres. 

Hectáreas 161 AA M CESPT y DOIUM      
SIDUE, CEA, SPFE, 

CESPT, IMPlan, SAF, 
DPA 

1.1.2 Programa de infraestructura eléctrica            

1.1.2.1 
Mejorar y rehabilitar la infraestructura eléctrica 

existente dentro del Polígono del Alamar. 
Proyecto 1 AA C CFE      

SIDUE, SPFE, SDU, 
IMPlan, SAF 

1.1.2.2 
Ampliar la cobertura a corto plazo en zonas con 

déficit y en aquellas zonas de crecimiento potencial. 
Hectáreas 167 AAA C CFE      

SIDUE, SPFE, SDU,  
IMPlan, SAF 

1.1.2.2 
Ampliar la cobertura a mediano plazo en zonas con 
déficit y en aquellas zonas de crecimiento potencial. 

Hectáreas 161 A M CFE      
SIDUE, SPFE, SDU, 

IMPlan, SAF 

1.1.3 
Programa de diagnóstico, rehabilitación y/o 

cambio de alumbrado público. 
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1.1.3.1 
Estudio para realizar el diagnóstico del alumbrado 
público en las vialidades primarias, secundarias y 

locales dentro del Polígono del Programa. 
Estudio 1 AAA C DAPU, IMPlan      SDU, DSP, SAF 

1.1.3.2 
De acuerdo al diagnóstico rehabilitar o sustituir el 

alumbrado público en mal estado. 
Proyecto 1 AA C DAPU      SDU, DSP, SAF 

1.1.3.3 
Dotar de alumbrado público a aquellas zonas que 

presentan déficit o a las zonas en crecimiento. 
Proyecto 1 AA C DAPU      SDU, DSP, SAF 

1.1.4 Programa para la reutilización de aguas tratadas.            

1.1.4.1 
Estudio de factibilidad para la instalación de una 

Planta de Tratamiento Secundario (PTS) dentro de 
la Zona uno del polígono del Alamar. 

Estudio 1 AAA M CESPT, IMPlan      
CNA, CILA, DSP, EPA, 

BDAN 

1.1.4.2 
Estudio de factibilidad para la reutilización de las 

aguas tratadas provenientes de la PTS en las áreas 
verdes del polígono del Alamar. 

Estudio 1 AAA M CESPT, IMPlan      
CNA, CILA, DSP, EPA, 

BDAN 

1.1.4.3 

Gestión binacional para la obtención de recursos 
para la construcción de la PTS y la instalación de 
los sistemas de riego para la reutilización de las 

aguas tratadas. 

Convenio 1 AA M CESPT, IMPlan      
CNA, CILA, DSP, EPA, 

FICA-BDAN 

1.2 Dotación de infraestructura pluvial e hidráulica            

1.2.1 
Proyecto de canalización ecohidrológica del Arroyo 

Alamar. 
Kilómetros 10 AAA C DI y DOIUM      CNA, SIDUE 

La matriz de corresponsabilidad programática de este proyecto se encuentra al final de este apartado en la sección de Proyectos estratégicos-detonadores 
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Tabla 89. Continuación... 

Clave Acción Unidad Cantidad Prioridad Plazo 
Organismo 

Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

1.2.2 
Proyecto de canalización del arroyo 

colindante a las colonias Poblado Ejido 
Matamotoros y Altiplano. 

Kilómetros 2 AA M DI y DOIUM      CNA, SIDUE 

1.3 Construcción de infraestructura vial            

1.3.1 
Programa par a la construcción de 

nueva infraestructura vial dentro del 
Polígono del Alamar. 

           

1.3.1.1 

Elaboración de los estudios técnicos para 
las declaratorias de derecho de vía de las 
vialidades propuestas en la estructura vial 

del Programa 

Documento
s 

8 AAA C IMPlan      
CNA, SCT, SEDESOL 
(FH), SIDUE, IMPlan 

1.3.1.2 

Elaboración de las declaratorias de 
derecho de vía de las vialidades: Blvr. 

Alamar, Blvr. Las Torres, Av. Prolongación 
de los Olivos, calle prolongación Emiliano 
Zapata, calle prolongación Lago Sur, calle 
Prolongación del Peñón y calle Pedregal 

del Matamoros. 

Documento 8 AAA C IMPlan      
CNA, SCT, SEDESOL 
(FH), SIDUE, IMPlan 

1.3.1.3 
Elaboración de los proyectos geométricos 
ejecutivos de las vialidades propuestas en 

la estructura urbana 
Proyectos 9 AAA C IMPlan y DOIUM      

CNA, SCT, SEDESOL 
(FH), SIDUE, IMPlan 

1.3.1.4 
Construcción de la ―Vía Rápida Alamar‖ 

(Proyecto estratégico-detonador). 
kilómetros 10 AAA C y M DI y DOIUM      

CNA, SCT, SEDESOL 
(FH), SIDUE, IMPlan 

1.3.1.5 Construcción del Blvr. Alamar kilómetros 4.50 AAA C DI y DOIUM      
CNA, SCT, SEDESOL 
(FH), SIDUE, IMPlan 

1.3.1.6 
Construcción del Blvr. Las Torres 

kilómetros 6.9 AAA C DI y DOIUM      
CNA, SCT, SEDESOL 
(FH), SIDUE, IMPlan 

1.3.1.7 
Construcción de la Prolongación de la Av. 

Ejido Chilpancingo 
kilómetros 3 AA M DI y DOIUM      

SEDESOL (FH), SIDUE, 
IMPlan 

1.3.1.8 
Construcción de la Av. prolongación de los 

Olivos 
kilómetros 2.50 AA M DI y DOIUM      

SEDESOL (FH), SIDUE, 
IMPlan 

1.3.1.9 
Construcción de la vialidad Emiliano Zapata 

kilómetros 1.5 A L DI y DOIUM      
SEDESOL (FH), SIDUE, 

IMPlan 

1.3.1.10 
Construcción calle Prolongación Lago Sur 

kilómetros 2.00 A L DI y DOIUM      
SEDESOL (FH), SIDUE, 

IMPlan 
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1.3.1.11 
Construcción calle Prolongación Gijón 

kilómetros 0.500 A L DI y DOIUM      
SEDESOL (FH), SIDUE, 

IMPlan 

1.3.1.12 
Construcción calle Pedregal del Matamoros 

kilómetros 1.80 A L DI y DOIUM      
SEDESOL (FH), SIDUE, 

IMPlan 

1.3.1.13 
Construcción calle Prolongación del Peñón 

kilómetros 2.00 A L DI y DOIUM      SIDUE, IMPlan 

1.3.1.14 

Ampliación del Derecho de vía de la Av. 
Murúa Martínez, tramo ubicado entre el 
Blvr. Lázaro Cárdenas Oriente y la calle 

Francisco Márquez 

kilómetros 0.140 AAA C DI y DOIUM      SIDUE, IMPlan 

1.3.1.15 
Construcción de la Av. Del Fuerte en el 

tramo ubicado entre la Avenida José Murúa 
Martínez y Av. Choix. 

kilómetros 1.00 AAA C DI y DOIUM      SIDUE, IMPlan 

1.3.1.16 
Construcción de la Av. Murúa Martínez, 

tramo vial de la Av. de las Aztecas, también 
conocida cono Choix. 

kilómetros 0.500 AAA C DI y DOIUM      SIDUE, IMPlan 

1.3.1.17 

Construcción de la Av. José Murúa 
Martínez en el tramo ubicado entre el Blvr. 

Manuel J. Clouthier y la Av. Presidente 
Guadalupe Victoria. 

kilómetros 1.500 AAA C DI y DOIUM      SIDUE, IMPlan 

1.3.1.18 

Construcción de pasos a desnivel tipo 
diamante en las siguientes vialidades: Blvr. 

Manuel J. Clouthier, Blvr. Terán Terán, 
Blvr. las Torres. 

Paso a 
desnivel 

3 AAA C DI y DOIUM      
SEDESOL (FH), SIDUE, 

IMPlan 

1.3.1.19 
Construcción de pasos a desnivel con 

vuelta derecha continúa. 
Paso a 

desnivel 
2 AAA C DI y DOIUM      

SEDESOL (FH), SIDUE, 
IMPlan 

1.3.1.20 
Construcción de puente con la vía Rápida 

Oriente. 
Puente 

vehicular 
1 AAA C DI y DOIUM      

SEDESOL (FH), SIDUE, 
IMPlan 

1.3.2 
Programa de construcción de 

banquetas. 
           

1.3.2.1 

Inventario de las banquetas en las 
vialidades primarias, secundarias, además 
de las integraciones hacia los centros de 

barrio del programa. 

Documento 1 AAA C DOIUM      IMPlan 

1.3.2.2 
Construcción de banquetas en la Av. José 

Murúa Martínez, Av. Del fuerte, y 
prolongación Av. De los Aztecas. 

Banquetas ---- AAA C DOIUM      CG 

1.3.2.3 

Mejoramiento y mantenimiento de las 
banquetas existentes en las vialidades 

primarias, secundarias dentro del 
Programa. 

Banquetas ----- AAA C DOIUM      CG 
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Tabla 89. Continuación... 

Clave Acción Unidad Cantidad Prioridad Plazo 
Organismo 

Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

1.3.3 Programa de mantenimiento vial y mejoramiento de la 
infraestructura existente. 

    

    

   

1.3.3.1 
Inventario de las condiciones de superficie de rodamiento de las 

vialidades dentro del Programa 
Documento 1 AAA C DOIUM      IMplan 

1.3.3.2. 
Proyecto de pavimentación, bacheo y reencarpetado de las vialidades 

secundarias y locales que así lo requieran. 
Proyecto 1 AAA C DOIUM      IMPlan 

1.3.3.3. 
Rehabilitación del pavimento de la intersección formada por la Av. del 

Fuerte y la Av. Murúa Martínez 
Obra 1 AAA C DOIUM      CG 

1.3.3.4. Rehabilitación de la superficie de rodamiento de la Av. Murúa Martínez Obra 1 AAA C DOIUM      CG 

1.2.3.5. Rehabilitación de la carpeta asfáltica del Blvr. Manuel J. Clouthier Obra 1 AAA C DOIUM      CG 

1.2.3.5. 
Rehabilitación de la superficie de rodamiento de concreto de la 

prolongación Av. de las Aztecas 
Kilómetros 0.80 AAA C DOIUM      CG 

1.2.3.5. 
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de las calles Andalucia, Cataluña 

y Alicante del fraccionamiento Infonavit Patrimonio 
Kilómetros 1.7 AAA C DOIUM      CG 

6.2.1 Programa de semaforización de nodos conflictivos.            

6.2a.1 
Instalación de semáforos en el nodo Cañón del Padre y Av. José Murúa 

Martínez 
Semáforos 4 AA C 

DOIUM y 
DMTP 

     CG 

2 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA 

REHABILITACIÓN DEL ESPACIO CONSTRUIDO 
    

    
   

2.1 Mejoramiento del sistema de transporte público            
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2.1.1 
Programa de planificación y reestructuración de rutas del servicio 
de transporte para las zonas que presentan déficit del servicio y 

para las nuevas zonas de futuro crecimiento. 
           

2.1.1.1 
Reestructuración de las rutas de transporte público en base al 

―Programa para la reestructuración de rutas del Transporte Público de 
Pasajeros de la Ciudad de Tijuana, B.C.‖ 

Proyecto 1 AAA C DMTP      IMPlan 

2.1.2 
Programa para impulsar la renovación de la flota vehicular del 

transporte público. 
           

2.1.2.1 
Estudio para estimar el número de vehículos de transporte público a ser 

renovados. 
Estudio 1 AA C DMTP      

IMPlan y Empresas de 
Transporte Público 

2.1.2.2 
Definición de incentivos para que los prestadores del transporte público 

renueven sus vehículos. 
Convenio 1 AA C DMTP      DMTP 

2.2 Construcción de equipamiento            

2.2.1 
Programa para incorporar mobiliario urbano como áreas de 

ascenso y descenso para el transporte público. 
           

2.2.1.1 
Diagnóstico de las rutas de transporte para identificar los sitios donde 

se puede incorporar áreas de ascenso y descenso de transporte 
Proyecto 1 AAA C DMTP      IMPlan 

2.2.1.2 

Recuperación de los espacios reglamentarios para el ascenso y 
descenso de pasajeros del transporte público (paraderos) a través del 
aprovechamiento del mobiliario urbano producto de los programas en 

las categorías de equipamiento e imagen urbana. 

Proyecto 1 AA C DMTP      
IMPlan, Comités 

vecinales, ONG’s, IP 
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Clave Acción Unidad Cantidad Prioridad Plazo 
Organismo 

ejecutor 

Corresponsabilidad 
Participantes 

F E M P S 

2.2.2 
Programa de construcción de equipamiento urbano 

deficitario. 
           

2.2.2.1 
Construcción de dos módulos de seis aulas para nivel 

preescolar en la Zona uno. 
Jardín de 

niños 
2 AAA C 

SEDESOE 
y DOIUM 

     
SPFE, SDU, 

SEDECO, IMPlan, 

SEDESOL (FH) 

2.2.2.2 
Construcción de tres módulos de doce aulas para nivel 

básico en la Zona uno. 
Escuela 
primaria 

3 AAA C 
SEDESOE 
y DOIUM 

     
SPFE, SDU, 

SEDECO, IMPlan, 
SEDESOL (FH) 

2.2.2.3 
Construcción de un módulo de doce aulas para nivel básico 

en la Zona uno. 
Escuela 

secundaria 
1 AAA C 

SEDESOE 
y DOIUM 

     
SPFE, SDU, 

SEDECO, IMPlan, 
SEDESOL (FH) 

2.2.2.4 
Construcción de un módulo de doce aulas para nivel básico 

en la Zona uno. 
Escuela 
primaria 

1 AA M 
SEDESOE 
y DOIUM 

     
SPFE, SDU, 

SEDECO, IMPlan, 

SEDESOL (FH) 

2.2.2.5 
Construcción de dos módulos de seis aulas para asistencia 

social en la Zona uno. 
Guardería 2 AAA C 

SEDESOE 
y DOIUM 

     
SPFE, SDU, 

SEDECO, IMPlan, 
SEDESOL (FH) 

2.2.2.6 
Construcción de dos módulos de seis aulas para nivel 

preescolar en la Zona dos. 
Jardín de 

niños 
2 AAA C 

SEDESOE 
y DOIUM 

     
SPFE, SDU, 

SEDECO, IMPlan, 
SEDESOL (FH) 

2.2.2.7 
Construcción de tres módulos de doce aulas para nivel 

básico en la Zona dos. 
Escuela 
primaria 

3 AAA C 
SEDESOE 
y DOIUM 

     
SPFE, SDU, 

SEDECO, IMPlan, 
SEDESOL (FH) 

2.2.2.8 
Construcción de dos módulos, uno de seis aulas y otro de 

siete aulas, para asistencia social en la Zona dos. 
Guardería 2 AAA C 

SEDESOE 
y DOIUM 

     
SPFE, SDU, 

SEDECO, IMPlan, 
SEDESOL (FH) 
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Tabla 89.  Continuación... 

Clave Acción Unidad Cantidad Prioridad Plazo 
Organismo 

Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

2.2.2.9 
Construcción de tres módulos, uno de nueve aulas y dos 
módulos de seis aulas para nivel preescolar en la Zona 

tres 
Jardín de niños 3 AA M 

SEDESOE y 
DOIUM 

     
SPFE, SDU, SEDECO, 

IMPlan, SEDESOL 
(FH) 

2.2.2.10 
Construcción de un módulo de seis aulas para nivel 

preescolar en la Zona tres 
Jardín de niños 1 AAA C 

SEDESOE y 
DOIUM 

     
SPFE, SDU, SEDECO, 

IMPlan, SEDESOL 
(FH) 

2.2.2.11 
Construcción de tres módulos de doce aulas para nivel 

básico en la Zona tres 
Escuela primaria 3 AA M 

SEDESOE y 
DOIUM 

     
SPFE, SDU, SEDECO, 

IMPlan, SEDESOL 
(FH) 

2.2.2.12 
Construcción de un módulo de doce aulas para nivel 

medio básico en la Zona  tres 
Escuela 

secundaria 
1 AA M 

SEDESOE y 
DOIUM 

     
SPFE, SDU, SEDECO, 

IMPlan, SEDESOL 
(FH) 

2.2.2.13 
Construcción de tres módulos de seis aulas para 

asistencia social en la Zona tres 
Guardería 3 AA M 

SEDESOE y 
DOIUM 

     
SPFE, SDU, SEDECO, 

IMPlan, SEDESOL 
(FH) 

 

Clave Acción Unidad Cantidad Prioridad Plazo 
Organismo 

Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

2.2.2.14 
Construcción de un Centro de Salud 

Urbano con tres consultorios en la Zona 
uno 

Centro de Salud 
Urbano 

1 AAA C SSA, SDU      
SPFE, SEDESOE, 

DSP, DOIUM, 
SEDECO 

2.2.2.15 
Construcción de una Unidad de Medicina 
Familiar con cinco consultorios en la Zona 

tres 

Unidad de 
Medicina 
Familiar 

1 AA M IMSS, SDU      
SPFE, SEDESOE, 

DSP, DOIUM, 
SEDECO 

2.2.2.16 

Construcción de una Tienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la 

Zona tres 

Comercio 1 AA M ISSSTE, SDU      
SPFE, SEDESOE, 

DSP, DOIUM, 
SEDECO 

2.2.2.17 
Construcción de una biblioteca pública 

municipal en la Zona tres 
Biblioteca 1 AAA M SEDESOE      

DOIUM, IMAC, 
IMPlan, SPFE, 

SEDECO, SEDESOL 
(FH) 

2.2.2.18 
Construcción de una casa de la cultura en 

la Zona tres 
Casa de la 

Cultura 
1 AA M SEDESOE      

DOIUM, IMAC, 
IMPlan, SPFE, 

SEDECO, SEDESOL 
(FH) 
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2.2.2.19 
Construcción de una agencia de correos 

en la Zona tres 
Agencia de 

correos 
1 AA C 

SEPOMEX, 
SEDESOE 

     
SPFE, DSP, DOIUM, 
SEDECO, SEDESOL 

(FH) 

2.2.2.20 
Construcción de una administración 

telegráfica en la Zona tres 
Administración 

telegráfica 
1 AA C 

TELECOMM, 
SEDESOE 

     
SPFE, DSP, DOIUM, 
SEDECO, SEDESOL 

(FH) 

2.2.2.21 
Construcción de una subdelegación 

municipal en la Zona tres 
Subdelegación 

Municipal 
1 AAA C SDU, SG      

DSP, DOIUM, 
SEDECO, SEDESOL 

(FH) 

 

Clave Acción Unidad 
Cantida

d 
Prioridad Plazo 

Organismo 
Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

2.2.2.22 
Remodelación de escuelas, guarderías y centro de 

salud en el rubro de acabados, herrería y 
carpintería e instalaciones. 

Proyecto 1 AAA C DOIUM      

SPFE, SEDESOE, 
SIDUE, SDU, DSP, 
SEDECO, IMPlan, 

SEDESOL (FH) 

3 
PLANIFICACIÓN DE USO DEL SUELO 

    
    

   

3.1 
Construcción de vivienda popular y desarrollo de 

reserva de suelo intraurbana 
    

   

    

3.1.1 
Programa de ocupación de reserva de suelo 
intraurbana dentro del Polígono del Alamar. 

           

3.1.1.1 
Reconocimiento de baldíos aptos para el desarrollo 
urbano con posibilidades de convertirse en reservas 

territoriales. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C y M IMPlan 
  

   
CORETTE, DAU, 

FIMT, BANOBRAS 

3.1.1.2 
Reconocimiento y establecimiento de áreas 

urbanizables. 
Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C y M IMPlan 
  

   
CORETTE, DAU, 

BANOBRAS 

3.1.1.3 
Saturación de baldíos aptos para el desarrollo 

urbano en la Zona uno 
Hectáreas 34 AAA C IMPlan 

   
  

CORETTE, DAU, 
SEDESOL (FS-RT) 

3.1.1.4 
Saturación de baldíos aptos para el desarrollo 

urbano en la Zona dos 
Hectáreas 

30 
18 

AAA 
C 
M 

IMPlan 
   

  
CORETTE, DAU, 

SEDESOL (FS-RT) 

3.1.1.5 
Saturación de baldíos aptos para el desarrollo 

urbano en la Zona tres 
Hectáreas 67 AAA C IMPlan    

  
CORETTE, DAU, 

SEDESOL (FS-RT) 

3.1.2 
Programa para el mejoramiento y la 

autoconstrucción de viviendas. 
           

3.1.2.1 

Establecimiento de los lineamientos para el 
mejoramiento de las viviendas que se encuentren 
en condiciones precarias dentro de la Zona uno y 

tres del Alamar. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C 
IMPlan y 
FIADAA 

     SDU 
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3.1.2.2 
Promover la participación ciudadana en el 

mejoramiento de la vivienda. 
Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C FIADAA 
  

   ONG’s 

3.1.2.3 
Gestionar los incentivos para el mejoramiento de la 

vivienda, a través de la tipología de la misma. 
Convenio 1 AAA C IMPlan 

  
   

SEDESOL, 
CONAFOVI, SEDECO, 

COPROVI 

3.1.2.4 
Construcción de viviendas de interés social y 

popular (con ingresos menores de cinco salarios 
mínimos) en la Zona uno 

Viviendas 860 AAA C INETT y FIMT      

SEDESOL, 
CONAFOVI, 
INFONAVIT, 

SEDECO, COPROVI, 
INETT, CESPT, SDU, 
DAU, IMPlan, FIMT, 

SHF 

3.1.2.5 
Construcción de viviendas de interés social y 

popular (con ingresos menores de cinco salarios 
mínimos) en la Zona dos 

Viviendas 810 AA M INETT y FIMT      

SEDESOL, 
CONAFOVI, 
INFONAVIT, 

SEDECO, COPROVI, 
INETT, CESPT, SDU, 
DAU, IMPlan, FIMT, 

SHF 

3.1.2.6 
Construcción de viviendas de interés social y 

popular (con ingresos menores de cinco salarios 
mínimos) en la Zona tres 

Viviendas 1,354 AAA C INETT y FIMT      

SEDESOL, 
CONAFOVI, 
INFONAVIT, 

SEDECO, COPROVI, 
INETT, CESPT, SDU, 
DAU, IMPlan, FIMT, 

SHF 

3.1.2.7 
Establecimiento de normas para impulsar y facilitar 
la autoconstrucción de vivienda de interés social y 

popular. 
Normativa 1 AAA C IMPlan      SDU, DAU 
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Tabla 89. Continuación... 

Clave Acción Unidad Cantidad Prioridad Plazo 
Organismo 

Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

3.2 Localización de industria            

3.2.1 
Programa de estímulos para la relocalización de 

industria de riesgo. 
           

3.2.1.1 
Establecimiento de mecanismos para la obtención de 

recursos financieros para los estímulos, 
Estudio 1 AAA C IMPlan 

  
   DAU, IP 

3.2.1.2 
Definición de los incentivos que se proporcionaran a los 
propietarios de la industria de riesgo para fomentar su 

reubicación. 
Estudio 1 AAA C IMPlan 

  
   DAU, IP 

3.2.1.3 
Reubicación de la industria de riesgo dentro de la Zona 
uno a la Zona dos, en donde se pretende establecer un 

corredor industrial. 
Proyecto 1 AAA C DAU e IP 

  
   IMPlan 

3.2.2 Programa de reubicación de Yonkes            

3.2.2.1 
Establecimiento de los mecanismos necesarios para 

incentivar a los propietarios de los Yonkes a su 
reubicación 

Grupo de 
Trabajo 1 AAA C 

IMPlan y 
FIADAA 

     DAU, IP 

3.2.2.2 
Convenio entre los propietarios de los Yonkes, los 
desarrolladores inmobiliarios y el Municipio para la 

gestión de incentivos para la reubicación 
Convenio 1 AAA C 

IMPlan y 
FIADAA 

     DAU, IP 
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Tabla 89. Continuación... 

Clave Acción Unidad 
Cantida

d 
Priorid

ad 
Plazo 

Organismo 
Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

3.3 Rehabilitación de la imagen urbana            

3.3.1 Programa de mejoramiento barrial.            

3.3.1.1 
Rehabilitación de los espacios urbanos de uso público, 

las plazas, parques e instalaciones deportivas. 
Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C DOIUM      

SPFE, 
SEDESOE, 

SIDUE, SDU, 
DSP, SEDECO, 

IMPlan, 
SEDESOL (FH) 

3.3.1.2 
Dotación de mobiliario urbano, alumbrado público, 

señalización y vegetación. 
Proyecto 1 AAA C DSP      

SPFE, SDU, 
SEDECO, 
IMPlan, 

SEDESOL (FH) 

3.3.1.3 

Inserción de seis  módulos de equipamiento barrial de 
comercio, servicios, recreativo y deportivo distribuidos en 
los subsectores: Arenal, Murúa Oriente, Cañón del Padre 

Uno e Insurgentes. 

Módulos 6 AAA C 
SEDESOE e 

IMPlan 
     

SPFE, SIDUE, 
SDU, DSP, 
SEDECO, 

SEDESOL (FH) 

3.3.1.4 

Establecimiento de un comité de cooperación para crear 
un esquema de administración de los espacios públicos 

entre la sociedad y las autoridades municipales (Comités 
vecinales – Agencia Hábitat). 

Comité de 
cooperación 

1 AAA C 
IMPlan 

(Agencia 
Hábitat) 

     
Comités 

vecinales, ONG’s 

3.3.2 Programa de rehabilitación y mejora de fachadas.            

3.3.2.1 

Remozamiento y mejoramiento (pintura de muros, 
herrería y carpintería) de fachadas exteriores de los 

inmuebles ubicados en las vialidades primarias, 
secundarias y terciarias. 

Proyecto 1 AA C 
IMPlan 

(Agencia 
Hábitat) 

     

FIADAA, 
Comités 

Vecinales, 
ONG’s, 

SEDESOL (FH), 
SEDESOE, 
SEDECO 

3.3.2.2 
Remozamiento y mejoramiento (pintura de muros, 

herrería y carpintería) de fachadas exteriores de los 
inmuebles a nivel colonias y barrios. 

Proyecto 1 AA C 
IMPlan 

(Agencia 
Hábitat) 

     

FIADAA, 
Comités 

Vecinales, 
ONG’s, 

SEDESOL (FH), 
SEDESOE, 
SEDECO 
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3.3.2.3 
Acuerdo de colaboración vecinal en las acciones de 

rehabilitación y mejora de las fachadas. 
Convenio 1 AA C 

IMPlan 
(Agencia 
Hábitat) 

     

FIADAA, 
Comités 

Vecinales, 
ONG’s 

3.3.2.4 
Complementación de cada una de las acciones de este 

programa con aquellas acciones propuestas en el 
programa de mejoramiento de vivienda. 

---- ---- AA C 
IMPlan 

(Agencia 
Hábitat) 

     

FIADAA, 
Comités 

Vecinales, 
ONG’s 

3.3.3 
Programa de pinta de murales. 

           

3.3.3.1 
Inventario de aquellos elementos arquitectónicos (bardas 

y muros) en desuso o abandonados que puedan 
destinarse a la pinta de murales. 

Estudio 1 AA M FIADAA      

IMPlan 
(Agencia 

Hábitat), Comités 
Vecinales, 

ONG’s, IP, IE 

3.3.3.2 
Gestión para la donación de las bardas y muros por parte 

de los particulares. 
Convenio 1 AA M FIADAA      

IMPlan 
(Agencia 

Hábitat), Comités 
Vecinales, 

ONG’s, IP, IE 

3.3.3.3 
Promover la participación social para incentivar la 

identificación de la población con la imagen urbana del 
Alamar. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AA M FIADAA      

IMPlan 
(Agencia 

Hábitat), Comités 
Vecinales, 

ONG’s, IP, IE 

3.3.4 
Programa de imagen del parque lineal del Arroyo 

Alamar. 
           

3.3.4.1 
Provocar el interés de la población del Alamar a través de 

una convocatoria para la creación de un concepto de 
imagen (nombre y logotipo) para el parque lineal. 

Convocatoria 1 AAA C FIADAA      
IMPlan 

(Agencia Hábitat) 

3.3.4.2 

Para la adopción del parque lineal como un hito se 
deberá trasladar el concepto de imagen a todo el 

mobiliario urbano y a los elementos de señalización del 
proyecto. 

Acuerdo 1 AAA C 

FIADAA, 
IMPlan 

(Agencia 
Hábitat) 

     
Comités 

vecinales, 
ONG’s, IP, IE 

3.3.4.3 

Para la efectiva participación social se aprovecharan el 
comité de cooperación creado para el programa de 

mejoramiento barrial, ya que dicho programa contribuye 
al mejoramiento de la imagen urbana. 

Comité de 
Cooperación 

1 AA C 
IMPlan 

(Agencia 
Hábitat) 

     
Comités 

vecinales, 
ONG’s, IP, IE 
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Tabla 89. Continuación... 

Clave Acción Unidad 
Cantida

d 
Prioridad Plazo 

Organismo 
Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

3.3.4.4 

Gestión entre las autoridades municipales, la 
iniciativa privada, las instituciones educativas y 
las ONG’s para la difusión del nuevo concepto de 
imagen urbana dentro del polígono del Alamar. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C FIADAA      

IMPlan  
(Agencia 

Hábitat), Comités 
vecinales, 

ONG’s, IP, IE 

3.3.4.3 

Para la efectiva participación social se 
aprovecharan el comité de cooperación creado 
para el programa de mejoramiento barrial, ya que 
dicho programa contribuye al mejoramiento de la 
imagen urbana. 

Comité de 
Cooperación 

1 AA C 
IMPlan  

(Agencia 
Hábitat) 

     
Comités 

vecinales, 
ONG’s, IP, IE 

3.3.4.4 

Gestión entre las autoridades municipales, la 
iniciativa privada, las instituciones educativas y 
las ONG’s para la difusión del nuevo concepto de 
imagen urbana dentro del polígono del Alamar. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C FIADAA      

IMPlan  
(Agencia 

Hábitat), Comités 
vecinales, 

ONG’s, IP, IE 
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Tabla 89. Continuación... 

Clave Acción Unidad Cantidad Prioridad Plazo 
Organismo 

Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

3.4 Conservación de espacios abiertos y ecosistemas naturales            

3.4.1 
Programa de recuperación de corredores riparios 
ecológicos y capacidad de carga en puntos estratégicos 
del Arroyo Alamar. 

    
    

   

3.4.1.1 
Estudio de valoración económica para estimar los costos de 
los servicios ambientales que brinda el corredor ripario de La 
Bocina. 

Estudio 1 AAA C SPAE      
DPA, IP, IE, ONG’s, 

EPA 

3.4.1.2 
Constitución de una asociación civil encargada de la 
conservación del corredor ripario de La Bocina. 

Asociación Civil 1 AAA C FIADAA      DPA, IP, ONG’s, IE 

3.4.1.3 
Programación de campañas de reforestación en los 
corredores riparios a lo largo del Arroyo Alamar. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C 
SEFOA y 

SPAE 
     DPA, EPA, PNUD 

3.4.1.4 
Programación de campañas de recolección de basura en los 
taludes y cauce del Arroyo Alamar. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C DPA      SPAE, IP, IE, ONG’s 

3.4.1.5 
Gestión de recursos financieros para la creación de un fondo 
para proyectos ambientales. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C 
SEFOA y 

SPAE 
     

IP, ONG’s, BM, 
FMCN, GEF, PNUD 

3.4.2 
Programa para la conformación de áreas naturales 
protegidas y servidumbres ecológicas. 

        
   

3.4.2.1 
Estudio para la identificación de zonas susceptibles a ser 
declaradas como áreas naturales protegidas o con 
posibilidades de constituirse como servidumbres ecológicas. 

Estudio 1 AA C SPAE      
DPA, IE, ONG’s, 

EPA, PNUD, FMCN, 
GEF 

3.4.2.2 
Conformación de un grupo de trabajo para la constitución de 
servidumbres ecológicas. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AA C 
FIADAA, 

SPAE 
     

Comités vecinales, 
ONG’s, IE 

3.4.2.3 
Difusión entre la población de los mecanismos por medio de 
los cuales se pueden constituir las servidumbres ecológicas 
dentro del Polígono del Alamar. 

Plan 1 AA C 
FIADAA, 

SPAE 
     

Comités vecinales, 
ONG’s 

3.4.2.4 
Gestión de incentivos para el pago de servicios ambientales 
para aquellos propietarios de terrenos decretados como 
servidumbres ecológicas. 

Convenio 1 AA C 
FIADAA, 

SPAE 
     DPA 

3.4.3 
Programa para el intercambio de derechos de desarrollo 
entre la Mesa de Otay y el Alamar. 

           

3.4.3.1 

Estudio de factibilidad para el establecimiento de un programa 
para el intercambio de derechos de construcción entre la Zona 
del Arroyo Alamar y la Zona de la Mesa de Otay, considerando 
la disponibilidad de suelo en ésta última zona, así como los 
coeficientes de utilización y ocupación del mismo (C.O.S y 
C.U.S.). 

Estudio 1 AAA C 
IMPlan y 

DPA 
     IP, ONG’s 
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3.4.3.2 

Definición de mecanismos para la transferencia de derechos 
de densificación urbana de la Zona del Alamar hacia la Mesa 
de Otay donde existen políticas y lineamientos que permiten 
fomentar el aumento de densidades. 

Plan 1 AAA C 
IMPlan y 

DPA 
     IP, ONG’s 

3.4.3.3 
Creación de un fondo para el pago por servicios ambientales 
que recibirán los propietarios que mantuvieron sus predios en 
estado natural dentro del Polígono del Alamar. 

Fondo 1 AAA C 
FIADAA e 

IMPlan 
     

IP, ONG’s, DPA, 
FMCN 

3.4.3.4 

Difusión entre la población de los mecanismos por medio de 
los cuales se puede realizar la transferencia de derechos de 
construcción entre la Zona del Arroyo Alamar y la Zona de la 
Mesa de Otay. 

Plan 1 AAA C 
FIADAA, 

SPAE 
     

Comités vecinales, 
ONG’s 

3.4.4 
Programa para la conservación de áreas de cultivo 
remanente. 

           

3.4. 4.1 

Conformación de un grupo de trabajo conformado 
principalmente por los agricultores de la zona para la definición 
de mecanismos para el manejo sustentable de sus áreas de 
cultivo. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AA C 
Agricultores, 
FIADAA e 

IMPlan 
     

SEFOA, SEDETI, 
DESOM, IP, IE, 

ONG’S 

3.4.4.2 
Constitución de una asociación civil de agricultores del Arroyo 
Alamar para tener un mayor y mejor acceso a estímulos y 
apoyos económicos. 

Asociación Civil 1 AA C 
Agricultores, 
FIADAA e 

IMPlan 
     DESOM, ONG’s 

3.4.5 Programa de recuperación de sitios contaminados.            

3.4.5.1 

Elaboración e implementación del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos dentro del Polígono del Alamar, haciendo especial 
énfasis en los ocho puntos críticos identificados en este 
Programa Parcial. 

Plan 1 AAA C SPAE, DPA      
FIADAA, IMPlan, IP, 
IE, ONG’s, Comités 

vecinales, EPA,  
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Tabla 90. Continuación... 

Clave Acción Unidad Cantidad Prioridad Plazo 
Organismo 

Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

3.4.5.2 
Elaboración e implementación del Plan de Manejo de tiraderos 
clandestinos a cielo abierto. 

Plan 1 AAA C SPAE, DPA      
FIADAA, IMPlan, IP, IE, 

ONG’s, Comités vecinales, 
EPA 

3.4.5.3 
Elaboración e implementación del Proyecto para la 
bioremediación del sitio que presenta seis fumarolas activas 
de biogás dentro de la Zona uno del Polígono del Alamar. 

Plan 1 AAA C SPAE, DPA      IMPlan, EPA 

3.4.6 Programa de limpia.            

3.4.6.1 
Dotación de mobiliario urbano para el confinamiento de 
residuos sólidos. 

Proyecto 1 AAA C SLRRS      
DSP, IMPlan, SEDESOL 

(FH), FIAF-BDAN 

3.4.6.2 
Implementación del servicio de recolección de basura en 
aquellas zonas con déficit. 

Proyecto 1 AAA C SLRRS      
DSP, IMPlan, SEDESOL 

(FH), FIAF-BDAN 

4 PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROTECCIÓN CIVIL            

4.1 Identificación y control de riesgos            

4.1.1 
Programa para el control de los asentamientos humanos 
irregulares y la prevención de ocupación en zonas de alto 
riesgo 

    
    

   

4.1.1.1 

Conformación de un grupo de trabajo para la definición de 
mecanismos de coordinación y cooperación entre las 
dependencias tanto estatales como municipales y la sociedad 
para la reubicación de los asentamientos humanos irregulares 
y en zonas de alto riesgo. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C IMPlan      
FIADAA, Comités vecinales, 

ONG’s, SEDESOL, CNA, 
SIDUE, DEPC, DByPC 

4.1.1.2 
Estudio para evaluar el estado de los asentamientos humanos 
irregulares en zonas de alto riesgo como lo es el cauce y la 
zona federal del Arroyo Alamar. 

Estudio 1 AAA C IMPlan      DEPC y DByPC 
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Tabla 90. Continuación... 

Clave Acción Unidad Cantidad 
Priorida

d 
Plazo 

Organismo 
Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

4.1.1.3 

Elaboración e implementación del Plan de Inspección y Vigilancia 
para evitar asentamientos irregulares nuevos y para atender 
cualquier contingencia con los asentamientos irregulares ya 
existentes. 

Plan 1 AAA C DEPC y DByPC      IMPlan 

4.1.1.4 

Estudio para la evaluación y definición del sitio al que serán 
reubicadas las familias que conforman los asentamientos irregulares, 
así como para establecer los mecanismos para incentivar a dichas 
familias a su reubicación. 

Estudio 1 AAA C IMPlan      

FIADAA, 
SEDESOL, 

CNA, SIDUE, 
DEPC, DByPC 

4.1.1.5 
Gestión de recursos financieros para la reubicación de las familias 
que conforman los asentamientos irregulares. 

Convenio 1 AAA C IMPlan, FIADAA      

CNA, SEDESOL 
(FS-RT), 

CORETT, FIMT, 
IP 

4.1.1.6 
Reubicación de las familias que conforman los asentamientos 
irregulares. 

Familias 438 AAA C DEPC y DByPC      
SEDESOL, 

CNA, IMPlan, 
FIADAA 
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Proyectos estratégicos – detonadores 

El Programa Parcial de Conservación y Mejoramiento Urbano de la Zona del Arroyo Alamar 
propone como proyectos estratégicos y detonadores del desarrollo urbano los siguientes: 

1. Encauzamiento ecohidrológico del Arroyo Alamar 

La zona baldía intraurbana más grande de la ciudad  de Tijuana se localiza al noroeste de la 
ciudad en los márgenes del Arroyo Alamar, que por sus características fisiográficas ha constituido 
un factor de atracción para la inserción de asentamientos irregulares sobre una zona susceptible a 
inundaciones, lo que conlleva a una situación de riesgo a la población asentada, así como a un 
ejercicio permanente de reubicación a dichas familias, traduciéndose en el incremento de costos a 
la ciudad por las acciones que conlleva el mencionado ejercicio. Ejemplo de esto lo constituye el 
asentamiento irregular que actualmente se encuentra en la zona constituido por 318 predios, 
dentro de los cuales habitan un total de 1,540 personas, integradas en 438 familias, en 
condiciones precarias y alto riesgo de afectaciones a su salud. 

La zona del arroyo Alamar definida como un corredor ripario, por la localización de comunidades 
biológicas a todo lo largo del arroyo, es uno de los espacios dentro de la mancha urbana de la 
ciudad que no cuentan con encauzamiento adecuado, no obstante es una zona que podría 
consolidarse para un crecimiento urbano integral y sustentable de Tijuana, debido a las 
características físicas, naturales y geográficas de la zona del Alamar. 

Así entonces, la rehabilitación del cauce del arroyo de manera ecohidrológica permitirá la 
recuperación del corredor ripario, la recarga acuífera, y la utilización del suelo de acuerdo a su 
vocación que permita la urbanización de la zona de manera integral y sustentable. 

Para lograr lo anterior, es indispensable que el Municipio de Tijuana en conjunto con las 
autoridades Estatales y Federales correspondientes se den a la tarea de diseñar, programar, 
ejecutar y vigilar las obras de encauzamiento ecohidrológico del Arroyo Alamar, además de 
establecer los mecanismos por medio de los cuales se dará la participación del gobierno federal, 
estatal y municipal, así como de la población afectada por estas obras. Esta obra representa uno 
de proyectos más importantes del Programa Parcial, ya que el encauzamiento del arroyo tendrá la 
finalidad de disminuir parte de los riesgos y la vulnerabilidad que se presentan dentro del polígono 
del Alamar debido a condiciones hidrometeorológicas (lluvias intensas e inundaciones), disminuir 
la cantidad de aguas residuales vertidas al arroyo, contribuir a la recuperación del manto freático, y 
propiciar la reubicación de los asentamientos existentes en la zona federal. Debido a la magnitud 
de esta obra y el impacto que tendrá en el sector social, es de vital importancia que este programa 
contemple el diseño de un ―Modelo de gestión para la ejecución de la obra‖ como un instrumento 
que guíe las acciones de encauzamiento a partir de decisiones consensuadas184. 

 

 

 

 

 

                                                 
184

 Ver Anexo Técnico Proyecto Ejecutivo Encauzamiento del Arroyo Alamar 
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2. Construcción de la Vía Rápida Alamar 

A la par del encauzamiento ecohidrológico del Arroyo Alamar se propone como alternativa 
sustentable, la apertura de una nueva opción de integración vial al sector oriente de la ciudad, para 
conectarla a la zona este, aprovechando el trazo vial para el desplante de nuevas redes de 
infraestructura, generar reservas territoriales para usos urbanos de baja intensidad y construir 
equipamiento urbano deficitario en los subsistemas de recreación y deporte (parque lineal) con lo 
que se contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad. 

La finalidad de esta obra es dotar a la población del polígono del Alamar de la estructura vial 
necesaria que facilite el tránsito hacia otras zonas de la ciudad, así como el tránsito intraurbano 
entre las colonias y barrios de la zona. De igual manera, esta obra busca incorporar el polígono del 
Alamar a la estructura vial del centro de población de la Ciudad de Tijuana, no solo en el contexto 
local, sino también en el ámbito regional. Para lograr lo anterior, se deberán considerar los 
proyectos viales contemplados en el Programa Parcial: la construcción de la vía rápida Alamar 
hasta su integración con la carretera de cuota a Tecate; la construcción de puentes y pasos 
desnivel en tres nodos del polígono del Alamar: a) al inicio de la vía rápida en la Colonia 
Chapultepec Alamar; b) en la intersección con el Blvd. Gato Bronco; y c) en la intersección con el 
Blvd. Terán Terán; y la ampliación y rehabilitación de las vialidades secundarias para fortalecer la 
estructura vial interna. 
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Tabla 90. Matriz de corresponsabilidad programática de los proyectos estratégicos 

 

Clave Acción Unidad Cantidad 
Priorida

d 
Plazo 

Organismo 
Ejecutor 

Corresponsabilidad 

Participantes 
F E M P S 

1 ENCAUZAMIENTO ECOHIDROLÓGICO DEL ARROYO 
ALAMAR 

    

    

   

1.1 
Coordinación con la estrategia de control de riesgos para la 
reubicación de los asentamientos humanos irregulares en 
la zona federal del Arroyo Alamar. 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C 
DEPC y 
DByPC 

     
SEDESOL, CNA, 
IMPlan, FIADAA 

1.2 
Coordinación con la estrategia de medio ambiente para la 
recolección de residuos sólidos del cauce del Arroyo 
Alamar (Campaña de Saneamiento). 

Grupo de 
Trabajo 

1 AAA C DPA      SPAE, IP, IE, ONG’s 

1.3 
Inicio del proceso de negociación con los propietarios para 
la celebración de convenios de cooperación para el 
encauzamiento. 

Convenios ---- AAA C 
FIADAA, 
IMPlan 

     Propietarios 

1.4 
Elaboración y presentación de la Propuesta Ejecutiva del 
diseño del cauce a la CNA. 

Proyecto 1 AAA C DOIUM      
CNA, SIDUE, CEA, 

SDU, IMPlan 

1.5 
Elaboración y presentación de la propuesta de 
financiamiento al BDAN. 

Proyecto 1 AAA C IMPlan      BDAN 

1.6 

Gestión con el gobierno federal, estatal, municipal, el 
FIADAA y el sector privado para su participación con 
recursos financieros para la construcción del 
encauzamiento. 

Convenio 1 AAA C IMPlan      
CNA, IP, 

Ayuntamiento Tijuana 

1.7 
Elaboración de estudios y trámites ambientales 
(Manifestación de Impacto Ambiental). 

Estudios y 
trámites 

---- AAA C IMPlan      IP, SPAE, DPA 

1.8 
Puesta en marcha del Proyecto Ejecutivo Ecológico e 
Hidráulico de Obras de Protección, Rectificación y 
Encauzamiento del Arroyo Alamar. 

Kilómetros 10.25 AAA C DOIUM      
CNA, SIDUE, CEA, 

SDU, IMPlan 

1.9 
Notificar a las dependencias afectadas por la obra de 
encauzamiento debido al cruce de tuberías, cableado aéreo 
o cualquier otro tipo de estructura. 

Notificación 1 AAA C DOIUM      IP 

1.10 
Reubicación del Acueducto 48’ de diámetro (km 7+230) de 
la CESPT. 

Proyecto 1 AAA C CESPT      DOIUM 

1.11 
Reubicación del Gasoducto de 30’’ de diámetro (km 7+210) 
propiedad de Transportadora de Gas Natural de Baja 
California S. de R.L. de C.V. 

Proyecto 1 AAA C IP      DOIUM 

1.12 
Definición e implementación de los mecanismos para la 
recuperación de los costos de la obra de encauzamiento 
del Arroyo Alamar. 

Proyecto 1 AAA C IMPlan      FIADAA 
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2 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RÁPIDA ALAMAR            

2.1 
Inicio del proceso de negociación con los propietarios para 
la celebración de convenios de cooperación para la 
construcción de la vialidad. 

Convenios ---- AAA C 
FIADAA, 
IMPlan 

     Propietarios, DMTP 

2.2 
Elaboración y presentación de la propuesta de 
financiamiento al BDAN. 

Proyecto 1 AAA C IMPlan      BDAN 

2.3 
Gestión con el gobierno federal, estatal, municipal, el 
FIADAA y el sector privado para su participación con 
recursos financieros para la construcción de la vialidad. 

Convenio 1 AAA C IMPlan      
CNA, IP, 

Ayuntamiento Tijuana 

2.4 
Elaboración de estudios y trámites ambientales 
(Manifestación de Impacto Ambiental). 

Estudios y 
trámites 

---- AAA C IMPlan      IP, SPAE, DPA 

2.5 
Inicio de la construcción de las primeras dos etapas de la 
Vía Rápida Alamar (La Bocina-Gato Bronco-Terán Terán). 

Proyecto 1 AAA C DI y DOIUM      
CNA, SCT, SIDUE, 

IMPlan, BDAN 

2.6 

Construcción de cinco entronques a desnivel en las 
siguientes vialidades existentes: Vía Rápida Oriente, Blvr. 
Terán Terán, Blvr. Manuel J. Clouthier  y el corredor 
Tijuana-Rosarito 2000. 

Entronque a 
desnivel 

5 AAA C DI y DOIUM      
CNA, SCT, SIDUE, 

IMPlan, BDAN 

2.7 
Construcción de un nodo a desnivel en la vialidad 
propuesta denominada Blvr. Las Águilas. 

Nodo a 
desnivel 

1 AA M DI y DOIUM      
CNA, SCT, SIDUE, 

IMPlan, BDAN 

2.8 
Construcción de cuatro puentes vehiculares en los 
entronques a desnivel. 

Puente 
vehicular 

4 AAA C DI y DOIUM      
CNA, SCT, SIDUE, 

IMPlan, BDAN 

2.9 
Inicio de la construcción de la tercer etapa de la Vía Rápida 
Alamar (Terán Terán-Carretera de cuota a Tecate). 

Proyecto 1 AAA M DI y DOIUM      
CNA, SCT, SIDUE, 

IMPlan, BDAN 

2.10 
Definición e implementación de los mecanismos para la 
recuperación de los costos de la construcción de la Vía 
Rápida Alamar. 

Proyecto 1 AAA C IMPlan      FIADAA 
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12 NIVEL INSTRUMENTAL 

El nivel Instrumental constituye uno de los elementos básicos del programa, ya que a través de la 
definición de instrumentos se asegura la gestión, operatividad y puesta en marcha de las 
estrategias, proyectos y acciones que se proponen en el programa.  

El apartado está estructurado en dos partes, la primera considera los principales instrumentos de 
carácter general, que son aplicables a la ejecución, evaluación y seguimiento del programa; la 
segunda parte, contiene los instrumentos específicos que se refieren a la integración de programas 
en los cuatro lineamientos estratégicos a los que se refriere el nivel estratégico del programa, con 
el propósito de establecer los instrumentos legales, administrativos, financieros, y de participación 
social, haciendo énfasis en los mecanismos de financiamiento para las acciones propuestas. 

12.1 Instrumentos generales aplicables al programa 

Para la ejecución, evaluación y seguimiento del programa se identifica el marco jurídico normativo, 
del proceso de habilitación del programa parcial, con el objeto de facilitar a las entidades 
coordinadoras el establecer los procesos de gestión que son necesarios para cumplir con lo 
dispuesto tanto en la legislación estatal y municipal en materia de plantación, como de manera 
especifica para instrumentar las etapas y acciones señaladas dentro del programa. La definición 
de estos instrumentos ayudarán a: 

 Definir un esquema de corresponsabilidad en la ejecución de acciones entre las dependencias 
involucradas en la operación del programa. 

 Establecer los mecanismos de coordinación, control y seguimiento de las estrategias previstas 
en el programa. 

 Establecer los mecanismos generales de evaluación y mejora continua. 

Los instrumentos se presentan agrupados en las siguientes categorías: jurídicos, administrativos, 
financieros, de participación social, y de evaluación y seguimiento. 

Instrumentos Jurídicos 

El objetivo de estos instrumentos es establecer la validez jurídica del programa y de todas las 
propuestas, para apoyar la función reguladora del Ayuntamiento en la determinación de los usos y 
destinos del suelo, y brindar mayor certidumbre jurídica a los usuarios del territorio. 

Instrumentos jurídicos Federales: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Planeación 

 Ley General de Asentamientos Humanos. 

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Ley General de Protección Civil. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley Federal de Población. 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
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 Ley General de Vida Silvestre. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 

 Ley Federal de Vivienda. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Ley de Aguas Nacionales. 

 Normas Oficiales Mexicanas 

Instrumentos de planeación de nivel federal 

 Plan Nacional de Desarrollo. 

 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. 

 Los Programas de ordenación y regulación de zonas conurbadas interestatales en donde 
participe el Estado con una o más Entidades Federativas, en los términos de la Ley 
General de Asentamientos Humanos.  

 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable  

 Programas Sectoriales 

 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 

 Programa de la Frontera Norte. 

Nivel estatal y regional 

 Constitución Política del Estado de Baja California 

 Ley de Planeación del Estado de Baja California. 

 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Baja California. 

 Ley de Catastro. 

 Ley de Edificaciones del Estado de Baja California. 

 Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado Libre y 
Soberano de Baja California. 

 Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California. 

 Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma 
del Estado de B.C. 

 Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de B.C. 

 Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California. 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

 

246 

 Ley que Crea el Fondo Impulsor para el Financiamiento de Obras Públicas Estatales y 
Municipales. 

 Ley de Población del Estado de B.C. 

 Ley de Tránsito y Transportes del Estado de  B.C. 

 Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California 

 Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California. 

 Reglamento de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California. 

 Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades del Estado de Baja 
California. 

 Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Vialidades del Estado de Baja 
California. 

Instrumentos de planeación de nivel estatal:185 

 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California. 

 Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California. 

 Plan Hidráulico del Estado;  

 Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California. 

 Programa Regional de Desarrollo Urbano del Corredor Tijuana-Rosarito 2000. 

 Los Programas Regionales de Desarrollo Urbano. 

 Los Programas de ordenación y regulación de zonas conurbadas intermunicipales donde 
participe el Estado con dos o más Municipios del mismo; y,  

 Los Programas Sectoriales. 

Instrumentos reglamentarios de nivel municipal 

 Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tijuana y la Administración Pública Municipal. 

 Reglamento Municipal para el Funcionamiento de Actividades Comerciales. 

 Reglamento contra el Ruido. 

 Reglamento de Limpia. 

 Reglamento para la Excavación, Extracción y Nivelación de Terrenos en el Municipio de 
Tijuana, B.C. 

 Reglamento a la Ley de Catastro. 

 Reglamento para la Protección del Medio Ambiente para el Municipio de Tijuana, B.C. 

 Reglamento de Bienes y Servicios del Municipio de Tijuana, B.C. 

 Reglamento de Vialidad para el Municipio de Tijuana, B.C. 

                                                 
185

 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Art. 24º  



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

 

247 

 Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, B.C. 

 Reglamento del Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN). 

 Normas de Movimientos de Tierra para la Aplicación del Reglamento para la Excavación, 
Extracción y Nivelación de Terrenos en el Municipio de Tijuana, B.C. 

 Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades del Estado de Baja 
California. 

Instrumentos de planeación de nivel municipal 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, B.C. 2002-2025. 

 Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana 2005-2007. 

Instrumentos de política  

Tratados, convenios, decretos, declaratorias, estudios, Convenio de coordinación celebrado entre 
la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el Municipio de Tijuana con el objeto de transferir la zona 
federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, para su administración, 
custodia, conservación y mantenimiento por parte del Municipio. 

Adicionalmente a lo ya referido al inicio del programa en términos de los instrumentos jurídicos 
existentes que dan soporte a las acciones previstas en el programa, se mencionan otros aspectos 
que resaltan el carácter de estos instrumentos. 

La elaboración, control y evaluación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Alamar, será 
efectuada por el Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y sus órganos 
operativos que para tal efecto se definen. 

El Artículo 82 y 115 fracción II, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Municipios amplias facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación de 
los usos del suelo y establecer las disposiciones administrativas dentro del territorio municipal para 
regular todos los ramos que sean de su competencia. En el ejercicio de estas funciones, tienen la 
obligación de elaborar y actualizar planes y programas de desarrollo urbano186 que permitan 
desarrollar las acciones previstas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Tijuana, 2002-2025.  

En este mismo contexto, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California en su artículo 
59, señala los procedimientos que se deben seguir para elaborar y aprobar dichos programas. 

Desde el punto de vista normativo, la operación de estos programas requiere ser legitimada 
mediante consultas públicas y la aprobación del Cabildo del Ayuntamiento, a través de un ―Acta de 
Aprobación‖, su publicación abreviada en el Periódico Oficial y su inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio, para facilitar la consulta del programa a través por parte de notarios 
y fedatarios, con el fin de que cualquier acto jurídico que implique el traslado de dominio o implique 
enajenación, contenga por escrito la vocación y modalidades de uso previstas para las áreas y 

                                                 

186
 El artículo 11 dicta que el Ayuntamiento tiene la obligación de ―...Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y actualizar los s 

Parciales Municipales de Desarrollo Urbano (..)‖ a los que hace mención la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California en 
su Artículo 24, fracción II. 
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predios contenidos en la zona del programa, sobre todo cuando se encuentren en las áreas 
designadas como destinos de suelo, reservas territoriales, comerciales o ecológicas, superficies 
sobre las que el gobierno pretende salvaguardar el beneficio social sobre el interés particular. Su 
trasgresión constituye un desacato que puede ser penalizado, inclusive cuando ésta provenga de 
los funcionarios públicos encargados de su implementación, tal como lo establece el artículo 83 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. 

De esta forma todo testimonio de predios o inmuebles certificado, deberá incluir los lineamientos 
señalados en el programa. El propietario de bienes inmuebles que considere afectados sus 
intereses, puede acceder al recurso de ley de la revisión o corrección de las medidas necesarias 
para el caso en  concreto. 

En estos casos, será el Ayuntamiento con apoyo del Comité Técnico del fideicomiso, del Gobierno 
del Estado y cuando sea necesario de la Federación, quien habrá de definir conjuntamente la 
procedencia del cambio en el programa y, si así se hiciere, inscribir la modificación 
correspondiente ante el propio Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

A partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la 
autoridad municipal solo podrá expedir licencias o dictámenes de uso de suelo, construcción, 
reconstrucción, remodelación, ampliación, urbanización o cualesquiera otros relacionados con 
áreas y predios que resulten afectados, si las correspondientes solicitudes son compatibles con lo 
establecido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 2002-2025, 
con lo establecido en el presente programa parcial de la zona, y hallan sido evaluadas y aprobadas 
por Comité Técnico del fideicomiso187. 

Dentro de los instrumentos que la Ley dispone para la delimitación de los usos, destinos y reservas 
del suelo urbano, están las declaratorias de destino, mismas que podrán aprobarse en paralelo 
con los programas o en forma posterior a su publicación. Así mismo, la Ley prevé la constitución 
de fideicomisos y acuerdos de coordinación para coadyuvar en la administración de las obras y 
recursos del programa, estos instrumentos serán señalados con mayor detalle dentro de los 
instrumentos administrativos. 

Instrumentos Administrativos 

Este tipo de instrumentos tienen como objetivo principal, ayudar a eficientar los procesos 
administrativos y la distribución de las responsabilidades entre dependencias que tienen 
atribuciones legales en las materias que regula este programa.  

La concertación de acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno se puede realizar 
mediante el uso de estos instrumentos; la firma de acuerdos, convenios, contratos y concesiones 
entre dependencias, grupos sociales o particulares, son ampliamente conocidos  Las 
autorizaciones, licencias y permisos de diversa índole se cuentan como parte de este tipo de 
instrumentos. 

Los instrumentos de coordinación administrativa que también apoyan en esta función son: 

 El Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado (COPLADE) 

 El Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM) 

 La Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado 

                                                 
187

  Artículo 84 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. 
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La función principal del COPLADE es facilitar la coordinación y negociación intergubernamental 
(considerando los tres órdenes de gobierno) y vincular a la sociedad en el proceso de planeación 
del desarrollo. Esto es, en las tareas de formulación, instrumentación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo del municipio. 

En el nivel municipal los instrumentos de participación social, están dados en términos del 
COPLADEM y sus Subcomités, los comités ciudadanos y los Institutos Municipales de Planeación 
Urbana, que tengan representación social tanto de organizaciones vecinales, juntas de vecinos, 
consejos de manzanas, asociaciones de colonos, y otras organizaciones o instituciones 
académicas, de investigación, cámaras industriales y de servicios, colegios de profesionistas y 
organizaciones de la sociedad civil, que pueden aportar elementos de discusión y seguimiento a 
las acciones de planeación y en la operación de programas. 

La participación ciudadana en la planeación del desarrollo permite a los diferentes grupos sociales 
conciliar sus puntos de vista y establecer acuerdos en materia de objetivos, estrategias, proyectos 
y acciones prioritarias, siendo un elemento fundamental para vigilar de manera permanente el 
cumplimiento de los acuerdos. 

Además de los comités y consejos de desarrollo urbano previstos, la participación social tiene 
injerencia en: 

a. La formulación, modificación, evaluación y vigilancia del cumplimiento de los planes o 
programas de desarrollo urbano, en los términos de la normatividad vigente en la materia; 

b. Vigilar y controlar que la zonificación, usos y destinos de áreas y predios de los centros de 
población se respete de acuerdo a las propuestas de los planes y programas propuestos. 

c. La construcción y mejoramiento de vivienda de interés social y popular; 

d. El financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y 
prestación de servicios públicos urbanos; 

e. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales, industriales, 
comerciales, recreativos y turísticos; 

f. La ejecución de acciones y obras urbanas para el mejoramiento y conservación de zonas 
populares de los centros de población y de las comunidades rurales e indígenas; 

g. La protección del patrimonio cultural de los centros de población; 

h. La preservación del ambiente en los centros de población, y 

i. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los 
centros de población. 

Para que el programa adquiera vigencia y puede implementarse, deberá apegarse al 
procedimiento que establece la Ley de Desarrollo Urbano. 

Dentro de los instrumentos administrativos destaca la figura de los fideicomisos, dentro de las 
ventajas derivadas de algunos de estos instrumentos, figuran que pueden ser transferibles, no 
gravables y quedan sujetos al interés público. Se propone que este instrumento, a través de su 
Comité Técnico, sea el principal responsable de la puesta en marcha y operación del programa.  El 
Comité Técnico del fideicomiso en conjunto con las autoridades municipales, serán los 
responsables de coordinar la elaboración e implementación de dichos instrumentos. 
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El contrato de fideicomiso deberá ser revisado por la Dirección Jurídica del Ayuntamiento; una vez 
resueltas las observaciones, deberá ser legitimado por Acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento, 
previa consulta pública; inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y 
publicarse en forma abreviada en el Periódico Oficial. 

El programa deberá de difundirse ampliamente entre los habitantes de la zona del arroyo Alamar, 
para que conozcan los lineamientos de orden urbano que se proponen. Esta labor es 
responsabilidad de la autoridad municipal pero se propone que las acciones de difusión del estén a 
cargo del Comité Técnico del fideicomiso. 

Adicionalmente a los instrumentos administrativos generales planteados en los apartados 
anteriores, se proponen diversos programas cuya implementación complementará las acciones 
administrativas de la etapa instrumental del programa. Los deberán ser elaborados por el Comité 
Técnico. Mientras este órgano administrativo no sea implementado, el H. Ayuntamiento de Tijuana 
a través del IMPLAN tendrá la responsabilidad de elaborarlos e implementarlos. Los  instrumentos 
administrativos propuestos son: 
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Instrumentos Económico188-Financiero 

Para asegurar el financiamiento de la instrumentación del programa y todas las acciones en él 
propuestas, es necesario implementar un conjunto de instrumentos económico-financieros que 
permitan gestionar los fondos necesarios. 

Se consideran instrumentos económico financieros los créditos, las fianzas, los seguros de 
responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos cuado sus objetivos estén dirigidos al 
financiamiento de programas, proyectos o estudios económicos de carácter fiscal, que incentiven 
el cumplimiento de los objetivos del programa, estos instrumentos no se establecerán con fines 
exclusivamente recaudatorios. 

Una de las fuentes de recursos más importantes deriva de las asignaciones del presupuesto de 
egresos de la Federación y fondos de programas sectoriales. Los recursos económicos 
transferidos desde la federación a estados y municipios se dividen en transferencias no 
condicionadas (participaciones) y transferencias condicionadas (aportaciones). Estas últimas se 
incluyen dentro del ramo 33 del presupuesto federal y están constituidas por siete programas: 

a) Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Formal (FAEB) 

b) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

c) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

d) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (Fafomu e) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

f) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

g) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 

Los fondos más importantes en términos presupuestarios son el FAEB, el FASSA, el FAIS y el 
Fafomun, entre los que destaca el FAEB con poco más del 60% de los recursos del ramo, mientras 
que el FASSA utiliza el 12% y los otros dos alrededor de 10% cada uno. La mayor parte del ramo 
33, el FAEB y el FASSA, son fondos creados para transferir recursos hacia los gobiernos estatales 
junto con responsabilidades administrativas que antes correspondían a la federación. En ambos 
casos, la creación del fondo en 1998 fue la formalización de un proceso descentralizador iniciado 
previamente. 

La mayor parte del financiamiento municipal proviene de las participaciones federales, que 
constituyen más de una tercera parte de los fondos. Estas transferencias no se encuentran 
condicionadas, por lo que los municipios pueden utilizarlas en cualquier manera que encuentren 
razonable. En la práctica, las participaciones tienden a financiar gasto corriente. 

La segunda fuente más importante son las aportaciones federales, aunque existe una diferencia 
entre los municipios rurales y urbanos, en el sentido de que para los rurales el grueso de las 

                                                 
188

 En el concepto ―instrumentos económicos‖ se incluyen diversas medidas cuyo fin es aplicar incentivos y mecanismos de mercado a 

problemas relacionados con el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales. Se trata de integrar el manejo de los efectos 
nocivos de la actividad económica sobre el medio ambiente en las decisiones económicas de los agentes mediante la equiparación de 
los costos privados con los costos impuestos a la sociedad y su incorporación al sistema de precios. Así se pretende reducir las 
externalidades negativas que acarrea el uso de los recursos naturales o la contaminación que acompaña a los procesos productivos. En 
este sentido, los instrumentos económicos sirven a la integración, tanto institucional como instrumental, de la política ambiental y la 
política económica (Paulus, 1995). La aspiración consiste en establecer un punto de equilibrio teórico en que la producción de bienes y 

servicios se realice sin sobrepasar un nivel de impacto negativo aceptado socialmente. 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

 

252 

aportaciones vienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), 
mientras que para los municipios urbanos el fondo más importante es el de Fortalecimiento 
Municipal (FAFOMUN). 

La otra fuente principal de recursos con que cuentan los municipios, es el impuesto predial, que 
constituye apenas el 7,6 por ciento de sus fuentes de ingresos. 

Los municipios tienen pocas limitaciones en términos de transferencias condicionadas, ya que el 
FAISM constituye menos del 10 por ciento de sus fondos.  Aunque la Ley de Coordinación Fiscal 
establece que el FAFOMUN se debe usar preferentemente para aliviar problemas de 
endeudamiento, existe amplia discreción para que se use en cualquier forma. En la práctica, la 
mayor parte del FAFOMUN se usa para financiar gasto corriente en los cuerpos policíacos 
municipales (en los municipios urbanos el 38 por ciento del FAFOMUN se usa para estos fines, 
mientras que sólo el 18 por ciento se usa para servicio y retiro de deuda municipal; el resto se usa 
tanto para gasto corriente como para complementar el gasto de FAISM en obras públicas). Todos 
los demás rubros de ingresos municipales constituyen fuentes marginales de ingresos. 

No existen muchos impuestos que se puedan establecer a nivel municipal sin violar las 
condiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, los derechos por consumo de agua son una fuente 
bastante reducida de ingresos, aun en municipios relativamente desarrollados, y aunque el 
endeudamiento municipal tuvo un incremento importante durante la década de los años noventa, 
en promedio constituye una parte pequeña de las fuentes de ingresos, véase cuadro No. 5 

 

www.eclac.org/publicaciones/xml/9/28199/LCL2639-P.pdf 

Además los esquemas de participaciones federales, existen otras fuentes de recursos de origen 
Estatal provenientes del Fondo General de Participaciones asignados al Estado para los 
municipios, y los recursos asignados a programas sectoriales estatales. Algunos de los programas 
sectoriales estatales tienen recursos de programas federales, para los cuales se requerirá la 
elaboración de convenios de colaboración administrativa. Estos recursos son asignados también 
para estudios, programas, proyectos, capacitación, asistencia social y obra pública, en rubros de 
ordenamiento territorial, reservas, suelo, vivienda, infraestructura, vialidad, transporte, 
equipamiento y medio ambiente. 

Dentro de este tipo de instrumentos se pueden señalar los esquemas de financiamiento y 
coinversión para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, y servicios públicos a nivel 
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gobierno e iniciativa privada para el desarrollo de suelo urbano y recuperación de costos de obra. 
Este tipo de esquemas pueden emplearse  para cubrir los montos de financiamiento bancario para 
acciones de saneamiento del arroyo, infraestructura de agua potable y plantas de tratamiento, etc. 
que pueden solicitarse a agencias de crédito internacional para el desarrollo, como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.  

Sin embargo, algunos de estos instrumentos podrían implicar costos elevados de administración, 
verificación y monitoreo. El manejo de excepciones y reembolsos para evitar doble tributación; 
implica desarrollar una nueva infraestructura institucional para operarlos, sin embargo, esto no es 
muy diferente de los sistemas fiscales que hoy operan la recaudación de impuestos, teniendo 
como ventaja adicional, la transparencia y capacidad para esclarecer de manera inmediata los 
costos y los beneficios de estas políticas. Esto podría representar un obstáculo, ya que se pueden 
activar reacciones de oposición política por parte de quienes sientan afectados sus intereses. Este 
problema puede ser minimizado el contexto de una reforma fiscal donde se hable de ―reemplazos 
de impuestos‖ 

Conviene además señalar, que instrumentos como la concesión para la ocupación de zonas 
federales tienen un alto potencial para el impulso de mercados de derechos de desarrollo, compra 
de servidumbres y bonos ambientales (instrumentos de mercado). Su utilización implica la 
necesidad de generar sistemas de valoración económica de bienes y servicios ambientales, y 
construir sistemas de información que faciliten el diseño de instrumentos económicos, 
especialmente para la implantación de impuestos correctivos. 

Además de contar con recursos presupuestales asignados por participaciones provenientes de la 
Federación y del Estado, el Municipio cuenta con recursos propios provenientes del cobro del 
impuesto predial y otras aportaciones integradas por: 

 Financiamiento de deuda pública 

 Asociaciones público-privadas para el desarrollo urbano municipal 

 Concesiones de servicios. 

 Emisión de bonos. 

 Privatización de Servicios Públicos. 

Las modificaciones a la fracción IV del Art 115 Constitucional, constituyen un importante 
instrumento en términos de recursos, dado que incorpora el pago de predial al sector paraestatal, 
así como los bienes públicos utilizados por particulares (concesión). Se garantiza el derecho de 
iniciativa para el Municipio en materia tributaria, facultándolo para proponer a la legislatura, todos 
los elementos de sus contribuciones fiscales. 

Financiamiento de deuda pública municipal  

El financiamiento de las acciones del programa no estará limitado a las partidas presupuestales de 
los tres niveles de gobierno descritas anteriormente, sino que se complementa con otras fuentes 
de financiamiento, como las consideradas en la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja 
California, la cual en su artículo 15, crea el Comité Técnico Municipal de Financiamiento como 
órgano rector bajo el cual se someten, previo análisis y discusión de sus integrantes, todas las 
propuestas relativas a la contratación de deuda pública para su posterior aprobación.  

Otras fuentes adicionales de financiamiento se aglutinan en las siguientes categorías: 

 Agencias internacionales bilaterales (AIB). 
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 Agencias internacionales multilaterales (AIM). 

 Banca de Desarrollo (BD). 

 Sector Privado (SP). 

 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s). 

Los instrumentos de carácter fiscal, como el impuesto predial, pueden manejarse no sólo como un 
instrumento de recaudación, sino también como un instrumento para inducir el cumplimiento de los 
planes y programas de desarrollo urbano y asegurar patrones de uso del suelo a largo plazo mas 
acordes con las necesidades y estrategias previstas en los programas de desarrollo urbano de la 
ciudad.  

Otras fuentes de financiamiento, pueden obtenerse de agencias de Crédito y Bancas 
Internacionales de Desarrollo, como el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). 

La principal agencia bilateral de financiamiento disponible, es el Banco de Desarrollo de América 
del Norte (BDAN). Este Banco es una institución financiera bilateral, administrada y capitalizada en 
partes iguales por México y Estados Unidos, con el propósito de financiar proyectos de 
infraestructura ambiental que ayuden a remediar problemas ambientales o de salud humana. Los 
sectores prioritarios elegibles para financiamiento son: 1) abastecimiento de agua potable; 2) 
conservación de agua; 3) tratamiento de aguas residuales; y 4) residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial.  

Además de éstos, el banco apoya proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad del 
aire, a la generación de energía limpia y renovable, a la disposición y manejo de residuos 
industriales y peligrosos, y al mejoramiento del transporte público. Todos los proyectos a ser 
financiados por el BDAN, previamente deben, ser certificados por la agencia de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (COCEF). 

Los programas ambientales fronterizos de financiamiento con los que cuenta el BDAN que pueden 
aplicar en la zona del arroyo Alamar son: 

 Programas de Crédito y Garantías. El propósito de este programa es proporcionar 
financiamiento directo para proyectos de infraestructura que demuestren una seguridad de 
pago razonable, y que no pudieron ser financiados por otras fuentes de recursos. El BDAN 
puede proporcionar apoyo financiero en varias formas: préstamos directos, financiamiento 
a corto plazo, participación en emisiones de bonos municipales, y garantías parciales de 
crédito. Por lo general, se requiere la contraparte de otras fuentes cuya participación puede 
ser en forma de capital social, recursos no reembolsables y/u operaciones de 
cofinanciamiento, ya que el BDAN no puede asumir un riesgo mayor del 50% del costo total 
de un proyecto. El plazo de vencimiento de los préstamos normalmente será de hasta 25 
años, dependiendo de las exigencias de cada proyecto, pero no puede exceder la vida útil 
del proyecto. Los períodos de gracia antes de iniciar la amortización del capital son 
negociables y pueden abarcar las etapas de construcción y puesta en marcha del proyecto. 
El acreditado deberá mantener la razón de cobertura de la deuda fijada por el BDAN en el 
momento de contraer el financiamiento, generalmente entre 1.25 y 2.0. 

 Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF). Tiene como objetivo financiar la 
construcción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la región fronteriza, 
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mediante la combinación de recursos a fondo perdido con créditos u otras formas de 
financiamiento. Para que un proyecto sea elegible a este fondo, deberá brindar un beneficio 
al lado estadounidense de la frontera, y además, se le dará prioridad a aquellos que 
obtengan el máximo financiamiento de otras fuentes y necesiten del BEIF para integrar el 
paquete financiero. Para hacer los proyectos accesibles, existen dos mecanismos 
financieros disponibles: Un apoyo para reducir el costo del proyecto para el promotor 
(asistencia para construcción) o un apoyo al financiamiento (transición) que hace accesible 
la amortización de la deuda a los usuarios finales. 

El Banco Mundial tiene distintos servicios de financiamiento de actividades de protección del medio 
ambiente, entre otros, los relativamente nuevos mecanismos de financiamiento para el medio 
ambiente, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Multilateral del 
Protocolo de Montreal. Además, financia proyectos ambientales a través del Fondo para el 
Desarrollo Institucional, y tiene líneas específicas adscritas a los proyectos para el medio ambiente 
global y para los bosques tropicales, a las que se suman las líneas tradicionales del Banco. En 
América Latina y el Caribe, los compromisos del Banco Mundial para los proyectos ambientales se 
han mantenido en el nivel medio registrado en los años noventa, aunque han fluctuado 
bruscamente en los últimos cinco años. Los préstamos del Banco Mundial para los proyectos 
relacionados con el saneamiento y el abastecimiento de agua, que también tienen un componente 
ambiental indirecto, representaron otro 4.2% del promedio de la cartera total de la región, aunque 
en 1998-2001 tal proporción se redujo al 1.9%. 

La estrategia institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se basa en dos pilares: la 
promoción del crecimiento ambientalmente sostenible y la reducción de la pobreza. En los últimos 
ocho años, el BID ha sido la principal fuente de créditos multilaterales de la región, ya que aprobó 
préstamos por 7 900 millones de dólares solamente en el 2001. La estrategia ambiental del Banco, 
que orienta todas sus operaciones y programas financieros, se centra en cuatro prioridades: la 
competitividad basada en productos y servicios ambientales y tecnologías limpias; la mejor calidad 
de vida, que vincula la política ambiental con la salud, la educación, etc.; los marcos ambientales 
institucionales y jurídicos, y la integración regional para la solución de los problemas ambientales. 
Entre 1990 y 2000, el BID asignó 10 600 millones de dólares para la conservación y protección de 
los recursos naturales y del medio ambiente, lo que equivale a cerca de 1 000 millones de dólares 
al año. En el 2000, el BID prestó 531 millones de dólares para iniciativas en esta área, cifra que, 
aunque revela una reducción respecto a años anteriores, asciende al 10% de la cartera total. Los 
proyectos relativos al ambiente urbano (incluidos el saneamiento y el abastecimiento de agua) 
representaron un 67% (véase el gráfico II.16). Además, se destinaron otros 30 millones de dólares 
en cooperación técnica, principalmente para iniciativas de gestión ambiental (CEPAL, 2002)189. 

Los flujos financieros internacionales, y especialmente la inversión extranjera directa (IED), son el 
principal canal a través del cual la globalización puede influir en la gestión ambiental. 

En los siguientes esquemas se sintetizan algunas de las diferentes opciones de financiamiento que 
pueden ser utilizadas. 

 

 

 

                                                 
189

 Financiamiento para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, Documentos de la CEPAL, 2002. 
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Figura 34. Agencias internacionales bilaterales (AIB) y Agencias internacionales multilaterales (AIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencias Internacionales Bilaterales y 

Multilaterales

Agencias para el Desarrollo Internacional 

de los EUA (USAID)

Banco Multisectorial de Inversiones (BM)

Organización de Estados Americanos 

(OEA)

Agencia para la Protección Ambiental de 

los EUA (EPA) 

Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza (COCEF-BECC)

Comisión para la Cooperación Ambiental 

(CCA)

Fondo Especial de Japón

Programa de Fortalecimiento Institucional

Programa Interamericano de Cooperación en Tecnologías 

Ambientales en Sectores Claves de la Industria

Fondo de Infraestructura Ambiental Fronterizo

Fondo de América del Norte para la Cooperación Ambiental 

(FANCA)

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

Capacidad 2

Proyecto de Espacios Públicos Participativos y 

Descentralización de la Gestión Ambiental

Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)

Banco de Desarrollo de América del 

Norte (BDAN)

Fondo de Inversión para la 

Conservación del Agua (FICA)



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

 

257 

Figura 35. Banca de Desarrollo (BD). 

 

Figura 36.Sector Privado (SP) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s). 
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Instrumentos de participación social 

Para lograr la implementación del programa es necesaria la participación constante de la población 
para garantizar el correcto desarrollo y aceptación de las acciones propuestas en dicho programa. 
Para garantizar esta participación social, se contempla que el H. Ayuntamiento de Tijuana, a través 
del IMPLAN, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) y el Comité 
Técnico del fideicomiso, establezcan mesas de consulta pública como  el mecanismo de 
participación y revisión de proyectos planteados en el programa . 

Instrumentos para la evaluación y seguimiento del programa 

Como parte de los instrumentos que la Ley de Planeación del Estado de Baja California prevé para 
garantizar la integración y vinculación  de órganos y autoridades responsables del proceso de 
formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas, se cita el Sistema 
Estatal de Planeación del Desarrollo, el cual se integra por unidades administrativas que tienen 
asignadas funciones de planeación. 

En este sentido, el H. Ayuntamiento de Tijuana, a través del COPLADEM y del IMPLan como 
encargados de su formulación e instrumentación, deberá llevar un control de las acciones 
realizadas, así como de las no realizadas, en coordinación con el Comité Técnico del FIADAA, con 
el fin de retroalimentar y mantener actualizado el programa.  

De acuerdo con los elementos contenidos en la estructura programática del programa, se 
establecen las características y atributos del gasto público, a partir de dicha estructura, se 
evaluarán los logros alcanzados con los recursos públicos, con lo que podrán desarrollarse 
indicadores de desempeño. 

El resultado de la aplicación de estas acciones deberá autoevaluarse por las dependencias 
involucradas en cada una de las acciones preestablecidas en este programa. Lo anterior, podrá 
realizarse mediante el diseño e implementación de indicadores de desempeño generales para 
cada tema o estrategia, así como de indicadores particulares para cada acción propuesta. A partir 
de los diferentes indicadores que se implementen, el Comité Técnico del FIADAA deberá 
desarrollar un índice de desempeño para todo el programa. 

Como parte de los insumos para la evaluación y el seguimiento del programa, el Comité Técnico 
del FIADAA deberá mantener un diagnóstico actualizado de la problemática del arroyo Alamar. Las 
herramientas de que dispondrá el Comité Técnico del FIADAA para la integración y seguimiento de 
este diagnóstico, serán el diagnóstico elaborado por el IMPLAN para la realización del programa y 
los indicadores de desempeño que desarrolle este mismo Comité. Como parte de esta línea de 
trabajo, dicho Comité deberá mantener actualizado el Sistema de Información Geográfica 
desarrollado por el IMPLAN para el programa. 

Los indicadores de desempeño deberán estar diseñados para que se integren bajo un modelo de 
indicadores ambientales de Presión-Estado-Respuesta (PER) . De acuerdo con esto, los 
indicadores de presión se refieren a acciones o actividades generadoras de la problemática dentro 
del polígono del Alamar; los indicadores de estado se refieren a la situación actual en la que se 
encuentra la zona del Alamar, así como a la situación que presentará la zona al pasar el tiempo; 
mientras que los indicadores de respuesta son todas aquellas acciones que van a disminuir la 
problemática y mitigar los impactos. En este sentido, los indicadores de presión deberán 
elaborarse a partir del pronóstico y el escenario deseable desarrollado en el Programa para la 
demanda de bienes y servicios. Los indicadores de estado deberán elaborarse a partir del 
diagnóstico que elaboró el IMPLAN para la realización de este Programa, pudiéndose desarrollar 
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indicadores para la calidad ambiental (degradación del medio y deterioro del paisaje), riesgos y 
vulnerabilidad, fuentes de contaminación (descargas de aguas residuales domésticas e 
industriales, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera), subsistema económico (densidad 
demográfica, migración, educación, salud, población económicamente activa). Los indicadores de 
repuesta resultarán de la implementación de los diferentes programas y subprogramas propuestos 
para cada estrategia en este apartado instrumental. De igual manera, el Comité Técnico del 
FIADAA deberá desarrollar sus propios indicadores de desempeño. 

Una vez que se cuente con todos los indicadores se desarrollará un índice de desempeño que 
sintetizará los tres grupos de indicadores. Una vez establecidos los indicadores y el índice de 
desempeño, se alimentarán con la información que se recopile y se actualizarán periódicamente. 
Los resultados serán analizados por el Comité Técnico para retroalimentar la toma de decisiones, 
el diseño de acciones y, en su caso, proponer modificaciones al programa. 

Para cada uno de los indicadores que se diseñen se deberá establecer como mínimo lo siguiente: 
nombre del indicador, parámetros o variables que lo componen así como las unidades de 
medición, y cobertura espacial de la variable. 

En el caso del índice de desempeño deberá establecerse la combinación de parámetros 
(algoritmo) que determine su valor. Dado que se utilizarán los valores de indicadores con unidades 
diversas, el índice de desempeño será adimensional. 
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12.2 Instrumentos específicos por lineamiento estratégico. 

En este apartado se presentan los instrumentos propuestos para el desarrollo de los cuatro 
lineamientos estratégicos que se establecen en el programa y sus correspondientes estrategias 
sectoriales. 

La efectividad de cada instrumento dependerá de las circunstancias específicas de cada región del 
país, así como de su combinación con otros instrumentos, a partir de la coordinación intersectorial 
y en el marco de las atribuciones que corresponden tanto al Gobierno Federal como a los estados 
y los municipios.  

1.- Planificación de infraestructura y obra pública. 

2.- Mejoramiento de servicios públicos y rehabilitación del espacio construido 

3.- Planificación del uso del suelo 

4.- Prevención de riesgos y gestión ambiental 

1.- Planificación de infraestructura y obra pública190 

El objetivo principal de lineamiento estratégico es influir en el bienestar y la calidad de vida de los 
pobladores que habitan en la zona del  Parcial, mediante la dotación de los servicios públicos 
básicos,  la introducción y mantenimiento de la infraestructura y la habilitación del equipamiento 
urbano requerido. Para ello en este nivel, se identifican algunos de los principales instrumentos 
que apoyarán el logro de los objetivos planteados en el nivel estratégico y que otorgan certidumbre 
jurídica a las acciones del programa. 

Instrumentos jurídicos 

Para los efectos la administración de obras, tales como gerencia de proyectos o de construcción, 
supervisión de obras, control de calidad de materiales o servicios relacionados con la obra pública, 
existen diversos instrumentos jurídicos de carácter general que pueden aplicar para dar 
certidumbre y cumplimiento de las estrategias y acciones planteadas en materia de infraestructura 
básica. Las siguientes son solo una referencia a estos instrumentos y algunos de los esquemas 
previstos en ellas para su aplicación específica. 

Ley de Obra Pública 

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del 
Estado de B.C.  

 Ley de Planeación del Estado de Baja California 

 Ley de Urbanización del Estado de Baja California. 

 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. 

 Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California. 

 Ley  que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en Baja California  

 Ley de Catastro  Inmobiliario del Estado de Baja California] 

                                                 
190

 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se consideran obras públicas todo trabajo ejecutado con fondos públicos estatales o 

municipales que tengan por objeto: construir, instalar, conservar, mantener, reparar, modificar o demoler bienes que por su naturaleza o 
por disposición de la ley sean clasificados como inmuebles. Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de B.C. 
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 Ley de Ingresos del  Estado de Baja California. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal 

 Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

En los términos de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado, se tiene que las dependencias o entidades, podrán 
celebrar contratos con particulares para realizar obras de infraestructura, equipamientos, 
suministros y otros servicios relacionados, por medio de los procedimientos que en dicha ley se 
señalan y que de manera general se refieren a: los procedimientos de licitación pública, invitación 
simplificada y adjudicación directa. 

Así mismo en esta Ley, Articulo 35, se establece que ―los procedimientos de licitación de obra 
pública, equipamientos, suministros y servicios relacionados con las mismas podrán presentar 
proposiciones conjuntas entre dos o más empresas sin necesidad de constituir una nueva 
sociedad, con la finalidad de cumplir con los requisitos de capital, experiencia o equipo, siempre y 
cuando se nombre a un representante común mediante poder notarial o de corredor público, donde 
se establezcan las facultades que se le confieren para la participación en el procedimiento.  

Para efecto de reducir los riesgos, interferencias y modificaciones durante la ejecución de la obra 
publica y dar cumplimiento a las especificaciones constructivas que determinen la ejecutabilidad de 
las obras, la Ley, en su Artículo 10, establece requisitos y  procedimientos para los proyectos 
ejecutivos de arquitectura e ingeniería, estableciendo que ―los titulares, órganos de gobierno y 
directores de las dependencias o entidades, serán responsables de que en las acciones (…) se 
adopten e instrumenten criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la 
descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades‖ (…). 

Dentro de esta ley se establece la figura de los Comités Intersectoriales Consultivos de la Obra 
Pública Estatal y Municipales, como un órgano de regulación, asesoría y consulta para el 
establecimiento de objetivos, políticas, prioridades y metas en la materia. Este instrumento permite 
la coordinación y programación acciones y presupuestos destinados a la obra pública. 

Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Baja California, sienta las bases para integrar 
y operar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo en el Estado, la operación de 
mecanismos de coordinación para dar congruencia programática y presupuestal a las políticas 
públicas de la administración Federal, Estatal y Municipal y las bases normativas para promover la 
participación de los diversos grupos sociales en la ejecución de las acciones emanadas de los 
planes municipales y los programas relativos en la materia. 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, establece las normas que regulan la 
concurrencia del Estado y el Municipio para la planeación, ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos en áreas y predios del centro de población.  

Así mismo, establece las disposiciones que regulan la acción inmobiliaria de las entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, y de los particulares, con el fin de ejecutar las 
acciones de urbanización que se determinen en los planes y programas de desarrollo urbano. 

En esta ley también se refieren los instrumentos y mecanismos para establecer la causa de utilidad 
pública en los casos en que proceda la expropiación de bienes de propiedad privada. Uno de estos 
instrumentos son las declaratorias sobre provisiones, usos, reservas y destinos de áreas, zonas y 
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predios, que la Ley de Desarrollo contempla en su Artículo 57191 y que se expedirán conforme al 
programa anual de obra pública y a lo dispuesto en el Programa.  

El Articulo 24 de la ley de Desarrollo Urbano, establece específicamente que la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos se realizará a través de (…) los planes y programas 
parciales de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, los programas 
parciales comunitarios; y los programas sectoriales, de manera que estos son también parte de los 
instrumentos que la ley define para concretar la planificación de infraestructura y la obra pública. 

Esta ley señala que la apertura de vialidades y sus elementos complementarios como andadores 
peatonales, entronques, enlaces y estacionamientos de vehículos, son considerados como 
acciones de urbanización, y establece además que el Ejecutivo Estatal deberá promover las obras 
de comunicación y transporte que se requieran en los centros de población y que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Por su parte, y de manera complementaria, la Ley de Urbanización del Estado de Baja 
California, regula las acciones de urbanización en los predios y zonas donde se determina su 
procedencia, donde es factible aplicar instrumentos como la determinación de sistemas de 
plusvalía  y de cooperación con los dueños de la tierra. Para este efecto, la  Ley en su Artículo 3o 
define el tipo de obras que son objeto de contribución bajo esquemas de plusvalía o de 
cooperación, y que para el caso de este lineamiento estratégico incluyen: a) la apertura de nuevas 
vías pública, b) la pavimentación, rectificación, ampliación, prolongación y mejoramiento de vías 
existentes; c) la instalación de infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y 
alcantarillado pluvial; entre otras. El artículo 7 de esta misma Ley, señala los sujetos que son 
objeto de pago de dichas contribuciones. 

Esta Ley señala que los residentes de un área determinada, podrán promover ante el Consejo de 
Urbanización Municipal la ejecución, reconstrucción o mejoramiento de obras de urbanización bajo 
el sistema de cooperación192  para lo cual se servirán de los instrumentos administrativos que se 
citan en este mismo apartado. Este tipo de esquemas son aplicables por ejemplo, a las acciones 
que el programa establece en materia de construcción de vialidades, encauzamiento del arroyo, 
ampliación de redes de agua potable, drenaje sanitario, rehabilitación de espacios públicos y 
mejoramiento de la imagen urbana. 

Complementariamente la Ley de Ingresos del Estado, en su Artículo 75, señala que ―los 
propietarios o poseedores de los predios que resulten beneficiados con obras públicas, tales como 
la instalación de agua, drenaje, pavimentación, pozos, banquetas y guarniciones, estarán 
obligados a cubrir el importe de tales obras‖ (…) determinando la forma en que esto podrá 
realizarse. 

Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, establece los preceptos y 
consideraciones de planeación y ordenamiento ecológico, con el objeto de incorporar 
jurídicamente la política ambiental en la regulación e inducción del uso de suelo y las actividades 
productivas. Para ello, la Ley establece una serie de instrumentos como las evaluaciones de 
impacto ambiental que son requisito para la instalación de infraestructura y obra pública, para 
establecer las medidas que deben tomarse durante la construcción de obras que tengan 

                                                 
191

 ARTICULO 57.- Cuando además de las acciones que son objeto del Programa Parcial, se requiera una reglamentación de los usos 

y destinos de las áreas o predios comprendidos en la zona de aplicación del mismo, se expedirán las declaratorias correspondientes o 
en forma sucesiva a dicho Programa. 
 
192

 Articulo 5º  de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California. 
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repercusiones sobre el medio ambiente Dentro de los siguientes lineamientos estratégicos, se 
hace una mayor referencia a dichos instrumentos. 

Los preceptos y consideraciones  de la ley de Protección al Ambiente, también son retomados por 
la Ley de Desarrollo Urbano, en sus Artículos 102, 103 y 108 en donde refiere que se podrán 
declarar espacios dedicados a la conservación de aquellos predios en zonas urbanas que lo 
ameriten por su ubicación, extensión, calidad o por la influencia que tengan en el ambiente, 
considerado como espacios susceptibles de conservación los siguientes: 

I. Los que posean características naturales, como la existencia de bosques, praderas, mantos 
acuíferos, especies endémicas de flora y fauna en vías de extinción, así como respetar las 
reservas ecológicas, parques nacionales, monumentos naturales, parques urbanos y zonas sujetas 
a conservación ecológica y otros elementos que condicionen el equilibrio ecológico; 

II. Los dedicados en forma habitual y adecuada a las actividades agropecuarias; 

III. Las áreas abiertas, los promontorios, los cerros, las colinas y elevaciones o depresiones 
orográficas que constituyan elementos naturales del territorio municipal; 

IV. Las áreas cuyo uso pueda afectar el paisaje urbano; 

V. Las zonas cuyo subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por explotaciones 
de cualquier género que representen peligros permanentes o accidentes para los asentamientos 
humanos. En estos espacios la urbanización será restringida y sólo se autorizarán aquellas 
edificaciones y obras que aseguren los servicios de beneficio social de carácter colectivo y de uso 
común; y, 

VI. Lechos de arroyos y ríos, tomando en cuenta el régimen de lluvias de desierto. 

Esta ley también refiere que el mejoramiento de los centros de población tiene por objetivo 
desarrollar la armonía con el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a 
través de obras de uso público (Articulo 105) y que dicho mejoramiento podrá llevarse a cabo 
mediante la firma de convenios entre autoridades y propietarios apoyados en los esquemas que 
define Ley de Urbanización del Estado previamente citados o a través de mecanismos de 
expropiación de predios por causa de utilidad pública. 

El Reglamento Municipal para la Protección del Medio Ambiente. Considera de orden público 
e interés social la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo en el Municipio, 
así como la preservación y saneamiento de los cuerpos de agua. Este reglamento establece que 
para la prevención y control de la contaminación del agua, se deberá impulsar la cultura de 
protección del recurso, a través del tratamiento y reúso de aguas residuales y de la generación de 
la conciencia en la población para evitar su desperdicio. Con el fin de prevenir y controlar la 
contaminación por medio de aguas residuales provenientes de uso doméstico o comercial se 
deberá promover la instalación de sistemas de separación de aguas grises de origen doméstico, 
para riego de parques, jardines, campos deportivos, glorietas, áreas de recreo, limpieza de patios y 
banquetas. 

Ley de Catastro  Inmobiliario del Estado de Baja California, tiene por objeto regular la actividad 
catastral en el territorio del Estado mediante el inventario de los bienes inmuebles, los derechos de 
vía y los espacios públicos. El artículo 25 de esta ley refiere los trabajos topográficos catastrales y 
de deslinde deberán practicarse para su incorporación en el catastro, incluyendo lo referente a vías 
y espacios públicos y obras de infraestructura. Dichos trabajos deberán realizarse por la autoridad 
municipal, quien podrá delegarlos a través de peritos inscritos en el padrón del ayuntamiento. 
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Establece también que las autoridades catastrales municipales deberán remitir las modificaciones 
que experimenten dichos datos a fin de mantener actualizado el Sistema de Información 
Geográfica del Estado. 

Ley de Ingresos del  Estado de Baja California. En esta Ley se establecen algunos mecanismos 
mediante los cuales el Ayuntamiento puede proveerse de recursos o apoyos para el otorgamiento 
de ciertos servicios o para la ejecución de obra pública. Dentro del Artículo 74 de esta Ley se hace 
mención de que la inspección, verificación, vigilancia y demás servicios de carácter administrativo 
y de seguridad pública que preste el Ayuntamiento o se vea precisado a prestar por razones 
legítimas, causarán derechos que al efecto se establecen los Reglamentos y la Ley de Ingresos 
Municipal; mientras que en el Articulo 75, se refiere la obligatoriedad de los propietarios o 
poseedores de predios beneficiados con obras públicas, de cubrir el importe de tales obras en la 
forma que la propia Ley determina. 

De acuerdo con el Artículo 75 BIS A de esta Ley, son objeto de impuesto predial, las propiedades 
en predios urbanos y rústicos y las construcciones permanentes existentes en ellos, esto 
constituye un instrumento de carácter fiscal que puede ser aplicado para la gestión de acciones de 
mejoramiento y conservación de espacios públicos o abiertos en predios privados, los cuales se 
refieren más ampliamente dentro de los lineamientos estratégicos referentes al mejoramiento de 
servicios públicos y rehabilitación del espacio construido y de prevención de riesgos y 
contaminación ambiental. En los términos del mismo Articulo y de la fracción XIV que establece la 
factibilidad de cobro del impuesto predial a agrupaciones, empresas o personas físicas que 
exploten bosques de comunidades agrarias o agrícolas, las autoridades del Municipio, podrán 
establecer convenios con estos para excentar de dicho cobro e incentivar mecanismos de 
conservación de espacios abiertos dentro del área de aplicación del programa. Para los efectos de 
este impuesto se tomarán en cuenta las definiciones que se establecen para las distintas clases de 
predio y construcciones contenidas en la Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja 
California. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal establece las disposiciones 
específicas de los presupuestos anuales de Egresos del Estado y los Municipios para ejercer el 
gasto para las obras públicas, equipamiento, suministro y servicios relacionados con las mismas. 

En los términos de lo que esta Ley establece en su Artículo 4º, la programación, presupuestación y 
ejercicio del gasto público estatal y municipal se basará en las directrices, lineamientos y políticas 
que se establezcan los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo y en los programas que de éstos 
se deriven, por lo que será necesario realizar los programas anuales de obra pública a que se 
refiere el Artículo 17 fracción III de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y 
Servicios Relacionados con la misma, para efecto de que se puedan asignar los montos para 
gastos de obra pública. Como autoridad en materia de Planeación, corresponde al Ayuntamiento 
aprobar los presupuestos de egresos de acuerdo a los objetivos del Plan Municipal y proponer al 
COPLADEM, los programas prioritarios para integrarlos como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo, así como proponer al Gobierno Estatal y Federal, los programas de inversión, gasto y 
financiamiento para ejecutarse dentro del Municipio. 

En el caso de proyectos viales y de transporte, se pueden citar otros instrumentos jurídicos 
adicionales que son de aplicación especifica en la materia. 

Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California. Tiene por objeto establecer 
las bases generales mediante las cuales los Municipios del Estado de Baja California, 
proporcionarán el servicio  y regularán el ejercicio de sus atribuciones en materia de transporte 
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público dentro de sus jurisdicciones. Son sujetos de la aplicación de esta ley las entidades y 
organismos públicos o privados, y las personas físicas o morales,  permisionarias o 
concesionarias, que otorguen el servicio de traslado de pasajeros o de carga. Establece además 
que los Municipios tienen la obligación de prestar el servicio público de transporte de pasajeros. 

El Reglamento de Vialidad para el Municipio de Tijuana, B. C. el cual tiene por objeto, 
establecer la clasificación, lineamientos para la planeación, administración, impacto ambiental y 
requisitos que habrán de contemplar los proyectos viales en el municipio de Tijuana. Este 
ordenamiento establece las los lineamientos a los que deberán apegarse las diversa tipología de 
vialidades. De igual manera, este Reglamento señala los mecanismos por medio de los cuales se 
definirán y preservarán los derechos de vía. Señalando que la Autoridad Municipal, promoverá 
ante la Comisión Nacional de Agua y/o ante la Autoridad Federal, la realización de las 
declaratorias para la definición del Derecho de Vía de los cauces naturales de los escurrimientos 
pluviales, ubicados dentro de los límites del centro de población de la ciudad y zonas urbanas de 
las comunidades rurales, establecidas en los s y/o esquemas de desarrollo urbano respectivos; 
para su control, utilización e integración a la estructura vial. 

Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, B. C. Regula la prestación 
del servicio público de transporte, su administración, planeación, concesión, control y supervisión 
dentro del Municipio. El servicio de transporte público, en todas sus modalidades, se deberá 
ajustar a lo dispuesto por el Plan Maestro de Vialidad y Transporte, y al Estudio Integral para la 
Estructuración de Rutas del Transporte Público de Pasajeros en el Municipio de Tijuana B. C., con 
la finalidad de garantizar que operen adecuadamente, en función del aprovechamiento máximo del 
diseño de vialidades y las condiciones de infraestructura de tránsito con que cuenta el Municipio. 
Este reglamento se complementa y apoya en el Reglamento de Tránsito que establece las normas 
conforme a las cuales deberá sujetarse el tránsito peatonal y vehicular en el Municipio de Tijuana. 

Adicionalmente las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades 
del Estado de Baja California y el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en 
Vialidades del Estado de Baja California, son otros instrumentos que apoyan la definición de 
especificaciones técnicas para la construcción de este tipo de proyectos, que ayudan a definir los 
proyectos ejecutivos. Con el apoyo de estos instrumentos jurídicos, las dependencias o entidades 
que realicen obra pública y los contratistas a quienes se contrate para su ejecución, podrán 
establecer los procedimientos de adjudicación de contratos y los mecanismos de coordinación y 
ejecución en materia de construcción, que  rijan tanto en el ámbito Federal, Estatal o Municipal. 

Instrumentos administrativos  

La aplicación de instrumentos administrativos, se apoyarán en los esquemas integrales y las 
estrategias sectoriales del ámbito Estatal y Municipal para mejoramiento del bienestar y la calidad 
vida, en donde se otorgan apoyos para la infraestructura básica y comunitaria, servicios, 
mejoramiento de barrios y mejoramiento de vías públicas. 

Por otro lado, la firma los convenios y/o acuerdos interadministrativos, se constituye en otro 
importante instrumento de implementación de acciones. La firma de estos convenios es un 
instrumento de competencia de los Ayuntamientos y se establecen para celebrar acuerdos de 
coordinación con el Sector Público Federal y Estatal y con los sectores social y privado para el 
cumplimiento de los objetivos de los planes y programas193 

                                                 
193

 Artículo 10, fracción II y III de la Ley de Planeación del Estado de Baja California. 
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De esta manera, la firma del Convenio de Coordinación celebrado entre la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) y el Municipio de Tijuana, se utiliza como instrumento para transferir la administración 
custodia, conservación y mantenimiento de zona federal adyacente al arroyo Alamar, al Municipio 
de Tijuana, para efecto que éste pueda instrumentar acciones propuestas en dicha zona. 

Dentro de los instrumentos de carácter administrativo se encuentran los planes y programas que 
son aplicables para efecto de la planificación de los usos de suelo y de las obras de 
infraestructura; dentro de este rubro se tienen los siguientes: 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California 2002-2007. Considera entre sus 
objetivos específicos el mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios, modernizando y 
ampliando de manera integral su cobertura, para que atienda con calidad las necesidades de 
desarrollo del Estado, en función de factores económicos, sociales, ambientales y de seguridad; 
para ello propone como línea estratégica la formulación y desarrollo de proyectos técnicos con 
factibilidad financiera en el rubro de infraestructura de comunicaciones y transportes. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana, B.C. 2005-2007. En su política pública para el 
mejoramiento de la infraestructura del desarrollo urbano tiene como núcleo estratégico la 
modernización del sistema de transporte y vialidad, para lo cual establece los siguientes objetivos: 
a) definición de un sistema de vialidad y transporte integral que interconecte las zonas de la ciudad 
con una perspectiva de mediano y largo plazo; b) disminuir los tiempos de traslado en la ciudad 
evitando retrasos, embotellamientos, excesivo gasto de combustible y contaminación ambiental; y 
c) impulsar los sistemas de transporte masivo de superficie, la reorganización integral de los 
sistemas de transporte público concesionados y promover una oferta suficiente de transporte 
público seguro, eficiente, de calidad y trato digno. 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana B.C. 2002-2025. 
Establece la necesidad de desarrollar infraestructura vial que permita integrar la zona del arroyo 
Alamar con la Garita de Otay 2 y el Corredor Tijuana-Rosarito 2000. Para ello propone desarrollar 
la liga Vía Rápida Poniente-Avenida Cañón del Padre; impulsar y desarrollar el Bulevar Alamar, y 
sus respectivos nodos vehiculares con los bulevares Terán Terán y Manuel J. Clouthier; impulsar y 
desarrollar la Avenida José Murúa Martínez; e impulsar y desarrollar la integración del Bulevar 
Alamar con el Corredor Tijuana-Rosarito 2000 y la Garita de Otay II. 

Para la ejecución de las acciones propuestas específicas en materia de obras de infraestructura, el 
programa contempla realizar adicionalmente otros programas, que se encuentran definidos dentro 
del Nivel Programático, del programa. 

Instrumentos económicos financieros 

Como autoridad en materia de Planeación, corresponde al Ayuntamiento aprobar los presupuestos 
de egresos de acuerdo a los objetivos del Plan Municipal y los programas prioritarios, para diseñar 
los programas de inversión. 

Algunos instrumentos que pueden aplicar para la ejecución de obra pública y otros servicios 
complementarios, derivan de los instrumentos jurídicos anteriormente referidos, como en el caso 
de la Ley de Urbanización del Estado que su Artículo 67 refiere los esquemas de mejoras por pago 
en sistema de plusvalías, que derrama en forma proporcional y equitativa el costo de las obras 
ejecutadas sobre los inmuebles beneficiados. De igual forma, en su artículo 63 se hace referencia 
de los mecanismos de expropiación de bienes de propiedad privada, e incorpora la figura de la 
Junta de Urbanización del Estado o la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo del Estado, como 
organismo facultado para determinar su procedencia. 
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Los proyectos de infraestructura que pueden ser ejecutados bajo este tipo de esquemas, incluyen 
el encauzamiento del arroyo Alamar, la construcción de la vía rápida Alamar, la incorporación de 
redes de servicios públicos y sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Para el caso de proyectos viales y de transporte, se pueden tener otras alternativas de 
financiamiento que consideran la asignación de cuotas de peaje194. El análisis financiero para la 
contracción de esta vialidad, considera su viabilidad en los términos que se describen en el 
apartado de Anexos de este programa. En el caso especifico del proyecto de la vía rápida del 
Alamar, se gestionarán recursos financieros provenientes de un crédito solicitado al Banco de 
Desarrollo de América del Norte, cuyo monto podrá ser cubierto a través de dos esquemas 
principales: a) La recaudación de fondos por concepto de renta de espacios públicos para 
publicidad, y b) el cobro de peaje para transitar por la vialidad. Por otro lado se contará con los 
ingresos percibidos a través del sistema de plusvalía de las obras, obtenidos a través del impuesto 
a la plusvalía que cada beneficiado debe cubrir. Así como por el fideicomiso específico que se 
creará para la construcción de las obras, en el cual participaran con aportaciones tanto el gobierno 
estatal como la iniciativa privada. 

Para el caso de proyectos para manejo de aguas residuales, se pueden incluir también los 
financiamientos por parte de la Banca de Desarrollo como el Banco de Cooperación Internacional 
de Japón (JBIC); el Banco Mundial; el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la 
Organización Panamericana para la Salud (OPS), la Corporación Interamericana de Inversiones 
(Cll) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN); el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.A. (BANOBRAS), a través del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). Otra 
fuente de financiamiento a considerar es por parte de la Agencia Internacional Bilateral Banco de 
Desarrollo de América del Norte (BDAN), previa certificación del proyecto por parte de la Comisión 
de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF).  

De igual manera, otra Agencia Internacional que da financiamiento es la Agencia para la 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). En cuanto a la posibilidad de financiamiento 
por parte de instituciones de gobierno se encuentran, a nivel federal, la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) con recursos del  fondo para Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU); y a nivel estatal, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
(SPFE). 

En el caso de las acciones de infraestructura básica y dotación y mantenimiento de calles y 
vialidades se puede recurrir a recursos estatales derivados del Fondo General de Participaciones, 
o a recursos municipales vía deuda pública. 

Instrumentos de participación social 

En esta estrategia es muy importante considerar el involucramiento de la sociedad en las acciones 
de construcción de la vialidad, sobre todo en aquellos casos donde se existan personas 
directamente afectadas, como es el caso de los habitantes de los asentamientos irregulares. El 
establecer mecanismos de coordinación será de gran importancia para la construcción de la obra y 
la reubicación de los asentamientos irregulares. 

Para la ejecución de las obras de encauzamiento del arroyo será necesario establecer un 
esquema de participación, colaboración y cooperación ciudadana, apoyado en un Órgano 

                                                 
194

 La bursatilización de derechos de cobro en el Estado de Nuevo León es la primera emisión de 30 años sin garantía exógena con 
activos diferentes a hipotecas, siendo ésta la primera ocasión que un Estado sin garantía del Gobierno Federal o entidades externas 
llega al mercado bursátil 
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Promotor, que en este caso es el IMPLAN, quien fungirá como mediador entre las autoridades y 
los ciudadanos en virtud de que este organismo es Agencia Hábitat en Tijuana. 

Las asociaciones organizadas como la de Antorcha Campesina, podrán seguir participando 
mediante la conformación de comités ciudadanos. Debido a las acciones desarrolladas hasta el 
momento en relación con la definición del trazo de la vialidad, han requerido de la participación de 
estas comunidades, es probable que se continúe trabajando bajo este mismo esquema de 
coordinación a través de una Junta Ciudadana en la que se expondrán los pormenores de la obra 
y se oirá a los propietarios o poseedores en cuanto a sus intereses. 

Otra de las actividades que podrá realizar la Agencia Hábitat con apoyo de los estudios técnicos 
será la celebración de contratos, y convenios para la derrama de la obra pública. Esto deberá 
realizarse conforme a lo que establece la Ley de Urbanización del Estado de Baja California con 
base en los precios unitarios, la definición de cuotas que a cada beneficiado corresponda cubrir. 

2.- Mejoramiento de servicios públicos y rehabilitación del espacio construido 

En este lineamiento estratégico se refieren los instrumentos aplicables a los programas y acciones 
de dotación de equipamiento urbano, mejoramiento de servicios públicos, mejoramiento de la 
imagen urbana y habilitación de espacios de uso público dentro de la zona de aplicación del 
programa. 

Equipamiento 

Las acciones orientadas a la dotación de equipamiento urbano, tienen por objetivo subsanar el 
déficit general de equipamiento existente en el polígono del Alamar y mejorar los equipamientos 
existentes; mediante el planteamiento de proyectos integrales y de amplio beneficio social. El 
análisis de población y sus proyecciones de demanda de servicios a corto y mediano plazo que 
fueron estimados en el Programa Parcial, se utilizan como base teórica para apoyar la gestión de 
estas iniciativas. Es por ello, que se deben identificar los instrumentos que promuevan y/o faciliten 
su adecuada incorporación. 

Instrumentos jurídicos aplicables: 

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, establece que la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos, (…)  se orientará a mejorar las condiciones de vida de 
la población mediante la dotación oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 
Esta disposición se apoya a su vez en la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y 
Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, la cual tiene por objeto regular 
las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento, demolición y control de las obras públicas, por lo que el gasto 
orientado a la ejecución de obras públicas destinadas al suministro de equipamiento y servicios 
relacionados con las mismos, se sujeta a las disposiciones específicas de dicha Ley y a las 
asignaciones presupuestos previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Estatal y demás disposiciones aplicables. 

A su vez el Reglamento de Bienes y Servicios del Municipio de Tijuana, B.C, regula el manejo, 
administración, régimen y disposición de los bienes municipales así como la concesión de 
servicios públicos municipales, o parte de ellos. Los bienes inmuebles que se utilizan como 
vialidades, banquetas, callejones, parques, jardines, edificios públicos y áreas de equipamiento e 
infraestructura urbana, se presentan como bienes del dominio público por ministerio del presente 
Reglamento sin que sea necesario el trámite para declararlos como tales. 
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Para el caso del servicio público de limpia, se tienen diversos instrumentos que están orientados a 
otorgar un mejor manejo de los mismos, uno de los instrumentos jurídicos mós actuales y 
novedosos en esta materia es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, con la cual se establece un nuevo régimen jurídico para los residuos en México. La 
nueva Ley, establece que la responsabilidad de los residuos es de quien los genera, por lo que 
todo generador deberá elaborar un plan de manejo de residuos, a fin de promover su valorización, 
uso eficiente, el desarrollo de mercados de reutilización y el desarrollo de infraestructura de 
reciclaje.  

Adicionalmente el Reglamento de Limpia para el Municipio de Tijuana, B.C. que regula la 
prestación del Servicio de Limpia en el Municipio de Tijuana, considera el diseño, instrumentación 
y operación de sistemas de almacenamiento, transporte, reutilización o reciclaje, tratamiento y 
disposición final de dichos residuos como parte del servicio, por lo que es factible la aplicación de 
esquemas de incentivos y de participación que promuevan una gestión más integral del servicio y 
la incorporación de los preceptos de la nueva Ley General de Residuos en la esfera local. 

En el caso de la dotación de equipamiento urbano, se utiliza el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano de SEDESOL. Este instrumento permite determinar el déficit de 
equipamiento que presenta cada una de las zonas del polígono; el número de unidades básicas de 
servicio (UBS) que se requerirán tanto en el corto, mediano y largo plazo y las áreas estratégicas 
para su localización, apoyándose en el diagnostico del uso de suelo, el nivel de servicio actual y la 
estructura vial de servicio instalada. 

Instrumentos administrativos.  

La administración de espacios urbanos de uso público, además de fomentar y fortalecer la 
participación ciudadana  través de una administración conjunta entre los vecinos y las autoridades 
en labores de conservación, protección y vigilancia de los espacios públicos, busca incrementar el 
número de parques, plazas y jardines vecinales en la zona. Para ello, se pueden utilizar algunos 
instrumentos de tipo administrativo, que ayuden con esta tarea, como los  inventarios de los 
espacios públicos existentes dentro del polígono del Alamar; la conformación de comités vecinales 
y la firma de convenios por medio de los cuales el ayuntamiento  acordará los términos para el 
manejo en coordinación de los espacios públicos con los vecinos interesados en desarrollar 
esquemas productivos. 

Dentro del área de servicios urbanos, el programa señala varias estrategias sectoriales para la 
eficientización de dichos servicios: el mejoramiento del sistema de transporte público, la dotación 
de equipamiento urbano para servicios recreación y deporte, la rehabilitación de plazas y espacios 
verdes, la recolección de basura y limpieza de basureros clandestinos y terrenos privados en zona 
federal, ejecución de obra pública para construcción de cruces peatonales y vehiculares.  

Estas acciones están previstas en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California 
2002-2007, el cual plantea incrementar la disponibilidad, cobertura y calidad de la vivienda con 
servicios básicos e infraestructura que permitan un desarrollo más planificado, entre sus objetivos 
específicos, el Plan contempla mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios, modernizando 
y ampliando de manera integral su cobertura, para que atienda con calidad las necesidades de 
desarrollo y en función de factores económicos, sociales, ambientales y de seguridad. También en 
el Plan Municipal de Desarrollo, encontramos elementos que apoyan las acciones planteadas en 
el programa. El plan municipal señala que la infraestructura y equipamiento deberán ser suficientes 
y adecuados para atender la demanda de servicios y disminuir los rezagos, entre sus líneas de 
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acción se cita en particular la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios educativos en el 
municipio, mejorar la infraestructura física de las escuelas y el equipamiento escolar. 

A su vez el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, B.C. 2002-
2025, señala que para lograr el desarrollo integral del arroyo Alamar se debe mejorar y ampliar la 
infraestructura y equipamiento para mejorar el bienestar social a través la dotación oportuna de 
equipamiento urbano. 

Para la ejecución de estas acciones específicas de mejoramiento de servicios y rehabilitación de 
espacios públicos, se contempla el desarrollo de los siguientes instrumentos administrativos 
específicos: 

La conformación de un Programa de Desarrollo Comunitario que brinde asistencia a una amplia 
gama de beneficiarios para desarrollar comunidades urbanas viables mediante la provisión de 
viviendas más adecuadas, un entorno de vida apropiado, y la expansión de oportunidades 
económicas, principalmente para personas de ingresos bajos y moderados, es uno de los 
instrumentos que mejor pueden 

La conformación de un sistema de guardias urbanos para promover mejores condiciones de 
seguridad a través de la prevención, la educación, el control y la estricta aplicación de la normativa 
municipal es por sí misma o en colaboración con otros organismos, un instrumento que ayudaría a 
prever situaciones de riesgo y/o conflicto que involucren agresión y trasgresión a las disposiciones 
establecidas por el programa. Para efectuar esta función se debe dotar a este organismo de 
atribuciones para el levantamiento de actas, y la ejecución de clausuras. 

Para otorgar atención a situaciones de conflicto, riesgo o emergencia, los guardias urbanos 
interactúan con instituciones que tienen competencia en dichos temas tales como Protección Civil 
y Bomberos, la Policía, el ministerio público entre otras.  

Apoyados en una relación directa con los vecinos de la zona de estudio, los guardias urbanos 
pueden realizar una función educadora, recreando y difundiendo comportamientos que promuevan 
valores de seguridad, transitabilidad, libre esparcimiento, convivencia y respeto por el bien común. 
Para efecto de operar este esquema es conveniente realizar un proceso de selección en donde a 
cada postulante se le realice un examen de aptitud física efectuado por psicólogos e instituciones 
de salud, para que finalmente los agentes seleccionados participen de un programa intensivo de 
capacitación. 

Otros instrumentos de carácter administrativo que se pueden emplear para efectuar administrar los 
usos de suelo y la construcción de módulos de equipamiento barrial del tipo que se proponen, es la 
carta urbana de zonificación de usos de suelo que deriva de este programa, mediante la cual se 
pretende la ordenación espacial de las actividades en la zona y la dotación equilibrada de los 
equipamientos. 

La carta de viabilidad de servicios públicos además de un requisito que se fija para determinar la 
factibilidad de desarrollo en ciertas áreas, puede servir como instrumento para determinar los 
plazos a que deberán sujetarse las autorizaciones de desarrollos habitacionales para evitar el 
crecimiento urbano segregado. 

La existencia de una Agencia de Desarrollo Hábitat que entre otras cosas busca ayudar a 
conformar apoyar procesos de renovación urbana y coadyuvar en la gestión y desarrollo de 
proyectos integrales de mejoramiento barrial, estos organismos agencia, se consideran un valioso 
instrumento para la solicitud de fondos de financiamiento 
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Instrumentos económicos financieros. 

Para la elaboración y puesta en marcha de las acciones de rehabilitación y constitución de 
proyectos de mejoramiento de espacios públicos, como es el caso de la construcción del parque 
lineal adyacente al encauzamiento del arroyo, la construcción del jardín botánico y el museo 
interactivo del agua propuestos, se contempla la utilización de recursos federales provenientes del 
programa Hábitat a través las modalidades de: mejoramiento de barrios y equipamiento urbano e 
imagen de la ciudad. La obtención de recursos estatales se hará a través del presupuesto 
establecido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como por los recursos disponibles del 
Fondo General de Participaciones. La obtención de recursos municipales será a través del 
financiamiento de deuda pública municipal, y de recursos provenientes de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. Esta estrategia también podrá obtener recursos de agencias 
internacionales bilaterales y multilaterales, como la Agencia para la Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA), a través del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza, administrado 
por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN); los recursos provenientes de este fondo 
son para proyectos fronterizos de recolección, tratamiento, y disposición final de residuos sólidos. 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para proyectos de Desarrollo Integral 
Comunitario, y el Banco Mundial ofrece dos tipos básicos de préstamos: para inversión y 
préstamos para políticas de desarrollo para financiar actividades de reducción de la pobreza y 
desarrollo económico en todo el mundo. 

Los préstamos para proyectos de inversión son a largo plazo (de cinco a 10 años) y permiten 
financiar la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios para proyectos de 
desarrollo económico y social en una amplia variedad de sectores. Los préstamos para políticas de 
desarrollo son a corto plazo (de uno a tres años) y proporcionan financiamiento externo de rápido 
desembolso para respaldar reformas institucionales y de políticas. 

De manera muy particular en el caso del subprograma de reutilización del agua, el BDAN, a través 
del Fondo de Inversión para la Conservación de Agua (FICA), brinda apoyo financiero para 
proyectos de conservación de agua dentro de los 100 km de franja fronteriza que incluyan, entre 
otros, el reutilización de aguas residuales urbanas en riego. Otra fuente de financiamiento es la 
banca de desarrollo, como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS). 

Instrumentos de participación social 

Para cumplir con los lineamientos y acciones propuestas en la estrategia de equipamiento y 
servicio urbanos, es de vital importancia contar con el involucramiento de la comunidad del 
polígono del Alamar, ya que sin dicha participación no será posible responder a los problemas 
reales que tiene la sociedad, y por lo tanto se tomaran decisiones sin consenso que generarán 
resultados poco satisfactorios. Para evitar lo anterior, se propone la integración de un fideicomiso y 
la participación de la Agencia de Desarrollo Hábitat, la cual es una vía para integrar propuestas de 
―abajo hacia arriba‖, y permite que los actores locales puedan volcar sus iniciativas, recursos, 
energía y compromiso a la transformación y mejoramiento de su entorno. En Tijuana el IMPLAN se 
encuentra constituido como una Agencia Hábitat, por lo que este tendrá la oportunidad de servir de 
enlace entre la comunidad y las autoridades municipales encargadas de la operación de las obras 
de desarrollo urbano, para promover la concertación de acciones e instrumentar proyectos 
estratégicos para la integración y desarrollo de las colonias, barrios y zonas marginadas del 
polígono del Alamar, con el fin de contribuir a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población. 
En esta Agencia deberán participar los actores relevantes de los sectores público, privado y social, 
que inciden activa y directamente en las dinámicas locales relacionadas con el desarrollo 
económico, social, urbano y regional. 
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Imagen urbana 

Dentro del tema de imagen urbana, el programa plantea desarrollar e implementar el programa de 
mejoramiento de la imagen urbana del polígono del Alamar, mediante acciones orientadas a  
mejorar la imagen urbana en vías públicas y fachadas y la pinta de murales y bardas. 

Para efecto de instrumentar estas acciones, se tienen los siguientes instrumentos jurídicos: 

Para acciones especificas en materia de imagen urbana, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Baja California195, prevé la elaboración de programas sectoriales a nivel estatal, regional, 
municipal, de centro de población o de una parte de éste último. Por otro lado señala que para 
realizar acciones de urbanización y reparcelación por asociación de interés público, se requiere de 
un Programa Parcial de Desarrollo Urbano y de un Proyecto de Acción de Urbanización en donde 
deberán precisarse las obras y servicios a ejecutar, los usos y destinos de los predios, densidades 
de construcción e intensidades de uso y estudios de ingeniería vial, impacto ambiental e imagen 
urbana a que deberá sujetarse el desarrollo. De modo que la elaboración de programas a este 
nivel es totalmente viable. 

Instrumentos jurídicos 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, en su Art.72 establece que los 
Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano que se refieren a las acciones específicas, en materia 
de vivienda, aprovechamiento integral de los recursos naturales en la vivienda, infraestructura, 
vialidad y transporte, equipamiento urbano, ordenamiento ecológico, protección ambiental, 
reservas territoriales, imagen urbana, patrimonio artístico y cultural, prevención y atención de 
emergencias urbanas, entre otros, se deban de realizar a nivel estatal, regional, municipal, centro 
de población o una parte de éste último, Así mismo, en su Art. 218., señala que para realizar 
acciones de urbanización (…) se requiere de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano y de un 
Proyecto de Acción de Urbanización (..) en los cuales deberán precisarse las obras y servicios a 
ejecutar, los usos y destinos de los predios, las densidades de construcción e intensidades de uso, 
los estudios de ingeniería vial, impacto ambiental e imagen urbana a que deberá sujetarse el 
desarrollo. 

El Plan Municipal de Desarrollo, establece que se deberán establecer criterios para la 
reglamentación de la imagen urbana, manejo de paisaje en el diseño de espacios públicos y 
recreativos. Así como incorporar señales y anuncios en la ciudad, con base en lineamientos y 
criterios de imagen urbana para las obras de infraestructura y equipamiento urbano. 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, B.C. 2002-2025, 
establece que la imagen urbana es el reflejo de las condiciones generales de un asentamiento: el 
tamaño de los lotes y la densidad de población, el nivel y calidad de los servicios, la cobertura 
territorial de redes de agua y drenaje, la electrificación y el alumbrado, el estado general de la 
vivienda, la calidad de los equipamientos, etc. Con esto en mente, el PDUCPT señala que las 
acciones para conservar o mejorar la imagen urbana deben ser concebidas de manera integral, 
con el objeto de resolver la problemática desde su origen, y deben tomar en consideración los 
diversos componentes y elementos del desarrollo urbano. En el contexto de imagen urbana, el 
PDUCPT plantea los siguientes objetivos particulares: a) proponer una estructura formal-visual 
considerando la fisiografía del municipio, así como la zona urbanizada para ordenar las futuras 
estrategias de rehabilitación y revitalización por medio del diseño de corredores, áreas abiertas, 

                                                 
195

 Artículo 72, Art. 218 
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centros comerciales y de servicio, en la ciudad, sus distritos y colonias; b) crear variedad entre los 
distritos, centros y subcentros para lograr una imagen clara, memorable y variada de la ciudad y 
sus partes; y c) proponer una estructura formal para la rehabilitación y revitalización de zonas 
especiales y colonias marginadas. 

Instrumentos administrativos 

Los instrumentos de carácter administrativo que pueden aplicar al tema de imagen urbana son: 

La firma de convenios de coordinación con instancias públicas o privadas, puede resultar un 
instrumento importante para el desarrollo de programas y acciones de mejoramiento de imagen 
urbana. La firma de un convenio de colaboración para la rehabilitación de espacios públicos para 
uso recreativo, puede vincularse con otro tipo de instrumentos, para hacer más efectiva su 
aplicación, el uso del impuesto predial como instrumento para incentivar el cumplimiento de 
convenios, puede resultar en una herramienta muy útil. 

Los programas, son otra clase de instrumentos que pueden aplicar directamente para realizar 
acciones de mejoramiento de la imagen urbana o barrial. Con el propósito de articular los objetivos 
de la política social con los de las políticas de desarrollo territorial y urbano, la Secretaría de 
Desarrollo Social diseñó el Programa Hábitat que se instrumenta desde 2003. El programa 
estructura y organiza sus acciones a través de ocho modalidades, dentro de las cuales se 
encuentra el mejoramiento de barrios que busca tanto mejorar las condiciones de servicios e 
infraestructura, como el lograr una adecuada integración del barrio con el resto de su entorno 
urbano. Dentro de este contexto, las acciones para mejorar la imagen urbana de los barrios forman 
parte integral de dicho mejoramiento. 

Las Agencias de Desarrollo Hábitat, son otro instrumento importante, a través de estos 
organismos se intenta dar apoyo a iniciativas de proyectos locales de desarrollo urbano y 
desarrollo comunitario, promoviendo enlaces y vínculos entre diversos sectores y organismos 
interesados. En Tijuana el IMPlan, está constituido en Agencia Hábitat para la gestión y desarrollo 
de proyectos de distinta naturaleza. 

Por otro lado, el Comité de Imagen de Tijuana (CIT), se inserta como parte del Consejo de 
Desarrollo Económico de Tijuana (CDT) para enriquecer la imagen de Tijuana mediante acciones y 
programas orientados a contrastar los estereotipos negativos de la ciudad mediante actividades 
que promuevan el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía así como aquellos que fortalezcan 
y difundan las actividades creativas en el arte, la cultura los medios de producción y los servicios. 
A través de este Comité, se realizan distintas actividades orientadas a mejorar la imagen de la 
ciudad, una de sus proyectos está orientado a la pinta de Murales en sitios públicos de la Ciudad, 
los temas de los murales hacen referencia a distintos temas de la cultura mexicana, regional y 
local, así como la historia de Tijuana que serán creadas en puentes, bardas y otros elementos del 
paisaje urbano196. El objetivo de estos murales tiene varias funciones: a) mostrar el talento creativo 
de los artistas plásticos de Tijuana, b) crear conciencia ciudadana en temas como el cuidado del 
medio ambiente, c) rescatar y difundir el pasado histórico de Baja California, y d) mejorar la imagen 
visual de espacios públicos deteriorados. 

Para la ejecución de las acciones específicas en este tema dentro de la zona de aplicación del 
programa, se contempla el desarrollo de los siguientes instrumentos administrativos específicos: 
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 http://www.cdt-tijuana.com/imagen/index.html 

 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

 

274 

 Elaboración de convenios de coordinación con el Comité de Imagen de Tijuana y 
particulares para la pinta de bardas y murales.  

 Elaboración de programas y subprogramas de mejora de la imagen urbana en áreas 
públicas y privadas.  

Adicionalmente la integración de comités de vecinos y organizaciones no gubernamentales, son 
elementos importantes a considerar dentro de las estrategias de trabajo. 

Para cada uno de estos programas y subprogramas se pueden conseguir apoyos por parte de  los 
distintos medios disponibles anteriormente señalados, buscando que su desarrollo se constituya 
en un instrumento valioso tanto para la gestión, como para el financiamiento de proyectos de 
imagen urbana. 

Instrumentos de participación social 

Al igual que en la estrategia de equipamiento y servicios urbanos, se propone la participación 
ciudadana mediante el IMPLAN como Agencia Hábitat, con el fin de asegurar la operatividad de los 
programas y subprogramas propuestos. Dicha Agencia fungirá como el principal órgano de 
participación social, no obstante se tendrá que incentivar dentro del polígono del Alamar la 
formación de ―Comités Vecinales‖, para que éstas sean las encargadas de gestionar las 
propuestas y proyectos vecinales y barriales, que posteriormente serán presentados a la Agencia. 
Así entonces, para asegurar el cumplimiento de las acciones establecidas en la estrategia de 
imagen urbana, la Agencia deberá elaborar los siguientes acuerdos: a) acuerdo de cooperación 
con los comités vecinales para  

la administración de los espacios públicos; b) acuerdo de colaboración vecinal para el 
remozamiento de fachadas; y c) acuerdo de cooperación con instituciones educativas y vecinos 
para la pinta de murales. 

3.- Planificación del uso del suelo 

Los objetivos que se plantean en materia de planificación del uso de suelo, conllevan la necesidad 
de realizar un programa de regulación y reubicación de actividades industriales localizadas en el 
sector uno, como la reubicación de deshuesaderos de autos chatarra, y la promoción de 
estrategias para ayudar a la consolidación intraurbana del polígono del Alamar, que permitan un 
mejor aprovechamiento del suelo y de la infraestructura instalada 

Instrumentos jurídicos. 

De los instrumentos jurídicos que apoyan el cumplimiento de este lineamiento y sus objetivos se 
puede hacer mención de los siguientes: 

El artículo 142 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece que el gobierno Estatal y 
Municipal elaborarán y ejecutarán los Programas Parciales de Desarrollo Urbano y las acciones 
que faciliten la adquisición de predios en áreas urbanas para la construcción de vivienda popular y 
de interés social. Para este efecto, la ley en su Artículo 46, señala que ―los Programas Sectoriales 
de Vivienda197   serán formulados por las Autoridades Estatales y Municipales en los términos de la 
señalada Ley‖. 

                                                 

197
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El artículo 73  de la Ley de Vivienda 2006, refiere que las acciones de suelo y vivienda 
financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financiamiento de vivienda 
social, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y 
vinculación con el entorno establezca la Secretaría de Desarrollo Social (…) de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables. 

En la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, están sujetas todas las acciones 
de urbanización para áreas y predios que generen la transferencia de suelo rural a urbano, las 
fusiones, subdivisiones y fraccionamiento de terrenos, los cambios en la utilización de éstos, así 
como todas las obras de urbanización y edificación que se realicen en la entidad. Esta Ley 
contiene las normas conforme a las cuales el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos ejercerán 
sus atribuciones para zonificar el territorio y determinar las correspondientes provisiones, usos, y 
destinos de áreas y predios, buscando que la ordenación y regulación de los asentamientos 
humanos mejore las condiciones de vida de la población. 

Del mismo modo la Ley declara de utilidad pública la adquisición de tierra para la creación de 
provisiones y reservas territoriales que satisfagan las necesidades de suelo urbano, para la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como para  
la edificación de vivienda, su equipamiento e infraestructura. 

Para lo relativo a los casos de subdivisión, fusión, relotificación y fraccionamiento de predios, el 
Articulo 14 de la Ley establece que el Consejo de Urbanización Municipal, es el organismo 
encargado de vigilar que se cumplan los requisitos que la propia Ley establece en la materia.  

Por su parte, el Reglamento para la Protección del Medio Ambiente para el Municipio de 
Tijuana, Baja California, establece que para la protección y aprovechamiento racional del suelo, 
se promoverá la coordinación entre las dependencias que legalmente cuenten con competencia 
para la elaboración de disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación y 
aprovechamiento racional del suelo, y que, en la ordenación y regulación de los usos del suelo, no 
se otorgará la autorización de prácticas o actividades que favorezcan la erosión y/o degradación 
del mismo; para ello el reglamento se apoya en los mismos instrumentos que la ley en la materia 
establece, para lograr una planificación ambiental. 

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, Baja California 2002-
2025. Establece que los usos y destinos del suelo deberán cumplir, entre otras, con las siguientes 
disposiciones: a) cumplir con las normas y especificaciones de urbanización, conforme a las leyes 
y reglamentos en la materia; b) todo uso y destino de suelo deberá prever la infraestructura 
necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad solicitada; c) todo uso y destino de suelo que 
se encuentre dentro de una zona consolidada con uso habitacional, comercial y mixto, requerirá la 
presentación de estudios de integración vial para solucionar conflictos en el tránsito vehicular. En 
este programa se establecen disposiciones para el control y mejoramiento de la imagen urbana y 
del paisaje, haciendo énfasis en el control de actividades industriales, y en especial de los Yonkes 
para los cuales el programa considera una reubicación. 

La elaboración de un reglamento específico para el programa, haría más fácil la aplicación de 
controles de regulación para las actividades de la zona, debiéndose distinguir una normatividad 
específica para la regulación de usos y actividades y una normatividad para la protección de los 
recursos naturales. 

Recientemente se manifestado el interés por aprobar diferentes reglamentos municipales, entre los 
que se encuentra el de zonificación de usos de suelo, el que en caso de que se publicara deberá 
utilizarse como parte de los instrumentos en esta materia. 
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Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California 2002-2007; establece que bajo un 
marco de sustentabilidad, las demandas del estado deberán ser atendidas a través del desarrollo 
ordenado e integral de la sociedad, con infraestructura, reservas territoriales de suelo y dotación 
de agua suficiente. Como objetivo general plantea incrementar la disponibilidad, cobertura y 
calidad de la vivienda, servicios básicos e infraestructura que permitan un desarrollo planificado de 
los centros de población. 

Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana, Baja California. Tiene entre sus objetivos el fomentar 
el desarrollo de la vivienda, mediante: a) una alianza estratégica entre el gobierno municipal de 
Tijuana y los desarrolladores para promover la inversión de bienes raíces; b) la creación de 
reservas territoriales para vivienda; c) establecimiento de mecanismos de promoción que fomenten 
la oferta de vivienda de interés social en el municipio; d) la generación de iniciativas para abatir el 
déficit de la vivienda en los sectores de escasos recursos por medio de la creación de 
Fraccionamientos Populares. En la actualidad se tiene referencia de la operación de este tipo de 
esquemas a través de la operación del Fideicomiso Inmobiliario Municipal de Tijuana (FIM). 

La Ley de Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, tiene por objeto: a) identificar y 
deslindar los bienes inmuebles, los derechos de vía y espacios públicos; b) determinar los valores 
catastrales de los bienes inmuebles, por lo resulta de amplia aplicación en el programa. 

El Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California define a un fraccionamiento 
como la división de un terreno en lotes, siempre que para ello se establezcan una o más calles, 
callejones de servicio o servidumbre de paso. Todas las personas que intervienen en la tramitación 
y otorgamiento de un permiso para fraccionamiento son responsables del cumplimiento de las 
disposiciones que se señalan en este reglamento, y establece que no se autorizarán 
fraccionamientos habitacionales de cualquier tipo, que queden fuera del perímetro de los fondos 
legales de las ciudades, salvo que el fraccionador resuelva por su cuenta lo relativo a todos los 
servicios públicos. Los que el Gobierno del Estado autorice dentro de los límites del fondo legal de 
las ciudades se ajustarán en todas sus condiciones a lo que para el caso establezca el Plan 
Regulador de la Ciudad, en este caso a lo que el programa establezca. 

El Reglamento para la Protección al Medio Ambiente para el Municipio de Tijuana, B.C. 
señala que la regulación ambiental de los asentamientos humanos en el municipio será 
considerada en: a) la formulación de planes y s así como en la aplicación de la política municipal 
de desarrollo urbano y vivienda; el establecimiento de normas locales, declaratorias, tecnología de 
construcción, uso y aprovechamiento de vivienda y, en general las de desarrollo urbano municipal. 
En los s de vivienda que se desarrollen en el Municipio, y sin perjuicio de las disposiciones que 
contemple el Reglamento de Edificaciones, los proyectos de construcción deberán incluir técnicas 
adecuadas o alternativas, que propicien la conservación de recursos naturales y protección 
ambiental en el diseño de nuevas viviendas. 

La evolución de la realidad socio económica de la ciudad de Tijuana y su incidencia sobre el suelo 
no urbanizable requiere la adecuación del marco normativo existente para dar respuesta a las 
imprecisiones que se tienen con respecto al suelo no urbanizable o rústico y las nuevas 
situaciones que se plantean en su espacio territorial. En este sentido es factible que mediante la 
modificación de estos reglamentos se logre un instrumento que permita un mejor equilibrio y 
administración de los usos del suelo, reservar áreas para la implantación de infraestructuras, 
dotaciones, obras públicas y actuaciones estratégicas de utilidad pública o interés social que 
precisen emplazarse en esta clase de suelo, a su vez que mantener los usos y actividades propias 
del medio rural como forma sostenible para aminorar los efectos derivados de la presencia de 
riesgos naturales o inducidos y potenciar la protección del medio ambiente. En este sentido es 
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necesario aplicar la legislación forestal vigente para definir y aplicar mecanismos legales e 
incentivos de protección y regulación para un mayor ordenamiento territorial de la actividad forestal 

Instrumentos administrativos 

Los instrumentos de tipo administrativo que más se pueden utilizar para apoyar las estrategias de 
de zonificación del uso de suelo, son: 

Firma de convenios, acuerdos, contratos, concesiones, autorizaciones, licencias y permisos de 
toda índole, estos pueden hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos en diferentes niveles de 
gestión institucional.  

La firma de convenios de coordinación para la utilización parcial o total de la reserva territorial, 
puede resultar en un instrumento importante para la aplicación de fondos privados en el desarrollo 
de infraestructura pública y planificación del uso de suelo. Para el caso de la utilización de zonas 
federales o zonas inundables, se estableció la firma de un convenio de colaboración o acuerdo con 
la Comisión Nacional del Agua;, con lo que se ha permitido que el XVIII Ayuntamiento efectúe 
trabajos para la redefinición del cauce federal, la delimitación del derecho de paso de la vía rápida 
Alamar y la designación de espacios públicos para uso recreativo. 

La administración de concesiones, derechos de explotación y utilización de recursos naturales 
dentro de la zona federal, se facilita también mediante la firma de estos convenios, los cuales 
proveen de una mayor certidumbre jurídica a los actores interesados en invertir o coadyuvar con el 
logro de los objetivos del programa, facilitando la gestión de otros mecanismos e instrumentos de 
carácter financiero.  

El impuesto predial, por ejemplo puede constituirse en un instrumento complementario ligado a 
convenios para inducir el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo urbano y asegurar 
que el esquema propuesto se respete. 

También en el caso de problemas de contaminación ambiental, estos convenios o contratos 
pueden servir para ayudar a internalizar impactos de tipo ambiental o urbano, como es el caso de 
los contratos de compra de servidumbres ambientales, los cuales pueden operar por medio de 
contratos entre particulares y con costos bajos de administración. Esto es técnicamente factible en 
áreas que actualmente están localizadas dentro de zonas catalogadas con usos de preservación. 

Para operar las acciones específicas relacionadas con este lineamiento estratégico198 en 
específico para la asignación de reserva territorial, el desarrollo de las tres topologías de vivienda 
de interés social y la definición de espacios públicos de convivencia, se consideran diversos 
instrumentos como la concertación de acuerdos de coordinación interinstitucional para la 
reubicación de los asentamientos irregulares, con los propios habitantes, a través del Instituto 
Municipal de Planeación y del Fideicomiso Inmobiliario Municipal de Tijuana (FIM). 

Por otro lado la transferencia de derechos de desarrollo
199

, se presenta como un instrumento de 
carácter administrativo y de marcado para realizar la transferencia de derechos de desarrollo de 
predios no urbanizables hacia otras áreas urbanizables catalogadas como receptoras. Para poder 

                                                 
198

 Se encuentran dentro del Nivel Programático, en el punto 1.2, en el sub-capitulo: Uso de suelo. 

199
 Se define como el potencial de aprovechamiento que tiene o pudiera tener un predio, derivado de las normas de intensidad de usos 

de suelo aplicables a la zona donde el predio se localice, expresado a través del coeficiente de utilización del suelo y la densidad de 

viviendas por hectárea. 
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ejercer la transferencia de derechos de desarrollo. La transferencia de derechos de desarrollo 
puede aplicarse a predios receptores que se encuentren dentro o fuera del polígono del programa 
parcial, por lo que para su operación primeramente se deberán identificar los predios generadores 
tanto de propiedad privada como del gobierno. 

Instrumentos económicos financieros 

Como fuente importante de recursos federales, se tienen previstos apoyos del Fondo Hábitat y el 
Fondo Suelo-Reserva Territorial; este último  orientado al aseguramiento de las reservas de suelo 
para desarrollo; así como otros recursos estatales provenientes del Fondo General de 
Participaciones; recursos municipales vía deuda pública; y recursos de fuentes adicionales como el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A., el cual cuenta con financiamiento para 
acciones e inversiones en materia de suelo. 
 

En el rubro de vivienda, además de los instrumentos señalados con anterioridad, y para el caso 
especifico del desarrollo de las estrategias y acciones de vivienda que se plantean en el 
programa200,,se refieren otros instrumentos jurídicos que sirven para fomentar un uso más 
sustentable del suelo, como es el caso de la Ley Federal de Vivienda201, la Ley General de 
Protección al Ambiente, el Reglamento Municipal de Acciones de Urbanización, El Reglamento de 
Edificación, en estos instrumentos se prevén lineamientos básicos y mecanismos de control y 
promoción para la edificación de vivienda que consideren la aplicación de criterios ecotécnicos en 
su diseño y construcción. 

La Ley Federal de Vivienda por ejemplo, refiere que es necesario articular la política habitacional 
con la de ordenación del territorio, mediante el desarrollo de reservas territoriales, acordes a la 
normatividad de desarrollo urbano para ampliar la disponibilidad de suelo con infraestructura y 
servicios aptos para vivienda, dentro de los lineamientos del Programa Sectorial de Vivienda se 
establece: la tipificación y aplicación de diseños de construcción de viviendas, la coordinación 
modular de elementos y componentes y de espacios arquitectónicos, y la aplicación de criterios 
ecotécnicos, para ello organismos como la CONAFOVI, desarrollaron guías para proyectos de 
desarrollo sustentable 

Por otro lado la legislación ambiental federal establece como uno de los instrumentos de la política 
ambiental de observancia obligatoria en los planes de desarrollo urbano, los Criterios para la 
Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos (LGEEPA, Art. 23) que señalan entre otros 
aspectos, una serie de lineamientos de observancia en el proceso de edificación en general y 
específicamente de localización espacial para la vivienda: 

1. En la determinación de los usos del suelo, los planes de desarrollo urbano buscarán 
lograr una diversidad y eficiencia de los mismos, evitando el desarrollo de 
esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias de 
suburbanización extensiva. 

2. En la determinación de áreas para el crecimiento de los centros de población, se 
fomentará la mezcla de usos habitacionales con los productivos que no representen 

                                                 
200

 Programa de vivienda de interés social y popular en el polígono del Alamar; Programa de asignación de reservas territoriales para la 

reubicación de familias de escasos ingresos, así como las asentadas en zonas de alto riesgo como el cauce del arroyo Alamar, 
Programa de mejoramiento de vivienda en la Zona uno y tres del polígono del Alamar. 

 
201

 ART.2 FRACC, VIII, XI 
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riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas de alto 
valor ambiental. 

3. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación 
ecológica en torno a los asentamientos humanos y áreas verdes. 

Estos criterios se recogen en la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyo artículo 19 
establece que: ―Los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los criterios 
generales para la regulación ambiental de los asentamientos humanos y en las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia ecológica. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental que 
otorguen la federación, los estados o municipios deberán considerar la observancia de la 
legislación y los planes o programas de desarrollo urbano‖ 

Las legislaciones ambientales estatales establecen, una serie de criterios para la Regulación 
Ecológica de los Asentamientos Humanos vinculados a la vivienda, como el cuidado que debe 
existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en 
general otras actividades, siendo obligación de la autoridad estatal, municipal y de los habitantes 
de los centros de población, la forestación y reforestación de predios ubicados en el perímetro 
urbano, la conservación de áreas forestales y agrícolas existentes, evitando su fraccionamiento 
para fines de desarrollo urbano, las limitaciones para crear zonas habitacionales en torno a centros 
industriales, la integración de los inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y cultural con 
áreas vedes y la conservación de áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su función. 

Específicamente en materia de vivienda, se establece que los desarrollos habitacionales y 
acciones para su consecución deben observar: el empleo de dispositivos y sistemas de ahorro de 
agua potable, captación, almacenamiento y utilización de aguas pluviales, así como el tratamiento 
y reciclaje de éstas; el aprovechamiento óptimo de la energía solar, tanto en la iluminación como 
para el calentamiento, facilitando la ventilación natural, la incorporación en la planeación, diseño y 
construcción de elementos y criterios estéticos y arquitectónicos que armonicen con el entono, 
privilegiando el uso de materiales locales y respetando las tradiciones culturales en la edificación, y 
el uso de materiales de construcción que ocasionen el menor impacto ambiental. 

Dentro de los instrumentos normativos complementarios aplicables a la vivienda, se pueden citar 
algunas normas oficiales en materia de agua y eficiencia energética como las siguientes: 

NOM-002-CNA-1995 Tomas domiciliarias para el abastecimiento de agua potable 

NOM-001-CNA-1995 Sistema de alcantarillado sanitario. Especificaciones de hermeticidad 

NOM-007-CNA-1997 Requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques 

PROY-NOM-013-CNA. Redes de distribución de agua potable  

NOM-009-CNA-2001. Inodoros para uso sanitario 

PROY-NOM-010-CNA Válvulas de admisión y descarga para tanque de inodoro 

NOM-008-CNA-1998 Regaderas empleadas en el aseo personal 

NOM-005-CNA-1996. Fluxómetros 

NOM-003-CNA-1996 Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua 

NOM-004-CNA-1996 requisitos para la protección de acuíferos 

NOM-006-CNA-1997 Fosas sépticas prefabricadas 
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NOM-001-ECVOL-1996 límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales (en revisión) 

NOM-003-ENER-2000. Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y 
comercial. Límites, método de prueba y etiquetado. 

NOM-004-ENER-1995. Eficiencia energética de bombas centrífugas para bombeo de agua para 
uso doméstico en potencias de 0,187 kW a 0,746 kW.- Límites, método de prueba y etiquetado. 

NOM-005-ENER-2000. Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, 
método de prueba y etiquetado. 

NOM-006-ENER-1995. Eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo para pozo 
profundo en operación.- Límites y método de prueba. 

NOM-014-ENER-1997. Eficiencia energética de motores de corriente alterna, monofásicos, de 
inducción, tipo jaula de ardilla, de uso general en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, 
método de prueba y marcado. 

NOM-015-ENER-2002. Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. 
Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

NOM-016-ENER-2002. Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de 
inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba 
y marcado. 

NOM-017-ENER-1997. Eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas. Límites y 
métodos de prueba. 

NOM-018-ENER-1997. Aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y métodos de 
prueba. 

NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000. Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y 
eliminación de clorofluorocarbonos (CFC’s) en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, 
métodos de prueba y etiquetado. 

NOM-022-ENER/SCFI/ECOL-2000. Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y 
eliminación de clorofluorocarbonos (CFC's) para aparatos de refrigeración comercial auto 
contenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

NOM-010-ENER-1996. Eficiencia energética de bombas sumergibles. Límites y método de prueba. 

NOM-011-ENER-2002. Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o 
dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

NOM-013-ENER-2004. Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas 
exteriores públicas 

PROY- NOM-020-ENER. Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios para uso 
habitacional. 

Los Reglamentos de Edificación y de Urbanización establecen por su parte disposiciones 
administrativas a propietarios y profesionistas responsables de proyectos y de ejecución de obras, 
proyecto arquitectónico, diseño estructural, previsiones contra riesgos de incendio y haciendo 
referencia de normas federales (NOM y NMX). 
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Dentro de las limitaciones que han sido detectadas en estos instrumentos, se tienen: que no 
contemplan aspectos relativos a la planeación urbana, no incorporan criterios de sustentabilidad, 
presentan obsolescencia tecnológica, no responsabilizan a todos los agentes, tienen una 
inspección limitada, no insisten en las características de los insumos, se olvidan del control de 
calidad, no se identifican como códigos, la vigilancia de su cumplimiento se efectúa a través de 
profesionistas independientes no de manera institucional, no establecen requisitos para productos 
y sistemas constructivos. 

Los Reglamentos de Edificación y de Urbanización Por el lado de los instrumentos de tipo 
administrativo, tenemos que las estrategias sectoriales en materia de suelo y vivienda, dan énfasis 
en la necesidad de otorgamiento de suelo para vivienda social, la edificación de vivienda social y el 
mejoramiento físico de la vivienda. 

Estas estrategias se concretan en la suscripción del Convenio para operar el Programa para el 
Desarrollo Sustentable de la Vivienda202 se acuerdan las bases de coordinación con la CONAFOVI 
y los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS: INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF Y FONHAPO) 
para garantizar la protección al ambiente y economizar el aprovechamiento de bienes y servicios 
asociados a la ocupación y funcionalidad de la vivienda 

El acuerdo especifico suscrito el 10 de diciembre del 2004 con la CNA, CONAFOR, FIDE, 
CANADEVI y la CMIC, permitirá la aplicación de un primer paquete de medidas ambientales 
encaminadas al cumplimiento de los principios ambientales básicos en materia de agua, energía y 
áreas verdes, y con ello, avanzar de manera gradual hacia un proceso de certificación de 
conjuntos habitacionales sustentables. Para facilitar su adopción por parte de los desarrolladores 
se apoya el trabajo de elaboración de las Guías CONAFOVI en materia de uso eficiente de agua, y 
manejo de áreas verdes, editadas en el 2000. 

En el marco de la Carta de Intención signada en octubre del 2004 con Canada Mortgage Housing 
Cooperation, se participa con la CONAFOVI en el desarrollo de los proyectos piloto de vivienda 
sustentable, con el propósito de desarrollar experiencias de construcción de viviendas sustentables 
que permitan generar conocimientos sobre las mejores técnicas de construcción y equipamiento 
en la vivienda, que proporcionen un mayor confort a los habitantes y utilicen racionalmente los 
recursos naturales. 

Otras actividades vinculadas con la sustentabilidad de la vivienda se relacionan con el Código de 
Edificación de la Vivienda, iniciativa modelo que permitirá homologar los criterios de construcción a 
nivel nacional y con ello, aportar a las autoridades locales una herramienta para normar y hacer 
más eficiente el proceso de producción de vivienda y conjuntos habitacionales, y el programa piloto 
para la incorporación de medidas de ahorro de energía eléctrica en nuevas viviendas, el cual inicio 
su operación en el 2004 por parte de URBI y Constructora Cadena, en Mexicali Baja California. 

Con base en los insumos del estudio realizado en el 2003 sobre indicadores de vivienda 
sustentable, así como aquellos generados por la experiencia práctica de la elaboración de las 
guías y desarrollo de proyectos piloto, se trabaja en la elaboración conjunta de una norma 
mexicana de certificación de Conjuntos Habitacionales Sustentables ―Sello Verde‖, instrumento de 
fomento que permitirá de manera gradual y voluntaria, inducir la calidad ambiental en la vivienda. 
La inclusión del ―Sello Verde‖ a lo largo del proceso de diseño y construcción de la vivienda 
(individual y colectivamente), relativas al ahorro de agua y energía, ampliación de áreas verdes 
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 7 de octubre del 2002. 
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sanas y funcionales, reciclaje y manejo de desechos y adecuación al medio, formaran parte de las 
nuevas exigencias en esta materia. 

Otros instrumentos que se pueden desarrollar para ayudar a fomentar un uso más sustentable del 
suelo, son: 

 Los impuestos a la construcción sobre tierras de conservación, los impuestos sobre suelo 
rustico a estos requieren el desarrollo de esquemas de valoración del suelo . 

 Los créditos fiscales y exenciones de impuestos a la construcción sobre tierras previamente 
desarrolladas. 

 El desarrollo de bonos ambientales para compra de derechos de desarrollo.  

Las designaciones de densidad, son un instrumento de carácter técnico administrativo que aplican 
en función de las características físicas y capacidades de cada sector o subsector urbano y 
condiciones particulares de los predios a edificar, por lo que se pueden utilizar para determinar la 
cantidad de superficie requerida para la ubicación de equipamientos urbanos, dotación de áreas 
verdes, instalación de vialidades y otras infraestructuras de carácter público, que permitirán que 
estos elementos serán distribuidos en una forma más funcional y equilibrada. 

Otro instrumento que es aplicable a la zona, que es utilizado para regular acciones de 
redensificación tanto en edificaciones existentes como para predios baldíos urbanizables, es el 
estudio de impacto urbano y el análisis de capacidad vial respectivo, el cual además de evaluar los 
impactos generados por el proyecto, evalúa los flujos que se generan por las áreas ya existentes 
que hacen uso de la misma vialidad. Este instrumento permite la consideración de aspectos de 
riesgo y de impacto ambiental, que son importantes para una adecuada planificación de usos del 
suelo. 

Adicionalmente también se pueden aplicar instrumentos como el pago por servicios ambientales  y 
la transferencia de derechos de desarrollo que se puede dar a quienes tienen tierras no 
urbanizables que prestan tales servicios, los cuales deberán estar formalmente adscritos a un 
programa o inventario oficial. Estos esquemas tienen beneficios sociales directos e indirectos. Los 
primeros los reciben los propietarios de predios con presencia de vegetación en buen estado de 
conservación o con plantaciones forestales que, adscritos a un programa municipal, recibirán 
apoyos por conducto del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable o en el caso de las 
trasferencias de derechos de desarrollo por medio de particulares. Los servicios ambientales 
consisten en los beneficios no financieros que, como consecuencia se obtengan para las 
comunidades locales y de la región; estos tienen especial interés porque sus beneficios se 
extienden a toda la colectividad y no solo a unos cuantos individuos, por lo que son generadores 
de capital social. 

Otros instrumentos aplicables a proyectos de urbanización de carácter privado, se pueden 
constituir por medio de seguros de garantía para cumplimiento de los compromisos y obligaciones 
contraídas. Estos seguros se pueden cancelar cuando las obras de urbanización sean recibidas de 
manera satisfactoria y definitiva por el Ayuntamiento. 

Instrumentos económicos financieros 

Para el financiamiento de los programas y proyectos relacionados con la vivienda, se utilizarán 
recursos federales provenientes del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Progresiva 
(Vivah) de la SEDESOL, a través de sus dos subprogramas: el de subsidio directo para la 
adquisición de vivienda y el de mejoramiento físico de la vivienda; del Fondo de Vivienda del 
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INFONAVIT, para aquellos jefes de familia que cuenten con este beneficio; del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), a través de sus créditos y subsidios. La 
obtención de recursos estatales se hará a través del  de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda 
progresiva ―Tu Casa‖ de la Inmobiliaria Estatal de Tijuana-Tecate (INETT). Este último  también 
considera la participación de recursos municipales, además de los provenientes del Fideicomiso 
Inmobiliaria Municipal de Tijuana (FIMT). Para el fortalecimiento de la estrategia de vivienda, 
también se pueden obtener recursos de la banca de desarrollo a través de Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF) S.N.C.; y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

Instrumentos de participación social 

Para lograr el funcionamiento de la estrategia de vivienda, es necesario contar con la participación 
de la población que habita en el área del polígono del programa. En este sentido, es necesario 
llevar a cabo sesiones informativas a manera de consulta pública con el fin de que los pobladores 
conozcan el contenido y los fines de cada uno de los proyectos y acciones propuestas, así como 
para que obtengan información acerca de los mecanismos de financiamiento disponibles para 
vivienda. De igual manera se deberán poner en marcha campañas publicitarias (folletos, carteles, 
anuncios, módulos de información) sobre las opciones de financiamiento para vivienda, para 
incentivar la participación ciudadana. 

Otro instrumento adicional revisión periódica de los resultados del programa, es la construcción de 
indicadores de sustentabilidad del sector vivienda, que resulta de gran importancia para evaluar las 
tendencias del sector y la efectividad de las políticas públicas e instrumentos de gestión para la 
promoción de vivienda en el futuro. 

Comercio 

Instrumentos jurídicos 

Para el caso de las acciones específicas en materia de comercio se tienen los siguientes 
instrumentos jurídicos: 

La Ley de Fomento a las actividades de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de B.C. 
tiene por objeto fomentar las actividades de bienestar y desarrollo social por conducto de 
organizaciones no gubernamentales y establecer los procedimientos de asignación y uso de 
fondos públicos que pudieran solicitar y/o recibir las organizaciones señaladas, de acuerdo a la 
priorización y disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado. Apoyados en las 
disposiciones de esta Ley y su reglamento, se pueden realizar diversas actividades con apoyo de 
las organizaciones no gubernamentales, enfocadas a la capacitación y asesoramiento de grupos 
comunitarios, para instrumentar proyectos productivos dentro de comunidades deprimidas. 

Otros instrumentos jurídicos aplicables de carácter más especifico, son:  

Reglamento Municipal para el Funcionamiento de Actividades Comerciales. Este reglamento 
considera como actividades comerciales todos aquellos actos que ejecuten dentro de los límites 
del Municipio, personas físicas o morales que, con establecimiento o sin él, de una manera 
habitual o accidental, realicen actos de comercio, explotación de algún giro u obtengan de algún 
otro modo ingresos por el ejercicio de actividades comerciales. provee de bases para el desarrollo 
de este tipo de actividades comerciales, estableciendo que los locales comerciales deberán contar, 
como mínimo, con los siguientes requisitos: a) ser de materiales no inflamables; b) contar con los 
servicios sanitarios adecuados; c) tener instalación eléctrica que preste las garantías de seguridad 
necesarias; d) tener en cielos y muros que permitan la constante y fácil limpieza; e) tener piso de 
cemento o materiales similares; y f) contar con los suficientes extinguidores de incendios; así 
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mismo señala que todo establecimiento comercial, deberá sujetarse a las disposiciones que dicten 
las autoridades sanitarias, hacendarías y de economía aplicables a cada caso. 

Reglamento para el funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de 
Servicios. Este Reglamento regula el funcionamiento de los giros comerciales, industriales y de 
prestación de servicios, a efecto de que se sujeten a las bases y lineamientos de seguridad, 
higiene y salubridad establecidas por este instrumento. Para hacer efectiva la regulación del 
comercio, este reglamento agrupa las actividades en nueve grupos, para los cuales establece las 
especificaciones que cada grupo de actividades debe acatar. 

El Reglamento de rótulos, anuncios y similares tiene por objeto regular la fijación, instalación, 
colocación y distribución de los rótulos, anuncios o sus similares en los sitios o lugares que sean 
visibles desde la vía pública o a los que tenga acceso el público en general. Para la colocación de 
este tipo de propaganda se requiere una licencia expedida por la Dirección de Administración 
Urbana y de la consideración de los criterios fijados para imagen urbana. 

El Reglamento del Servicio de Estacionamientos del Municipio de Tijuana, B.C norma las 
condiciones de dotación de estacionamientos y de los establecimientos destinados a realizar dicha 
actividad en el Municipio de Tijuana. Cada edificio, local o predio destinado a estacionamiento, 
para iniciar sus actividades, deberá contar con la autorización de las Autoridades Municipales, la 
cual se expedirá por conducto de la Dirección de Administración Urbana, previo cumplimiento de 
los requisitos que establece el artículo 13 del presente reglamento. Con base en esta 
reglamentación, es factible determinar las características aplicables a las propuestas que se 
plantean en el programa en materia de estacionamientos, y en particular en relación a los predios 
contaminados que pueden ser habilitados como espacios para estacionamientos públicos. 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCPT) 
establece que las áreas comerciales, de servicios y equipamientos urbanos se localizarán según la 
población y el nivel de suministro requerido, su cobertura se determinará de acuerdo con el radio 
de influencia establecido por el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL. 

Instrumentos administrativos 

Dado que las áreas comerciales de venta de productos básicos, deben localizarse y diseñarse 
para maximizar el acceso, la comodidad y seguridad de los consumidores, se deben tomar en 
cuenta las disposiciones para su posible localización dentro de la zona de aplicación del programa 
a efecto de que pueda lograrse un vínculo con la sociedad que lo demanda. 

Para lograr la incentivación de actividades comerciales de nivel barrial y vecinal complementarias 
al parque lineal y generar un mayor dinamismo dentro de la zona, es necesario utilizar 
instrumentos existentes que pueden ayudar a dinamizar y potencializar áreas deprimidas.  

Para apoyar estas acciones, se puede recurrir a los instrumentos con que actualmente se cuenta, 
podemos mencionar al Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo 
Social, el Consejo Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Los cuales pueden otorgar apoyos apegados a los lineamientos del Programa Nacional de 
Desarrollo Social 2001-2006, a través de su estrategia nacional Superación de la Pobreza, o por 
conducto del Programa de Proyectos Productivos, señalado en el Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano, el cual consiste en impulsar el establecimiento de pequeñas unidades de producción en 
las zonas populares y rurales de los municipios del Estado, con el objeto de apoyar a personas o 
grupos con iniciativa emprendedora que no tengan acceso a crédito, fortaleciendo la aplicación de 
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políticas de desarrollo que busquen elevar el nivel de vida de las personas, permitiendo la 
diversificación de las fuentes de ingreso y la incorporación al sector laboral. Los apoyos financieros 
que se otorgan pueden destinarse a la ejecución de nuevos proyectos o a la ampliación de los ya 
existentes o en proceso. 

Los proyectos susceptibles de financiamiento203, consistirán en la instalación, rehabilitación o 
mejoramiento de panaderías, tortillerías, molinos, talleres de artesanías, carpintería, herrería, 
manualidades, cerámica, costura, economía de traspatio, acuacultura, cocina, entre otros. 

La organización de eventos folklóricos urbanos móviles en distintas zonas de la ciudad, es otra 
forma de  promover la aparición de nuevas actividades comerciales y de servicios en áreas 
deprimidas, ya que estas han demostrado tener un gran impacto en la aparición de nuevas rutas 
de trasporte público, y el mejoramiento de servicios públicos. 

Otros instrumentos aplicables  para incentivar el desarrollo de actividad comercial en la zona en la 
forma que lo pretende el programa es mediante la construcción de estos espacios en los sitios que 
el programa propone y diseñar una estrategia de venta o concesión de dichos espacios  

Instrumentos económicos financieros 

Para la elaboración de los Programas se contempla la utilización de recursos federales 
provenientes del  Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME); recursos estatales provenientes 
del Fondo ―EMPRENDEDOR‖ , del Programa Financiero 2007 para el Municipio de Tijuana, para el 
fomento de las actividades de bienestar social, así como recursos municipales provenientes del 
Fideicomiso Mi Crédito; y recursos financieros provenientes de instituciones públicas e 
internacionales, y la banca privada, como el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) a través del 
Fondo Especial del Programa Japón, el cual ofrece financiamiento en diversos sectores como el de 
servicios, micro y pequeña empresa. 

Instrumentos de participación social 

En esta estrategia es muy importante considerar instrumentos para apoyar la participación de la 
ciudadanía del arroyo Alamar. Dentro de los organismos legales con los que se cuenta, se tiene al 
Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social, el cual funge como 
órgano de consulta para la planeación y evaluación de las políticas públicas en materia social. El 
objetivo primordial de este consejo es promover y coordinar las acciones que en materia de 
bienestar y desarrollo social realicen las organizaciones no gubernamentales, para tal efecto, la 
Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social para el Estado de B.C., le 
otorga facultades para ejercer la partida  que se le asigne el Presupuesto de Egresos del Estado, 
para elaborar un programa anual de trabajo y apoyar a las organizaciones en la realización de 
acciones de bienestar y desarrollo social, a que se refiere esta Ley, tanto en el ámbito estatal como 
municipal. 

Con esto en mente, se deberá planear una consulta pública donde se exponga el programa anual 
de trabajo, en donde se integren proyectos para construcción o habilitación de módulos o espacios 
para la organización de talleres y actividades de carácter comunitario, que sirvan para incentivar el 
desarrollo de actividades comerciales y productivas, que incentiven la creación de pequeñas 
empresas a lo largo del parque lineal del Alamar. El otorgamiento de estos espacios se puede 
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 Para la solicitud, se debe llenar el Formato de Solicitud expedido por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, debidamente 
firmada y requisitada. 
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administrar mediante contratos de concesión temporal, que el Ayuntamiento podrá promover para 
asegurar la participación ciudadana. 

Desarrollo Industrial 

La promoción de la actividad industrial dentro del polígono del programa, se plantea  como una 
forma para generar oportunidades de empleo a nivel local y regional. Dentro de este sector se han 
plantado acciones orientadas a estimular y consolidar la actividad productiva, promoviendo su 
fortalecimiento y una mayor competitividad, mediante la búsqueda de ventajas comparativas que 
puedan promover el desarrollo de cadenas productivas y logren consolidar clusters a través de la 
coordinación con productores establecidos en la zona de Otay Mesa y Mesa de Otay. 

Para lograrlo se identifican algunos de los principales instrumentos jurídicos que apoyarían este 
planteamiento. 

Instrumentos Jurídicos 

Además de los instrumentos anteriormente referidos que tienen aplicación en la materia, se hacen 
referencia aquellos instrumentos que de manera específica tienen vínculo directo con el tema del 
desarrollo económico e industrial. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las bases de organización de la 
Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, las instituciones nacionales de crédito, 
las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

Ley de Ingresos de la Federación, establece las aportaciones de los Estados, Municipios y 
particulares para el ejercicio fiscal correspondiente, así como los fondos entregados en 
fideicomiso, a favor de entidades federativas y empresas públicas y particulares. 

La ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, establece una lista de 
programas en el ramo económico. La ley señala que los programas a través de los cuales se 
otorguen subsidios, estarán sujetos a las reglas de operación con el objeto de asegurar que la 
aplicación de los recursos se realice con eficacia, economía y transparencia. Estas reglas de 
operación se plasman en el Acuerdo con el que se establecen las reglas de operación para el 
otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PYME).204 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece por acuerdo general el plazo y 
mecanismos para la preparación del presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio 
fiscal. 

La Ley de Fomento Económico para el Estado de Baja California, tiene como objeto: fomentar 
y promover el desarrollo económico equilibrado en el Estado, alentar a las empresas a generar 
nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes, la promoción del desarrollo industrial, 
comercial, turístico, agrícola, ganadero, pesquero, minero y de servicios, estimular el desarrollo 
económico en las actividades identificadas como estratégicas para el Estado; promover la 
importancia del cuidado del impacto ecológico que representa la actividad económica, así como 
establecer la Comisión Consultiva de Fomento Económico; y el Fondo de Fomento Económico del 
Estado. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de 

                                                 
204

 Publicado en el Diario oficial de la Federación, el 28 de febrero del 2007. 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

 

287 

Desarrollo Económico y demás autoridades estatales y municipales de conformidad con sus 
atribuciones ya dentro del ámbito de su competencia. 

La Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de baja 
California, tiene por objeto fomentar la competitividad y el desarrollo económico del Estado, a 
través de una Política de Desarrollo Empresarial sustentada en las Vocaciones Regionales, así 
como en el otorgamiento de Estímulos a la inversión privada. La aplicación de esta Ley 
corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de las Secretarías de Desarrollo Económico y 
de Planeación y Finanzas, así como a los Ayuntamientos dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, en coordinación con el sector privado.  

A través de esta Ley, se establece la Política de Desarrollo Empresarial del Estado, la 
conformación del Comité Consultivo de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico de 
Baja California, el Consejo Estatal Empresarial, los estímulos y apoyos que se otorgan en los 
términos de esta Ley y sus disposiciones fiscales, los sectores productivos con potencial de 
crecimiento que tiene cada región del Estado, los lineamientos básicos de la política económica 
que coadyuven en la definición de estrategias y programas específicos de fomento orientados a 
fortalecer la posición competitiva del Estado, las bases que aseguren la congruencia de las 
políticas estatales de fomento y desarrollo con los instrumentos vigentes a nivel federal y municipal 
en la materia, así como los instrumentos que aseguren la congruencia de las políticas de fomento 
a la competitividad y desarrollo económico, con las políticas hacendarías y financieras del Estado. 

La Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California, establece las obligaciones derivadas 
de las operaciones de financiamiento a cargo del Gobierno del Estado, por conducto del Ejecutivo 
del Estado, las Entidades Paraestatales, a que se refiere la Ley de las Entidades Paraestatales del 
Estado de Baja California, por conducto de sus titulares, y las obligaciones derivadas de las 
operaciones de financiamiento a cargo de los Gobiernos Municipales por conducto del 
Ayuntamiento.      

La Ley de Fiscalización de las Cuentas Públicas para el Estado de Baja California, tiene por 
objeto reglamentar las funciones y facultades que confieren al Congreso del Estado, los Artículos 
22 y 27 fracción XII, de la Constitución Política del Estado de Baja California, para la revisión de la 
Cuenta Pública que están obligados a rendir el Poder Ejecutivo del Estado, e Poder Judicial del 
Estado, los Ayuntamientos, y los organismos o instituciones que administren o manejen fondos o 
valores públicos. 

Instrumentos administrativos 

Entre los instrumentos de carácter administrativo que mejor aplican a este tema, se tienen los 
siguientes: 

El presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, signa un rubro 
especifico de erogaciones del Ramo Administrativo 10 de Economía, para el apoyo a la micro, 
pequeña  y mediana empresa, mismos que consideran subsidios destinados a las actividades 
consideradas como prioritarias y de interés general con criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, selectividad y temporalidad, para contribuir al desarrollo de la competitividad de las 
empresas. 

La Secretaría de Economía, a través del acuerdo con el que se establecen las reglas de 
operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
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Empresa (Fondo PYME).205 y como complemento al programa de promoción elaboró las guías206  y 
manuales de procedimientos207 como material de apoyo para gestionar y operar el fondo PYME 
con la comunidad empresarial208. 

De manera complementaria, en el Aviso publicado en el Diario Oficial el 9 de abril de 2007, se dan 
a conocer los modelos de convenio a que se refiere el artículo 21 del Acuerdo por el que se 
establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Por otro lado, el acuerdo que establece el sistema de apertura rápida de empresas209,, tiene por 
objetivo el establecimiento del sistema de apertura rápida de empresas, en seiscientos ochenta y 
cinco giros o clases de actividades agropecuarias, industriales, de comercio y servicios, agrupados 
de conformidad con la Clasificación Mexicana de Actividades Productivas de 1999 que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las cuales son consideradas de bajo 
riesgo público y susceptibles de ser desarrolladas principalmente por micro, pequeñas y medianas 
empresas. Este sistema se concibe como un programa de apoyo permanente de la Administración 
Pública Federal, cuyo objetivo es identificar los trámites federales mínimos para el establecimiento 
e inicio de operaciones de las empresas, facilitar su realización, y promover su resolución de 
manera ágil y expedita por las autoridades federales. 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, es el órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, para el seguimiento de los artículos 69-E de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, así como 10 y 11 del Acuerdo para la desregulación y simplificación 
de los trámites  inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, y la aplicación de medidas 
de mejora regulatoria que beneficien a las empresas y los ciudadanos. 

A nivel Estatal y de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2002-2007, se están instrumentando 
estrategias orientadas a coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones que permitan el 
desarrollo económico sustentable, a través de una estructura económica diversificada y la creación 
de oportunidades para mejorar los niveles de ingreso de la población. 

Para cumplir con estos objetivos, el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Tijuana describe 
una serie de proyectos al interior de cada una de las comisiones creadas para su desarrollo, 
considerando la elección del consejero líder y la conformación de grupos de trabajo con las 
instituciones implicadas. 

El Plan Estratégico de Desarrollo Económico se define a partir del análisis de vocaciones, 
limitaciones y oportunidades, proyectos específicos en materia de infraestructura urbana, 
desarrollo económico y un plan social de cultura, salud y calidad de vida. Entre los proyectos 
impulsores de la economía y de carácter emblemático para la ciudad se citan: el Proyecto del 
Cauce del Río Alamar, el Corredor 2000, y la formación de Clusters210,, el Proyecto Centris de 
apoyo a la pequeña y mediana empresa, el estudio de la situación actual del sector de tecnologías 
de la información y su Plan Estratégico, el Plan de negocios para la atracción de turismo de 

                                                 
205

 Publicado en el Diario oficial de la Federación, el 28 de febrero del 2007. 

206
 Estas guías están disponibles en la página de Contacto PYME ―http://www.contactopyme.gob.mx‖ 

207
 http://www.fondopyme.gob.mx/docs/manual_2007/MP_Fondo_Pyme_Mayo_29.pdf 

208
 Los informes sobre la Asignación y Ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2006 de la Secretaría 

de Economía (Ramo 10), se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente dirección: 
http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/presupuesto_egresos/temas/pef/2006/index.html 
209

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28/01/2002 
210

 http://www.cdt-tijuana.com/Plan/CAP%203%20desarrollo%20economico.pdf 
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negocios y de convenciones a Tijuana, el proyecto de incubadoras industriales, entre otros que 
dan soporte a las estrategias y objetivos planteados en este programa. 

Por otro lado, y para efecto de elevar el nivel de económico de la zona y apoyar la competitividad 
de las empresas, es importante contar con ciertos instrumentos como los que señalan a 
continuación:  

 Fortalecimiento de planes de desarrollo económico de gran visión para crear plataformas 
de integración de redes de inversión y oferta de servicios tecnológicos.  

 Planes de Negocio. 

 Convenios para la creación de redes de incubadoras de empresas lograr la articulación del 
sector académico y privado 

En el caso de los planes de desarrollo económico, es necesario generar vínculos directos entre las 
estrategias de desarrollo urbano planteadas en los programas y las estrategias de desarrollo 
económico que se contemplan en el sector; de manera que se puedan construir planes de 
desarrollo económico  a partir de la planificación de espacios e infraestructura urbana requerida; 
esto permitiría integrar redes de negocios  que ampliarían las oportunidades de inversión y la 
oferta de servicios de alto nivel agregado en la zona. 

Este tipo de instrumento se puede apoyar en la conformación de una ―red de inversionistas‖ como 
una forma de co-financiamiento entre empresarios que apoyen la creación de nuevas empresas o 
la formación de incubadoras de empresas. Estos mecanismos pueden operarse a través de 
organismos como el Consejo de Desarrollo económico de Tijuana (CDT), el Consejo Coordinador 
Empresarial o las asociaciones de las Cámaras de Comercio e Industria de la Transformación de 
Tijuana. 

El CDT apoya a distintos organismos empresariales e instituciones, con el financiamiento de 
estudios y proyectos, con recursos del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California; 
estos estudios y proyectos se someten ante el Comité Técnico para ser avalados por el Consejo 
Coordinador Empresarial de Tijuana y el CDT. Estos proyectos deben incidir en el desarrollo 
económico de la ciudad, así como en la educación y seguridad pública de nuestra región. 

La elaboración de planes de negocios, es otro importante instrumento, que permite establecer 
una estrategia clara para el emprendimiento de nuevos negocios, bajo la revisión del conjunto de 
elementos  que un proyecto de nueva creación debe considerar. Estos planes constituyen 
verdaderos instrumentos de gestión que sirven como respaldo para garantizar líneas de crédito 
para el financiamiento de proyectos productivos. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha diseñado 
por medio de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) la 
articulación de las capacidades institucionales, para alinearlas a las necesidades de las empresas, 
especialmente de las MIPyMES, impulsando su crecimiento y desarrollo, para ello ha generado 
una guía básica para orientar a los emprendedores en la labor de iniciar un negocio. 

La firma de convenios interinstitucionales es otro instrumento muy valioso, particularmente cuando 
se realizan para fines de intercambio y desarrollo de tecnología. Estos convenios pueden signarse 
entre empresarios, centros de investigación, centros universitarios y gobierno, con los cuales se 
pueden iniciar y promover esquemas de producción, innovación y desarrollo tecnológico. 

La existencia de organismos como el CENIT en México, se sitúan como un importante instrumento 
que puede ayudar en el desarrollo de tecnologías de alto valor y rentabilidad, para que contribuyan 
al desarrollo económico de la región, y que se traduzcan en beneficios para los particulares. 
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El programa ―BorderTech‖ del CENIT reconoce la oportunidad única de colaboración que existe en 
esta región debido a los aspectos complementarios  de  las  economías  en  ambos lados de la 
frontera: San Diego tiene una pujante economía basada en varios  agrupamientos  de  empresas  
tecnológicas,  mientras  que  el  norte de Baja  California  posee  capacidades  de manufactura  
avanzada,  así  como  una  importante base educativa y de investigación y desarrollo que aún no 
ha sido explotada a plenitud por las empresas de Estados Unidos. 

El propósito del programa es combinar estos dos potenciales para aumentar la competitividad de la 
región a través del apoyo  al  desarrollo  de  empresas  de  alto valor agregado en Baja California 
que provean de productos y servicios a costos reducidos a sus contrapartes en Estados Unidos. 
BorderTech  está  financiado  con  fondos  concurrentes  de  la  Secretaría  de Economía  y del 
Gobierno del Estado de Baja California   y   fue   diseñado   expresamente   para   gestionar  la  
transferencia  de  competencias,  prácticas  y modelos a los proyectos de innovación que se 
generen en Baja California211.  

A través de estos convenios interinstitucionales se puede comprometer a las universidades o 
centros de investigación y formación superior, para la creación de unidades de fondos de Inversión 
semilla, fondeados con recursos provenientes de sorteos,  destinados a creación de de nuevas 
empresas surgidas de la propia universidad y sus alianzas. 

Instrumentos económico financiero 

Con la finalidad de apoyar la creación y aplicación de financiamiento para el desarrollo 
empresarial, se cuenta con diversos tipos de instrumentos de carácter económico financiero 
aplicables, algunos de los más significativos y viables son: 

La integración de un Fondo Macro que mejore la operatividad y genere un uso más rentable de los 
recursos financieros, así como la apertura de una bolsa pública para apoyar proyectos de 
innovación o investigación aplicada en Centros de Investigación Tecnológica, son algunos de los 
instrumentos financieros que pueden ayudar a promover y difundir nuevas formas de colaboración 
y financiamiento. 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME)212 es un 
ejemplo de este tipo de instrumentos, que buscan apoyar a las empresas en particular a las de 
menor tamaño y a los emprendedores con créditos, préstamos y financiamientos, con el propósito 
de promover el desarrollo económico, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a 
programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

Este fondo forma parte de los cinco fondos de financiamiento disponibles para apoyar a la 
pequeña y mediana empresa, que han sido creados con el objetivo de promover mayor 
financiamiento para el desarrollo de la actividad empresarial. 

El crédito revolvente para impulso empresarial que se otorga BANAMEX  y otras instituciones 
bancarias, es un financiamiento dirigido a la Pequeña y Mediana Empresa en México para apoyar 
sus necesidades de capital de trabajo, con monto de crédito de hasta  $1,000,000.00 pesos213 , 
este financiamiento bancario incluye fondos de inversión para capacitación y desarrollo de 
infraestructura básica.  

                                                 
211

 http://www.ceni2t.org/border.html 
212

 http://www.fondopyme.gob.mx 
213

 http://www.banamex.com/esp/pymes/credito/credito_revolvente.html 

http://www.banamex.com/esp/pymes/credito/credito_revolvente.html
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Otros ejemplos de esquemas que pueden ser desarrollados es la conformación de asociaciones de 
empresas familiares para coadyuvar en: 

 Formación de capitales ―Semilla‖ no reembolsable hasta por 91 mil pesos con cumplimiento 
de indicadores de gestión pactados. Estos fondos sirven de ―puente‖ entre el sector 
financiero y los nuevos empresarios, generando confiabilidad y credibilidad, permitiendo 
ampliar la base de empresas dentro de sectores prioritarios para el desarrollo económico 
en la ciudad y los rendimientos financieros de aportaciones individuales. 

 Incorporación de cadenas de valor para el financiamiento de empresas, esto se relaciona 
con la las oportunidades que las distintas empresas pueden encontrar en lugares donde se 
ofrece mayor ―rentabilidad‖ u oportunidad de localización, este es el caso de la localización 
de empresas de ―Conocimiento‖ que integran nuevos proyectos y empresas a la cadena 
productiva, las cuales pueden atraerse mejor creando zonas francas, que por acuerdo 
queden libres de cierta tramitología. 

La actividad comercial requiere de apoyos adicionales para el mejoramiento de su capacidad 
competitiva, dado que tiene que enfrentar una fuerte competencia con el vecino estado de 
California214, con el cual la relación es muy estrecha, para ello se pueden aplicar los incentivos que 
se señalan conforme a lo dispuesto en la Ley de Fomento Económico para el Estado de Baja 
California , mismos que se referirán a: a) la reducción temporal de impuestos y derechos estatales 
y municipales ; y b) exención temporal de impuestos y derechos estatales y municipales, sin 
contravenir lo dispuesto en las leyes y tratados internacionales que celebra el país. 

Para promover el financiamiento para micros, pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de 
Economía celebró un convenio de coordinación para apoyar a un total de 37 proyectos por un total 
de 63 millones de pesos, de los cuales 44 millones se destinaron a apoyar 21 proyectos orientados 
a la integración de las cadenas productivas; 13 millones para fomentar la capacitación y la 
consultoría empresarial en los pequeños negocios, mediante la integración de un Fondo de 
Garantía de 5 millones 900 mil pesos con lo cual se pretende incrementar la disponibilidad de 
recursos y la consolidación financiera. 

Otro aspecto importante que se considera para el fortalecimiento de la actividad empresarial, es la 
canalización de fondos para la elaboración de estudios y proyectos, a través del Consejo 
Coordinador Empresarial y el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, con el 
cual se han apoyado 51 proyectos de actividad productiva, en áreas de capacitación, 
financiamiento, consultaría y formación de nuevos negocios. 

Además de los anteriores, otro instrumento que se puede aplicar, es la creación de un registro 
especial para microempresarios para aplicar exenciones a impuestos locales o manejar tarifas 
especiales que ayuden a la consolidación de microempresarios. El gobierno Municipal puede 
otorgar estas deducciones a promotores de proyectos prioritarios o estratégicos para el desarrollo 
de la zona o de la ciudad, para atraer proyectos novedosos como el parque industrial tecnológico o 
TecnoParque215   que el programa propone. 

 

                                                 
214

 Articulo 4to de la Ley de Fomento Económico para el estado de B.C. 

215
 El TecnoParque es un nuevo conceptote parque industrial y un instrumento para la promoción del desarrollo tecnológico, la 

innovación y la competitividad productiva.  
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4.- Prevención de riesgos y gestión ambiental 

Gestión ambiental 

La gestión ambiental se concibe como un proceso dinámico, de continua validación de las políticas 
ambientales, que opera sobre el diseño de instrumentos jurídicos, administrativos, económicos y 
de inversión, que busca incidir en el proceso de desarrollo a través de nuevas fórmulas e 
instrumentos de política ambiental que aseguren el uso eficiente de los recursos, la protección 
ambiental y la sustentabilidad de las ciudades. Por ello dentro de este apartado se señalan 
algunos de los instrumentos y mecanismos que pueden ser utilizados para desarrollar e 
implementar el programa de rehabilitación del corredor ripario, el programa de saneamiento 
ambiental de sitios contaminados, y el desarrollo de mecanismos de compensación o mitigación de 
impactos. 

Instrumentos Jurídicos. 

En la última década la dimensión ambiental ha tomado mayor relevancia en los instrumentos 
jurídicos que regulan las actividades económicas y los usos del suelo, competencia de las 
autoridades de desarrollo urbano y de medio ambiente. Esto ha sido en parte posible, por la 
incorporación de instrumentos de control y regulación de carácter ambiental, dentro de los 
instrumentos legales existentes, que permiten la aplicación de medidas precautorias para las 
diferentes actividades que pueden dañar el ambiente.  

Algunos de los instrumentos jurídicos que integran disposiciones para dar cumplimiento de las 
políticas ambientales, son: 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta Ley establece en su  
artículo 23, una lista de criterios a considerar para contribuir al logro de los objetivos de la política 
ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además lo dispuesto en el artículo 27 
constitucional en materia de asentamientos humanos.  

De esta manera, la Ley señala como necesidad, la de privilegiar el establecimiento de sistemas de 
transporte colectivo y otros medios que permitan una alta eficiencia energética y ambiental, así 
mismo prevé mecanismos para evitar riesgos o daños a la salud de la población, la afectación de 
áreas con alto valor ambiental, y el establecimiento de áreas de conservación ecológica en torno a 
los asentamientos humanos. 

Otro aspecto importante es el señalamiento que se hace en términos de los instrumentos 
económicos,  donde específicamente señala que “las autoridades de la federación, los estados, el 
distrito federal y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de 
instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir 
conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo 
urbano sustentable” 

De acuerdo con la citada Ley, ―se consideran instrumentos económicos216  los mecanismos 
normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero217  o de mercado218, mediante los cuales 

                                                 
216

 Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los 

objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios. 
217

 Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, 

cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para 
la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
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las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades 
económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente219. Las prerrogativas 
derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y 
quedaran sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
(LGEEPA). 

Para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la ley de 
ingresos, el artículo 22 bis de la LGEEPA, considera prioritarias, las actividades relacionadas con: 
el establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y de aquellas actividades 
relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

La Ley de Aguas Nacionales, en materia de conservación del agua y otros recursos naturales, 
establece algunos instrumentos que permiten la concesión de derechos sobre zonas federales, 
entre estos instrumentos se encuentran: 

 Los contratos o concesiones con terceros para el aprovechamiento integral del agua, y 
preservación de su cantidad y calidad. 

 Los tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas,  

 Los convenios con entidades o instituciones extranjeras y organismos afines para la 
asistencia y cooperación técnica, intercambio de información relacionada con el 
cumplimiento de objetivos y funciones asentadas en el marco de los convenios y acuerdos 
que suscriban. 

 Convenios de coordinación con los estados y los municipios para la descentralización de la 
gestión de los recursos hídricos en términos de Ley. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, recién publicada220  
considera de utilidad pública: las medidas necesarias para evitar el deterioro o la destrucción que 
los elementos naturales puedan sufrir, en perjuicio de la colectividad, por la liberación de residuos 
al ambiente; de manera que en coordinación con el Gobierno Federal, las autoridades locales 
correspondientes, podrán promover la creación de infraestructura para el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos, en el municipio, con la 
participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados. 

El Código Penal Federal, dedica el titulo vigésimo quinto a los delitos contra el ambiente y la 
gestión ambiental, en el se establecen disposiciones y sanciones para los delitos contra el 
ambiente, incorporando las medidas de compensación para daños ambientales, se incluyen 
disposiciones para actividades tecnológicas y peligrosas, para protección de la biodiversidad, la 
bioseguridad y en contra de la gestión ambiental. Estas medidas deben ser consideradas en los 
procedimientos administrativos de las dependencias competentes en la materia dentro de cada 
ámbito local, para el cumplimiento de la política ambiental y asegurar el restablecimiento o 
compensación de los daños provocados al ambiente en forma dolosa o culposa. 

                                                                                                                                                                   
218

 Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes 

preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de 
recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere 
relevante desde el punto de vista ambiental. 
219

 Articulo 22, Ley GEEPA. 
220

 Ley publicada el 8 de octubre de 2003, que entró en vigor en enero 2004 aplica en todo el territorio nacional  
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Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California. En ella se establecen las 
bases para garantizar el derecho a toda persona a gozar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar y vigilar el cumplimiento del deber que tiene toda persona de proteger 
el ambiente, así como definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y 
evaluar la política ambiental en el Estado, los instrumentos y los procedimientos para su 
aplicación, con apoyo de la solidaridad colectiva. Estableciendo que: a) los ecosistemas son 
patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades 
productivas del estado; b) los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados asegurando 
una productividad sustentable, compatible con su equilibrio e integridad; c) quien realice obras o 
actividades que afecten o puedan afectar al ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o 
reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique; d) las 
autoridades de la materia, deben asegurarse de que se incentive a quienes protejan el ambiente y 
aprovechen de manera sustentable los recursos naturales; e) la prevención y el control de la 
contaminación ambiental y el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales, son factores 
fundamentales para elevar la calidad de vida de la población. 

La Ley de Fomento Agropecuario y Forestal del Estado de Baja California, declara de orden 
público e interés social la conservación, protección, restauración, aprovechamiento y fomento de 
los recursos forestales y faunísticos del Estado. Establece que el ejecutivo del estado, fomentará la 
protección y conservación de los suelos, la racional explotación de los recursos forestales y 
sanidad de los bosques, las acciones y programas de forestación y reforestación, el desarrollo de 
la industria forestal y en general, cualquier actividad que redunde en beneficio de la riqueza 
forestal del Estado. 

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, establece que la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en el Estado tenderá a mejorar las condiciones de vida 
de la población urbana y rural mediante: a) el aprovechamiento en beneficio social de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación tomando las medidas necesarias para la 
conservación del equilibrio ecológico, con el fin principal de obtener las mejores condiciones 
ambientales para el desarrollo de la población y lograr una distribución equitativa de la riqueza 
pública; b) la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en 
los centros de población; c) la conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos 
humanos. 

A nivel local, el Reglamento Municipal para la Protección del Medio Ambiente, considera de 
orden público e interés social, la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo en 
el Municipio; los recursos genéticos de la flora y fauna; las zonas que permitan el cuidado y la 
preservación de ciertas especies de flora y fauna; y la protección del paisaje rural y urbano del 
Municipio. 

Los instrumentos jurídicos de regulación, se  pueden ejercer de múltiples formas en cada uno de 
los rubros o estrategias sectoriales del programa, de manera que se pueden aplicar instrumentos 
para una diversidad de temas, como por ejemplo para lograr el manejo más adecuado en la 
recolección y manejo de residuos sólidos, de los residuos de la construcción, o para establecer 
estándares de ahorro de agua en viviendas, en locales comerciales e industrias. 

Ante esta perspectiva, la instalación de sistemas destinados a la recolección, acopio, 
almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final de residuos, se abre a 
nuevas posibilidades, bajo el auspicio de la nueva la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos, que promueve la elaboración y registro de planes de manejo y programas 
que, conforme a los lineamientos establecidos en la señalada Ley y las normas oficiales 
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mexicanas, aprueben recursos y emitan las acciones correspondientes en los tres ámbitos de 
competencia. 

Es importante señalar que en el ámbito jurídico, habrán de implementarse en los próximos años 
modificaciones o actualizaciones que apoyen la adopción de principios adoptados 
internacionalmente y mecanismos de mayor beneficio y rendimiento social y ambiental; ya que 
aunque la regulación a través de normas y reglamentos es un instrumento de gestión muy 
importante, ofrece costos crecientes y escasos rendimientos, en contraparte, los impuestos 
correctivos pueden ofrecer ventajas en la minimización de costos así como los beneficios de 
mitigación ambiental. 

Otros tratados internacionales aplicables son: el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 
del Norte, el Acuerdo entre EU y México para el establecimiento de la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, firmado el 16 y 18 de 
noviembre de 1993, y mas  recientemente a escala local el Acuerdo de Cooperación entre el 
Ayuntamiento de Tijuana y el Departamento de Parques de California del Estado de California de 
los Estados Unidos, para realizar acciones de cooperación en materia de conservación ambiental. 

Instrumentos administrativos 

Para la ejecución de las acciones específicas de esta estrategia, se contempla la operación de los 
siguientes instrumentos administrativos específicos:  

A nivel de programas institucionales se cuenta con los siguientes: 

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California 2002-2007, en materia de ecología 
y protección del medio ambiente, establece como objetivo específico, el de proteger y preservar la 
riqueza natural del Estado e impulsar una calidad ambiental óptima para sus habitantes, que 
garantice un desarrollo sustentable. Para ello se deberá: a) promover la participación 
corresponsable de la sociedad en la protección del medio ambiente y la preservación del equilibrio 
ecológico; b) fortalecer los programas de difusión, y educación de la población con respecto al 
cuidado y preservación del medio ambiente, incorporando a los medios de comunicación y al 
sector educativo; y c) promover la obtención de recursos y apoyos para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental. 

El Programa Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Baja California (2002-2007) 
incluye el armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del 
desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida, lograr el impulso de la investigación 
científica y la innovación tecnológica para apoyar tanto el desarrollo sustentable del Estado como 
la adopción de procesos productivos y tecnologías limpias. Algunas de las políticas en materia 
ambiental son las siguientes: a) difusión de Información Ambiental y de Instrumentos de 
Planeación; y b) reforzar y modernizar los mecanismos de comunicación y difusión masiva, para 
que la información ambiental del estado así como los instrumentos de planeación, sean accesibles 
en todo momento para la sociedad, ofreciendo la oportunidad de que la variable ambiental pueda 
ser considerada en su justa dimensión en los proyectos de desarrollo promovidos tanto por los 
particulares, como por los gobiernos, en sus planes y programas sectoriales, aportando con esto, 
elementos para que el desarrollo económico y social se fundamente bajo sólidos principios de 
sustentabilidad. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana, B.C., 2005-2007. Plantea como uno de sus 
objetivos, el de fortalecer las políticas, programas y acciones orientadas a la protección del Medio 
Ambiente para garantizar un aumento en la calidad de vida de las comunidades, aplicando de 
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manera oportuna la normatividad en materia ambiental. Establece que para cumplir este objetivo 
se deberá impulsar una cultura de prevención y respeto hacia el medio ambiente para obtener 
buenos resultados en la aplicación de las políticas ambientales. 

Plan Estratégico del Corredor Binacional Otay Mesa – Mesa de Otay. En lo que respecta al 
medio ambiente, en materia de control de riegos, este Plan propone la conformación de zonas de 
conservación-preservación ecológica en Tijuana, a manera de servidumbres ecológicas (ver de 
Servidumbres Ecológicas en los instrumentos administrativos generales del  Parcial) para 
compensar los impactos generados por la construcción de obras de infraestructura vial y los 
cambios de usos de suelo. Las principales estrategias en esta materia que propone el Plan 
Binacional son: a) la internalización de costos ambientales; b) identificación de áreas con valor 
ambiental o potencial para la conservación tanto dentro como fuera del área de influencia del Plan 
Binacional; c) implementación de instrumentos económicos para la adquisición de terrenos 
privados o públicos para su conservación; d) vincular la creación de áreas de conservación con los 
objetivos y metas planteados en el  de la Cuenca del Río Tijuana y el Programa de Frontera 2012 ; 
y e) integración de entidades interesadas en la conservación. 

En el marco de los acuerdos internacionales anteriormente señalados, programas como el de 
Frontera 2012221, se han instaurado para gestionar apoyos en acciones y proyectos relacionados 
con el medio ambiente fronterizo222. Con el apoyo de organizaciones de gobierno de Estados 
Unidos, de México y no gubernamentales, se ha otorgado financiamiento para acciones 
relacionadas con la protección del medio ambiente, infraestructura y la salud pública en la frontera, 
para los cuales se han constituido seis grupos de trabajo principales: Agua, Aire,  Suelo, Salud 
Ambiental, Preparación y Respuesta a Emergencias y Cooperación para la Aplicación y 
Cumplimiento de la Ley. 

Los grupos de trabajo requieren máxima flexibilidad para alcanzar sus metas específicas, las 
cuales pueden abarcar desde el trabajo en propuestas legislativas hasta llevar a cabo revisiones 
técnicas altamente especializadas para el diseño de proyectos de obras de infraestructura. Cada 
instancia coordinadora podrá establecer requisitos más específicos para las actividades, 
planeación e informes de los proyectos que desarrollen los grupos de trabajo. 

De igual forma se pueden constituir comités, como el comité ciudadano para el Manejo y 
Disposición de residuos sólidos de Matamoros, por medio del cual se han solicitado apoyos a la 
COCEF223  para financiamiento de proyectos de manejo integral de residuos. Este mismo esquema 
puede ser operado para el caso de las acciones de saneamiento ambiental de sitios contaminados, 
propuestos en el programa. 

Otros instrumentos como la Agenda 21 aprobada en la conferencia de Naciones Unidas sobre 
medio ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil en 1992, dedica varios capítulos a lo 
relacionado con el la protección de recursos naturales y su conservación, sin embargo estos 

                                                 
221

 Frontera 2012, es el programa ambiental para la región fronteriza de Estados Unidos y México. Es un programa binacional de 

diez años y con orientación a resultados concretos. Frontera 2012 es el mas reciente esfuerzo binacional de planeación a 
implementarse bajo el acuerdo de La Paz, y reemplaza a Frontera XXI, el programa de cinco años que termino en el año 2000. 
222  http://www.cocef.org/files/Analisis_Final/Analisis%20de%20Impactos%20del%20Programa%20Fronterizo%20Mexico-
Estados%20Unidos.pdf 
223

 La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza trabaja para preservar, proteger y mejorar la salud humana y el medio 

ambiente de la región fronteriza entre México-Estados Unidos, mediante el fortalecimiento de la cooperación entre las partes 
interesadas y el apoyo a proyectos sustentables a través de un proceso binacional transparente en estrecha coordinación con el 
Banco de Desarrollo de América del Norte, instancias federales, estatales y locales, el sector privado y la sociedad civil. 
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principios no han sido incorporados de manera formal en la escala local, por lo cual su capacidad 
como instrumento de gestión está bastante limitada. 

Además de los programas señalados, se pueden utilizar otros instrumentos de gestión, que sirven 
para promover y aprobar proyectos de diversa índole, entre estos se encuentra: 

El Comité de Planeación de Desarrollo del Estado (COPLADE), es un organismo definido en la 
Ley de Planeación del Estado, para incorporar la participación ciudadana en la definición de 
políticas públicas y el ejercicio de la planeación en el Estado. Su estructura está dada a través de 
distintos Subcomités. De igual forma, a escala municipal, se cuenta con el Comité de Planeación 
de Desarrollo Municipal  (COPLADEM), dentro del cual se integran diversos subcomités entre los 
que figura el Subcomité de Planeación Desarrollo Urbano y Ecología. 

Ambos comités, constituyen un instrumento para consulta y validación social de proyectos, en los 
cuales se sumen instituciones coadyuvantes de su gestión, este proceso permite cumplir con uno 
de los seis criterios de certificación considerados por la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF), para la validación de proyectos de acción regional. 

Los Programas de Manejo, constituyen instrumentos para el manejo y administración de áreas 
destinadas a la preservación ecológica, para hacer una gestión más adecuada de estas áreas, 
estableciendo una vinculación con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Tijuana, y otros programas sectoriales. El programa de rehabilitación del corredor ripario debe 
generar su propio programa como un instrumento importante para la búsqueda de recursos 
financieros.   

Servidumbres ecológicas 

Con el fin de promover la conformación de zonas de conservación-preservación ecológica e 
internalizar los costos ambientales generados por las acciones de desarrollo en la zona del arroyo 
Alamar, el H. Ayuntamiento de Tijuana a través del IMPLAN está promoviendo la aplicación de 
esquemas de compensación mediante la aplicación de instrumentos legales y de administración 
tipo compensatorio para la conservación de espacios privados, en respuesta a la problemática 
socioambiental que la desaparición de estos espacios está provocando. Para ello se plantea la 
implementación de un programa para adquisición de servidumbres ecológicas dentro del polígono 
del programa, que busca compensar o mitigar los impactos generados por las obras de 
infraestructura vial, de encauzamiento del arroyo, y los cambios de uso de suelo generados por las 
distintas actividades productivas que se llevan a cabo en la zona. La creación de estas 
servidumbres se apoyará en un proceso de oferta y demanda de servicios ambientales entre la 
zona que abarca el Programa Parcial del Alamar y el Programa Binacional Otay Mesa-Mesa de 
Otay, en donde se definen estrategias y acciones orientadas en este sentido, además de las 
disposiciones y procedimientos que se describen en el apartado normativo de este programa, y de 
los instrumentos de participación social que se mencionan. 

Instrumentos económicos financieros 

De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, aquellas 
empresas o industrias que durante el desarrollo de sus actividades productivas causen un perjuicio 
ambiental a la sociedad (externalidad), deben pagar dicha contaminación a través de una multa o 
impuesto. En este sentido, aplicando el principio de ley ―el que contamina paga‖, se deben 
implementar mecanismos por medio de los cuales esto se cumpla. Uno de esos mecanismos 
puede ser el establecimiento de instrumentos compensatorios directos e indirectos. Para el caso 
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de los primeros estas compensaciones se otorgan en forma de pagos directos o multas, en 
especie (multas no monetarias) o una combinación de ambas formas. 

Para el caso de los segundos, los daños causados se pueden restituir de forma indirecta, ya sea 
mediante el otorgamiento de asistencia técnica, capacitación, préstamo de maquinarias y equipo, 
mediante los cuales la empresa o industria contaminante, se verá obligada a realizar acciones de  
limpieza, restauración o reforestación de áreas dentro del polígono de actuación o específicamente 
dentro del corredor ripario.  

De igual manera, aquellas industrias que contribuyan en forma voluntaria a la conservación de 
estos espacios en el polígono del Alamar, podrán recibir un pago o incentivo por ello. Dichos 
incentivos podrán hacerse en forma directa mediante subsidios o descuentos adicionales en el 
impuesto predial. El uso de incentivos, sea en dinero o especie, mediante reducciones en el cobro 
de impuestos prediales, son un instrumento importante que debe valorarse para apoyar acciones 
dirigidas hacia la conservación del medio ambiente. 

Por otro lado, los programas descritos en esta estrategia podrán recurrir a los recursos financieros 
por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). A nivel estatal, se pueden obtener recursos a través de la Secretaría de 
Fomento Agropecuario, y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal para apoyar 
iniciativas de proyectos productivos y de conservación.  A nivel municipal se pueden obtener 
recursos a través de instrumentos de tributación como los impuestos, multas y subsidios. 

Sin embargo, se pretende que la mayoría de los recursos para esta estrategia provengan de 
agencias internacionales bilaterales y multilaterales como: la Agencia para la Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA); y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) el cual brinda apoyo y asistencia técnica para la atención al deterioro 
ambiental. Las instituciones de la Banca de Desarrollo que pueden aportar recursos son: Banco 
Mundial; Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A. C. (FMCN); y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Todas estas organizaciones ofrecen diversidad de 
donaciones y préstamos para el financiamiento de programas, que pueden representar 
oportunidades de apoyo financiero. 

El financiamiento de SEMARNAT y EPA es un componente importante del presupuesto total para 
las actividades y programas fronterizos, pero debido a que el presupuesto federal es asignado 
anualmente con base en un ―Proyecto de Presupuesto‖ que es sometido a la aprobación de las 
legislaturas de cada país y está sujeto a la aprobación del ejecutivo, el porcentaje de asignaciones 
presupuestales anuales para las actividades fronterizas es variable y no se puede estimar con 
anticipación. 

Un paso clave en el desarrollo de presupuestos e identificación de fuentes de financiamiento 
ocurre cuando las instancias coordinadoras forman ―grupos de trabajo‖, los cuales elaboran 
propuestas e identifican posibles fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos. Las 
instancias coordinadoras diseñan mecanismos abiertos y competitivos de financiamiento que 
toman en cuenta la necesidad de utilizar una amplia gama de fuentes de financiamiento. 

Para el caso de la basura224   los instrumentos que pueden ser aplicados para reducir los 
problemas de contaminación, generadores de externalidades de tipo ambiental o urbano, pueden 
ser confrontados por medio de otro tipo de instrumentos fiscales en forma de impuestos  

                                                 
224

 La basura plantea problemas acuciantes sobre todo cuando no es manejada adecuadamente y se deposita en tiraderos a cielo 
abierto, sus impactos no son sólo visuales y paisajísticos sino de salud pública, contaminación de acuíferos, degradación del entorno 
urbano y afectación a los mercados inmobiliarios. 
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correctivos225 de carácter local. En México no existen muchos instrumentos que tiendan a modificar 
el esquema de generación de basura en la población o que eviten que sus efectos sean 
transferidos a terceros.; por lo que al no existir los incentivos correctos, se magnifican  los 
impactos y la contaminación, imponiendo costos sociales que no se asumen por quienes los 
provocan, lo que contribuye a perpetuarlos y a multiplicarlos. Por ello, además de los instrumentos 
previstos en la Ley General de Manejo de Residuos, se puede considerar la aplicación de 
esquemas correctivos que ayuden a que los generadores se comprometan en adoptar los nuevos 
esquemas previstos en la Ley.   

Dentro de los instrumentos administrativos, pueden encontrarse otras opciones aplicables a 
problemas de ocupación de zonas federales, la concertación de acuerdos de coordinación para la 
administración de zonas afectadas por inundaciones, se presenta como un aspecto con alto 
potencial de aprovechamiento para vincular con otros instrumentos, como los mercados de 
derechos, las servidumbres, los permisos o concesiones para emisión de bonos, entre otros que 
quedan pendientes por explorar 

Transferencia de derechos de desarrollo226. 

Dentro de los mecanismos de compensación o mitigación de impactos, existen otra clase de 
instrumentos económicos que se pueden aplicar,  la transferencia de derechos de desarrollo, 
sirven para cuando los predios se ven restringidos o limitados a causa de situaciones de riesgo, 
ambientales, por aspectos de interés histórico o social, de modo que los predios generadores de 
derechos de desarrollo, serán todos aquellos identificados con vocaciones para la protección, 
conservación y preservación ecológica. Este tipo de instrumentos pueden aplicar a los predios que 
presentan limitaciones de uso dentro de la zona de aplicación del programa, para transferir 
derechos a otros predios receptores que se ubiquen dentro o fuera de la zona de aplicación del 
programa, sujetándose a las disposiciones que se establecen en el apartado normativo de este 
mismo programa, o de su reglamento. 

Para efecto de generar beneficios económicos, estos instrumentos se pueden apoyar en la 
creación de un fondo revolvente con los pagos efectuados por concepto de la adquisición de los 
derechos, que será administrado por un fideicomiso público. Este  fideicomiso otorga un porcentaje 
del monto total del potencial transferible, al dueño del predio generador, para emplearlo en la 
restauración y mejoramiento del predio y gastos de administración. 

Instrumentos de participación social 

Además de los instrumentos que la Ley de Planeación prevé para incorporar la participación 
ciudadana, en la rehabilitación del corredor ripario se propone la constitución de una Asociación 
Civil encargada de implementar las acciones de preservación y conservación del corredor. Para 
ello, se deberá contar con los incentivos suficientes que motiven a los pobladores a integrarse a 
dicha asociación y a ser parte activa de ella. Las principales tareas de esta asociación serán: a) 
gestionar financiamiento con los tres órdenes de gobierno; b) gestionar financiamiento con los 

                                                 

225
 Se trata de gravámenes o derechos que son de competencia estatal o municipal, pueden considerarse en este ejercicio, en la 

medida en que su recaudación local podría justificar una reducción en los impuestos (como el ISR) que forman la bolsa de 
participaciones federales a estados y municipios. 

 
226

 El derecho de desarrollo se define como el potencial de aprovechamiento que tiene o pudiera tener un predio, derivado de las 

normas de intensidad de usos de suelo aplicables a la zona donde el predio se localice, expresado a través del coeficiente de 
utilización del suelo y la densidad de viviendas por hectárea. 
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organismos, agencias internacionales bilaterales y multilaterales, y fundaciones tanto nacionales 
como internacionales; c) implementar las acciones de rehabilitación necesarias en el corredor; y d) 
llevar a cabo tareas de inspección y vigilancia a lo largo del corredor, e) mejorar la capacidad de 
quienes participen en el proceso de promover, ejecutar, desarrollar y aplicar los instrumentos para 
que cumplan con sus funciones, f) mejorar el nivel de la participación colaboración de los grupos 
involucrados en la adopción de medidas, g) ayudar en la solución de controversias de carácter 
ambiental y la defensa de los derechos ambientales, y el acceso del público a la información 
pertinente, h) el fortalecimiento de la capacidad organizativa y de comunicación para divulgar y 
suministrar información pertinente. 

Prevención de riesgos 

El análisis realizado en el apartado diagnostico de este programa, refiere que algunos de los 
problemas de riesgo detectados tienen su origen en fenómenos naturales pero, que también 
pueden ser causados por ciertas actividades humanas que alteran la capacidad del medio 
ambiente para amortiguarlos. Dentro de las actividades específicas que se mencionan en el 
programa, se refieren: a) la contaminación del medio ambiente por emisiones de polvos y quemas 
de basura, agua contaminada y basura, b) la explotación irracional de los recursos naturales como 
vegetación riparia y explotación de pétreos, c) construcción de viviendas y edificaciones en zonas 
de alto riesgo. 

Para el control de riesgos, el programa propone desarrollar e implementar un programa para el 
control de los asentamientos humanos irregulares; entre los instrumentos jurídicos que dan soporte 
a su aplicación se encuentran los siguientes: 

Instrumentos jurídicos 

Ley General de Asentamientos Humanos. Tiene por objeto establecer la concurrencia de la 
Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de 
los asentamientos humanos en el territorio nacional; fijar las normas básicas para planear y regular 
el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

La Ley de Aguas Nacionales, por su parte identifica algunos elementos relacionados tanto con la 
prevención de riesgos como son: las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por 
inundación y los atlas de riesgos conducentes. 

Ley de Población del Estado de Baja California. Tiene por objeto regular los fenómenos que 
afectan el volumen, la estructura, dinámica y distribución de la población; con el fin de que esta se 
desarrolle económica, política y socialmente con equidad y justicia. 

Ley de Protección Civil del Estado de Baja California. Tiene por objeto establecer las bases de 
integración, coordinación y funcionamiento de los Sistemas Estatal y Municipal de Protección Civil; 
la prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno; el 
restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas estratégicos 
en casos de emergencia y desastre, provocados por factores geológicos, hidrometereológicos, 
químicos, sanitarios y socio-organizativos. De esta ley se desprenden varios insumos y 
herramientas que son de utilidad para la aplicación de políticas de prevención, como son: estudios 
y diagnósticos, atlas de riesgos, planes de contingencia que pueden aplicar además como 
instrumentos de gestión a otros niveles, y que aparecen señalados en el apartado siguiente.  

Reglamento de la Ley de Población del Estado de Baja California. La política de población 
tiene por objeto incidir en el volumen, dinámica, estructura y distribución de la población en el 
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territorio correspondiente al Estado, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus habitantes. 

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California. Establece la 
coordinación entre las dependencias estatales y municipales para la realización de actividades que 
se relacionen con la protección civil. A través de dicha coordinación se buscará mantener 
comunicación constante e informarse inmediatamente sobre cualquier incidente grave o sobre la 
dirección de riesgos que pudieran afectar a un amplio sector de la población. 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California 2002-2007. Establece que se deben 
fortalecer los s para la regularización de la tenencia de la tierra, promoviendo el 
reacondicionamiento urbano y el mejoramiento continuo de las condiciones físicas de las zonas 
habitacionales, en coordinación con las instancias públicas del ramo y la comunidad. En materia 
de protección civil señala que se deberán mitigar las condiciones de riesgo provocadas por los 
fenómenos de origen natural y humano, así como auxiliar oportunamente a la población en casos 
de desastres, impulsando acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad. 

Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana, B.C., 2005-2007. Entre sus objetivos se encuentra el 
control y administración del crecimiento urbano, para ello propone como líneas de acción: a) 
impulsar un organismo público que involucre a los tres sectores de gobierno para prevenir y 
atender la invasión de predios irregulares; aplicación de la normatividad para inhibir los 
asentamientos humanos en zonas de alto riego. Establece además que se deben acelerar los 
procesos de regularización de tenencia de la tierra y de reubicación de familias que habitan en 
zonas de alto riesgo. 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana B.C. 2002-2025 En su 
nivel estratégico establece que se deberán proponer estrategias para resolver la problemática de 
los asentamientos humanos irregulares, así como establecer s para reubicar viviendas en zonas 
de alto riesgo. Dentro de sus políticas de mejoramiento señala que se debe impulsar el control y 
erradicación de los asentamientos humanos irregulares dentro del Centro de Población. Para el 
desarrollo integral del arroyo Alamar, establece como líneas de acción la reubicación de 
asentamientos irregulares de zonas de alto riesgo a través del desarrollo de s de desalojo y 
reubicación. Otra línea de acción importante es el desarrollo de s de prevención de ocupación en 
zonas de alto riesgo a través de un  de vigilancia conjunta entre propietarios y autoridades, para 
evitar ocupaciones ilegales en éstas zonas. 

El Código de Procedimientos Civiles del Estado, por su parte establece227 la necesidad de 
adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrezca el mal estado de los objetos 
peligrosos, para obtener la demolición total o parcial de la obra, o la destrucción del objeto 
peligroso. 

Instrumentos administrativos 

Para la ejecución de las acciones específicas en materia de riesgos, se consideran los siguientes 
instrumentos: 

Con base en la Ley Estatal de Protección Civil de Baja California, se crea el Sistema Municipal de 
Protección Civil228 el cual sintetiza los elementos fundamentales que integran a dicho Sistema en 

                                                 
227

 Articulo 20, Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
228

 Publicado en el Periódico Oficial de Estado de Baja California, el 21 de Abril del 2000 No. 17 Tomo CVII. 
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Tijuana. Es un documento que incorpora y coordina la labor de dependencias y organismos del 
sector público, privado y social que tienen ingerencia en la materia, para constituir la estructura 
institucional para la prevención y atención de emergencias. Son parte del sistema Municipal de 
Protección Civil: el Consejo Municipal de Protección Civil, el Atlas Municipal de Riesgos, el 
Reglamento Municipal de Protección Civil, el Plan Municipal de Protección Civil y el Centro 
Municipal de Operaciones de Emergencia. 

Para efecto de operar el Sistema Municipal de Protección Civil, se designa a la Dirección 
Municipal de Protección Civil, como órgano ejecutivo y operativo, que tiene la responsabilidad 
de integrar, coordinar y dirigir el propio sistema, así como de elaborar, implementar y operar el 
Programa Municipal de Protección Civil y el Plan Municipal de Contingencias. 

El sistema de Protección Civil se apoya a su vez en el subprograma de prevención en donde se 
realizan acciones con las cuales se pretende evitar y/o mitigar el impacto destructivo producido por 
la ocurrencia cualquier tipo de desastre natural. Las acciones que se consideran dentro de este 
subprograma se orientan a: a) la difusión de la cultura de Protección Civil, b) la elaboración y 
administración de los planes de contingencias, c) la elaboración de atlas de riegos específicos para 
la ciudad, d) promover las medidas y recursos para proteger a la población y sus bienes de las 
calamidades naturales y/o provocadas por el hombre, e) la difusión de los planes de contingencias 
a toda la población, f) la elaboración de convenios con compañías privadas de recursos especiales 
(vehículos pesados, refrigeradores móviles, etc.), g) la realización de juntas de planeación y 
coordinación, h) involucrar a la población para promover la cultura de la autoprotección, i) emitir 
avisos de prealerta en caso que se conozca de una posible afectación, j) canalizar propuestas a 
las dependencias correspondientes para contrarrestar la acción de los fenómenos destructivos en 
materia de construcción y mantenimiento de instalaciones y equipos, k) establecer mecanismos de 
supervisión para verificar las obras o acciones, l) establecer un programa de capacitación hacia la 
población, m) aplicar, verificar y autorizar las medidas de seguridad en instalaciones públicas o 
privadas, n) promover la capacitación técnica, operativa y administrativa, al personal que atiende 
emergencias o desastres, tanto del sector público, social y privado. 

Todas estas acciones no son necesariamente privativas de la Dirección de Protección Civil, sino 
de las diferentes dependencias de los tres niveles de Gobierno, establecidas en el Municipio de 
Tijuana. 

El Atlas de Riesgos, constituye otra de las herramientas o instrumentos que derivan del Sistema 
Municipal de Protección Civil realizado para efectuar la evaluación y manejo de riesgos presentes 
y futuros de ciudad de Tijuana. En él se integra una colección de mapas que identifica los 
elementos del medio físico natural y transformado, que nos determinan la localización de 
elementos de peligro en la ciudad; por ello este documento es un instrumento importante para la 
planificación de infraestructura urbana y de servicios.  

Diagnostico de riesgos y los planes de contingencias. Adicionalmente se cuenta con otros 
documentos que proporcionan elementos importantes a considerar tanto en el análisis como en la 
definición de estrategias de trabajo en materia de riesgos. El diagnostico de riesgos urbanos del 
área metropolitana de Tijuana, contiene cuatro aspectos de diagnostico: a) información sobre los 
riesgos presentes en la ciudad, b) el marco jurídico que regula los usos del suelo, d) el proceso de 
urbanización en la ciudad de Tijuana, e) la respuesta social e institucional ante los riesgos, y f) un 
balance de la situación actual y recomendaciones finales. 



PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL ARROYO ALAMAR 2007-2018 

 

303 

La iniciativa RADIUS para ciudades seguras ante terremotos, dio inicio del 11 al 14 de octubre de 
1999 en Tijuana, México, una de las 9 ciudades objeto de estudio229,, para generar herramientas 
de diagnostico y evaluación de riesgos en áreas urbanas ante desastres provocados por 
Terremotos y reducir los efectos y costos que provocan los sismos en áreas urbanas. ―La iniciativa 
RADIUS para ciudades seguras ante terremotos‖ tiene como objetivo desarrollar herramientas 
para el estudio comparativo sobre el riesgo sísmico urbano, por lo que en sí mismo, este grupo 
constituye un instrumento de gestión y estudio con mayor continuidad hasta el momento. 

Instrumentos económicos financieros 

Para el programa de control de los asentamientos humanos irregulares que se propone, es muy 
importante establecer un fondo para las acciones de emergencia, de donde puedan derivar 
subsidios a familias que pueden quedar desamparadas o requieren ser reubicadas. Para ello, se 
pode recurrir a recursos del nivel federal a través del Fondo Hábitat y el Fondo Suelo-Reserva 
Territorial (FS-RT). Éste último cuenta con un programa de Adquisición de Suelo para Vivienda, un 
programa de Adquisición de Suelo para el Desarrollo Urbano, y un programa de Prevención de 
Asentamientos Humanos en Zonas de Alto Riesgo. La obtención de recursos estatales se puede 
gestionar a través del Fondo General de Participaciones, y del Fideicomiso Inmobiliaria Municipal 
de Tijuana (FIMT).  

Instrumentos de participación social 

La función que desempeña la comunidad en la prevención y control de riesgos es fundamental, 
porque sus habitantes son las primeras personas que intervienen ante un evento natural. Todo el 
proceso de desarrollo comunitario que se genere en cualquier campo y en el manejo de los 
desastres específicamente, debe llevar a la comunidad a convertirse en la principal protagonista, y 
a enfrentar cualquier situación de emergencia que se presente. 

Por lo anterior, la correcta implementación de estrategias en esta materia, depende totalmente del 
nivel de participación que se logre, especialmente de la población que habita en los asentamientos 
irregulares. Para lograr esta participación y la adecuada coordinación, es importante identificar 
instrumentos que apoyen en esta tarea.  

Uno de los instrumentos con los que actualmente se cuenta, además del COPLADEM y sus 
subcomités, son las Agencias Hábitat, mediante las cuales  se pueden canalizar esfuerzos para 
realizar consultas públicas con la población afectada para trabajar en la implementación de 
acciones de prevención de riesgos y control de asentamientos humanos irregulares.  

La tarea de comunicación con la población, puede realizarse mediante el uso de diferentes medios y 
organismos disponibles, uno de ellos es el IMPlan que actualmente funge como agencia hábitat y como 
intermediario en la promoción de proyectos ciudadanos. 

                                                 
i Provisionales: los que se implantan interinamente, previos a la definición de un uso permanente o complementario con usos 
temporales o permanentes. 
 
ii
  Para riego de áreas verdes públicas o privadas. 

 

                                                 
229

 Este grupo se instauro durante el simposio internacional que fue copatrocinado por la ciudad de Tijuana, por el Centro para el 

Desarrollo Regional de las Naciones Unidas (UNCDR), la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y por la secretaría del DIRDN. 


