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1.  ANTECEDENTES

1.1  Contexto de Planeación

El programa regional  se ha formulado considerando los lineamientos de la
planeación urbano-regional vigente en la zona, a partir de los siguientes
ordenamientos:

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995 – 2000. La promoción del
desarrollo económico-urbano implica reforzar  la relación entre ambos tipos de
desarrollo  para propiciar una ocupación más equilibrada del territorio, con
estrategias que promuevan las ventajas comparativas y el potencial productivo de
las ciudades, la generación de empleos y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población.

En este contexto toda acción propuesta en materia de usos del suelo debe
estar respaldada por planes y programas de desarrollo urbano actualizados y
fundamentada en leyes y reglamentos de desarrollo urbano.

Asimismo, el programa establece que las zonas metropolitanas requieren
fortalecerse como centros especializados de prestación de servicios y comercio,  al
igual que las ciudades medias y pequeñas que ofrecen alternativas para la
localización de inversión y población.

El programa marca acciones prioritarias de apoyo al desarrollo urbano
nacional listándose las aplicables al  Programa Regional:

 Promover la orientación de la inversión privada y pública hacia
localidades estratégicas procurando la especialización económica
de las ciudades y regiones del país incorporando en todo caso la
observancia de criterios de conservación del ambiente y equidad,

 Promover la participación del sector privado en los procesos de
planeación del desarrollo urbano  y en la realización de acciones
derivadas de planes y programas,

 Promover ampliamente a las ciudades estratégicas como
alternativas para la inversión, así como la reconversión de las
funciones de zonas metropolitanas hacia los servicios
especializados.

Las ciudades de Tecate y Tijuana con  influencia en el área de aplicación del
programa regional, están señaladas en el Programa Nacional como ciudades
estratégicas con ventajas comparativas para el desarrollo de actividades
económicas,  para la primera  con ventaja en las manufacturas y para la segunda en
las  manufacturas, comercio, hoteles y restaurantes, servicios financieros y
servicios sociales comunales.  Ambas ciudades también se encuentran incluidas en
el programa de 100 ciudades.
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Plan Estatal de Desarrollo 1996 2001. Enfatiza la promoción de la inversión del
sector público y privado en vías de comunicación  terrestres, ferroviarias y
marítimas, así como la creación de nuevas garitas para intensificar la actividad
comercial regional. Aismismo se propone fortalecer los vínculos de intercambio
comercial con el Estado de California y los mercados de la cuenca del Pacífico, e
impulsar la inversión del sector público y privado para modernizar la infraestructura
de la planta productiva y las comunicaciones para el fomento a la industria.

Plan Estatal de Desarrollo Urbano 1996-2001. Se identifica la tendencia a la
conurbación entre las localidades de Tijuana, Tecate y Rosarito y se señala la
gestación de una zona metropolitana, lo que implica proporcionar servicios de nivel
metropolitano a la zona conurbada y al área de influencia.

En el proyecto estratégico para la zona metropolitana Tijuana-Tecate-Rosarito
se propone impulsar el ordenamiento de la zona conurbada , condicionando el
proceso de urbanización a la disponibilidad de suelo, agua, ampliación de enlaces
intra e interurbanos y la vinculación de cruces fronterizos;  se establece la
elaboración del Programa Regional del Corredor Tijuana-Rosarito 2000 como
instrumento de ordenamiento para la zona  entre Tijuana y Rosarito que se
comunicará a través del  libramiento carretero.

Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor
Costero Tijuana-Ensenada.  En este programa se ubica a Rosarito en la zona
homogénea No.4 bajo las siguientes características:  ciudad de comercio y servicios
con  propiedad privada y ejidal, topografía moderada, déficit de infraestructura y
contaminación de playa.  En la zonificación propuesta, la superficie que cubre el
Corredor Tijuana-Rosarito 2000 se ubica dentro de un área de reserva para
crecimiento.

Programa  de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tijuana 1993
–2013.
El corredor vial propuesto y el área de aplicación del Programa Regional, se ubican
en el área de consolidación de la mancha urbana a 1996, en el área de crecimiento
a 19991 y en la reserva de crecimiento al 2013 desde el ejido Maclovio Rojas hasta
los límites con el  municipio de Rosarito.

La franja del corredor que se adentra al territorio del municipio de Rosarito se
encuentra regulada en una porción por la zonificación del suelo propuesta en el
Programa Regional del Corredor Costero Tijuana-Ensenada. Sólo un tramo que
se ubica entre san Isidro Viejo y Los Alamos no se encuentra regulado en usos del
suelo, debido a que el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población
de Rosarito está en proceso de elaboración.

Programa de Ordenamiento Ecológico del  Estado de Baja California.

1Corresponde al  tramo de la garita propuesta Otay Este en las inmediaciones del ejido Maclovio Rojas
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Establece que el desarrollo de las áreas urbanas se realizará de acuerdo a las
leyes, reglamentos y ordenamientos vigentes en materia ambiental y desarrollo
urbano, presenta  una regionalización del estado ubicándose la zona de estudio en
las regiones de Tijuana  y Tijuana-Punta Banda.

Programa Frontera XXI (SEMARNAP:1995)  Promueve el desarrollo sustentable
en ambos lados de la franja fronteriza. Para la zona se enfatiza el mejoramiento de
la calidad del agua y el aire, la prevención de contingencias y la salud ambiental.

Planeación Binacional. El Programa Regional de Desarrollo Urbano atiende los
estudios y acuerdos binacionales realizados entre México y Estados Unidos para
resolver el paso del transporte de carga entre las zona metropolitana de San Diego
y Tijuana. Los comités conjuntos de trabajo han producido el “Estudio Binacional de
Planeación y Programación del Transporte Fronterizo” (1998) 2 ,  la Carta de
intención para la creación del corredor binacional y los estudios para la ubicación de
puertos de entrada elaborados por la Asociación de autoridades de San Diego
(SANDAG).

En el Estudio Binacional de Planeación y Programación del transporte
Fronterizo se establece que el área de San Diego, Tijuana y Tecate reúne la mayor
concentración de población a lo largo de la frontera registrando una intensa
actividad de intercambio, por lo que el Estado de California y sus dependencias
locales recomiendan que cualquier estudio de transporte que se realice dentro de la
zona fronteriza cuente con la participación de las autoridades mexicanas.

En la carta de intención para la creación del corredor binacional se propone que
la carretera Estatal 11 de California se una a la Garita propuesta  Otay Este y el
Libramiento Tijuana-Rosarito 2000 parta de este punto hasta conectarse con las
carreteras federales libre y de cuota en Playas de Rosarito.

En la propuesta de la carta se argumenta que el cruce fronterizo Mesa de Otay
es el tercero más concurrido de la frontera entre ambos países, que presenta
problemas de congestionamiento y que no hay factibilidad de ampliación, por lo que
existe la necesidad de desarrollar un cruce fronterizo internacional que facilite el
flujo comercial y de pasajeros para apoyar el comercio entre ambos países.

1.2 BASES JURIDICAS

Las disposiciones jurídicas rectoras que sustentan la planeación del desarrollo
urbano y rural del estado y que son aplicables al Programa Regional del  Corredor
Tijuana - Rosarito 2000, se encuentran contenidas en los ordenamientos legales
definidos en los ámbitos federal, estatal y municipal.

2 El estudio binacional fué realizado en toda la frontera norte del país, cubriendo una franja de 100 km a  cada lado
de la frontera. Se desarrollaron procesos, mecanismos y metodologías para la planeación y programación del
transporte fronterizo analizando los flujos comerciales y poblacionales.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con las
modificaciones a los artículos 27, 73 y 115 se faculta a la nación para dictar las
medidas de ordenamiento de los asentamientos humanos y establecer provisiones,
usos, reservas y destinos de tierra, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población; asimismo se faculta a los municipios para formular, aprobar y administrar
la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y
administración de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización del
suelo, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y otorgar
licencias y permisos para construcciones, para lo cual expedirán reglamentos y
disposiciones administrativas.

Ley General de Asentamientos Humanos (DOF:21/07/1993) En los artículos 6, 8,
12,   27 al 24 y 35 al 39 se establecen las bases de concurrencia de los tres niveles
de gobierno, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, se
fijan los instrumentos por medio de los cuales se llevará la ordenación y regulación,
así mismo se establecen las normas básicas para la fundación, preservación,
conservación y mejoramiento de los centros de población y se fijan los principios
conforme a los cuales el estado ejercerá sus atribuciones para determinar las
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas  y predios.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
(DOF:28/01/1988) Señala las atribuciones que tiene el estado en materia de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, y que
son ejercidas en forma concurrente por la federación, las entidades federativas y los
municipios.

Constitución Política del Estado de Baja California. Establece como facultad del
gobernador la celebración de convenios con la federación y la coordinación  con
este nivel de gobierno para atender lo relativo a la construcción de caminos
vecinales y obras relacionadas. Determina que es facultad del Congreso fijar la
divisón territorial, política, administrativa y judicial del Estado. Establece que la
división territorial y de la organización política y administrativa del estado es el
municipio libre; que los municipios con el concurso del estado, tendrá a su cargo los
servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia,
mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles parques y jardines,
seguridad pública y tránsito y los demás que la legislatura local determine.

Ley de Planeación del Estado. (POE:30/06/1983) Determina que la planeación
del estado se lleva a cabo mediante el sistema estatal de planeación democrática
que integra y vincula los órganos y autoridades responsables en el proceso de
formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas. Se
establece que la categoría de plan queda reservada para el estatal y cada uno de
los municipales; los programas se sujetarán a las previsiones contenidas en el plan
estatal y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el
desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. deberán



PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000

10

contener así mismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre
instrumentos y responsables de su ejecución. Así mismo la ley señala que los
programas una vez aprobados, serán obligatorios para las dependencias de las
administraciones públicas estatal y municipales en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Ley de Desarrollo Urbano del Estado. (POE: 24/06/1994) En los artículos 1, 2, 7,
10, 35 y 37 al 46  se define la forma en que se llevará a cabo la planeación y
regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del
desarrollo urbano de los Centros de Población, tendiente a aumentar los mínimos
de bienestar social de la población, así como el nivel y calidad de vida de los
mismos en las zonas urbanas y rurales.

Fija las normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento
y crecimiento de los centros de población; establece 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, destinos
de áreas y predios.

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja
California. (POE: 29/02/1992) Señala que el ordenamiento ecológico debe ser
considerado en los Planes de Desarrollo Urbano, las autorizaciones relativas al uso
del suelo, las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o
establecimientos industriales, comerciales o de servicios, la creación de reservas
territoriales y ecológicas y la determinación de los usos, previsiones y destinos del
suelo, la ordenación urbana del territorio y los programas para infraestructura,
equipamiento urbano y vivienda.

Para la prevención y regulación ecológica de los asentamientos humanos se
deberán  observar en la planeación urbana, las tendencias de crecimiento de los
asentamientos humanos, para mantener  una relación adecuada entre la base de
recursos naturales y la población, a fin de cuidar los factores ecológicos y
ambientales que son parte de la calidad de vida.

1.3 OBJETIVOS

GENERAL

Consolidar la infraestructura y equipamiento complementario para
impulsar el desarrollo urbano-regional integrando las bases
económicas de Tijuana, Tecate, Rosarito y Puerto de Ensenada.

PARTICULARES

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

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

Desarrollar alternativas de circulación al tránsito turístico y de carga, de
y hacia el estado  de California en la Unión Americana.

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

Reducir los conflictos vehiculares que se presentan en las vialidades
locales en Tijuana y Rosarito provocados por el tránsito de paso tanto
turístico como de carga.

Propiciar la apertura de nuevas reservas territoriales para inducir el
crecimiento de las áreas urbanas de Tijuana y Rosarito.

Los alcances del programa tienen dos niveles de aplicación: para el área de
influencia del corredor delimitado por zonas homogéneas aplican directrices
generales  que favorecen la integración  del centro de población de Tijuana a la
zona metropolitana; para el corredor urbano que cubre 1.5 km a ambos lados del
libramiento con una longitud de 42 km, se establece  el esquema de usos y
destinos, así como los lineamientos para la utilización multimodal del derecho de
vía.

1.4 COBERTURA GEOGRÁFICA

Para determinar la superficie sujeta a ordenamiento y regulación se ha
incorporado la  perspectiva regional y metropolitana a la zona en cuestión.
Considerando que cada región aporta su propia área de influencia con una red
urbana y un subsistema regional de ciudades, se han identificado cuatro niveles de
acción urbanística: regional, metropolitano, sectorial y local.

En el sistema de ciudades de la región noroeste,3 Tijuana se ha convertido en
los últimos diez años en el centro de las actividades económico-administrativas de
la región. Este polo de desarrollo reviste un impacto sobresaliente en cuanto a la
ocupación del suelo y el crecimiento de la población. La condición de frontera con
San Diego y la proximidad al área metropolitana de Los Angeles, posibilitan en
Tijuana una red de intercambio económico que incrementa su fuerza de atracción
sobre las poblaciones de Rosarito y Tecate conformando un ámbito de
características metropolitanas.

3 La región noroeste incluye los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California
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A nivel estatal, la importancia de la concentración urbana se observa en la
relación de intermediación y soporte económico que proporciona Tijuana a flujos de
productos agrícolas que se originan en valles distantes e importantes como El
Carrizal en La Paz B.C.S., Vizcaino B.C.S., San Quintín, Camalú y Valle de la
Trinidad en B.C. En el mismo sentido, los flujos turísticos que inician en los puertos
fronterizos de Tijuana hacia Rosarito y sur de la península, hacen de este espacio
una zona de recepción de flujos de personas, bienes y servicios de magnitud
considerable.

La estructura urbano-regional que ha venido constituyéndose  a partir de la
formación de la zona metropolitana (ZM) y que se manifiesta en la expansión del
espacio económico,  la intensificación de las actividades económicas y el
crecimiento de la población a tasas superiores al promedio estatal y nacional,
presenta las siguientes características:

 Tijuana como  eje organizador y receptor de la dinámica de atracción
poblacional a la zona, presenta saturación de la estructura urbana y escasez de
reservas territoriales  para el crecimiento. Parte de la misma problemática es la
concentración de  gran parte de la actividad industrial, comercial y  de servicios
de la ZM.

 San Diego estimula el ritmo de crecimiento poblacional de la ciudad de Tijuana y
constituye el punto de enlace fronterizo con los flujos turísticos y de bienes y
servicios hacia ambos lados de la frontera. Es también complemento industrial y
de servicios asociados para empresas instaladas en Tijuana. La relación física y
funcional de este espacio dentro del ámbito metropolitano se da a través de la
infraestructura vial y de transporte, con los puertos fronterizos, carreteras
estatales, vías primarias, tren ligero, etc.

 Rosarito constituye un elemento con destino turístico y es el primer receptor de
la influencia de crecimiento urbano y poblacional de la ciudad de Tijuana. En los
últimos tres años se ha iniciado en esta localidad, la diversificación de las
actividades productivas con establecimientos de industria manufacturera e
instalaciones para la industria cinematográfica.

 Tecate es una ciudad satélite que depende funcionalmente de Tijuana. Sus
actividades industriales responden al esquema productivo de esta ciudad
considerando la dimensión nacional e internacional del mercado que atienden;
es el caso de la industria cervecera y los  establecimientos agroindustriales y
maquiladores asentados en la localidad. El crecimiento urbano de Tecate se ha
dado sobre la periferia de esta ciudad y en el poniente, comienza a limitarse
debido a la proximidad del límite municipal con Tijuana.  Es necesario
determinar políticas intermunicipales ( metropolitanas) para encauzar el
crecimiento urbano de ambos municipios. Adicionalmente, el centro de
población comparte la estructura comercial de naturaleza binacional en el
ámbito metropolitano,  por el puerto fronterizo de que dispone y la
comunicación carretera hacia el puerto de Ensenada.

 Hay otros elementos que sin estar ligados a la dinámica urbana de la ZM están
relacionados funcionalmente con la misma por la infraestructura de desarrollo
de que disponen, es el caso de las instalaciones turísticas y portuarias del
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puerto de Ensenada y las actividades agrícolas del Valle de San Quintín por los
flujos turísticos y de carga que generan; también el caso del  Ejido Mesa
Redonda y Valle de Las Palmas con la producción agrícola que desarrollan.
Estos espacios económicos tienen en la ZM los principales canales de
distribución para sus productos.

A nivel regional el programa establece lineamientos para la integración
binacional en aspectos sustantivos de la infraestructura   fronteriza ( instalaciones
portuarias, cruces fronterizos, transporte de productos agrícolas y manufacturados,
flujos turísticos).

A nivel metropolitano, se establecen lineamientos para los enlaces interurbanos
y se determina el espacio y los procedimientos legales para regular el fenómeno de
conurbación. La superficie metropolitana sujeta a planeación cubre 117,884 ha, y
se localiza en la convergencia de los municipios de Tecate, Tijuana y Rosarito. La
porción que corresponde al municipio de Tecate abarca 13,097 ha. representando
3% del  total del territorio municipal, Tijuana cubre 89,356 ha que representan 71%
del territorio municipal y Rosarito alcanza 15,431 ha con poco menos de la tercera
parte de su superficie municipal. (30%)

Los límites de la ZM son: al norte la línea internacional; al este los límites de
centros de población de Tecate y Tijuana; al sur los límites de centros de población
de Tijuana y Rosarito y; al oeste la franja costera del Océano Pacífico.

A nivel sectorial el programa determina la zonificación primaria, los lineamientos
viales y el potencial de desarrollo en una superficie de 50,350 ha. para los sectores
metropolitanos que se establecen a continuación: Otay, Alamar, Matamoros,
Florido, La Presa, San Luis-La Joya y  Rosarito.

Para la determinación de los sectores se utilizaron los siguientes criterios:

Homogeneidad de usos y/o perímetros de ocupación del suelo por usos
urbanos o rústicos.

Carreteras.

Barreras topográficas.

Límites administrativos.

Vocaciones y potencialidades.

Posibilidades de integración del corredor hacia vialidades existentes y
zonas con potencial económico.

Aunque la determinación de los sectores metropolitanos tiene como base la liga
al corredor Tijuana-Rosarito 2000, es factible complementar la sectorización hasta
cubrir toda el área metropolitana de tal forma que se le pueda dar congruencia a
este programa con el que se elabore a propósito de dicho ámbito.

Finalmente, la acción urbanística a nivel local determina la zonificación
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secundaria del corredor urbano Tijuana-Rosarito 2000 que se extiende en una
superficie de 11,568 ha, conformada por una franja de 1.5 km a ambos lados del
libramiento.

El libramiento es una via carretera de orden regional con una longitud de 42 km,
y una sección variable de 60 metros mínimo que comunicará la garita Otay Este con
la ciudad de Rosarito y dentro de su sección conduce lineas de infraestructura. El
programa determina los criterios generales para la utilización multimodal del
derecho de vía.
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2.1 CONDICIONANTES AMBIENTALES

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REGION:

El ordenamiento ecológico es considerado como una estrategia específica de
planificación regional que asegura el manejo adecuado de los recursos naturales y previene
los conflictos que puedan surgir de la asignación incorrecta de los usos del suelo; asimismo,
el ordenamiento servirá para facilitar la designación de áreas de conservación, que
aseguren la continuidad de los procesos biológicos y la productividad de los ecosistemas.

Hidrología. El área de impacto ecológico del Corredor Tijuana-Rosarito 2000 se localiza
dentro de la región hidrológica No. 1 de las cuatro que integran el Estado, denominada Baja
California Norte, la cual comprende corrientes de carácter internacional y se encuentran en
ella los ríos Tijuana y Tecate principalmente que desembocan en el Océano Pacífico. Esta
región está dividida en 3 cuencas, quedando el área de estudio del corredor comprendida
en la cuenca “1C” denominada Río Tijuana - Arroyo de Maneadero, con una superficie
total de 7,905.73 km² y está integrada por las subcuencas del arroyo de Maneadero,
Ensenada, Río Guadalupe, Arroyo El Descanso, Río Las Palmas, Río Tijuana, Río Tecate,
Los Medanos, La Misión, Ojos Negros, Rosarito y Real del Castillo. En esta región
hidrológica se localizan las tres presas de almacenamiento del Estado: Abelardo L.
Rodríguez, El Carrizo y Emilio López Zamora.

Fauna. El área de estudio se ubica en uno de los cuatro distritos faunísticos de nuestro
estado denominado “San Dieguense”, el cual abarca desde el nivel del mar hasta los
1,200msnm colindantes a la vertiente oeste de la Sierra de Juárez. Algunas especies de
este Distrito son: Camaleón, Cerceta ala verde, pato golondrino, porrón cabeza roja, pato
cucharón, codorniz y coyote.

Esta área de estudio se encuentra además en la región cinegética No. 1 de las cinco
que componen nuestro estado, esta región corresponde a la parte noroeste del estado
desde el límite internacional hasta la localidad denominada El Rosario, al sur de San
Quintín; su límite oriente está prácticamente definido por las Sierras de Juárez y San Pedro
Mártir. Incluye permisos de cacería de los tipos I, II, III, IV y V consistentes en aves
acuáticas, palomas, codorniz, pequeños mamíferos y de manera limitada venado bura y
zorra gris.

Flora. En cuanto a los aspectos de la flora, el área de estudio se ubica en una de las dos
regiones fitogeográficas que integran el Estado de Baja California, denominada
“Californiana ó Mediterránea” con límites similares al distrito faunístico arriba descrito.

Clima. El clima de esta región florística es de tipo mediterráneo, caracterizado por inviernos
templados y moderadamente húmedos, alternados con veranos secos y cálidos. La niebla
constituye un factor climático importante que afecta el desarrollo biológico de los
organismos de esta región. Las comunidades vegetales presentes en esta región son:
Marismas, dunas, matorral costero, chaparral y bosque de coníferas; estas últimas
localizadas principalmente en las altas montañas. Cabe señalar que la región californiana
presenta un alto porcentaje de endemismos fuera del área de estudio que se ubican en su
mayoría en las Sierras de Juárez y San Pedro Mártir.

Geología. En cuanto a fenómenos geológicos, el área de estudio se ve impactada por el
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ramal noroeste de la falla geológica de Vallecitos y las fallas García y Agua caliente que
cruzan la ciudad de Tijuana afectando el lecho del Río Tijuana y la Presa Abelardo L.
Rodríguez. Se localiza además en una de las tres regiones sísmicas del estado,
denominada “Región Penisísmica” que comprende los municipios de Tijuana, Rosarito y
Tecate, la parte central del municipio de Ensenada, así como la costa del pacífico desde
San Isidro hasta San Quintín.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA METROPOLITANA:

Una de las fases más importantes del anásis ecológico del área de influencia del
Corredor Tijuana Rosarito 2000, corresponde al Modelo de ordenamiento ecológico del
territorio del Estado propuesto por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado y
es el resultado del análisis de los factores físicos, biológicos y socioeconómicos señalando
las unidades de gestión ambiental las cuales definen las políticas particulares de
ordenamiento ecológico.

De las 10 unidades de gestión ambiental que integran al estado, dos de ellas
intervienen directamente sobre el área metropolitana del Corredor Tijuana-Rosarito 2000; y
son las unidades “Tijuana” y “Tijuana-Ensenada”. En la primera de ellas se aplican políticas
generales de aprovechamiento con consolidación y en la segunda se aplica como política
general el aprovechamiento con impulso y como política particular el aprovechamiento con
consolidación. Por consiguiente, es factible el desarrollo urbano en ambas unidades de
gestión ambiental, quedando prohibido en aquellas zonas con política de aprovechamiento
con regulación, preservación, protección con uso pasivo, protección con uso activo y áreas
especiales de conservación, que no son el caso que nos ocupa.

EMPLAZAMIENTO GEOLOGICO.

La zona del  Corredor Tijuana-Rosarito 2000 se localiza en la parte noroeste del Estado
de Baja California. El corredor atraviesa las porciones oriente y sur de la ciudad de Tijuana
antes de ingresar a la Ciudad de Rosarito.  Fisiográficamente, este corredor se encuentra
dentro de las Sierras de la subprovincia fisiográfica de Baja California, cruza por superficies
erosionadas de mesetas próximas a la Frontera Internacional y cambia a un terreno
montañoso en el área de la Presa Abelardo L. Rodríguez. El corredor forma entonces un
ángulo hacia el suroeste y atraviesa terreno disecado ubicado sobre unidades de roca
cristalina subyacentes formadas de rocas graníticas y volcánicas. Continúa en dirección
suroeste atravesando terreno de moderada elevación localizado sobre rocas sedimentarias
y volcánicas, alcanzando la amplia planicie costera en las inmediaciones de Rosarito. Esta
zona se encuentra sobre depósitos abancalados del Cuaternario y depósitos aluviales de
mayor antigüedad en las inmediaciones de la mancha urbana de Rosarito.

El emplazamiento geológico de la zona Tijuana-Rosarito se caracteriza por terreno con
roca de fondo hacia el oriente mismo que se encuentra sobre rocas cristalinas de la era del
Cretáceo y del Jurásico. Ambas rocas, granítica y volcánica, se encuentran en el complejo
rocoso. Las rocas cristalinas se encuentran hacia el poniente cubiertas con rocas
sedimentarias y volcánicas de las eras del Cretáceo y Terciaria. Las rocas sedimentarias
comprenden: piedra arenisca, piedra de limo y conglomerados, así como las rocas
volcánicas provienen principalmente de afluencias basálticas. En los canales de los cursos
de aguas se encuentran presentes depósitos subaéreos de menor edad de la era
Cuaternaria.
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SISMICIDAD

La actividad sísmica en México se presenta através de una serie de zonas o franjas. La
zona de mayor actividad se localiza a lo largo de la costa suroeste de México y Guatemala
y se caracteriza por temblores submarinos inherentes a la tectónica de substracción de
zona. Otra área de alta sismicidad se encuentra a lo largo del Golfo de California y se
relaciona con la dispersión de los centros y con estructuras de transformación dentro del
golfo, mismos que originan la Red de Fallas de San Andrés.

La porción norte de Baja California se caracteriza por una sismicidad entre moderada y
alta como consecuencia de la Red de Fallas de San Andrés. La zona del corredor se
encuentra ubicada dentro de la porción poniente de la red de fallas de San Andrés,
encontrándose las fallas de mayor actividad al oriente y poniente de dicha zona.

Lo anterior sugiere que la zona del corredor podría encontrarse sujeta a movimientos de
tierra provenientes tanto de temblores locales como distantes. La fuente sísmica dominante
en el área de estudio la constituye la extensión extracostera de la Falla del Cañón de la
Rosa conocida como la falla o segmento del Descanso.

Se detecta que los movimientos de suelos de mayor magnitud se localizan cerca de la
mancha urbana de Rosarito debido a la proximidad de la Falla del Cañón de la Rosa, misma
que se ubica en la costa mar adentro a una distancia aproximada de 1 km. Estas
afirmaciones se basaron en evaluaciones de movimientos de suelos de agencias del
Estado de California que utilizaron un terremoto de magnitud 7 sobre la Falla del Cañón de
la Rosa sobre la plataforma continental que coincide con el área del estudio.

Mapas recientes de riesgos sísmicos en los Estados Unidos (USGS, 1994) que cubren
esta parte de Baja California, muestran proyecciones probables de movimientos máximos
de suelos en roca de fondo a niveles de 1.0 m/s² (un metro por segundo al cuadrado) a 2.9
m/s² (dos punto nueve metros por segundo al cuadrado) con un 10% de probabilidad de
excedencia en 50 años y un período de retorno de 475 años. Las zonas sísmicas en cuanto
a la ingeniería de diseño en México y las aceleraciones máximas de suelos para un
intervalo de retorno de 100 años muestran el área del corredor dentro de una zona que
fluctúa entre 1.57 a 1.77 m/s².

Las fallas de mayor proximidad a la zona del corredor se encuentran en la franja del
Descanso con la Falla del Cañón de la Rosa, hacia el poniente y la falla de Vallecitos San
Miguel, hacia el suroeste, a distancias aproximadas de 1 y 10 km., respectivamente. Otras
fallas localizadas a mayor distancia son el Banco de Coronado y las Zonas de Fallas y
Hundimiento de San Diego ubicadas al poniente de la zona costera y la Zona de Fallas de
Agua Blanca localizada hacia el sur. El corredor atraviesa además la Falla de García
ubicada aproximadamente a 3 km. al oriente de la mancha urbana de Rosarito. La Falla de
García es una falla que corre en dirección norte y desplaza depósitos de la Era Terciaria,
esta falla, según cartografía histórica se encuentra cubierta por depósitos de la era
Cuaternaria y no muestra evidencia geomórfica de movimientos recientes. Con base en las
evaluaciones geológicas de la actividad de las fallas, éstas no se consideran activas. Así
mismo, la ruptura de fallas no se considera un riesgo de importancia dentro de la zona de
influencia del Corredor Tijuana-Rosarito 2000, esto debido a la ausencia de fallas activas.
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CARACTERISTICAS GENERALES A NIVEL SECTORES METROPOLITANOS:

LICUEFACCION.

La licuefacción no se considera un riesgo de importancia en la mayor parte del área  de
estudio debido a la existencia relativamente profunda de aguas freáticas y a los densos
materiales sobre los que se ubica el corredor. No obstante, la licuefacción constituye un
riesgo potencial dentro de las áreas del Arroyo Alamar y de la Presa Abelardo L. Rodríguez,
en donde materiales de poca edad ya saturados se encuentran bajo el área del corredor
2000.

DERRUMBES.

Los derrumbes y las fallas superficiales de suelos constituyen un riesgo significativo en
Baja California. Un estudio preliminar y revisión de fotografías aéreas revelan la presencia
de posibles derrumbes en dos áreas a lo largo del corredor. Se encuentra presente una
franja de probable derrumbe relativamente grande a lo largo de la margen sur del Arroyo
Alamar. Este corrimiento mide aproximadamente 2 kilómetros en el trazo del libramiento
carretero proyectado, por lo que se sugiere estabilización de  taludes. En las fotografías
aéreas se observa otra probable zona de derrumbes en el lado poniente de la Presa
Abelardo L. Rodríguez, a la altura de la tubería de Pemex. Una tercer área identificada, la
constituye un pequeño  derrumbamiento o zona de desplazamiento superficial que se
observó al oriente del cerro de las abejas, en el cañón conocido como El Refugio.

CONDICION DE LOS SUELOS.

Las características de los suelos que se detectan en el área de estudio son sumamente
variables dadas las dimensiones de la zona, su variación topográfica y su diversa geología.
La mayor parte del área de estudio se encuentra sobre estrato sedimentario, con pequeñas
áreas de roca cristalina y depósitos aluviales. Se encuentran ademas presentes suelos
guijosos y con grava de cantos rodados conformando zonas con cementantes
carbonatados (caliche). Podría resultar necesario para la obra del libramiento, retirar o
cribar las porciones guijosas y con grava de cantos rodados provenientes de cualquier
suelo excavado. De igual manera, es probable que las zonas de roca volcánica o granítica
se ubiquen sobre suelos rocosos.

EXCAVACIONES.

Dentro del área del corredor existe la posibilidad de encontrar condiciones difíciles de
excavación, principalmente dentro de las zonas de roca cristalina y basaltos. Por lo que se
requerirá de equipo pesado de excavación en gran parte de la zona del proyecto vial.
Pueden esperarse algunas condiciones de excavación difíciles a nivel local debido al
aluvión conglomerado (guijarros y grava de cantos rodados) y depósitos de mayor
antigüedad de la era del Plioceno. Las excavaciones de poca profundidad son posibles
dentro de estas áreas y la necesidad de explosivos o de ruptura de roca por medios
mecánicos son poco probables o de poca extensión.

AGUAS FREATICAS.
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La profundidad del agua del subsuelo varía dentro de la zona del corredor, pero en
general, ésta se encuentra relativamente profunda. Es poco probable que se encuentren
aguas freáticas durante la construcción del libramiento carretero, salvo en las áreas
aledañas a ríos o a escurrimientos efímeros. La intersección del Arroyo Alamar, de la
Cuenca La Encantada, Presa Abelardo L. Rodríguez y el Arroyo Rosarito son los cruces
principales en los que seguramente se trabajará con aguas freáticas en la etapa de
construcción. Se encuentran presentes otros drenajes efímeros de menor magnitud dentro
de las porciones sur del corredor, principalmente en el valle conocido como Cuero de
Venado.

CONDICIONES TOPOGRAFICAS Y PENDIENTES.

La superficie del área de estudio se caracteriza por presentar una mezcla de lomeríos,
sistemas montañosos y cañones. En este ámbito sectorial, destacan las formaciones
montañosas que corren al norte y este del área de estudio. La primera compuesta por el
cerro San Isidro que forma parte de la sierra del mismo nombre que se interna hacia los
Estados Unidos. La otra formación corre paralelamente al sur de la carretera libre
Tijuana-Tecate en donde destaca el cerro El Caramelo. La configuración topográfica más
compleja se observa al sur del área de estudio en donde se mezclan los lomeríos, cañones
como el de La Presa, El Americano y Los Palosa a través de los cuales corren los arroyos
que alimentan a la presa Abelardo L. Rodríguez. En el extremo sur, destacan las cañadas
como la Rosarito, El Aguajito, Los Alisos, entre otras, que conducen arroyos que
desenvocan en el océano pacífico.

En base al análisis de pendientes, dentro de los limites de los sectores metropolitanos,
se tiene un porcentaje del 20% de zonas cerriles con pendientes mayores del 35% que se
pueden considerar como no aptas para el aprovechamiento urbano.

CONSIDERACIONES ADICIONALES A NIVEL LOCAL:

Debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio geotécnico y geológico para el
diseño de la estructura de pavimentos. El propósito de éste sería el de proveer información
definitiva para el diseño estructural del libramiento, así como la información del subsuelo a
ser utilizada por el contratista en el desarrollo de licitaciones. Estos estudios comprenderían
perforaciones específicas en el desplazamiento, piezométrica (si es necesaria) y pruebas
de laboratorio. Los reportes manejarían cuestiones como las siguientes:

 Ubicación y tipos de suelos que se espera encontrar estación por estación.
 Características de la excavación.
 Características de los materiales de relleno proyectados.
 Condiciones de aguas freáticas.
 Prueba de corrosión de muestras de suelos.
 Estabilidad de cortes y necesidades de apuntalamiento.
 Necesidades de movimiento de tierras en suelos nativos.
 Requerimientos de reparación de asfalto en cruces con carreteras existentes.
 Evaluación final de condiciones de riesgo geológico, particularmente en cuanto a

derrumbes, y
 Parámetros de diseño en cuanto a movimientos de suelos de las estructuras externas,
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entre otros.

CONCLUSIONES

Encontramos que el área de estudio es adecuada para el desarrollo urbano del corredor
Tijuana-Rosarito 2000, lo anterior en base a inspección preliminar de las condiciones
generales geológicas y  comprensión de las cuestiones geotécnicas. Los movimientos de
suelo que se esperan comprenden áreas de excavación moderadas a difíciles que
requerirán de métodos adecuados para la construcción del libramiento sin perjudicar
ámbitos ecológicos. Se recomienda la elaboración de estudios específicos del subsuelo
que auxilien la construcción en zonas especiales ambientales e identifiquen y amortigüen
riesgos de derrumbes y licuefacción.

Los riesgos sísmicos para el libramiento Tijuana-Rosarito 2000 se consideran bajos y
pueden amortiguarse mediante técnicas de construcción. Otros riesgos geológicos y
consideraciones geotécnicas dentro del área de estudio como la diversidad en
asentamientos, suelos apisonables o expandibles, representan riesgos relativamente bajos
para el desarrollo urbano del corredor.

Las características topográficas determinan una disponibilidad de suelo para el
desarrrollo del 80% a nivel sectores metropolitanos, aunque deberán tomarse medidas de
protección pluvial en arroyos y laderas de cañones y cañadas, así como en las faldas de las
formaciones montañosas.
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2.2 CONDICIONANTES URBANO-REGIONALES

2.2.1.  Aspectos socioeconomicos

Desde 1980 se aprecia a nivel nacional, un fenómeno de concentración metropolitana y de
conformación de corredores de crecimiento demográfico y económico que incorporan múltiples
localidades y regiones de diversas dimensiones geográficas.  Es un sistema urbano que avanza
hacia un mayor grado de estructuración regional,  que al mismo tiempo ha ido perdiendo su
carácter de primacía unipolar,  favoreciendo ciudades medias1.

En normatividad reciente de SEDESOL se reconoce en Tijuana-Rosarito a la quinta zona
metropolitana (ZM) del país, después de las ZM de Valle de México, Guadalajara, Monterrey y
Puebla2.  En el mismo documento  se establecen los lineamientos generales del  ordenamiento
territorial para 37 zonas metropolitanas y  118 ciudades medias, de las cuales 15 son prioritarias
para el fomento económico, 19 para el desarrollo social y 5 para la integración regional como
lugares centrales.

Según estimaciones realizadas el potencial económico que dispone la ZM de
Tijuana-Rosarito le permitirá alcanzar uno de los per cápita más altos en las ciudades y zonas
metropolitanas más dinámicas del país. (Cuadro 1)

Cuadro 1
Población y Producto Interno bruto per cápita

2000 2020
Zm Valle de México 18,475,077 23,185,209
Zm Guadalajara 3,864,751 5,408,501
Zm Monterrey 3,315,199 5,160,774
Zm Puebla 1,909,262 2,367,340
Zm Tijuana 1,256,865 2,300,234
Zm Toluca 1,211,997 1,459,817
Leon 1,137,118 1,320,260
Cd. Juarez 1,129,887 1,492,510
Producto Interno Bruto Per Cápita (Pesos de 1980)

Zm Monterrey 125,350 155,350
Cd. Juarez 110,338 208,104
Zm Valle de México 109,231 127,955
Zm Tijuana 100,045 180,433
Zm Guadalajara 73,524 83,738
Zm Puebla 72,508 132,661
Leon 60,001 84,338
Zm Toluca 58,096 66,911
Fuente: SEDESOL 1998

1 En mayo de 1996 se iniciaron las consultas para la determinación de las políticas en los sistemas metropolitanos por parte del
Centro de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación y (CEDEMUN) SEDESOL y ahí se definió que “Dentro de las zonas
metropolitanas existen tres ámbitos territoriales: la ciudad central, los asentamientos conurbados o periféricos y la población dispersa
en los municipios metropolitanos.  En la mayoría de las zonas metropolitanas del país la concentración de la población cada vez se
aleja más de la ciudad central para establecerse en los asentamientos periféricos.

2 “Mexico 2020. Un Enfoque Territorial de Desarrollo elaborado a fines de 1998, por SEDESOL, Colegio de Arquitectos de la Ciudad
de México-Sociedad de Arquitectos Mexicanos y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
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Al mismo tiempo se determina que las ciudades bajacalifornianas disponen de factores de
localización exitosos3 para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas,   incluyéndolas en
el grupo de las 33 ciudades con mayor crecimiento de la población y mayor especialización de
sus actividades económicas.  A la ZM de Tijuana-Rosarito se le asigna la prioridad de fomento
económico y para el centro de población de Mexicali se determina la prioridad del bienestar
social.

Las políticas de fomento económico comprenden la creación, ampliación y mejoramiento de
la infraestructura económica4 para consolidar las ventajas de los centros urbanos y a) mantener
los ritmos ascendentes en el crecimiento de la productividad local, b) coadyuvar a la
descentralización de las actividades económicas en el territorio nacional, c) elevar el volumen de
las exportaciones y d) diversificar los puntos de origen de las exportaciones (SEDESOL:1998).

Entre las zonas metropolitanas y ciudades de fomento económico, la ZM de Tijuana-Rosarito
presenta el mayor potencial de crecimiento, ocupa el sexto lugar  en el Producto Interno Bruto Per
Cápita, es la localidad de mayor población y es la segunda en ritmo de crecimiento después de la
zona metropolitana de Tlaxcala.  (Cuadro 2 y gráfica)

Cuadro 2
Población, Crecimiento  y Producto Interno Bruto Percápita en zonas metropolitanas y
Ciudades de fomento económico. 2000

Población TMCA 1995-2000 PIB Percápita
(Pesos de 1980)

Potencial

Zm Tijuana 1,256,865 5.8% 100,045 4.13
zm Mérida 872,565 2.1% 62,734 1.48
Zm Aguascalientes 721,201 2.5% 98,740 1.45
zm San Luis Potosi 876,806 2.3% 72,577 1.35
Chihuahua 705,616 2.4% 124,046 1.14
zm Saltillo-Ramos Arizpe-Artega 643,611 2.0% 117,269 0.98
ZmTlaxcala 338,723 15.7% 43,648 0.57

Irapuato 457,337 2.1% 57,443 0.54
Nogales 157,137 3.3% 108,129 0.49
Nuevo Laredo 299,584 1.7% 88,362 0.43
zm Orizaba 379,288 1.8% 57,945 0.36
zm Cordoba 291,672 1.9% 59,311 0.27
Agua Prieta 66,252 3.3% 93,389 0.25
Cd. Acuña 90,779 2.2% 146,548 0.17
San Luis Rio Colorado 140,825 1.1% 81,445 0.12
Fuente: SEDESOL 1998

Otro elemento característico de la ZM es la condición fronteriza del asentamiento que
trasciende los límites nacionales e incrementa  considerablemente los flujos de personas, bienes
y servicios en un amplio espacio geográfico.

3 Se refiere a la competitividad de los sectores económicos locales (industria, comercio y servicios) con respecto a lo observado a nivel
nacional.  (SEDESOL:1998)  P.34-35
4 Infraestructura económica.  Es aquella que sostiene directamente la actividad productiva: red carretera, instalaciones portuarias y de
carga, ductos, poliductos y transporte de energía, presas, hidroelectricas y termoelectricas, etc.
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El Condado de San Diego en la segunda mitad de los noventas ha mostrado un crecimiento
sostenido del empleo y es la 16a. área metropolitana más grande de los Estados Unidos con una
población de 2,853,258 habitantes; en su interior, la ciudad de San Diego cuenta con una
población de 1,280,757 habitantes (SANDAG:1999) y ocupa el sexto lugar a nivel nacional.

Incluyendo el Condado de San Diego, la ciudad de  Tecate y otras localidades dispersas en
las inmediaciones de los principales centros de población, estamos ante una población cercana a
los 4 millones de habitantes en el área de influencia de la ZM.

Considerando lo anterior y para determinar los mecanismos de integración de la  ZM se
establece la distribución territorial de la población y los atributos demográficos y económicos que
la caracterizan.  Posteriormente se desarrollan los escenarios para su crecimiento y se
establecen las condicionantes económicas, particularmente el potencial de la zona en términos
del comercio binacional y la infraestructura de transporte que lo soporta.

Aunque SEDESOL no reconoce al centro de población de Tecate como parte de la ZM por el
criterio de la conurbación física que prevalece en la definición de las zonas metropolitanas en el
país, se ha creído conveniente incorporarlo por las condiciones de ordenamiento territorial
observadas en la zona.  Así, la ZM cubre una superficie de 117,884 hectáreas en parte de los
municipios de Rosarito, Tijuana y Tecate.  Los límites son los centros de población de las
cabeceras municipales, la línea internacional y la franja costera del Oceano Pacífico.

Las condiciones de concentración-disperción de los asentamientos determinan   diversos
niveles de marginación entre las localidades que constituyen la zona metropolitana.

Reconociendo la conurbación de Tijuana-Rosarito y la formación a futuro de la
correspondiente a Tijuana-Tecate,  la población de la ZM en el 2000 alcanza 1,333,014
habitantes representando 54% del total de la entidad. Esto significa un crecimiento anual con
respecto a 1990 de 5.7% que es el más alto entre las principales zonas metropolitanas del país.
(Cuadro 3)

Cuadro 3
Crecimiento anual de la población en zonas metropolitanas

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000
zm Valle de México 6.4% 3.2% 1.8% 1.7%
zm Guadalajara 5.7% 4.0% 2.7% 2.9%
zm Monterrey 5.8% 4.5% 3.0% 2.6%
zm Puebla 5.5% 4.4% 3.7% 4.4%
zm Tijuana 7.5% 3.1% 4.9% 5.7%

Considerando los resultados preliminares del 2000 los municipios de Baja California con
respecto a 1995 mostraron las siguientes tasas de crecimiento:  Tijuana 4.1%, Tecate 4.3%,
Rosarito 6.4%, Ensenada 4.3% y Mexicali 1.9%.

Aunque son tasas inferiores a las de la primera mitad de los noventas,  en  la zona
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metropolitana el descenso de la tasa puede significar que el crecimiento ya no se  concentra en  la
mancha urbana de Tijuana y se ha extendido mas allá de los límites municipales  en dirección a
los centros de población de Rosarito y Tecate.

En este contexto, la ZM suma 176 localidades, 3  corresponden a las cabeceras municipales y
el resto son localidades urbano-rurales de la periferia y cercanías a  cabeceras municipales, entre
éstas destacan 5  localidades mayores de 1,200 habitantes.

Suponiendo una distribución de la población similar a 1995, las cabeceras municipales en el
2000 concentran 97% del total de la ZM con 1,289,706 habitantes y la dispersión de los
asentamientos en la zona alcanza poco más de 43 mil habitantes.  Estos asentamientos cumplen
un papel fundamental en el ordenamiento territorial de la zona al posibilitar la integración de sus
espacios con la superficie de crecimiento de las cabeceras,  aunque las condiciones de
urbanización de los mismos son precarias.

Considerando el acceso al agua potable como indicador de marginación social destacan
las malas condiciones de urbanización de la  cabecera municipal de Rosarito  y de la mayoría de
las localidades urbano-rurales dispersas en la ZM.  Solo la mitad de las viviendas de Rosarito y la
tercera parte de la totalidad de las viviendas en las localidades urbano-rurales tienen acceso al
agua potable,  frente al 84% de la ciudad de Tijuana y 98% de la ciudad de Tecate.

Por el número de localidades la situación es la siguiente: en 75 localidades el servicio de
agua potable no esta disponible en la vivienda, en 45 el acceso al agua potable solo alcanza al
20% de las viviendas y en 21 localidades el servicio esta disponible en el 69% de las viviendas.
En términos generales la población de la ZM que presenta niveles significativos de marginación
social con respecto a las condiciones generales de urbanización en la entidad, alcanza los 23,
500 habitantes.

Para estimar los componentes de la Población Económicamente Activa de la Zona
Metropolitana en el 2000 se consideraron los porcentajes para localidades con menos de 15,000
habitantes en Baja California de la Encuesta realizada en el Conteo de INEGI DE 1995; para las
localidades de más de 15,000 habitantes se utilizan los porcentajes de Tijuana de la encuesta
periódica de INEGI (enero-marzo del 2000).  Se considera para ambos tipos de localidades como
población de 12 años y más al 72% de la población total.

Con 15,000
hab.y más

Con menos de
15,000 hab.

Población de 12 años y más 100% 100%

Económicamente Activa 59% 100% 55% 100%
Ocupados 98% 99%
Desocupados 2% 1%

Económicamente Inactiva 41% 100% 45% 100%
Estudiantes 33% 29%
Hogar 49% 52%
Otros 18% 19%

Con respecto a 1990, destaca el incremento de la PEA por arriba de la población total y el
comportamiento de la PEA inactiva por debajo del crecimiento de la población total.  Esto significa
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que la presión por el empleo en los próximos años es muy alta y las necesidades de
infraestructura para el desarrollo serán considerablemente superiores a las presentes; cada año
se incorporan a la PEA de la zona metropolitana poco más de 20 mil  personas. (Cuadro 4)

Cuadro 4
Población Económicamente Activa de Zona Metropolitana (1980-2000)

1990 1995 2000
TMCA

1990-2000

Población Total 783,907 1,085,048 1,333,014 5.5%
Población de 12 años y más 550,569 780,849 959,094 5.7%

PEA 279,278 460,566 565,865 7.3%
Ocupados 272,642 451,375 554,548 7.4%
Desocupados 6,888 9,191 11,317 5.1%

PEA Inactiva 264,418 320,283 393,229 4.0%
Estudiantes 81,437 105,556 141,562 5.7%
Hogar 144,181 157,041 196,614 3.2%
Otros 41,213 57,655 55,052 2.9%

La mayor parte de la población ocupada en la zona metropolitana se concentra en la
manufactura y los servicios, destacando en Rosarito el comercio y los servicios relacionados con
la actividad turística. Con la información disponible de Tijuana del 2000 y la de Tecate y Rosarito
de 1995 esta es la distribución del empleo por sector en la zona metropolitana.    (Cuadro 5)

Cuadro 5.   Empleo por Sector.
Tijuana Rosarito Tecate

Industria de la Transformación 27.7% 19% 12%
Construcción 7.0% 8% 5%
Comercio 19..8% 14% 26%
Servicios 37.2% 30% 36%
Agricultura 0.3% 25% 20%
Ocupados en Estados Unidos con
residencia en México 8.0% 5% 1%

En este contexto, cuatro actividades parecen ser fundamentales en la integración y
conversión de la estructura productiva de la zona:  la redistribución de la industria maquiladora en
los tres principales centros de población, la actividad turística del Corredor Costero
Tijuana-Ensenada, el carácter regional de los servicios con sede en Tijuana (financieros,
educativos médicos, comunicaciones, etc.) y la población ocupada en los Estados Unidos con
residencia en México.

La mezcla de todas estas actividades se manifiesta en los cambios del patron de uso de la
carretera de cuota entre 1995 y 1998, donde la participación del automóvil particular se reduce
ante el transporte de carga y de pasajeros. Ambas modalidades multiplicaron por cuatro su
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participación relativa en el período: el transporte de carga  paso de 4.5% al 17.8% del total de los
flujos y los autobuses de pasajeros del 1.5% al 4.5%.

Los incrementos espectaculares del empleo en la industria maquiladora en los últimos 5
años impactan decididamente en la infraestructura de transporte de toda la región.  En Tijuana y
Tecate el personal ocupado de la industria se ha duplicado: para Tijuana se ha pasado de 94 mil
trabajadores en 1995 a poco menos de 177 mil en el 2000 y en Tecate de 5 mil a más de 11 mil
trabajadores en el mismo período.

Cuadro 6.  Personal Ocupado de la Industria
Maquiladora (1980-2000)

Tijuana Tecate Mexicali
1980 12,342 257 7,147
1985 25,913 1,209 10,098
1990 59,870 2,243 20,729
1995 93,899 5,626 25,722
2000 (*) 176,491 11,736 56,116
Incremento
1995-2000 88% 109% 118%
(*)  Promedio Enero-Abril de ese año

Las implicaciones del crecimiento de la industria maquiladora en los flujos laborales entre
una y otra ciudad están por analizarse, baste señalar que en Rosarito y Tecate las demandas de
suelo industrial han crecido considerablemente.

En el caso de la actividad turística ha de mencionarse que gran parte de la infraestructura
del Corredor Costero Tijuana-Ensenada se localiza en la costa de la ZM y   los servicios de apoyo
a la actividad en Rosarito no solo atienden a los visitantes locales, también se ocupan de amplias
zonas de residencia temporal al norte y sur de la localidad.

El área de influencia del Corredor que impacta a la zona metropolitana se localiza entre los
kilómetros 15 y 65 de la carretera de cuota Tijuana-Ensenada.  Ahí  se localiza el espacio de
mayor desarrollo en el Corredor Costero y se concentran las tres cuartas partes de los lotes para
los fideicomisos, cerca de tres mil viviendas construidas bajo este régimen, 68% de los
restaurantes y poco más de la mitad de los comercios y servicios que atienden al Corredor
Costero (Cuadro 7)

La actividad turística estimula la movilización temporal de amplios segmentos de la
población en transporte público y privado. Se trata de un flujo considerable de visitantes
extranjeros y locales con períodos de estacionalidad muy marcados en el verano.  Para el 2000
se han estimado 2,110,000  visitantes con un flujo semanal de 41,400 turistas en el área de
influencia ya mencionada del Corredor Costero.

Cuadro 7
Servicios Turísticos de la Zona Metropolitana en el CTTE. 1997 (*)
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Rosarito
Más área de
Influencia (**)

Espacios de trailet park 1,550 2,218
Espacios c/servs.en trailer park 432 839
Lotes de fideicomisos 1,209 4,759
Vivienda construída 990 2,901
Cuartos de Baja denominación 579 678
Cuartos de Media  y Alta categoría 882 1,702
Restaurantes 33 85
Comercio y Servicios 35 76

PARTICIPACION EN EL CTTE (*)
PROMEDIO 26% 57%

en espacios de trailet park 29% 41%
en espacios c/servs.en trailer park 20% 39%
en lotes de fideicomisos 20% 77%
en vivienda construída 29% 86%
en cuartos (Baja denominación) 30% 36%
en cuartos (Media  y Alta categoría) 25% 49%
de Restaurantes 28% 71%
de Comercio y Servicios 27% 59%
FUENTE:  Procesado en la Dirección de Planeación Urbana y Regional (SAHOPE)
con información de “Inventario de Centros Turísticos del Corredor Turístico
Tijuana-Ensenada. 1997” (COLEF-SECTURE)
(*) Correcor Costero Turístico Tijuana-Ensenada
(*) Se refiere a la línea de costa que va de Playas de Tijuana hasta La Misión con
excepción  de Rosarito y que cubre las zonas “A”, “B” y “D” del Inventario

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

En encuesta realizada durante el mes de abril del 20005 se midieron los flujos fronterizos
en San Isidro, Otay y Tecate. En promedio, los motivos laborales para cruzar en ambos de la
demarcación fronteriza alcanzan al 40% del  total de los automóviles y 34% de los peatones:

a) 30% del total de los automóviles que cruzan hacia el norte por San Isidro, 44% de Otay y
57% de Tecate

b) 28% y 44% del total de los automóviles que cruzan hacia el sur por San Isidro y Tecate
respectivamente

c) 23% del total de los peatones que cruzan hacia el norte por San Isidro, 57%  de Otay y
45% de Tecate

d) 22% del total de peatones que cruzan hacia el sur por San Isidro, 40% en Otay y 19% en
Tecate.

5 “San Diego Region-Baja California Cross-Border Transportation Study” elaborado para SANDAG por Parsons Transportation
Group-COLEF.  Mayo 2000
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Pronóstico de población

Establecidas las características generales de la población y las principales condicionantes
económicas habrá que determinar las condiciones futuras del ordenamiento territorial.  En 1995
destacan 10 localidades que con casí 24,000 habitantes posibilitan la formación de la ZM por sus
ritmos de crecimiento y su localización en la periferia o cercanías a las cabeceras municipales.

De la costa hacia adentro en primer término se localiza la Col. Playas de Rosarito,
Ampliación Ejido Plan Libertador y La Joya, localidades que posibilitan la  integración de varios
asentamientos entre el fraccionamiento Playas de Tijuana y la conurbación de Tijuana y Rosarito.

Al sur del centro de población de Rosarito se localiza el Eijdo Morelos que favorece la
ampliación de la mancha urbana y los límites de la ZM; hacia el oriente de la Joya se encuentra el
poblado de San Luis, ambas localidades ya presionadas por la expansión urbana de la zona.

Sobre la carretera con dirección a Tecate, han surgido tres localidades (Terrazas del
Valle, Maclovio Rojas, Ejido Ojo de Agua) con un área de influencia  significativa que colinda con
los límites municipales y que en 1995 contaba con 3,700 habitantes.  Y al poniente de Tecate se
encuentran las localidades de Maclovio Herrera  y Rincon Tecate; la primera de ellas sostiene la
mayor tasa de crecimiento en el municipio entre 1990 y 1995.

La mayoría de estas localidades presentaron tasas de crecimiento entre 1990 y 1995
superiores al 6 por ciento anual con excepción de La Joya,  San Luis, Tecate y Rincón Tecate.

Para estimar el crecimiento de la población residente se han considerado dos criterios
básicos:  los resultados preliminares del censo del 2000 que dieron a conocer datos municipales y
las estimaciones de SEDESOL6 de la zona metropolitana de Tijuana-Rosarito que determinan un
deslizamiento de la tasa de crecimiento entre 3 y 4 décimas porcentuales cada cinco años para la
zona en cuestión.

Cuadro 7
Crecimiento promedio anual de la Población en la Zona
Metropolitana

Año Población TMCA
1995 1,085,048 5.9%
2000 1,333,014 3.7%
2005 1,660,684 4.5%
2010 2,027,683 4.1%
2015 2,437,213 3.7%
2020 2,886,509 3.4%

Aunque los resultados censales del 2000 no muestran diferencias significativas con las
estimaciones realizadas por SEDESOL, hubo de ajustar la proyección para Rosarito y Tecate,
que continuaran recibiendo población de Tijuana y de los flujos migratorios nacionales que recibe
esta ciudad.

Para determinar la dinámica de crecimiento en las distintas localidades que la constituyen, se

6 México 2020.  Un enfoque territorial del desarrollo; vertiente urbana. SEDESOL.. 2000
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consideran los siguientes supuestos:

1. La integración de la zona metropolitana y el potencial de la misma constituyen el factor
principal de crecimiento.

2. En Rosarito prevalecerán altas tasas de crecimiento en los próximos cinco años por la
consolidación de vocaciones inmobiliarias paisajísticas en el corredor costero y el proceso de
urbanización que implica; la saturación de Tijuana y la movilización  de amplios sectores de
población hacia Rosarito; la diversificación de empleo en  vocaciones diferentes al turismo.

3. En Tecate y Tijuana la hipótesis retoma las tendencias que resultan de los  preliminares del
censo del 2000, en el sentido de mayor tasa de crecimiento en Tecate que en Tijuana entre
1995 y 2000 y por tanto, favorece la homologación del ritmo de crecimiento confirmando la
integración de Tecate a la zona metropolitana.

4. Del 2005 en adelante el deslizamiento que se propone es natural por la consolidación misma
de la zona metropolitana.  La autosuficiencia de las dinámicas locales es cada vez menor y
aparecen con mayor o menor intensidad factores de atracción y rechazo entre las diversas
localidades que  constituyen este espacio.

5. Bajo este esquema Rosarito continuará experimentando altas tasas de crecimiento por la
saturación de la poca superficie disponible para la urbanización y el bajo nivel de desarrollo de
sus comunicaciones al interior del territorio municipal,

6. Mientras que las condiciones espaciales de Tijuana y Tecate en espacios abiertos y con
factibilidad de ser mejor comunicados favorecen la homologación del ritmo de crecimiento.

Para las cabeceras municipales resultan las siguientes tasas de crecimiento:

Cuadro 8. Crecimiento promedio anual de las cabeceras
municipales

Rosarito Tecate Tijuana
2000-2005 6.3% 4.0% 3.8%
2005-2010 5.9% 3.7% 3.4%
2010-2015 5.6% 3.4% 3.1%
2015-2020 5.3% 3.1% 2.8%

Con base en este esquema metodológico se determina que el crecimiento de las
localidades de Terrazas del Vallle, Maclovio Rojas y Ejido Ojo de Agua corresponde a la dinámica
del centro de población de Tecate;  La Joya y San Luis estan determinados por Rosarito;   Rincón
Tecate y Maclovio Herrera por Tecate; finalmente, Plan Libertador y Ejido Morelos por Rosarito.
Los incrementos de población por sexenio que resultan de todo lo anterior se presentan en los
Cuadro 9 y 10.
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Cuadro 9.  Población por localidad urbana en zona metropolitana
1995 2000 2001 2007 2013

Zona Metropolitana 1,085,048 1,333,014 1,385,788 1,711,003 2,078,750

%  en Baja California 51.4% 53.6% 53.9% 55.0% 56.0%
% en cabeceras municipales 49.5% 96.8% 96.7% 96.4% 96.0%
% de localidades menores de
500 habitantes en 1995 0.5% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1%

Tijuana 966,097 1,181,067 1,225,947 1,498,287 1,799,480
Terrazas del Valle 1204 1,472 1,531 1,904 2,327
Maclovio Rojas 979 1,197 1,245 1,548 1,892
Ejido Ojo de Agua 546 667 694 863 1,055
La Joya 10,834 13,245 14,079 19,859 27,538
San Luis 5,546 6,780 7,207 10,166 14,097
Col. Playas de Rosarito 920 1,125 1,167 1,427 1,714
Tecate 47,005 58,018 60,339 75,036 91,705
Rincon Tecate 810 1,000 1,040 1,293 1,580
Maclovio Herrera 672 829 863 1,073 1,311
Rosarito 37,121 50,621 53,810 75,899 105,250
Ampl. Ejido Plan  Libertador 1587 2,164 2,300 3,245 4,500
Ejido Morelos 851 1,160 1,234 1,740 2,413
Resto de Localidades (1) 10,876 13,669 14,332 18,664 23,890

INCREMENTOS ABSOLUTOS ANUALES

Zona Metropolitana 60,228 49,593 52,774 54,203 61,291

Tijuana 53,469 42,994 44,881 45,390 50,199
Terrazas del Valle 241 54 59 62 70
Maclovio Rojas 77 44 48 51 57
Ejido Ojo de Agua 44 24 27 28 32
La Joya 390 482 834 963 1,280
San Luis 131 247 427 493 655
Col. Playas de Rosarito 184 41 43 43 48
Tecate 1,353 2,203 2,321 2,450 2,778
Rincon Tecate 162 38 40 42 48
Maclovio Herrera 70 31 33 35 40
Rosarito 2,811 2,700 3,189 3,682 4,892
Ampl. Ejido Plan  Libertador 317 115 136 157 209
Ejido Morelos 74 62 73 84 112
Resto de Localidades (1) 904 559 663 722 871
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Cuadro 10.  Crecimiento promedio anual de la población por localidad urbana en zona metropolitana
1995 2000 2001 2007 2013

Zona Metropolitana 5.9% 4.2% 4.0% 3.6% 3.3%

Tijuana 5.9% 4.1% 3.8% 3.4% 3.1%
Terrazas del Valle 5.9% 4.1% 4.0% 3.7% 3.4%
Maclovio Rojas 9.3% 4.1% 4.0% 3.7% 3.4%
Ejido Ojo de Agua 9.5% 4.1% 4.0% 3.7% 3.4%
La Joya 3.6% 4.1% 6.3% 5.9% 5.6%
San Luis 2.3% 4.1% 6.3% 5.9% 5.6%
Col. Playas de Rosarito 5.9% 4.1% 3.8% 3.4% 3.1%
Tecate 2.8% 4.3% 4.0% 3.7% 3.4%
Rincon Tecate 2.8% 4.3% 4.0% 3.7% 3.4%
Maclovio Herrera 13.9% 4.3% 4.0% 3.7% 3.4%
Rosarito 8.8% 6.4% 6.3% 5.9% 5.6%
Ampl. Ejido Plan  Libertador 8.8% 6.4% 6.3% 5.9% 5.6%
Ejido Morelos 10.7% 6.4% 6.3% 5.9% 5.6%
Resto de Localidades (1) 10.0% 4.7% 4.9% 4.5% 4.2%
(1) Se refiere a 163 localidades rurales que constituyen el área de influencia de la zona

2.2.3. IMPACTO DEL CORREDOR TR2000 EN LA ZONA METROPOLITANA

Como ha quedado descrito en paginas anteriores el potencial de la Zona Metropolitana de
Tijuana-Rosarito-Tecate lo determina:

 las ventajas de localización que han hecho posible la formación de un mercado
regional que trasciende las fronteras nacionales;

 la dinámica demográfica con ritmos de crecimiento de la población superiores a la
media nacional

 y una red metropolitana de 173 localidades en las proximidades de las tres
cabeceras municipales

En este contexto, los cruces fronterizos de San Isidro,  Otay  y Tecate, así como la
estructura vial regional son determinantes para la intensificación del intercambio comercial base
de la actividad económica que ahí se realiza.  Mantener las ventajas competitivas de la zona
implica satisfacer las condiciones de movilidad y accesibilidad, así como las  necesidades de
suelo, vivienda e infraestructura que genera el desarrollo urbano-regional de este espacio en
particular. En síntesis, la competitividad y eficiencia de la ZM  pasa por:

 la ampliación y reestructuración de la estructura vial regional;

 la creación y habilitación de reservas territoriales con la ampliación de la
infraestructura de agua potable y energía eléctrica,
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 así como la instalación de equipamientos regionales para necesidades sociales y
del propio aparato productivo;

Del diagnóstico realizado se desprende que la distribución territorial de  la población y
las actividades económicas no favorecen el aprovechamiento optimo del potencial
metropolitano, susceptible de desarrollarse, dada la magnitud  de recursos detectados en
la zona, y por el contrario tienden a neutralizar y anular las ventajas competitivas de un
mercado regional con marcada autosuficiencia y amplias posibilidades de desarrollo.

En este sentido, es determinante la reestructuración del espacio, que pasa por el
desarrollo de corredores urbanos con capacidad para absorber gran parte del excedente
poblacional y económico generado en la zona y  que a nivel metropolitano:

 Incrementa la eficiencia de la estructura vial para el mercado regional que esta
en proceso de consolidación

 Favorece la integración del espacio binacional entre cruces fronterizos,
cabeceras municipales y localidades dispersas con potencial para el
alojamiento de mano de obra, asiento de plantas laborales y consumo de
bienes y servicios.

 Resuelve la localización de equipamientos especializados para el transporte
multimodal de bienes y  servicios, particularmente almacenaje, estaciones de
transferencia, instalaciones aduanales, de pesaje etc.

 Estimula la diversificación de las actividades productivas.

A nivel sectorial, el Corredor Tijuana-Rosarito 2000 favorece la redistribución de gran
parte del excedente poblacional y económico de la ZM determinando vocaciones de
desarrollo urbano-regionales, de acuerdo a la localización de cada sector respecto a la
estructura vial. Los agrupamientos de localidades susceptibles de  constituirse en
sectores metropolitanos son:

 Las localidades del Corredor Costero entre Playas de Tijuana y el centro de
población de Rosarito

 Las localidades urbanas de San Luis y La Joya disponen de la capacidad para
ser receptoras de población de Tijuana y de los asentamientos urbano-rurales
de los alrededores. Asimismo poseen las ventajas de localización para
desarrollar corredores industriales. El Parque Industrial Pacífico confirma la
tendencia.

 La Presa dispone de la infraestructura vial para integrar diversas localidades
urbano-rurales para actividades económicas de baja densidad y comunicarlas
con concentraciones cercanas de infraestructura (Valle Bonito)

 Los asentamientos que constituyen El Florido y Matamoros con perfiles de
reserva habitacional e industrial.
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 Y la zona del canal del cauce del Alamar así como el cruce fronterizo de Otay,
áreas estratégicas para instalación de diversos servicios de apoyo al
comercio fronterizo.

A nivel local el Corredor Urbano no solo satisface las condiciones de movilidad y
accesibilidad en el núcleo de la ZM, su pleno desarrollo le permite ejercer una influencia
decisiva en la definición de las vocaciones urbano-regionales de los sectores
metropolitanos, estableciendo condiciones de urbanización más ventajosas para el resto
de la zona costa en la Entidad.
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2.2.2 Vialidad y transporte

El corredor Tijuana-Rosarito 2000 es una franja debidamente planificada que pretende
entre otros aspectos dar acceso a nuevas áreas para el crecimiento urbano y económico de
la zona de Tijuana y Rosarito al año 2013. Esta franja de aproximadamente 3km. de ancho
y una longitud de 42km. está soportada por un eje carretero, el cual se integra a los centros
de población mediante vialidades de carácter primario y nodos a desnivel en las
intersecciones con las mismas.

El corredor 2000 funcionará como un distribuidor de acceso controlado del flujo
vehicular que ingresa o egresa por el cruce fronterizo de la zona de Otay. A través de este
eje será posible ingresar a la ciudad de Tijuana por diferentes puntos, pues se interceptará
con corredores viales actuales y en proyecto a lo largo de su recorrido. Facilitará además el
acceso a la ciudad de Rosarito, brindando a sus habitantes o visitantes una alternativa de
comunicación terrestre mas rápida y segura hacia las ciudades de Tijuana, Tecate, Mexicali
y hacia el cruce fronterizo de Otay Este.

AMBITO REGIONAL Y METROPOLITANO.

Analizando el ámbito regional del corredor Tijuana-Rosarito 2000 se determina que éste
forma parte de una red de corredores con potenciales económicos,  a lo largo de los cuales
podrán ubicarse usos del suelo de impacto regional que aprovechen la infraestructura
existente y aquella que deba alojarse sobre dichos corredores en base a su productividad.

El desarrollo del corredor Tijuana-Rosarito 2000,  facilitará a nivel regional el flujo de
tránsito de carga que procede de la zona de Vizcaíno en Baja California Sur, de los Valles
de San Quintín y de la Trinidad en el Municipio de Ensenada, así como de los Puertos de
Ensenada y del Sauzal con destino a los cruces fronterizos de Tijuana y Tecate, con ello se
evita el cruce de manchas urbanas de Rosarito y Tijuana que ocasiona en la actualidad
molestias de pavimentos, demoras en tiempos de recorrido, accidentes y saturación
vehicular entre otros.

El eje vehicular que se propone como soporte al corredor, se integra a la red vial
regional mediante las carreteras libres y de cuota con dirección a Ensenada y Tecate por lo
que sus características geométricas deberán ser las de una carretera interurbana, es decir,
estará sujeta a la normatividad federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El potencial de la Región Tijuana-Rosarito-Tecate-Ensenada en sus diferentes
modalidades, agrícola, ganadera, turística, industrial, comercial y pesquera; utiliza la red
vial regional conformada por las carreteras libres y de cuota Tijuana-Ensenada y
Tijuana-Tecate; así como la carretera libre Tecate-Ensenada. Dichas carreteras se verán
interconectadas por el corredor Tijuana-Rosarito 2000, por lo que éste podrá absorber gran
parte del flujo vehicular ofertando una mayor seguridad y atractivos ahorros en tiempos de
recorrido hacia zonas productivas, turísticas y cruces fronterizos.

La interconexión de espacios económicos que propicia a nivel regional el corredor 2000,
favorece la conurbación de Tijuana y Rosarito así como la diversificación económica de
este último, al brindarle alternativas mas rápidas de movilidad terrestre a nivel regional y
binacional. Así también, el potencial portuario de las ciudades de Ensenada y San Diego se
verá ampliamente favorecido con el desarrollo del libramiento 2000 y la modernización
tecnológica del cruce fronterizo de Otay. En este sentido, cabe mencionar que existe una
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gran posibilidad de construir un nuevo cruce fronterizo en la zona de Otay a fin de conectar
el corredor Tijuana-Rosarito 2000 con la carretera de cuota 125 que se pretende construir
en el estado vecino de California, beneficiando de gran manera al transporte de mercancías
de y hacia el Puerto de Ensenada.

Indudablemente, el corredor Tijuana-Rosarito 2000 se inserta a la red regional de
vialidades con grandes perspectivas para lograr la integración de los espacios económicos
y la rápida comercialización de sus productos a nivel Estatal, Nacional e Internacional.
Apoyará además de gran manera, el desarrollo del corredor costero Tijuana-Ensenada ya
que ofrece la alternativa de ubicar usos del suelo complementarios a la economía del
corredor costero que no son permitidos por incompatibilidad turística y ambiental.

El análisis del corredor Tijuana-Rosarito 2000 en su ámbito regional parte de la
necesidad de vincular el desarrollo de políticas comerciales con el desarrollo de políticas de
vialidad y transporte. El comercio internacional se encuentra directamente relacionado con
los centros de consumo y los de producción manufacturera. Los centros de producción, en
teoría, tienden a localizarse donde las economías de escala, las materias primas y la
disponibilidad de tecnología permiten la producción de bienes al menor costo. Estos centros
de producción y consumo definen los orígenes y destinos vehiculares y peatonales para la
mayor parte del intercambio comercial que fluye entre Baja California con el resto del país,
los Estados Unidos de Norteamérica y la Cuenca del Pacífico principalmente.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos
para el año fiscal 1995, cruzaron hacia el norte 2.9 millones de vehículos de carga. Los
cruces fronterizos de Laredo, El Paso y La Mesa de Otay registraron los mayores flujos con
el 25%, 21% y 16% respectivamente.

En cuanto a vehículos privados, reportó para 1995, un total de 77.7 millones de
vehículos que cruzaron la frontera hacia el norte. Los puertos de entrada en los que se
registraron más cruces de vehículos privados en dirección norte fueron: El Paso con 21%,
San Isidro con 18% y Caléxico con 9% del total. La mayor parte de los cruces de vehículos
privados con dirección norte ocurren en el Estado de Baja California con un 34% del total de
cruces de toda la frontera México-Estados Unidos.

Respecto al cruce de peatones hacia el norte, datos del Servicio de Aduanas de los
Estados Unidos para 1995, registraron el mayor aforo en San Isidro con 7.5 millones de
personas lo que representa el 19% del total de la frontera México-Estados Unidos. Sigue en
importancia Caléxico con 6.7 millones (17% del total); Nogales, Arizona con 4.9 millones
(12% del total) y el Paso, Texas con 4.4 millones (11% del total). El Estado Mexicano con el
mayor número de cruce de personas hacia el norte fue Baja California, que concentró el
40% del total de cruces peatonales hacia el norte.

Con base en lo anterior resalta la importancia del Estado de Baja California,
principalmente de la Región noroeste en cuanto a movimientos carreteros y fronterizos. Sin
embargo, la infraestructura para el desarrollo de esa región, particularmente la del
transporte, es insuficiente, para facilitar el movimiento de los insumos y la producción hacia
los mercados de consumo. Es una infraestructura carretera desfasada del crecimiento
industrial y del ritmo de urbanización de la región. Esta infraestructura comprende:
carreteras, ferrocarriles, instalaciones portuarias, aeropuertos, telecomunicaciones y
terminales intermodales.
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No obstante la ampliación y privatización de algunos servicios que ofrece esta
infraestructura del transporte, merecen destacarse tres características en este proceso:

 La duración de los tiempos para desarrollar los programas de modernización y
expansión de la red carretera estatal frente a los ritmos alcanzados a nivel nacional.

 Las dificultades tanto para obtener los recursos financieros, como para instrumentar las
nuevas formas de administración de las infraestructuras del transporte regional entre el
sector público y el sector privado.

 La falta de promoción para incentivar la inversión del sector privado local en las grandes
obras de infraestructura vehicular.

La ciudad de Tijuana se ubica a nivel nacional como líder en la generación de viajes,
esto debido entre otros factores a la alta demanda de uso de vehículo privado, relación que
alcanza un vehículo por cada cuatro habitantes. Se estima que alrededor de 45,000
vehículos ingresan diariamente a la ciudad de Tijuana y 50,000 salen, destacándose el 40%
que cruza a través del Puerto Fronterizo de San Isidro (Plan Maestro Integral de Vialidad y
Transporte para la ciudad de Tijuana, en proceso de revisión).

Por su estratégica localización, Tijuana se constituye, en esta región del territorio
nacional, en el principal centro urbano de equipamiento, comercio y servicios, así mismo
por su importancia en el sector turístico e industrial manufacturero polariza y atrae a la
población de ambos lados de la frontera lo que le da características singulares en la
dinámica económica-social.

Lo heterogéneo de las funciones que se generan en este potencial centro urbano tiene
un impacto tal en su movilidad que identifica a Tijuana como la ciudad mas visitada del
mundo, teniendo como puntos de origen y destino: al Norte: con San Isidro, San Diego, Los
Angeles, etc.; al Este: con Tecate, Mexicali, Hermosillo; al Sur: con Rosarito, Ensenada,
San Quintín y La Paz, Baja California Sur.

La cotidiana relación socioeconómica de los habitantes de Tijuana con estos centros de
población, suman a la movilidad urbana local el tránsito de carga que a ésta ingresa, así
como el tránsito de paso nacional e internacional.

En este flujo, se tienen registrados en 1997 más de 52’000,000 de cruces fronterizos por
las puertas México y Otay. De estos, 19’000,000 se generaron en automóvil privado, lo que
se traduce en 52,340 cruces diarios.

Resulta significativo por lo voluminoso y masivo la generación de mas de 1,500 cruces
diarios de vehículos de carga, los cuales, ante la necesidad de vincularse con los núcleos
industriales y comerciales existentes y en otros casos continuar su paso hacia Tecate,
Rosarito, Ensenada, San Quintín y/o La Paz, B.C.S.; inciden y cruzan por la traza urbana
actual a través de vialidades hoy saturadas y en algunos casos no adecuadas en su diseño
de sección y estructura de pavimento para este tipo de vehículos.

La generación de viajes de origen  y destino en la zona costa hacen cada día mas
elocuente la crisis vial de Tijuana, sobre todo en los días festivos y fines de semana. Por
ejemplo en la caseta de  Rosarito se contabilizaron en 1997 mas de 3’000,000 de viajes de
entrada y salida, equivalente a 8,679 cruces diarios.
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Sobre la entrada de Tecate y Tijuana se generaron aproximadamente mas de 1’400,000
cruces de entrada y salida, lo que equivale a 3,930 cruces diarios de entrada y salida.

El volumen de estos flujos, sumados a la movilidad diaria de más de 200,000 vehículos
sobre una estructura vial limitada en su capacidad y diseño, por lo conflictivo de la
topografía natural de Tijuana, saturan las vialidades primarias y secundarias existentes por
lo que se vienen implementando vialidades de apoyo a fin de ofertar rutas alternas que
solucionen el problema de penetración a centros vecinales y de producción; acciones que
no dan respuesta al cada día mas complejo problema de circulación intraurbana.

Uno de los puntos neurálgicos del sistema vial de Tijuana se localiza en el cruce del
Blvd. Díaz Ordaz y el Corredor Lázaro Cárdenas, crucero denominado “5 y 10”, en el cual
confluyen alrededor de 8,500 vehículos (Plan Maestro Integral de Vialidad y Transporte
para la ciudad de Tijuana, en proceso de revisión). Esta concentración vehicular demerita
en gran medida el funcionamiento de este nodo, que tiene sus repercusiones en la relación
regional de la ciudad de Tijuana, ya que por aquí pasan los flujos de Ensenada, Rosarito y
zonas industriales y residenciales de Otay, además del Puerto Fronterizo Otay, Aeropuerto,
zonas industriales y carreteras libre y de cuota a Mexicali, y en el último de los casos, por
este punto cruzan los flujos que enlazan las zonas productivas del Estado y de Baja
California Sur con los puertos fronterizos de la ciudad.

La singular problemática que pesa sobre la estructura vial de la Ciudad de Tijuana es de
origen y su solución difícil de alcanzar a través de la ampliación y mejoramiento de la actual
traza, ante el inminente crecimiento de la mancha urbana, y su impacto metropolitano en
donde se estima para el 2020 cerca de 2´300,000 habitantes. El problema de fondo de la
red vial de Tijuana es que no cuenta con un sistema de libramientos carreteros que
permitan separar los tipos de tránsito de carga y particulares, para reducir los costos del
transporte (Plan Maestro Integral de Vialidad y Transporte para la ciudad de Tijuana, en
proceso de revisión).

El crecimiento de las ciudades de Tijuana y Rosarito es motivado en parte por una fuerte
migración del centro del país hacia esta región fronteriza generando un escenario cuyo
matiz principal es una fuerte demanda de satisfactores de equipamiento, vivienda, suelo
urbano y vialidades.

Como consecuencia de este crecimiento podemos observar que en solo 10 años la
mancha urbana de Tijuana se duplicó pasando de 10,300 hectáreas en 1984 a 20,400
hectáreas en 1995, lo que significa un crecimiento promedio diario de 2.3 hectáreas.

Los incrementos anuales de la superficie de uso habitacional entre 1980 y 1993 fueron
para Rosarito de 27 hectáreas por año y 715 hectáreas para Tijuana, lo que debería de
traducirse en un crecimiento rápido de las estructuras vehiculares; sin embargo, este
crecimiento siempre ha estado condicionado por lo accidentado de la topografía.  Esta
situación ha generado una configuración irregular en la traza urbana quedando grandes
áreas baldías y una discontinuidad en sus vialidades.

AMBITO SECTORIAL.

En congruencia con el apartado de suelo urbano, el Corredor Tijuana-Rosarito 2000
mantiene un área de impacto a nivel de grandes sectores metropolitanos ubicados dentro
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de los límites de los centros de población, que soportan las tendencias principales de
crecimiento de Tijuana y Rosarito al corto, mediano y largo plazos. De ahí la importancia de
observar los movimientos vehiculares que se presentan en dichos sectores así como sus
proyecciones a futuro, a efecto de incorporarlos al corredor mediante el desarrollo de
vialidades primarias que intercepten el eje carretero  libramiento 2000.

Los siete sectores homogéneos identificados en el apartado de suelo urbano contienen
potenciales diferentes para su desarrollo, por lo que deberán establecerse estructuras
viales congruentes con las actividades de cada uno de ellos, superficie aprovechable,
topografía, ubicación geográfica estratégica, cantidad receptiva de población e
infraestructura vial existente entre otros.

Para el caso del Sector Homogéneo No. 1 denominado OTAY, deberá considerarse el
cruce fronterizo en cuanto a su función turística y comercial, horarios, aforos peatonales y
vehiculares, para poder proyectar las vialidades primarias que soporten estos movimientos.
Así mismo, deberán considerase los movimientos que se generan a través de la carretera
de cuota Tijuana-Tecate para solucionar la incorporación de los mismos hacia el libramiento
2000 y hacia la carretera de cuota 125 que se propone desarrollar en el Estado de
California. Estos movimientos turísticos y comerciales ayudarán a definir, entre otras
variables, los potenciales de usos del suelo más adecuados para este Sector homogéneo.
Cabe señalar el enorme potencial que tiene este sector para desarrollar un nuevo cruce
fronterizo con alta tecnología que brinde continuidad al corredor Tijuana-Rosarito a través
de las carreteras de cuota Tijuana-Tecate y la 125 en California.

El Sector Homogéneo No. 2, ALAMAR; está soportado básicamente por una vialidad
propuesta, de jerarquía primaria y  de tipo lineal que corre de poniente a oriente paralela al
proyecto de canalización del Río Alamar para integrarse al libramiento Tijuana-Rosarito
2000 propuesto y a la carretera de cuota Tijuana-Tecate; lo anterior anticipa la posibilidad
de establecer de manera lineal, equipamientos y servicios como los que se ofertan en el
desarrollo de la 1a. Etapa del Río Tijuana.

La infraestructura vial que alimentará este sector es de carácter lineal debido a lo
accidentado de su topografía en sus límites norte y sur; siendo entonces la vialidad de la
futura canalización, el eje vertebral del sector. Por lo anterior se desprende que las
características de esta estructura vial deberán soportar flujos de tránsito pesado con
destino a Tecate y Mexicali vía carretera de cuota, así como tránsito ligero generado por
equipamientos, servicios y usos habitacionales propios de este sector.

El 3er. Sector Homogéneo se denomina MATAMOROS y estará integrado por una
estructura vial bastante completa de tipo ortogonal, destacando las siguientes arterias:
Cucapa, Casa Blanca, El Refugio y Argüello; así como un tramo de la Carretera libre a
Tecate y la vía de Ferrocarril Tijuana-Tecate, todas ellas en el sentido poniente a oriente. En
sentido norte-sur se ubica el Bulevar Las Torres, que se propone para  apoyo del
libramiento 2000 debido a lo extenso  de este Sector Homogéneo. Esta estructura vial
genera potenciales industriales y habitacionales por lo que sus características geométricas
deberán absorber tránsito pesado y grandes aforos vehiculares. Aquí se presentan los
mayores potenciales para el crecimiento habitacional de tipo interés social y popular, siendo
muy importante la integración de la estructura vial al libramiento a fin de propiciar de manera
rápida y segura el movimiento de mano de obra hacia las zonas industriales existentes y
propuestas.
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El Sector Homogéneo No. 4, EL FLORIDO; cumple con enormes expectativas para el
desarrollo de suelo industrial debido a la infraestructura existente de agua potable,
transporte ferroviario y carretero a nivel interurbano; así como el apoyo cercano de
asentamientos habitacionales que generan gran cantidad de mano de obra para la industria
maquiladora. Su estructura vial es básicamente lineal soportada principalmente por la
carretera  libre  Tijuana-Tecate  y  la  propuesta  del  Bulevar  Argüello  que  corre paralelo  a
la  vía  del  Ferrocarril  con  rumbo a la zona denominada Valle Redondo. Es recomendable
para el desarrollo de este sector la ampliación de la carretera libre Tijuana-Tecate a dos
carriles por sentido en el tramo comprendido por el Parque Industrial “El Florido” hasta el
Asentamiento denominado Maclovio Rojas así como su integración al Libramiento 2000
mediante un nodo a desnivel. Este sector cuenta con un fuerte potencial para ubicar una
Terminal de Transporte Intermodal que integre los flujos de carga del Ferrocarril,
carretera de cuota Tijuana-Tecate, cruce fronterizo comercial de la zona de Otay, carretera
libre Tijuana-Tecate, así como los flujos comerciales procedentes del Puerto de Ensenada
através del corredor Tijuana-Rosarito 2000.

Respecto al Sector Homogéneo No. 5 denominado LA PRESA, de acuerdo al
apartado de suelo urbano, sus cañadas y lomerios así como su potencial
paisajístico-recreativo definen una estructura vial de carácter rústico con  ramificaciones
hacia el  sureste del corredor a fin de absorber potenciales agrícolas e incorporar al
desarrollo asentamientos humanos dispersos. Este sector requerirá incorporar al corredor
usos del suelo destinados a equipamientos de carácter regional así como asentamientos
humanos de tipo residencial por lo que su estructura vial no tiene que ser abundante, pero si
con bastante riqueza en su imagen paisajística, brindando un adecuado tratamiento de
vegetación a los cortes y terraplenes que se generen. Cabe señalar que a través de este
sector homogéneo es posible integrar la parte sureste de la ciudad de Tijuana con la zona
denominada Valle de las Palmas, acercando mediante un camino rural, en primer término,
las comunidades agrícolas y ganaderas de ese lugar.

El Sector Homogéneo No. 6, SAN LUIS- LA JOYA, representa una alternativa
bastante atractiva para extender hacia el corredor, la zona industrial denominada “pacífico”,
a lo largo de la prolongación del Bulevar Acapulco que se incorporaría al libramiento 2000 a
la altura de una zona de material pétreo actualmente en explotación.  Con ello se genera un
corredor secundario de carácter industrial delimitado en ambos extremos por dos
libramientos carreteros que son: el actual libramiento sur y el corredor propuesto
Tijuana-Rosarito 2000, situación geográfica que beneficia el transporte de productos a nivel
regional e internacional.

Sector Homogéneo No. 7, ROSARITO; este sector homogéneo absorve la cuarta
parte de la longitud total del corredor Tijuana-Rosarito 2000 y prácticamente abarca todo el
centro de población de Rosarito. La estructura vial es de tipo radial con centroides en la
mancha urbana de la localidad, destacando de  norte a sur la carretera libre a Tijuana así
como la carretera de cuota a la zona de playas de Tijuana. Con dirección noreste, y como
eje vertebral de este sector homogéneo, se localiza el libramiento 2000 que sirve de enlace
con las carreteras libre y de cuota hacia Ensenada, beneficiando además por su ubicación,
las reservas territoriales definidas para el crecimiento de Rosarito. Otro eje primario de la
estructura vial de este sector es el propuesto en dirección oriente a lo largo del derecho de
vía del gasoducto.

Esta estructura deberá absorber flujos turísticos, comerciales, industriales y
habitacionales en apoyo a la diversificación económica de la localidad de Rosarito así como
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del Corredor Costero Tijuana-Ensenada. Así mismo, absorberá flujos de carga,
principalmente de combustibles, generados por la zona de pemex y las zonas industriales
en proceso.

AMBITO LOCAL.

Dentro de los problemas principales que enfrenta la zona de influencia del Corredor
Tijuana-Rosarito 2000 se tienen la falta de urbanización de la mayoría de las colonias que
atraviesa, así como el congestionamiento vehicular provocado por el cruce fronterizo
turístico y comercial y la colindancia con las principales zonas industriales de Tijuana.

El eje carretero que soportará  al corredor Tijuana-Rosarito 2000 a nivel local puede
describirse de la siguiente manera:

El tramo No. 1 que comunica la franja fronteriza con el polígono uno del Ex-Ejido
Chilpancingo y el tramo de la carretera de cuota Tijuana-Tecate hasta la caseta de cobro ,
integra las colonias Roberto De la Madrid, Ejido Matamoros, Magisterial y Anexa
Magisterial, la Ciudad Industrial, Rancho Escondido, Nido de las Aguilas, Torres del
Matamoros, Rinconada y 10 de Mayo. Este tramo de carretera requerirá, para su buen
funcionamiento, del apoyo de calles laterales a fin de absorber flujos vehiculares locales y
comunicar adecuadamente a las colonias y usos adyacentes.

Una vialidad paralela al tramo 1, aunque no forma parte del corredor, sí complementa la
función del mismo en el sector Alamar,  y corresponde a la vialidad que formará parte de la
canalización del Río Alamar desde su intersección con el Bulevar Héroes de la
Independencia hasta la vialidad de corredor a la altura de la zona urbana del Ejido
Matamoros. Esta via corre por la parte baja del Río Alamar dará acceso a nuevas áreas
comerciales y de servicios para lo cual deberá apoyarse con calles laterales.

El siguiente tramo No. 2 se enlaza a la carretera de cuota Tijuana-Tecate, comunicando
la parte baja del Río Alamar hasta la carretera libre Tijuana-Tecate, enlazando las
siguientes colonias: Valle Verde, Poblado Ejido Matamoros, Matamoros III, Villafontana,
Villa del Real, Poblado Ejido Francisco Villa, La Morita y El Florido IV. Al igual que los
tramos anteriores, en este se requiere desarrollar vialidades laterales en ambos lados del
libramiento.

El tramo No. 3 desde la carretera libre Tijuana-Tecate hasta el Rancho Las Delicias
requerirá en un 70% de su longitud de calles laterales en ambos lados; el resto no requerirá
del apoyo lateral debido a que su trazo bordea zona cerril que no es factible de desarrollar.
Este tramo utilizará  parte del derecho de vía del poliducto Pemex e integrará terrenos del
fideicomiso submetropoli Tijuana.  Así mismo, será necesario construir un puente de
aproximadamente 400 metros de longitud para librar el afluente de la presa Abelardo L.
Rodríguez por su parte angosta.

Finalmente, el tramo No. 4 desde el Rancho Las Delicias hasta la localidad de Rosarito,
integra propiedades de los Ejidos Mazatlán, Lázaro Cárdenas y Plan Libertador, así como
propiedad privada de la familia Musquiz.  Dicho tramo se integra a las carreteras libre y de
cuota a Ensenada, además será necesario desarrollar calles laterales en ambos extremos
del libramiento, debido al alto potencial de área útil aledaña y a lo noble de su topografía.
Adicionalmente, de este tramo se desprenden dos ramales: un ramal primario  que delimita
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al este la mancha urbana de Rosarito, integrándose al derecho de vía del gasoducto para
entrar a la ciudad a la altura de la planta PEMEX; y otro de carácter secundario propuesto
para acceder a zonas de alto aprpvechamiento al sur del corredor, a la altura de la caseta
de cobro saliendo de Rosarito, aun dentro del ejido Mazatlán.

A lo largo de sus 40 kilómetros de recorrido sobre los límites periféricos de Tijuana y
Rosarito, se identifican para su vinculación con las áreas urbanas y rurales 12 nodos a
desnivel ubicados en cruces estratégicos, los cuales brindarán la fluidez requerida por una
vialidad de estas características; la cual de acuerdo a normatividad federal deberá soportar
un aforo mínimo de 75,000 vehículos promedio diario.

El derecho de vía que se maneja en el libramiento Tijuana-Rosarito 2000 tiene un ancho
promedio de 60 metros, aunque tendrá variaciones a 75 y 30 metros según se requieran o
no cuerpos laterales.  Su sección tipo permitirá el desarrollo en etapas y estará compuesta
por dos cuerpos centrales, contando cada uno de ellos con tres carriles de circulación y
acotamiento para emergencias.  Así mismo, se contará con un camellón central a efecto de
alojar líneas de infraestructura o en su caso, absorber los desniveles que se requerirán en
los tramos donde los cuerpos centrales van en balcón.  Contará además, y donde así se
requiera, de uno o dos cuerpos laterales de dos carriles y estacionamiento cada uno,
separados de los cuerpos centrales mediante un camellón que podrá también alojar líneas
de infraestructura.
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2.2.3  Infraestructura

AGUA POTABLE

ABASTECIMIENTO

En el año de 1997, las ciudades de Rosarito y Tijuana se abastecieron de las siguientes
fuentes: Acueducto Río Colorado-Tijuana 80’190,140 m3, Río Tijuana (Presa Rodríguez)
6’865,950 m3, Acuífero La Misión 1’509,760 m3, Acuífero Tijuana 1’166,880 m3.

Los municipios de Tijuana Tecate y Rosarito cuentan con una infraestructura de
captación y almacenamiento constituida por las presas Abelardo L. Rodríguez y El Carrizo;
la primera está ubicada en el Municipio de Tijuana, tiene un volumen efectivo de 137.9
millones de metros cúbicos recibiendo agua de los ríos Tijuana y Las Palmas. No es una
fuente segura, ya que solo se llena en ocasiones de fuertes precipitaciones.

La presa El Carrizo sirve para regular el agua proveniente del Acueducto Río
Colorado-Tijuana, mismo que vierte el recurso en dicha presa. Tiene una capacidad de
almacenamiento de 43.6 millones de metros cúbicos.

La conducción del agua se basa en un sistema integrado por acueductos; El primero y
más importante es el Acueducto Río Colorado-Tijuana, mismo que conduce el agua hasta
Tijuana y Tecate, con un gasto de 4000 litros por segundo.

Otro acueducto es el Presa Abelardo L. Rodríguez-El Florido, que conduce la captación
de la presa a la planta potabilizadora El Florido con capacidad de conducción de 2000 litros
por segundo.

Por otra parte el acueducto Presa Abelardo L. Rodríguez-Tijuana, lleva el agua de la
presa a la planta potabilizadora Abelardo L. Rodríguez, con un gasto de 600 litros por
segundo.

El acueducto La Misión-Tijuana proporciona agua del acuífero La Misión tanto a la
ciudad de Rosarito, al Desarrollo Bajamar, así como a la ciudad de Tijuana, cuando se
requiere, pero en realidad la mayor parte del recurso se le proporciona a la ciudad de
Ensenada por el Acueducto que se interconecta con el acueducto Morelos.

PLANTAS POTABILIZADORAS

Las plantas potabilizadoras de la ciudad de Tijuana, El Florido y Abelardo L. Rodríguez
proporcionan el agua potable tanto a la propia ciudad de Tijuana como a Rosarito,
proveniente de las presas El Carrizo y Abelardo L. Rodríguez, llegando a una cobertura del
vital líquido del 96% en el año de 1997.

DEMANDA Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

Según los estudios efectuados por CONAGUA en el Programa Estatal Hidráulico
1995-2000, el balance hidráulico en términos de oferta-demanda en el estado durante 1995
fue positivo en 272.7 millones de metros cúbicos, con un factor de disponibilidad de 1.1, lo
que indica una situación deficitaria en lo que a la disponibilidad del recurso se refiere, ya
que el factor mínimo recomendable es de 1.4.
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La aportación de la Cuenca del Río Tijuana que incluye lo almacenado en las presas
Abelardo L. Rodríguez y El Carrizo de las ciudades de Tijuana y Tecate, junto con aguas
subterráneas y el recurso proveniente del Acueducto Río Colorado-Tijuana, arroja un
balance positivo de 17.6 millones de metros cúbicos y una disponibilidad relativa de 1.0 que
resulta deficitaria.

BALANCE FUTURO DE AGUA

El estado presenta en 1995 un déficit en aguas subterráneas de (12.3) millones de
metros cúbicos, por lo que se hace necesario reglamentar los acuíferos sobreexplotados,
para controlar las extracciones y llevarlos a un punto de equilibrio.

De acuerdo con el estudio denominado Baja California Hacia la Competitividad, la zona
costa, que comprende las ciudades de Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada representan la
más alta tasa de crecimiento demográfico en el estado. Estimándose que para el año 2010,
la demanda de agua en la zona será del orden de los 240 millones de metros cúbicos
anuales.

Las ciudades de Tecate, Tijuana y Ensenada, serán las que presenten mayor demanda
de servicios en los próximos años. De acuerdo a una proyección que hace el estudio de la
producción y la demanda de agua potable en la ciudad de Tijuana a partir del año 2002 se
dará un déficit que hará necesario buscar nuevas fuentes de abastecimiento.

ALCANTARILLADO SANITARIO

La cobertura de alcantarillado sanitario en 1998 por municipio fue la siguiente:
Ensenada 76.04%; Mexicali 93%; Tecate 81.77%; Tijuana (incluyendo Rosarito) 60.71%.

Según el plan estatal hidráulico 1995-2000, en 1994 de las 32 localidades con población
mayor a los 2,500 habitantes consideradas urbanas, solo 12 registran el servicio de
alcantarillado.

Existen ocho plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en las cabeceras
municipales, mismas que no bastan para atender los volúmenes de descarga.

En la ciudad de Tijuana la planta San Antonio de los Buenos recibe un volumen mayor a
su capacidad, lo que ocasiona que se viertan aguas negras a cielo abierto en la línea de
conducción en los cañones Matadero y Los Laureles, incluso en horas pico se hace
necesario enviar alrededor de 600 litros por segundo por una conexión a Point Loma, E.U.A.

Se requiere amplia la capacidad de tratamiento de la planta San Antonio de los Buenos
y rehabilitar la planta de bombeo No. 1, mientras se culmina la construcción de la Planta
Binacional en territorio estadounidense.

ENERGIA ELECTRICA

Baja California es uno de los estrados con mayor cobertura del servicio de energía
eléctrica del País. El 99% de la población de localidades urbanas mayores de 2,500
habitantes cuenta con el servicio, y 83% en las localidades rurales de menos de 2,500
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habitantes.

En el municipio de Rosarito se encuentran las instalaciones más importantes que
generan y conducen energía eléctrica en la región, las plantas termoeléctricas I y II con una
capacidad instalada de 307 y 160 MW respectivamente.
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2.2.4 Suelo Urbano

El análisis del suelo urbano ligado al Corredor Tijuana-Rosarito 2000, tiene
implicaciones a distintos ámbitos por la capacidad de enlace que tendrá esta vialidad en el
contexto regional.

La ocupación del suelo a lo largo del área de influencia del corredor, impacta al
crecimiento urbano de los centros de población involucrados, establece la pauta para la
conurbación entre Tijuana y Rosarito, y sirve de espina dorsal para la estructura vial que
deberá soportar el crecimiento de las manchas urbanas en el ámbito metropolitano.

Por otro lado, el impacto de los flujos económicos a nivel regional, ejercen una
tendencia particular de ocupación del suelo ligado a las actividades económicas en virtud
de que esta nueva vialidad servirá de enlace a un nuevo puerto fronterizo.

AMBITO REGIONAL.

Hacia la parte noroeste del país, se está identificando a la zona de Tijuana con una
fuerte tendencia hacia la constitución de un ámbito urbano de características tales que
puede funcionar en un futuro próximo (si no es que ya lo está haciendo), en el centro
económico-administrativo de la región. A nivel urbano, este nuevo polo económico reviste
un impacto sobresaliente en cuanto a la ocupación del suelo y el crecimiento de la
población. La situación de frontera y colindancia con las ciudades de San Diego y Los
Angeles California de Estados Unidos, conforman en Tijuana una red de intercambio
económico que le da a esta ciudad una fuerza de desarrollo que la irradia hacia las
poblaciones de Rosarito y Tecate para conformar un ámbito de características
metropolitanas.

La importancia de esta concentración urbana a nivel estado y aun a nivel de toda la
península, se observa en la relación de intermediación y soporte económico que da
principalmente la ciudad de Tijuana a los flujos de productos agrícolas que se originan en
valles distantes e importantes como El Carrizal en La Paz B.C.S., Vizcaíno B.C.S., San
Quintín y Camalú en B.C. Por otro lado, el flujo turístico hacia el sur de la península tiene su
punto de arranque a partir de los cruces fronterizos de la ciudad de Tijuana, la cual participa
junto con Rosarito al mismo tiempo como receptor y espacio de transición.

Ambos flujos económicos determinan la ocupación urbana en la región, principalmente
en la parte fronteriza, por ejemplo: Ensenada y Rosarito están muy enfocadas a proveer
servicios turísticos (de hecho todo el corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada tiene ese
objetivo), Tijuana aprovecha el turismo en una parte importante aunque la ocupación
industrial destaca sobretodo hacia la parte este de la ciudad, por su liga directa hacia la
aduana de Otay y su contraparte industrial en la zona industrial de Otay Mesa. El flujo de
productos agrícolas se ve reflejado en la existencia de bodegas de almacenamiento y
distribución principalmente en el lado americano, también en la zona industrial de Otay
Mesa.

AMBITO METROPOLITANO

En el estado de Baja California, esta área metropolitana forma parte de las subregiones
N-1 y N-3 Tijuana-Rosarito y Tecate, identificadas por el Programa Estatal de Desarrollo
Urbano 1996-2001. La dinámica de crecimiento que este ámbito presentó en el período
90-95 promedia una tasa de crecimiento poblacional anual de 6 %, y una expansión de las
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manchas urbanas de aproximadamente 1,181 has. por año (Esquemas de Desarrollo
Urbano, SAHOPE 1991 y Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población 1994).

Es evidente que la dinámica de esta zona está regida por la ciudad de Tijuana (crece
aproximadamente 2.3 has. por día), la cual sirve como centroide al complejo de actividades
económicas de ambos lados de la frontera. La atracción de la ciudad de Tijuana tiene como
resultado dos fenómenos que impactan en la ocupación del suelo:

Primero, la tendencia de crecimiento en la periferia de la ciudad a través de
asentamientos irregulares y desarrollos de vivienda popular, principalmente que se
da como una necesidad que tiene la población de aproximarse a los servicios
urbanos y a las fuentes de empleo que proporciona la actividad urbana.

Segundo, la tendencia a la concentración de actividades productivas a nivel
urbano que se da como un reflejo del impacto económico de la frontera, el recurso
humano existente y el potencial de consumo.

Ambas tendencias convergen en un resultado: la conformación de una entidad
metropolitana que rebasa los límites de los centros de población y establece vínculos
económicos y de intercomunicación física con el espacio homólogo del otro lado de la
frontera (ver Cobertura Geográfica en capítulo 1).

La superficie que engloba este ámbito alcanza 117,884 Has. e involucra a los
municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito (Ver cuadro No.1), representando el 2% de la
superficie del estado. La población estimada al 2000 alcanza 1´333,014 Hab. (53% de la
población del estado) están asentados principalmente en las áreas urbanas.

Cuadro No. 1.- Ambito metropolitano del corredor Tijuana 2000
Municipio Superficie Municipal

incluida (Has)
Areas urbanas
incluidas

Población Urbana
(2000) *

Densidad
global de
Población

Has % en
relación a
la
superficie
total de
cada
municipio

Has % en
relación a
la
superficie
urbana
en el
ámbito

Hab. % en
relación
a la
població
n en
ámbito

en áreas
urbanas

Tijuana 89,356 71 29,740 85 1,181,067 89 39.71
Tecate 13,097 3 2,232 6 58,018 4 25.99
Rosarito 15,431 30 2,637 9 50,621 4 19.19
Totales 117,884 - 34,609 100 1,289,706 97 -
* No se incluye la población de asentamientos satélites (que suman 96,082 hab.), esto para obtener densidades referidas
unicamente a las manchas urbanas.

Como puede verse, el municipio de Tijuana está mayormente incluido en este ámbito
metropolitano (el 71% de su superficie), y observando los límites de su área urbana, es
evidente que está a punto de desbordar su crecimiento hacia el municipio de Rosarito, hacia
el sur. Según las proyecciones de población (ver aspectos demográficos) al año 2013 la
ciudad de Tijuana demandará aproximadamente una superficie de 17,347 has. para
albergar su crecimiento, por lo que para este año, los municipios y centros de población de
esta ciudad y de Rosarito ya estarán conurbados, y el crecimiento hacia Tecate se dará a lo
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largo de la carretera libre. Esta proyección y tendencia puede observarse hoy en día en los
asentamientos que existen al sur sobre la carretera libre a Rosarito (La Joya, Playas de
Rosarito, Plan Libertador) y hacia el este con los asentamientos que se dan sobre la
carretera libre a Tecate (El Florido, Maclovio Rojas y Ojo de Agua).

Rosarito por su parte, crecerá alrededor de 3,263 has., principalmente con una
tendencia hacia el norte y noreste, mientras que Tecate podrá sumar una superficie
adicional de 1,449 has. expandiéndose hacia todo su contorno.

La dinámica de crecimiento en este ámbito metropolitano puede observarse a través de
la superficie de expansión de las áreas urbanas de Tijuana, Tecate y Rosarito en los últimos
ocho años (Ver cuadro No. 2). De acuerdo a las tendencias de crecimiento poblacional se
puede estimar el crecimiento a distintos períodos en este ámbito (Ver cuadro No. 3).

Cuadro No. 2.- Crecimiento urbano en el ámbito metropolitano Tijuana-Tecate-Rosarito. Período 1990-1998
Localidad 1990 1/ 2000 2/ Incremento

Superficie Población Superficie Población Sup. Pob.
Tijuana 18,385 698,752 29,740 1,181,067 1.6 1.7
Tecate 1,574 40,561 2,232 58,018 1.4 1.4
Rosarito 2,336 23,067 2,637 50,621 1.1 2.2
Total 22,295 762,380 34,609 1,289,706 1.5 1.7
1/ Esquemas de Desarrollo Urbano, SAHOPE, 1991 y PDUCP Rosarito 1995.
2/ Medición cartográfica, y estimaciones de población en base a los resultados preliminares del Censo 2000, sin considerar la
población de asentamientos satélites.

Cuadro No. 3.- Proyecciones de crecimiento en el ámbito metropolitano Tijuana-Tecate-Rosarito. Período
1998-2013
Localidad CRECIMIENTO

2000 2007 2013 Incremento Total Período
1998-2013

Pob. Sup. Pob. 1/ Sup. 2/ Pob. 1/ Sup. 2/ Pob. Sup.
Tijuana 1’217,992 29,740 1’551,038 39,059 1’869,842 47,087 651,850 17,347
Tecate 60,462 2,232 78,242 3,010 95,671 3,681 35,209 1,449
Rosarito 54,560 2,637 81,724 4,258 113,237 5,900 58,677 3,263
Totales 1’333,014 34,609 1’711,004 46,327 2’078,750 56,668 745,736 22,059
1/ Proyecciones de población
2/ Superficie estimada de la mancha urbana resultado de sumar la superficie actual más la demanda de suelo por período. La
demanda de suelo por período se obtiene al aplicar la densidad obtenida en cuadro No. 1 a las proyecciones de población.

Ante esta tendencia, la importancia del Corredor Tijuana-Rosarito 2000 como vialidad
estructuradora del crecimiento metropolitano, recae en la necesidad de organización de los
movimientos de la población local que se van a generar, pero además, la participación de
mayores superficies de suelo destinadas a las actividades económicas propias de este
ámbito, establecerá flujos adicionales. Por otro lado, la necesidad de suelo para soportar el
crecimiento urbano, demanda vialidades que permitan los accesos y comunicaciones
necesarias, así como los derechos de vía que posibiliten la expansión de las redes de
infraestructura.

SECTORES METROPOLITANOS

El impacto inmediato y a corto plazo del Corredor Tijuana 2000 podrá valorarse a nivel
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sectorial, a través de la organización y comunicación de grandes zonas urbanas y
suburbanas en la parte este, sur y sureste de la ciudad de Tijuana, y norte de Rosarito,
zonas que soportan las tendencias principales de crecimiento de ambas ciudades,
denominados como Sectores Metropolitanos.

La superficie total que se suma en este ámbito alcanza 50,350 has. y una población de
218,755hab. (16% de la población en el ámbito metropolitano)

De los siete sectores identificados, cuatro están enclavados en la parte oriente del área
urbana de la ciudad de Tijuana: Otay, Alamar, Matamoros y Florido; otros dos denominados
La Presa y San Luis-La Joya, representan superficie factible de integrar para la instalación
de nuevos usos y reservas, que tienen un carácter rústico y suburbano; el último
corresponde al centro de población de Rosarito con características turístico-urbanas.

Es importante mencionar que en especial, los sectores localizados fuera de las áreas
urbanas (La Presa y San Luis-La Joya y parcialmente Matamoros y El Florido) plantean la
posibilidad de servir como medios de integración a espacios urbanos y económicos a
ambos lados del corredor. En el aspecto urbano, estos sectores plantean la posibilidad de
servir como reservas para la expansión y/o desarrollo de usos periféricos a las áreas
urbanas, que a final de cuentas proveerán de un espacio importante para la conurbación
entre Tijuana, Tecate y Rosarito y la conformación del espacio metropolitano. En el aspecto
económico, estas áreas representan la posibilidad de comunicación de este ámbito con
otras áreas económicas de la región como los valles agrícolas de Valle Redondo, ejido
Mesa Redonda y Valle de las Palmas, localizados al este y sur del corredor.

Las características principales de ocupación de los sectores son las siguientes (ver
cuadro No. 4):

1.- OTAY.- Usos habitacionales e industriales. Localización de encierros de camiones de
carga en condiciones no adecuadas. Zona urbana saturada. Densidad de población 98.6
hab/ha. Vivienda popular y media de buena calidad. Falta de planeación de acuerdo a la
posibilidad de albergar un nuevo cruce fronterizo. La carretera de cuota representa una
barrera a la comunicación interna del sector.

2.- ALAMAR.- Constituye prácticamente la zona federal del cauce del arroyo Alamar. Se
caracteriza por una tendencia a la ocupación por asentamientos irregulares. La zona
representa en la actualidad una reserva acuífera y área inundable, con algunos usos
rústicos, por lo cual la disponibilidad de suelo está condicionada, aunque alcanza una
superficie aprovechable de 1,062 has.

3.- MATAMOROS.- Representa una de las mayores reservas de suelo que se han
desarrollado en los últimos años en la ciudad de Tijuana. Destaca el Desarrollo
Fiadert-Matamoros como reserva patrimonial expropiada en 1989 que se caracteriza por
sus desarrollos habitacionales populares y de interés social. Actualmente, la tendencia de
expansión de la ciudad de Tijuana establece la posibilidad de conectar el área urbana con
Valle Redondo, que se constituye como una zona de ocupación agrícola con gran potencial
y aptitud del suelo para el desarrollo urbano. La parte urbana de este sector se caracteriza
por la falta de equipamientos y servicios a nivel sectorial ya que existen algunos corredores
comerciales espontáneos que no logran evitar la necesidad de la población de trasladarse
hacia el otro lado de la ciudad para satisfacer necesidades no cubiertas en este sector,
como servicios administrativos, educación media, técnica y superior, comercio
especializado, alternativas de empleo, etc. La expansión urbana en este sector está
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condicionada a absorber la complejidad topográfica de la Sierra de San Isidro, lo cual limita
las alternativas de comunicación hacia las posibles nuevas reservas de suelo al oriente.

4.- FLORIDO.- Constituye la mayor reserva para crecimiento de carácter privado con que
cuenta la ciudad, con una superficie disponible que alcanza 3,923 has. Se caracteriza
principalmente por su desarrollo industrial existente y su potencial para este uso ya que
cuenta con la infraestructura necesaria y los elementos de comunicación adecuados, con la
sola excepción de carecer de un enlace directo hacia la garita, función que podrá absorber
la vialidad del Corredor Tijuana-Rosarito 2000. La influencia de este sector se está
extendiendo hacia el este, en donde poblados como el Maclovio Rojas y ejido Ojo de Agua,
que están atrayendo el emplazamiento de ciertas industrias del ramo maquilador, lo cual
está transformando el carácter agroindustrial hacia una nueva dinámica de desarrollos
populares. Este sector representa una tendencia de crecimiento lineal sobre la carretera
libre a Tecate y se espera una ocupación habitacional importante por la disponibilidad de
suelo y acceso a fuentes de trabajo.

5.- PRESA.- Este sector está dominado por el ámbito de la presa Abelardo L. Rodríguez
que se caracteriza por una serie de valles, cañadas y lomeríos, que dan lugar a un paisaje
en el cual predominan los usos rústicos (áreas de cultivo y pastoreo).  La imagen ha dado
lugar a algunos desarrollos turísticos modestos por la falta de caminos de acceso
adecuado. El potencial de este sector se desprende de sus virtudes paisajísticas dentro de
una superficie aproximada de 12,691 has., que según el tipo de desarrollo
rústico/campestre, se puede observar una disponibilidad de suelo de 5,638 has.  La relación
hacia el sur del corredor a través de este sector es importante ya que representa la
posibilidad de integrar este ámbito metropolitano con otras zonas de potencial económico.
A través del Valle de Cuero de Venado se puede ligar con el Valle del ejido Mesa Redonda
y Santo Domingo, así como más al este con Valle de las Palmas.

6.- SAN LUIS-LA JOYA.- Este sector representa la tendencia de crecimiento al sur de la
ciudad de Tijuana. Se caracteriza por albergar ciertos asentamientos satélites a la ciudad
como las colonias San Luis, Emiliano Zapata, La Joya (Gloria) y El Tecolote, para una
población significativa de 23,181 hab. Lo abrupto del sector y la falta de vías de
comunicación adecuadas ha frenado las posibilidades de desarrollo de nuevas reservas,
aun y cuando hay una disponibilidad de suelo aprovechable de 5,932 has. Actualmente, los
linderos de la mancha urbana representan la posibilidad de asentamientos irregulares. En
las inmediaciones del poblado La Joya se desarrolla una tendencia de crecimiento lineal
que intenta conectar el sur de la ciudad de Tijuana con Rosarito, a través de una mezcla de
usos que van desde desarrollos habitacionales campestres, hasta el uso industrial y de
almacenaje. Destaca por su importancia a nivel ciudad el Parque Industrial Pacífico
localizado en un punto intermedio entre el Poblado de La Joya y la ciudad de Tijuana.

7.- ROSARITO.- Este sector abarca prácticamente todo el centro de población de Rosarito y
un área importante de su municipio que se extiende hacia el este de la localidad. Dos
características identifican a este sector: una, como concentración urbana que se da en la
ciudad de Rosarito con una importante ocupación turística y de servicios (1,660 has.); y otra
de grandes extensiones de suelo no desarrollado con algunas concentraciones rurales
(Ejido Morelos) que se caracterizan por albergar pequeñas zonas agrícolas y de pastoreo
(10,126 has.). Destaca en el ámbito urbano de Rosarito una naciente tendencia a la
actividad industrial localizada hacia el norte y noreste, misma tendencia que marca la futura
conurbación con la ciudad de Tijuana. Rosarito representa el punto de enlace entre este
corredor y el denominado Tijuana-Ensenada. El nexo que conformará Rosarito augura un
potencial importante de desarrollo urbano y económico que puede reflejarse en proyectos
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tan importantes como la nueva marina propuesta o los estudios cinematográficos en
Popotla. La saturación de los espacios turísticos sobre el corredor Tijuana-Ensenada
pueden tener su alternativa de crecimiento sobre este nuevo corredor. La configuración
topográfica compuesta por lomeríos ofrece una disponibilidad de suelo aprovechable de
8,449 has.

De acuerdo a la dinámica particular de los sectores, se pueden identificar
potencialidades y prioridades de desarrollo, tal es el caso de los sectores que corresponden
a las áreas urbanas como el de Otay, Alamar, Matamoros y Florido en Tijuana y el de
Rosarito (lo correspondiente a su área urbana). En el primer caso, su fuerte dinámica de
crecimiento hace necesario prestar una pronta atención para prever las tendencias
negativas como la ocupación irregular, utilización de áreas sujetas a riesgos, incapacidad
de los sistemas para dotar de servicios de infraestructura, falta de accesos adecuados,
deficiencia en servicios y equipamiento, déficit en el servicio de transporte urbano,
problemas en la tenencia de la tierra.

Por otro lado, la proximidad a las fuentes proveedoras de servicios y la existencia de
redes de infraestructura, hace que estos sectores tengan una mayor factibilidad y
disponibilidad al desarrollo (áreas disponibles), en comparación con aquellos sectores fuera
de los ámbitos urbanos.

Aun con mayor factibilidad, los sectores correspondientes a la zona urbana de Tijuana
mantienen una mayor viabilidad de desarrollo por ser la entrada del acueducto Río
Colorado-Tijuana y por la proximidad de la Presa Abelardo L. Rodríguez como fuentes para
el suministro de agua potable, que representa el recurso más importante y necesario para el
crecimiento urbano.

En el caso del sector San Luis-La Joya, requiere atenderse ya que representa una
posibilidad para la expansión de la ciudad de Tijuana y a la vez mantiene la tendencia hacia
la conurbación con Rosarito. En este sentido, la identificación de áreas aprovechables para
reservas de crecimiento, zonas de riesgos y a conservar, representa la acción prioritaria en
este sector para evitar la expansión de los asentamientos irregulares que ha caracterizado
el crecimiento al sur de la ciudad de Tijuana, aunque la posibilidad de acceder a las fuentes
de agua limita la ocupación en este sector.

Finalmente, el sector de La Presa, representa una alternativa al crecimiento en el área
metropolitana y la principal vertiente a prever es generar desarrollos que permitan preservar
y aprovechar las condiciones paisajísticas del lugar. Actualmente la falta de accesos
adecuados ha mantenido la conservación de estas áreas rurales, lo cual da la oportunidad
de prever con tiempo su incorporación al corredor bajo ciertos acondicionamientos.

De acuerdo a la disponibilidad de suelo identificada por sector, la capacidad de albergar
población se muestra en el cuadro número 5.
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CUADRO NO. 4.- CARACTERISTICAS POR SECTOR.

SECTOR SUPERFICIE
(HAS)

POBLACION
(HAB)

USOS
PREDOMI-NA
NTES

AREA
OCUPADA
USOS
URBANOS
(HAS)

AREAS DESOCUPADAS SEGUN APTITUD
POR PENDIENTES (HAS)

POTENCIAL

APTAS
0-15%

COND.
15-35%

NO APTAS
>35

OTAY 796.432 7,948 Habitacional 604.411 192.021 Cruce
fronterizo

ALAMAR 1,308.109 13,012 Areas de
cultivo

235.949 1,062.160 10.00 Servicios
urbanos

MATAMOROS 12,065.868 80,620 Habitacional 1,929.95 7,031.918 1,849.00 1,255.00 Reserva
habitacional

FLORIDO 4,791.533 40,793 Habitacional
Industrial

735.80 3,409.733 513.00 133.00 Desarrollo
industrial/ha-b
itacional

PRESA 12,691.285 2,484 Habitacional
suburbano y
campestre
Areas de
cultivo

93.07 3,788.335 1,850.00 6,959.88 Desarrollos
campestres
Equipamiento
regional
Enlaces
regionales

SAN LUIS / LA
JOYA

7,870.187 23,181 Habitacional 1,192.12 4,498.067 1,434.00 746.00 Expansión
urbana

ROSARITO 10,825.646 50,717 Habitacional
Servicios

1,660.73 7,341.916 1,107.00 716.00 Crecimiento
urbano
Turístico/Ser-
vicios

TOTALES 50,349.06 218,756 - 6,452.03 27,324.15 6,753.00 9,819.88 -
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CUADRO NO. 5.- DISPONIBILIDAD DE SUELO Y CAPACIDAD DE POBLACION POR
SECTOR
SECTOR SUELO

APROVECHABLE
(HAS)

DENSIDAD BRUTA
SEGUN VOCACION
(HAB/HA) 1/

CAPACIDAD DE
POBLACION (HAB)

OTAY 192.021 - 0
ALAMAR 1,072.00 24 25,728
MATAMOROS 8,880.918 80 710,473
FLORIDO 3,922.733 56 219,673
PRESA 5,638.335 16 90,213
SAN LUIS/LA JOYA 5,932.067 80 474,565
ROSARITO 8,448.916 56 473,139
TOTALES 34,077.15 - 1,993,791
1/ Considerando que la densidad bruta promedio cuando el uso es habitacional alcanza 200 hab/ha, una densidad global para
un crecimiento urbano predominantemente habitacional representa actualmente en Tijuana el 40% en relación al resto de
usos, por lo que la densidad a aplicar es de 80 hab/ha. Con esa base, las densidades a aplicar según la vocación de desarrollo
son las siguientes:
Habitacional: 80 hab/ha
Habitacional/Servicios (70% del suelo se destina a vivienda): 80(.70) = 56 hab/ha
Servicios (30% del suelo se destina a vivienda): 80(.30) = 24 hab/ha
Habitacional/Campestre (20% del suelo se destina a vivienda): 80(.20) = 16 hab/ha

De acuerdo al cuadro anterior, la densidad bruta promedio que se podrá observar en el
corredor será de 50 hab/ha. Es evidente que el sector Matamoros sigue siendo la mayor
reserva de suelo para la ciudad de Tijuana, ya que representa el 36% de la capacidad total
de población en las zonas que conectará el corredor. Solo este sector y San Luis/La Joya se
pueden considerar como reservas para crecimiento preponderantemente habitacional

De acuerdo a las proyecciones de población para cada sector , la ocupación de las
reservas disponibles que se abrirán tienen una capacidad que sobrepasa las tendencias
particulares de cada zona como se ve en el siguiente cuadro:

CUADRO NO. 6.- ABSORCION DE POBLACION POR SECTOR
SECTOR CREC. DE POB.

PERIODO 98-2013 1/
CAPACIDAD DE
POBLACION

DIFERENCIA

OTAY 6,912 (saturación) - -
ALAMAR 11,314 25,728 14,414
MATAMOROS 70,106 710,473 640,367
FLORIDO 111,330 219,673 108,343
PRESA 15,375 90,213 74,838
SAN LUIS/LA JOYA 49,757 474,565 424,808
ROSARITO 108,860 473,139 364,279
TOTALES 373,654 1,993,791 1,620,137
1/ Suponiendo un crecimiento hipotético uniforme de acuerdo a la tendencia mostrada por cada sector en el período 90-95.

La diferencia de población a favor que se observa en el cuadro, determina la
importancia que adquieren los sectores como futuras reservas de crecimiento urbano (aun y
con diferencias en cuanto a la vocación del suelo). Es evidente que estos sectores
sobrepasan en su capacidad de crecimiento a su propia dinámica poblacional, por lo que su
relevancia estriba a nivel urbano y metropolitano. De acuerdo al incremento de población
estimado para el período de 2000 al 2013 en el ámbito metropolitano (745,736 hab.), se
puede concluir que la disponibilidad de suelo y capacidad de población dentro de los
sectores metropolitanos ligados al corredor alcanzan a cubrir dicho crecimiento. Lo anterior
solo indica el potencial de suelo disponible con que cuentan los sectores, ya que el
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crecimiento en el ámbito metropolitano no puede dirigirse únicamente a ocupar estos
espacios; para ésto deberá conformarse una estrategia metropolitana de crecimiento.

AMBITO LOCAL.

El ámbito inmediato de impacto de la vialidad que conforma el Corredor Tijuana 2000,
se define a través de una franja de 1.5 km. a ambos lados del libramiento, sin embargo, la
potencialidad de accesos que se generarán con esta nueva vialidad, permite identificar
áreas dentro de los sectores con posibilidad de aprovechamiento.

En el contexto inmediato, los usos del suelo que caracterizan a la franja comprendida
por el Corredor, son un reflejo de las características de ocupación identificadas a nivel
sectorial.

El trazo de la vialidad inicia sobre la carretera de cuota Tijuana-Tecate a la altura de la
caseta de cobro, sobre terrenos rústicos de propiedad privada. En el sector Matamoros,
colinda casi en todo su trazo con vivienda tipo popular y precaria, así como algunas áreas
disponibles desocupadas y derechos de vía de CFE; destacan los ejidos Matamoros y Fco.
Villa. Al cruzar el sector Florido, la tenencia es principalmente privada, y destaca el uso
rústico (cultivo de olivares). En el sector La Presa, la vialidad atraviesa grandes áreas en
breña, desarrollos campestres y turísticos junto a la presa (incipientes) y áreas agrícolas en
Cuero de Venado, cabe mencionar que se aprovecha parcialmente el derecho de vía del
poliducto de Pemex casi en todo el trayecto sobre el valle de Cuero de Venado; la tenencia
aquí es privada. En el sector San Luis-La Joya, los usos observados son algunos rústicos y
áreas en breña, con una tenencia privada. El sector de Rosarito destaca por un tramo de
10.37 km. donde predominan los terrenos en breña y usos rústicos, con una mezcla de
tenencia privada y ejidal (Ej. Morelos); en el tramo del área urbana, se colinda con algunos
desarrollos campestres y colonias populares, pertenecientes al ejido Mazatlán.

El siguiente cuadro muestra las características principales de ocupación a lo largo de la
franja de influencia inmediata del corredor (Ver Cuadro No. 7).

Cuadro No. 7.- Características de la franja de influencia inmediata del Corredor Tijuana 2000.
Sector Longitud

(km)
Superficie
(has)

Uso
Predominante

Tenencia Ocupación
urbana

Rústicos Areas
Desocu-p
adas

Otay (1.52)* 631.49 Hab. Privada 402.12 - 85.92
Alamar (4.54)*

1.34
810.46 Hab.

Rústico
Federal 128.58 215.69 466.19

Matamoros 7.01 2,232.30 Hab. Ejidal 849.05 - 1,383.25
Florido 3.19 896.12 Rústico Privada 161.83 520.43 213.86
Presa 12.57 2,604.57 Rústico

Campestre
Privada 160.41 601.72 1,842.44

San Luis-La
Joya

3.16 1,045.69 Rústico Privada/
Ejidal

- 33.94 1,011.75

Rosarito 10.37 3,348.15 Rústico
Hab.

Ejidal 398.77 232.49 2,716.89

TOTALES 37.64 11,568.78 - - 2,244.21 1,604.27 7,720.30
* Tramo de acceso al puerto fronterizo y de la carretera de cuota Tijuana-Tecate. No se suman.

Como puede observarse, la superficie total de la franja de influencia inmediata del
corredor alcanza 11,568.78 has. El aprovechamiento de derechos de vía se da en los
sectores Matamoros, Florido y la Presa. En cuanto a tenencia, destaca el régimen ejidal con
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una superficie de 3,652 has. que representa el 32% de la franja de impacto inmediato,
perteneciente a los ejidos Chilpancingo, Matamoros, Fco. Villa, Rojo Gómez, Lázaro
Cárdenas, Plan Libertador y Mazatlán. A este respecto habrá que mencionar los problemas
legales que existen por la sobreposición de polígonos el este de la ciudad de Tijuana, en el
tramo del corredor entre las carreteras de cuota y libre a Tecate, en donde están pendientes
algunas resoluciones de carácter federal.

Las áreas adyacentes a la vialidad dentro de los primeros 1.5 km. que se pueden considerar
como aprovechables para el desarrollo por su topografía alcanzan 6,576.92 has. (El 56% de
la superficie de la franja, 70% de las áreas desocupadas) (ver cuadro No. 8).

CUADRO NO. 8.- DISPONIBILIDAD DE SUELO ADYACENTE AL CORREDOR
SECTOR USOS RUSTICOS

Y/O EN BREÑA
DISPONIBILIDAD SEGUN APTITUD POR
PENDIENTES

(HAS) 0-15% 15-35% >35%
OTAY 85.92 85.92
ALAMAR 681.88 681.88
MATAMOROS 1,383.25 854.25 217.00 312.00
FLORIDO 734.29 334.29 285.00 115.00
PRESA 2,444.16 521.00 158.00 1,765.16
SAN LUIS/LA JOYA 1,045.69 859.69 63.00 126.00
ROSARITO 2,949.38 2,297.89 219.00 200.00
TOTALES 9,324.57 5,634.92 942.00 2,518.16
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2.2.6  Equipamiento

Dada la importancia del Corredor Tijuana-Rosarito 2000 en los ámbitos metropolitano y
regional, el rubro de equipamiento dentro de este desarrollo deberá enfocarse hacia la
identificación de necesidades y promoción de servicios de impacto supraurbano, de tal
forma que sea posible desconcentrar este tipo de servicios del  interior de las áreas
urbanas. Actualmente, el equipamiento urbano-regional se encuentra concentrado y
ubicado principalmente en la zona urbana de la Ciudad de Tijuana y en menor escala en
Tecate y Rosarito.

Para este análisis se consideran los subsistemas y elementos siguientes:

 Educación y Cultura.
o Educación superior y tecnológica
o Institutos de investigación y escuelas de posgrado
o Centro cultural y exposiciones
o Centro de convenciones

 Salud y Asistencia Social.
o Hospital regional y de especialidades
o Institutos de investigación médica

 Comercio y Abasto.
o Central de abasto

 Comunicaciones y Transporte.
o Estaciones de transferencia de carga
o Estación de transporte multimodal

 Recreación y Deporte.
o Parque regional
o Centro deportivo regional
o Estadio

 Administración Publica y Privada.
o Delegaciones de la administración pública
o Centro financiero y de bolsa

 Turismo.
o Servicios de hospedaje
o Centros turísticos

 Educación y Cultura.

Educación:

Dentro del sector Educativo se contempla una estructura que cubre a los cuatro niveles
de Gobierno, que son el Federal, el Estatal, el Municipal y el Privado.

Entre las instalaciones mas importantes con las que se cuenta actualmente en estos
tres Municipios y que se consideran de carácter regional educativas, por el tipo de
educación que imparten se encuentra, entre las escuelas oficiales y las particulares, el
COLEF situado al sur de Playas de Tijuana, el Colegio de Bachilleres de Rosarito, la
Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana y Tecate, el Centro de Estudios
Técnicos y Superiores (CETYS) de Tijuana, y el Centro de Estudios Tecnológicos de
Tijuana, que en la actualidad cubren buena parte de las necesidades Urbanas.
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Los radios de cobertura de los distintos centros educativos regionales recomendados
por la SEDESOL son:

Instituto Tecnológico: 200 km. o 3 horas.
Universidad: 200 km. o 4 horas.

De acuerdo a estos radios, se puede concluir que los centros de educación superior
existentes en las cabeceras de este ámbito metropolitano, cumplen con la cobertura
recomendada. Sin embargo, en una visión de funcionamiento metropolitano, estos servicios
son de difícil acceso puesto que están inmersos en el interior de las manchas urbanas.
Unicamente el COLEF está emplazado en la estructura vial regional, aunque le hará falta
que se consolide un sistema de transporte metropolitano que permita conectar a este centro
con puntos estratégicos de abordo dentro de las áreas urbanas.

Cultura:

En lo que corresponde al subsistema de Cultura se desarrolla también en una estructura
que cubre a los cuatro niveles de Gobierno, el Federal, el Estatal, el Municipal y el Privado,
cubriendo tan solo quizá alguno de los renglones a nivel Regional, Estatal o Municipal.

En este rubro, el elemento existente más relevante es el Centro Cultural Tijuana
localizado en la Zona del Río, que funge como la concentración de servicios regionales más
importante hoy en día con una accesibilidad relativamente adecuada.

Dada la importancia de esta concentración metropolitana, servicios como  Museos
especializados, Teatros y Biblioteca regional, no existen en este ámbito o no son de la
jerarquía  requerida. El radio de servicio recomendado para estos elementos es de 60
kilómetros

Salud:

El equipamiento de salud localizado en las tres cabeceras involucra instalaciones de
dependencias del sector Publico, como la Secretaria de Salud (SSA), del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), así como el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores
del Gobierno y del Municipio (ISSSTECali). En ninguno de los casos se tienen instalaciones
de cobertura regional. El hospital general de Tijuana representa el equipamiento de salud
de mayor envergadura, aunque su cobertura es únicamente urbana.

Los radios de influencia recomendados para este tipo de instalaciones de salud regional
son de 20 a 30 kilómetros con posibilidad de acceder a través de vialidad regional.

Comercio:

El comercio es una de las actividades principales de Tijuana y constituye uno de los mas
desarrollados del estado, motivado por la afluencia turística que recibe. El nivel y tipo de
comercio de Tijuana en la mayoría es superior que el resto de los municipios del estado el
cual compite con el comercio altamente desarrollado de San Diego. Este tipo de
equipamiento actualmente se tiene registrados una serie de Centros Comerciales bien
estructurados con espacios para estacionamiento en el interior de las manchas urbanas, de
los cuales, los tres mas importantes son: Plaza Río, Otay Centro y Playas de Tijuana.
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La necesidad de accesos adecuados y buen nivel de comunicación vial de este tipo de
servicios, hace del ámbito del corredor un sitio propicio para su emplazamiento, sin
embargo la importancia de esta vialidad a nivel metropolitano y regional eleva el nivel de
especialización de los servicios que puede caber en esta franja.

Abasto:

En este rubro, la ciudad de Tijuana cuenta con las instalaciones más importantes, que
sin embargo, por su emplazamiento (zona centro) tienen un funcionamiento deficiente.
Aunque el radio de cobertura de estos equipamientos es de 100 kilómetros, su localización
recomendable es sobre vialidad regional.

Transporte:

El corredor se sumara a la estructura vial regional y al sistema de servicios de apoyo
para el desarrollo del ámbito metropolitano. Además, la importancia de la relación
económica binacional turística e industrial, las ventajas de comunicación que ofrece el
corredor son óptimas para el establecimiento de servicios relativos al transporte que no
existen actualmente en la zona.

Este corredor tiene una ubicación geográfica de vital importancia, en la que se puede
acoger y soportar directa o indirectamente parte del intercambio comercial interoceánico
con Japón, Corea, China e Indonesia como parte de la denominada cuenca del Pacifico, al
facilitar con equipamientos como unidades de transferencia de carga, la circulación de las
mercancías que llegan al Puerto de Ensenada o provienen del sur del estado y que fluyen
hacia el interior del País o a los Estados Unidos de América.

El cruce de las vías del ferrocarril Tijuana-Tecate a la altura de el Florido determina la
posibilidad de mezclar modos de transporte para el manejo de carga y pasajeros.

Recreación y Deporte.

Los elementos de cobertura regional en la zona se localizan principalmente en la ciudad
de Tijuana, siendo los siguientes: Parque Morelos y las instalaciones del Injude en la zona
del río Tijuana, el estadio de béisbol “Cerro Colorado”, el campo de golf “Campestre” en el
corazón de la ciudad, la plaza de toros y el hipódromo de agua caliente en el bulevar del
mismo nombre y la plaza de toros de playas de Tijuana, todos inmersos en la traza urbana,
sobre vialidades de carácter primario pero en su generalidad carentes de espacios de
estacionamiento suficiente, lo que dificulta su funcionamiento.

Administración Publica y privada:

En este rubro, si bien cada cabecera cuenta con sus instalaciones respectivas de
oficinas gubernamentales, dependencias como las relacionadas con turismo, transporte y
desarrollo económico pueden encontrar en el corredor una localización estratégica para el
desempeño de sus funciones. Por otro lado, los servicios de administración privada como
oficinas delegacionales bancarias y de financiamiento no cuentan con una concentración
digna para la magnitud del intercambio económico en la zona.

Turismo:
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Este tipo de servicios se distribuye dentro de las ciudades de Tijuana y Rosarito,
además de la franja correspondiente al corredor Tijuana-Ensenada comprendida dentro del
ámbito metropolitano.

La importancia del corredor en el rubro turístico se constituye en su carácter de corredor
regional y la afluencia turística que se puede prever sobre esta vialidad. Algunos elementos
como un Centro de Convenciones, Hoteles y servicios turísticos especializados que
requieren de optima accesibilidad, podrán instalarse sobre el corredor.
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2.2.6 Conclusiones.

AMBITO REGIONAL Y METROPOLITANO.

1.- La superficie del ámbito metropolitano alcanza 117,884 has. de esta, el 40% representa
áreas urbanas en expansión. Para el año 2013 el crecimiento de las áreas urbanas en este
ámbito alcanza una superficie total de 99,204 has., por lo que deberán crearse 22,059 has.
como reservas territoriales para absorber la demanda de suelo que generará una población
de 747,736 hab. en el período del 2000 al 2013.

2.- Tijuana representa el eje estructurador de las actividades en este ámbito metropolitano y
el mayor generador de crecimiento y atracción de población. Su crecimiento aproximado
anual alcanza 1,200 has., a esta tasa, para el año 2013 se requerirán alrededor de 17,350
has. para soportar su crecimiento, que representan el 80% de la demanda de suelo a futuro
para todo el ámbito metropolitano.

3.- Las tendencias de crecimiento de la ciudad de Tijuana hacia el este y sur establecen la
necesidad de prever nuevas alternativas de comunicación y enlaces hacia esas zonas a fin
de enlazar las nuevas áreas de crecimiento.

4.- La ciudad de Rosarito actúa como destino de viaje con una vocación netamente turística,
sin embargo funciona también como elemento de enlace entre los flujos económicos que
vienen del sur del estado rumbo a la frontera. Esta situación le da la oportunidad de
participar en nuevos ámbitos productivos, pero a la vez le genera nuevos retos para agilizar
el tránsito a través de su área urbana.

5.- El corredor posibilita el acceso a nuevos espacios económicos a través de futuras
comunicaciones viales hacia el sur, que podrán estar englobados en un circuito más amplio.

AMBITO SECTORIAL

1.- La conformación del Corredor Tijuana-Rosarito 2000 establece la creación de 7 sectores
entre las ciudades de Tijuana y Rosarito, para una superficie total de impacto de 50,350
has. De esta superficie, el 10% corresponde a ocupación urbana de la ciudad de Tijuana y
el 3% dentro de Rosarito.

2.- Esta dinámica de crecimiento lineal que generará el Corredor Tijuana-Rosarito 2000
establece una nueva posibilidad de dirigir el proceso de conurbación entre Tijuana y
Rosarito que actualmente se gesta a través de espacios sofocados por falta de vías
adecuadas de comunicación. Los sectores San Luis-La Joya y Rosarito absorverán esta
tendencia de conurbación.

3.- La población calculada en los sectores que enlazará el Corredor alcanza actualmente
218,756 hab., de éstos, el 88% se concentra en los sectores localizados dentro de las áreas
urbanas de Tijuana y Rosarito: Otay, Alamar, Matamoros, Florido y Rosarito.

4.- La disponibilidad de suelo aprovechable en los sectores alcanza una superficie de
34,077 has. (30% de la superficie total), para una capacidad total de 1,993,791 habitantes,
lo cual arroja un superávit del 80% de acuerdo a la tendencia de crecimiento actual de los
sectores, lo cual demuestra la posibilidad que tienen los sectores de abastecer crecimiento
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a nivel urbano y metropolitano.

5.- El Corredor establece dos extremos conformados por sectores de carácter urbano, con
acceso a redes de infraestructura y bajo una tendencia actual de saturación y crecimiento,
que demanda una atención a corto plazo. La sección intermedia del Corredor marca una
pauta de desarrollo que permite prevenir un crecimiento más controlado.

6.- Las características y potencialidades de los sectores a la introducción de la vialidad son:

SECTOR CARACTERISTICAS POTENCIAL
1.- Otay Ocupación habitacional influenciada por el

movimiento industrial que se refleja en una
mezcla con usos ligados al transporte de
carga. La carretera de cuota actúa como
barrera a la comunicación norte-sur.

Ambito del nuevo cruce
fronterizo. Posibilidad de
ordenamiento a través de la
planeación.

2.- Alamar Ocupación irregular. Zona federal
condicionada al desarrollo por cauce de
arroyo.

Servicios urbanos. Creación
de reservas mediante la
canalización del arroyo.

3.- Matamoros Ocupación habitacional con densidades altas
en proceso de estructuración urbana. Zona
agrícola de Valle Redondo. Problemas de
tenencia de la tierra por sobreposición de
polígonos ejidales.

Areas disponibles para usos
complementarios y
equipamientos. Posibilidad de
conformar importante reserva
para crecimiento de la ciudad
de Tijuana al este.

4.- Florido Principal reserva privada de Tijuana.
Accesibilidad a servicios y vías de
comunicación. Crecimiento lineal hacia Tecate
(Maclovio Rojas, Ejido Ojo de Agua). Mezcla
futura habitacional-industrial.

Reserva industrial. Expansión
al este de Tijuana. Integración
de asentamientos.

5.- Presa Espacios rústicos de gran valor paisajístico.
Comunicación precaria hacia valles agrícolas
al este (Mesa Redonda)

Campestre, turístico
residencial. Usos,
equipamientos y/o  servicios
especiales a nivel
metropolitano. Comunicación
al este y sur con otros
espacios económicos (Valle
de Las Palmas).

6.- San Luis-La Joya Asentamientos suburbanos satélites de
acceso restringido. Grandes áreas en breña.

Reservas para crecimiento al
sur de Tijuana. Espacio
intermedio para actividades
productivas. Conurbación
Tijuana-Rosarito.

7.- Rosarito Centro de población, urbanización
desequilibrada turismo-vivienda local. Ambito
urbano y suburbano.

Consolidación de servicios
turísticos. Reservas para
crecimiento urbano. Usos
productivos alternos de
acuerdo a los flujos que cruzan
la ciudad (Industria
almacenaje). Nexo de
corredores (Tij. 2000 y
Tij-Ens). Potencial para
nuevas actividades: marina,
estudios de cine.

NIVEL CORREDOR.
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1.- La superficie de impacto inmediato al desarrollo considerando una franja de 1.5
kilómetros a ambos lados de la vialidad del Corredor, alcanza 11,568 has. de las cuales el
18% está ocupado actualmente por usos urbanos, y el 56% representa superficie
aprovechable para nuevos desarrollos.

2.- La franja del corredor tiene su mayor impacto a nivel urbano en los sectores de Otay,
Alamar, Matamoros y Rosarito, en donde se integrará a vialidades existentes y en proyecto
a través de puentes.
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3.- ESTRATEGIA.

3.1.- Visión global del desarrollo regional y la estructura de comunicaciones.

La integración del Corredor Tijuana-Rosarito 2000 a la estructura regional está
planteada como soporte a los flujos vehiculares y de transporte que confluyen en Tijuana
y Rosarito y que representan un problema para ambas ciudades. A nivel regional, el
corredor forma parte de la estrategia de libramientos carreteros propuestos para cada
centro de población, en este caso, de Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, en la
búsqueda de facilitar los flujos turísticos y de carga que provienen o van hacia el sur del
Estado, en donde la región de San Diego-Los Angeles actúa como polo de atracción y
generación de viajes.

Adicionalmente este corredor se integra a la estrategia de corredores regionales en
esta parte del Estado como son: Corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada, Tecate-Ensenada,
Tijuana-Tecate, Que integran áreas de impacto económico en los sectores de Turismo,
agricultura, ganadería e industria.

Esta estructura regional está formada por las siguientes vialidades: Carretera
Transpeninsular, Libramiento Ensenada, Carretera Libre Tecate-Ensenada, Carreteras
Libre y de Cuota Tijuana-Ensenada, Corredor Tijuana-Rosarito 2000, Carreteras Libre y
de Cuota Tecate-Tijuana, por el lado mexicano y las carreteras estatales 188, 905 y 125
por el lado norteamericano. Adicionalmente a esta red, se propone la construcción de un
nuevo puerto fronterizo en Otay denominado “Otay Este” para conectar el Corredor
Tijuana-Rosarito 2000 con la nueva carretera estatal 125; se pretende ampliar la garita de
Tecate y reestructurar la Puerta México-El Chaparral en Tijuana.

Dentro de las estrategias de transporte a nivel regional, se prevé la reincorporación
del ferrocarril Tijuana-Tecate, como detonante a los flujos de carga norte-sur y este-oeste
entre México y Estados Unidos. Por otro lado, en el tramo de Tijuana se pretende integrar
la vía del ferrocarril a un sistema de tren ligero como apoyo al sistema de transporte
público de la ciudad.

Es importante mencionar que la estrategia regional del Corredor Tijuana-Rosarito
2000 forma parte de un esquema superior de planeación binacional que pretende
consolidar una red de comunicaciones y transporte a ambos lados de la frontera, de tal
manera que se soporte un crecimiento físico y económico complementario y más
equilibrado, tomando en cuenta los potenciales compartidos a fin de reforzar la posición
de esta región ante otras zonas económicas de México, Estados Unidos y la cuenca del
Pacifico.
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a) Reservas para crecimiento urbano. Corresponden a la ocupación continua
de las manchas urbanas de Tijuana y Rosarito, a fin de contener una distribución de
usos urbanos. Estas áreas están destinadas a absorber las tendencias de crecimiento
más fuertes de Tijuana y Rosarito y la conurbación entre ambas ciudades. Su
distribución corresponde a los sectores Alamar, Matamoros, San Luis-La Joya y
Rosarito, con una superficie de 19,507 has.

b) Desarrollos de baja densidad. Se integran a zonas que por su valor
paisajístico deberán ocuparse con desarrollos residenciales, residenciales campestres
o mixtos que aseguren una densidad máxima de 17 viv/ha. Estas áreas se localizan
en los sectores de la Presa y parcialmente en Rosarito (sureste), y deberán incorporar
un concepto de desarrollo sustentable ya que se integran a pequeñas zonas de cultivo
y pastoreo. Estas áreas alcanzan una superficie de 7,037 has.

c) Reservas para nuevos desarrollos. Estas reservas se pueden catalogar
como de largo plazo, o para albergar desarrollos autosuficientes, independientes al
área urbana ligados a la vialidad del corredor. No se proponen como una mancha
continua de ocupación, sino como polos independientes de desarrollo
predominantemente habitacional, con densidades medias y baja, por el costo en la
implementación de los servicios. Estas reservas pueden constituirse como nuevas
zonas residenciales satélites a la ciudad de Tijuana, dado que en su interior no cuenta
con reservas para este tipo de desarrollos.

d) Areas verdes. Para aprovechar las cualidades paisajísticas del arroyo Alamar
y la zona contigua a “Cueros de Venado”, se proponen dos parques que por su
magnitud podrán considerarse como metropolitanos, ambos adosados a la estructura
vialidad del corredor.

e) Núcleos de equipamiento metropolitano. La comunicación vial que brinda el
corredor, hace de esta localización, la ideal para el emplazamiento de servicios y
equipamientos de cobertura metropolitana y regional en dos sentidos: uno relativo a
los servicios de transporte y el otro como soporte a la consolidación de los servicios
regionales que puede ofrecer esta zona metropolitana. En el primer caso, el apoyo al
transporte se dará a través de unidades de transferencia de carga que se propone
localizarlas en las intersecciones de la vialidad del corredor con la carretera libre
Tijuana-Tecate y con la carretera Tijuana-Ensenada a la altura de Rosarito. Además,
una concentración más para estación de transporte multimodal puede ubicarse en la
confluencia de la carretera libre Tijuana-Tecate y el corredor, aprovechando la
existencia de la vía del ferrocarril. De esta forma, el concepto de nodos de servicios
para transporte se aplica en una estructura carretera radial, en donde el corredor
actúa como circuito metropolitano y las carreteras como enlaces regionales. En otro
sentido, se propone una concentración más de equipamiento metropolitano, a la altura
del sector San Luis-La Joya, consistente a un núcleo de servicios financieros,
administrativos, educativos y de salud cuya cobertura sea regional, dada la posición
estratégica de la ciudad de Tijuana y esta área metropolitana.
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3.2.- Integración metropolitana.

La estrategia a nivel metropolitano plantea la integración de este ámbito y su contexto
regional inmediato a través de una red vial y carretera que constituye las penetraciones
hacia las nuevas áreas de crecimiento y a la vez que sirva de comunicación a los nuevos
nodos de actividades productivas.

La estrategia en este sentido, vincula al corredor con el ámbito metropolitano, a través
de los sectores correspondientes, que como visión complementaria pueden ser parte
integral de una sectorización más amplia, bajo la cual se defina una estrategia para todo
el ámbito metropolitano.

Parte fundamental de la integración metropolitana la constituye la vialidad del corredor
ya que en primera instancia funciona como un libramiento de los flujos vehiculares y de
transporte que actualmente cruzan la ciudad de Tijuana, aunque posteriormente, esta
vialidad funcionará como corredor urbano a través del cual se integrarán nuevos espacios
urbanos que vendrán a satisfacer la demanda de suelo principalmente de las ciudades de
Tijuana y Rosarito. En el sentido perpendicular, la vialidad del corredor servirá de nexo a
nuevas comunicaciones este-oeste, entre las áreas ocupadas actuales y las de nuevo
crecimiento o puntos de atracción fuera del ámbito. En este sentido las principales áreas
a comunicar son:

Matamoros-Valle Redondo
Florido-Maclovio Rojas
La Presa-Valle Las Palmas
Industrial Pacífico-San Luis
La Presa-Puerto Nuevo
Rosarito-San Luis-La Joya

El concepto de integración metropolitana tiene como base estructural a la red vial, sin
embargo, para su adecuado funcionamiento, deberá complementarse con una estrategia
de servicios de apoyo a la misma escala metropolitana. Para aprovechar la comunicación
del corredor, estos núcleos tendrán los siguientes cometidos:

 Apoyo a un sistema de transporte multimodal,
 Aportación de unidades de transferencia de carga,
 Servicios turísticos, y
 Concentración de equipamientos regionales y metropolitanos.

3.3.- Zonificación primaria.

La zonificación primaria obedece a la estrategia de desarrollo a nivel sector
metropolitano, aplicada a los siete sectores adyacentes al corredor de acuerdo a los
potenciales identificados en la etapa de diagnóstico.

Las áreas definidas para este nivel de la estrategia son las siguientes:
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f) Subcentro urbano. Para apoyar al crecimiento urbano en los sectores
designados para la expansión de las manchas urbanas de Tijuana y Rosarito, se
marcan los sitios posibles para la ubicación de concentraciones de equipamiento a
nivel sector, denominados subcentros urbanos. Se proponen cuatro subcentros
localizados en los siguientes sectores:

 Alamar. Para satisfacer la demanda del sector oriente de la actual
ocupación urbana de Tijuana.

 Matamoros. Como previsión para la demanda futura de la población del
sector, localizado en Valle Redondo.

 San Luis-La Joya. Para satisfacer la demanda del sector sur de la actual
ocupación urbana de Tijuana y las nuevas áreas de crecimiento.

 Rosarito. Como previsión para la demanda futura de la población de las
áreas de crecimiento al norte de la ciudad de Rosarito.

g) Zona sujeta a planeación metropolitana. Dentro del ámbito metropolitano
restan algunas áreas que no están ligadas directamente al corredor y que deberán ser
consideradas dentro de una planeación que puede integrarlas a los sectores del
corredor. Como alternativa de integración, este programa establece una incorporación
de dichas áreas, identificando 5 sectores complementarios: San Antonio de los
Buenos, Mesa Redonda, Valle las Palmas, Presa El Carrizo y Tecate. Sin que ésta
sea una caracterización intensiva de estos nuevos sectores, se puede anticipar que
los primeros dos deberán incorporar las políticas del Corredor Tijuana-Rosarito-
Ensenada, ya que fungen como el espacio interior de una sección de la línea costera;
el sector Valle las Palmas establecerá la integración de este valle agrícola a la zona
metropolitana; Presa el Carrizo deberá establecer las políticas de conservación y
aprovechamiento en torno a la presa anticipando cualquier impacto negativo en esta
área; finalmente el sector Tecate coincide con el límite de centro de población de esta
localidad y por tal se aplicarán las políticas que establezca su programa de centro de
población, aunque al mismo tiempo este programa deberá incorporar estrategias de
integración metropolitana.

Es importante mencionar que la definición de estrategias a nivel sector tendrán su
influencia a nivel de la franja de impacto inmediato del corredor (3 kilómetros), en este
sentido se identificaron tendencias de ocupación habitacional principalmente en los
sectores Matamoros y Rosarito, como parte del crecimiento urbano y la conurbación de
Tijuana y Rosarito; Adicionalmente, la situación estratégica de sectores como Matamoros,
Florido y San Luis-La Joya determina potenciales para usos industriales y de
almacenamiento.

DENSIDADES Y CAPACIDAD DE POBLACION DE LAS RESERVAS.

Considerando que esta zonificación primaria atiende a un nivel de estrategia genérico,
las densidades a considerar para la identificación de la capacidad de población de las
reservas, debe sujetarse a criterios de proporcionalidad en la ocupación y utilización del
suelo.
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Para las reservas urbanas, se aplicará una densidad alta promedio de 200 hab/ha. 1,
Para las reservas de nuevos desarrollos se aplicará una densidad media de 180 hab/ha.,
y para los desarrollos de baja densidad se utilizará una densidad baja de 65 hab/ha.

Los criterios de ocupación y de utilización del suelo obedecen a la proporción de uso
habitacional que corresponde al carácter asignado a cada tipo de reserva. Para la reserva
urbana se consideró una proporción de uso habitacional del 60% (proporción normativa
para centros de población en donde las áreas habitacionales integran equipamiento y
servicios vecinales y vialidades locales). En las reservas de nuevos desarrollos se
considera que el uso será predominantemente habitacional, con un 70% de utilización
para vivienda. Para las reservas de baja densidad se propone una baja ocupación del
suelo, y tal solo un 20% destinado a usos habitacionales.

1 De acuerdo a las proyecciones de densidad planteadas por el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de Tijuana de 1994 (Nivel Estratégico, pagina 17), la densidad bruta obtenida a largo plazo (2013)
es de 145 hab/ha. Sin embargo, considerando una mezcla de desarrollos multifamiliares, para este programa se
considerará una densidad bruta de 200 hab/ha. Cabe mencionar que esta densidad se aplica a áreas
habitacionales que incluyen su equipamiento y servicios vecinales y vialidades locales. Para las reservas
designadas para nuevos desarrollos y de baja densidad, se obtuvieron promedios proporcionales de las
densidades medias y bajas, unifamiliares y multifamiliares, planteadas por el mismo programa de desarrollo
urbano de Tijuana (Nivel Normativo, página 31), resultando que para los nuevos desarrollo se aplicará una
densidad de 180 hab/ha y para los de baja densidad 65 hab/ha.

El cuadro 3.1 resume la dosificación de superficies y población a nivel de zonificación
primaria. Como se ve, la superficie aprovechable alcanza el 60% del total de sectores,
con lo cual se tiene una capacidad de población de 2’939,598 habitantes, cantidad que
posibilita atender al crecimiento poblacional en la zona metropolitana hasta el año 2020.

3.4.- Zonificación secundaria.

Como complemento de la estrategia, y de acuerdo a los niveles de planeación
considerados en este programa, se determina una distribución de usos a lo largo de la
franja de 3 kilómetros del corredor, adyacentes a la vialidad, la cual permitirá el acceso a
los predios a través de carriles laterales.

La superficie de suelo aprovechable dentro de la franja alcanza 9,324.57 has., y los
usos propuestos obedecen a la estrategia identificada a nivel sector, con una distribución
de usos de acuerdo al cuadro No. 3.2.
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Cuadro No. 3.1 Dosificación del suelo y capacidad de población en la zonificación primaria.

Area
propuesta

Superficie
total (has)

% en
relación a la
superficie

total

Propor-
ción de uso
habitacional

(%)

Superficie
habitacional

(has)

Densi-
dad bruta
propuesta
(hab/ha)

Capacidad
de Población
(habitantes)

Reserva para
crecimiento urbano

19,507.26 38.7 60 11,704.35 200 2’340,870

Reserva para nuevos
desarrollos

3,991.17 7.9 70 2,793.82 180 502,888

Reservas de baja
densidad

7,037.31 13.9 20 1,474.46 65 95,840

Areas verdes
metropolitanas

565.39 1.12 - - - -

Areas de
Conservación

12,795.90 26.0 - - - -

SUB-TOTAL 43,897.03 87.7 - - - 2’939,598
Areas ocupadas

actuales
6,452.03 12.3 - - - 218,755 *

TOTAL 50,349.06 100 - - - 3’158,353
* Población actual sin considerar la capacidad de saturación.
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Cuadro No. 3.2 Dosificación de usos del suelo y capacidad de población en la
zonificación secundaria.

Uso Superficie (has) % Densidad bruta
de población

(hab/ha)

Población
(habitantes)

Habitacional 2,655.38 22.9 200 531,076
Habitacional baja

densidad
2,490.97 21.5 65 161,913

Comercio y servicios 351.83 3.0 - -
Equipamiento

recreativo
565.39 4.9 - -

Equipamiento
especial

108.64 0.9 - -

Equipamiento
metropolitano

364.83 3.1 - -

Industria 876.34 7.6 - -
Conservación 1,911.19 16.5 - -
SUB-TOTAL 9,324.57 80.4 - 692,989
Areas ocupadas 2,244.21 19.6 -
TOTAL 11,568.78 100.0 -

De acuerdo al cuadro anterior, la superficie habitacional propuesta alcanza 44% de la
superficie total de la franja, distribuida en vivienda de densidades altas y bajas, para una
capacidad de población de 692,989 habitantes. Hipotéticamente, esta capacidad permite
soportar el crecimiento en el ámbito metropolitano hasta el 2010.

USOS Y DESTINOS

Aunque la precisión en las características de los usos adosados al corredor deberá
ser resultado de los correspondientes planes parciales y/o proyectos específicos, este
programa propone las siguientes características para los usos resultantes de la
zonificación secundaria. Es importante mencionar la relevancia de los terrenos
adyacentes a la vialidad, por su alta plusvalización, lo cual determina la tipología de usos
más conveniente:

HABITACIONAL. Predominantemente unifamiliar, con una mezcla de multifamiliar que
puede llegar al 30%. La densidad bruta promedio para estas áreas será de 200 hab/ha, y
45 viv/ha. en promedio, considerando la mezcla de tipologías de vivienda, aunque la
tipología predominante será de interés social y medio. Cabe aclarar que la vivienda de
interés social deberá enfocarse hacia los cajones de créditos más altos (FOVI B3) o una
mezcla de tipologías, de tal forma que sea redituable la inversión en estos terrenos de
alta plusvalía.

HABITACIONAL DE BAJA DENSIDAD. Ocupación mixta de usos de suelo que incorpora
vivienda unifamiliar con una densidad poblacional de 65 hab/ha., 15 viv/ha., ajustándose a
una tipología residencial o residencial campestre. Posibilidad de albergar usos
compatibles de bajo coeficiente de ocupación del suelo como centros deportivos, campos
de golf, campos de casas móviles (de alto nivel), alojamiento y servicios turísticos.



PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000

SAHOPE,Dirección de Planeación Urbana y Regional

3. Estrategia 71

COMERCIO Y SERVICIOS. Se refiere a usos comerciales y de servicios de nivel sectorial
y especializados, tales como centros comerciales, edificios de oficinas públicas y
privadas, servicios financieros, etc. Estas áreas se proponen en puntos estratégicos para
la dotación a nivel sector, como la zona del Alamar y anexo al Florido.

EQUIPAMIENTO RECREATIVO. Areas verdes y servicios recreativos de alcance
metropolitano y regional. Mantienen un doble sentido de conservación del medio físico y
de aprovechamiento de las cualidades paisajísticas de lugares como el arroyo Alamar y
Cueros de Venado y La Presa.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL. Servicios relacionados con la actividad del nuevo puerto
fronterizo, tales como agencias aduanales, servicios financieros, consultorías y
despachos contables y legales, así como pequeñas áreas de almacenamiento temporal.

EQUIPAMIENTO METROPOLITANO. Este uso se refiere a proyectos específicos de
servicios de cobertura metropolitana y regional, en los rubros de comunicaciones y
transportes, salud, educación y cultura, administración pública y privada. Entre otros, se
pueden mencionar los siguientes equipamientos:

Centro de convenciones
Oficinas regionales de bancos nacionales e internacionales
Grupos financieros
Delegaciones de gobierno
Consulados
Hospital de especialidades
Estadio deportivo
Centros de educación posuniversitaria y de investigación
Oficinas de comunicaciones y transportes
Estaciones de transferencia de carga
Servicios al transporte
Estaciones multimodales

INDUSTRIA. Por su relación con al ámbito urbano, esta industria deberá ser ligera
principalmente del ramo manufacturero aunque podrá combinar espacios para bodegas y
almacenes, así como servicios y equipamientos de apoyo a estas actividades, como
bancos, restaurantes, servicios urbanos y equipamiento asistencial. Destaca una zona de
almacenaje en el punto de confluencia del corredor con la carretera de cuota Tijuana-
Tecate como apoyo a las actividades del nuevo cruce fronterizo y aduana. Se consolida el
uso industrial de el Florido, y se crea una nueva zona a la altura del ejido Lázaro
Cárdenas como punto culminante de un nuevo corredor industrial que nace en el parque
industrial El Pacífico, que vendrá a emplear a la población del sur de Tijuana y noroeste
de Rosarito, disminuyendo así los traslados a otros centros de trabajo en la ciudad.

CONSERVACION. Areas de valor paisajístico y pendientes pronunciadas con
posibilidades de aprovechamiento ecoturístico.
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3.5 Infraestructura.

AGUA POTABLE.

La dinámica de crecimiento en el ámbito metropolitano que conformarán las ciudades
de Tijuana, Rosarito y Tecate, además de los desarrollos localizados en el corredor
Tijuana-Ensenada, determina una demanda al año 2002 que rebasa la capacidad de las
fuentes actuales.

Para garantizar el abastecimiento de la zona costa en los próximos años (hasta el
2015) la estrategia contempla: la construcción del Acueducto Mexicali-Tijuana II; Presa
Las Auras Tecate, con una capacidad aproximada de 4 millones de metros cúbicos útiles;
la construcción de la presa La Piedra Tijuana con una capacidad aproximada de 50
millones de metros cúbicos útiles; construcción del Acueducto Rancho Tecate-Presa La
Piedra; construcción de la Potabilizadora La Piedra, con un primer módulo con capacidad
de 2000 litros por segundo; construcción de Acueducto La Piedra-La Misión; así como la
construcción del acueducto La Piedra-Rosarito-Tijuana.

El Acueducto Mexicali-Tijuana II aportaría un gasto de 4 metros cúbicos por segundo,
adicional al que proporciona el acueducto actual que es de 3.6 metros cúbicos por
segundo (se tienen contempladas acciones para corregirlo a fin de que aporte los 4
metros cúbicos por segundo de acuerdo al proyecto original), el recorrido del nuevo
acueducto sería paralelo al existente, llegaría hasta el sitio denominado Rancho Tecate,
donde se interconectaría con el Acueducto Rancho Tecate-Presa La Piedra, conduciendo
el agua a la Presa La Piedra ubicada a 19 kilómetros al suroeste del Rancho Tecate, de
la presa pasaría a la potabilizadora La Piedra, de donde una vez potabilizada se enviaría
a las ciudades de Tijuana y Rosarito a través del acueducto La Piedra Rosarito Tijuana;
asimismo a la ciudad de Ensenada mediante el acueducto La Piedra- La Misión, mismo
que se interconectaría con el acueducto Morelos.

Cabe mencionar que el proyecto de la vialidad del corredor tiene contemplado
introducir un acueducto dentro del derecho de vía, como obra de cabeza para dotar a las
nuevas reservas de suelo ligadas al corredor. Es evidente que el funcionamiento de este
nuevo ramal depende de la ampliación de la infraestructura regional de agua potable, sin
embargo, de acuerdo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, se confirma
una disponibilidad de agua inicial de 100 litros por segundo para al suelo adyacente al
corredor.

3.6 Etapas de desarrollo.

De acuerdo a las tendencias de crecimiento en el ámbito metropolitano, se identifican
dos polos receptores de nueva población, ligados a los sectores que integran áreas
ocupadas:

a) Dentro de los sectores Matamoros y Florido la zona de Terrazas del Valle,
Maclovio Rojas y Ojo de Agua, dio un salto en la continuidad urbana, que sin embargo
ya está dirigiendo su crecimiento hacia la integración con los desarrollos
habitacionales del Florido y Ejido Matamoros.

b) Los sectores San Luis-La Joya y Rosarito, soportan la dinámica de
conurbación entre Tijuana y Rosarito, a lo largo de la carretera que une a estas dos
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localidades. La tendencia empuja a la integración de los asentamientos de la Joya,
Playas de Rosarito y la Ampliación del Ejido Plan Libertador.

El impacto del corredor en el enclave de estas dos zonas, presupone un incremento
en la dinámica de ocupación del suelo, gracias a la accesibilidad que proveerá a nuevas
áreas desocupadas, en especial aquellas localizadas dentro de la franja de tres
kilómetros.

Debido a la penetración que tiene el corredor sobre áreas ocupadas en los sectores
Matamoros y Florido, se puede determinar que esta zona será la que de manera
inmediata demandará la ocupación de nuevas reservas, por la fácil integración a la traza
urbana existente y a las redes de infraestructura. Como primera etapa, este tramo de 12
kilómetros parte del entronque con la carretera de cuota Tijuana-Tecate hasta el cruce
con la carretera libre a Tecate, lo cual permitirá el acceso a 3,200 has. para usos
habitacionales, comerciales, industriales y de equipamiento especial y metropolitano. Es
importante mencionar que dada la dinámica de crecimiento urbano en este tramo del
corredor, deberá actuarse inmediatamente en la declaratoria del derecho de vía de la
vialidad, así como de la reserva de suelo para las instalaciones del nuevo puerto
fronterizo, en tanto que deberá controlarse la ocupación de los terrenos aledaños al
arroyo Alamar. De la misma manera, deberán preservarse los derechos de vía para los
bulevares Cucapa, Casablanca, El Refugio y Arguello, y sus intersecciones con la vialidad
del corredor, todo esto dentro de la franja de influencia de los tres kilómetros.

Como parte de la primera etapa, se contempla el desarrollo de las reservas
adyacentes al corredor, en un tramo aproximado de 15 kilómetros en Rosarito,
conectando la carretera libre y de cuota a Ensenada con un nuevo bulevar denominado
Acapulco que liga al corredor con el Parque Industrial El Pacífico y el libramiento sur de la
ciudad. Esto permitirá que el corredor funcione como una calle de penetración para el
desarrollo de nuevas reservas habitacionales para Rosarito y que al mismo tiempo pueda
cerrarse un circuito vial primario que estructure el crecimiento de Tijuana al sur y su
conurbación con Rosarito.

Como segunda etapa se designa la construcción de los tramos faltantes del corredor,
de la carretera libre a Tecate a la presa, y del bulevar Acapulco a la presa, así como la
construcción del puente que cruzará dicho cuerpo de agua.

En estas dos primeras etapas, la vialidad del corredor tendrá una sección compuesta
por dos carriles de circulación por sentido y un camellón de 26 metros para su posterior
ampliación a cuatro carriles por sentido. Se estima que la construcción de la vialidad
completa (cuatro carriles por sentido) estaría terminada para el año 2010. Sin embargo,
es importante considerar que en los tramos urbanos del corredor (Alamar, Matamoros y
Rosarito) la ampliación a cuatro carriles y la incorporación de los carriles laterales se
requerirá a un plazo menor.
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4.- PROGRAMACION.

La construcción de la vialidad del corredor Tijuana-Rosarito 2000, tendrá
implicaciones para el desarrollo urbano-regional al grado de que plantea la necesidad de
programar una serie de acciones de impacto a distintas escalas.

La obra en sí permitirá la incorporación de nuevos espacios a las ciudades de Tijuana
y Rosarito, pero además planteará una nueva directriz a la estructura vial de dichas
ciudades y un nuevo punto de comunicación con Estados Unidos. La construcción de la
vialidad constituye un elemento detonante para la integración de nuevas políticas de
desarrollo metropolitano entre Tijuana, Rosarito y Tecate. A un nivel superior, la vialidad y
el desarrollo metropolitano se incorporan a una planeación regional y binacional cuya
programación se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y a nuevas políticas de
desarrollo.

Los rubros que involucran las acciones que se desprenden de este programa y que
podrán incorporar la construcción de la vialidad con los distintos ámbitos de planeación
observados son: Ordenamiento territorial, Planeación y desarrollo económico, Enlaces,
Infraestructura y servicios, Medio ambiente y Equipamiento.

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Las acciones principales en este rubro son las relativas a las declaratorias del
derecho de vía de la vialidad y el espacio para el nuevo puerto fronterizo, además las
complementarias para ese efecto como son las indemnizaciones por afectación,
expropiaciones y acuerdos con organismos operadores para la utilización de sus
respectivos derechos de vía. La apertura de las reservas de suelo (en su mayoría de
carácter privado), dependerá de la programación de la construcción de la vialidad, la
introducción de los servicios de infraestructura y la demanda del mercado; lo anterior
debido a que las reservas que se abren no constituyen en su totalidad una continuidad de
las manchas urbanas de Tijuana y Rosarito. Las dependencias participantes deberán ser:
Fideicomiso Tijuana-Rosarito 2000, SAHOPE, CESPT, Ayuntamientos de Tijuana,
Rosarito y Tecate, CFE, PEMEX, Propietarios, CABIN, SRA, CORETT, SCT Y CNA.

Las acciones prioritarias a realizar son:

 Declaratoria del derecho de vía de la vialidad.
 Liberación del derecho de vía de la vialidad.
 Declaratoria de la reserva para el nuevo puerto fronterizo Otay-Este.
 Declaratoria de conurbación Tijuana-Rosarito.
 Creación de la comisión de conurbación Tijuana-Rosarito.
 Creación de la comisión para el desarrollo de la zona metropolitana Tijuana-Tecate-

Rosarito.
 Regularización de la tenencia de la tierra en el polígono oriente de Tijuana y ejido

Mazatlán en Rosarito.

Como proyectos estratégicos se desprenden:

 Programa de reserva territorial para la zona metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate.
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PROGRAMA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO.

Este programa plantea la estrategia de ligar el proyecto del corredor con otros
instrumentos de planeación local y regional, en el sentido de establecer un sistema de
planeación y promoción para el desarrollo urbano y económico en toda la región. Se
incorpora en este rubro la actividad de planeación binacional, relacionada con los cruces
fronterizos y los proyectos de enlaces entre ambos estados fronterizos. Las dependencias
participantes por el lado mexicano son: Dirección de Planeación Urbana de la SAHOPE,
Oficinas de planeación y comisiones metropolitana y de conurbación de los
Ayuntamientos de Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, Delegación Estatal de Sedesol;
y por el lado norteamericano: Sandag, Caltrans, SCAG, Ciudad de San Isidro y Ciudad de
San Diego.

Los proyectos estratégicos a desarrollar o incorporar a la estrategia del programa
del corredor son los siguientes:

 Actualización del Programa de desarrollo urbano, turístico y ecológico del corredor
Tijuana-Ensenada.

 Estrategias de desarrollo regional para los corredores Tijuana-Valle las Palmas,
Tecate-La Rumurosa, Tecate-Ensenada.

 Programa de cruces fronterizos.
 Programa metropolitano de desarrollo Tijuana-Rosarito-Tecate.
 Programa Tijuana 2000.
 Programa de conurbación Tijuana-Rosarito.
 Actualización de los programas de desarrollo urbano de centro de población para

Tijuana, Tecate y elaboración del de Rosarito.
 Programa parcial zona garita Otay-Este.
 Programa parcial de desarrollo urbano de la zona del Alamar.
 Programa parcial de desarrollo urbano Florido-La Presa.
 Programa parcial de crecimiento urbano para la zona de Valle Redondo.
 Programa parcial de desarrollo urbano para la zona de influencia del Corredor 2000

en Rosarito.
 Programa sectorial de industria para Tijuana.
 Programa sectorial de vialidad y transporte para Tijuana.

PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

Este programa tiene como cometido determinar las acciones necesarias para la
conformación de la vialidad del corredor Tijuana-Rosarito 2000 y su integración a la
estructura vial de las ciudades de Tijuana y Rosarito. Por otro lado, plantea la relación de
este proyecto con acciones y programas de mayor visión que tienden a la conformación
de un sistema de enlaces metropolitanos y regionales. Las dependencias involucradas en
este programa son: Sedesol, SCT, Administradora de la vía corta Tijuana-Tecate,
Ferronales, SAHOPE, Promotora Estatal, Produtsa, Fideicomiso Tijuana-Rosarito 2000,
UMU, departamentos de vialidad y transporte de los ayuntamientos de Tijuana, Rosarito y
Tecate. Para efecto del financiamiento de obras como la construcción del mismo bulevar,
se considera a Banobras como la institución crediticia participante.

Las acciones a realizar son:
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 Proyecto ejecutivo del bulevar Tijuana-Rosarito 2000.
 Construcción de la primera etapa de bulevar Tijuana-Rosarito 2000 (dos carriles por

sentido y puentes principales.
 Ampliación de la sección definitiva del bulevar Tijuana-Rosarito 2000 y construcción

de pasos a desnivel en nodos primarios.
 Elaboración de proyectos ejecutivos y construcción de bulevares principales de

integración al corredor Tijuana-Rosarito 2000: Alamar, Cucapa, Casablanca, El
Refugio, Arguello, Acapulco, Sainz y Ramal Rosarito.

Los proyectos estratégicos que se desprenden de este programa son:

 Proyecto de reactivación del ferrocarril Tijuana-Tecate.
 Proyecto de tren ligero Tijuana.
 Sistema de unidades metropolitanas de transferencia de carga.
 Proyecto de estación de transporte multimodal El Florido.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

En este programa plantea como prioridad las acciones para la introducción del agua
potable en la zona, aunque sin considerarlo como un sistema aislado ya que la principal
fuente es el Río Colorado y su mayor fuente alterna se localiza en la mesa arenosa de
San Luis Río Colorado Sonora. En este sentido, aunque el corredor constituya un derecho
de vía que permite la introducción de líneas para la dotación de servicios, el enfoque de
este programa se encamina hacia la identificación de acciones que permitan generar
nuevas fuentes de agua potable.

Por otro lado, en materia de saneamiento y aguas residuales, las acciones que
pueden impulsar el desarrollo metropolitano están determinadas por el programa de
saneamiento sustentado por el crédito japonés a gobierno del estado, en su
correspondiente aplicación a esta zona, así como la penetración de la Planta Binacional
de tratamiento.

En ambos casos las dependencias participantes serán: la CNA, CEA, Cosae,
Dirección de agua de la SAHOPE, Cespt y Cespte.

AGUA POTABLE

Como punto de partida para la definición de estas acciones se considera como
alternativa la construcción del acueducto Mexicali-Tijuana II para solventar las
necesidades de agua al año 2013 (CEA y Dirección de Agua de la SAHOPE) para lo cual
se deberá conformar el sistema con las siguientes obras:
 Construcción de una línea paralela de 48” entre PB1 y PB4 (del acueducto Mexicali-

Tijuana) con una longitud de 30 km. para garantizar el gasto de 4m3/s.
 Construcción de la presa Las Auras, Tecate, con capacidad aproximada de 4 millones

de m3 útiles.
 Construcción de la presa La Piedra, Tijuana, con capacidad aproximada de 50

millones de m3 útiles.
 Construcción de acueducto Rancho Tecate-Presa La Piedra, con tubería de 64” con

una longitud de 19km.
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 Construcción de acueducto Mexicali-Tijuana II.
 Construcción de planta potabilizadora La Piedra, primer módulo con capacidad de

2,000 l/s.
 Construcción de acueducto La Piedra-La Misión, con tubería de 30” y longitud de 33

km.
 Construcción de acueducto La Piedra-Rosarito-La Misión con tubería de 48” y longitud

de 40km.

ALCANTARILLADO SANITARIO

De acuerdo al programa de saneamiento estatal que será financiado por un crédito
japonés, las acciones correspondientes a Tijuana de impacto en la zona son las
siguientes:

 Planta de tratamiento Monte de los Olivos.
 Planta de tratamiento La Gloria.

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE.

De acuerdo a las políticas definidas por el Plan de Ordenamiento Ecológico Estatal,
la zona metropolitana se integra a las unidades ambientales destinadas para el
aprovechamiento en las modalidades de impulso, consolidación y regulación. Sin
embargo, la aplicación de las estrategias de desarrollo urbano a nivel metropolitano y
local, requieren de la complementación de estudios específicos de impacto y
ordenamiento ambiental en los que deberán participar Semarnap, la Dirección de
Ecología del Estado, el Fideicomiso Tijuana-Rosarito 2000 y los municipios de Tijuana,
Rosarito y Tecate, así como las comisiones de conurbación y metropolización que para el
caso se formen. La coordinación de los tres municipios es fundamental en la identificación
de áreas de conservación ecológica compartidas o que pueden ser impactadas por
ciertos proyectos tales como los rellenos sanitarios, los depósitos de desechos
industriales, la introducción de gasoductos y poliductos o las mismas vialidades.

En este sentido las acciones y proyectos estratégicos que se desprenden de este
programa son:

 Proyecto de localización de rellenos sanitarios en la zona metropolitana.
 Proyecto de localización de depósito de desechos industriales en la zona

metropolitana.
 Programas de ordenamiento ecológico municipales y metropolitano.

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

La importancia del corredor Tijuana-Rosarito 2000 en la estructura vial metropolitana
y regional, hace que en el rubro de equipamiento se visualicen proyectos de ese nivel de
impacto. La participación de las dependencias en los proyectos de equipamiento será tan
diversa como el tipo de equipamiento que se proponga. Para el caso de los servicios
relacionados con el transporte multimodal, los organismos participantes serán Cabin,
SCT, Administración de la vía corta Tijuana-Tecate, Ferronales, SAHOPE, Tránsito del
estado y municipal con una posible participación de Caltrans y Sandag por parte del
estado de California, E.U.A. y el condado de San Diego. Otros equipamientos
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metropolitanos como escuelas de educación superior, hospital de especialidades, centro
de convenciones y financiero, etc. tendrán una participación de dependencias diversas del
sector público, privado y social, aunque deberán ser promovidos por la comisión de
desarrollo metropolitano.

Los proyectos principales que se desprenden de este programa son:

 Puerto fronterizo Otay Este.
 Sistema de estaciones de transferencia de carga.
 Estación de transporte multimodal “El Florido”.
 Proyecto para un nuevo centro de servicios metropolitanos y regionales.
 Parque urbano “Alamar”.
 Parque metropolitano “Cueros de Venado”.
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5.- INSTRUMENTACIÓN.

Las implicaciones del ámbito del corredor Tijuana-Rosarito 2000 determinan la
participación de los sectores público, privado y social a través de organismos de
coordinación y comisiones permanentes en cuyo seno se discutan asuntos de impacto
supramunicipal. Los esquemas de participación y los instrumentos de operación del
corredor y su ámbito metropolitano se plantean en los siguientes apartados.

ADMINISTRACION Y COORDINACION.

Los instrumentos para la administración y operación del proyecto Corredor Tijuana-
Rosarito 2000, deben estar enfocados hacia la culminación de una estrategia de impacto
local y metropolitana cuyo resultado final será en beneficio de toda la región costa del
Estado. En este sentido, de acuerdo a cada ámbito de desarrollo, los organismos
propuestos para la consecución de este programa son: el Fideicomiso Corredor Tijuana-
Rosarito 2000, la Comisión de conurbación Tijuana-Rosarito y el Consejo metropolitano
de desarrollo Tijuana-Tecate-Rosarito.

a) Fideicomiso Corredor Tijuana-Rosarito 2000. Este instrumento fue creado
mediante acuerdo del ejecutivo del estado publicado en el periódico oficial de la
Entidad de fecha 30 de julio de 1999, y tiene como objetivo “la construcción,
urbanización, desarrollo, fraccionamiento, comercialización y venta de los bienes
fideicomitidos (terrenos principalmente), para que con su producto, se realice la obra
de vialidad urbana, consistente en el Corredor Tijuana-Rosarito 2000”. Este
fideicomiso está formado de la siguiente manera:

Fideicomitente: Gobierno del estado, municipios de Tijuana y Rosarito y los
particulares propietarios de predios beneficiados por la obra.
Fiduciario: Ixe Grupo Financiero.
Fideicomisario A: Gobierno del estado.
Fideicomisario B: Personas designadas por el fideicomisario A.
Fideicomisario C: Personas designadas por el fideicomisario A para garantizarles
el pago de créditos o avales.

El comité técnico del fideicomiso esta integrado por el ejecutivo del Estado y los
titulares de las siguientes dependencias estatales y municipales:

 Secretaría de Planeación y Finanzas
 Secretaría de Desarrollo Económico
 Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
 Dirección de Control y Evaluación Gubernamental
 Oficialía Mayor de Gobierno del Estado
 Promotora del Desarrollo Urbano de Tijuana, S.A. de C.V.
 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
 El Presidente Municipal de Tijuana
 Titular de la oficina de Planeación del ayuntamiento de Tijuana
 El Presidente Municipal de Rosarito
 Titular de la oficina de Planeación del ayuntamiento de Rosarito
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El ámbito de acción de este fideicomiso se concentra en la franja de 3 kilómetros a lo
largo del corredor en la que se aplica la zonificación secundaria de usos del suelo. Su
función básica será la construcción y administración de la vialidad y el seguimiento a la
promoción de los terrenos adyacentes de acuerdo al programa regional y los programas
parciales que se deriven del mismo. El respaldo a este fideicomiso está dado por la
Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana la cual se encargará de la promoción y en
su caso desarrollo de los terrenos en coordinación directa con los propietarios de los
mismos. Esta labor estará regulada por las dependencias gubernamentales municipales
encargadas del control y la planeación urbana en tanto corresponda a su jurisdicción.
Cuando los predios a desarrollar se internen en ambos municipios, y en tanto no se
cuente con el respectivo programa de conurbación, deberá interceder la Comisión
Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado a fin de establecer los lineamientos
aplicables a la zona intermunicipal del corredor.

b) Subcomisión de conurbación Tijuana-Rosarito de la Comisión Coordinadora de
Desarrollo Urbano del Estado. En base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,
en los casos de conurbación, deberá integrarse una subcomisión intermunicipal en el
seno de la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado, la cual tendrá
como objetivo el regular y ordenar la zona en vías de conurbación. Esta subcomisión
deberá estar presidida por el Secretario de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas del Estado y contará con la participación directa de los presidentes
municipales y los organismos municipales y estatales responsables del desarrollo
urbano en la zona conurbada.

Las facultades que le asigna la ley a esta subcomisión son: presentar proposiciones,
captar información, realizar investigaciones respecto de la zona conurbada y oír la
opinión de distintos grupos sociales de los centros de población respectivos.

La función principal de esta subcomisión será la de regular las acciones de
urbanización y edificación que se desarrollen en la zona conurbada o a conurbarse,
de acuerdo a lo establecido por el programa de conurbación correspondiente. De no
existir dicho programa, esta subcomisión actuará como instrumento normativo y
propositivo para aquellos proyectos de injerencia intermunicipal, a través de un
dictamen de congruencia que deberá avalar las opiniones de los municipios
involucrados.

c) Subcomisión metropolitana de desarrollo. Previendo que la tendencia de
crecimiento de la ciudad de Tijuana hacia Rosarito y Tecate, y en base a la dinámica
observada en este programa y la importancia del corredor Tijuana-Rosarito 2000 en
este funcionamiento, como en el caso de la conurbación, la Comisión Coordinadora
del Desarrollo Urbano del Estado puede albergar a una Subcomisión metropolitana
de desarrollo para Tijuana, Tecate y Rosarito, la cual deberá eventualmente
sobreponerse a la subcomisión de conurbación Tijuana-Rosarito, debiendo
determinar la zona de conurbación y de impacto de la misma que conformará los
límites del espacio metropolitano a regular.

Los rubros prioritarios que deberá atender esta subcomisión serán:

Ordenamiento territorial y reservas de suelo
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Vialidad regional y transporte metropolitano
Medio ambiente y desechos sólidos
Agua potable y saneamiento
Equipamiento y servicios regionales
Integración binacional

INSTRUMENTOS JURIDICOS Y DE PLANEACION.

Los instrumentos jurídicos y de planeación que sustentan este programa regional,
estan contenidos en la legislación en materia de asentamientos humanos y desarrollo
urbano federal y estatal.

De este contexto legislativo, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en su
capítulo tercero, describe los objetivos y contenido mínimo para un programa regional de
desarrollo urbano. Para validar el programa, la legislación marca las siguientes acciones:

Municipales:
a) Convenio Estado-Municipios.

Estatales:
a) Dictamen técnico de congruencia de la Comisión Coordinadora de Desarrollo

Urbano.
b) Acuerdo aprobatorio del programa regional.
c) Publicación del programa y acuerdos en el periódico oficial del estado e inscripción

en Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y en dos periódicos de mayor
circulación en el Estado.

CONCURRENCIA DE FUNCIONES PARA ATENDER LA ZONA CONURBADA TIJUANA-
ROSARITO Y LA FUTURA CONURBACION TIJUANA-TECATE

De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en su Artículo 15 establece
que en “casos de conurbación intermunicipal, se integrará dentro del seno de la Comisión
Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado, una subcomisión intermunicipal que
ordene y regule la zona...”, para lo cual, según el Artículo 16 “se convocará a los
representantes de los municipios involucrados...” Será necesaria una declaratoria
expedida por el Gobernador del Estado o un acuerdo entre éste y los ayuntamientos
respectivos, para que sean reconocidos los límites de la zona conurbada. Para que la
declaratoria de conurbación surta efecto, atendiendo al artículo 91 de la misma ley,
deberá publicarse por una sola vez en el periódico oficial de Gobierno del Estado y en dos
periódicos de circulación estatal.

Luego de publicada la declaratoria de conurbación, de acuerdo al Artículo 95 de esta
ley, deberá constituirse la subcomisión intermunicipal de conurbación con carácter
permanente en un lapso de 30 días después de la mencionada publicación. La
participación de los ayuntamientos involucrados quedará definida en el reglamento interno
que deberá establecer la subcomisión dentro de los 30 días siguientes de su constitución
(Art. 96).
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PLANEACION

En cuanto a los instrumentos de planeación, luego de la publicación de este
programa, deberán integrarse estas estrategias a instrumentos como las actualizaciones
de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población para Tijuana, Rosarito y
Tecate; la actualización del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y
Ecológico del Corredor Tijuana-Ensenada; Programa Metropolitano de Desarrollo para
Tijuana, Rosarito y Tecate y; Programas Parciales derivados de este programa regional,
como pueden ser el del sector Otay, Alamar, Matamoros-Valle Redondo y Florido-La
Presa como los principales. De la misma manera, deberá implementarse la Declaratoria
del derecho de vía de la vialidad, como el instrumento legal indispensable para
asegurar el suelo para la realización de este proyecto.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

El proyecto del corredor Tijuana-Rosarito 2000, pretende ser autofinanciable en lo
correspondiente a las obras de vialidad e infraestructura primaria. El hecho de que gran
parte de los terrenos que cruza la vialidad sean de propiedad privada, facilita esta
posibilidad ya que el factor de plusvalía que inyectará a los terrenos alienta a los
propietarios a participar. El Fideicomiso Tijuana-Rosarito 2000 será el encargado de esta
promoción.

La estrategia de autofinanciamiento consiste en la comercialización de
aproximadamente el 21% de una superficie de 6,000 hectáreas, incluidas en la franja de 2
kilómetros de impacto inmediato del corredor. Este porcentaje resulta del costo calculado
de las obras de la vialidad transformado a valor actual de los predios.

En base a la estrategia de derrama, se requiere de la aportación de 1,000 hectáreas,
proponiéndose los siguientes criterios de aportación de los propietarios:

1.- Pago en efectivo. Firma de un convenio de cooperación donde se defina el importe
total a pagar por el particular, incluyendo intereses en el tiempo de construcción y de
recuperación, con la posibilidad de descuentos por pagos anticipados.

2.- Pago en especie (terreno). Se aportará anticipadamente el área de terreno que
equivalga al importe de la derrama. Este terreno deberá contar con frente al corredor, y la
configuración topográfica en cuanto a sus pendientes, de la superficie de aportación
deberá ser proporcional a la medida del área beneficiada. Asimismo, deberá realizarse un
deslinde de la aportación al fideicomiso el cual será incorporado como un anexo al
convenio de cooperación.

3.- Pago en obra. Se considerará el monto de aportación en base a la derrama; se
revisará y conciliará la obra que deberá realizarse con base al catálogo de precio del
fideicomiso. Se anexará el presupuesto y programa de ejecución al convenio de
cooperación.
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