MUNICIPIO ORDENADO Y SUSTENTABLE

MUNICIPIO INNOVADOR Y COMPETITIVO

PROYECTOS ESTRATEGICOS 2013 – 2016:
1.- DISTRITO TURISTICO ZONA ROSARITO
2.- PUERTO POPOTLA
3.- MALECON NORTE
4.- ACCESO NORTE
5.- PUERTO NUEVO
6.- PARQUE SUBACUATICO ROSARITO
7.- FICHAS INFORMATIVAS

DISTRITO TURISTICO
ZONA ROSARITO

En los años 90’s Rosarito fue una villa muy amena para caminar, orientada al ambiente peatonal
a diferencia de lo que ocurría en E.U. donde las ciudades se distinguían por el tránsito vehicular.
Rosarito ha tenido un gran auge en Turismo, el cual creció dramáticamente durante esa época.
Sin embargo vivió un periodo de crisis económica, reduciendo dramáticamente el turismo debido
a varios factores. Uno de ellos es la falta de actualización y regeneración urbana para competir.
Para esto, se requiere inversión de todos los sectores. El proyecto Distrito Turístico Zona Rosarito
renovará la atracción turística del centro y con ello dará mayor oportunidad de empleo. Como
primera fase estratégicamente se inicio con la re generación urbana del Blvd Benito Juárez.

La Zona Centro será el área de intervención del
proyecto, en el distrito comercial turístico y
hotelero.

El desarrollo turístico de Playas de Rosarito ha estado mermado por diferentes factores
desde el 2001, no a partir de la crisis económica que se detono en el 2008. Con la caída
de la economía, Playas de Rosarito ha sufrido una dramática contracción en turismo,
particularmente el turista extranjero con alta capacidad de compra y consumo:
- Hay menos gente con capacidad de viajar y gastar.
-

La competencia por este turista con capacidad de compra y consumo es cada vez más agresiva.
Los medios lo asustan mostrándoles alta violencia.
Las Alertas de Homeland Security del departamento de estado de Estados Unidos inhiben el
desplazamiento de turistas a México en General.
Hay más oferta de turistica y atractivos en otros lugares, con capacidad de renovación y promoción,
en el caso muy particular de nuestra zona, San Diego, CA.

En los últimos años se han sido desarrollados proyectos de regeneración urbana creando
distritos peatonales y de re densificación generando proyectos inmobiliarios de uso mixto
que contribuyen a la regeneración urbana y a la integración de la imagen urbana en
diversas zonas del sur de California tales como el centro de San Diego, Downtown
Fullertown y Downtown Los Ángeles. Rosarito requiere renovación, de lo contrario decaerá.

Los diferentes factores que inciden negativamente en Playas de Rosarito se ven reflejados
en la ocupación hotelera de la ciudad, lo que ha causado perdida de empleos, se a
frenado la inversión en infraestructura hotelera, el propio desarrollo de la capacidad
instalada se ha visto mermada:

Para efectos de instrumentación, el proyecto se consolidará en un Programa Parcial de
Mejoramiento Urbano, justificado como proyecto de regeneración de los centros históricos
contemplado como proyecto estratégico en el Programa de Ordenamiento Territorial de
la Zona Metropolitana Tijuana-Tecate –Rosarito (Publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 17 de Febrero del 2012) y el Plan Estratégico Metropolitano (elaborado como
resultado del Convenio de Asociación de Municipios Tijuana–Tecate–Playas de Rosarito
firmado por los Alcaldes de los tres municipios el 8 de Noviembre del 2011).
Beneficiando a 90,689 habitantes, primordialmente el proyecto trae beneficios hacia el
entorno urbano, mejorando la imagen y movilidad peatonal, directos a la Zona Centro del
municipio ya que detonará nuevas inversiones y generación de empleos.
En el proyecto actualmente participan el sector público y privado: CCDER, CCE, privados;
H. Ayuntamiento, IMPLAN y SAU, a nivel público municipal; y SECTURE, SIDUE, a nivel
público estatal.

Zona Rosarito consiste en
mejoramiento urbano de la
zona para implementar un
modelo
Distrito
de
Negocios, aumentando la
actividad comercial y el
atractivo para turismo local
y extranjero.
Con esto, se pronostica el
posicionamiento de la Zona
Centro de Playas de
Rosarito como modelo a
seguir en distritos de
negocios y turismo de alta
calidad a nivel nacional.

Estratégicamente el Ayuntamiento para su proyecto de
Remodelación del Blvd Benito Juárez incorporo el
proyecto de Zona Rosarito. Como primera fase se
inicio con la re generación urbana del Blvd Benito
Juárez de la calle Cleofas a la calle Abeto con una
inversión de $47,000,000.00 de pesos con el objetivo
de causar un impacto a los comercios colindantes y
detonar la inversión privada, así como provocar una
mejor percepción e imagen a los visitantes y turistas
incentivando el inicio de circulo virtuoso en beneficio
del desarrollo turístico de la zona centro.

*
*
*
*

Influencia del Proyecto en
Inversión Privada.

El proyecto cuenta con documentación técnica y jurídica, proyecto ejecutivo y estudios
especiales. El costo de la primera etapa de la obra es de $32,774,771.32, y en su
totalidad de tres etapas asciende a $90,000,000.00.
Actualmente se esta trabajando en la actualización del Estudio Costo Beneficio, en la
elaboración del Plan Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Rosarito y en la
elaboración de herramienta promocional del proyecto para su difusión ante la comunidad.

CCDER / AYUNTAMIENTO / SIDUE / SECTURE

PUERTO POPOTLA

El proyecto está ubicado en Popotla, entronque de carretera
Tijuana-Ensenada y Corredor 2000.

El Puerto Popotla está destinado a proveer
de infraestructura turística, comercial,
marítima y de protección de oleaje a la
localidad de Popotla, ubicada en el Centro
de Población de Playas de Rosarito.
Con una visión integral y estratégica, el
Puerto Popotla será la primera fase y
proyecto
detonador,
del
Proyecto
Estratégico Popotla, un Plan Maestro que
abarca 282 hectáreas.
El proyecto es impulsado por el H.
Ayuntamiento de Playas de Rosarito, la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano en el Estado, la Secretaría de
Turismo del Estado y el Consejo
Consultivo de Desarrollo Económico
Playas de Rosarito.

Existe un proyecto realizado en 1999 por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
que resuelve técnicamente las necesidades de un
puerto, pero forma solamente una parte de lo que
podría ser un Plan Maestro apropiado, que integre
todos requisitos para un desarrollo a futuro,
incluyendo toda la infraestructura terrestre. Sin
embargo, si mantiene validez y vigencia, puede
considerarse un instrumento valioso para
referencia, así como empezar a dar a conocer el
proyecto.
La preparación de un proyecto de esta
magnitud puede requerir el uso de tecnología y
modelos de análisis actualizados. Se debe
consultar con expertos si el estudio, realizado en
1999, mantiene validez científica.

Entre las conclusiones y recomendaciones más importantes sobre el estudio de SCT, vale
la pena mencionar las siguientes:
1. El estudio concluye que el mejor sitio es Popotla, revisando los resultados de operatividad
anual en bandas de atraque.
2. La playa de Rosarito sufre una erosión de 9,500 m3 produciendo retroceso de la línea de
playa de 72 m, durante las tormentas de invierno, con transporte litoral de Sur a Norte.
3. Se requiere mantener equilibrio en las playas, sugiriéndose descargar el material producto
de dragado (por mantenimiento en el canal de obra de toma de CFE) en la zona Sur del
espigón de protección.
4. Se requiere la construcción de rompeolas separados de la costa.
5. Las dimensiones de lancha utilizadas son de motor fuera de borda, con eslora de 8.54 m
(L), manga de 1.80 m (M) y calado de 1 m (altura N), con capacidad para 180 unidades.

6. El costo aproximado para dragado en banda de atraque 1, en Popotla, asciende a
$734,560.00 (dato de 1999, sin ajuste a inflación), con volumen de 9,182 m3.
7. Existen cuatro alternativas de proyecto ejecutivo, del cual se recomienda la construcción del
proyecto contenido en el plano “ROSARITO, BCN; PROYECTO ROMPEOLAS DE
PROTECCIÓN EN POPOTLA, ALTERNATIVA 3” con número L.H.M.ROS. 03/99, Diciembre
de 1999, con costo de construcción aproximado de $54, 560,000.00 (dato de 1999, sin
ajuste a inflación).
8. Para protección contra erosión, existen tres alternativas, de la cual se recomienda la
contenida en el plano “ROSARITO, BCN; PROYECTO DE PROTECCIÓN PLAYERA A BASE
DE ROMPEOLAS SEPARADOS DE LA COSTA 105 m, ALTERNATIVA 2”.

A pesar de la afluencia turística y local, Popotla es un sitio en estado deteriorado con mucho
mayor potencial para el desarrollo.
El objetivo es impulsar el crecimiento de Playas de Rosarito mediante la creación de polos
de desarrollo turístico de alto nivel, que fomenten las inversiones y promocionen tanto a la
región como al estado a nivel nacional e internacional. Popotla es un excelente sitio para
desarrollar tales proyectos, como opción para regularizar la informalidad del servicio y propiciar
una mejora e imagen.

Población beneficiada: 90,689 habitantes y población flotante de 250,000.
Justificación y contexto en los Instrumentos de Planeación:
• Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Playas de Rossrito 20072020, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, 19 de Octubre 2007
Tomo CXIV No. 43, dentro de los Proyectos espaciales y clúster, / Clúster Turismo /
Sector 12 Distrito V.1.
• Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tijuana – Tecate –
Playas de Rosarito, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, 17 de
Febrero 2012, Tomo CXIX No.9, en las Líneas de Acción para Desarrollo Turístico del
apartado Estratégico y como proyecto estratégico de rompeolas, muelles turísticos,
malecón y embarcaderos en el Corredor Costero Tijuana – Playas de Rosarito –
Ensenada.
• Plan Estratégico Metropolitano 2034, : elaborado como resultado del Convenio de
Asociación de Municipios Tijuana–Tecate–Playas de Rosarito firmado por los Alcaldes de
los tres municipios el 8 de Noviembre del 2011, dentro de los Proyectos Estratégicos
Resultantes del Rango de 59% a 40%, D16, 79, 75, R, Rompe olas y Muelle Turístico,
Proyectos Estratégicos Resultantes del Rango de 39% a 20%, D18, 84, 128, R, Puerto de
Resguardo Marítimo para pesca ribereña Popotla.

Las acciones proyectadas consisten en:
 Realización de Proyecto Ejecutivo y Estudios, proyectado para 2014. El
costo del proyecto y estudios asciende a $7,978,125.00
 Presupuesto y programa de obra, proyecto para 2015 en adelante.
 Gestionar la colaboración y corresponsabilidad entre dependencias y organismos
para decidir el proyecto definitivo.
 Socialización del proyecto y mercadotecnia.
 Fomentar participación ciudadana, consulta con los comerciantes ubicados en la
zona y conciliar puntos de vista con el sector privado y la capitanía de puerto.
 Resolución de la tenencia de la tierra.
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Periodo de Definición de Propuesta.
Recopilación y análisis de vientos,
mareas, oleajes y corrientes.
Establecimiento de Banco de Nivel.
Poligonal de apoyo con mojoneras.
Seccionamiento playero.
Batimetría.
Muestreo de sedimento y acarreo litoral.
Estudio de transporte de sedimentos y
acarreo litoral.
Cálculo de oleaje normal, extremal y
sobre elevación por tormenta.
Modelo Hidrodinamico.
Modelo de oleaje para agitación en
marina.
Proyecto de relleno y márgenes marina.
Proyecto de obras exteriores.
Cálculo de volúmenes y costos de obra.
Estudio económico y financiero para
concesión de SCT.
Estudio de estructura de proyecto y
modelo de agitación.
Estudio de Impacto Ambiental.
Visita e informe de geólogo para
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Concesión de Zona Federal M. T.
Desincorporación patrimonio federal de
terrenos ganados al mar.
Diseño Urbano Portuario.
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El Proyecto Estratégico Popotla, Plan Maestro a nivel distrital en la propuesta de
SIDUE, incluye campo de golf, zona comercial, residencial, turística y clúster artesanal.
El proyecto de Puerto Popotla consistirá en marina, puerto turístico y de abrigo
pesquero con malecón, rompeolas y muelle turístico, generando un ordenamiento de
prestadores servicios.

Elaboración de Estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental.
Elaboración de Proyecto Ejecutivo.
Manifestación de Impacto Ambiental.
Expediente unitario para la gestión de recursos.

Trámite resolutivo de Impacto Ambiental.
Concesión de la Zona Federal Marítima Terrestre.
Autorización, permisos y/o licencias para la construcción.
Programas de medidas de mitigación y/o compensación ambiental.

= $7,978,125.00

Hasta la fecha han sido elaborados
diversos ejercicios conceptuales sobre
el Puerto. CFE / GEIC realizaron en
2011 la propuesta para el “Diseño de la
Terminal de Pesca Ribereña y Turística
de Popotla, Playas de Rosarito, B.C.”
El mismo año, el CCDER encargó
al Departamento de Ciencias de la
Tierra del Instituto Tecnológico de
Tijuana la elaboración de propuestas y
escenarios ideales con el mismo tema,
con estudios y proyectos diseñados por
estudiantes de arquitectura de
semestres avanzados.

MALECÓN NORTE

Con el interés de preservar el ambiente y de planear un uso sustentable por ciudadanos y
turistas, ciudadanos organizados desde varios sectores han dado forma al proyecto del
Malecón Norte.

Objetivos:
1. Protección ambiental del litoral, regularizando y promoviendo un uso sustentable de los
recursos.
2. Regeneración urbana y reactivación económica con un impacto metropolitano.
3. Atraer el turismo nacional y extranjero, así como dotar a los pobladores y ciudadanos
de espacios públicos.

El proyecto de Malecón cuenta con Proyecto Ejecutivo, presupuesto y estudios
técnicos y forma parte de los proyectos estratégicos contemplados:
En el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito
(PDUCP-PR 2007, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, 19 de
Octubre 2007 Tomo CXIV No. 43). Se proyecta un beneficio hacia la toda la población
de la ciudad.
En Programa de Ordenamiento Zona Metropolitana Tijuana – Tecate – Playas de
Rosarito, POZM-TTPR 2012, (Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de
Febrero del 2012) Pag 78, Proyectos Estratégicos; Proyectos de Rompeolas, Muelles
Turisticos, pesca ribereña, malecón y embarcaderos en el corredor Tijuana-Playas de
Rosarito-Ensenada.
Plan Estratégico Metropolitano 2012 (elaborado como resultado del Convenio de
Asociación de Municipios Tijuana–Tecate–Playas de Rosarito firmado por los Alcaldes de
los tres municipios el 8 de Noviembre del 2011).

La estrategia general del proyecto requiere as siguientes acciones:

Presentación
del proyecto y
asignación de
recursos para
completar
estudios.

Preparación
de marco
legal y
obtención de
declaratorias
de afectación
en Zona
Federal
Marítima.

Elaboración
de
Manifestación
de Impacto
Ambiental y
Estudio de
CostoBeneficio.

Proponer
estrategias de
promoción,
socialización y
consulta
ciudadana.

Licitación.

El Malecón Norte es un proyecto
de diseño urbano que se busca
implementar en la playa norte del
centro de Playas de Rosarito,
tomando como antecedente otros
andadores turísticos en Tijuana y
otras ciudades costeras del
mundo.

El Malecón Norte de Playas de Rosarito
tendrá un extensión de 1.2 km. a lo largo de
la Zona Federal marítima terrestre, desde la
Colonia de Los Ángeles (calle Mexicali) hasta
42 m al sur del arroyo Huahuatay.
- Contará con un andador peatonal, una
ciclo-pista, una zona comercial, servicios
sanitarios y estacionamientos para sus
visitantes y estará construido en su totalidad
de madera.
- Contará con seis accesos peatonales
desde la vía pública a la playa y asimismo
un acceso vehicular de servicio.

El proyecto está dividido en 7 tramos, con los siguientes componentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Franja de paseo para ciclistas.
Malecón peatonal de madera.
Andador peatonal.
Línea de edificaciones y servicios especiales.
Línea de infraestructura para alumbrado, riego, instalaciones hidráulicas y
sanitarias.

Para complementar el expediente del Proyecto Ejecutivo se requiere elaborar los
siguientes estudios:
• Costo Beneficio: Inversión aproximada requerida: $250,000.00 Pesos.
• Manifiesto de Impacto Ambiental: Inversión aproximada requerida: $295,800.00 Pesos

El proyecto tiene un costo total de $ 70,487,384.00 pesos.

ACCESO NORTE

El proyecto tiene como antecedentes la necesidad de mejorar la imagen urbana del Municipio y
proponer proyectos estratégicos que integren arquitectónicamente los accesos a las ciudades de
la Zona Metropolitana Tijuana-Tecate-Rosarito.
En 2011, el CCDER convocó a un concurso para la construcción de una escultura urbana o
puente de acceso a la ciudad, quedando como proyecto finalista “Colores de Rosarito”; que en lo
sucesivo ha sido denominado Acceso Norte a Rosarito.
Retomado por la Sacretaría de Administración Urbana, el proyecto actualmente trasciende la
colocación de esculturas y conceptualiza también el mejoramiento de la vialidad de ambos
sentidos, mejorando el camellón central del Bulevar.

En Acceso Norte está
ubicado a lo largo del
Blvd. Benito Juárez
norte hasta colindancia
con Tijuana. La vialidad
a mejorar se extiende
2km a partir de ese
punto hacia Playas de
Rosarito.

•Actualmente no existe una entrada digna entre Tijuana y Playas de Rosarito.
•El objetivo del proyecto es mejorar la imagen urbana, movilidad y accesibilidad a playas de
Rosarito por medio de esculturas urbanas y mejoramiento de vialidad, con impacto metropolitano
también.
•Dotar al municipio con una obra icónica y representativa de playas de Rosarito como uno de
centros turísticos mas importantes de la región.

Población beneficiada: Toda la ciudad y los que la visitan.
Justificación técnica: Estudio para el Mejoramiento de Imagen Urbana por el Área de Proyectos
del CCDER y el Instituto Tecnológico de Tijuana.
Marco legal:
1. Ley de Zonas Metropolitanas 2. Ley de Desarrollo Urbano
3. Ley de Obras Públicas
4. Ley de Planeación
Contexto en la planeación:
1. Sistema vial metropolitano SIVIM #V12.
2. Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Tijuana-TecateRosarito (Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, 17 de Febrero 2012,
Tomo CXIX No.9 ) Regeneración de vialidades de acceso entre Municipios, Desarrollo
Urbano.
3. PDUCP-PR 2007-2020 / Sector 10, Distrito III.9. (Publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Baja California, 19 de Octubre 2007 Tomo CXIV No. 43).
4. Plan Estratégico Metropolitano 2034. (Elaborado en coordinación y consenso por los H.
Ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.) Proyectos Estrategicos Resultantes
del Rango de 100% a 80%, B10, 44, 10, R, Programa de Mejoramiento del Centro
Tradicional Rosarito

Presentación y
socialización del
proyecto.

Completar
proyecto de
mejoramiento de
vialidad Blvd.
Benito Juárez
(8km).

Asignación de
recursos para
intervención en
vialidad, plaza,
instalaciones y
estacionamiento.

Asignación de
recursos para
terminación de
estructura de
veleros.

Asignación de
recursos para
mejoramiento de
vialidad Blvd.
Benito Juárez.

El proyecto estratégico consiste en la construcción de estructuras de acero en forma de
velero, sobre base de concreto de 9.00 m de altura promedio, abarcando 6 km de
longitud, así como intervención en la vialidad para equipar con paradas, una pequeña
plaza y estacionamiento. A esto se complementan 4 km de mejoramiento de vialidad,
2km en cada sentido, hacia el Blvd. Benito Juárez en Playas de Rosarito.

• Inversión total del proyecto de escultura Colores de Rosarito: $3,000,000.00 M.N.
(Inversión faltante: $2,000,000 M.N; Obra de cimentación finalizada).

• Inversión para el mejoramiento de 4 km de vialidad
en Blvd. Benito Juárez: $52,900,000.00 M.N.

PUERTO NUEVO

Puerto Nuevo es un poblado de Baja California, famoso internacionalmente en los años
50’s por ofrecer langosta como el atractivo principal de su gastronomía. A tal grado ha
sido el éxito del lugar que se ha convertido en la principal forma de subsistencia de los
lugareños. Actualmente, el turismo llega a consumir alrededor de 100 000 langostas al
año.

Se ubica en el distrito comercial y
turístico Puerto Nuevo en Centro
de Población Primo Tapia. Tramo
KM 43.5 al KM 44.5 Carretera
Libre Tijuana-Ensenada.

De acuerdo con los datos históricos para la Declaratoria de Puerto Nuevo, “la
necesidad de conservar y promover las costumbres y tradiciones del lugar, que forman
parte del patrimonio cultural de Baja California, particularmente el platillo conocido como
“Langosta a la Puerto Nuevo”, con el objeto| de fortalecer los valores de identidad y la
oferta de atractivos para promover un turismo familiar tanto regional como internacional
con mayor poder adquisitivo que el turismo de “playa y sol”, genera la creación de
nuevos y mejores espacios complementarios que motiven la estancia por mayor tiempo
de dichas familias o personas.”
“Se ofrece así un ambiente propicio con actividades para la sana recreación,
el esparcimiento y el conocimiento de la historia de las distintas localidades a lo largo
del corredor turístico Tijuana-Playas de Rosarito-Ensenada, así como para mantener la
armonía en los aspectos urbano y social de Puerto Nuevo con la finalidad de fomentar
un desarrollo económico sustentable en esta parte de la zona costera y en el municipio
de Playas de Rosarito.” (Fuente: CINAH BC, 2010)

El proyecto está justificado en el PDUCP-PT 2010-2025, Centro de Población
de Primo Tapia (Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, 26 de
Noviembre 2010 Tomo CXVII No. 51) y pertenece a proyectos de rango 79% en el Plan
Estratégico Metropolitano (elaborado como resultado del Convenio de Asociación de
Municipios Tijuana–Tecate–Playas de Rosarito firmado por los Alcaldes de los tres
municipios el 8 de Noviembre del 2011).
El proyecto beneficiará a 89,000 habitantes y 460,000 de población
flotante.

A continuación se enlistan acciones a emprender:

Presentación
y
socialización
del proyecto.

Asignación
de recursos
como
proyecto de
regeneración
urbana.

Completar
estudios
para 5ta
etapa en el
Bulevar.

Licitación.

El proyecto consiste en la regeneración urbana del distrito, integrando usos comerciales
y recreativos accesibles al público, turismo local y extranjero. Debido a la carencia de
infraestructura y en materia de imagen urbana, mobiliario urbano, comunicaciones y
transporte, cada día se hace mas necesario la regeneración urbana de Puerto Nuevo
debido al crecimiento urbano y conurbación entre los municipios, pero sobre todo debido
a la población flotante que recibe este destino por ser un importante atractivo turístico
emblemático del estado de Baja California.

El objetivo central es mejorar la Imagen Urbana como distrito turístico, señalización de transito
y turística, dotar de mobiliario urbano y brindar seguridad al peatón, las vialidades y agilizar el
traslado vehicular, por lo que es necesario un diseño óptimo y viable acorde a las
proyecciones a largo plazo.

Se cuenta con proyecto ejecutivo para la regeneración del Blvd. Puerto Nuevo, la cual
tendrá un costo de obra de $8,861,171.89.

La regeneración urbana del distrito en su totalidad se compone de las siguientes acciones:
1. Vegetación en camellón central (Pescador – Zona Hotelera), con línea morada para
riego.
2. Alumbrado público (tipo colonial).
3. Construcción de banquetas (Pescador a Zona Hotelera y residencial).
4. Rampa de Botado y/o Acceso a la Playa.
5. Puente Peatonal Emblemático en la Zona del pescador.

BAJA CALIFORNIA DIVERS

PARQUE SUBACUÁTICO ROSARITO

Los arrecifes artificiales son zonas marinas que el hombre ha acondicionado, instalando en
sus fondos un conjunto de elementos de diferentes formas, cuyas funciones son proteger,
regenerar y desarrollar los recursos pesqueros.

Adicionalmente, pueden propiciar la atracción turística a ciertas zonas con riqueza natural.
Playas de Rosarito en un sitio importante para el turismo de buzos. Con este proyecto se
propone atraer turismo nacional e internacional.

En la actualidad se cuenta con un buque Uribe 121 donado por la Marina, el cual se
hundirá en las proximidades de Puerto Nuevo como primer elemento de una serie que en
conjunte conformará el Parque Subacuático Rosarito.

Primera fase se ubica 2km a mar adentro entre Puerto Nuevo y Las Dunas de Primo
Tapia, cubriendo una extensión total de 50 hectáreas en el mar en bahía El Descanso.

Playas de Rosarito necesita ofrecer atractivos turisticos sustentables de alta calidad.
Por medio de proyectos especiales puede atraer inversión a la región. La problemática
actual reside en la inexistencia de proyectos de esta magnitud en el Municipio, teniendo
tantos recursos disponibles y existiendo una enorme necesidad de preservarlos y darlos
a conocer de manera ordenada y sustentabke.
Por esta razón, el Parque Subactuático trae los siguientes beneficios:
•

•

AMBIENTALES: CRECIMIENTO Y AUMENTO DE LA FLORA Y FAUNA
MARINA.YA QUE LOS ARRECIFES ARTIFICIALES FUNCIONAN COMO
NICHOS DE REPRODUCCIÓN, PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES Y
DEPREDADORES.
ECONÓMICOS: LA POSIBILIDAD DE FIGURAR DE ATRER UNA COMUNIDAD
DE MAS DE 19 MILLONES DE BUZOS CERTIFICADOS, GENERANDO
OCUPACION HOTELERA, CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL.

Justificación en los instrumentos de planeación: Proyectos espaciales y clúster,
PDUCP 2007-2020 (publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, 19
de Octubre 2007 Tomo CXIV No. 43) / Clúster Turismo / Sector 1, Distrito I.1.
Parques temáticos acuáticos, con gestión a nivel estatal y municipal, sector privado,
Desarrollo Ambiental, dentro del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona
Metropolitana Tijuana-Tecate –Rosarito (Publicado en el Periódico Oficial del Estado
el 17 de Febrero del 2012) .
Población beneficiada = 500,000 población flotante.

Presentación
y
socialización
del proyecto.

Asignación
de recursos
para
elaboración
de estudios.

Traslado del
buque.

Asignación
de recursos
para labores
de
hundimiento
de buque
Uribe121.

El Parque Subacuático será una ruta de
arrecifes artificiales creada para turismo
ecológico y deportivo de buceo. El primer
hundimiento será el buque Uribe 121 donado
por la Marina, contemplándose además con
equipamiento en tierra.

Sus objetivos son:
- Proveer al municipio de un atractivo
comercial, turístico y ecológico de alto
nivel.
- Fomentar la sustentabilidad y el interés
por la preservación de recursos naturales.
- Impulsar a la investigación científica
oceanográfica.
- Dar uso a artefactos y equipo en
abandono para buceo recreativo.

Estado del
Proyecto

Proyecto
Ejecutivo

Manifestación de
Impacto Ambiental

Costo - Beneficio

Afectaciones

Cuenta con buque

SI

NO

NO

SI

RELACION DE GASTOS Y COSTOS PARA EL PROYECTO PARQUE SUBMARINO ROSARITO

CONCEPTOS

COSTO

APORTACIONES

SALDO

REMOLQUE DEL BARCO MANZANILLO A ENSENADA

1,250,000.00

575,000.00

675,000.00

ESTUDIOS BASICOS DEL CICESE

2,138,970.00

685,980.00

1,452,990.00

ESTUDIOS BIOLOGICOS

250,000.00

200,000.00

50,000.00

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL

496,080.00

100,000.00

396,080.00

PUBLICIDAD, MARKETIN, REL. PUBLICAS Y EVENTOS

650,000.00

650,000.00

LIMPIEZAS

450,000.00

450,000.00

ADECUACIONES

300,000.00

300,000.00

HUNDIMIENTO

750,000.00

750,000.00

ESTUDIO DE NEGOCIOS

200,000.00

200,000.00

ASESORIA LEGAL

150,000.00

150,000.00

6,635,050.00

1,560,980.00

5,074,070.00

Inversión Faltante:
$5,074,070.00 Pesos

FICHAS INFORMATIVAS DE LA

CARTERA DE PROYECTOS
DEL IMPLAN PLAYAS DE ROSARITO

ZONA ROSARITO
UBICACIÓN

Se localiza en la Zona Centro, como plan de mejoramiento del distrito comercial turístico
y hotelero.

DESCRIPCIÓN

Zona Rosarito consiste en mejoramiento urbano de la zona para implementar un
modelo Distrito de Negocios, aumentando la actividad comercial y el atractivo para
turismo local y extranjero.

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVOS

- Mayor comercio y turismo en la zona y con ello, oferta de trabajo e ingresos.
- Posicionamiento de la Zona Centro de Playas de Rosarito como modelo a seguir en
distritos de negocios y turismo de alta calidad.

ACCIONES POR REALIZAR

- Gestionar recursos para siguientes etapas del proyecto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

-Costo de la Obra 1ra Etapa $32,774,771.32
-Cuenta con toda la documentación técnica y jurídica, proyecto ejecutivo y estudios
especiales.
- Población beneficiada = 50,000 habitantes.

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARTICIPANTES
CCDER
CCE

Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito, A.C.
Consejo Coordinador Empresarial Playas de Rosarito A.C.

ANTEPROYECTO

Nivel Municipal

ESTADO DEL PROYECTO
Estado del
Proyecto

Proyecto
Ejecutivo

AVANZADO

SI

Manifestación de
Costo - Beneficio
Impacto Ambiental
NO

SI

Afectaciones
NO

MALECÓN NORTE
UBICACIÓN

Ubicado en Playa Norte del Centro de la ciudad, el Malecón Norte de Playas de Rosarito
tendrá un extensión de 1.2 km. a lo largo de la Zona Federal marítima terrestre, desde la
Colonia de Los Ángeles (calle Mexicali) hasta 42 m al sur del arroyo Huahuatay.

DESCRIPCIÓN

El malecón está dividido en siete tramos y con un andador peatonal, una ciclo-pista, una
zona comercial, servicios sanitarios y estacionamientos para sus visitantes y estará
construido en su totalidad de madera. Contará con seis accesos peatonales desde la vía
pública a la playa y asimismo un acceso vehicular de servicio.

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVOS

-Protección ambiental del litoral, regularizando y promoviendo un uso sustentable
-de los recursos.
-Regeneración urbana y reactivación económica con un impacto metropolitano.
-Atraer el turismo nacional y extranjero, así como dotar a los pobladores y ciudadanos de
espacios públicos.

ACCIONES POR REALIZAR

-Obtener declaratorias de afectación en Zona Marítima Federal.
-Gestionar recursos para Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio de Costo
Beneficio.
-Acciones de promoción y socialización del proyecto.
-Elaborar Presupuesto y Programa de Obra.

INFORMACIÓN TÉCNICA
-Costo base de obra
-Población beneficiada
-Vida útil de la obra

$70,487,384.00
120,000 habitantes
50 años

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARTICIPANTES
SEMARNAT
SIDUE
IMPLAN
SAU
CCDER

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California
Instituto Municipal de Planeación Playas de Rosarito
Secretaría de Administración Urbana Playas de Rosarito
Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito

PROYECTO
ESTADO DEL PROYECTO
Estado del
Proyecto

Proyecto
Ejecutivo

Cuenta con
proyecto.

SI

Manifestación de
Costo - Beneficio
Impacto Ambiental
NO

NO

Afectaciones
SI

DISTRITO TURÍSTICO PUERTO NUEVO, 5TA ETAPA
UBICACIÓN

Distrito comercial y turístico Puerto Nuevo en Centro de Población Primo Tapia. Tramo
KM 43.5 al KM 44.5 Carretera Libre Tijuana-Ensenada.

DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la regeneración urbana del distrito, integrando usos comerciales
y recreativos accesibles al público, turismo local y extranjero. Debido a la carencia de
infraestructura y en materia de imagen urbana, mobiliario urbano, comunicaciones y
transporte, cada día se hace mas necesario la regeneración urbana de Puerto Nuevo
debido al crecimiento urbano y conurbación entre los municipios, pero sobre todo debido
a la población flotante que recibe este destino por ser un importante atractivo turístico
emblemático del estado de Baja California.

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
Mejorar la Imagen Urbana como distrito turístico, señalización de transito y turística,
dotar de mobiliario urbano y brindar seguridad al peatón, las vialidades y agilizar el
traslado vehicular, por lo que es necesario un diseño óptimo y viable acorde a las
proyecciones a largo plazo.

ACCIONES POR REALIZAR
•Gestionar recursos para Estudio de Costo-Beneficio, Manifestación de Impacto
Ambiental, así como declaratorias y derechos de vía.

INFORMACIÓN TÉCNICA

•Costo aproximado de obra (todas las etapas) $ 8,861,171.89
•Población beneficia: 89,000 habitantes y 460,000 de población flotante.
•Cuenta con proyecto ejecutivo y se ha realizado gestión con SCT.

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARTICIPANTES
IMPLAN
SAU

Instituto Municipal de Planeación Playas de Rosarito
Secretaría de Administración Urbana Playas de Rosarito

ANTEPROYECTO
ESTADO DEL PROYECTO
Estado del
Proyecto

Proyecto
Ejecutivo

Con proyecto

SI

Manifestación de
Costo - Beneficio
Impacto Ambiental
NO

NO

Afectaciones
SI

F/D

PUERTO DE ABRIGO MARINA POPOTLA
UBICACIÓN

Ubicado en Popotla, entronque de carretera Tijuana-Ensenada y Corredor 2000.

IMAGEN 1 SITUACIÓN ACTUAL
TAMAÑO AJUSTABLE

DESCRIPCIÓN

El proyecto constará de puerto turístico y de abrigo pesquero con malecón, rompeolas
y muelle turístico, generando un ordenamiento de prestadores servicios.

OBJETIVOS

SITUACIÓN ACTUAL

Impulsar el crecimiento de Playas de Rosarito mediante la creación de polos de
desarrollo turístico de alto nivel, que fomenten las inversiones y promocionen tanto a la
región como al estado a nivel nacional e internacional.

IMAGEN 2 PROYECTO
TAMAÑO AJUSTABLE

ACCIONES POR REALIZAR
•Gestionar recursos para Estudio de Costo-Beneficio, Impacto ambiental.
•Realización de Proyecto Ejecutivo, proyectado para 2014.
•Presupuesto y programa de obra, proyecto para 2015 en adelante.
•Gestionar la colaboración y corresponsabilidad entre dependencias y organismos
para decidir el proyecto definitivo.
•Socialización del proyecto y mercadotecnia.
•Fomentar participación ciudadana, consulta con los comerciantes ubicados en la
zona y conciliar puntos de vista con el sector privado y la capitanía de puerto.
•Resolución de la tenencia de la tierra.

INFORMACIÓN TÉCNICA
•Costo aproximado de obra
•Población beneficia

$ 400,000,000.00
120,000 habitantes

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARTICIPANTES
IMPLAN
SAU
SIDUE
CCDER

IMAGEN 3 PROYECTO (OPCIONAL)
TAMAÑO AJUSTABLE

Instituto Municipal de Planeación Playas de Rosarito
Secretaría de Administración Urbana Playas de Rosarito
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el Estado
Consejo Consultivo de Desarrollo Económico Playas de Rosarito

PROYECTO
ESTADO DEL PROYECTO
Estado del
Proyecto

Proyecto
Ejecutivo

SIN PROYECTO

NO

Manifestación de
Costo - Beneficio
Impacto Ambiental
NO

NO

Afectaciones
SI

A

PARQUE SUBACUÁTICO ROSARITO
UBICACIÓN

Primera fase se ubica 2km a mar adentro entre Puerto Nuevo y Las Dunas de Primo
Tapia, cubriendo una extensión total de 50 hectáreas en el mar en bahía El Descanso.

DESCRIPCIÓN

El Parque Subacuático será una ruta de arrecifes artificiales creada para turismo
ecológico y deportivo de buceo. El primer hundimiento será el buque Uribe 121 donado
por la Marina, contemplándose además con equipamiento en tierra.

OBJETIVOS
-

Proveer al municipio de un atractivo comercial, turístico y ecológico de alto nivel.
Fomentar la sustentabilidad y el interés por la preservación de recursos naturales.
Impulsar a la investigación científica oceanográfica.
Dar uso a artefactos y equipo en abandono para buceo recreativo.

ACCIONES POR REALIZAR

- Estudio de Costo-Beneficio, Manifestación de Impacto Ambiental, gestionar
permisos especiales y declaratorias.
- Limpieza y Preparación del Barco
-Programación y Hundimiento del Casco Uribe 121.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cuenta con estudios especiales de batimetría, fondo marino y corrientes, traslado del
barco Manzanillo – Ensenada.
- Inversión total a la fecha:
3,100,000.00
-Inversión Faltante:
5,500,000.00
- Población beneficiada =
500,000 población flotante.

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARTICIPANTES
SAU
IMPLAN
CCDER
BCD

Secretaria de Administración Urbana
Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito.
Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito, A.C.
Baja California Divers, A.C.

PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO
Estado del
Proyecto

Proyecto
Ejecutivo

Cuenta con buque

SI

Municipio y Federación

Manifestación de
Costo - Beneficio
Impacto Ambiental
NO

NO

Afectaciones
SI

B

ACCESO NORTE PLAYAS DE ROSARITO
UBICACIÓN

Ubicado a lo largo del Blvd. Benito Juárez norte hasta colindancia con Tijuana.

DESCRIPCIÓN

Estructuras de acero en forma de velero, sobre base de concreto de 9.00 m de
altura promedio, abarcando 6 km de longitud.

OBJETIVOS
•Mejorar la imagen urbana, movilidad y accesibilidad a playas de Rosarito.
•Dotar al municipio con una obra icónica y representativa de playas de
Rosarito como uno de centros turísticos mas importantes de la región.

ACCIONES POR REALIZAR
•
•
•
•

Acciones de promoción y socialización del proyecto.
Construcción de elementos esculturales sobre cimentación.
Trabajo de jardinería y paisajismo.
Complementación en bulevar.

INFORMACIÓN TÉCNICA
•
•
•
•

Inversión total del proyecto: $55,900,000.00 M.N.
Inversión faltante: $54,900,000 M.N.
Población beneficiada: 50,000 habitantes.
Obra de cimentación finalizada.

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARTICIPANTES
SIDUE
CCDER

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
Consejo Consultivo de Desarrollo Económico Playas de Rosarito

PERSPECTIVA

SITUACIÓN ACTUAL

Municipio y Estado

ESTADO DEL PROYECTO
Estado del
Proyecto

Proyecto
Ejecutivo

AVANZADO

SI

Manifestación de
Costo - Beneficio
Impacto Ambiental
NO

NO

Afectaciones
NO

