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FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 49, · 
FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
BAJA CALIFORNIA; Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS NUMERALES 3 
Y 9, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, Y 10, FRACCION VIl, DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA; Y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
planeación del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a 
cabo el Gobierno de la República, pero también como la fuente directa de la democracia 
participativa a través de la consulta con la sociedad; en ese tenor el artículo 27, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California, constituyen el marco jurídico fundamental conforme al cual los tres órdenes de 
gobierno, con la participación de la sociedad, dentro de un esquema de concurrencia y 
responsabilidades compartidas, enfrentan la problemática de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano del país. 

SEGUNDO.- Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 
2016, en su artículo 7, señala que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de 
manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competen9ia. ue les otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de 
coordinación y concertación que se generen. 

\.___ 

TERCERO.- Que el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 12 de julio de 2019, establece tres principales políticas de Desarrollo 
"Política y Gobierno", "Política Social" y "Economía" y dentro de la Política Social establece 
como Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda, a las ciudades de la frontera norte como 
polos de desarrollo turístico, para aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, 
desarrollos urbanos exclusivos y colonias marginadas, y que la realización de obras de 
rehabilitación y/o mejoramiento de espacios públicos y en materia de vivienda social será una 
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prioridad y se realizarán miles de acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de 
vivienda. 

CUARTO.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Baja California el 24 de junio de 1994, prevé que la planeación 
del desarrollo urbano en el Estado estará a cargo del Gobernador a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del 
Estado, los Ayuntamientos en sus respectivas jurisdicciones y la participación social en los 
términos establecidos en la Ley de Planeación para el Estado, y demás disposiciones 
aplicables; asimismo establece que la ordenación y regulación de los asentamientos humanos 
en el Estado se realizará a través de los Planes y Programas a nivel estatal, regional y 
municipal, entre los que se encuentran los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de 
Población, mismos que deberán ser congruentes con los objetivos, políticas y metas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

QUINTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo Urbano publicado en el Periódico Oficial del · 
Estado de Baja California el 5 de abril de 201 O, establece en su eje temático 4 "Modelo de 
Ordenamiento Territorial" la protección del medio ambiente, el desarrollo urbano y regional, las 
actividades económicas y la gestión urbana, para esto clasifica el territorio por unidades de 
gestión territorial que es la base geográfica para la evaluación de tierras o aptitud del territorio, 
elemento necesario para llevar a cabo el Ordenamiento Territorial, y de esta manera garantiza 
las capacidades de los recursos naturales para su aprovechamiento junto con la comunicación 
y las ventajas locacionales de las diferentes localidades y regiones en el Estado que 
comprende acciones territoriales hacia dentro y fuera del territorio estatal. En este contexto, en 
la Unidad de Gestión Territorial UGT2, se localiza Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, 
teniendo definidas una política general de Aprovechamiento con Consolidación y una estrategia 
específica denominada Aprovechamiento con Consolidación Urbana (ACu), la cual aplica en 
zonas concentradas de población muy dinámicas que han alcanzado un desarrollo urbano y 
económico aceptable y en las que existe concentración de desarrollo urbano y de las 
actividades productivas agrícolas, industriales y turísticas. 

SEXTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 en su actualización, publicada en el 
Periódico Oficial qel Estado de Baja California el 23 de septiembre de 2016, plantea como 
áreas de oportunidad, evaluar qué se ha logrado en la atención de las estrategias y objetivos de 
los siete ejes temáticos del Plan Estatal; asimismo busca sentar las bases que orienten a los 
cinco municipios para la elaboración de sus planes municipales de .desarrollo con el propósito 
de aprovechar las oportunidades locales y potenciar el trabajo interinstitucional en favor de la 
sociedad bajacaliforniana. 

e 
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Que el citado Plan Estatal de Desarrollo en su Eje Rector 5, denominado "Infraestructura 
para la Competitividad y el Desarrollo", plantea como objetivo general contribuir a la 
modernización de infraestructura, ordenamiento, fluidez e interconexión de las ciudades 
aumentando su competitividad en beneficio de los habitantes del Estado. Se busca que la 
infraestructura sea detonadora de desarrollo económico, social, productivo, competitivo y 
sostenible, y pueda darse privilegiando los criterios de sustentabilidad como garantía para el 
bienestar de las generaciones presentes y futuras; asimismo, el referido Plan establece en su 
subeje 5.2 denominado "Sistema de Administración Urbano Territorial" el mejorar el 
desarrollo de ciudades competitivas con espacios ordenados y funcionales que respondan a las 
necesidades de crecimiento urbano en beneficio de los habitantes del Estado, a través del 
fortalecimiento del Sistema de Administración Urbano Territorial, así como actualizar los planes 
y programas de desarrollo urbano acordes a las nuevas políticas y estrategias federales y de 
ordenamiento territorial. 

SÉPTIMO.- Que el Municipio de Ensenada, Baja California, cuenta con el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 2030, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California el 13 de marzo de 2009; instrumento que regula y conduce 
el desarrollo de la ciudad hacia la visión anhelada por sus habitantes. Dicho Programa 
constituye el soporte legal del Ayuntamiento para la aplicación programada de recursos en 
materia de desarrollo urbano, así como para establecer los lineamientos de ordenación 
territorial, ya que define la futura expansión de la mancha urbana, la estructura vial y los usos, 
destinos y densidades del suelo. Los objetivos de este Programa están enfocados en: Mejorar 
la calidad de la experiencia turística en el Centro de Población y complementarla con una oferta 
dirigida a un segmento de mayor poder adquisitivo. Disfrutar de la visibilidad y el uso pasivo de 
la costa en términos recreativos, turísticos, educativos y de investigación. Generar una ciudad 
incluyente que acoja la diversidad sociocultural de sus habitantes. Conservar y promover los 
elementos que den identidad a la ciudad como los inmuebles 1 ·ricos, festejos tradicionales y 
rasgos naturales sobresalientes. Promover el aprovechamieto de 1 s áreas naturales del Centro 
de Población para la recreación, turismo, investigación cien_tífic , difusión del conocimiento y 
promoción de los valores ambientales. Integrar la franja costera al resto de la estructura urbana 
a través de un sistema de espacios públicos con frente de mar. 

OCTAVO.- Que el Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de 
Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Baja California el 17 de febrero del 2012; fortalece el proceso de planeación y apoya la 
gestión de las inversiones que se requieren en infraestructura regional para el desarrollo 
sustentable con el propósito de lograr la competitivdad a nivel internacional con la participación 
de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado. El objetivo general del 

~~r ~ 
.-=::===::---~· \ 
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Programa es contar con un instrumento de regulación y gestión para el desarrollo regional que 
promueva el desarrollo sustentable de la región, con un proyecto de visión integral a largo plazo 
que fortalezca su posicionamiento a nivel internacional, así como también contar con un 
proyecto de visión metropolitana para el desarrollo sustentable e integral, por medio de 
estrategias y proyectos detonadores que generen las condiciones idóneas para promover el 
mejoramiento de la calidad de vida y de ingresos económicos de sus habitantes. 

NOVENO.- Que los Programas de Desarrollo Urbano se configuran como una norma 
- formalmente administrativa pero materialmente legislativa al establecer regulaciones de 

aplicación general y obligatoria para una zona que constituye el ámbito espacial de validez de 
dicho instrumento normativo. Los Programas de Desarrollo Urbano constituyen los cuerpos 
jurídicos que concretan los postulados del sistema de planeación democrática y deliberativa 
que se originan desde el entramado consignado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. · 

DÉCIMO.,. Que atento a lo anterior, el XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, elaboró 
y sometió a consulta pública de las dependencias e instituciones públicas, así como de la 
comunidad, por conducto del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Ensenada, el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de 
Mar; siendo aprobado por dicho Comité en reunión extraordinaria celebrada el día 2 de mayo 
de 2017. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que con el resultado obtenido en la consulta mencionada y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 50, fracción 11, 56, 58 y 59, y demás relativos 
aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, el XXII Ayuntamiento 
de En~enada, Baja California, aprobó el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la 
Zona Centro y Frente de Mar 2025; en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 21 de noviembre 
de 2017. No obstante lo anterior, y habiendo sido sometido el Programa en mención, a una 
ulterior revisión, en sesión extraordinaria de extrema urgencia del Cabildo del XXII 
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, de fecha 23 de abril de 2019, se 
aprobó la modificación de la denominación del Programa, para quedar como Programa Parcial 
de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que conforme a los anteriores considerandos, el XXII Ayuntamiento de 
Ensenada, Baja California, solicitó al Ejecutivo Estatal la publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Estado, del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar. 
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DÉCIMO TERCERO.- Que de conformidad con lo previsto en los artículos 7, fracción V, 10, 
fracción VI, 14 y 20, fracción 11, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, la 
Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano, con el apoyo técnico y asesoría de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, emitió dictamen técnico de congruencia respecto al 
Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar. 

DÉCIMO CUARTO.- Que el eficaz cumplimiento de los objetivos de la planeación y regulación 
de los asentamientos humanos, particularmente los relacionados con el desarrollo urbano de 
las áreas y predios del centro de población de la ciudad de Mexicali, Baja California, deben 
cimentarse en un correcto ejercicio de las atribuciones que de acuerdo con la legislación 
vigente tienen respectivamente a su cargo las distintas dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, así como una adecuada coordinación entre sí, y de 
éstas con los particulares. 

Para ello el Programa Parcial se sitúa hacia el norte del Centro de Población de Ensenada 
(CPE) que se considera tradicionalmente el área turística, comercial y de servicios de mayor 
trascendencia en la ciudad, también conocida coloquialmente como la "Zona Centro"; asimismo 
la calle Primera (considerada como uno de los corredores turísticos más importantes de la 
Ciudad), el Boulevard Costero y la terminal de cruceros ubicada en la rada portuaria, ejercen 
una influencia directa y le asignan un atractivo particular para el visitante extranjero. En la 
actualidad, la Zona Centro ofrece una gran diversidad de actividades comerciales para 
visitantes, turistas y principalmente residentes de la ciudad, tales como restaurantes, tiendas 
comerciales, servicios turísticos, bancarios y portuarios. Además, cuenta con vistas escénicas a 
la bahía, lo cual incrementa de manera especial la afluencia al sitio. Este proceso se ha 
manifestado con mayor intensidad en los últimos años, lo cual ha ocasionado cambios 
sustanciales que han repercutido en el desarrollo urbano y crecimiento económico del área. De 
aquí surge la necesidad de establecer mecanismos de regulación, gestión e impulso - con un 
enfoque de derechos humanos - que permitan establee un nuevo paradigma jurídico de 
planificación territorial integral, que repercuta en un desarro o económico, turístico, urbano, 
además del rescate del patrimonio histórico y el ambiente nat ral del Centro de Población de 
Ensenada, y en la creación de condiciones que conforme ínimo vital para el desarrollo de 
la vida digna para los asentamientos humanos. 

El Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar, es un 
instrumento que materializa las modalidades urbanísticas a la propiedad que devienen desde el 
artículo 27, de la Constitución General de la República, la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y, la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Baja California, estableciendo las condicionantes, restricciones, modos de 
desenvolvimiento, límites y marcos para el ejercicio de los derechos reales en la zona de 
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aplicación de este instrumento de planeación. De conformidad con los artículos 1, 4 y 133, de la 
Constitución Federal, este instrumento constituye una herramienta normativa para realizar un 
reconocimiento y garantía progresiva, interdependiente, integral, de los derechos humanos de 
los residentes y usuarios de la zona de regulación territorial. 

En tal virtud y atento a lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 49, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, 3 y 9, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, 
resulta procedente dictar el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, fracción VIl, 26 y 27 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, publíquese el Programa Parcial de 
Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar, en forma abreviada, en el 
Periódico· Oficial del Estado de Baja California y, en dos diarios de mayor circulación en la 
entidad, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

SEGUNDO.- El Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de 
Mar, tiene el carácter de obligatorio para los sectores público, social y privado respecto a los 
objetivos, estrategias, programas y acciones que de dichos programas se deriven, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables. Mediante este documento, el gobierno estatal y el 
gobierno municipal de Ensenada, así como la comunidad de la ciudad de Ensenada, 
participarán en la planeación, ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos en el 
área de aplicación de este Programa, por lo que todas fas acciones e inversiones que se 
ejecut~n en la Zona Centro de la ciudad de Ensenada y Frente de Mar, deberán ajustarse a los 
objetivos, políticas, estrategias, acciones y demás disposiciones previstas o derivadas del 
referido programa y de la normatividad aplicable. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El p'resente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, fracción IX, 27, 28 y 134, de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, remítase al Congreso del Estado 
para su conocimiento, copia del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona 
Centro y Frente de Mar; e inscríbanse dicho instrumento en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado, dentro de los veinte días siguientes a la entrada en vigor 
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del presente Acuerdo. Asimismo, pónganse a disposición de la población en general para 
consulta pública, en las oficinas en donde se lleve su registro, en la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como en las dependencias municipales que designe el 
H. Ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción 1, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, imprímase y publíquese el presente Acuerdo para 
su debido cumplimiento y observancia. 

DADO en el Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el día 9 de 
agosto de 2019. 

'A DE LAMADRID .. \1 
LESTAOO ~ 
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Ensenada 
XXII Ayuntamiento 

¡,_:~·r:n.ro Mt;:-flt_W,\l.Dt.· /SVh.'illGACHlS 
'i M A\f \C!'~~¡ rn:. t.'\'-:f}J .. \üA B.f 
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PRESENTACIÓN 

Un Programa de Desarrollo Urbano se configura como una 
norma formalmente administrativa pero materialmente 
legislativa al establecer regulaciones de aplicación general 
y obligatoria para la zona que constituye el ámbito 
espacial de validez de dicho instrumento normativo. Los 
Programas de Desarrollo Urbano constituyen los cuerpos 
jurídicos que concretan los postulados del sistema de 
planeación democrática y deliberativa que se originan 
desde el entramado consignado en los artículos 1, 3, 25, 
26 y 27 de la Constitución General de la República, puesto 
que consignan los Pactos Políticos Fundamentales 
Territoriales que la sociedad y gobierno determinan 
acordar para establecer sus necesidades y aspiraciones 
colectivas, para lograr una vida digna, compuesta por un 
conjunto de condiciones económicas, sociales, culturales 
y ambientales que permitan a los individuos y a la 
colectividad el desarrollo de un mínimo vital que permita 
el máximo desarrollo de sus posibilidades de existencia. 

Cuando el artículo 30 de la Constitución General de la 
República define el concepto de la Democracia, se refiere 
no sólo a una estructura jurídico-política, sino 
especialmente él un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento del pueblo. Por esta razón, los 
instrumentos normativos como el que nos ocupa, forman 
parte del llamado Sistema de Planeación Democrática y 
Deliberativa, que tiene su origen en los citados artículos 
25 y 26 de nuestra Constitución Federal, y se expiden 
para lograr las condiciones esenciales para la Vida Digna 
de los residentes de asentamientos humanos. 

El Derecho Urbanístico se concibe como un entramado 
normativo complejo, en el que para el efecto que nos 
ocupa, vincula el contenido del articulo 3° de la 
Constitución Federal con el artículo 1° de la propia Norma 
Fundamental Mexicana. En efecto, es esencial para 
comprender el contenido del presente Programa Parcial, 
que el 6 y 10 de junio de 2011, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación dos importantes reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
impactan directamente en la planeación y administración 
de los centros urbanos, así como en la gobernanza 
municipal. 

Particularmente la segunda de dichas reformas publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 
2011, constituye el eje vertebral del nueva derecho 
urbanístico y ambiental mexicano, y evidencia el 
reconocimiento de la progresividad de los Derechos 
Humanos, mediante la expresión clara del principio pro
persona como rector de la interpretación y aplicación de 
las normas jurídicas y actos derivados, - incluyendo las 
contenidas en las leyes, reglamentos, Programas de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico, licencias y 
actos- con el fin de que todas las autoridades - incluyendo 
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Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del nivel federal, 
estatal y las del ámbito municipal- favorezcan y brinden 
la mayor protección jurídica a las personas residentes en 
centros de población y asentamientos humanos en sus 
derechos fundamentales. Así, el reconocimiento de 
Derechos Humanos Fundamentales y la ampliación en la 
protección, tutela y · garantía de dichos derechos 
contenidos en varias cláusulas constitucionales, aunada a 
la obligación expresa de observar los tratados 
internacionales firmados por el Estado Mexicano, miran 
hacia la garantía, tutela, concreción y eficacia de dichos 
derechos, que, a la postre, tiende al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los asentamientos humanos que 
conforman la sociedad, y al desarrollo de cada persona 
en lo individual, para lograr una vida digna. De igual 
modo, implican su protección con la interpretación más 
amplia, y como se ha manifestado anteriormente, se 
reconocen dichos derechos fundamentales para todas las 
personas en los Estados Unidos Mexicanos. 

El presente Programa Parcial forma parte de los 
instrumentos que integran el Sistema de Planeación 
Democrática y Deliberativa en el Estado de Baja 
califomia, y con mayor concreción, de los instrumentos 
de Planeación que comprende el Sistema Estatal de 
Programas de Desarrollo Urbano, en_ t~-minos de lo 
preceptuado por el capítulo Primero dél Título Segundo 
"De la Planeación del Desarrollo Urbano•··, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Baja califdmia. El ámbito 
espacial de dicho Programa se sitúa haéia el norte del 
Centro de Población de Ensenada (CPE) y se considera 
tradicionalmente el área turística, comercial y de servicios 
de mayor trascendencia en la ciudad, también conocida 
coloquialmente como la "Zona Centro". Por otra parte, 
componentes urbanos relevantes como la calle Primera 
(considerada como uno de los corredores turísticos más 
importantes de la Ciudad), el Blvd. Costero y la Terminal 
de cruceros ubicada en la rada portuaria, ejercen una 
influencia directa y le asignan un atractivo particular para 
el visitante extranjero. 

En la actualidad, la Zona Centro ofrece una gran 
diversidad de actividades comerciales para visitantes, 
turistas y principalmente residentes de la ~iudad, .tales 
como restaurantes, tiendas comerciales, servicios 
turísticos, bancarios y portuarios. Además, cuenta con 
vistas escénicas a la bahía, lo cual incrementa de manera 
especial la afluencia al sitio. Este proceso se ha 
manifestado con mayor intensidad en los últimos años, lo 
cual ha ocasionado cambios sustanciales que han 
repercutido en el desarrollo urbano y crecimiento 
económico del área. 

De aquí surge la necesidad de establecer mecanismos de 
regulación, gestión e impulso -con un enfoque de 
derechos humanos- que permitan establecer un nuevo 
paradigma jurídico de planificación territorial integral, que 
repercuta en un desarrollo económico, turístico, urbano, 
además del rescate del patrimonio histórico y el ambiente 
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natural del Centro de Población, y en la creación de 
condiciones que conformen el mínimo vital para el 
desarrollo de la vida digna para los asentamientos 
humanos. 

Bajo estE esquema y a partir de los análisis y 
observaciones efectuados en el territorio, se percibe la 

1 INTRODUCCIÓN 

TEMAS CLAVE 

necesidad de formalizar acciones precisas que respondan 
al planteamiento de una nueva política de desarrollo para 
prevenir el crecimiento desordenado y alcanzar con base 
en el Programa Parcial, el desarrollo integral y la garantía 
de los derechos humanos en el área de regulación. 

• A partir del año 2011 se ha replanteado la estructura y contenidos del Derecho Urbanístico y Ambiental de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al modificar la denominación de "garantías individuales" para 
denominarlo "De :os Derechos Humanos y sus Garantías", otorgando así toda la fuerza legal -como Ley Suprema
a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en las materias vinculadas con los Derechos 
Humanos Fundamentales y se abre claramente al derecho internacional. 
De conformidad con los artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 
instrumento normativo se constituye como herramienta normativa para realizar un reconocimiento y garantía 
progresiva, mterdependiente, integral, de los derechos humanos de los residentes y usuarios de la zona de 
regulación territorial. 
Este Programa ostenta la naturaleza jurídica de Norma General, formalmente administrativa, al provenir de la 
aprobación del Cabildo como Ente MuniCipal de Gobierno, y materialmente legislativa-reglamentaria, aplicable a la 
zona que constituye su ámbito espacial de validez, obligatoria y aplicable para predios, inmuebles, zonas, áreas y 
en general el territorio que constituyf'. su ámbito de regulación, en términos conforme a lo establecido por el 
artículo 115 fracción V inciso a y úiti•no párrafo de la Constitución General de la República, en los siguientes 
términos: Articulo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y p7pular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del articulo 27 de esta Constitución, 
expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios ... 
El ámbito espaCial de validez del Programa abarca un total de 591.85 has, de las cuales 367.49 son en tierra, con 
una franja costera de 3 km donde se localiza el puerto de mayor importancia en el estado. 

1.1 Fundamentación jurídica 
Naturaleza Juñdica del Programa 

El Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona 
Centro y Frente de Mar, ostenta la naturaleza jurídica de 
Norma General, fon'Ílalmente administrativa, al provenir 
de la aprobación del Cabildo como Ente Municipal de 
Gobierno, y materialmente legislativa-reglamentaria, 
puesto que ostenta el carácter de norma general, 
aplicable a la zona que constituye su ámbito espacial de 
validez, obligatoria y aplicable para predios, inmuebles, 
zonas, áreas y en general el territorio que constituye su 
ámbito de regulación. Es un instrumento que materializa 
las modalidades urbanísticas a la propiedad que devienen 
desde el artículo 27 de la Constitución General de la 
República, la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, 
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estableciendo las condicionantes, restricciones, modos de 
desenvolvimiento, límites y marcos para el ejercicio de los 
derechos reales en la zona de aplicación de estE 
instrumento de planeación; por causas de interés 
colectivo y social. De conformidad con el contenido de los 
artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Federal estE 
instrumento normativo se constituye como herramienta 
normativa para realizar un reconocimiento y garantía 
progresiva, interdependiente, integral, de los derechos 
humanos de los residentes y usuarios de la zona de 
regulación territorial. Este instrumento forma parte de los 
Programas que conforman el Sistema Estatal de 
Planeación Urbana, categorizado como un Programa 
Parcial, en tanto regula una parte del espacio territorial 
del Municipio, delimitada como ámbito espacial de validez 
jurídica. 

El Programa Parcial que nos ocupa se encuentra 
contemplado como instrumento espeático de planeación 
en los siguientes dispositivos: 

Ley de Desarrollo Urbano de Baja California: 
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Artículo 24: 

La ordenación y regulación de los asentamientos 
humanos en el Estado se realizará a través de: 

11. Los Planes o Programas a nivel Municipal que 
comprenden: 

3. Los Programas Parciales de Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento de los Centros .efe Población; 

Ámbito Competencia! del Programa 

El ámbito competencia! se conStituye con las atribuciones 
y facultades con que cuenta el Ayuntamiento de Ensenada 
para formular, aprobar e implementar el presente 
Programa Parcial. 

Los dispositivos específicos que fundamentan la 
competencia del Ayuntamiento para aprobar el Programa 
Parcial son las siguientes: 

De la Constitución General de la República: 

Artículo 115 fr. V, que dispone: 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urln~1o municipal; 

d) Autorizar, controla; y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 

En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios; 

De la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano son 
aplicables los siguientes dispositivos: 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 
l. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o 
programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros 
de Población y los demás que de éstos deriven, 
adoptando normas o criterios de congruencia, 
coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 
planeación, las normas oficiales mexicanas, así como 
evaluar y vigilar su cumplimiento; 
11. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo 
y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto 
riesgo en los Centros de Población que se encuentren 
dentro del municipio; 
III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los 
Centros de Población que se encuentren dentro del 
municipio, en los términos previstos en los planes o 
programas municipales y en los demás que de éstos 
deriven; 
IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios 
públicos para la Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población, considerando la 
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igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno 
ejercicio de derechos humanos; 
VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa 
respectiva, con otros mumc1p1os, Demarcaciones 
Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos 
de coordinación y concertación que apoyen los objetivos 
y prioridades previstos en los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de 
Población y los demás que de éstos deriven; 
IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo 
a lo previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la legislación local; 
X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar 
convenios para asociarse con la respectiva entidad 
federativa y con otros municipios o con los particulares, 
para la prestación de servicios públicos municipales, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación local; 
XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las 
diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a las 
normas jurídicas locales, planes o programas de 
Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos 
del Suelo y Destinos de áreas y predios; 
XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad 
federativa, sobre la apropiada congruencia, coordinación 
y ajuste de sus planes y programas municipales en 
materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en lo!; términos 
previstos en el artículo 115, fracción V de la CJns!:~ción 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; ...... 
XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad 
federativa, la inscripción oportunamente en el Registro 
Público de la Propiedad de la entidad los planes y 
programas que se citan en la fracción anterior, así como 
su publicación en la gaceta o periódico oficial de la 
entidad; 
XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los 
asentamientos humanos irregulares, en los términos de la 
legislación aplicable y de conformidad con los planes o 
programas de Desarrollo Urbano y de zonas 
metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los 
derechos humanos; 
XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas 
relativas a los polígonos de protección y salvaguarda en 
zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o 
identificadas como áreas no urbanizables por disposición 
contenidas en leyes de carácter federal; 
XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores 
de las disposiciones jurídicas, planes o programas de 
Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos 
de áreas y predios en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a 
las autoridades competentes, para la aplicación de las 
sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y 
violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o 
programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de 
ordenación ecológica y medio ambiente; 
XX. Formular y ejecutar acciones específicas de 
promoción y protección a los espacios públicos; 
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XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre 
la aplicación y ejecución de los planes o programas de 
Desarrollo Urbano; 
XXII. Crear los mecanismos de a:msulta ciudadana para 
la formulación, modificación y evaluación de los planes o 
programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de 
ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta 
Ley; 
XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de 
los derechos relacionados con los asentamientos 
humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 
XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, 
mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y 
aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos 
naturales y antropogénicos, y 
X>N. Las demás que les señale esta Ley y otras 
disposiciones jurídicas federales y locales. 

Asimismo, el artículo 59 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, que consigna: 

Artículo 59. Corresponderá a los municipios formular, 
aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de 
Población ubicados en su territorio. 

El artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Baja califomia establece: 

Son autoridades en materia de Desarrollo Urbano: 

III. Los Ayuntamientos del Estado; 

Asimismo el artículo 11 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado, que consigna: 

Son atribuciones del Ayuntamiento: 

I. Formular, aprobar, administrar, ejecutar, 
evaluar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, los Programas de Desarrollo Urbano de Centros 
de Población, los Programas Sectoriales y los Programas 
Parciales Municipales de Desarrollo Urbano a los que se 
hace mención en el Artículo 24, fracción II de la presente 
Ley; 

II. Aprobar las declaratorias de provisiones, 
usos, destinos y reservas de áreas y predios, derivadas de 
los Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano 
y enviarlas al Ejecutivo del Estado para su publicación e 
inscripción, previo dictamen técnica de congruencia con 
el Plan o los Programas Estatales, Regionales y Sectoriales 
de Desarrollo Urbano; 

XIX. Expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarias, de conformidad 
con los fines señalados en los Artículos 27 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
bases normativas que expida el Congreso del Estado y las 
disposiciones de la presente Ley; 
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XXI. Aplicar las limitaciones y modalidades a la 
propiedad privada que imponga esta Ley y demás 
disposiciones relativas; 

El artículo 117 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
establece: 

A los mumc1p1os corresponderá formular, 
aprobar y administrar la zonificación de los centros de 
población ubicados en su territorio. 

En este orden de ideas establece el artículo 3 de la Ley 
del Régimen Municipal de Baja california consigna: 

De la Autonomía Municipal.- Los Municipios de Baja 
califomia gozan de autonomía plena para gobernar y 
administrar los asuntos propios de la comunidad. 

Los Ayuntamientos, en ejercicio de esta atribución, están 
facultados para aprobar y expedir los reglamentos, 
bandos de policía y gobierno, disposiciones 
administrativas y circulares de observancia general dentro 
de su jurisdicción territorial, así como para: 

I.- Regular su funcionamiento, el de la administración 
pública municipal, y el de sus órganos de gobierno 
interno; 

IIL!Regular las materias, procedimientos, funciones y 
sen1cios públicos de su competencia; 

Por su parte el artículo S de la Ley de Planeación para el 
Estado establece: 

Los responsables de la planeación en el Estado, son: 

VIII.- Los Ayuntamientos; 

IX.- Los Presidentes Municipales, y 

X.- Los Organismos Municipales de Planeación. 

Ámbito Material del Programa. 

El presente Programa define su ámbito material al regular 
los siguientes aspectos, en forma enunciativa y no 
limitativa: 

Impone las modalidades urbanísticas a los derechos 
reales de inmuebles, zonas y áreas, independientemente 
de su régimen de tenencia o propiedad, como se dispone 
en los artículos 47 y 48 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, sustentados a su vez en el artículo 27 
de la Constitución General de la República. 

Regula las actividades humanas realizadas con el 
aprovechamiento del territorio, con visión integral, 
pretendiendo un reconocimiento y desarrollo progresivo 
de los derechos humanos de los residentes de la zona 
regulada. 

Establece la zonificación, usos y destinos de áreas, 
predios e inmuebles, así como los mecanismos para la 
implementación del programa. 
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Los cuerpos legales que dan materia a este instrumento 
de Planeación son: 

El artículo 27 de la Constitución General de la República 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

Ámbito Temporal del Programa 

Este ámbito normativo se refiere al período de tiempo 
durante el cual estará vigente y aplicará obligatoriamente 
este instrumento legal. 

En este sentido, el Programa Parcial tendrá una vigencia 
indefinida a partir de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, independientemente que deberá inscribirse en 
el Registro Público de la Propiedad. Con lo anterior se 
confirma su naturaleza jurídica como norma formalmente 
administrativa y materialmente legislativa. 

Su vigencia será alterada en caso de que existan 
modificaciones parciales de uso o destino del suelo 
durante su vigencia, que cumplan con los procedimientos 
legales para su aprobación y obligatoriedad. De igual 
manera, este Programa mantendrá su vigencia en forma 
permanente mientras no se expida una actualización 
completa del mismo y se abrogue su contenido.:.!" 

Ámbito Espacial de Validez del Programa ;.-.; 

El área materia de regulación jurídica comprende una 
superficie total de 591.85 ha (367.49 en tierra) con una 
franja costera de 3 km de largo en donde se lf:)caliza el 
puerto de mayor Importancia en el estado y la península, 
terminal de cruceros turísticos colindante, el Cerro del 
Vigía, área comercial y turística que ejercen una influencia 
directa al medio natural y urbano del territorio. El área 
pertenece a los subsectores C.7 y de manera 
complementaria al C.2, C.3 y C.8, definidos por el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Ensenada (PDUCPE). Esta influencia que imprime 
cambios en la estructura directa al medio natural del sitio, 
se determina en un radio de acción que se distingue como 
límite del área que constituye el ámbito espacial de 
validez, la cual se instauró como propuesta para ser 
ordenada y desarrollada en materia comercial, turística y 
cultural e integra los aspectos del medio natural, la 
influencia urbana y los establecidos en el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 
con el propósito de que las autoridades, Municipales, 
Estatales y las agencias privadas coordinen el desarrollo 
integral del área. 

El territorio tiene una longitud de 2,195 m 
aproximadamente, la parte ancha tiene una distancia de 
1,984 m máxima y 818 m mínima e incorpora la periferia 
sobre terrenos planos, la rada portuaria, arroyo Ensenada 
y el cerro del Vigía colindantes al mismo. En esta área se 
instituye el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de 
la Zona Centro y Frente de Mar y el territorio se ha 
zonificado mediante la propuesta sobre una ordenación 
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de usos y destinos de suelo, el rescate del patrimonio 
histórico y el fortalecimiento de las áreas destinadas para 
la conservación en la parte terrestre y marina, de 
conformidad a los objetivos, políticas y estrategia 
determinados. 

La demarcación del ámbito espacial de validez del 
Programa Parcial, se estableció de acuerdo a la ubicación 
que se especifica en la estrategia del Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ensenada, 
conforme a la siguiente delimitación: 

aJADRO 1. QJADRO DE CONSTRUCOÓN DEL POÚGONO DE 
LA ZONA DE ESTUDIO 

1 ::<,:~:~ ~- ' ·:,· CUADRO DE;.VERTICU '¡:,!; ': • . • \ · ::h: •'·'. · .•A?: L " .. · . '·,: .·; .•: /1:0: 
VERTJCE X y 

1 534409.41352400000 3524973.98879000000 

2 534540.07139600000 3525102.29246000000 

3 534661.90103400000 3525222.35645000000 

4 534696.62542300000 3525252.37245000000 

5 534749.00628200000 3525288.86249000000 

6 534883.19544800000 3525250.60680000000 

7 534952.64422600000 3525456.01040000000 

8 535021.50445600000 3525954.51138000000 

9 535085.06774500000 3525948.62589000000 

10 535102.39752000000 3526065.82222000000 

11 535300.73085600000 3526527.93886000000 

12 536552.21422100000 3525988.47219000000 

13 '536114.12535200000 3524955.38713000000 

14 536229.65017000000 3524910.51396000000 

15 536180.95792000000 3524796.89880000000 

16 536341.35581500000 3524471.32913000000 

17 536518.49759000000 3523832.58874000000 

18 536960.78092800000 3523911.92211000000 

19 537049.50678600000 3523434.31129000000 

20 536622.62500000000 3523360.69200000000 

21 536833.18300000000 3522521.33600000000 

22 536076.93900000000 3522248.73000000000 

23 534253.90000000000 3524797.87000000000 

Esta delimitación constituye el ámbito espacial de validez 
del Programa, como superficie donde su aplicación será 
obligatoria constituyendo la base para realizar el 
ordenamiento y las estrategias propuestas de desarrollo 
y conservación de la Zona Centro y Frente de Mar. 

En consonancia con lo anterior y en términos de lo 
dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y la Ley de Desarrollo Urbano del 
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Estado, todos los inmuebles, áreas y predios que se 
enwentren dentro del ámbito espacial de validez del 
Programa se sujetarán a las prescripciones, normatividad 
y reglas que se contienen en el mismo, 
Independientemente de que pertenezcan al régimen de 
propiedad pública o privada. Así se establece en los 
dispositivos señalados, de la siguiente forma: 

Articulo 47. Para cumplir con los fines señalados en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de 
los Centros de Población, el ejercido del derecho de 
propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la 
tenenda de bienes inmuebles ubicados· en dichos centros, 
se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos 
que determinen las autoridades competentes, en los 
planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables. 
Articulo 48. Las áreas y predios de un centro de población, 
cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a 
las disposiciones que en materia de ordenación urbana 
dicten las autoridades conforme a esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

En Igual sentido se expresan los artículos 4 y S de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado, que consignan: 

ARTIQJLO 4.- Los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano y las declaratorias sobre provisiones, 
usos, reservas y destinos de áreas, zonas y predios, son 
de orden público e interés sodal, por lo que el ejercido 
del derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles 
comprendidos en ellos estará sujeto a las normas 
contenidas en los mismos, de acuerdo con lo previsto en 
los Artículos 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 821 del Código Ovil para el Estado de 
Baja califomla. 

ARTICULO 5.- El derecho de propiedad, posesión 
o cualquier otro derecho derivado de la tenencia de áreas 
y predios, serán ejercidos por sus tib.Jiares en forma 
compatible con el aprovechamiento determinado por las 
correspondientes· declaratorias de provisiones, usos, 
reservas y destinos que se expidan conforme a los 
dispuesto en el Plan y los Programas de Desarrollo 
Urbano. 

La expresión gráfica del ámbito espacial de validez se 
muestra en la Figura 1. 

Normas luridlcas Fundantes 

De conformidad con las políticas de desarrollo urbano y 
con el objetivo de alcanzar planes y programas 
concertados, se incluyen los siguientes instrumentos 
jurídicos que son fundamentales para la aprobación y 
elaboración de esb.Jdios relacionados con el desarrollo de 
áreas y predios en los Centros de población: 
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1.2 Marco Constitucional 

1.2.1 Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), publicada en el Diario 
Oficial de/a Federación e/5 de febrero de 1917. 

El marco jurídico conformado por los tratados e 
instrumentos internacionales suscritos por México, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 1 o y 133° de la 
Constib.Jción Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
partir del año 2011 ha replanteado la estrucb.Jra y 
contenidos del Derecho Urbanístico y Ambiental, y en 
general constib.Jye un parteaguas en el Derecho 
Mexicano, al otorgar toda la fuerza legal -como Ley 
Suprema- a los instrumentos intemacionales suscritos 
por el Estado Mexicano, en las materias relacionadas con 
urbanismo, desarrollo económico, medio ambiente y 
patrimonio cultural, entre otros aspectos, vinculados con 
los Derechos Humanos Fundamentales de toda persona 
residente de asentamientos humanos en nuestro país. 
Dicha reforma modifica la denominación del capítulo 1 del 
rltulo Primero haciendo a un lado el concepto de 
"garantías indMduales" para denominarlo "De los 
Derechos Humanos y sus Garantías" y reforma diversos 
artículos de la Constib.Jción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en donde hace ese reconocimiento de los 
derechos fundamentales y se abre claramente al derecho 
intemaciornit 

FIGURA l. ÁMBITO ESPAOAL DE VAUDEZ DEL PROGRAMA 
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Los instrumentos legales internacionales que se 
consideran como marco para la concepción e 
implementación del presente Programa son los 
siguientes: 

carta de las Naciones Unidas. 09/10/1946. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
10/12/1948. 

carta de la Organización de los Estados Americanos. 
13/01/1949. 

. Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto 
de San José de Costa Rica. 07/05/1981 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 12/05/1981 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 12/05/1981 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
20/05/1981 F. DE E. 22/06/1981 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural, firmado en París, Francia, 16/11/1972. 
2/05/1984 

Convención relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves ., " 
Acuáticas. 29/08/1986 :·:.e: 

Convención sobre los Derechos del Niño. 25/01/1991 

Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de canadá. 
28/01/1991 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 07/05/1993 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio Climático. 07/05/1993 

Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. 
21/12/1993 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador. 
01/09/1998 

Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio Climático. 24/11/2000 F. de E. 
08/12/2008 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Oviles y Políticos. 03/05/2002 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 02/05/2008 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 02/05/2008 

En este contexto, destaca como eje toral del contenido 
del presente Programa Parcial, su fundamentación 
estricta en el contenido del artículo 1 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en el 
mes de junio de 2011, que establece: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, asf como las garantfas para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. w 

Asimismo, y en el contexto del artículo 1 de la 
Constitución General de la República, el Programa Parcial 
que nos ocupa se sustenta en lo dispuesto por el artículo 
4 de la propia Norma Fundamental, que consagra diversos 
derechos fundamentales que se encuentran 
materializados en el territorio. En efecto, dispone el citado 
artículo 4 constitucional, en su parte conducente: 

Artfculo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artfculo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. B Estado garantizará el 
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos da lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará esta derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para al acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hfdricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, asf como la participación da la ciudadanfa 
para la consecución de dichos fines. 
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Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
cJ.ecorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las polfticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutoras y custodios tienen la obligación 
de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y 
principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 
la materia, asf como el ejercicio de sus derechos 
culturales. B Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a fa libertad creativa. La 
ley establecerá tos mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifesísr<~n cultural. 

Toda persona tiene derecho a fa cultura ffsica y a fa 
práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a /as leyes en fa 
materia. · 

Por su parte, el artículo 5 de !a Constitudón Federal 
consagra un importante derecho fundamental a 
desarrollar, en los siguientes términos: 

Articulo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que 
fe acomode, siendo /feítos. B ejercicio de esta libertad sólo 
podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen tos derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan tos derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

. resolución judicial. 

Por su parte el artículo 6 de la Constitudón General de la 
República consagra dos derechos fundamentales de gran 
relevancia para el tema que nos ocupa: el derecho de 
acceso a la información pública o de transparencia; y el 
derecho al intemet y las telecomunicadones, de la 
siguiente forma: 

Articulo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 
caso de que ataque a /a moral, fa vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en 
los términos dispuestos por fa ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, asl como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a fas 
tecnofogfas de la información y comunicación, asl como a 
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, 
el Estado establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se 
observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
fa Federación y las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

f. Toda fa información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos poffticos, fideicomisos y fondos públicos, asl 
como de cualquier persona ffsica, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los 
términos que fijen las leyes. En fa interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos especfficos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de fa información. 

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a 
la información pública, a sus datos personales o a fa 
rectificación de éstos. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados y 
publicarán, a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre 
el ejercicio de los recursos públicos y los Indicadores que 
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos 
y de los resultados obtenidos. 

Un derecho esencial para los fines del Programa es el 
consagrado en el artículo 9 de la Constitución General de 
la República, que dispone: 

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto /feíto; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar 
parte en íos asuntos políticos del pafs. Ninguna reunión 
armada, tiene derecho de deliberar. 

Asimismo, es de especial interés el artículo 11 de la 
Constitución Federal, que salvaguarda el derecho a la 
libertad de tránsito, en los siguientes términos: 

... .,· 

-~ 
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Toda persona tiene derecho para entrar en la República, 
salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, 
sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes. 

Resulta de especial relevancia para los efectos del 
Programa Parcial que nos ocupa, la fundamentación 
proveniente de los artículos 25 y 26 de la Constitución 
General de la República, que establecen las bases del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática y 
Deliberativa del Desarrollo, de la siguiente forma: 

Articulo 25. Corresponde al Estado la rector/a del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 
su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas 
y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el 
empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes 
estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 
actividad económica nacional, y llevará al cabo la 
regulación y fomento de fas actividades que demande el 
interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 
responsabilidad social, el sector público, el sector social y 
el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la 
Nación. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, 
las áreas estratégicas que se señalan en el articulo 28, 
párrafo cuarto de fa Constitución, manteniendo siempre 
el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los 
organismos y empresas productivas del Estado que en su 
caso se establezcan. Tratándose de fa pfaneación y el 
control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 
público de transmisión y distribución de energla eléctrica, 
as/ como de fa exploración y extracción de petróleo y 
demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas 
actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos 
sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En 
fas actividades citadas fa ley establecerá las normas 
relativas a fa administración, organización, 
funcionamiento, procedimientos de contratación y demás 
actos jurídicos que celebren las empresas productivas del 
Estado, as/ como el régimen de remuneraciones de su 
personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y rendición de 
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cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará 
fas demás actividades que podrán realizar. 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social 
Y privado, de acuerdo con fa ley, para impulsar y organizar 
fas áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social, productividad y 
sustentabifidad se apoyará e impulsará a las empresas de 
los sectores social y privado de fa economía, sujetándolos 
a fas modalidades que dicte el interés público y al uso, en 
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando 
su conservación y el medio ambiente. 

El artículo 26 de la Constitución Federal establece las 
bases del nuevo Sistema de Planeación Democrática y 
Delberativa del Desarrollo, de la siguiente forma: 

Articulo 26. 

A. El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economla para la independencia y la 
democratización polltica, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 
Constitución determinarán los objetivos de la p/aneación. 
La p/aneación será democrática y deliberativa. Mediante 
los mecanismos de participación que establezca la ley, 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá 
un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración 
Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación democrática, y los 
criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. 
Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de p/aneación y las bases para que el Ejecutivo 
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos 
de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y 
ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la 
continuidad y adaptaciones necesarias de la polltica 
nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales. 

En el sistema de p/aneación democrática y deliberativa, el 
Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la 
ley. 

Por otro lado, el desarrollo urbano desde la perspectiva 
jurídica tiene diversas fuentes de regulación. Estas van 
desde la consideración de que el territorio es un elemento 
fundamental de estructuración del Estado Mexicano, 
espacio ñsico donde se ejerce la soberanía nacional; hasta 
los fundamentos de rectoría del Estado y su acción 
empresarial. La Constitución Federal en sus artículos 27 
73 y 115 ofrece las bases para articular y sistematizar la~ 
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regulaciones al desarrollo urbano y la propiedad en el 
país. 

En partirular, el artículo 27 Constitucional define los 
principios e instituciones básicas que regulan la propiedad 
y sus procesos de apropiación, aprovechamiento y 
conservación. 

De entrada es necesario comentar que el sistema jurídico 
no reconoce la pre-existencia de la propiedad privada, es 
el Estado quien crea y transmite la propiedad sobre la 
tierra y sus recursos y le asigna una función social a su 
apropiación y aprovechamiento. 

El artírulo 27 dispone: 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 
de los lfmites del territorio nacional, corresponden 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 
a la propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público, as/ como el de regular, en beneficio social, 
al aprovechamiento de los elementos naturales 

- ~sceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pals y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población; para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico {. .. ] 

Con lo anterior, la Constitución confiere a la comunidad 
nacional, la responsabilidad de hacer una distribución 
equitativa de. la riqueza pública, ruidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pafs, y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. Se establece en el nivel 
constitucional más alto, el derecho público y la 
responsabilidad política que tiene el Estado Mexicano para 
dictar las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, y de planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

Por otra parte, la exposición de motivos de las 
modificaciones constitucionales de 1976, señalaba que /a 
multiplicidad de elementos y de competencias que inciden 
en el fenómeno urbano, lleva al principio de que la 
estructura jurídica de regulación al mismo, deberá 
establecer la concurrencia de los tres niveles de gobierno 
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a través de nuevas formas de colaboración de las 
Entidades Federativas entre si, y de éstas con la 
Federación, como única forma de ser congruente al 
Federalismo, dentro de un cauce de responsabilidad 
institucional compartida. Federa/izar estas acciones 
públicas sería posición conservadora, anti-histórica, que 
escindir/a responsabilidades y afectarla profundamente 
nuestro sistema federal; sólo la acción 
intergubernamental de amplia comunicación que dé 
atención al problema de manera integral. 

Conseruente con estas ideas, la reforma al artículo 73, en 
su Fracción XXIX-e, farultó al Congreso de la Unión para 
expedir las leyes que establezcan la conrurrencia del 
Gobierno Federal, los estados y municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de 
asentamientos humanos, con el objeto de rumplir los 
fines previstos en el párrafo tercero del Artículo 27 de la 
Constitución, al que ya se ha aludido. 

En 1982 se promovieron reformas, entre otros artírulos, 
al 115 Constitucional para redefinir el papel y vida política 
de los Ayuntamientos. En junio de 1999 se volvió a 
modificar dicho artírulo para contener su actual texto 
vigente, el cual señala específicamente que corresponden 
a los Ayuntamientos, entre otros, los siguientes asuntos: 

Tener a su cargo los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado; alumbrado público, limpia, 
mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, 
calles, parques y jBrdines; seguridad pública y 
tránsito, y los demás que las legislaturas locales 
determinaran. 

Se permite que los municipios de un mismo estado, previo 
acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeción a la ley, 
puedan coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos que les correspondan 
(de singular importancia para las zonas conurbadas). 
También se establecieron los elementos para fortalecer 
las haciendas municipales, permitiéndoles administrar 
libremente su hacienda. 

En materia de desarrollo urbano las reformas fueron 
trascendentes, se facultó a los municipios a través de la 
fracción quinta, en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, 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 en sus 
jurisdicciones territoriales; 
Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra 
urbana; 
Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
Participar en la creación y administración de zonas de 
reservas ecológicas. 

Para tal efecto y de conformidad con los fines señalados 
en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución, se 
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les atribuyó la facultad de expedir los reglamentos y 
disposiciones administrativas que sean necesarias. 

Es importante para efectos del presente instrumento, el 
considerar lo preceptuado por el artículo 133 de la 
Constitución General de la República, que otorga 
preeminencia a la propia Constitución y los tratados 
internacionales vigentes, como fuentes de derecho 
interno, en los siguientes términos: 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

1.2.2 Marco Legislativo Federal y Estatal 
1.2.2.1 Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, publicada en e/ Diario Oficial de la 
Federación e/28 de noviembre de 2016. 

La primera Ley General de Asentamientos Humanos de 
1976 fue abrogada por la de 1993 y esta a su vez por la 
recientemente publicada. La nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, tiene por objeto fijar las normas 
básicas e instrumentos de gestión de observancia 
general, para ordenar el uso del territorio y los 
Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a 
los derechos humanos, así aimo el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, 
respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; 
Establecer la concurrencia de la Federación, de las 
entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación 
de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 
Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias exista una efectiva congruencia, 
coordinación y participación entre la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación de la Fundación, 
Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación 
de tos Centros de Población y Asentamientos Humanos, 
garantizando en todo momento la protección y el acceso 
equitativo a los espacios públicos; Definir los principios 
para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo 
y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad 
en tos Centros de Población, y Propiciar mecanismos que 
permitan la participación ciudadana en particular para las 
mujeres, jóvenes y personas en situación de 
vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión 
del territorio con base en el acceso a información 
transparente, completa y oportuna, así como la creación 
de espacios e instrumentos que garanticen la 
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la 
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formulación, seguimiento y evaluación de la política 
pública en la materia. Además establece que las 
actividades que realice el estado mexicano para ordenar 
el territorio y los Asentamientos Humanos, tiene que 
realizarse atendiendo a que todas las personas sin 
distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación ñsica, 
orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar 
ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones 
sustentables, resilientes, saludables, productivos, 
equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros, 
y que es obligación del estado, a través de sus diferentes 
órdenes de gobierno, promover una cultura de 
corresponsabilidad cívica y social. 

Este ordenamiento jurídico establece en su artículo 11 
fracción primera, la facultad expresa del Municipio para 
formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o 
programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros 
de Población y los demás que de estos deriven, 
adoptando normas o criterios de congruencia, 
coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 
planeación, las normas oficiales mexicanas, así como 
evaluar y vigilar su cumplimiento. 

1.2.2.2 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Baja C81ifornla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 24 de junio de 1994. 

La ¡ __ ey General de Asentamientos Humanos, 
Orde;~amiento Territorial y Desarrollo Urbano, introdujo 
entre otras, cuatro instituciones fundamentales: 

Un régimen de concurrencia y coordinación de los 
tres niveles de gobierno para regular el fenómeno 
urbano; 

Un sistema de planes de desarrollo urbano que 
orientan y a los cuales se ajustan las acciones de 
fundación, crecimiento, mejoramiento y 
conservación de los centros de población; 

Un régimen de regulación a la propiedad derivado del 
sistema de planeación, es decir, una serie de 
limitantes y modalidades al uso, disfrute y disposición 
de la propiedad urbana, consecuentes con los 
propósitos de planeación urbana; 

Nuevos mecanismos de participación, denuncia y 
consulta ciudadana. 

En cuanto al régimen de concurrencia y coordinación 
aludido, en concordancia con la Ley General, las 
legislaturas de las entidades federativas deben expedir 
sus respectivas leyes locales denominándolas de diverso 
modo, pero deben coincidir en los contenidos básicos de 
regulación. En particular para el Estado de Baja california 
la ley en materia de desarrollo urbano tiene por objeto: 

Establecer las normas que regulen la concurrencia 
del Estado y los Municipios que lo integran, al 
participar en la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos; 
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Fijar normas básicas para planear la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población en esta entidad Federativa; 
Establecer 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; 
Fijar las normas básicas para reglamentar, autorizar, 
controlar y vigilar la urbanización de áreas y predios, 
así como la edificación en los mismos; 
Definir las disposiciones que regulen toda acción 
inmobiliaria que emprendan las entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, o 
los particulares con el fin de ejecutar las acciones que 
se determinen; y, 
Establecer el interés social y la utilidad pública para 
los casos en que proceda la expropiación de bienes 
de propiedad privada, a fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley y a los Planes, Programas 
y Declaratorias que se expidan. 

Esta ley, señala también un amplio catálogo de planes de 
desarrollo urbano, conforme a los cuales se deberán 
ajustar las acciones en la materia. En particular, para el 
caso que nos orupa, se establece en su artículo 24 
fracción 11.3 que la ordenación y regulación fje los 
asentamientos humanos en el Estado se realizará¡ entre 
otros, a través de los programas parcla!.;s de 
mejoramiento de los centros de población, ~!<On la 
condicionante de que deberán ser congruentes .con los 
objetivos, políticas y metas establecidas en el Plan Estatal 
de Desarrollo. 

los Planes y Programas a que se refiere el artículo 24 
integran el conjunto de disposiciones y políticas definidas 
para alcanzar los objetivos propuestos en el Artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, destinos y 
reservas de tierra a efecto de ejecutar obras públicas y 
regular entre otros, el mejoramiento de los centros de 
población en el f$1do. 

Conforme al artículo 56, los programas parciales de 
_d~m;~Jio_. urbano que regulen las acciones de 
mejoramiento de los centros de población, contendrán la 
referencia al Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población del cual se deriven, indicando, en su caso, 
el aprovechamiento del suelo previsto por el mismo. 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado ratifica y 
contextualiza mediante su artículo 11 las atribuáones de 
los Ayuntamientos del estado, que para los fines del 
presente programa se refieren, entre otras a: 

Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y 
actualizar entre otros, los Programas de Desarrollo 
Urbano de Centros de Población y los Programas 
Parciales Municipales de Desarrollo Urbano a los que 
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se hace mención en el Artículo 24, fracción II de la 
Ley; 
Solicitar al Ejecutivo del Estado la publicación y 
registro de los Planes y Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano descritos en la fracción 11 del 
Artículo 24 de esta Ley y de las declaratorias de usos, 
destinos y reservas de áreas y predios 
correspondientes; 
Asegurar la congruencia de los Programas con el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano, haciendo las 
proposiciones que estime pertinentes; 
Promover inversiones y acciones que tiendan a 
conservar, mejorar y regular el crecimiento de los 
centros de población; 
Expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarias, de 
conformidad con los fines señalados en los Artículos 
27 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las bases normativas que expida 
el Congreso del Estado y las disposiciones de esta 
Ley. 
Así mismo deberá asegurarse que los reglamentos y 
disposiciones a los que se refiere el párrafo anterior, 
se encuentren en apego con los instrumentos de 
planeación urbana que para los fines citados haya 
autorizado la autoridad estatal. 
Otorgar o negar las autorizaciones y licencias de 
construcción, de acciones de urbanización y de uso 
del suelo en los términos de esta Ley, la Ley de 
Edificaciones del Estado de Baja califomia, sus 
Reglamentos, Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano y declaratorias en vigor; 
Aplicar las limitaciones y modalidades a la propiedad 
privada que imponga esta Ley y demás disposiciones 
relativas; 
Aplicar las medidas necesarias para desalentar la 
especulación que respecto de predios y fincas sea 
contraria al interés social. 

1.1.2.3 Ley de Planeación para el Estado de Baja 
califomia, publicada en el Periódico Oficial el 25 de junio 
de2008. 

Con fundamento en las reformas constitucionales de 1982 
ya referidas a los artículos 25, 26, 28, 73 y 115 de la 
CPEUM, se expidió la Ley de Planeación el 5 de enero de 
1983. Esta Ley, de carácter federal, tiene como objeto 
establecer las normas y principios básicos del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, así como las normas 
para la coordinación intergubemamental y concertación 
con los sectores social y privado. 

A ejemplo de la legislación federal, las entidades del país 
promovieron modificaciones a sus Constituciones políticas 
y expidieron sus correspondientes leyes estatales de 
planeación. Para el caso particular, la Ley de Planeación 
del Estado de Baja califomia se expidió con el objeto, 
entre otros, de establecer: 
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Las bases para integrar y operar los órganos que 
forman parte del Sistema Estatal de Planeación del 
Desarrollo del Estado de Baja california; 
Las bases para la elaboración del Plan Estratégico del 
Estado y el Plan de Desarrollo, los Planes Sectoriales 
y los Planes Municipales Estratégicos y de Desarrollo, 
los Programas Sectoriales e Institucionales 
correspondientes y los Programas Operativos 
Anuales; · 
Las bases para promover, integrar, encauzar y 
garantizar la iniciativa ciudadana en la formulación, 
actualización y ejecución, en las vertientes previstas 
en esta Ley, del Plan Estratégico del Estado, Plan 
Estatal de Desarrollo, Planes Sectoriales, Planes 
Estratégico y Municipales de Desarrollo. 

Así mismo, mediante el artículo 27 fracción 11 establece 
que corresponde a los Institutos Municipales en materia 
de planeación elaborar los planes y programas 
municipales sectoriales o de carácter territorial que 
orienten las políticas y acciones de la administración 
municipal y sus dependencias. 

1.2.3 Marco Jurídico Municipal 
1.2.3.1 Reglamento del Instituto Municipal de 

Investigación y P!aneación de Ensenada, 
B.C., publicado en al Periódico Oficial del 22 
de octubre de 201C. 

Este reglamento establecf en su articulo 3 que el Instituto 
tiene como objetivo general el realizar tareas de 
planeación de corto, med;ano y largo plazo del desarrollo 
integral, urbano, rural y c:>stero que permitan anticiparse 
a los problemas y en consecuencia prever los medios que 
sea preciso disponer para los próximos años, con una 
visión de desarrollo sustentable del municipio de 
Ensenada para el mejoramiento de la calidad de vida de 
su población; teniendo en cuenta que el gobierno 
municipal ha de integrar la planeación a las políticas 
gubernamentales con el fin de dar cumplimiento a su 
mandato constitucional. Mientras que en su artículo 4 
fracción I establece, entre otras, las funciones y 
atribuciones de planeación y ordenamiento, urbano, rural 
y costero del territorio municipal. 

1.2.3.2 Acuerdo de Cabildo del XXII 
Ayuntamiento de Ensenada, sesión 
celebrada el17 de Enero de 2017. 

Se aprueba en su punto resolutivo que el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, 
elabore a través de su titular el Programa Parcial de 
Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar. 

1 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos-Presidencia 
de la República (2013). Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. México. 
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1.2.4 Fundamentación jurídica del Programa 
Parcial de Mejoramiento Urbano de la 
Zona Centro y Frente de Mar. 

En virtud de lo expuesto en los precedentes apartados se 
establece que el Programa Parcial de Mejoramiento 
Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar, se fundamenta 
en los articulos 25, 26, 27, 73 y 115 fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 
artículo 11 fracción I de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 
los articulos 11, 24 fracción 11.3 y 56 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Baja califomia, en 
relación a las acciones establecidas para el sector Centro 
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Ensenada del cual se deriva y en 
cumplimiento con las líneas de acción 6.1.2.1.2, 7.3.3.2.2, 
7.3.3.2.3 y 7.3.4.1.1 del Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2016 de Ensenada, Baja califomia. 

A elaborarse por medio del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación de Ensenada, B.C., con 
fundamento en el articulo 27 fracción 11 de la Ley de 
Planeación del Estado de Baja califomia, los artículos 3 y 
4 del Reglamento del Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación de Ensenada, B.C. y el Acuerdo de cabildo 
en sesión celebrada el18 de enero de 2017. 

1.3 Contexto de Planeación Urbana L 

En el marco del Sistema de Planeación Democrátia!; 
dentro del cual se plantea el presente Programa Parctci 
de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de 
Mar, se establecen diversas directrices y condicionantes 
relativas al desarrollo urbano en los diferentes ámbitl·s de 
la planeación, las cuales deberán ser consideradas. 

Dada la importancia del tema en la región, se incluyen 
también las políticas a nivel de planeación relativas a la 
planeación sectorial de infraestructura de agua en los tres 
niveles de gobierno. 

1.3.1 Ámbito Federal 
1.3.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

[1]. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) se elabora· en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 26 de La 
Constitución Política de los Estados Unid"Js Mexicanos, así 
como lo previsto en los artículos 4 y 20 de la Ley de 
Planeación del Gobierno Federal. 

El PND 2013-2018 plantea como objetivo general el llevar 
a México a su máximo potencial en un sentido amplio, 
considerando aspectos tanto económicos como de 
desarrollo humano, la protección de los recursos 
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nabJrales, etc. Para alcanzar dicho objetivo se plantean 
cinco Metas Nacionales: 

1. México en paz. 
2. México incluyente. 
3. México con educación de calidad. 
4. México próspero. 
5. México con responsabilidad global. 

Con tres Estrategias Transversales: 

1. Democratizar la productividad. 
2. Gobierno cercano y moderno. 
3. Perspectiva de género. 

Prpgrama Scctprlal de Desarrollo Agrario. 
Territgdal y Urbano 2013-2018 [2] 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, se alinea con las Metas Nacionales México 
Incluyente y México Próspero, y contribuye al 
cumplimientn de los objetivos, metas y estrategias 
contenidos en el Plan. 

Objetivo 1. Promover el ordenamientn y la planeación 
terrltnrial como articuladores del bienestar de las 
personas y el uso eficiente del suelo. 

Objetivo 2. Incentivar el crecimJ~ntn ordenado de los 
asentamientns humanos, los. cenlfus de población y las 
zonas metropolitanas. ,_,..,. 

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, 
competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante 
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de 
acuerdo a estándares de calidad internacional. 

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios 
mediante acciones en materia de cohesión terrltnrial, 
productividad, s~elo, vivienda rural y gobemabilidad. 

1.3.2 Ámbito Estatal 
1.3.2.1 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de 

Baja California 2014-2019 [3] 

Instrumentn que sirve como guía en la implementación 
de los programas, acciones y recursos de la 
administración pública de Baja california. 

2 (Diario Oficial de la Federación 16 de diciembre de 
2013). Presidencia de la República (2013). 
Programa Sectnrial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2013-2018. Publicado el 16 
de diciembre de 2013. México, D.F. 
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La visión de este plan aspira a la consolidación de un 
Estado en que los ciudadanos puedan ejercer sus 
derechos sociales y la pobreza extrema disminuya; así 
como disminuir las brechas de desigualdad entre sus 
diversas regiones con un sistema urbano más equilibrado 
dentro de una ordenación territorial sustentable. Para su 
realización de consideran siete Ejes de Desarrollo: 

Eje 1. Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa. 

Eje 2. Sociedad saludable. 

Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable. 

Eje 4. Educación para la vida. 

Eje S. Infraestructura para la Competitividad y el 
Desarrollo. 

Eje 6. Seguridad Integral y Estado de Derecho. 

Eje 7. Gobierno de resultados y Cercano a la gente. 

1.3.3 Ámbito Munldpal 
1.3.3.1 Programa de Desarrollo Urbano del 

Cenbo de Población de Ensenada, B.C. 
(PDUCPE), publicado en el Periódico Oficial 
del 13 de marzo de 2009 

El PDUCPE es el instrumentn que regula y conduce el 
desarrollo de la ciudad hacia la visión anhelada por sus · ·~ 
habitantes. Es el soporte legal del Ayuntamientn para la ~ 
aplicación programada de recursos en materia de ··· 
desarrollo urbano, así como para establecer ICIS 
lineamientns de ordenación territorial, ya que define la 
futura expansión de la mancha urbana, la estructura vial 
y los usos, destinos y densidades del suelo. 

Tantn para el análisis como para la propuesta se divide el 
área de esbJdio en cinco sectores: Sauzal, Noreste, 
Olapultepec, Maneadero y el que corresponde a la zona 
centro, sector para el cual el PDUCPE establece diversas 
acciones propuestas para atender los proyectns 
estratégicos del programa y que en términos generales se 
concentran en el subsector identificado como C.7. 

Las acciones que se señalan en el PDUCPE para este 
subsector o que tienen relación directa con el mismo se 
listan a continuación: 

Consolidación de los pares viales de Juárez, Séptima, 
Novena y Onceava; 
Construcción de puentes vehiculares sobre el Arroyo 
Ensenada en las calles Primera, Cuarta, Sexta, 
Séptima y Octava; 
Construcción de estacionamientos multinivel en el 
primer cuadro de la ciudad; 

3 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja califomia 
2014-2019. Gobierno del Estado de Baja 
california. 
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Creación de estrategias para incentivar el uso de 
medio de movilidad no motorizada; 
Construcción del Centro de Convenciones en el 
Sector Centro; 
Elaboración de un estudio técnico para la 
consolidación del clúster turístico cultural en el sector 
centro; 
Consolidación del sistema de corredores urbanos de 
Ensenada, en el que se consideren aspectos de 
movilidad urbana, densificación y compatibilidad de 
usos de suelo; 
Consolidación del sistema de centros y subcentros de 
Ensenada, en donde se concentren los usos mixtos, 
el equipamiento, espacio público y estaciones de 
movilidad multimodal; 
Elaborar un programa de densificación intraurbana, 
en donde se impulse la densificación por crecimiento 
vertical en el sector Centro; 
Gestionar recursos para mejorar la infraestructura 
del sistema pluvial, enfocado a su reuso; 
Creación de un programa de mejoramiento para la 
zona de tolerancia que contemple principalmente el 
mejoramiento de su imagen urbana; 
Declaración del polígono del Centro Histórico; 
Elaboración de un estudio para crear y administrar 
espacios públicos con frente de mar; 
Creación de un programa de obras para conformar 
los subeen&os de servicios ambientales en la Playa 
Pública y cérro de El Vigía, que permitan mejorar las 
condiciO"nes de accesibilidad y de su disfrute de 
manera su=.tentable. 

Se observa .al respecto que a la fecha estas acciones no 
se han llevado a cabo, por lo que se requiere englobarlas 
en un solo programa parcial que las instrumente para su 
realización, junto con las acciones que se detecten como 
necesarias, posteriores a la publicación del programa de 
referencia. 

1.3.3.2 Plan Municipal de Desarrollo 2017 -
2019 de Ensenada, Baja C81ifornia, 
publicado en el Periódico Oficial del 28 de abril 
de 2017 

El Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 está 
integrado por 6 políticas públicas y 26 estrategias que se 
derivan en 252 líneas de acción. 

Derivado de la Política Pública 5 Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, el PMD establece las siguientes líneas de 
acción con'relación directa al presente programa: 

5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación urbana 
que atiendan los temas de más relevancia como lo es la 
movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y 
vivienda; que sean incluyentes de los distintos sectores y 
comunidades asentadas en el municipio. 

5.1.6. Implementar pares viales para agilizar el tránsito 
vehicular. 
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5.1.7. Mejorar las rutas del transporte público de la zona 
urbana del Municipio de Ensenada atendiendo al 
crecimiento poblacional urbano. 

5.1.8 Atender el rezago de la conectividad peatonal en la 
zona urbana del Municipio de Ensenada. 

5.1.10. Establecer criterios y lineamientos que garanticen 
el uso adecuado de las banquetas del Municipio de 
Ensenada. 

5.1.12. Promover obra por participación ciudadana para 
atender las demandas anuales de crecimiento urbano. 

5.1.15. Gestionar la declaratoria del Centro Histórico de la 
Ciudad de Ensenada. 

5.1.16. Reforzar el área de inspección con la ampliación 
de la cobertura, vigilancia y la aplicación de la 
normatividad en función de que permita una mejoría 
sustancial del control urbano. 

5.2.7. Mejorar la calidad de la imagen urbana y el 
equipamiento, a través de lineamientos claros y precisos 
que otorguen certeza a los ciudadanos. 

5.4.7. Vincular al empresariado local para llevar a cabo la 
construcción de estacionamientos públicos en la zona 
centro del Municipio de Ensenada. 

Mientras que en la Política Pública 6 Goí?ero de Calidad 
se establecen, entre otras las siguiente51ftieas de acción: 

6.4.4. Fortalecer el marco normativo del-Ayuntamiento de 
Ensenada, incluyendo la armonización oon la legislación 
Estatal y Federal vigente, de manera incluyente y 
sustentable. 

6.4.5. Actualizar, elaborar y mejorar los reglamentos 
internos y manuales de operación de las Dependencias y 
Entidades Paramunicipales. 

1.4 Contexto Institucional 
Las atribuciones en materia de desarrollo urbano le son 
otorgadas a los Municipios del Estado mediante la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, la Constitución Política del 
Estado Ubre y Soberano de Baja California, la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Baja California y la Ley 
de Edificaciones del Estado de Baja California. 

Por otro lado se cuenta con el Convenio Específico Anexo 
que para la Transferencia de Funciones en Materia de 
Control Urbano celebraron el Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento de Ensenada, mismo que se publicó en el 
Periódico Oficial el 30 de agosto de 1996. Este convenio 
otorga facultades indirectas al Municipio en materia de 
fraccionamientos, mediante la aplicación del Reglamento 
de Fraccionamientos del Estado de Baja California 
publicado en el Periódico Oficial el 10 de abril de 1971, y 
en general permite que el Ayuntamiento aplique la 
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legislación y normatividad estatal en tanto se elabore la 
reglamentación y normatividad local. 

En seguimiento a tal convenio, se elaboró y publicó el 30 
de noviembre de 2007 el Reglamento de la Ley de 

Edificaciones para el Municipio de Ensenada, que otorga 
facultades plenas en materia de edificaciones que se 
realicen en el territorio a la que actualmente se denomina 
Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio 
Ambiente (DAUEMA). 

CDNSTITUCÓN POLfncA Df ID$ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y lA CDNSTlTUQÓN POLfncA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE BAlA CAUFORNIA -, J 
1 ARTfcu 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTIIACIÓN URBANA, ECDLDGIA Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBIJCOS E INFRAESTRUCTURA 

FIGURA 2. FORTALEZAS DEL MARCO JURÍDICQ-INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO DE ENSENADA, BAJA 
CAUFORNIA 

Para su operatividad la DAUEMA aplica la Ley de Ingresos 
del Municipio de Ensenada, el Reglamento de catastro 
Inmobiliario, el Plan Municipal de Desarrollo (en lo que le 
compete), el Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Ensenada 2030, el Programa Sectorial de 
Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de 
la Zona Norte del Municipio de Ensenada (Región del 
Vino), el Programa Desarrollo de Urbano de los Centros 
de Población San Quintín-Vicente Guerrero, el 
Reglamento de Procedimiento Administrativo y de manera 
indirecta los reglamentos de Protección y Mejoramiento 
de la Imagen Urbana de la Zona Turística del Centro de 
la Ciudad de Ensenada y el previsto para la Prevención de 
la Contaminación Lumínica. 

El tren del desarrollo urbano se complementa a nivel 
municipal mediante el control ambiental, la construcción 
de obras públicas y la prestación de servicios públicos, 
que se realizan actualmente por parte de la misma 
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DAUEMA y la Dirección de Servicios Públicos e 
Infraestructura, respectivamente. 

En lo que se refiere al aspecto de gobernanza, las 
atribuciones conferidas al municipio por medio del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, son asumidas de manera general en lo que se 
refiere a las funciones de gobierno indicadas en las 
fracciones I, 11, IV, VI, VII y VIII, de manera parcial en lo 
relacionado con la fracción III que lo faculta para prestar 
servicios públicos, y de manera muy somera para asumir 
el control de su desarrollo urbano, conferido mediante la 
fracción V, especialmente en sus incisos a, e, d, e, f, así 
como por el último párrafo, que le faculta a expedir los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios. 

Es somera en el sentido de que las atribuciones de control 
del desarrollo urbano se delegan por completo a la actual 
DAUEMA, sin embargo las facultades se le otorgan 
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solamente de manera parcial ya que solo se ha expedido 
el Reglamento de la Ley de Edificaciones, omitiend~ ;n el 
marco legal lo concerniente a la reglamentac1on y 
normatividad en materia de uso de suelo, acciones de 
urbanización, imagen urbana y del régimen condominal 
que se motivan para su realización en las leyes de 
Desarrollo Urbano (desde el año 1994), Edificaciones 
(1994) y de Régimen de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles del Estado Libre y Soberano de Baja califomia 
(2004). 

De manera similar, se carece de reglamentación y 
normatividad que emanen de la Ley de Desarrollo Urbano 
para facultar a las entidades municipales IMIP y FIDUE a 
ejercer de manera plena la planeación urbana y la gestión 
de las reservas territoriales, importantes fases en el tren 
de gestión del desarrollo urbano. 

La carencia de reglamentación y normatividad en materia 
de desarrollo urbano induce necesariamente al 
crecimiento urbano descontrolado, del que la zona de 
estudio muestra síntomas típicos. Uno de ellos es la gran 
cantidad de espacios vacíos y el gran potencial de 
urbanización desaprovechado, ya que los lotes baldíos 
representan el 9.4 por ciento del suelo con una superficie 
de 34.7 hectáreas, rebasando el uso habitacional (28.2 
ha) y el turístico (13.8 ha). Un parámetro interesante, que 
contrasta con la denslllad observada en la zona de estudio 
de 10.82 habitantes/.,fa, es la recomendación de la ONU
HABITAT de procurar _una densidad de aproximadamente 
350 habitantes/ha mciada con ciudades exitosas que 
generaron con ello economías de escala. En este sentido, 
el gobierno federal adoptó para el presente sexenio 
fomentar la inversión pública en vivienda dentro de 
polígonos de contención urbana que, para el caso 
particular de Ensenada, coincide con la zona de estudio 
que nos ocupa. Estas tendencias favorables se inhiben por 
las omisiones legales anteriormente mencionadas y las 
físicas relacionados con una débil movilidad y caduca 
infraestructura. 

2 CARACTERIZACIÓN 
Los aspectos que se analizan en este nivel de 
caracterización se. traducen jurídicamente en "Derechos 
Económicos Sociales y Culturales". Estos derechos 
implican un~ prestación por parte del Estado y también 
económica que requieren una decisión política. Su razón 
de ser está en el hecho de que su mínima satisfacción es 
una condición indispensable para el goce de los derechos 
civiles y políticos, con lo cual adquieren el carácter de 
fundamentales. 

Bajo esta orientación, ya se ha ocupado del tema. la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos suscnta 
en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, 
al igual que el Protocolo de San Salvador por cuanto las 
diferentes categoría de tales derechos constituye un todo 
indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento 
de la dignidad de la persona humana, característica que 
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exige protección permanente con el propósito de obtener 
su plena vigencia, "sin que jamás pueda justificarse la 
violación de unos en aras de la realización de otros". 

En términos de lo preceptuado por el artículo 1 de la 
Constitución General de la República se realizará un 
análisis de los contenidos de este apartado desde la 
perspectiva de los Derechos Fundamentales más 
relevantes que interactúan sobre el área que conforma el 
ámbito espacial de validez del Programa Parcial que nos 
ocupa, lo anterior para realizar un primer ejercici? legal 
de cumplimiento a lo mandatado por el citado art1culo 1 
de la Constitución Federal, en tanto que resulta obligación 
de todas las autoridades el cumplir los imperativos de 
reconocimiento y garantía de los Derechos 
Fundamentales a través de los instrumentos, actos y 
programas que rijan su actuación, con un sentido de 
progresividad. 
En México, con la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos del año 2011, se establecieron 
obligaciones para todas las autoridades de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar los derechos humanos: el 
principio pro-persona: que se refiere a la más amplia 
protección de cualquier derecho de las personas, de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por 
tanto el fondo de la reforma constitucional fl-11 •. cuestión 
consi~ en el establecimiento de un .. !l~~nimo de 
obligaciones del Estado respecto a un "míriimo vital", con 
deber de reconocer y garantizar los derechos_humanos 
fundamentales, prevenir, sancionar y reparar ~¡j¡.Í violación 
con actos u omisiones de autoridades y particulares. 
En este sentido, el ejercicio que se realiza pretende 
detectar los Derechos Fundamentales que se involucran 
en la zona de regulación del Programa y realizar 
jurídicamente su reconocimiento, con el fin de que en los 
niveles estratégico, normativo e instrumental se planteen 
regulaciones y directrices que permitan un primer nivel de 
protección y garantía, bajo el sentido de progresividad 
que rige en materia de derechos fundamentales, que 
implica en el caso concreto el dar inicio en materia 
urbanística de un proceso histórico de reconocimiento y 
mejora de la situación en que se encuentren los derechos 
fundamentales, para lograr su garantía plena, lo que no 
se ha realizado en ningún instrumento l~al en esta 
materia en el país. 
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FIGURA 3. DEBIUDADES DEL MARCO JURÍDIC'O-INSTTIUCONAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO DE ENSENADA, BAJA 
CAUFORNIA 

2.1 Medio físico natural 

TEMAS CLAVE 

Está vigente la Declaratoria de Emergencia en el Municipio de Ensenada con motivo del fenómeno natural de 

sequía, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 10 de marzo de 2014. 
La falla de San Miguel es una de las más activas en la región de Ensenada debido, con capacidad de generar 

sismos fuertes y mediana cercanía a la zona urbana. 

La Zona Centro es un medio modificado por completo, donde quedan muy pocos elementos del ecosistema original. 
Debido a que parte de la Zona Centro se asentó sobre una laguna costera, zonas como El Bajío y sus inmediaciones 
se inundan durante los eventos de lluvia. 
Las playas arenosas al sur del Puerto de Ensenada son sitios clave para la conservación de las aves playeras por 

ser espacios de alimentación, descanso y anidación. 

• La Bahía de Todos Santos, está designada como Área de Importancia para la Conservación de Aves, AICA N0-14 

• Contaminación de arroyos Ensenada.y El Gallo por descargas y tiraderos clandestinos. 

• Riesgo por Tsunami, particularmente la zona por debajo de los 10 mts sobre el nivel del mar. 
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2.1.1 Clima 

Las características climáticas se sintetizan en el CUADRO 
2. Es de observarse que actualmente está vigente la 
Declaratoria de Emergencia en el Municipio de Ensenada 
con motivo del fenómeno natural de sequía, publicada por 
el Poder Ejecutivo Estatal en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado el 10 de marzo de 2014. 

2.1.2 Fisiografía 
En términos fisiográficos la Zona Centro se ubica en una 
unidad topográfica plana, delimitada al Norte por el cerro 
Chapultepec y al Sur por el arroyo Ensenada. En el Frente 
de Mar, se encuentra el Puerto de Ensenada. 

CUADRO 2. CUADRO SINTÉTICO DE CARACTERÍSTICAS CUMÁTICAS DE LA CUDAD DE ENSENADA 

''\,'',. · .AsPec:t- J;< <'::ws .~ •. ·.: •;<p;;:>L • \: . < :. : ,'' , ; . :.• >•. DeiM:í'IPclón '~-" . :e,:; . :;;,) ;.' .. ' ;, . > 
Mediterráneo (BSk): 

Tipo de clima -Verano seco v cálido 
-Invierno húmedo lluvioso y frío 

Vientos Dirección dominante noroeste-sureste (NQ-SE) 

Temperatura media anual 17.3°C 

Precipitación media anual 269.7 mm 

Humedad media anual 81% 
Verano: Vientos secos, cálidos, delo mayormente despejado v escasa precipitación, 
Brisa marina constante, Uuvias intensas ocasionales asociadas a dclones tropicales v 

Régimen hidrometeorológico al fenómeno El Niño-Qscilación del Sur (ENOS) 

Invierno: Uuvias Frentes fríos y tormentas Heladas y nevadas ocasionales-
Cidos largos: ENOS, Osdlaclón Decadal del Pacfflco (ODP), Oclones tropicales 

Fenómenos cídicos Cidos anuales o menores: Tormentas de invierno, Vientos Santa Ana, Surgencias, -Brisa Marina 
J Elevación del nivel medio del mar, Aridez acentuada, Probable incremento en la ··--

Problemática asociada a cambi<l dimático 
global intensidad de fenómenos El Niño-La Niña, Probable incremento Uuvias torrendales 

más frec;uentes 

Margen litoral 

Este margen está representado por las estructuras 
artificiales, que en conjunto forman el recinto del Puerto 
de Ensenada. Este puerto comprende un total de 337 ha, 
de las cuales 100 son de tierra y 237 de agua. 

Al sur del área de estudio y del Recinto Portuario, se 
extiende una unidad litológico-fisiográfica constituida por 
una playa de 7 .S km de longitud, de arena blanca de 
tamaño de grano medio (2 0) bien clasificada, la cual está 
limitada en su parte posterior por dunas bajas y una 
meseta de piamonte, con pendientes de S a 10% que 
corre hacia la base de las montañas al este del Ex Ejido 
Chapultepec y de El Oprés [1]. 

2.1.3 Geología 
Litología 

La Zona Centro se encuentra asentada sobre una capa 
aluvial proveniente de procesos erosivos de los lomeríos 
circundantes, así como depósitos provenientes de las 
descargas de Jos arroyos [2]. Esta unidad litológica de 
aluvión, consiste en depósitos de gravas, arcillas, limos y 
arenas pobremente consolidadas. Al norte colinda con 
una unidad de toba riolítica, de la cual es parte el cerro El 
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, __ 
Vigía, que es una mezcla consolidada de rocas 
redondeadas y angulosas con material arenoso [3]. 

Fallas y actividad tectónica 

La actividad tectónica en la región norte de Baja 
califomia, está correlacionada con tres grupos de fallas. 
El primero se localiza al Este, que forma parte del sistema 
de falla san Andrés y puede considerarse el más activo 
[ 4 ]. El segundo incluye las fallas relacionadas con el 
escarpe principal del golfo: san Pedro Mártir, San Felipe 
y la zona de falla Sierra Juárez. El tercer grupo situado al 
Oeste, contiene los sistemas oceánicos de fallas. como 
Coronado Banks, las depresiones de San Diego y las· Falla 
San Clemente [S]; las dos primeras extienden su trazo 
hacia las costas de Ensenada y luego continúan tierra 
adentro al sur de la ciudad, como la falla Agua Blanca. Al 
este de la ciudad de Ensenada se encuentran las fallas 
Tres Hermanas y Ojos Negros, al igual que el sistema San 
Miguei-Vallecit:os. Este último se caracteriza por una alta 
microsismicidad durante las últimas décadas, así como la 
ocurrencia de temblores con M>6, como el de San Miguel 
del 19 de febrero de 19S6 (ML=6.8) resaltando el 
probable riesgo sísmico para las ciudades de Ensenada y 
Tijuana (Figura 4) [6]. 

La falla de San Miguel de aproximadamente 13S km, es 
una de las más activas en la región de Ensenada debido 
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a su historial sísmico, su actividad presente, su velocidad 
de desplazamiento (0.1-6 mm), su capacidad de generar 
sismos fuertes y su mediana cercanía a la zona urbana 
[7,8,9]. Por su parte, la falla de Agua Blanca aun cuando 
no tiene historial sísmico conocido, puede ser calificada 
como peligrosa por su cercanía a la dudad, así como por 
su potencial geométrico para producir terremotos fuertes 
[7]. 

2.1.4 Edafologfa 

Según el mapa mundial de suelos de la FAO/UNESCO 
(1974/1988), el tipo de suelo dominante que existe en el 
CPE es el Regosol. La Zona Centro de Ensenada y Frente 
de Mar se asienta sobre tres tipos de unidades 
edafológicas: Regosol, que ocupa la mayor parte del 
territorio; Auvisol, en los cauces de los arroyos Ensenada 
y El Gallo y otros escurrimientos menores y Feozem, que 
cubre las laderas y piamonte del cerro El VIQía y antes se 
extendía hasta el espacio que ocupa actualmente el 
Puerto de Ensenada. 

FIGURA 4. MODELO GEOLÓGICO. LOS NÚMEROS INDICAN 
FALLAS PROPUESTAS Y LAS LETRAS MINÚSQJLAS LAS 

CUENCAS DE EL.EVAOONES [45] 

2.1.5 Hldrologfa 

Hidrología superfidal 

El agua superficial de esta cuenca es escasa y además, 
existen pocos arroyos permanentes cuyas aguas 
contienen importantes porcentajes de minerales que no 
les permiten alcanzar un grado de potabilidad adecuado, 
no obstante son utilizadas para uso doméstico. Los 
arroyos más importantes son Ensenada y El Gallo, ambos 
cruzan la zona de forma perpendicular a la línea de costa 
y desembocan en el Recinto Portuario. Sin embargo, 
existe un cuerpo de agua artificial que por su localización 
resulta importante para el área de estudio. Este cuerpo se 
denomina la presa Ing. Emilio López Zamora, que fue 
construida sobre el arroyo Ensenada, y posee una 
capacidad de almacenamiento útil de 3.14 millones de m3 

[ 10 ]. Debido a que la Zona Centro se asienta sobre 
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antiguos terrenos lacustres, es por ello que zonas como 
El Bajío y sus inmediaciones, donde la pendiente es baja 
(0-0.1 %) y el terreno se encuentra debajo del el nivel del 
mar, se inundan durante los eventos de lluvia. 

2.1.6 Aspectos biótlcos 
La Zona Centro es un medio modificado por completo, 
donde quedan muy pocos elementos del ecosistema 
original. Gran parte del área se construyó sobre terrenos 
lacustres y humedales pertenecientes a una laguna 
costera. El lugar denominado El Bajío, lleva en su 
denominación el recordatorio del antiguo ecosistema 
costero. Cabe señalar que algunas especies animales 
lograron adaptarse y aun visitan el área, entre ellas aves 
como la Garza Blanca (Casmerodiusalbus), que se ha 
observado en las copas del los árboles del Parque 
Revolución, o los murciélagos insectívoros que por las 
noches limpian la ciudad [11,12,13]. 

Flora 

Es en su mayorfa vegetación exótica o introducida, 
específicamente en los parques que se encuentran dentro 
de la Zona Centro y Frente de Mar, donde se han 
identificado 120 especies con un total de 1,504 individuos 
[14] 

Mamíferos 

Sólo se han reportado 4 familias y f. ·géneros, de los cuales 
el meteoro de California (Microtuscalifomicus) es una 
especie protegida, no endémica . según la NOM-059-
SEMARNAT-2010. En el matorral costero se ha registrado 
la presencia de la rata canguro (Dipodomysgravipes), la 
ardilla de California (Spermophilusbeecheyt) ARDILLE DE 
SAN PEDRO MARTIR PAG 41), la liebre cola negra 
(Lepuscalifomicus) y el ratón de California 
(Peromyscuscalifornicus), mientras que en la zona de 
cultivos es posible encontrar liebres de cola negra 
(Lepuscalifornicus), el ratón conocido como meteoro de 
California (Microtuscalifomicus), y la existencia de nueve 
especies de murciélagos. Se observa incremento de 
población en dos especies: Eptesicusfustus y 
Tadaridabrasiliensis, ambas son insectívoras y parecen 
funcionar como control natural de insectos ~ue en 
algunos casos pueden convertirse en plagas de .cultivos o 
urbanas- [11, 12, 13]. 

Aves 

Ensenada forma parte del Corredor Migratorio del 
Pacífico, que cada año, recorren aves migratorias, que 
viajan desde zonas como Alaska y la ex Unión Soviética, 
hasta Centro y Sudamérica [ 15 ]. La Bahía de Todos 
Santos está designada como Área de Importancia para la 
Conservación de Aves, AICA N0-14 [16], y en agosto del 
2017 fue designada como "Sitio de Importancia Regional" 
por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. 
Ambientes costeros como las playas arenosas al sur del 
Puerto de Ensenada -desde playa Hermosa hasta El Faro
son sitios clave para la conservación de las aves playeras 
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por ser espacios de alimentación, descanso y anidación 
[17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

2.1.7 Oceanografía 

El área de estudio se conecta al mar a través de los 
arroyos Ensenada, El Gallo y la rada del Puerto de 
Ensenada. Esta localidad presenta numerosas bahías, 
algunas de las cuales, son el área de crianza de la ballena 
gris Eschirichtiusrobustus [23]. 

2.1.7.1 Dinámica costera 

2.1.7.1.1 Oleaje 

Durante la estación invernal el oleaje proviene del 
noroeste con alturas significativas de 2 m, mientras que 
en el verano proviene del sureste con alturas significativas 
de 0.5 m [24]. 

2.1.7.1.2 Marea 

La marea que se observa en Ensenada es de tipo mixta y 
la elevación máxima reportada es de 2.60 m [25]. El 
CUADRO 3, muestra las alturas de marea reportadas 
para la zona de estudio. 

CUADRO 3. ALTURAS DE MAREA REPORTADAS PARA 
ENSENADA 

Tipo de altura 

Pleamar máxima registrada 

Nivel de pleamar media superior 

Nivel de pleamar media 

Nivel medio del mar 

Nivel de media marea 

Nivel de bajamar media 

Nivel de bajamar media inferior 

Bajamar mínima registrada 

Altura mínima registrada 
Fuente: [26] 

2.1.8 calidad ambiental 

2.1.8.1 Agua 

:. 'l Ajtura{m) 
.;1 1.487 

· .. -J. 0.781 

0.577 

0.000 

0.003 

-o.sn 
-0.822 

-1.409 

-2.902 

La problemática ambiental concerniente al agua puede 
sintetizarse en dos palabras clave: escasez y 
contaminación. 

2.1.8.1.1 Disponibilidad y calidad del agua 

Los problemas que atañen a este recurso, en gran medida 
se concentran en las presiones sobre las aguas 
subterráneas, principal fuente de suministro del área de 
estudio. En la actualidad, la urbe en su conjunto, enfrenta 
situaciones de sobreexplotación, contaminación y 
salinización de acuíferos y arroyos [27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33,34, 35, 36, 37, 38]. Estas condiciones forman 
parte del universo de causas del desabasto y la baja 
calidad del recurso hídrico. 
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Por su alto contenido de sales, el agua que llega a la 
población a través de la red municipal, no se bebe de 
forma directa. Los habitantes del área de estudio, además 
de desinfectarla -como medida precautoria-, se ven 
orillados a invertir en ablandadores, filtros o comprar 
agua embotellada a empresas privadas [30]. La escasez 
y baja calidad del agua en el ámbito de aplicación del 
Programa, es consecuencia de un crecimiento urbano que 
ignora las limitantes del recurso, ya que se ha asentado 
principalmente sobre las zonas de recarga y el propio 
acuífero sin tomar las medidas necesarias para garantizar, 
no sólo la recarga sino la protección contra el filtrado de 
agentes contaminantes hacia los cuerpos de agua 
subterránea. Cuenca arriba las zonas de recarga del 
acuífero Ensenada continúan invadiéndose, ya que se 
descargan aguas residuales a los arroyos Ensenada y El 
Gallo o sus afluentes y además se filtran contaminantes 
al suelo a través de las letrinas. 

Aguas residuales 

Una vez que atraviesa por el sistema urbano la 
problemática del agua aumenta ya que el agua devuelta 
al medio natural, principalmente a la Bahfa de Ensenada, 
va cargada de contaminantes de diversa naturaleza. 
Actualmente los niveles de contaminación de la Bahfa de 
Todos Santos han disminuido en comparación con los 
reportados a mediados de la década de 1990-2000, y más 
aun en comparación con los niveles que existfan en la 
década de 1980-1990 [39,40, 41, 42, 43]. Aún así, existen 
fuentes de contaminación del agua que no han recibido la 
debida atención, como en los arroyos El Gallo y Ensenada 
que incrementan su afluente en época de lluvias y 
acarrean aguas pluviales y residuales no tratadas, con ello 
incrementan los agentes y residuos sólidos que llegan a 
las aguas marinas dentro de la rada y a un costado del 
espigón El Gallo [44]. Además, aumenta la filtración de 
contaminantes a los acuíferos, el arrastre de basura; 
aceite y otros contaminantes [45, 46]. Las principales 
fuentes de contaminación del agua del Recinto Portuario 
son: la descarga del Arroyo El Gallo y los astilleros e 
instalaciones aledañas al Mercado de Mariscos [47, 48, 
49, 50]. 

Destino de las aguas tratadas 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Et·· 
El Gallo arroja las aguas tratadas al mar cuando éstas 
pueden almacenarse y aprovecharse para el reuso. 

Residuos 

Residuos sólidos urbanos (RSU) 

En el área de estudio no existen centros de acopio. Sin 
embargo, los materiales aptos para reciclaje pueden 
destinarse de los 13 centros distribuidos por toda la 
ciudad [51]. 

Residuos portuarios 

Dentro del Recinto Portuario, que se encuentra a cargo la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada (API), 
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existen empresas privadas que se encargan de dar 
disposición final a los residuos sólidos no peligrosos de las 
áreas comunes del Puerto. Éstas incluyen el área del 
malecón y el andador turístico, la capitanía de Puerto, los 
muelles, patios y oficinas administrativas de API [52]. 
cabe señalar, que dichas empresas generan 
principalmente desechos de comida, papel y cartón. 

Residuos peligrasos (RP) 

Dentro del área de estudio, los principales generadores 
de residuos peligrosos son el puerto con las actividades 
de la flota pesquera, manejo de contenedores y los 
astilleros, y los talleres o centros de servicios 
automotrices y similares. Existen alrededor de 71 fuentes 

, ................................... . . . 
• 

generadoras de RP, entre las que se cuentan clínicas, 
hospitales y servicios veterinarios. 

Dentro de los problemas relacionados con el manejo de 
RP del ámbito de aplicación del Programa destacan: 

• La gran cantidad de llantas dispersas en los terrenos 
baldíos y arroyos. 

• El almacenaje de residuos peligrosos en traspatios de 
particulares y empresas, especialmente en los 
terrenos aledaños a la planta de tratamiento El Gallo. 

La generación y manejo de RP en talleres y el puerto. 

• carencia de industria especializada en el manejo de 
RP. 

Sistema de abastecimiento de agua potable 

': . -. . .. . 

--------~----------~ 
• ,/ Contaminación ,' -...................... " /• ......... . 

/' cuenca arriba ,' : 
, __ -------------------../ 

,---~-----· , , 
,' Puerto ,~••••••••··~ 

,_ -------- ___ , 

---1~~ Agua potable 

- ·- ·- ·- . .,.. Agua residual calidad doméstica 

• • • • • • • • Agua residual calidad industrial 

-- _.,.. Agua residual mixta 

""'"'"~ Productos y servicios ambientales 

r::::::::J Sistema urbano del área de estudio 
~-----¡ 

, ______ , Factores externos 

¿í::. Puntos de alerta 

FIGURA S. ESQUEMA DE MANEJO DEl AGUA DENTRO DEl ÁMBITO DE APUCACÓN DEl PROGRAMA 
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CUADRO 4. PUNTOS DE ALERTA DEL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Alerta 

Acuífero 

Comercios y servicios 

Industrias 

Áreas verdes, hidrantes y 
sanitarios públicos 

Drenaje sanitario 

Drenaje pluvial 

Arroyos y playas 

Bahía de Todos Santos 

2.1.8.1.2 Tiraderos clandestinos 

Descripción • 
<· 

:. 

La zona de estudio depende de acuíferos sobreexplotados y sujetos a amenazas de 
contaminación. 

Las descargas de agua residual cuenca arriba permean en las zonas de recarga. 

Algunos comercios y establecimientos ambulantes y semifijos utilizan el drenaje pluvial para 
descargar aguas residuales 

Algunas industrias instaladas aún carecen de sistemas de pretratamiento y descargan al sistema 
de drenaje sin cumplir con lo establecido en la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

Malas prácticas y prácticas susceptibles de mejora: 

-camellones y parques se riegan en horas del día en que hay mayor evaporación (i. e. medio día). 

-Los métodos de riego actuales implican un alto consumo de agua. 

Algunas sea:iones del drenaje urbano tiene infraestructura de SO años de antigüedad. 

-La Infraestructura es Insuficiente, por lo que indebidamente el drenaje sanitario funciona como 
drenaje combinado en tiempo de lluvia, rebasando la capacidad de diseño de los colectores, 
cárcamos de bombeo, emisores y plantas de tratamiento. 

-Diversos puntos del área de estudio, especialmente la calle Segunda ente las avenidas Macheros 
y Floresta, se inundan en los periodos de lluvia y tardan mucho en desahogarse. 

-Los colectores de aguas negras que descargan en los cárcamos Bucaneros y el ubicado de 
manera subterránea en la calle Segunda y Av. castillo se desbordan y contaminan la vía pública 
en tiempo de lluvia. ·-

-Los arroyos son receptores de descarga de aguas resir:uales. En períodos de lluvia arrastran 
contaminantes de cuenca arriba mientras que cerca de la desembocadura reciben el efluente del 
drenaje pluvial de contaminantes que arrastra de las calles. 

-Las playas son afectadas de forma directa por las desca·rgas de aguas contaminantes. 

La bahía continúa siendo el cuerpo receptor final de la mayor parte de las descargas residuales 
(tratadas y no) de la ciudad. Esto repercute de forma negativa en otras actividades productivas, 
la recreación, así como en la salud de los propios ecosistemas marinos. 

limpieza, aceite, junto con escombros y basura en 
general. 

De acuerdo al convenio de colaboración en materia de 
Auditoría Ambiental entre la Secretaría de Protección al 
Ambiente el Estado (SPA) y la Dirección de Administración 
Urbana, Ecología y Medio Ambiente, se tienen ubicados y 
georefereniados 148 tiraderos clandestinos en la zona 
Urbana y 6 en zona rural. 

Residuos sólidos de origen terrestre y marino en la playa 
municipal 

En la playa municipal, la cercanía del puerto, el desarrollo 
urbano y la presencia del Arroyo El Gallo que desemboca 
en la playa, contribuyen a contaminación por residuos 
sólidos. La cantidad de basura presente en la playa del 
área de estudio, en especial cerca del Arroyo El Gallo 
deteriora de manera grave la calidad estética de este 
espacio. Las grandes acumulaciones de basura incluyen 
llantas, latas de aerosoles, polines, botes de 
blanqueadores, focos, entre otros. 

1) Tiraderos residuos urbanos 

Tiraderos de basura doméstica.- La mayoría se localiza en 
los cauces de los arroyos o lotes baldíos y se compone 
principalmente de basura doméstica. También se 
encontraron tiraderos de residuos urbanos en traspatios 
tanto de zonas comerciales como habitacionales. 

2) Tiraderos mixtos 

Este es el tipo de tiradero que domina el área de estudio, 
tanto en los terrenos baldíos, como en los traspatios 
donde se acumulan llantas, recipientes de productos de 
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Industria 

En cuanto a la problemática urbana, resalta la ubicación 
de industria fuera de las zonas designadas para tal uso. 

2.1.8.1.3 Talleres 

La actividad de los talleres mecánicos dentro de la Zona 
Centro es importante, donde se identificaron un número 
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importante de establecimientos. Estos talleres se 
encuentran inmersos entre casas habitación, locales 
comerciales y algunos en venta de alimentos. Dichos 
lugares presentan un problema común: las instalaciones 
no cuentan con las medidas de seguridad y prevención de 
la contaminación que establece la legislación ambiental y 
en materia de seguridad laboral. 

2.2 Riesgo y vulnerabilidad 

2.2.1 Riesgos asociados a peligros naturales 
2.2.1.1 Inundación 

El fenómeno que amenaza de forma más intensa el área 
de estudio es el de Inundación, tanto por precipitación 
como por desbordamiento por arroyos. Durante la época 
de lluvias es común que en diversos puntos de la Zona 
Centro se Inunden calles, especialmente en los 
alrededores de la zona conocida como "El Bajío" debido a 
que este lugar se construyó sobre una antigua laguna 
costera. cabe señalar, que en los mapas de riesgos 
hldrometeorológlcos, se aprecia que gran parte de la Zona 
Centro es un vaso, y por ello asf como por la deficiencia 
de los sistemas de drenaje pluvial esta zona se inunda. 
Durante la época de lluvias los vados se inundan y las 

calles donde no existen puentes vehiculares o peatonales 
se vuelven intransitables. 

2.2.1.2 Costeros 

Debido a la presencia del puerto, la zona de estudio está 
protegida de la erosión costera y de marejadas por 
tormentas invernales. Sin embargo, de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), el ámbito espacial 
de validez del Programa está sujeto a riesgo por tsunamis 
lejanos, siendo la de mayor afectación la que se 
encuentra por debajo de la cota de los 10 msnm [53]. 

2.2.1.3 Geológicos 

Los riesgos geológicos amenazan de forma constante al 
ámbito de validez del Programa, pues es parte de una 
gran región sísmica que abarca todo el noroeste de la 
península de Baja califomia y califomia. 

2.2.2 Vulnerabilidad 
En la Zona Centro, se identificaron los siguientes tipos de 
vulnerabilidad que se describen en el CUADRO 6. 

QJADRO S. RIESGOS ASOCIADOS A PEUGR~.NATURALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

,~K?··\~ci4nt!~i~:,~~:·~l:~.~~~.od~ :~ ·· .. ·· .e 

.. 
zonas vutnerabla . ... 

. · ·.· ·}e ··.,. • ·~~~;:e{<<~~· ';·:~ ·1J .. · . '· · ·<· :r • >· t•·. 
:.·,·. r) ~ Hld~k:os .. · . 

Fraccionamientos v asentamientos irregulares localizados en los 
Inundación por -Uuvias extremas, IDrmentas siguientes espacios: 
desbordamiento de arTOyos - Sobre la zona federal de los arTOVos Ensenada v El Gallo. 
e Inundación de vasos. invernales - Los tErrenos que colindan con la ZFMT que se encuentran por 

debajo del nivel del talud. 
Inundación por Insuficiencia -Uuvtas extremas, tormentas La totalidad de la zona de estudio, especialmentE la Calle 
de drenaje pluvial invernales Segunda desde la Av. Macheros hasta la Av. Aoresta. 

-Sequías ZOnas colindantes con áreas vegetadas con chaparral V Incendios forestales -Vientos Santa Ana 
-Altas IEm_RE!@turas matorral. 

Vientos Santa Ana -Vrentos Santa Ana Toda la zona 

Sequla -Sequía Toda la zona 
t··.·. ·. Costeros 

' .. 

Todos tos espados localizados por debajo de la cota de 10 
msnm. 
- Puerto de Ensenada 

Inundación por Tsunaml -Maremoto, Sismos - La zona conocida como ~El Bajlow, comprendida entre las 
avenidas Juárez, Gasretum, calle Segunda V el arTOVo 
Ensenada, en especial el crucero calle Segunda v macheros. 

- Y las collndanclas del los ~os Ensenada v _El Gallo. 
- ZOna Federal Marítimo Terrestre 
- Infraestructura v fraccionamientos localizados sobre Zona 

Marejadas -Tormentas Invernales Federa Marítimo Terrestre v cordones de dunas. 
- Infraestructura v fraccionamientos colindantEs con ZOna 
Federal Marítimo Terrestre. 

Incremento esperado del - Cambio dimático Todos los espacios localizados por debajo de la cota de 10 
nivel del mar msnm. 
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-Terremotos 

-Lluvias extremas, sismos, erosión 

, , , ·.·.. · Zonas vulnerables ; - ' 
- Puerto de Ensenada 
- la zona conocida como "El Bajlo", comprendida entre las 
avenidas Juárez, Gastelum; calle Segunda y el arroyo 
Ensenada, en especial el crucero calle Segunda y macheros. 

-Y las colindandas del los arrQY_os Ensenada _y El Gallo . 

- Zonas con gran densidad de pobladón o centros de 
concentradón masiva cercanas a fallas, fracturas y epicentros. 

- Zonas con gran densidad de población o centros de 
concentradón masiva con concentración de actividad s!smica 
(los movimientos registrados por la Red S!smica del Noroeste 
y la base de datos de San Diego se concentran sobre la falla 
de San carlas en el área de influencia del banco de explotación 
de materiales_~étreos}. 

- Cerro El Vig!a (plamonte) 

* Los cambios en la abundancia atmosférica de gases mvemadero y aerosoles, en la radiación solar y en las propiedades de la supertiae 
terrestre alteran el balance de energ!a del sistema dimático. Estos cambios se expresan en términos de fuerza radiativa que se usa para 
comparar cómo un conjunto de factores humanos y naturales influyen en el calentamiento o enfriamiento del dima global. 

CUADRO 6. FUENTES DE VULNERABIUDAD GLOBAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

';;, ., WLNERABIUDADES :¡:_•' ., ... ·, ~ 

1. Vulnerabilidad fislca: Está asedada con la exposición a los peligros. 
Inundadones: Algunos de los espadas más vulnerables son los localizados cerca o sobre las márgenes de los arroyos Ensenada y El 
Gallo (eventos 1979-1980 y 1992-1993). 
Tsunamls: Los sectores más vulnerables son los habitacionales. Sin embargo, los más expuestos son el tur!stico y el comercio. Una de 
las fortalezas de la ciudad frente a estos desastre<. es la existencia de una estadón de monitoreo de tsunamis. 
Sismos: las construcciones que dominan el espac.;_o>, en especial las tur!sticas que son las más grandes, no están diseñadas para resistir 
sismos, y debido a que el turismo es una activféfali altamente sensible a los cambios, si un desastre asestara a la zona de estudio, esta 
actividad se verla completamente afectada. -~ 

2. Vulnerabilidad ec10n6mlca: Está asociada· a la capacidad económica para resistir o sobreponerse al desastre. 
Turismo: Uno de los sectores más vulnerables ~nómicamente, pues es altamente sensible a los cambios. Después de un desastre 
es común que las zonas tur!sticas atraviesen por un periodo de depresión, debido a que dejan de ser sitios atractivos, y los visitantes 
se alejan. -
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2.3 Aspectos socioeconómicos 

TEMAS CLAVE 

• En el último censo (2010), el área de estudio era ocupada por 3,978 habitantes. 
• La población de la Zona Centro ha disminuido 60% y el número de viviendas 48.3% en un periodo de 20 años 

(1990-2010), predominando (51.2%) las viviendas habitadas por una o dos personas. 
Predomina (54%) la población en edad laboral (25 a 64 años). 

• Zona con mayor incidencia de delito en todo el Centro de Población de Ensenada. 
Conflicto entre comercio formal, ambulante y semifijo. 
En zona turística: presencia de prostitución y narcomenudeo. 
El nivel de estudios ha crecido ligeramente respecto a secundaria terminada y educación superior, pero la población 
estudiantil ha bajado. 
Mas del 40% de la población de la Zona Centro no es nacida en Ensenada, pero la presencia de habitantes locales 
va al alza. 
De 2005 a 2010 se duplicó la poblac1ón que habla una lengua indígena aparte del español, aunque esto solo 
representó el 2.6% del total de habitantes. 
Esta Zona se caracteriza por tener viviendas consideradas parte del patrimonio histórico local. 
De acuerdo al último censo (2010), la población con derechohabiencia aumentó en casi un 18%. 
Población Económicamente Activa: 56%, Población Económicamente Inactiva: 42%, Población Desocupada: 2% 
(INEGI 2010). 

• Sectores económicos principales: Comercio, industria manufacturera y servicios privados no financieros (censos 
económicos 2009), con 2,575 unidades económicas registradas (DENUE 2012). Reciente crecimiento en activij!ades 
de esparcimientÍ,(espectáculos, gastronomía y turismo). ¡( 

• De acuerdo a! Hii"CO (2016), Ensenada se encuentra en el lugar 58 de 74 ciudades mexicanas. .,, 

2.3.1 Dinámica poblaclonal 
En términos generales la población en la Zona Centro es 
tendiente a la baja, por tal motivo realizar comparaciones 
de la dinámica poblacional en las últimas décadas resulta 
confuso si se consideran números absolutos por lo cual 
en algunos casos se presentan los datos en números 
relativos (porcentaje) para facilitar la comprensión de tal 
dinámica. En este tema es importante considerar, en 
primera instancia, la población total del municipio para 
poder establecer un margen de comparación con el área 
de estudio. En 1990, en el Centro de Población se 
contabilizaron 169 426 habitantes, que aumentaron a 
224,080 para 2000 y a 334,657 al 2010. Sin embargo, en 
el ámbito de aplicación del Programa, en un período de 
20 años (1990 a 20ÍO), la población disminuyó 60% por 
la dinámica urbana propia. De 1990 con 9,943 habitantes, 
la población decreció 16.12% para el año 2000, en el que 
se contaron un total de 8,340 individuos; en 2010 se 
contaron 3,978 habitantes, lo que implica que del 2000 al 
2010 la población se redujo 52.3% (Figura 6). La 
estructura, crecimiento y distribución poblacional (por 
género y edad), muestran el comportamiento de la 
población de la zona, y al hacer el comparativo por 
décadas se puede apreciar la transformación de la zona 
en cuanto al decremento de habitantes. 
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FIGURA 6: POBLAOÓN DE LA ZONA CENTRO DE 1990, 2000, 
2010 

En cuanto a la distribución de la población por sexo para 
el año 2000, 4,121 habitantes eran hombres (49.4%) y 
4,121 habitantes mujeres (50.6%). En tanto para 2010, 
de un total de 3,978 habitantes, de población masculina 
se contaron 2012 y femenina 1966. (Figura 7). 
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AGURA 7. COMPARAOÓN POBLAOONAL POR SEXO, 2000 Y 
2010 

Estructura poblacional 

En la zona de estudio predomina la población en edad 
laboral (25 a 64 años), con 54% del total poblacional. La 
población con estudios de nivel primaria y secundaria (6 
a 14 años), representa 12% del total; el rango de 19 a 24 
años, con edad universitaria, representa 12%; el valor 
mínimo se centra en el rango de 15 a 18 años, que 
representa 5% de la población total (Figura 8). 

1SJ18añós 
S% 

19. 24•~.,.1 
11% 

··································································-- ------·················- ........................ ! 

AGURA 8. DISTRIBUOÓN DE LA POBLAOÓN POR RANGOS DE 
EDAD EN LA ZONA CENTRO 

Escolaridad 

Al analizar los porcentajes de la población estudiantil para 
los años 2000 y 2010, se percibe que el nivel de estudios 
ha crecido en porcentaje, no obstante ha bajado la 
población estudiantil a consecuencia de la disminución de 
la población total, de tal forma que el 16.39% de la 
población total del2010 cuenta con Secundaria terminada 
cuando 10 años antes solo el13.90% de la población total 
contaba con este nivel de estudios completo. Los 
porcentajes con y sin instrucción de educación superior 
son mayores en el 2010, dado a que la población con más 
de 18 años es mayor respecto a lo registrado en el 2000 
y considerando que el 22.39% de la población del sector 
es menor a los 18 años, el nivel de estudios de la 
población ha crecido ligeramente, con incrementos del 
2.49% en secundaria terminada y 4.61% en educación 
superior. En la Figura 9 se puede apreciar 
horizontalmente de izquierda a derecha la población y 
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verticalmente de abajo a arriba la participación porcentual 
que corresponde a los 4 segmentos de población 
analizados en base a información de INEGI para los años 
2000 y 2010. 
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AGURA 9. POBLAOÓN CON ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A 
2000 y 2010 

Alfabetismo 

De acuerdo con los datos proporcionados por INEGI, para 
el año 2000 en la zona de estudio había 5,613 personas 
mayores de 15 años que sabían leer y escribir, lo que 
representa el 98.34% de este grupo de edad. En tanto, 
como población analfabeta ~ contaron 188 habitantes 
(2.25%). En 2010, de una 1/~blación de 3,978 personas, 
3,270 tienen 15 años y m~il;, de los cuales 98.2% es 
alfabeta y 1.8% es analfab~ en este grupo de edad. 

Migración 

En la Zona Centro, en 1990 el47.1% {4,527 habitantes) 
se registraron como no nacidos en la entidad, lo que 
indica un considerable número de inmigrantes a la zona. 
Para el año 2000, se determinó que el 45.83% {3,425 
habitantes) eran no nacidos en la entidad; Para el 2010 
se reduce al 41.19% {1,562 habitantes). En este periodo 
de veinte años (1990-2010), La población nacida en la 
ciudad presenta una tendencia a la alta con una diferencia 
de 5.9 puntos porcentuales subiendo de 52.9% a 
58.81%, mientras que la población nacida fuera de la 
ciudad disminuye paulatinamente de 47.1% a 41.19%. En 
el CUADRO 7 se especifican los totales de población, con 
el porcentaje de habitantes nacidos fuera de la entidad; 
para el Estado de Baja califomia, Ensenáda como 
municipio, su Centro de Población y la Zona Centro, 
comparando el año de 1990 con el 2000 y el 2010. Se 
observa que los valores obtenidos para el área de estudio, 
es similiar a las demás zonas, tanto en las nacidas dentro 
como las nacidas fuera de la entidad. 
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FIGURA 10. POBLAOÓN NAODA DENTRO Y FUERA DE LA 
ENTIDAD (ZONA CENTRO) EN 1990 Y 2000 

CUADRO 7. HABITANTES NAODOS FUERA DE LA ENTIDAD 

,:~·;*z~D~~ 
{rJ,\\\:.,il\4i ~,,,"\ , 1"" ''4> ':"t'>>f>kr;.>:'' r'.;?,'' ·<· ',, ,; 2110e·' J: ' '>, 2010 ,,. ,.. 

ll~·@:si' Po~- Mlddiiiii'IMril '> •e ""::"'''' NIICII!o•~ :· 

"" ,,: <' .... ;;,y dé ..... ídlid 7 · totlf''x dil .. éllt..., •'' di .. entld .. >' 

aa¡acalfomlo 1660 855 780612 47 2487 367 
Ensenada(~) 259979 114 707 44.1 370 730 

Centro de- 187216 79000 42.2 261126 
ZOna Centn> 9943 4049 40,n 8340 

Poblad6n bilingüe 

De acuerdo con los datos del II Conteo de Población y 
Vivienda 2005, se detenninó que de 7,694 habitantes en 
la Zona Centro, 89% no habla ninguna lengua indígena, 
en tanto 10% no lo especificó y sólo 1% habla alguna 
lengua aparte del idio~·~-· ñol (SO personas). En el 
2010 de 3,978 habita~· · 2.6% habla alguna lengua 
indígena aparte del espáño , .104 personas). 

'-·-~ 
En la Figura 11, se aprecian las diferentes lenguas que 
se hablan en la Zona Centro de acuerdo a datos del 
conteo 2005. La principal lengua es la zapoteca, hablada 
por 16 personas, cuatro. habitantes para el Mixteco y 
Otomí, tres para la lengua Maya y solamente dos 
Mazahua; para las lenguas Yaqui, Mazateca y Huasteca 
había un habitante para cada una. 

FIGURA 11. LENGUAS INDÍGENAS EN LA ZONA CENTRO 

Vivienda 

En la zona de estudio se encuentran viviendas 
consideradas parte del patrimonio histórico local, por ser 
de las primeras construidas en la ciudad y fonnar parte 
del primer fundo legal de la misma. 

En este apartado se analizan con base en el conteo 200S, 
algunas variables no contenidas en el Censo INEGI 2010, 
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con la finalidad de contar con un panorama general de las 
características de la vivienda en la Zona Centro. 

En el CUADRO 8 se analizan algunas de las 
características básicas con las que cuenta la vivienda. 

CUADRO 8. TIPOS Y CARACTERÍSITCAS DE VMENDA ~JI'· 
ZONA CENTRO :-, ;' 

' .. ).--
Caracteristlcas de la 

vivienda 1990 2000 2005 2013 
---

Total de viviendas 
habitadas 2,951 2,567 2,766 1,526 

·--
VIViendas con 1 1,317 918 1,113 693 dormitorio ·-
VIViendas con 1 cuarto 323 501 157 174 

Piso cemento 1,949 2,336 1,429 1,516 

En relación con el número de viviendas en la Zona Centro 
(Figura 12), se observa que en el intervalo entre 1990 y 
2000, hay un decremento del13%, mientras que del 2000 
al 2010, disminuye en un 40.So/o, lo que representa una 
disminución total en 20 años de 48.3%. 

Tipo de vivienda 

El total de viviendas para el año 200S fue de 2,766, entre 
las que predomina la existencia de casas particulares con 
1,S23 unidades (SS%), seguido por menos de la mitad 
por departamentos con 600 unidades (22%), mientras 
que hay 427 vecindades (1So/o), 29 viviendas móviles 
(1%), 13 locales no construidos para habitación y 
solamente 1 cuarto de azotea (Figura 13). 

Ocupación de las viviendas 

Con base en el conteo de población y vivienda 2005 se 
elaboró la Figura 14 que muestra la cantidad de 
personas que habita cada vivienda. En ella se observa que 
predominan las habitadas por una y dos personas, con 
26.43% y 24.77%, respectivamente, seguidos por 
aquellas ocupadas por tres o cuatro personas (18.33% y 
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16.67%). por su parte, las que presentan cinco y seis 
personas, tienen 8.24% y 3.58%, respectivamente. Del 
total de viviendas, 48 (1.74%) están ocupadas por un 
número más grande de individuos; 17 están habitadas por 
siete personas; 14 por ocho personas; 8 viviendas con 
nueve; cinco con 10; dos con once personas y sólo una 
vivienda con 15 individuos. 

Los materiales de construcción de las viviendas en esta 
zona de la ciudad, son mayormente construcciones 
fuertes y duraderas. Entre los materiales con los que está 
construido el piso de las viviendas, predominan el 
concreto con 1,429 viviendas, mientras que materiales 
como madera, mosaico y otro firme, suman 1,142 
viviendas. Con un valor muy bajo se encuentra el 1% de 
las viviendas con piso de tierra (19 viviendas) (Figura 
15). 

Servicios públicos 

En el año 2010, la cobertura de los servicios con que 
cuenta la Zona Centro se aprecian en los siguientes 
porcentajes, específicamente 97.37% tiene el servicio de 
electricidad, 96.52% cuenta con el servicio de Agua y 
96.59% tiene drenaje (Figura 16). De forma general, 
aproximadamente el 2.6% de las viviendas habitadas 
presenta carencia ya sea de uno o varios de los servicios 
básicos. · ;? 
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FIGURA 12. COMPARATIVO DE VIVIENDAS POR AÑO 

34 

zooo 

:a 55% -a 1500 e 
J! 
~ 
> 
Cll 1000 
-a 
e 
Cll 

500 E ·= z 
1% 

o 
casa Depto. Vecindad VMenda 

móvil 

FIGURA 13. PRINCIPALES TIPOS DE VIVIENDA DE LA ZONA 
CENTRO EN 2005 
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FIGURA 14. NÚMERO DE PERSONAS EN LA VIVIENDA DE LA 
ZONA CENTRO EN 2005 
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FIGURA 15. TIPO DE MATERIAL UTIUZADO EN LAS VMENDAS 
DE LA ZONA CENTRO 2005 
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AGURA 16. SERVIOOS CON QUE QJENTAN LAS VIVIENDAS 
EN LA ZONA CENTRO EN 2010 

En el 2010 para el área de estudio, se determinó que 
1,486 viviendas ruentan con el servicio de energía 
eléctrica, mientras que 40 viviendas no gozan de dicho 
servicio (Figura 17). 

---------··· 
Sin 

AGURA 17. VIVIENDAS CON SERVIOO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA ZONA CENTRO 2010 

Derechohabiencia 

En relación a los derechos de servicio médico que tienen 
las personas en la Zona Centro (Figura 18) del 2000 al 
2005, se determinó que a pesar de la disminución que 
presenta esta área, la derechohabiencia aumentó en 
estos S años 1.68%, al igual que aquellos que no cuentan 
con este derecho, que pasó de 2,317 habitantes en el 
2000 a 2,404 en el 2005 lo cual corresponde a 3.75% de 
la población total. En el año 2010 la población 
derechohabiente era de 3,087 habitantes, considerando 
la población total de 3,978 habitantes, el porcentaje de 
derechohabiencia para ese año era de 77.60%, lo que 
representa un aumento del 17.9% con respecto al año 
2000 donde la derechohabiencia representaba el 59.70% 
de su población total. En relación a los servicios de salud, 
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en el 2010 se determinó que aproximadamente 3,087 
habitantes de la zona recurrieron a los servicios de salud 
abiertos o de uuso masivo" (Centros de Salud, el Hospital 
General, el DIF y la Cruz Roja) (Figura 19). La mayor 
cantidad de población se concentró en la dependiente del 
sector formal, que recibe los servicios médicos del IMSS y 
del ISSSTE, representando el 52.71% del total de la 
población (Figura 19). Con respecto al Seguro Popular, 
dependencia de apoyo para quienes sus fuentes de 
ingreso dependen de actividades económicas informales, 
se reportaron 652 habitantes lo que corresponde al 
16.39%, cabe mencionar que en el 2005 solo el 4.10% 
(316 habitantes) contaban con este servicio, en tan solo 
S años ha duplicado la población derechohabiente aun 
ruando la población total ha disminuido 
considerablemente en la Zona Centro. Se puede apreciar 
en la Figura 18 que la población sin derechohabiencia ha 
disminuido 11.82 puntos porcentuales bajando este índice 
del 34.22% al 21.82%. 

!]J Poblacló<t CON Ootecholtablenc!a • Población SIN DatOCitohablencla 

AGURA 18. DERECHOHABIENOA EN LA ZONA CENTRO 

2.3.2 Desarrollo económico 

2.3.2.1 Población Económicamente Activa (PEA) 

El comportamiento de la población respecto a las 
actividades económicas presenta variaciones debido al 
impacto comercial que la zona ha sufrido. De acuerdo con 
datos obtenidos del XI Censo General de Población y 
Vivienda ; de 1990, el total de la población 
económicamente activa (PEA) para ese año fue de 3,921 
y sólo 64 personas estaban desocupadas. Para el año 
2000, la PEA fue de 3,375 personas, la población 
económicamente inactiva (PEI) fue de 2,630 individuos, y 
la desocupada constaba de 38 personas. De acuerdo a 
datos de INEGI para el año 2010 la PEA fue del 56% 
(1958 personas), la PEI registra el 42% (1464 personas) 
y se advierte el 2% (65 personas) de población 
desocupada. 

2.3.2.1.1 Estructura de la población económicamente 
activa 

El censo de Población y Vivienda 2010 no proporcionan 
datos por AGEB sobre la distribución de la población por 
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ingreso, por lo cual se analiza este aspecto en base al 
Censo del 2000. 

2005 2010 

• Poblacion Derechohabíente lsSSTE 

• Poblaclon Oerechohabíente IMSS 

11 Poblacion Oerechohabiente St>guro Popular 

111 otros. 

u Sin Oerechohabiencia 

FIGURA 19. COMPARATIVO 2005-2010 PORCENTAJES DE 
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE . 
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FIGURA 20. TIPOS DE SERVICIO DE DERECHOHABIENCIA DE 
LA POBLACIÓN DE LA ZONA CENTRO EN 2010 

FIGURA 21. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 
INACTIVA Y DESOCUPADA PARA EL AÑO 2010 

La distribución de la población en la Zona Centro, de 
acuerdo con los datos proporcionados por INEGI para el 
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año 2000, con respecto a la tabla de ingreso, cuenta con 
un sector donde la mayoría de la población 
económicamente activa recibe de dos a cinco salarios 
mínimos, esto es, el 52% (1,524 personas); el 26% (808 
personas) reciben más de cinco salarios mínimos; el 19% 
(588 personas) de uno a dos; y el 3% (113 personas) 
reciben menos de un salario mínimo. La suma de estos 
datos no conforma el total de la Población 
Económicamente Activa (PEA) del año 2000 
(3,375 personas) debido a que hay algunos datos no 
especificados para hacer la distribución correspondiente. 

Menos de un 
Salarlo Mfnlmo 

3% 

FIGURA 22. DISTRIBUCIÓN PEA POR SALARIO 

2.3.2.2 Sector productivo 

Los Censos Económicos 2009 arrojan para la Zona Centro 
que los sectores económicos presentes son 
principalmente el Comercio, la Industria Manufacturera y 
los Servicios Privados No Financieros, con un promedio de 
establecimientos por manzana de 4.02 comerciales, 0.54 
de Industria manufacturera y 6.22 de servicios privados 
no financieros; en cuanto al promedio de personal 
ocupado por unidad económica corresponde el 4.66 en 
comercio, 9.79 en Industria manufacturera y 7.43 en 
servicios privados no financieros. 

De acuerdo a información analizada del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE 
06/2012, en la Zona Centro se registran 2,575 Unidades 
económicas, que representan el 18% de las 14,232 
unidades registradas en el Centro de Población de las 
cuales sobresalen por cantidad los restaurantes y lugares 
de comida rápida 11% (277 unidades), los consultorios 
7% (178 unidades), el Comercio al por menor de ropa 
(excepto bebé y lencería) con 6% (163 unidades), 
destacando también S% de salones de belleza (125 
unidades), 4% de regalos al por menor (109 unidades), 
3% de bufetes jurídicos (69 unidades) y el 2% en bares, 
cantinas o similares (SO unidades). 

En la Zona Centro, el sector productivo dominante es el 
terciario, con 2,906 habitantes, lo que representa 74% del 
total del PEA en 1990, y aumentó a 86 o/o en el año 2000 
con 2,434 individuos. 
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El sector que le sigue, en orden por porcentaje de 
población ocupada es el secundario, con 642 habitantes 
(16%) para el año 1990, y 688 individuos (20%) para el 
año 2000 (FIGURA 23). Dicho sector se refiere a las 
actividades que implican transformación de alimentos y 
materias primas a través de diversos procesos 
productivos. Generalmente, se incluyen en este sector la 
industria mecánica, química, textil y producción de bienes 
de consumo, como el hardware informático. Sobre el 
sector primario, no se cuenta con información en el 
ámbito de aplicación del Programa. En los últimos años 
adquirieron mayor importancia las actividades dirigidas a 
satisfacer nuevas demandas de los agentes económicos, 
es decir, aquellas relacionadas con el esparcimiento (los 
espectáculos, la gastronomía, el turismo). 

100'MI 
86"AA 

SedDr Secundario SedDr Terciario 

01990 11!12000 

AGURA 23. POBLACÓN OCUPADA POR SECTOR PARA 1990 Y 
2000 EN LA ZONA CENTRO 

La FIGURA 24, muestra un comparativo de la población 
ocupada en un periodo de diez años (1990-2000), donde 
se observa en el más alto rango de ocupación en 1990, a 
los empleados y obreros con 72% (2,830 personas), que 
disminuyó a 71% (2,398) para el año 2000. Para la 
ocupación jornaleros, se contabilizaron solamente a 32 
personas el 1% en 1990 y solo el 0.95% (35 jornaleros) 
en el año 2000. 

2.3.2.2.1 Sector Terciario 

2.3.2.2.1.1 Tunsmo 
Los atractivos de Ensenada como destino de ciudad y 
playa, se dividen en restaurantes, centros nocturnos, 
venta de artesanías y curiosidades típicas mexicanas, los 
cuales se encuentran principalmente en la Zona Centro. 
En la playa y mar pueden practicarse diversos deportes y 
actividades como surf, buceo, pesca, veleo o paseos por 
la playa. 

En cuanto al turismo que ingresa por vía marina, en 2006 
arribaron al puerto 257 cruceros con un total de 595,433 
pasajeros, mientras en 2005 se registraron 592,981, 
todos de procedencia extranjera. Cabe resaltar que 
anualmente en la Zona Centro, pernoctan 366,077 
turistas nacionales y 405,248 extranjeros. Esto representa 
en cuanto a ocupación hotelera, un promedio de 50.2% 
anual. 
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AGURA 24. POBLACÓN POR OCUPACÓN EN 1990 Y 2000 
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AGURA 25. ARRIBO DE CRUCEROS Y NÚMERO DE PASAJEROS 

Un marcado incremento en el número de cuartos de 
hospedaje se observa en el municipio de 1998 a 2004, 
mientras que la oferta de restaurantes con categoría 
turística disminuyó en los últimos dos años. 

En cuanto a bares, discotecas y centros nocturnos, hubo 
un aumento significativo de 2004 a 2006. Este tipo de 
establecimientos se localiza en la Zona Centro de la 
ciudad, por lo cual el incremento mencionado tiene 
importancia en cuanto a la oferta, no sólo para 
consumidores locales sino para los visitantes nacionales y 
extranjeros. 

2.3.3 Competitividad Urbana 
El Índice de Competitividad Urbana (ICU) mide la 
capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y 
retener talento e inversiones. En el presente apartado se 
resumen las aportaciones del Instituto Mexicano de la 
Competitividad, A.C. (IMCO) al respecto. 

El Índice de Competitividad Urbana 2012 comparó la 
competitividad de las 77 zonas metropolitanas más 
importantes del país, que en conjunto concentran a más 
de 63% de la población nacional, a partir de 60 
indicadores. Por sus resultados, las ciudades están 
agrupadas en seis niveles de competitividad: Alta, 
Adecuada, Media alta, Media baja, Baja y Muy baja. Los 
resultados del Índice General por tamaño de ciudad y 
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grupo de competitividad 2010, sitúan a la ciudad de 
Ensenada en el sitio #67 (en el rango de 250 a 500 mil 
habitantes) con el grupo de competitividad "Baja", con un 
PIB per cápita de $59,468 miles de pesos (2010). 

El Índice de Competitividad Urbana 2014 evaluó la 
competitividad de las 78 ciudades más importantes del 
país a partir de 90 variables agrupadas en 10 subíndices. 
Estas ciudades están compuestas por 379 municipios que 
representan el 83% del PIB nacional, 64% de la población 
nacional y 87% de la inversión. Por sus resultados, las 
ciudades están agrupadas en seis niveles de 
competitividad: Alta, Adecuada, Media alta, Media baja, 
Baja y Muy baja. Los resultados sitúan a la ciudad de 
Ensenada en el sitio #65 (en el rango de 250 a 500 mil 
habitantes) en el grupo de competitividad "Media-Baja", 
con un PIB per cápita de 103.5 miles de pesos (2012). 

Para el reporte de resultados 2016 el IMCO consideró 
para la evaluación 74 ciudades con 120 indicadores 
agrupados en 10 subíndices, a saber: Derecho (8 
indicadores), Medio Ambiente (15), Sociedad (23), 
Sistema Político (8), Gobiernos (17), Mercado de Factores 
(11), Economía (9), Precursores (14), Relaciones 
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Internacionales (6) e Innovación (9). Observándose que 
en esta última evaluación se ubica a Ensenada en el lugar 
#58 dentro del grupo de ciudades intermedias (media 
baja), con un PIB per cápita de 89 mil pesos (sin 
petróleo), Inversión por PEA de 40 mil pesos y Talento del 
18% (población de 25 años o más de educación superior). 

2.3.4 Seguridad Pública 
Por concentrar una fuerte actividad y ubicación 
privilegiada la Zona Centro cuenta oon atención y 
vigilancia por parte de Seguridad Pública Municipal. Sin 
embargo, de acuerdo a los datos proporcionados por el 
COP, la Zona Centro es considerada como la zona más 
Insegura de la ciudad, dado el alto índice de robo en vía 
pública y daños a propiedad privada, delitos clasificados 
en la categoría de simples. Dentro del área de estudio, las 
vialidades con mayor incidencia delictiva son las avenidas 
Miramar, Gastelum y Ruiz, así romo las calles Tercera y 
Quinta (Juárez). 

¡,. 
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2.4 Medio físico transformado 

TEMAS CLAVE 
• Densidad de poblaciÓn muy baja de 10.82 habitantes por hectárea (Mínimo recomendado es 100 hab/ha). 

Uso habitacional desplazado y a la baja: Solo representa el 7.57% del total de los usos. 

Casi 24 has de lotes baldíos, algunos inclusive abarcando una manzana completa. 

Comercio se ha visto impactado por el surgimiento de un centro urbano en Chaputepec. 

Calle Primera: el corredor turístiCO peatonal mas importante de la ciudad, pero aún es escasa la infraestructura 

turística en el resto de la zona. 

La mejor cobertura de equipamiento de la ciudad, consolidandose como un centro urbano cultural de nivel regional. 

Déficit de 600 cajones de estacionamiento (entre la Av. Ryerson, Juarez, Miramar y Virgilio Uribe). 

Transporte público: el 94% de todas las 'Ltas confluyen en la Zona Centro, sin contar con espacios delimitados Y 

diseñados para el ascenso y descenso de pasajeros. 

• Desmantelamiento de barcos adyacente a playa pública, con impacto a imagen y con varios conatos de incendio. 

Recuperación paulatina de la vista al mar a través de obras costeras como el malecón y la Ventana al Mar. 

Ausencia de señalética turística. 

• El Coeficiente de Utilización del Suelo en promedio es 1, lo que significa un crecimiento extensivo y deficiente. 

Alto valor de suelo que dificulta el desarrollo de importantes predios. 

Antigüedad entre 30 y SO años de la red hidráulica, se estima una pérdida de agua por fugas de hasta el 40%. 

• Déficit significativo de alcantarillado pluv1al, utilizandose las calles como conductores de escurrimientos. 

Total cobertura de energía eléctrica y con buena capacidad de crecimiento. 

Mezcla de tránsito pesado, público y particular en una misma vialidad. 

Intersecciones con mayor congestionatJliento y demoras: Blvd. Costero con Gastelum, Calles Novena y Once con 

Av. Riveroll y Juarez con Miramar. I.J!~'"l Novena es la mas saturada por tráfico. 

Presencia de edificios inscritos en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebeles del INAH. El Centro 

Social, Cívico y Cultural Riviera está declarado por la ONU como patrimonio histórico de Baja California. 

Importante presencia de talleres mecánicos que impactan negativamente la imagen urbana. 

El Área de Estudio se ubica dentro de Perímetro de Contención Urbana con Calificación Ul de la CONAVI, que 

favorece la aplicaciÓn de recursos federales para vivienda, densificar y diversificar la zona. 

Zona de tolerancia contigua a zona turística. 
• Infraestructura incompleta para personas con discapacidad. 

2.4.1 Usos de Suelo y enfoque de Derechos 
Fundamentales4 

La conformación de los usos de suelo en la zona de 
estudio, responde a una paulatina transformación de usos 
habitacionales a usos comerciales y de servicios, así como 
a la influencia de las actividades reladonadas con el 
puerto (i. e. intercambio de bienes y servicios). 

cabe señalar que en este sitio convergen varios 
elementos que integrados adecuadamente le dan un 
potencial a la zona para una revitalización urbana 
oportuna. La parte histórica está representada por el 
mayor número de inmuebles históricos que tiene la 
ciudad. La parte turística la compone la calle Primera que 
es el corredor turístico más importante de la ciudad. 
Existe también el puerto que además de cumplir con su 

4EI análisis de uso de suelo para la zona de estudio se realizó con 
una base de datos a nivel predio. 
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función de intercambio de bienes y servicios, ubica a la 
zona como el primer espacio de interacción de la ciudad 
con los visitantes internacionales que llegan por vía 
marítima. Por lo anterior el ordenamiento de usos de 
suelo en la zona, es de trascendental importancia para 
hacer del Centro de la audad un lugar competitivo a nivel 
internacional. 

Conforme a lo anteriormente señalado, en la distribución 
territorial de los usos y destinos de suelo descritos se 
encuentran involucrados diversos Derechos 
Fundamentales que debemos considerar para efectos de 
realizar su reconocimiento en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 1 de la Constitución General de 
la República, respecto a la obligación de toda autoridad 
para reconocer y respetar los derechos humanos, que se 
realizará atendiendo a cada uno de los elementos del 
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medio ñsico transformado que se presentan en este 
apartado. 

2.4.2 Distribución de uso de suelo 
La zona urbanizada del polígono de estudio ocupa una 
superficie de 367.49 ha5, lo que representa 4.3% del área 
urbana del Centro de Población. Los usos de suelo se 
muestran em el CUADRO 9. 

CUADRO 9. TABlA DE SUPERFIOES Y PORCENTAJES DE USOS 
DE SUELO 

SUperftcle ' ~~~' 

Uso d--'o],': ''-.:: · .. ,_ (hal "AA .,. 

Vialidades 79.60 21.85 í 

Comercios y Servicios 64.97 17.83 

Industrial 56.80 15.59 

Equipamiento 39.32 10.80 

Turistlco 35.65 9.79 

Habltadonal 27.59 7.57 

Baldío 23.84 6.54 

Mixto 10.95 3.01 
-·· 

Arroyos .:~:: 

__:J. 
10.61 2.91 

Conservación 
':1"" 

10.25 2.81 

Uso Especial (Infraestructura) 4.69 1.29 

TOTAL 364.27 100.00 

Habitacional 

El uso habitacional se concentra principalmente en la 
parte noroeste del polígono de estudio, las viviendas en 
esta área son de tipo residencial unifamiliar con lotes de 
grandes dimensiones (200 a 550m2, aproximadamente). 
Estas viviendas generalmente se mantienen en buen 
estado y calidad de construcción. Cuentan con la 
característica de ser habitadas con familias originarias del 
Municipio. Por su parte, la vivienda de tipo multifamiliar y 
la vivienda precaria no tienen mucha presencia en la zona. 
Este último tipo se localiza principalmente a orillas del 
Arroyo Ensenada y en la Zona del Bajío (Figura 26). 

Comercial y de servicios 

Una característica del polígno de aplicación de este 
Programa es que la actividad de comercio y servicios se 
encuentra distribuida en casi su totalidad, observándose 
concentraciones en la Av. Juárez, calle Ruiz, Sexta, 
Gastelum, Nueve y Boulevard Costero. A pesar de la 
importante presencia del comercio en la zona, en la 
actualidad es una de las actividades que se ha visto 

5 Incluye superficie de manzanas y vialidades. 
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impactada como consecuencia del surgimiento de un 
nuevo centro urbano en el Sector Chapultepec, el cual es 
una de las zonas que ha presentado un importante 
crecimiento poblacional y comercial en los últimos años. 
Esto conduce a una significativa transformación, no 
únicamente de las actividades, sino de las costumbres de 
preferencias comerciales y de socialización que hasta el 
momento se han desarrollado en la Zona. 

Turístico 

La áreas destinadas a esta actividades son principalmente 
la zona comprendida entre la calle Primera y la rada 
portuaria, el Centro dvico y Cultural Riviera, los muelles 
para el arribo de cruceros turísticos, el Boulevard Costero, 
las Bodegas de Santo Tomás y el Centro de Arte de 
Ensenada (CEARTE). cabe destacar los atractivos 
turísticos naturales con que cuenta el sitio como el cerro 
El Vigía, así como las vistas escénicas a la bahía. Sin 
embargo, la actividad turística se ha visto limitada por una 
escasa e ineficiente infraestructura turística. Se percibe 
que las mejores oportunidades de inversión están en el 
ramo de hospedaje, sobre todo en cuartos de hotel de 
calidad, condominios y espacios para el esparcimiento y 
la recreación. 

Industria 

Esta superficie alberga 14 industrias perteneCief.f.'$ al 
sector manufacturero, donde toda la industria es_¡.gera; 
seis de ellas son micro industria y ocho son lndLtstrias 
medianas. Respecto a su ubicación, cinco de las indústrias 
están al interior del recinto portuario, mientras que las 
nueve restantes están dispersas por la Zona Centro. 

Equipamiento urbano 

La zona es de las mejores servidas sobre todo en lo que 
se refiere a elementos culturales, que tienen un radio de 
acción de nivel regional6, como lo son el Museo Histórico 
Regional del INAH y el Museo de Culturas indígenas, los 
cuales le dan distinción a la zona para su promoción en el 
aspecto cultural. El centro de la ciudad cuenta con la casa 
de la Cultura Miguel de Anda Jacobsen, donde se 
imparten talleres de actividades artísticas (pintura, canto, 
escultura, danza), con el propósito de coadyuvar en la 
promoción y desarrollo integral de los individuos. cabe 
destacar que existen acciones adicionales para consolidar 
el rubro de cultura en la zona, entre las que se incluye la 
construcción actual del Museo El caracol. 

Baldios 

La mayor proporción de este tipo de espacios se 
concentra en el Boulevard Costero y en los terrenos con 
frente a la rada portuaria. En el área de estudio, de la Av. 
Juárez a la calle Diez, existen 22 baldíos de dimensiones 
que van de los 200 a 2,000 m2, mientras que de la Av. 
Juárez al Boulevard lázaro Cárdenas existen 30 con 

6 Ver apartado de dosificación de equipamiento del presente 
documento 
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dimensiones más grandes que los de la parte norte de la 
. zona (133 a 9,000 m2). Por último, se encuentran las 
graneles extensiones baldías ubicadas sobre el Boulevard 
Lázaro Cárdenas, donde el más grande mide 11.4 ha. En 
total la zona tiene 84 lotes baldíos, que van desde una 
superflde mfnlma de 51m2 hasta 11.4 ha. 

Arroyos 

Estos son los Arroyos Ensenada y El Gallo. En relación al 
primero, abarca una mayor superficie dentro de la zona 
de esb.ldlo de 8.7 ha (Figura 26), mientras que el 
segundo sólo tiene una superficie de 1.9 ha. Los usos de 
suelo que se encuentran a lo largo del arroyo Ensenada 
son variados: a la altura del Boulevard Lázaro Cárdenas 
se localizan usos turlsticos y recreativos como el Hotel 
Santa Isabel y el Centro Social, Cívico y Cultural de 
Ensenada RMera del Pacífico. Además, esta zona también 
es utilizada para actividades recreativas, como las 
carreras de automóviles y motos Baja 500 y Baja 1000. 
De la Av. Adolfo López Mateos (Calle Primera) a la Calle 
Cuarta, se distribuyen prindpalmente el uso habitacional 
y sólo hay un hotel, mientras que de la calle Cuarta a la 
Séptima predominan los usos comerciales. Por último, de 
la calle Séptima a la Décima, predominan nuevamente los 
uso habitaclonal y existe un parque, además de una 
antena de comunicaciones espedal). 

FIGURA 26. ARROYO ENSENADA 

Puerto 

Recinto portuario · 

El Puerto de Ensenada es un puerto de altura y servicios 
múltiples. Está protegido al oeste por un rompeolas y al 
sur lo limita la re-canalización del arroyo El Gallo. 
Comprende 337 hectáreas de las cuales 100 son de tierra 
y 237 agua [54, 55]. En su interior, el recinto portuario 
alberga seis industrias: Astilleros Progreso, S.A. de C.V., 
Baja Naval, S.A. de C.V., Gran Península, Grupo Peredia e 
Hijos, S A. de C.V., Industria Naval de California, S. A. de 
c. V. e International Quality Packaging S.A. de C. V. -

7La superficie urbana considera las manzanas y vialidades 
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INQUA. Un efecto positivo del puerto es que a partir de la 
creación del espacio Ventana al Mar la población local se 
ha apropiado de manera más intensa del puerto y le da 
identidad. Al mismo tiempo, este espacio se ha convertido 
en uno de los espacios recreativos más importantes y 
emblemáticos del área de estudio. 

Operaciones portuarias 

El puerto maneja con éxito las cantidades de cargamento, 
contenedores y pasajeros que se mueven actualmente en 
él y se estima que en la medida en que la capacidad de 
manejo de carga del puerto se mejore, se irá 
incrementando el tráfico de cruceros, carga general y 
contenedores, lo cual requerirá adicionalmente de una 
eficiencia operacional máxima. 

Certificación como Puerto Verde 

Un Puerto Verde, es el que desempeña sus actividades 
portuarias causando el mínimo daño al medio ambiente y 
a la sociedad, aportando medidas de mejora y control de 
calidad de aire, agua, ruidos y residuos. El Puerto de 
Ensenada es el primer Puerto en México que se ha 
certificado como Puerto Verde y el segundo a nivel de 
Latinoamérica después de Santa Martha, Colombia. La 
certificación hace constar que el puerto cuenta con las 
mejores prácticas ambientales y estándares de calidad en 
sus actividades portuarias, uniéndose al grupo de Puf.'t:os 
Verdes en el mundo, en su mayorla europeos:;r_.:sta 
certificación internacional, se suma a las certificacicnes 
ambientales con las que cuenta el Puerto: ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 e Industria Umpia. 

La certificación "PERS" SISTEMA DE REVISIÓN 
AMBIENTAL PORTIJARIA por sus siglas en inglés, es 
creada por ESPO/ECO PORT (Organización Europea de 
Puertos Marítimos-Puertos Ecológicos) y es una 
certificación avalada por la entidad Lloyd's 
Register, siendo el único sistema de gestión ambiental 
para el sector portuario en el mundo. 

2A.3 Densidad de Pobladón 
La densidad bruta promedio para la zona 
(habitantes/superficie total) es de 10.82 hab/ha7, la cual 
es un valor bajo comparado con el promedio del Centro 
de Población, que presenta una densidad de 36 hab/ha. 
La tendencia observada a nivel mundial por la ONU -
HABITAT, capaz de generar economías de escala, es a 
mantener densidades de población de hasta 350 hab/ha. 

2.4.4 Utilización del suelo 
Coeficientes de ocupación y utilización del suelo 

Los coeficientes de ocupación (Figura 27) y utilización 
del suelo (Figura 28), son indicadores que nos permiten 
conocer la intensidad del uso del suelo en una zona 
determinada. El COS, multiplicado por el área total del 
terreno, determina el monto máximo de superficie de 
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desplante que debería destinarse a la construcción, 
incluyendo las viviendas y las áreas de servicio como 
pasillos, escaleras, elevadores y bodegas o sótanos [56]. 
Donde: 

COS = Coeficiente de ocupación de suelo. Es la superficie 
construida en planta baja en un lote. 

cos = 
Superficie ocupada (m2) 

Superficie de lote ( m2) 

FIGURA 27. COEFIOENTE DE OQJPAOÓN DE SUELO (COS) 

CUS= Coeficiente de utilización de suelo. Es el total de la 
superficie construida permitida (todos los niveles) en un 
lote. 

CUS= 
Total superficie construida (m2) 

Superficie de lote (m2) 

FIGURA 28. COEFIOENTE DE LJ,lUZAOÓN DE SUELO (CUS) 

En la zona de estudio el COS promedio es de 0.5. En lo 
que respecta al CUS el promedio es de 1, lo que indica 
que el crecimiento ha sido extensivo y no vertical, 
situación que lleva a tener un uso deficiente del suelo. 

CUADRO 10. COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y UTIUZAOÓN 
DEL SUELO POR TIPO DE USO DE SUELO 

Promedio 
Tipo de suelo cos cus No. de niveles 

(Promedio) 
Turístico 0.73 1.25 1.7 

Comercio y servicios 0.68 0.95 1.2 

Mixto 0.62 0.97 1.5 

Habitacional 0.60 0.84 1.3 

Equipamiento 0.50 0.78 1.3 

Industrial 0.45 0.61 1.1 

2.4.4.1 ANALISIS DE COEFICIENTES DE USO DE 
SUELO POR nPO DE USO 

La ocupación del suelo para uso turístico es mayor que el 
resto de los usos -73% de área construida- y en promedio 
el número de niveles es de dos. Le sigue comercios y 
servicios con un 68% de área construida (COS) y 95% de 
área utilizada (CUS). El número de niveles para este tipo 
de uso es en promedio de 1.2 pisos, es decir existen 
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edificios con niveles de 1 a S, pero en su mayoría este 
tipo de uso no pasa de dos niveles. Por su parte el uso 
de suelo habitacional tiene una ocupación de suelo de 
60% y un CUS de 0.84, lo que indica que en promedio las 
construcciones habitacionales son de un nivel, mientras 
que el uso de suelo mixto, tiene en promedio una 
superficie ocupada del 62%, un CUS del 0.97, lo que 
indica que las construcciones en promedio son de uno a 
dos niveles. El uso de suelo industrial presenta la menor 
ocupación de suelo para la zona con un 45% de superficie 
construida (COS) y un coeficiente de utilización de suelo 
de 61% de área utilizada (CUS). 

2.4.4.2 ANALISIS DE COEFICIENTES DE USO DE 
SUELO POR ZONAS 

Al realizar el análisis de ocupación y utilización de suelo 
por zona para el ámbito de aplicación del Programa, la 
zona conocida como traza antigua de la ciudad presenta 
la mayor ocupación de suelo con un coeficiente de 
ocupación de 0.85 a 1, lo que quiere decir que en algunos 
casos solo existe un 15% de área libre para construcción. 
La zona turística de la Calle Primera, la Av. Castillo y las 
viviendas ubicadas sobre la Av. Ryerson presentan una 
ocupación de suelo del SO al 85%. Mientras que las 
viviendas del polígono conformado por las Av. Ryerson, 
Blancarte, Calle Quinta y Calle Décima, tienen una 
ocupación de 30% a SO% de superficie construida. Léls 
viviendas que presentan un menor porcentaje de 
superficie ocupada ( <30%), se ubican principalmente .. 
sobre la calle Segunda y Macheros y sobre las calles 
Octava y Décima. 

2.4.5 Tenencia de la tierra 
Predominantemente, está bajo la posesión y/o propiedad 
privada y pública. La propiedad privada la constituyen 
particulares, personas físicas o morales, quienes ejercen 
su posesión directamente o a través de un tercero. 
Mientras que la propiedad pública lo constituyen los 
gobiernos federal, estatal, municipal y organismos 
descentralizados. En el área de estudio, la propiedad 
pública se relaciona al frente de mar afectado por la zona 
federal marítimo terrestre ZOFEMAT y recinto portuario, 
además de algunos inmuebles históricos, equipamiento e 
infraestructura de los tres órdenes de gobierno. Siendo el 
resto de los predios de propiedad privada, conformada 
por los comercios, servicios, casas habitacionales, entre 
otros espacios. De esta forma, se tiene que 53% es 
propiedad privada, 41% federal, 4% estatal y 2% 
municipal. En relación con la tenencia del suelo, dentro 
los problemas identificados están los asentamientos 
irregulares instalados en los bordes del Arroyo Ensenada, 
que invaden el derecho de vía del arroyo y además están 
ubicados en zona de riesgo. Aunado a esto, algunos 
establecimientos tienen actividades ambientalmente 
incompatibles, que proyectan una imagen deteriorada y 
favorecen la acumulación de basura y por consiguiente, 
de insalubridad. 
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2.4.6 candad de la vivienda 
Érl la Zona Centro, con respecto a los usos de suelo, la 
vivienda o uso habitadonal ocupa el 7 .57%. En el área de 
estudio el tipo de vivienda que predomina son 
construa:iones de buena calidad, prindpalmenre ubicadas 
en la zona noroeste del área de estudio, de la calle Sexta 
a la calle Décima y de la Av. Ruíz hasta la calle Ryerson. 
Las viviendas de mediana calidad, en su mayoría están 
disbibuidas primordialmentE a lo largo de la calle Séptima 
y de la calle Novena, mientras que las de nivel precario 
están localizadas entre la calle Segunda y Tercera a lo 
largo del Arroyo Ensenada, las cuales están en riesgo 
debido a las posibles inundaciones que pueda sufrir la 
zona. 

2.4.7 Infraestructura 
EstE componentE revistE especial importancia en un 
enfoque de derechos, puesto que posibilita el acceso y 
ejerddo al derecho fundamental al mínimo vital de los 
residentEs de asentamientos humanos, como un derecho 
Individual pero también colectivo. En un sentido de 
inrerdependenda se vincula con la creación del medio 
ambientE urbano, conformado para estE caso por las 
condidones matEriales y técnicas que hacen posible una 
vida digna en el área que constituye el ámbito espacial de 
validez del ~.ma. 

Agua Potable '!liSistema de Hldrantes 

El Derecho a(j\~ se encuentra reconocido en el artículo 
4 de la Constib.ldón General de la República, e incluye el 
acceso al vital líquido, así como al saneamiento, 
resaltando que- para garantizarse esre derecho deben 
considerarse laS caracrerísticas de que sea sufidenre, 
salubre, aceptable y asequible. EstE derecho asimismo se 
intErconecta con el Derecho Fundamental a las obras 
públicas necesarias para dotar de las condidones 
matEriales y económicas que permitEn el acceso y disfrute 
de dicho derecho. De igual forma el Derecho al Agua se 
considera también como parlE del Derecho Fundamental 
a la Prestadón de Servidos Urbanos. EstE derecho 
también posibilita el acceso a la VIvienda Digna, 
considerando que esre derecho fundamental requiere de 
la exlsrenda de agua potable y sistEmas de saneamiento 
para configurarse un mínimo vital urbano para los 
residentEs. de' asentamientoS. humanos, como Derecho 
Colectivo. Resalta la intErdependencia del Derecho 
Fundamental al Agua respecto del Derecho a la Salud, al 
estar daramente vinculado el tipo y caracrerísticas del 
agua para uso y consumo humano, así como con el 
Derecho al Medio Ambiente Sano, derechos consagrados 
todos en el artículo 4 de la Constitución General de la 
República. 

El agua que se consume en la ciudad de Ensenada, 
proviene de los acuíferos localizados en el Valle de 
Guadalupe, Maneadero, La Misión y pozos ubicados en la 
ciudad, operados por la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada (CESPE). 
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Para la porción del ámbito de aplicación del Programa al 
ponientE del Arroyo Ensenada, la fuentE de 
abastEcimiento corresponde a los acuíferos del Valle de 
Guadalupe y La Misión. 

La CESPE ha zonificado la ciudad en distritos y sectores 
de servicio. De acuerdo a esta zonificación, la mayor parlE 
del área de estudio se ubica dentro del Distrito 9 (Sectores 
5 y 6), una menor proporción se ubica dentro del Distrito 
3 (Sectores 2, 6 y 7) conformada por el recinto portuario 
y partE sur del cerro Iturbide. Dentro del Distrito 9-Sector 
6, aunque fuera del área de estudio, se tienen 2 tanques 
reguladores. Es importante señalar que ambos tanques 
fueron construidos en el año de 1955, por lo cual se 
observa necesaria su reposición: 

1. Tanque "Keki" (TR4), ubicado en el mirador del 
mismo nombre, con capacidad de 1,000 m3• 

2. Tanque Chapulrepec 11 (TR9), ubicado en el 
fraccionamiento Chapultepec, consta de una 
capacidad de 1,000 ml. 

De estos tanques se abastEce la porción de la zona de 
estudio ubicada al ponientE del Arroyo Ensenada. 
En este mismo distrito, se localizan algunos pozos de 
extracción que abastEcen de agua a la zona. Se ubican. 
principalmentE en las cercanías del Arry>t~EI Aguajito y 
se apoyan en cárcamos de bombeo para di1-:.ribuir el agua, 
pues esta zona es la más baja de la éitftr~. Los pozos y 
cárcamos en mendón, son los siguientes:~ 

1. Pozo Martínez (P-9) 

2. Pozo Ensenada (P-14) 

3. Pozo R-Aree (P-30) 

4. Pozo R-Tronco (P-32) 

5. Cárcamo de Bombeo Chapultepec (CR-2) 

Dentro del área de estudio, únicamentE se ubica el Pozo 
Ensenada, mismo que se encuentra en regulares 
condidones ya que presenta fugas en las instalaciones 
superficiales. PartE de la zona del ámbito de aplicadón del 
Programa al orientE del Arroyo Ensenada, se abastEce del 
acuífero de Maneadero mediantE el Cárcamo de Bombeo 
Altavista. 

Aunque el área de estudio cuenta con una cobertura total 
del suministro de agua potable, cabe señalar que la 
deficiencia principal se encuentra en el estado actual de 
las instalaciones, sean estas tuberías, pozos, cárcamos o 
tanques, ya que cuentan entre 30 y 50 años de vida. Esta 
condición ha ocasionado diversos problemas, más severos 
en la primera traza de la ciudad. La CESPE estima que la 
pérdida de agua equivale al 40%. Se han realizado 
reparaciones y reposición de las tuberías de manera 
emergentE, sin embargo, se carece de un programa 
gradual y continuo para la rehabilitación de las redes de 
agua potable en la zona, una acción urgentE a 
implementar para evitar pérdidas económicas, 
afectaciones sobre las estructuras e infraestructura. 
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El área de estudio cuenta con 52 hidrantes en condiciones 
variables, mayormente buenas. De acuerdo a la distancia 
que existe actualmente entre éstos, se puede observar 
que se encuentra cubierta casi en su totalidad. Las zonas 
carentes de hidrantes son el Antiguo Acceso a Ensenada 
donde hay matorral costero, incendiable por sus 
características naturales, así como terrenos al sur del área 
de estudio donde no se tiene pavimentación, otras zonas 
con déficit en las cuales los hidrantes distan 600 metros 
son entre las calles Riveroll, Blancarte, Tercera y Sexta, 
con concentración de viviendas, comercio y servicios. 

El sistema de hidrantes se abastece de la red de agua 
potable por lo que comparte sus fallas. Presenta 
problemas de poca presión, daños por accidentes 
vehiculares y vandalismo, falta de mantenimiento, 
suspensión por sectores del servicio para resolver 
conflictos de demanda. Cabe mencionar que la instalación 
o reposición de hidrantes, se hace con base en solicitud a 
la CESPE. 

Alcantarillado Sanitario y Saneamiento 

El sistema de alcantarillado sanitario se compone de la 
red de tuberías, pozos de visita, estaciones de bombeo o 
cárcamos, mismos que conducen las aguas residuales a 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El 
Sauzal, Noreste, El Gallo y El Naranjo, para finalmente 
verter las aguas tratadas a la Bahía de Todos Santos. 

La red de tuberías presenta diversas características, 
existen tuberías de concreto, PVC (Cloruro de PoiMnilo), 
barro y ABS (Acrilonltrilo Butadieno Estireno), de 
diámetros que van de 20 a 60 cm en condiciones variadas. 

Una parte de las tuberías funcionan como colectores y 
emisores que conducen las aguas negras hada las plantas 
de tratamiento. En el área de estudio, se tiene el colector 
Castillo y los subcolectores Blvd. Costero, Calle Primera, 
Calle Segunda y Calle Décima, mismos que están 
conectados al cárcamo de bombeo de la Calle Segunda y 
Castillo con una capacidad de 201.76 lps, que 
posteriormente desfoga mediante el CAN Bucaneros en la 
PTAR El Gallo localizada junto al arroyo del mismo nombre 
y en operaciones desde el año 1966, utilizando el sistema 
de lodos activados convencional, con una capacidad total 
de tratamiento de 150 lps. Es de observarse que a esta 
planta de tratamiento confluyen también el emisor 
proveniente del CAN Diamante y el CAN Esmeralda que 
captan las aguas servidas de un amplio sector de la 
ciudad. 

En la zona noreste de la ciudad se ubica la PTAR Noreste 
cuyo efluente de aguas tratadas descarga en el Arroyo 
Doña Petra, afluente del Arroyo Ensenada que atraviesa 
la zona de estudio, descargando finalmente en el mar. En 
la ciudad de Ensenada no existe un sistema de reuso de 
aguas tratadas. Se tiene un plan piloto de riego de áreas 
verdes ubicadas en los camellones del Blvd. Costero, pero 
aún no entra en operación. El servicio es administrado por 
la CESPE y el mantenimiento de las redes por parte de 
Servicios Públicos Municipales. 
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Dentro de la zona de estudio, se tiene una cobertura de 
alcantarillado sanitario correspondiente al 78%, siendo 
las áreas con frente de mar las que carecen de esta 
infraestructura, específicamente las ubicadas en el recinto 
portuario que cuentan con fosas sépticas, y las ubicadas 
entre el Arroyo Ensenada y la Armada de México que 
carecen del servicio. 

La situación actual del sistema de alcantarillado sanitario, 
indica que el principal problema es que la red tiene de 30 
a 50 años de antigüedad, presenta serios problemas por 
fugas, los cuales son atendidos de acuerdo a las 
demandas de la población y se carece de un plan o 
programa que se tenga contemplado en base al 
crecimiento de la ciudad. Es de observarse también que 
el sistema de alcantarillado de la zona de estudio 
descarga finalmente en la PTAR El Gallo, instalación que 
demanda urgentemente su reposición al aplicar 
tecnología obsoleta dado el cumplimiento de la vida útil y 
económica de sus instalaciones. 

Drenaje Pluvial 

La ciudad de Ensenada, por sus características 
topográficas e hidrológicas, permitía desalojar de manera 
natural las aguas pluviales hacia el mar. Sin embargo, 
conforme se urbanizó las condiciones naturales se 
alteraron ocasione":'Jo interrupciones a los cauces 
pluviales y generan( o zonas de inundación, inaccesibles 
en temporada de liÍ:~ias. 

El área de estudio; cuenta con un déficit significativo de 
alcantarillado pluvia1. La mayor parte del área desfoga 
mediante las 48 bocas de tormenta mayormente 
concentradas en las Calles Décima, Sexta, Quinta, 
Segunda y Blvd. COstero, que dirigen las aguas pluviales 
al sistema de alcantarillado sanitario. En este aspecto, se 
presentan algunas fallas por interconexión al 
alcantarillado sanitario, además de falta de equipo de 
limpieza, de bocas de tormenta, falta mayor control para 
evitar la mezcla de aceites y basura en las bocas de 
tormenta. 

El caso particular de la Calle Segunda, por encontrarse en 
una altitud muy baja incluso menor que el frente de mar, 
y debido a que se ha obstruido la pendiente natural para 
el desalojo de aguas pluviales, se clasifica como zona 
inundable. Esta situación representa un gran problema 
para la ciudad, por lo que se habilitó un emisor pluvial que 
desfoga en el Arroyo Ensenada y conduce los 
escun1mientos pluviales al mar. Sin embargo es 
insuficiente, ya que la zona sigue inundándose. Al no 
contar con sistema de drenaje pluvial y utilizar las calles 
como conductores de escurrimientos pluviales, se está 
ocasionando el deterioro de los pavimentos, además de 
los trastornos en el flujo vehicular y accesibilidad. 

En cuanto a los proyectos existentes para atender el 
problema, se tiene por parte del Consejo de Urbanización 
Municipal de Ensenada (CUME) una propuesta que 
contempla la introducción de drenaje pluvial en la Av. 
Ryerson, con la finalidad de captar los escurrimientos 
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provenientes del cerro de Chapultepec y depositarlos en 
la bahía. 

Energía Eléctrica 

La energía eléctrica utilizada en la ciudad de Ensenada 
proviene de la Planta de Generación Presidente Benito 
Juárez ubicada en Playas de Rosarito. Dentro de la ciudad, 
se distribuye mediante 6 subestaciones eléctricas. 
Particularmente para el ámbito de aplicación del 
Programa, la energía eléctrica es suministrada por las 
subestaciones Ensenada y Gallo, las cuales se encuentran 
operando en 38% y 52% de su capacidad, 
respectivamente. Con ello, se tiene que la totalidad del 
área de estudio se encuentra cubierta con el suministro 
de energía eléctrica y se cuenta con muy buena capacidad 
de crecimiento, tanto como sea requerido por las 
necesidades futuras. Dentro del ámbito de aplicación del 
Programa, en su mayoría las redes existentes son aéreas, 
lo cual visualmente es desagradable a la vista. 

Existen diversos problemas para esta infraestructura, 
dentro de estos se mencionan los siguientes: daños por 
vandalismo y descuido en reparaciones a edificios como 
impermeabilización techos, instalación o modificación de 
letreros y anuncios. También se presenta deterioro por la 
falta de interés o incapacidad económica de los usuarios 
para invertir en mantenimiento y reposición de 
instalaciones inadecuadas, además existe saturación de 
conexiones que constituyen un riesgo para el tránsito 
vehicular y peatonal, antigüedad de las instalaciones, 
proximidad a instalaciones de gas que increme~tan .• el 
riesgo de accidentes. Adicionalmente a la contam1nac1on 
visual de instalaciones eléctricas aéreas, está la alta 
incidencia de cortos en temporada de lluvias o vientos 
fuertes por las malas condiciones y falta de 
mantenimiento de las conexiones. 

Alumbrado público 

El ámbito de aplicación del Programa cuenta 
aproximadamente con 94.5% de su superficie con 
alumbrado público en buenas condiciones, algunas zonas 
que no tienen este servicio o lo tienen de manera 
deficiente. El servicio es otorgado por Servicios Públicos 
Municipales. De manera general, la calidad del servicio es 
buena, las instalaciones se encuentran en buenas 
condiciones y el deterioro que pueda presentar se debe a 
daños por vandalismo y accidentes vehiculares. 

2.4.8 Vialidad 
Vialidades 

En la Zona Centro, las vialidades ocupan 79.60 ha 
(21.85%). En varias de ellas se distribuyen acti~i~ades 
comerciales que implican una alta concentrac1on de 
vehículos, que al no contar con suficientes espacios 
destinados para estacionamiento ha creado trastornos en 
el sistema vial. Con excepción de estacionamientos 
existentes en los bancos y en los centros comerciales que 
se localizan en el sitio, se carece de una infraestructura 
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que resuelva a corto plazo la falta de espacios, y por 
consiguiente el congestionamiento de tráfico vehicular. 
Ejemplo de ello es el área conocida como el Mercado 
Negro de mariscos, así como en los alrededores del 
Boulevard Costero y en las avenidas Ruíz y Juárez. 

La traza urbana del primer cuadro de la ciudad se inició 
en el año de 1882 y se caracteriza por ser de tipo reticular 
conformada por avenidas y calles con una sección en su 
mayoría de 25 metros, lo cual permite lograr una 
adecuada reestructuración para la integración urbana del 
sitio y su eficiente comunicación con la ciudad. Salvo un 
tramo de la vialidad Paseo Todos Santos, todas las 
vialidades del ámbito de aplicación del Programa se 
encuentran pavimentadas con asfalto ó concreto, sin 
embargo se percibe la necesidad de efectuar un programa 
para su conservación, restauración y mejoramiento, ya 
que algunas presentan deterioro en su estructura y 
superficie de rodamiento. Aunado a lo anterior, la Zona 
Centro de la ciudad de Ensenada, es sin duda uno de los 
lugares en el cual se presentan los mayores problemas de 
tránsito ocasionados por la falta de continuidad en 
algunas' vialidades, los volúmenes de tránsito, 
estacionamiento en la vía pública y concentración de rutas 
de transporte público. 

Entre los principales problemas urbanos a los que se 
- -?hfrentan los usuarios de la infraestructura vial es el 

· ~ongestionamiento, el cual está estrechamente ligado con 
Íos niveles de servicio, definidos en términos de la demora 
por el tipo de control. Las intersecciones con ~ayor 
congestionamiento y demoras son el Boulevard Lázaro 

- Cárdenas en su intersección con la Avenida Gastelum; las 
-calles Novena y Once en su intersección con las Avenidas 
Riveroll y Juárez con intersección Miramar. Dichas 
intersecciones presentan ciclos largos y/o una 
coordinación desfavorable, que generan demoras de 35 a 
55 segundos por vehículo. Al respecto cabe menci?nar 
que la Calle Novena es la vialidad más saturada por trafico 
vehicular (vehículos particulares, transporte de carga, 
transporte de pasajeros), ya que registra, en hora pico 
(17:00-18:00 hrs.) un volumen de 1,790 vehículos. El 
problema se agrava debido a que es la vialidad que 
presenta la sección vial más pequeña del polígono de 
estudio, lo que le impide solventar dicho tránsito (su 
sección vial varía de 24.95 a 16.65 metros). Por otra 
parte, el déficit promedio de 600 espacios para atender !a 
demanda de estacionamiento conlleva a que en la v1a 
pública exista una mezcla de estacionamientos en co~dón 
y batería que dificulta la movilidad interna en el pnmer 
cuadro de la ciudad. Esta situación representa un serio 
problema que se debe atender y solucionar en el corto 
plazo, ya que se generan congestionamientos de tráfico 
que impiden la fluidez vehicular requerida. 

Estacionamientos 

Al respecto cabe mencionar que de acuerdo con el Estudio 
de Tránsito de la Ciudad de Ensenada, en el área turística 
y comercial de la Zona Centro (delimitada por las avenidas 
Ryerson, Juárez, Miramar y la Calle Virgilio Uribe), 
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conformada por 18 manzanas, se localizan 17 
estacionamientos que en conjunto ofertan 546 cajones y 
presentan una demanda en hora pico de 300 vehículos en 
promedio, lo que indica que se tiene una oferta de 246 
cajones para vehículos que se estacionan en la vía 
pública. Finalmente, en la misma área, existe una 
demanda de estacionamiento en la vía pública de 842 
vehículos. Al considerar la sobreoferta de estacionamiento 
público equivalente a 246 espacios, se calcula un déficit 
promedio de 600 espacios para atender la demanda de 
estacionamiento, lo que indica que por manzana, se 
deben construir al menos un estacionamiento de 50 
espacios o cajones de estacionamiento. 

Descripción del sistema vial del primer cuadro de 
la ciudad 

Se clasifican las vialidades de acuerdo con sus 
dimensiones: 

Vialidades Primarias 

Existen dos vías que se consideran como vialidades 
primarias que permiten el desplazamiento vehicular 
continuo en el sentido Noroeste - Sureste: el Boulevard 
Lázaro Cárdenas "Boulevard Costero" y la calle Nueve "1 o 
de Mayo". 

El primero tiene la función de corredor vial del flujo 
turístico nacional y extranjero, y cuenta con un derecho 
de vía de aproximadamente 35 m, observándose que 
recientemente el Gobierno del Estado lo reconstruyó de 
desde la Avenida Gastelum hasta la Av. castillo. 

La calle Nueve es utilizada por tráfico de transporte de 
carga y pasajeros, que cruza por la ciudad con un derecho 
de vía de aproximadamente 23 m. 

Por su parte, en el sentido Noreste - Suroeste, se cuenta 
con un eje principal representado por la Avenida Ryerson, 
misma que comunica la calle Nueve con el Blvd. Lázaro 
Cárdenas. Sin embargo la Avenida Riveroll, puede tener 
esta misma función, ya que cumple con los requisitos de 

continuidad vial que pueden comunicar a la zona con el 
resto de la ciudad. 

Vialidades Secundarias 

Respecto a las vías secundarias en el sentido Noroeste -
Suroeste, se cuenta con la Avenida Juárez, mediante la 
cual se tiene el flujo vehicular interno de esta zona con el 
resto de la ciudad, desde la Avenida Ryerson hasta el 
Libramiento Sur a través de la calzada Cortéz. Asimismo, 
las calles Primera y Segunda son avenidas que también 
son clasificadas en esta categoría. cabe mencionar que el 
derecho de vía de las vialidades secundarias, permite una 
utilización y reordenación de la vía pública. 

De acuerdo a su tamaño, las vialidades se caracterizan 
conforme a lo indicado en el CUADRO 11. 

Sin embargo, actualmente las especificaciones de diseño 
y operación de la red vial básica de la Zona Centro, han 
quedado obsoletas y por ende, sus características 
geométricas no son adecuadas para prestar un buen 
servicio al tránsito urbano, razón por la cual es necesario 
considerar las características geométricas, de operación y 
funcionalidad de las vialidades con la finalidad de 
presentar una jerarquización vial para la ciudad de 
Ensenada. 

Puér.i'·i¡s vehlculares 

En la :tilna existen puentes vehiculares que garantizan el 
movimiento de vehículos a toda la ciudad, sobre todo en 
época i1e lluvias. Dichos puentes se encuentran ubicados 
sobre el Arroyo Ensenada en la calle Nueve, Av. Juárez, 
calle Segunda, calle Primera y Blvd. Lázaro Cárdenas y 
sobre el Arroyo El Aguajito en la Av. Espinoza. Sin 
embargo para lograr la consolidación de un sistema vial 
eficiente hace falta la construcción de este tipo de 
infraestructuras sobre el resto de las calles que cruzan el 
Arroyo, además del mantenimiento de los puentes 
existentes. 

CUADRO 11. VIAUDADES DE LA ZONA DE ACUERDO CON SUS DIMENSIONES 

Nombre de la Viandaél 
Dimensiones reales ' '::.::; 

Promedio de Banqueta1 , Banqueta 1. . Total . --·.- éalzllcla . , ·."". "l' ·.·~ ~ ... 

Avenida Ryerson 17.92 1.94 2.99 22.8S 

Avenida Moctezuma 20.83 2.42 3.02 26.27 

Avenida Obregón 20.83 2.42 3.02 26.27 

Avenida Ruiz 20.83 2.42 3.02 26.27 

Avenida Gastelum 20.83 2.42 3.02 26.27 

Avenida Miramar 18.22 2.99 3.42 24.63 

Avenida Macheros 20.92 3.36 3.53 27.81 

Avenida Riveroll 19.81 2.51 4.22 26.54 

Avenida Alvarado 20.83 2.42 3.02 26.27 

Avenida Blancarte 20.83 2.42 3.02 26.27 

Avenida Castillo 20.83 2.42 3.02 26.27 

Avenida Espinoza 18.45 3.03 2.78 24.26 
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Dlmenslo~ reales· 

- . " Nombre de la ltlalldlld .·. 
··~·· ... 

.. 
,;,: ProlnediO ele .. 

Banqueta1 .. calzada' 
Avenida Floresta 

Avenida RMera 

Calle de las Rocas 

Calle de las Brisas 

Calle de las Medusas 

Calle de los Caracoles 

Calle Gral. Agustín Sanjlnés 

Calle Esmeralda (UbramleniD Sur) 

Calle Décima 

Calle Novena 

Calle Octava 

Calle Séptima 

Calle Sexta 

Avenida Juárez 

Calle Cuarta 

Calle Tercera 

Calle Segunda 

Calle Primera (Av. Adolfo López Mateas) 

Calle Vlrglllo Uribe 

Boulevard Costero General Lázaro Cárdenas 
. ··<Y' 

Avenida Doctor Pedro Loyola '';-l 

Boulevard de las Dunas 

Avenida de la Marina 

Calle Paseo de Todos los Sanlxls o 

Promedio 

Nodos vehlculares 

Existen 33 intersecciones controladas por medio de 34 
semáforos, las cuales son: 

Calle Diez Av. Moctezuma 

Av. Ruíz 

Calle Novena Av. Moctezuma 

Av. Ruíz 

Av. Gastelum 

Av. Riveroll 

Av. Blancarte 

Av. Castillo 

Av. Esplnoza 

Calle Sexta Av. Obregón 

Av. Gastelum 

Av. Riveroll 

Av. Blancarte 

15.96 

20.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

21.20 

21.20 

19.47 

19.47 

19.47 

19.47 

19.47 

20.00 

13.31 

13.31 

13.31 

16.68 

20.10 

30.40 

20.30 

16.00 

9.35 

15.00 

17.91 
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2.29 

2.29 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

2.70 

1.73 

3.66 

3.66 

3.66 

3.66 

3.66 

3.66 

3.13 

3.13 

3.13 

2.91 

2.50 

4.60 

2.50 

2.00 

1.68 

1.75 

2.63 

Avenida Juárez 

Calle Tercera 

Calle Segunda 

Calle Primera 

Avenida Virgilio Uribe 

Boulevard Costero 

Banqueta1 Total 

4.45 22.70 

4.45 26.74 

1.80 13.30 

1.50 13.00 

1.50 13.00 

1.50 13.00 

1.40 25.30 

1.73 24.66 

4.44 27.57 

4.44 27.57 

4.44 27.57 

4.44 27.57 

4.44 27.57 

4.44 28.10 

2.91 19.35 

2.91 19.35 

2.91 19.35 

2.48 22.07 

2.60 25.20 

3.10 38.10 

2.55 25.35 

1.90 19.90 

3.83 14.86 

1.90 18.65 

3.05 22.33 

Av. Obregón 

Av. Ruíz 

Av. Gastelum 

Av. Miramar 

Av. Riveroll 

Av. Blancarte 

Av. Castillo 

Av. Espinoza 

Av. Ruíz 

Av. Ruíz 

Av. Aoresta 

Av. Gastelum 

Av. Gastelum 

Av. Miramar 

Av. Floresta 

Av. Delante 
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2.4.9 Transporte 

Descripción del sistema del transporte dentro de la 
Zona Centro 

A nivel ciudad circulan 65 rutas, de las cuales 61 transitan 
sobre la Zona Centro, lo que indica que 93.8% de las rutas 
se concentran en esta área, por lo que es un sitio de 
origen y destino de tráfico que agrava la circulación. Esto 
hace necesario contar con un sistema de movilidad 
eficiente, que permita tanto al transporte público como al 
particular y a los mismos peatones, circular fluidamente. 

El transporte colectivo es una de las principales fuentes 
de complicaciones y molestias en la zona, debido a que 
no cuenta con espacios delimitados y diseñados 
adecuadamente para el ascenso y descenso de pasajeros. 
Las terminales de los concesionarios se ubican en general 
en la vía pública a lo largo de las banquetas. Actualmente 
cuentan con terminal en la Zona Centro: Dos de 
Transportes Rojo y Blanco, ubicadas en la calle Sexta 
desde la Av. Ruiz hasta la Av. Gastelum y en la Av. 
Gastelum desde la calle Sexta hasta la Séptima. Mientras 
que la Sociedad Cooperativa de Microbuses Amarillos 
tiene también dos terminales, en la Av. Macheros entre 
las calles Segunda Tercera y Av. Miramar entre las calles 
Quinta y Sexta. Por otro lado, Transportes Brisa se ubica 
en l~<;plle Cuarta entre Av. Riveroll y Av. Macheros, 
mientr¿;:o;-que Transportes Flecha Verde, con concesión 
feder~se localiza en calle Sexta y Av. Riveroll. La única 
línea que cuenta con terminal dentro de un predio es 
Transportes Vigía, que se ubica en la esquina de la Av. 
Miramar y Calle Sexta. Es pertinente resaltar el deterioro 
y las pésimas condiciones en que circulan las unidades de 
transporte colectivo. La mayoría de ellas tienen una 
antigüedad de 15 años8, lo que se traduce en una alta 
emisión de contaminantes con serios daños ambientales. 

En relación con los sitios de taxis, se localizan siete en el 
primer cuadro de la ciudad, seis de ellos son taxis y uno 
de Taxi Cab, todos utilizados por diferentes líneas. 

En cuanto a las terminales de autobuses foráneos, se 
encuentran dos, la formal en la Av. Riveroll y Calle Once 
y una informal que se ubica en la vía pública en Av. 
Riveroll y Calle Diez. Ambas proporcionan el servicio de 
corridas foráneas a diversas localidades en el estado y el 
interior del país. 

En el transporte turístico, existen empresas que prestan 
el servicio en la modalidad de autobuses, minibuses, 
vehículos de tracción animal "calandrias". El servicio está 
dirigido tanto al turista nacional como extranjero, y hacen 
su recorrido de ruta sobre el Blvd. Costero. 

La suma de las deficiencias en el servicio de transporte 
colectivo, particular y turístico, ocasiona un caos en la 
Zona Centro, por lo que es urgente resolver uno a uno los 

8 Proyecto de Asesoría al Transporte Urbano de Ruta Fija, en la 
Ciudad de Ensenada, Baja california. 
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problemas a través del ordenamiento y regulación de 
ellos. 

AGURA 29. CIRCULO VICIOSO DEL DESARROLLO URBANO Y 
LA MOVIUDAD BASADA EN VIAUDAD [60] 

2.4.10 Equipamiento urbano 
En este contexto, se incluyen las edificaciones y espacios 
que son el soporte para la prestación de servicios básicos 
como Educación, Cultura, Recreacion, Deporte, Salud, 
Asistencia Social, Comercio, Abasto, Comunicacion, 
Transporte, Servicios Públicos y Administracion Pública, 
todos ellos de uso predominail;t;:;nente público. La Zona 
Centro es una de las mejot~ipadas del Centro de 
Población, en ella se localiza el Centro Urbano tradicional 
y un Subcentro de Servicios TÜrÍsticos con cobertura a 
nivel regional; el cual oferta ~Ívicios de equipamiento 
principalmente en el rubro educativo, cultural, recreativo, 
deportivo y comunicaciones, superando la demanda de la 
población del sector. Es importante resaltar, que para este 
apartado, se evaluó la oferta de equipamiento en la Zona 
Centro de acuerdo con el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

Con un enfoque de Derechos el equipamiento urbano se 
asocia con el Derecho Fundamental al Espacio Público, 
que se configura como un derecho colectivo que otorga 
una facultad, sobre bienes de uso público. Este derecho 
consiste en la prerrogativa de usar tales bienes, con 
arreglo a las normas legales, administrativas o 
convencionales, que prescriben su preservación y 
proscriben su uso exclusivo o excluyente, pero también 
tratándose de bienes del dominio público, implican una 
prohibición en su enajenación, derivando su característica 
de inalienabilidad. 

A diferencia de los derechos de propiedad privada, que se 
caracterizan por su contenido económico, el derecho 
fundamental al espacio público, carece de este elemento 
por la naturaleza de los bienes implicados, que se 
encuentran fuera del comercio. El Derecho al Espacio 
Público, por tanto se configura como un Derecho 
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Colectivo de tipo patrimonial social, en tantD que los 
bienes con dicha categorización pertenecen a Indos, 
siendo esencia de la visión de la Propiedad Función Social, 
consagrada en el artículo 27 de la Constitución General 
de la República. No sólo se configura como un derecho 
simple de uso colectivo, sino como una garantía de 
protección por parte del Estado, ya que de origen dichos 
bienes son de IDdos los que conformamos la Nación. Así 
el Derecho Fundamental al Espado Público se presenta 
como una garantfa lnstltudonal, una protección 
constitucional de determinados bienes, inspirada en 
distintas razones de interés público: culturales, 
ecológicas, protección de minorías, urbanas, de 
movilidad, de recreación, salud, deporte, protección de 
dominio público, entre otras. 

En este contexto, el Derecho Fundamental al Espacio 
Público se puede concebir en varias proyecciones: 

a} Como deber del Estado de velar por la protección de la 
Integridad del Espacio público que es de Indos. 

b} Como deber del Estado de velar por su destinación al 
uso común. 

e} Por el carácter prevalente del uso común del Espacio 
Público sobre el interés particular. 

d} Por la facultad reguladora de las entidades publica.-;¡ 
sobre la utilización del suelo y del espacio aéreo urbár~ 
en defensa del interés común. -· ':'f 

e} Como Derecho e Interés Colectivo. 

f) Como objeto material de las acciones populares y conio 
bien jurídicamente garantizable a través de ellas. ~ 

Subsistema Educ:ac:lón 

La zona de estudio carece de inmuebles para la 
impartición del nivel Preescolar. La población existente 
requiere de 3 UJ359 (aulas} para satisfacer la demanda de 
la población usuaria potencial, sin embargo, esta carencia 
es relativa, ya que se puede solventar con los inmuebles 
-en su mayoría particulares- existentes en zonas 
aledañas. El nivel de educación Primaria por su parte, está 
representado por 36 aulas. La normatividad indica que 
deben ser 10 aulas, lo que refleja cobertura de la 
demanda. En relación al equipamieniD a nivel Serundaria, 
de acuerdo a la población usuaria potencial para la zona, 
no se requieren actualmente inmuebles para la educación 
media básica. Mientras que a nivel superior se carece de 
equipamieniD, por lo que la población debe de trasladarse 
a otros puniDs de la ciudad para acceder a este 5ervicio. 
Lo anterior no se traduce propiamente en un déficit, dado 
que este elemeniD es de carácter regional. 

Subsistema Cultura 

Un elemento relevante es el Centro Estatal de las Artes 
(CEARTE} de cobertura regional administrado por el 

9 Unidad Básica de Servicio 
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Instituto de Cultura de Baja califomia ICBC, el cual forma 
parte de la red de Centros de las Artes de Conaculta. 
CEARTE es un espacio para la difusión y promoción de la 
cultura, cuenta con dos Salas de Exposiciones: la Sala 
ErnesiD Muñoz Acosta y la Sala Internacional de 
Exposiciones; con una Teleaula, asi como tres plazas, un 
foro experimental y una terraza, destinadas a diversas 
actividades culturales y artísticas. 

Otro elemento es el Centro Social, Ovico y Cultural Riviera 
de Ensenada, inmueble declarado por la ONU como 
Patrimonio Histórico. Relevante por albergar una 
importante cantidad de elementos de este subsistema, 
tales como, la Biblioteca pública Ramón Pérez Velarde, la 
Galería de la Oudad, El Museo de HistDria de Ensenada, 
el Teatro al Aire libre José Luis Fernández Bandini, la 
representación en Ensenada del ICBC, espacios para 
impartir clases y talleres de música, pintura, caniD, 
guitarra, danza y teatro, pertenecientes a la casa de la 
Cultura Miguel de Anda Jacobsen. 

RespeciD al elemeniD biblioteca, de acuerdo al sistema 
normativo de SEDESOL, se necesitan 4 UBS (sillas de 
lectura} para satisfacer la demanda actual de la población, 
y dado que la zona presenta una oferta de SO, existe un 
superávit de 46 UBS. 

En relación al teatro, este elemento cubre la demanda 
existente de 7 UBS (butacas} con 400 existentes y la casa 
de cultura, presenta superávit de 545 UBS. 

El museo regional y museo local presentan superávit. 
Ambos elemeniDs tienen una cobertura de nivel regional. 

En la zona no existen inmuebles para el Centro Social 
Popular, de acuerdo a la norma se necesitan de 78 UBS 
para satisfacer la demanda de la población. 

Aunado a esiD, actualmente se encuentra en construcción 
el Museo del caracol, el cual contará con un acuario, salas 
de exposición para niños y jóvenes, entre otras 
actividades. Esto representará la presencia de nuevas 
alternativas de esparcimiento para los habitantes del 
Municipio de Ensenada. Por lo anterior, la Zona Centro se 
consolida como un centro urbano cultural de nivel 
regional. 

Salud 

Existen módulos de Unidad Medica Familiar, misma que 
presentaun superávit de 4 UBS. Además de este 
equipamiento de uso público, los residentes se benefician 
de la gran concentración de consultorios y clínicas 
particulares que existen en la zona, ubicados 
principalmente al noroeste del polígono de estudio, asi 
como del Hospital General, que aunque se localiza fuera 
del sector cuenta con cobertura regional. 

Asistencia social 
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Dado que varios de los elementos de este subsistema son 
de nivel de servicio regional, los habitantes de la zona se 
pueden beneficiar de inmuebles establecidos en otras 
áreas de la ciudad, por lo que la zona sólo demanda el 
servicio de guarderías y centros de desarrollo 
comunitario. Es así que de acuerdo a la normatividad, 
existe un déficit de 3 UBS para el elemento guardería y 
1 UBS para el centro de desarrollo comunitario. 

Abasto 

La ciudad de Ensenada no cuenta actualmente con un 
mercado de abastos, por lo cual se satisface la demanda 
de esta zona accediendo a los ofertantes de productos 
agropecuarios y cárnicos en diversos puntos de la ciudad 
y la región. 

Transporte 

La central de autobuses de pasajeros de la ciudad, 
clasificada por la normatividad como elemento con un 
nivel de servicio regional, se ubica en esta zona. Sin 
embargo las instalaciones se encuentran deterioradas, 
además de ubicarse en un punto de conflicto vial. 

Comunicaciones 

El ámbito de aplicación del Programa contiene una 
cobertura apropiada para satisfacer las necesidades de 
los residentes de la zona, ya que elementos como 
administración telegráfica, Centro integral de Servicios 
(SEPOMEX) y la oficina comercial de TELMEX, se 
encuentran por arriba de lo requerido en la normatividad. 
Es la zona que presenta la mejor cobertura del servicio en 
comparación con otros sectores del Centro de Población. 

Recreación 

En la Zona Centro se localiza el parque más importante 
de la ciudad, que cuenta con juegos infantiles y un kiosco, 
denominado Plaza de la Ciudad en la planificación de 1889 
y cambiada a Parque Revolución en 1920. Por su parte, el 
malecón que cuenta con un asta bandera monumental, 
brinda también a los ciudadanos un sitio para la 
convivencia y esparcimiento, ya que se llevan a cabo 
ferias gastronómicas y de expresiones culturales. 
Además, en esa área se localiza un parque que tiene 
juegos infantiles y pequeñas áreas verdes. cabe resaltar 
que el Centro Cívico y Cultural Riviera posee elementos 
susceptibles de ser clasificados dentro de este 
subsistema, ya que cuenta con un parque con juegos 
infantiles y salones utilizados para exposiciones y fiestas. 
De la misma forma, en el área se localizan un conjunto de 
salas de cine en el área turística sobre el Boulevard 
Costero, que cuenta con 11 salas. 

No obstante la amplia presencia de elementos 
recreativos, es necesario ampliar la cobertura de este 
servicio con más superficie, principalmente en lo que se 
refiere a jardines vecinales ya que se requieren 3,978 m2, 

para atender adecuadamente las necesidades de la 
población, de acuerdo con lo que establece la 
normatividad. 
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Sobre este respecto, los espacios requeridos para la 
habilitación de espacios públicos, tendrán la característica 
de Destinos de Suelo, atendiendo ambos conceptos a lo 
establecido por los artículos 3 fracciones XVI, XVII, XVIII 
y 76 primer párrafo de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
que establecen: 

"XVI. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar 
determinadas zonas o predios de un centro de población 
o Asentamiento Humano; 

XVII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y· mobiliario utilizado para 
prestar a la población los Servicios Urbanos para 
desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, 
deportivas, educativas, de traslado y de abasto; 

XVIII. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios 
de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute 
o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y 
libre tránsito". 

Artículo 76. "Las leyes locales establecerán las 
disposiciones tendientes a que los planes y programas de 
Desarrollo Urbano que implementen acciones de 
Densificación, garanticen una dotación suficiente de 
espacios públicos por habitante y conectividad con base 
en las normas aplic.ibles, por medio de la adquisición y 
habilitación de es¡Jacios públicos adicionales a los 
existentes dentro de!· polígono sujeto a Densificación". 

Deporte 

Existe un déficit en cuanto a módulos deportivos con 
17,873 UBS. Para subsanar la demanda del equipamiento 

. en cuanto a centro deportivo y unidad deportiva la 
población de la Zona Centro requerirá desplazarse a otros 
puntos de la ciudad, dado a que de acuerdo con el sistema 
normativo de equipamiento urbano SEDESOL estos 
elementos de equipamiento no se recomienda ubicarlos 
en Centro Urbano. 

Administración Pública 

En relación a este tipo de equipamiento, la zona de 
estudio cuenta con un ministerio público estatal y un 
tribunal de justicia del Estado, los cuales satisfacen la 
demanda de la población local de acuerdo a la 
normatividad. Además de estos, en el polígono de estudio 
existe una gran concentración de elementos de la 
Administración Pública, los cuales además de dar servicio 
a la población local tienen una cobertura de nivel regional, 
por lo que cubren inclusive al Centro de Población de la 
Ciudad: CESPE, Secretaría de Turismo, Sistema de 
Administración Tributaria (SAD, Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), Centro de 
Operaciones Policíacas y la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

Equipamiento de Apoyo a las Actividades 
Productivas 
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El subsistema para apoyo a las actividades productivas se 
destina en esta zona particularmente al sector turístico. 
Al respecto es importante señalar que avanza la 
construcción del Museo del caracol, cuya significación 
rebasará los límites de la zona de estudio. 

Para el área de estudio, se realizó un cálculo de 
equipamiento, el cual se presenta en el 

CUADRO U. 

2.4.11 Imagen urbana 

Estructura de la Imagen urbana 

Bordes 

Esta serie de conceptos hacen referencia a los límites, 
fronteras, barreras tanto naturales como artificiales de 

una región o zona de la ciudad. Las barreras naturales en 
el área de estudio son el mar, localizado enseguida del 
borde de la rada portuaria, los arroyos El Gallo y Ensenada 
y el cerro El Vigía, mientras que los elementos artificiales 
o físicos son las vialidades que delimitan el área de 
estudio: 

1. calle 10 
2. Av. Espinoza 
3. calle Primera 
4. Av. Roresta 
S. Blvd. De las Dunas 
6. Av. Delante 
7. Av. Dr. Pedro Loyola 
8. calle Acapulco 

CUADRO 12. ANÁUSIS DE EQUIPAMIENTO PARA lA ZONA CENTRO 

Pobladcln Po!Ud6n 
Unidad 

Uslcade 
ELEMENTOS 

usuaria usu.t. 
SeJVIdo 

l'c*ndal l'c*ndal 
(UBS) 

1"1 (Hab) 
Exl1111!ntu 

¡J 
Jardln de niAos 5.30% 2U o 
Primaria 111% 716 36 
Sea~ndarla 4.55" 181 o 

,-.""'~ 5ub!Dtal: 
Biblioteca publllll/!i 1 1 3182 1 'f ~ 50 

i~ 
Teatro -.-...<.. 85" 1 3381 400 
Centro social popular 1 63% 1 2506 1 o 

SubtDtal: 

'i Unidad de medldr.a familiar IMSS 1 50K 1 1989 1 4 --
5ub!Dtal: 

al Guarderla _ L40% 56 1 o 
Centro de desarrollo comunitario 1 52!6 1 2069 1 o 1 SubtDtal: 

:l Jardln vednal 100% 3978 o 
Parque de batrlo 100% 3978 91632 

5ub!Dtal: :¡ Módulo deportivo 60K 2387 18032 
;·, ,, 

5ubtD!al: 

.ls Ministerio p~bllcoestatal 101m 3978 3llO 

11e . 
Subtot.l: 

11 
Central de Bomberos 1 100% 1 3978 1 4 
Comandando de Pollda 1 100% 1 3978 _l_ 454 
Gasolineras 1 50K 1 1989 1 20 

Subtot.l: 

Sendas 

Son las vías que el observador sigue normal, ocasional o 
potencialmente. Dentro de las sendas comerciales y de 
servicios, destacan el Blvd. Costero, la Calle Novena y la 
calle Quinta. En relación con los servicios turísticos y la 
oferta comercial y de esparcimiento, destacan la Av. Ruiz, 
la calle Primera y el Blvd. Costero. cabe señalar, que en 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

UBS DM!dt(·)o M6dulonpo Módulos 5uperflde 5uperflde 
RequerldM 5upel'llllltf+l IUBSI requeridos construida terteno 

3 ·3 6 o o o 
10 26 18 o o o 
2 ·2 15 o o -:.-~ o o = o ---=---
4 46 1 n 1 o 1 o·- 1·-.:-t o 
7 393 J 400 o J o I_,....J!...._ 
78 1 ·78 1 2500 1 o 1 o 1 "'' o 

o o _ __!!__ 

o 1 4 1 10 1 o o o 
o o o 

3 ·3 6 1 471 1195 
1 ·1 10 1 1 1 1700 2400 

z Z17I 35!15 

3978 ·3978 2500 1 1llO 2500 

3978 87654 28000 o o o 

159 

16 

1 
24 
3 
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J J/10 zsoo 
17873 8396 o o o 

o o o 

284 400 o o o 

o o o 
1 3 1 S 1 o 1 o 1 o 
1 430 1 6llO 1 o 1 o 1 o 
1 17 28 1 o 1 o o 

o o o 
TOTAL: 3 2271 6095 

la actualidad la calle Primera representa el corredor 
turístico peatonal más importante de la ciudad, por contar 
con el mayor número de tiendas de artesanía, 
restaurantes y hoteles. 

Nodos 
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Para el ámbito de aplicación del Programa, se consideran 
como nodos principales tanto la zona comercial de la 
calles Primera y Quinta, el Centro Social, Cívico y Cultural 
Riviera y el CEARTE. Por su valor y jerarquía para el 
desarrollo de la dudad, pueden identificarse varios en la 
Zona Centro. De acuerdo con su relevancia simbólica e 
histórica, se tiene la Plaza Cívica, el Monumento a Miguel 
Hidalgo, la Iglesia Templo Purísimo Corazón de María y el 
Monumento a La Madre. Por su importancia histórica y 
arquitectónica, se tiene al Centro Social, Cívico y Cultural 
Riviera. Por su valor histórico se cuentan El Museo 
Histórico regional, conocido como Ex Cuartel, la Cantina 
Hussong's, el Parque Revolución, el Mercado Negro de 
mariscos y las Bodegas de Santo Tomás. Asimismo, la 
Ventana al Mar (malecón), ya que representa un espacio 
fundamental para el esparcimiento familiar los fines de 
semana y de promodón de las manifestaciones culturales, 
como en la Fiesta Ensenada de Todos y la Feria Anual del 
Ubro Usado. Cabe resaltar, que la Avenida Ruiz entre las 
Calles Primera y Segunda es un nodo turístico importante 
para la concentración de turismo nacional e internacional. 

En lo referente a nodos viales conflictivos provocados por 
las altas concentraciones vehiculares, se presenta las 
siguientes intersecciones: 

1. Av. Ryerson y Calle Nueve 
·=·'?2. Av. Ruiz y Calle Nueve 
·-;::;:-;;3. Calle Sexta y Calle Quinta 

- .:: 4. Av. Ruiz y Calle Quinta 
S. Av. Gastelum y Calle Quinta 

·. -6. Av. Miramar y Calle Quinta 
~- · 7. Av. Ryerson y Calle Primera 
-- 8. Av. Ruiz y Calle Primera 

9. Av. Gastelum y Calle Primera 
10. Av. Miramar y Calle Primera 
11. Av. Ryerson y Calle Virgilio Uribe 
12. Av. Miramar y Blvd. Lázaro Cárdenas 
13. Av. Macheros y Blvd. Lázaro Cárdenas 
14. Av. Alvarado y Blvd. Lázaro Cárdenas 
15. Av. Castillo y Blvd. Lázaro Cárdenas 

Hitos o puntos de referencia 

Los hitos están constituidos principalmente por elementos 
visuales que identifican a una determinada comunidad y 
que son visibles desde distintas zonas de la ciudad. Para 
el efecto podemos observar el Asta Bandera Monumental 
que se ubica en la Ventana al Mar y el edificio del Hotel 
Villamarina ubicado entre las avenidas Blancarte y Castillo 
y la Calle Primera y el Boulevard Costero. 

calidad de la imagen 

Este apartado se compone de elementos materiales 
(basura, lotes baldíos, vialidades, viviendas abandonadas 
y áreas verdes, entre otros) e inmateriales (olores y 
ruido), que impactan negativa o positivamente el área. En 
el ámbito de aplicación del Programa, la problemática 
relacionada con la basura se centra principalmente en los 
arroyos y algunas vialidades de la zona, como la Calle 
Quinta y las calles pertenecientes a la denominada Zona 
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del Bajío. Como contraparte, se encuentra el Parque 
Revolución, que constituye un área verde que facilita la 
percepción y entendimiento de la imagen urbana de 
manera positiva, además de propiciar el encuentro de 
actividades recreativas al aire libre en un ambiente 
agradable. Un elemento favorable a la imagen urbana de 
la zona es la existencia de varias vialidades cuya 
pavimentación tiene buen aspecto. Así también, se 
distingue la Av. Adolfo López Mateas o Calle Primera, que 
cuenta con la mayor concentración de edificios y 
mobiliario urbano con diseño atractivo y funcional. 
También existen edificios de diversos estilos 
arquitectónicos, lo que aporta una diversidad de 
imágenes que favorece el gusto por los espacios en los 
habitantes locales y turistas, además de contar con 
señalización adecuada tanto horizontal como 
verticalmente. Cabe señalar que el tratamiento de esta 
vialidad ha sido una de las prioridades de mejora de la 
imagen urbana, además de crearse un Reglamento 
específico para su protección y mejoramiento. 

Dentro de la zona se encuentran algunos edificios 
inscritos en el Catálogo Nacional de Monumentos 
Históricos Inmuebles del INAH, varios de ellos en 
excelente estado de conservación, lo que aporta un 
paisaje visual que se mezcla con los valiosos recursos 
cerriles alrededor, en partia,JI~r- El Vigía, así como el mar, 
que garantizan atractivo en !?-~.gundo y tercer plano. 

Elementos distintivos de!.f.;alsaje natural 

El cerro El Vigía es el elemento más importante de la 
topografía de la zona, aunque también es considerado por 
su relevancia ecológica y ·paisajística. Actualmente, es 
indispensable su conserviición, ya que ha sufrido una 
importante alteración a partir del uso de su material con 
fines de emplazamiento de estructura vial y portuaria. Por 
su parte, el paisaje marino que puede apreciarse desde la 
rada portuaria, específicamente en el malecón, ofrece uria 
vista hacia la zona de embarcadero. 

2.4.12 Patrimonio histórico 
2.4.12.1 Conjuntos Culturales 

2.4. 12. 1. 1 Centros 

Centro Social,. Clv/co y Culturai·Rlvlera 
Abrió sus puertas inicialmente como casino de apuestas y 
hotel durante los años 30s, en donde se reunían 
celebridades del cine y de los deportes de aquella época. 
Hacia el final de los 80s fue remodelado y reabrió sus 
puertas como centro de eventos culturales y sodales. Fue 
declarado por la ONU como patrimonio histórico de Baja 
California. 

Centro Estatal de las Alfes (CEARTE) 
Se establece el 28 de julio del 2007 junto al Centro Social, 
Cívico y CUltural Riviera, con la finalidad de fortalecer el 
trabajo que realizan diversas instituciones en el campo de 
la educación artística y el desarrollo cultural a nivel estatal 
y municipal, así como para coadyuvar al desarrollo de la 
oferta de formación profesional. 
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FIGURA 30. CENTRO SOCIAL, CIVÍCO Y CULTURAL RMERA 

2.4. 12. 1.2 Museos 

La Ciudad de Ensenada cuenta con dos museos, ambos 
localizados en edificios declarados como patrimonio 
histórico de la zona. 

Museo de Historia de Ensenada, A. C. 
Este museo se encuentra localizado dentro del edificio 
histórico Centro CUltural Riviera. Hasta el momento las 
exposiciones son dedicadas a las culturas indígenas de 
Baja California y a las misiones de nuestra península. 

2.4.12.1.2.1 Museo Histórico Regional 
El Museo Histórico Regional, Ex Cuartel de la Compañía 
Fija, fue inaugurado el 15 de mayo de 1995, tras la 
declaratoria de edificio histórico. Es el edificio público más 
antiguo de Ensenada, ya que data de 1886. Originalmente 
fue cuartel militar y más adelante funcionó como cárcel, 
escuela y hospital al mismo tiempo. 

2.4.12.1.2.2 Museo El Caracol 
Este museo es un proyecto que se constituye legalmente 
en Ensenada en mayo de 1998, por un grupo de 
ciudadanos interesados en construir un museo de ciencias 
y acuario. Actualmente se encuentra en construcción, 
donde se planea la habilitación de un acuario y museo de 
ciencias que se enfocará en tres temas: el mar, la tierra y 
el cielo de la península de Baja California. 

2.4.12.1.3 Bibliotecas 

·"--'En la Zona CentrO se encuentran dos bibliotecas, las 
cuales son las de mayor presencia en la ciudad. 

Biblioteca Benito Juárez 
Esta biblioteca nace gracias a la Asociación de Periodistas 
de Ensenada. Se inauguró en el año de 1970 y 
posteriormente se integró a la Red, lo cual se lleva a cabo 
a partir del 2 de diciembre de 1986, cuando es 
reinaugurada con un acervo de 9,567 libros. 

Biblioteca Ramón López Ve/arde 
Se ubica en la Casa de la Cultura y pertenece al ICBC. 

2.4.12.1.4 Teatros 
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En la Zona Centro a un costado de la Biblioteca Benito 
Juárez, se encuentra la sala de usos múltiples Francisco 
Zarco y el teatro universitario Benito Juárez. 

Plaza Cfvlca 
Representada por tres importantes personajes de la 
historia: Miguel Hidalgo y Costilla, Benito Pablo Juárez 
García y Venustiano Carranza Garza. 

2.4.13 Monumentos históricos 
Al ser catalogada la ciudad de Ensenada como uno de los 
sitios más antiguos del estado, requiere poner especial 
atención a los 87 inmuebles de la ciudad identificados 
como monumentos históricos [57]. La concentración de 
dichos inmuebles se encuentra distribuida en un total de 
34 manzanas de la zona antigua de la ciudad, lo que 
contribuye a delimitar el área como Centro Histórico con 
límites muy claros. De los 87 Inmuebles, 60 fueron en su 
origen casa habitación. En la actualidad solamente 12 de 
ellas han cambiado su uso, 7 se encuentran destinadas a 
comercios, 1 a consultorio médico, 1 colegio, 1 
restaurante o cantina, 1 oficina Hussong y Ruíz abogados, 
y 1 casa habitación se encuentra ahora destinada como 
escuela y oficinas. El tipo de casa habitación muestra la 
arquitectura importada, legado de la época de las 
compañías estadounidense y la inglesa. 

Las éti~~cciones de adobe representan los valores de 
la tradición, religiosa o civil, y un reconocimiento tácito a 
las limi:::tciones y posibilidades del medio, de sus recursos 
y de las habilidades del hombre. 

En la. actualidad los inmuebles que se mantienen con el 
mismo tipo de servicio que en su inicio son los siguientes: 

• Sálón de actos Faraón J. Sarabia en Ave. Obregón 
No. 401. 

• Templo Purísimo Corazón de María Ave. Obregón 
esquina con calle Tercera. 

• Hospital de SSA Ave. Ruíz No. 1380 esquina con Calle 
catorce. 

• Escuela Primaria Superior La Corregidora, Ave. Ruíz 
esquina con Calle Sexta. 

• Cantina Hussong's Ave. Ruíz entre calles Primera y 
Segunda. · 

• Monumento a Miguel Hidalgo Ave. Ryerson y Ave. 
Ruíz. 

• Parque Porfirio Díaz en la Calle Sexta entre las 
avenidas Moctezuma y Obregón. 

Adicionalmente como parte importante y representativa 
de la ciudad, está El Riviera, en sus inicios Hotel Playa 
Ensenada inagurado el 13 de octubre de 1930, el museo 
Goldbaum en 1925, el salón de actos Faraón J. Sarabia 
en 1918, la Logia Masónica edificio fundado desde el siglo 
pasado, la escuela La Corregidora en 1922 y el hospital 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia ubicado en la 
Av. Ruíz No. 1380 construido en 1938. 
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2.4.14 Fiestas y eventos 

A lo largo de todo el año existen gran cantidad de festejos 
y eventos gastronómicos, recreativos, deportivos y 
culturales en la zona, particularmente en la calle Primera 
y en la Ventana al Mar. Eventos vinculados con la 

diversidad cultural, sustentabilidad, conocimiento y paz, 
que incluyen manifestaciones simbólicas en cuanto a su 
contenido intangible como actividad expresiva humana 

CUADRO 13. FIESTAS Y EVENTOS CELEBRADOS EN EL ÁMBITO DE APUCAOÓN DEL PROGRAMA 

Eventos culturales 

Ensenada de Todos. Suma de 
culturas (Ventana al Mar, mes 
de mayo). 

Feria Estatal de la Lectura y del 
Ubro Infantil y Juvenil (Centro 
Cultural Riviera, mes de 
septiembre). 

Feria del Ubro (Plaza Cívica de 
la Patria). 

Festival Internacional de Música 
y Musicología (FIMM) (Varia la 
locación, mes de octubre) 

-
EventoS deportivos Eventos gastronómicos Eventos recreativos 

Baja 1000 
Ensenada, 
noviembre) 

(municipio de Verbena popular de La Fiesta de Viajes de Avistamiento de la 
finales de la Vendimia Ballena Gris (enero a marzo) 

Baja SOO(municipio de 
Ensenada, finales de junio) 

Score Baja 250 (municipio de 
Ensenada, marzo) 

Paseo Oclista de Primavera 
Rosarito-Ensenada (En abril el 
paseo ciclista de primavere y en 
septiembre el de otoflo). 
carrera Papas & Beer 

Regata Newport · ::t;¡Jach 
Ensenada - Costas ·di!~ sur de 
califomia y B. C. (Abrí!;'. 
"Baja Intemacionar - Hotel 
Estero Beach (abril) · 
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Feria Nacional del Pescado y el 
Marisco (septiembre) 

Feria del Pescado y Marisco (Se 
realiza en los jardines del centro 
Cultural RMera) 

Festival del Hongo (en Calle 
Primare y Av. Alvaredo) 

Festival del Atún (Calle Primare 
entre Blancarte y Castillo, 
dfferentes meses del año) 
Festival del Vino y de las Conchas 
(Centro Social, Civico y Cultural 
Riviere del Pacifico, marzo) 
Feria de la Paella (mes de julio en 
entre las avenidas Blancarte y 
Riveroll) 
Beerfest in Baja (Ave. Ruiz y 
Calle Primare a un costado del 
Periódico El Mexicano, junio) 
Ensenada se Viste de Vino (Ave. 
Ruiz entre calles Primera y 
Segunda, agosto) 
Festival del Taco y la Cerveza 
(Ventana al Mar, agosto) 

El carnaval (febrero) 

Expo Feria de Verano (en la 
manzana 11, mes de julio) 

Expo Fiesta Viva (octubre) 
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2.5 Enfoque de Derechos Fundamentales 

Innovación primigenia 

En este apartado se pretende explicar el cómo el 
Programa Parcial constituye un instrumento jurídico al 
cual se ha incorporado un enfoque de Derechos 
Fundamentales 10 , para dar cumplimiento a las 
obl~es que en esta materia se consignan en el 
a~1 de la Constitución General de la República, lo 
que lq~nstituye como el primer Programa de Desarrollo 
Urbano 'en el mundo elaborado con una visión de 
reconocimiento, respeto, investigación y promoción de los 
Derechos Fundamentales de las personas que habitan en 
la zona que constituye el ámbito espacial de validez del 
Programa. 

l.C6mo surge la Idea? 

El enfoque incorporado de Derechos Fundamentales en 
un Programa de Desarrollo Urbano es una nueva 
propuesta planteada desde el año 2007, por parte del 
Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística 11, como 
una forma de convertir progresiva y paulatinamente los 
instrumentos jurídicos reguladores del Desarrollo Urbano, 
leyes, reglamentos y programas de Desarrollo Urbano, en 
instrumentos garantistas de Derechos Humanos, que 
cumplan con los imperativos que en forma de verbos 
establece el nuevo artículo 1 o de la Constitución General 
de la República. 

lEn qué consiste el Enfoque de Derechos 
Fundamentales? 

El Enfoque de Derechos Fundamentales consiste en la 
incorporación -dentro de un Programa de Desarrollo 

10 Se utilizará indistintamente el concepto Derechos 
Fundamentales que expresa el jurista Luigi Ferrajoli, o Derechos 
Humanos, como el conjunto de prerrogativas y facultades 
inherentes al ser humano por el solo hecho de serlo, y en este 
caso, derivadas de su particular posición jurfdica como 
residentes de asentamientos humanos. 
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y obligatorio- de los contenidos expresados 
en forma verbos por el artículo 1 o de la Constitución 
General de la República Mexicana respecto de los 
Derechos Fundamentales de los residentes de la zona 
regulada por el Programa, con una pretensión de otorgar 
la máxima protección y desarrollo a dichos derechos, 
configurando las condiciones que la Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de .lp_.Nación denomina como 
el "mínimo vital" necesario para7í desarrollo libre de las 
capacidades humanas, vinciif~jo con el Derecho 
Fundamental al Medio Amb~::e, consagrado en el 
artículo 4 de la Constitución Federal. 

Este nuevo enfoque implica una transformación en el 
orden de los factores en que se ha desenvuelto el 
urbanismo hasta la fecha, centrado en la regulación de 
las audades, los centros de población, los inmuebles, la 
economía y las "zonas". Por el contrario, el Enfoque de 
Derechos Fundamentales invierte los factores y coloca en 
el primer lugar de atención y enfoque a la persona 
humana y sus derechos, conforme al marco normativo 
que prevé el artículo 1 o de la Constitución General de la 
República, así como con el marco constituido por los 
Tratados Internacionales suscritos por nuestro país en 
materia de Derechos Humanos, y que conjuntamente con 
el marco constitucional constituyen la Ley Suprema de 
nuestro país, como se dispone en el artículo 133 de la 
Constitución Política Federal, que dispone: 

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

11 La propuesta fue planteada a nivel mundial por el Abogado 
Pablo Aguilar González, Presidente del Colegio Nacional de 
Jurisprudencia Urbanlstica ante la Asamblea de Naciones 
Unidas, durante su intervención en la Segunda Reunión 
Preparatoria de la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sustentable Habita! 111, en el año 2015. 
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Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de las entidades federativas." 

En este sentido, el enfoque de Derechos Fundamentales 
implica que su observancia deriva de Normas 
consideradas como Supremas por la Constitución Federal, 
a saber: Los Tratados Internacionales en materia de 
Derechos Humanos, y su expresión constitucional 
constituida por el artículo 1 de la Constitución Federal, 
relativo a los Derechos Humanos y sus garantías, estando 
en un nivel jerárquico superior al de la propia 
normatividad local, lo que resalta su importancia. 

2.5.1.1 Enfoque de Derechos Fundamentales en 
el Programa Parcial 

Para comprender el nuevo Enfoque de Derechos 
Fundamentales que se contiene en el Programa Parcial 
debemos entender el contenido del artículo 1 de la 
Constitución General de la República, que establece: 

"Titulo Primero 

capítulo 1 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Denominación del capítulo 
.. ·--i' 

Artículo lo. En los Estados UnidGs.ir."''exicanos todas las 
personas gozarán de los derechosJtJmanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratacíqs intemacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo "i:!n los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados intemacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
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tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas." 

Con base en lo anterior, la propuesta conceptual del 
Enfoque en Derechos Fundamentales aplicados al 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano se desarrolla de la 
siguiente forma: 

Titulares 

Los beneficiarios de Derechos son "todas las personas", 
que residen en la zona que constituye el ámbito espacial 
de validez. 

Sujetos Obligados 

Conforme al texto constitucional del artículo 1, las 
obligaciones que se contienen en materia de Derechos en 
el presente Programa corresponden a la Autoridad 
Municipal, destacando la frase "todas las autoridades". 
Así, el presente Programa pretende convertirse en el 
primer instrumento de planeación urbanística municipal 
que reconozca, fomente, y proteja Derechos 
Fundamentales precisos, en el área de regulación, cuyos 
sujetos obligados son: 

El cabildo Municipal 

Las Dependencias Municipales 

Los Organismos Descentralizados . ':..-::-i.·.' 

Todos con competencia legal asociada, dependiendo del :-;~t 
tipo de Derecho Fundamental detectado o seleccionado. 

l.Qué Derechos Fundamentales están 
involucrados? 

Todos los Derechos Humanos posibles, que se 
desprendan del contenido de los Tratados Internacionales 
en la materia, así como de los preceptos constitucionales 
que contengan Derechos Humanos. 

Los Derechos Fundamentales podemos agruparlos en las 
siguientes categorías de Derechos, conforme a la doctrina 
en materia de Derechos Fundamentales: 

Derechos Oviles 

Derechos Sociales 

Derechos Culturales 

Derechos Económicos 

Derechos Políticos 

Conforme a lo anterior, en el presente Programa, desde 
el nivel Diagnóstico se irán detectando problemáticas en 
el área de regulación, y se asocian con Derechos 
Fundamentales que se encontrarán subsumidos en 
alguna de las categorías de Derechos anteriormente 
señaladas, señalándose el Derecho Fundamental asociado 
a la problemática descrita. 



Página 66 PERIÓDICO OFICIAL 13 de septiembre de 2019. 

Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

.. Verbos de Derechos" 

La parte medular del Enfoque de Derechos 
Fundamentales en el presente Programa se asocia con los 
"Verbos de Derechos". Con esta expresión nos referimos 
a las obligaciones que progresivamente se desprenden 
para la autoridad municipal en la formulación, 
interpretación y aplicación del Programa Parcial, y su 
forma de expresión. 

Los "Verbos de Derechos" se desprenden del artículo 1 de 
la Constitución Federal, cuando señala: 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover,~ 
~ y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley." 

Para efectos del Programa que nos ocupa, los verbos de 
derechos que se seleccionan del texto constitucional son 
los siguientes: 

Reconocer Derechos en el Programa. 

Respetar Derechos 

consagran Derechos. Pero as1m1smo, dichos derechos 
generales y abstractos son concretados a nivel del 
Programa, realizándose una declaración jurídica que los 
Reconoce, y por tanto, pretenderá garantizar 
paulatinamente, conforme al principio de progresividad 
que impera en la materia. 

En este sentido en el CUADRO 14 se muestra un 
concentrado de los Derechos Fundamentales existentes, 
de acuerdo con la problemática con la que se asocian, así 
como los instrumentos normativos en los que se sustenta 
el Programa para realizar su detección y reconocimiento 
jurídico, destacando que la asignación de estos derechos, 
bajo el principio de interdependencia que prevalece en 
materia de derechos humanos implica que del Derecho 
Fundamental que se trate se desprenden e interconectan 
otros Derechos vinculados con el mismo. 

"Respetar Derechos" 

Una vez planteado el verbo "Reconocer", aparece el verbo 
"Respetar", que se traduce en que las autoridades 
deberán "abstenerse" de realizar conductas. acciones. 
cambios de usos o destinos del suelo. que molesten. 
lesionen. amenacen o priven de los contenidos que se 
desprenden de dichos derechos. Así, el verbo "Respetar" 
plantea el que por acción u omisión, los Derechos que han 

Proteger, desarrollar y garantizar Derechos en el · ' 
sido detectados y realizado su "Reconocimiento" Jurídico, 
pueden presentar dos formas esenciales de violación, a 
que se aluden en los artículos 14 y 16 de la Constitución Programa. 

Prevenir la violación de Derechos en los contenidos del 
Programa. 

Fomentar Derechos en el Programa. 

Investigar la violación de Derechos. 

Es importante señalar que el verbo sancionar, contenido 
en el texto del artículo 1 constitucional, no se considera 
como materia del presente Programa, ya que los 
instrumentos esenciales para establecer sanciones son los 
Reglamentos, los Bandos y las Leyes, principalmente. 

Reconocer Derechos. 

El Programa Parcial, para efectos de cumplir con el primer 
"verbo de derechos", realiza un Reconocimiento de los 
Derechos Humanos existentes en el área de regulación, y 
que se refiere a la detección de Derechos conforme a las 
problemáticas existentes por componentes del Programa. 

El Reconocimiento de Derechos se realiza considerando 
asimismo. los instrumentos normativos intemacionales 
gue contienen oerechos fundamentales. así como los 
artículos de la Constitución General de la República gue 

12 Constib.Jción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virb.Jd de 
mandamiento escrito de la aulxlridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimieniD. 

13 Constib.Jción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Articulo 14. (Segundo párrafo) Nadie podrá ser privado de la 

·--- Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
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Molestia o lesión. Artículo 16 de la Constitución General 
de la República.12 

Privación o extinción. Artículo 14 de la Constitución 
Federal 13• 

Como se observa, el acto de molestia o lesión constituye 
una afectación o impedimento a los Derechos reconocidos 
por el Programa, que afecta su titularidad, goce o 
ejercicio, pero no priva o extingue el Derecho 
Fundamental que se trate. Sin embargo, el acto de 
privación o extinción se constituye como una violación 
grave a los Derechos Fundamentales, causando un daño 
que motiva el ser reparado, compensado o restituido por 
la autoridad que por acción u omisión fue causante de 
dicha violación. 

Concretando la forma en que los "Verbos de Derechos" 
aparecen en el Programa Parcial que nos ocupa, podemos 
ubicar el modo en que los "verbos de derechos" se 
regulan en este instrumento de planeación, de la 
siguiente forma: 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juido seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esendales 
del procedimieniD y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
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"Reconocer Derechos": Se realiza en el apartado de 
caracterización y Diagnóstico. 

"Respetar Derechos•: Se realiza estableciendo 
regulaciones en el nivel normativo. estratégico. 
programático e instrumental para evitar la violación de 
derechos. Pero adquirirá relevancia suma al aplicarse el 
Programa, cumpliendo sus prescripciones, acciones 
ordenadas y proyectos considerados para garantizar o 
proteger los derechos 

Proteger, Desarrollar y Garantizar Derechos se 
realizará: 

En el nivel normativo mediante normas que regulen el 
espacio, considerando los Derechos Fundamentales 
existentes y reconocidos en el Programa, estableciendo 
límites, modos de desenvolvimiento de conductas o de los 
derechos reales sobre inmuebles, inclusive mediante la 
zonificación y tablas de compatibilidades que 
correspondan. Asimismo, mediante de definición de 
programas e instrumentos en el nivel correspondiente. 

Prevenir la violación de derechos se realizará mediante 
la inclusión de normas, políticas, criterios, la 
determinación de zonificación, las tablas de 
compatibilidad, pero también mediante la determinación 
de orogramas. acciones y proyectos específicos que se 
determinarán en el nivel correspondiente •. 

2.5.2 Antecedentes 
En el mes de octubre de 2016 se celebró en Quito Ecuador 
la Conferencia sobre VIVienda y Desarrollo Urbano 
Sustentable, Hábitat III. Uno de los pilares esenciales que 
se derivó de dicha Conferencia de las Naciones Unidas es 
el enfoque en los Derechos. Bajo el concepto "Oudades 
para Todos" la Declaración de Quito, resultante de dicho 
evento puntualizó la importancia que para el nuevo 
urbanismo implica el reconocimiento y garantía de los 
derechos fundamentales. En efecto, de acuerdo con el 
punto 9 "Visión Compartida" de dicha Declaración 
Internacional, se establece la visión de Oudades para 
Todos, refiriéndose al uso y disfrute equitativo de 
ciudades y poblados, buscando el promover la 
inclusividad y asegurar que los habitantes de las 
generaciones presentes y futuras, sin discriminación de 
ninguna especie, sean capaces de habitar y producir 
ciudades justas, seguras, saludables, accesibles, 
resilientes, como un bien colectivo que contribuyan a la 
prosperidad y la calidad de vida. Este concepto audades 
para Todos, también se ha denominado Derecho a la 
Ciudad, basado en una visión de la ciudad y el espacio 
centrado en las personas, que permita garantizar una vida 
digna y plena para todos los habitantes. 

En consonancia con lo anterior, en México, con fechas 6 
y 10 de junio del año 2011 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación importantes reformas que 
impactan directamente en la planeación y administración 
de los centros urbanos, así como en la gobernanza 
municipal. Particularmente la reforma del 10 de junio del 
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2011 plantea el reconocimiento de Derechos 
Fundamentales y la ampliación en la protección, tutela y 
garantía de dichos derechos contenidos en varias 
cláusulas constitucionales, aunada a la obligación expresa 
de observar los tratados internacionales firmados por el 
Estado Mexicano; y mira hacia la garantía, tutela, 
concreción y eficacia de dichos derechos, que, a la postre, 
tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
asentamientos humanos que conforman la sociedad, y al 
desarrollo de cada persona en lo individual, para lograr 
una vida digna. De igual modo, dicha reforma consagra el 
principio de protección de los derechos fundamentales, y 
como se ha manifestado anteriormente, se reconocen 
dichos Derechos Fundamentales para todas las personas 
en los Estados Unidos Mexicanos. Con la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos señalada, 
se establecieron obligaciones para todas las autoridades 
de prevenir, investigar, sancionar y reparar los derechos 
humanos: el principio pro-persona: que se refiere a la más 
amplia protección de cualquier derecho de las personas, 
de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El punto 
esencial de dicha reforma, aplicada al urbanismo, consiste 
en el establecimiento de obligaciones concretas de las 
autoridades del Estado -que incluyen al nivel municipal
para establecer mediante el urbanismo un "mínimo vital", 
con deber de reconocer y garantizar los derechos 
humanos fundamentales, prevenir, sancionar y reparar su 
violación con actos u omisiones de autoridades y 
particulares. 

Tres son los elementos esenciales de los que se 
desprende la amplitud de los Derechos Humanos 
Fundamentales que nos ocuparán en este instrumento 
normativo: 

A. El Derecho a la vida. 

B. La dignidad del ser humano. 

C. El mínimo vital que necesitan los seres humanos 
para vivir dignamente, considerándose en si 
mismos como personas en su individualidad, y 
como parte integrante de una colectividad. 

Estos elementos son inseparables, ya que no basta 
solamente existir, sino que el Derecho Fundamental por 
excelencia es el Derecho a una Vida Digna. De la Dignidad 
Humana se desprenden todos los derechos 
fundamentales de carácter urbanístico que podamos 
imaginar; siempre en el fondo de esos derechos existirá 
como último fundamente el vivir dignamente, como ha 
sostenido la tesis de jurisprudencia I.So.C.J/30 (9a) de la 
lOa. Época; de Jos Tribunales Colegiados de Circuito; 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, en el Ubro 1, Octubre de 2011, Tomo 3; Pág. 1529 
, con el rubro y texto siguiente: "DIGNIDAD HUMANA. SU 
NATURALEZA Y CONCEPTO. La dignidad humana es un 
valor supremo establecido en el artículo 1 o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud del cual se reconoce una calidad única y 
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excepcional a todo ser humano por el simple hecho de 
serlo, ruya plena eficacia debe ser respetada y protegida 
integralmente sin excepción alguna." 

Como se ha manifestado, para poder comprender en toda 
su amplitud el contenido de los derechos humanos 
fundamentales de carácter urbanístico debemos 
considerar que todo ser humano tiene el derecho 
supremo a una vida digna. Para desarrollar una vida 
humana con dignidad se requiere de la existencia de un 
"mínimo vital", consistente en condiciones integrales, que 
permitan desarrollar a los seres humanos, individual y 
colectivamente considerados, un plan de vida autónomo. 
Esto como esenda del sistema democrático que se 
establece en el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al considerar a la 
democracia no sólo corno un sistema político para elegir 
representantes, sino como un sistema de vida integral, 
fundado en el constante mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, individual y colectivamente 
consideradas. 

Sobre este punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido en la tesis la, 
XOIIl/2007, visible en la página 793, Tomo X'YN, del mes 
de mayo de 2007, en materia constitucional, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que: 

"Un presupuesto del 1:stado Democrático de Derecho es 
el que requiere que los individuos tengan como punto de 
partida condidones taleS que les permitan desarrollar un 
plan de vida aut:ónPmo, a fin de facilitar que los 
gobernados participen activamente en la vida 
demoaática. De esta fonna, el goce del mínimo vital es 
un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de 
nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal 
suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el 
entramado de derechos y libertades fundamentales 
consiste en la detenninación de un mínimo de 
subsistencia digna y autónoma protegido 
constitucionalmente. Este parámetro constituye el 
contenido del derecho al mínimo vital, el cual a su vez, 
coindde con las competencias, condiciones básicas y 
prestaciones sóciales necesarias para que la persona 
pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la 
miseria, de tal m~nera que el objeto del derecho al 
mínimo vital abarca todas las med(das positivas o 
negativas impresdndibles para evitar que la persona se 
vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco 
como ser humano por no contar con las condiciones 
materiales que le permitan llevar una existencia digna." 

Conforme a las anteriores consideraciones el deber 
fundamental del Estado considerando a todas las 
autoridades federales, estatales y municipales, de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, consiste en la 
obligación esencial de reconocer, proveer, garantizar, 
construir, desarrollar, proteger y cuidar esos "mínimos 
vitales" para las personas, en asentamientos humanos y 
centros de población urbanos o rurales. A partir de estos 
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ejes se construyen los Derechos Humanos Fundamentales 
de carácter urbanístico. 

Por tanto, el presente Programa Parcial se constituye 
como una herramienta normativa para realizar un primer 
ejercicio de reconocimiento e identificación de derechos 
fundamentales en el territorio, que permita el 
establecimiento de regulaciones para garantizar el 
mínimo vital de los residentes de asentamientos 
humanos, por lo que hace a las materias que regula el 
Programa. 

2.5.3 Instrumentos internacionales 
Los instrumentos internacionales que sirven de sustento 
al presente Programa, en términos de derechos 
fundamentales son los siguientes: 

2.5.3.1 Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 

No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado 
del temor y de la miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como 
de sus derechos civiles y políticos. 

2.5.3.2 CONVENCON AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS, ADOPTA'-"A EN LA 
CUDAD DE SAN lOSE DE COST«: iiCA, EL 
22 DE NOVIEMBRE DE 19$7., (DOF 
07/05/1981) '""• 

Artículo l. Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo S. Derecho a la Integridad Personal 

l. Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad ñsica, psíquica y moral. 

Artículo 7. Derecho a la Ubertad Personal 

l. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. 

Artículo 15. Derecho de Reunión 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. 
El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las 
restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en 
una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos o 
libertades de los demás. 

Artículo 19. Derechos del Niño 
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Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que 
su condición de menor requieren por parte de su familia, 
de la sociedad y del Estado. 

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus 
bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés 
social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 
excepto mediante el pago de indemnización justa, por 
razones de utilidad pública o de interés social y en los 
casos y según las formas establecidas por la ley. 

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia 

l. Toda persona que se halle legalmente en el territorio 
de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a 
residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de 
cualquier país, inclusive del propio. 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser 
restringido sino en virtud de una ley, en la medida 
indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 
infracciones penales o para proteger la seguridad 
nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la 
sapgúblicas o los derechos y libertades de los demás. 

4 • .,a.,:ijercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 
pued~ asimismo, ser restringido por la ley, en zonas 
determinadas, por razones de interés público. 

Artfculó 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades: 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección de la ley. 

Artículo 26. Desarrollo Progresivo 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y 
téénica, para lograr progresivamente la plena efectividad 
de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 
contenidas en la carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 
en la medida de los recursos disponibles, por vía 
legislativa u otros medios apropiados. 

CAPITULO V - DEBERES DE LAS PERSONAS 

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos 

l. Toda persona tiene deberes para con la familia, la 
comunidad y la humanidad. 

60 

2. Los derechos de cada persona están limitados por los 
derechos de los demás, por la seeguridad (sic) de todos 
y por las justas exigencias del bien común, en una 
sociedad democrática. 

2.5.3.3 PROTOCOLO ADICIONAL A LA 

Artículo 1 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN 
SALVADOR" 

Obligación de adoptar medidas 

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos se 
comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de 
orden interno como mediante la cooperación entre los 
Estados, especialmente económica y técnica, hasta el 
máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta 
su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, 
y de conformidad con la legislación interna, la plena 
efectividad de los derechos que se reconocen en el 
presente Protocolo. 

Artículo 6 

Derecho al trabajo 

1. Todo (sic) persona tiene ]rerecho al trabajo, el cual 
incluye la oportunidad de obti!ner los medios para llevar 
una vida digna y decorosa a trávés del desempeño de una 
actividad lícita libremente escogida o aceptada. 

Artículo 7 

Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo 

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen 
que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo 
anterior, supone que toda persona goce del mismo en 
condiciones justas, equitativas y satisfactorias 

Artículo 10 

Derecho a la salud 

l. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como 
el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y 
social. 

Artículo 11 

Derecho a un medio ambiente sano 

l. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 

2. Los Estados Partes promoverán la protección, 
preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

Artículo 12 

Derecho a la alimentación 
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l. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada 
que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel 
de desarrollo ñsico, emocional e intelectual. 

Artfrulo 14 

Derecho a los beneficios de la cultura 

l. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen 
el derecho de toda persona a: 

a. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad; 

Artfrulo 16 

Derecho de la niñez 

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres; salvo 
cirrunstanclas excepcionales, reconocidas judicialmente, 
el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. 
Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y 
obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar 
su formación en niveles más elevados del sistema 
educativo. 

Artículo 18 

Protección de los minusválidos 

Toda persona afectada por una disminución de sus 
capacidades ñsicas o mentales tiene derecho a recibir una 
atención especial con el fin de alcanzar el máximo 
desarrollo de su personalidad. 

2.5.3.4 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POuncos 

ArtíaJio 6 

l. 8 derecho a la vida es inherente a la persona humana. 
Este derecho estará protegido por la ley. 

Artírulo 9 

l. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. 

Artfqllo 19 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir Informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 

Artírulo 21 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de 
tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

61 

seguridad pública o del orden público, o para proteger la 
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de 
los demás. 

Artículo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A 
este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 
garantizará a todas las personas protección igual y 
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2.5.3.5 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

Artírulo 2 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. 

l. cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a adoptar medidas, tanto por separado 
como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, 
la plena efe~ilidad de los derechos aquí reconocidos. 

Artírulo ~ ~· 

Los Estados !~artes en el presente Pacto se comprometen 
a asegurar ~ los hombres y a las mujeres igual título a 
gozar de todos los derechos económicos, sociales y 
culturales enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 4 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, 
en el ejercicio de los derechos garantizados conforme al 
presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales 
derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, 
sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos 
derechos y ron el exclusivo objeto de promover el 
bienestar general en una sociedad democrática. 

Artículo 6 

l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho a trabajar que comprende el derecho de toda 
persona de tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 
tomarán medidas adecuadas para garantizar este 
derecho. 

Artículo 11 

l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones 
de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
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cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 
Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad 
de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 
infantil, y el sano desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene 
del trabajo y del medio ambiente; 

e) La prevención y el tratamiento de las enfermedades 
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y 
la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médicos en caso de 
enfermedad. 

Artículo 13 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho d(!'i0da persona a la educación. Convienen en 
que la educa~ión debe orientarse hacia el pleno desarrollo 
de la persór.alidad humana y del sentido de su dignidad, 
y debe fort'!lker el respeto por los derechos humanos y 
las libertadeS fundamentales. Conviene, asimismo, en que 
la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y entre todos los grupos raciales étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones 
Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

Artículo 15 

·1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus 
aplicaciones; 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 
Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de 
este derecho, figurarán las necesarias para la 
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de 
la cultura. 

2.5.3.6 Declaración de Quito. Ecuador. 

2.5.3.7 Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sustentable Habitat III. Ecuador 
2016. 

En la conferencia mundial Habitat III se aprobó la 
declaración de Quito, la cual declara lo siguiente: 
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"Anclamos nuestra visión en el concepto de ciudades para 
todos, refiriéndonos al uso y disfrute igualitario de 
ciudades, pueblos y villas, buscando el promover la 
inclusividad y asegurar que todos los habitantes, de la 
generación presente y futuras, sin discriminación de 
ningun tipo, sean capaces de habitar y producir ciudades 
justas, seguras, saludables, accesibles, resilientes y 
ciudades y asentamientos humanos sustentables, como 
un bien común que contribuye esencialmente a la 
prosperidad y calidad de vida. En algunos países las 
ciudades para todos también son reconocidas como el 
Derecho a la Ciudad, que se basa en una visión de 
ciudades centrada en la gente como lugares que se 
esfuerzan en garantizar una vida decente y plena para 
todos los habitantes. 

Aspiramos a lograr ciudades y asentamientos humanos en 
donde todas las personas son capaces de disfrutar de 
manera equitativa derechos y oportunidades, asi como 
sus libertades fundamentales guiadas por los propósitos 
y principios por la Carta de las Naciones Unidas, 
incluyendo el respeto total a la ley internacional. Respecto 
a esto, la Nueva Agenda Urbana se basa en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, tratados 
internacionales de los derechos humanos, la Declaración 
del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 
2005. Está i~formada por otros instty_r/}~!ntos tales como 
la Declaracion del derecho al Desarroi!'), 

.. ....;:!... 

Prevemos ciudades y asentamientó!(~¡umanos que: (a) 
cumplen con su función social, inclu~do las funciones 
ecológicas y sociales del suelo, con ut1a mira para lograr 
progresivamente la realización total del derecho a 
vivienda adecuada como un componente del derecho a 
un estándar de vida adecuado, sin discriminación, el 
derecho a agua potable inofensiva y limpia, asi como 
acceso igualitario de todos a bienes públicos y servicios 
de calidad en áreas tales como seguridad alimentaria y 
nutrición, salud, educación, infraestructura, movilidad y 
transporte, energía, calidad del aire y medios de vida; (b) 
son participativas, promueven el involucramiento cívico, 
generan un sentido de pertenencia y propiedad entre 
todos los habitantes, priorizan espacios públicos 
familiares y seguros, inclusivos, verdes y de calidad, 
mejoran las interacciones sociales e intergeneracionales, 
expresiones culturales y participación· política, según sea 
apropiado, y fomenta la cohesión, inclusión y seguridad 
social en sociedades pacíficas y plurales, en donde las 
necesidades de todos los habitantes se cumplan, 
reconociendo las necesidades específicas de aquellos en 
situaciones de vulnerabilidad; (e) lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres _y niñas, 
asegurando la participación total y efectiva e igualdad de 
derechos de las mujeres en todos los campos y en el 
liderazgo en todos los niveles de la toma de decisiones, y 
asegurando el trabajo decente y pago igualitario por 
trabajo igualitario, o trabajo de igual valor para todas las 
mujeres, así como el prevenir y eliminar todas las formas 
de discriminación, violencia y acoso contra la mujer y 
niñas en espacios públicos y privados; (d) hacer frente a 
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los retos y oportunidades del crecimiento económico 
presente y futuro sostenido, incluyente y sustentable, 
apalancando la urbanización para la transformación 
estrucb.lral, alta productividad, actividades de valor 
agregado y eficiencia de recursos, aprovechando 
economías locales, reconociendo la contribución de las 
economías informales y apoyando una transición 
sustentable a la economía formal; (e) cumpir sus 
funciones territoriales a lo largo de las fronteras 
administrativas y acb.lar como concentradoras y 
operadoras del desarrollo territorial y urbano integral 
balanceado sostenible a todos los niveles; (f) promover la 
planeación con enfoque de edad y género e invertir en la 
movilidad sostenible, segura y accesible para todos y 
sistemas de transporte de carga y pasajeros eficientes en 
el uso de recursos, enlazando eficazmente a la gente, 

(g) adoptar e implementar la reducción y manejo de 
riesgos de desastre, reducir la vulnerabilidad, construir 
resiliencia y capacidad de respuesta a peligros naturales 
e inducidos por el ser humano, y fomentar la mitigación y 
adaptación al cambio climático; (h) proteger, conservar, 
restaurar y promover sus ecosistemas, agua, hábitats 
naturales y biodiversidad, minimizar su impacto ambiental 
y cambiar a patrones de sostenibles de consumo y 
producción". 

2.5.4 Constitución Politlca de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Derechos Fundamentales involucrados en la 
caracterización. 

uQares, lenes seFVIOOS 'f oportuni a es econom1cas· 1 b d d • . 
DERECHO CONSTITUCJON GENERAL DE LA REPUBUCA 

FUNDAMENTAL 
Derecho a la Vida Artículo 1 
Derecho a la Integñdad Articulo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
Flsica reconocidos en esta Constillldón y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las mndk:lones que esta Constillldón establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se lnterpret¡Jrán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

- .. :_ ~-, Párrafo adldonado DOF 10-o6-2011 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias; ::!enen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conform:·':iad con los principios de universalidad, 
interdependenda, indivisibilidad y progresividad. En conseai~a, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en-los términos que establezca la ley . 

· · Párrafo adidonado DOF 10-o6-2011 
Derecho a la Educación Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación;· · 
Derecho a la Salud Artículo 4 

Toda persona tiene derecho a la .Jlrotección de la salud 
Derecho a la alimentadón Artículo4 

Toda~rsona tiene derecho a la alimentación nutritiva-'-sufidente_yde calidad. El Estado lo_g_arantizará. 
Derecho a la vivienda Artículo4 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vMenda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
aPOYOS necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Derecho al agua Artículo4 
Derecho al saneamleniD Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamieniD de agua para consumo personal y 

doméstico en forma sufidente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hidr1cos, establedendo la partfdpadón de la Federadón, las entidades federativas y los munldpios, ·así 
como la partidpadón de la dudadania para la consecución de dichos fines. 

Derecho al deporte y Articulo 4 - -::.. 

recreaoon- Toda persona tiene derecho al acceso a la rulb.Jra y al-disfrute de los bienes y servidos que presta el 
Estado en la materia, as! como el ejercicio de sus derechos rulturales. 

Toda persona tiene derecho a la rullllra física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promodón fomeniD _y estimulo conforme a las leves en la materia. 

Derecho al Medio Artículo lo. En los Estados Unidos Mexicanos IDdas las personas gozarán de los derechos humanos 
ambiente sano reconocidos en esta Constib.Jdón y en los tratados lntemadonales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
Derecho al Medio así como de las garantías para su protección, ruyo ejercido no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
Ambiente Urbano los casos y bajo las condiciones que esta Constib.Jdón establece. 
Derecho al Mínimo Vital Párrafo reformado DOF 10-o6-2011 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
Derecho a la Igualdad y los tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
preservadón del entorno amplia. 
resldendal Párrafo adidonado DOF 10-o6-2011 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competendas, tienen la obligadón de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los prindpios de universalidad 
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CONmTUCION GENERAL DE LA REPUBUCA 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violadones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley 
Queda prohibida toda discr1minadón motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
Articulo 4 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 
en la materia, así como el ejercido de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 
Articulo 115 
111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servidos públicos siguientes: 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
b) Alumbrado público. 
e) Umpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto. 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g) calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los té""inos del articulo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal 

y tránsito; e 
1) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 
servidos a su cargo los municipios observarán lo di~uesto por las leyes federales y estatar..,"~,~. -----i 
Articulo 6 "~.::--
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la Información y comunlcad·-~i1, así como a 
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, lnduldo el de banda ancha e inteml;t. Para tales 
efectos el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dich•JS servicios. 
Articulo 6 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a lnformaci6n plural y oportuna, así como a buscar, recibir 
y difundir lnfo""adón e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

A. Para el ejerádo del derecho de acceso a la info""adón, la Federación y las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autDnomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona ffslca, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temooralmente oor razones de interés público y sec¡urldad nadonal en los té""inos aue filen las leves. 
Articulo 3 
11. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
Además: 
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y 
un réglm~n político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento. económico, 
social y cUltural del pueblo; 
Articulo 4 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
el respeto a este derecho. 
Artículo 14 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente estableados, en el que se cumplan las fo""alidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
Articulo 26 

A.EI Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, pe""anencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Párrafo refonnado DOF 05-06-2013 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución dete""inarán los objetivos de la planeación. 
La planeadón será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participaci6n aue establezca 
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DERECHO CONsnTUCION GENERAL DE LA REPUBUCA 
FUNDAMENTAL 

la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo 

Derecho a la planificadón Artírulo 4 
urbana Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 

el respeto a este derecho. 
Derecho a la movilidad Artírulo 4 
Derecho al Ubre Tránsito Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
Derecho al Transporte el respeto a este derecho. 

Artírulo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y 
mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 
semejantes. · 

Derechos de los niños Artírulo4 
En todas las dedslones y actuadones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satlsfac:ción de sus necesidades de alimentación, salud, educadón y sano esparcimiento para su desarrollo 
Integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluadón de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 

Derechos de las Personas Artírulol 
con Discapacidad Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condidón social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado dvil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos v libertades de las personas. 

Ubertad de Trabajo. Artírulo S 
Derecho de ejercer A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comerdo o trabajo que le 
actividades económicas acomode, siendo lícitos. El ejercido de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 
Derecho a la Industria se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la 

ley, cuando se ofendan los derechos de la sodedad. Nadie puede SE:t privado del producto de su trabajo, 
r::~ sino por resolución judldal. ··_-. / . 
·~'!.: Derecho a la propiedad 

c-:-,f'i Derecho al espacio público 
Artírulo 4 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desamiilo y bienestar. El Estado garantizará 

~· Derecho a la fundón sodal el respeto a este derecho. ...~ 

- de la propiedad Artírulo 27 --
Derecho a la Cultura Artírulo 4 

. ~ .. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
el respeto a este derecho. 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 
en la materia, así como el ejercido de sus derechos culturales. 

Derecho al Turismo Artírulo 
1 
Artículo 4 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
el respeto a este derecho. 
ArtíruloS 
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 
se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la 
ley, ruando se ofenclan los derechos de la sodedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (28 
noviembre 2016 Diario Oficial de la Federación) nos 
establece los principios normativos que en materia de 
derechos fundamentales se incorporan en el presente 
Programa, de la siguiente forma:. 

Artículo l. La presente Ley es de orden público e interés 
social y de observancia general en todo el territorio 
nacional. 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 
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1. Fijar las normas básicas e instrumentos de 
gestión de observancia general, para ordenar el uso del 
territorio y los Asentamientos Humanos en el país, ron 
pleno respeto a los derechos humanos, así romo el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para 
promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos 
plenamente; 

Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, 
etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen 
derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos 
Humanos en condiciones sustentables, resilientes, 
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saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, 
democráticos y seguros. 

Las actividades que realice el estado mexicano para 
ordenar el territorio y los Asentamientos Humanos, tiene 
que realizarse atendiendo el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el párrafo anterior. 

Es obligación del estado, a través de sus diferentes 
órdenes de gobierno, promover una cultura de 
corresponsabilidad cívica y social. 

capítulo Segundo Principios 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los 
asentamientos humanos, Centros de Población y la 
ordenación territorial, deben conducirse en apego a los 
siguientes principios de política pública: 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes 
de un Asentamiento Humano o Centros de Población el 
acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y 
servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales suscritos por México en la 
materia; 

11. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de 
derechos en condiciones de igualdad, promfr.tiendo la 
cohesión social a través de medidas que ¡;~,pidan la 
discriminación, segregación o marginación -de-:Tndividuos 
o grupos. Promover el respeto de los derechbs de los 
grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos 
los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de 
suelo, viviendas, servicios, equipamientos, iritraestructura 
y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, 
necesidades y capacidades; 

111. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los 
derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de 
que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero 
también asuman responsabilidades específicas con el 
estado y con la sociedad, respetando los derechos y 
límites previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público 
prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del 
territorio; 

N. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que 
promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo 
Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y 
congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así 
como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de 
los recursos públicos; 

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el 
derecho de todas las personas a participar en la 
formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, 
planes y programas que determinan el desarrollo de las 
ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la 
transparencia y el acceso a la información pública de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
legislación aplicable en la materia; 
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VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad 
y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del 
Crecimiento económico, a través de la consolidación de 
redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 
creación y mantenimiento de infraestructura productiva, 
equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar 
la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e 
inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 
económica; 

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear 
condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, 
como elementos fundamentales para el derecho a una 
vida sana, la convivencia, recreación y seguridad 
ciudadana que considere las necesidades diferenciada por 
personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y 
el mantenimiento de los espacios públicos que podrán 
ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse 
disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios 
deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios 
equivalentes; 

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y 
fortalecer todas las instituciones y medidas de 
prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia 
que tengan por objetivo proteger a las personas y su 
patrimonio, frente a los riesgos naturales y 
antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de 
alto riesgo; 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, 
el uso racional del agua y de los recursos naturales 
renovables y no renovables, para evitar comprometer la 
capacidad de futuras generaciones. Así como evitar 
rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el 
Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de 
alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y 

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una 
adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y 
favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas 
con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo 
compatibles y densidades sustentables, un patrón 
coherente de redes viales primarias, la distribución 
jerarquizada de los equipamientos y una efectiva 
Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte 
público, peatonal y no motorizado. 

Artículo S. Toda política pública de ordenamiento 
territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación 
metropolitana deberá observar los principios señalados en 
el artículo anterior, sin importar el orden de gobierno de 
donde emana. 

2.5.5 Derechos humanos en el ámbito de 
aplicación del Progama 

Conforme a lo establecido en las diversas secciones del 
apartado "caracterización", y consideradas como capas 
con un enfoque de Derechos Fundamentales se observa 
que en la ámbito de validez del Programa existen las 
siguientes relaciones entre problemática y Derechos 

·• 
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Fundamentales que constituyen materia de actuación, 
protección y garantíá reconocidos en nuestro sistema 
constitucional: 

" . .!;• 
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3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
Se analiza la información mediante una matriz FODA que 
permite dilucidar las fortalezas y oportunidades con que 
se cuenta en la zona de estudio, a fin de apoyar en el 
diagnóstico y decidir las estrategias que mitiguen y en su 
caso reviertan las debilidades y amenazas que inhiben 
actualmente el adecuado desarrollo urbano de la Zona 
Centro y Frente de Mar. 

3.1 Análisis FODA 
Fortalezas 

• Potencial paisajístico natural e históriro. 
• Reronodmlento de Ensenada por la UNESCO romo 

Oudad Creativa en Gastronomía. 
• Área turística urbana más importante de la ciudad. 
• Arribo de cruceros turístiQ)S de navieras internacionales. 
• Importante número de eventos culturales, deportivos, 

gastronómicos y recreativos de carácter regional e 
Internacional. 

• Acuerdo de cabildo para declarar el Centro Históriro de 
Ensenada. 

• El Ámbito de Aplicación del Programa se ubica dentro del 
Perímetro de Contención Urbana ron catificaci6n U1 de la 
CONA VI, que favorece la aplicación de recursos federales 
para vivienda, densificar y diversificar la zona. 

• SUperavlt en materia de equipamiento, en partiaJiar el 
recreativo. 

Debilidades 

• Población a la baja. 
• Inundación de vialidades en temporada de lluvias, 

especialmente la calle Segunda desde la Av. Mlramar 
hasta la Av. Esplnoza. 

• Infraestructura hidráulica y sanitaria ron mal aspecto, 
olores desagradables, vida útil y eronómlca cumplida, ron 
fugas, descargas en alcantarillado sin tratamiento previo. 

• Aguas tratadas sin reutilizar. 
• Desmanteladora de barQ)S junto a playa pública. 
• Estaciones de almacenamiento de rombustibles y 

lubricantes en el rorazón del Centro Históriro. 
• Legibilidad urbana inrompleta e Imagen urbana 

deteriorada. 
• Dlsmlnucion de ingresos por cierre de romercios. 
• Terrenos y ronstrucciones ron altos Q)S1os de venta. 
• Indigencia. 
• Competenda entre romerdo ambulante y fijo. 
• Áreas ron nula o baja densidad de ocupación de suelo. 
• Gestión inrompleta para lograr el reronodmiento oficial 

del Centro Históriro. 
• Reducida movilidad peatonal. Se privilegia el automóvil 

sobre el peatón. 
• Défidt de cajones de estacionamiento, falta de puentes 

en cruces ron el Arroyo Ensenada. 
• Odovías indefinidas, dfSQ)ntinuas e inseguras. 
• Reducida calidad del servicio públiro de transporte. 
• Marco jurídiro inrompleto, que impide al Municipio asumir 

de pleno las facultades en materia de desarrollo urbano. 

Oportunidades 

• Importante arribo de turismo de cruceros. 
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• Clima benévolo la mayor parte del año. 
• Gobierno federal ronsidera al puerto como puerta de 

Méxlro al Paáfico. 
• Legislación federal y estatal para fomentar la 

rompetitlvidad y propiciar las asociaciones públiro 
privadas. 

• Legislación federal alineada a las políticas planteadas por 
la ONU-HABITA T. 

• El Banro Mundial promueve el nuevo paradigma de 
aprovechar la urbanización para alojar el crecimiento 
poblacional y reducir la pobreza, como estrategia urbana 
y de gobierno local. 

Amenazas 

• Ensenada en niveles de Baja competitividad Urbana, 
ronsecutlvamente en los años 2012, 2014 y 2016 (IMCO) 

• Declaratoria de emergencia por sequía. 
• Fuga de ronsumidores hacia el sur de la zona centro. 
• Reciente incremento del Impuesto al Valor Agregado de 

16%. 
• Percepción internacional de inseguridad. 
• Incapacidad eronómica para reponer y reforzar los 

sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 
• La deuda pública crece ronstantemente y se reduce el 

poder adquisitivo. 

3.2 Escenario tendencial 
De continu"r con la dinámica social, económica, 
ambiental ~ territorial que se ha identificado en el 
polígono d:!! ~~dio, se estima que el escenario tendencia! 
se desarro!ic.rá de la siguiente manera: 

3.2.1 Población 
En el caso de la Zona Centro, para determinar los motivos 
por los cuales la población disminuyó, se utilizaron las 
variables de tasa de crecimiento poblacional y el cambio 
en la estructura por edad, obtenidos de la base de datos 
del INEGI. 

La expresión más importante de este cambio, es la 
transformación en su estructura por edad, que se refleja 
en la disminución o desplazamiento de los niños (6 a 14 
años) y jóvenes (15 a 19 años), incluyendo parte de los 
que se encuentran en la edad de 20 a 24 años. Sin 
embargo, los habitantes de 24 a 64 años son el grupo que 
presenta el valor más alto en población, lo que implica 
una seria recomposición de las necesidades sociales en la 
zona. 

Para el área de estudio se estimó el escenario poblacional 
para los próximos años, para lo cual se utilizaron las Tasas 
de Crecimiento Media Anual (TCMA) obtenidas del 
comportamiento real de la población durante 1990 a 2005 
(Figura 31). 

De acuerdo a las tendencias de crecimiento poblacional, 
la Zona Centro tendrá 3123 habitantes para el año 2025, 
menor en comparación con la población que existe 
actualmente (CUADRO 15). 
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CUADRO 15. ESCENARIO TENDENCIAL DE LA POBLAOÓN 

Periodo 
2000-2005 

Habitantes 

2000 2005 2010 2025 

--1.60 --12.36- -1.60 

AGURA 31. TENDENCIA POBLAOONAL EN LA ZONA CENTRO 

Factores de disminución de población en la Zona Centro: 

• Impulso de la vivienda en la periferia de la ciudad. 

Renta de lugares de residencia para comercio. 

casas de familia mayor, con cambio de lugar de 
residencia por parte de los hijos al entrar a edad 
escolar o adulta (movilización por estudios 
superiores). 

La Zona Centro ha experimentado una disminución en su 
población, sin embargo, otras áreas de la ciudad no 
presentan esta misma tendencia, como El Naranjo
Chapultepec que los últimos diez años tuvo un 
crecimiento explosivo en la formación de nuevos hogares, 
al tener un importante impulso la vivienda por los 
programas de desarrollo de vivienda de interés social en 
dichas áreas. 

3.2.2 Vivienda 
De acuerdo con el comportamiento de las viviendas, se 
determinaron los posibles escenarios de crecimiento o 
decrecimiento para esta zona de estudio. 

Con base en el escenario bajo (TCMA -5.07), obtenido del 
comportamiento de la tasa de crecimiento de la población 
del 2000 al 2010 (CUADRO 16), se estimó la disminución 
de 54.2% en las viviendas entre 2010-2025, así como las 
siguientes estimaciones: 
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CUADRO 16. ESCENARIO BAJO (TCMA -5.07) 

-<;-e- 2o0Óolo10 "" ·,;_-; 

20:1.01 TCMA 1 ~014''1 ZÓJ6 1 2019 1 202SC, 
1526 1 -5.07 1 1239 1 1117 J 955 1 699 

En el escenario medio, con base en la tasa de crecimiento 
(TCMA -1.38) determinada para el periodo de 1990-2000, 
se observa una disminución en la vivienda de 18.8% del 
2010-2025. 

CUADRO 17. ESCENARIO MEDIO (TCMA -1.38) 

>;,, 199D-2000 \-,,- /' -_-:-,-_' 

2010 1 TCMA -j 201•tl 201&1 2019 ,, 20~~; 

1526 1 -1.38 1 1443 1 1404 1 1347 1 1239 

Por otro lado, en un escenario alto deducido con base en 
el comportamiento de la vivienda del año 2000-2005 
(TCMA 1.50), se observa que en este caso si hay un 
aumento de 25.0% 'en casas de 2010-2025. 

CUADRO 1;'. ESCENARIO ALTO (TCMA 1.50) 
' _,, ... 

200D-2005 
2010 1 , TCMA -1 2014 1 -2016 1 2019 j 2025 

1526 1 1.50 1 1620 1 1669 1 1745 1 1908 
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· EscenarioBajo --- EscenarioMedlo • " Escenario AltD 

AGURA 32. ESTIMAOONES DE LA VMENDA EN DIFERENTES 
ESCENARIOS 

Análisis por tema 

De continuar con la dinámica social, econom1ca y 
territorial que se ha identificado en el polígono de estudio, 
se estima que el escenario se desarrollará de la siguiente 
manera, para cada elemento analizado. 
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QJADRO 19. ESCENARIO TENDENOAL DE LA ZONA CENTRO, MEDIO FÍSICO NATURAL 

• La población vivirá en un ambiente degradado y contaminado, donde los rea.Jrsos naturales de los que depende serán cada vez 
más escasos de menor calidad v con menor acoeso. por los altos costos aue Implican (1. e. el caso del agua). 

• Mayor escasez del recurso, muy baja disponibilidad de agua <1000 m3/hab/año para la Reglón Hidrológica I., medidas de 
raclonamleniD más severas y probable contracción de la economía local por falta de agua. 

• Mayor wlnerabilidad ante efectos del cambio dimático global, en especial ante even!Ds de sequía. 
• InaemeniD de la dependencia de fuentes de abastedmlento cada vez más lejanas. 
• InaemeniD de las fugas de agua por Infraestructura caduca. 
• Acuíferos sobreexplotados y posiblemente contaminados por filtraciones de aguas residuales y lixiviados. 
• Posible afectación a pesquerías e inaemeniD de riesgos sanitarios para bañistas. 
• Contaminación de acuíferos, posiblemente vetados para abastecer de agua para consumo humano. 
• Mayores niveles de contaminación del Arroyo El Gallo y Arroyo Ensenada, tanto por fuentes locales como por las presentes, 

cuenca arriba. 
• Desperdicio de aguas tratadas, capaddad de captación y tratamiento de aguas residuales sobre excedida. 
• Persistencia de descargas nocturnas de aguas residuales indusbiales y descargas domésticas, especialmente de asentamien!Ds 

irregulares cuenca arriba. 
• Residuos acumulados en cauces de arroyos. 
• AumeniD de los niveles de contaminación de la Bahla de Todos San!Ds en períodos de lluvia, cuando incrementa el arrastre de 

contaminantes a través de los arroyos y escurrimien!Ds. 
: .:'•:·:<:l§L<J'.: .",;,·: ·: .¡ .. , .<J:?;;:.;i;;;i:};" ;, ,: . :~ .,.·· • , .. SUELO .. ""•··" .. . 
• La huella ecológica de la zona de estudio incrementará casi proporcionalmente a la densificación o al crecimieniD de las 

actividades turísticas. 

• Elevadón del nivel medio del mar que afecta construcciones r,n gran parte de la zona de estudio (por debajo de la cota actual 
10 msnm), prindpalmente durante marejadas. 

• Aridez más acentuada. 
• Pérdidas económicas v agudlzadón de los efectos de desastres naturales. 

QJADRO 20. ESCENARIO TENDENCIAL DE LA ZONA CENTRO, MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

'o!. 
' : ,· . " ,: .. .. •:· USOS DE sUELO . .. ··. '• . Porcentaje mínimo de usos habitadonales . . Incompatibilidad de usos de suelo, crecimieniD de la lndustrla sin regulación • 

• Zona despoblada • . DecalmleniD de la actividad turística . 
.d ': ',' VALOR CATASJ'IW. DEL SUELO 

• Al no contar con mecanismos que ayuden a controlar la especulación, la tendencia es conservar terrenos de valor elevado, sin 
desarrollarse, en el centro de la dudad. 

• En el municipio existe un rezago de más de 10 años en el seguimieniD de las condiciones del mercado, que por reglamento debe 
realizarse en cada administración. 

INFRAESTRUCFURA 
• Ante la falta de un programa de rehabilitadón y su seguimiento, la tendenda es hacia el mayor deterioro en los componentes 

del sistema, en las estructuras, posibles hundimientns y pérdida económica. 
• La carenda de un programa de rehabilitación y/o ampliación de sistemas de agua potable inhibe la Inversión de recursos federales 

en la zona, ya que para el efeciD se debe contar con infraestructura para dotar del servicio a zonas con posibilidad de 
densificación. 

Ak:antartllado sanitario 
• Ante la falta de un programa de rehabilitación y su seguimieniD, la tendencia es hacia un mayor deterioro en los componentes 

del sistema y en las estructuras, así como posibles hundimien!Ds y mayor contaminación. . La carencia de un programa de rehabilitación y/o ampliación de sistemas de alcantarillado sanitario inhibe la inversión de recursos 
federales en la zona, ya que para el efectn se debe contar con infraestructura para dotar del servicio a zonas con posibilidad de 
densificación. 

Alcantarillado pluvial 
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. Ante la falta de red pluvial y de un programa de habilitación de la misma, persistirán las inundaciones en temporada de lluvias 
en la parte más baja del área de estudio. 

i' Sistema de hidrantes -· .. ' • Tendencia a mayor escasez de esta infraestructura, debido a la falta de habilitación de hidrantes en los sitios pertinentes, y a la 
falta de mantenimiento de los mismos. 

Energfa eléctrica : .. "·.: 

• Existe capacidad de cubrir demandas futuras, pero no hay Interés por parte de los usuarios por mejorar las Instalaciones 
particulares. 

Telefonla . Continuará la falta de supervisión al carecerse del reglamento de imagen urbana • 

:.é:· Pavimentación ·· ' \ . El pronóstico indica que mientras los propietarios de predios en zonas carentes de pavimentación no tengan planes por 
desarrollarlos estas zonas seauirán en las mismas condiciones. 

Vialidad y .Transporte ' 
'' 

• La tendencia es seguir con las mismas condiciones del sistema de transporte, debido a que las mejoras requeridas no son 
solamente en la flota, sino en la calidad del servicio, organlzativas, financieras y administrativas. 

• Se continuará sin personal capacitado en el Ayuntamiento para dar seguimiento al proyecto, además de que la falta 
financiamiento v las nec¡oclaciones han disminuido con el cambio de administración pública. 

" Equtpamieiíto u~ no ·' · 
Sub:¡lstemi! !;du!di!!:ióo 
• Continuará el deterioro de Inmuebles . 

Syb:¡lstemi! Cultl.!ri! 
• Bien servido con superávit • 
• Para el Centro Social Popular puede verse solventado el déficit actual, debido al despoblamiP.nto de la zona . 

-
: ; Syt¡:¡istemi! Si!lud . Bien servido con superávit. 

Syb:¡istemi! i!:iisteoQi! Socii!l . No existirá necesidad de UBS por el decrecimiento de la población . 

Sub:;¡istemi! Com~tt;iQ 
• Bien servido . 

Sub:ii~ma Aba:;tQ 
• No será necesario, por el número de habitantes . 

Subsistema Comunicaciones . Seguirá existiendo superávit en los elementos administración telegráfica, centro integral de Telmex y SEPOMEX . 

Subsistema Recreación 
• Seguirá existiendo superávit en parque de barrio y déficit en jardines vecinales . 

Subsistema DeRºrte 
• Bien servido con superávit . 

Sub:;¡istemi! Administración PybliY! 
• Superávit en bomberos . . Continuará la atención suficiente en comandancia de polida . 

Sub:iistemi! S~rvi!;iQ~ Urba!lQ:i 
• Bien servido 

3.3 Escenario deseado y visión 
Ensenada, Ciudad Próspera: Adecuadamente 
Planeada, con Firme Gobernanza y Favorable 
Economía que posiciona a la Zona Centro 
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mediante la diversificación equilibrada entre 
usos de suelo habitacional, comercial y 
turístico, además de equipamiento, áreas de 
conservación y un esquema vial caracterizado 
por una movilidad diversificada e incluyente en 

\ 
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las zonas con mayor afluencia turlstica; sobre 
la base del reconocimiento y garantla de los 
Derechos Fundamentales de los residentes. 

Se adopta el modelo que la Nueva Agenda Urbana de la 
Conferencia HABITAT Ill propone para procurar el 
desarrollo urbano sustentable: 

• Planeadón basada en proyecdones de población, 
que distribuye los beneficios públicos para todos. 

• Programas de Desarrollo Urbano con la fuerza de la 
Ley, que fortalecen la seguridad jurídica en la 
tenencia, el acceso a los derechos colectivos e 
indMduales, garantizando el espacio público y el 
acceso a los servicios. 

• Alta calidad de los espacios públicos: 50% dedicado 
a calles y espados públicos; 

• Regulación de servicios públicos para garantizar el 
acceso a la población, como agua, drenaje energía 
eléctrica, manejo de residuos y transporte público. 

• Densidad apropiada de hasta 350 habitantes/ha, 
sufidente para desencadenar economías de escala; 

• Usos mixtos: evitar zonificadón rígida y vialidades 
amplias que dMden vecindarios; 

• Movilidad eficiente: focalizado en transporte no 
motorizado; 

• Diseño de manzanas y lotes balanceado con espacios 
públicos. '."~ 

• Estructura social mixta: integración ;, social, 
aceptación de los migrantes, diversidad social y el 
reto de vMr juntos; 

• Planeación Urbana Participativa y DeliberatiVa. 
• Energía sostenible: reducción de los gases de efecto 

invernadero; 
• Normas y regulaciones prácticas e implementables: 

participación, democracia y respeto. 
• Urbanismo centrado en las personas. 
• Identificación de fuentes de financiamiento 

sustentables. 
Estableciendo Planes de Inversión para los objetivos 
de la planeación. 

4 NIVEL· ESTRATÉGICO 

4.1 Principios de planeación 
El programa se alinea a las Metas del Desarrollo Urbano 
Sustentable, conforme al Reporte Global sobre 
Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT, 2009:4), que 
se indican a continuación: 

Dimensión institudonal 

• Reconocimiento de los Derechos Fundamentales que 
indden en la zona de regulación del Programa, en un 
sentido inicial de progresividad, conforme a lo 
preceptuado por el artículo 1 de la Constitución 
General de la República. Lo cual es una forma de 
hacer planeación centrada en las personas, como se 
recoge en la Nueva Agenda Urbana de la Conferencia 
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sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 
Habitat III. 

• Voluntad política y capacidad para suministrar visión 
de ciudad con carácter de sustentabilidad. 

• Estructuras administrativas y procedimientos 
transparentes. 

• capacidad institucional adecuada y confiable. 

• Marcos legales apropiados. 

• Sociedad participativa. 

• Coordinación adecuada y permanente del cuerpo de 
gobierno, y entre los cuerpos de gobierno, grupos de 
la comunidad y representantes del sector privado. 

• Normatividad relevante y efectiva que logre una 
administración confiable de ingresos aplicables a 
servicios para el adecuado desarrollo urbano. 

Dimensión Ambiental 

• Minimizar la expansión urbana descontrolada, 
desarrollando localidades más compactas que utilicen 
el servicio de transporte público. 

• Reducir emisiones de gas tipo invernadero e 
implementar efectivas acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

• Minimizar el uso y conservar fuentes no renovables. 

• Reducir el consumo de energía y los residuos 
producidos por unidad de producción o consumo. 

• Reciclar o disponer los residuos de forma amigable al 
medio ambiente. 

• Reducir la huella ecológica de las localidades. 

Dimensión Económica 

• Contar con infraestructura y serviCIOS confiables, 
incluyendo suministro de agua y energía, manejo de 
residuos, comunicaciones y transportes. 

• Posibilidad de adquirir terrenos o construcciones a 
precios razonables, en lugares adecuados y con 
seguridad de tenencia. 

• Instituciones financieras y mercados capaces de 
manejar inversión y crédito. 

• Fuerza de trabajo preparada con habilidades 
actualizadas. 

• Sistema legal justo que asegure la competitividad, 
responsiva y el derecho de propiedad. 

• Adecuado marco regulatorio con suficientes recursos, 
que defina y aplique estándares mínimos, localmente 
apropiados para suministrar lugares de trabajo sanos 
donde se traten y dispongan convenientemente sus 
residuos. 

Dimensión social 
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• Promover el acceso igualitario a servicios justos y 
equitativos. 

• Impulsar la integración social mediante la prohibición 
de la discriminación y la oferta de oportunidades y 
espacios físicos para alentar la interacción positiva. 

• Asegurar se incluyan los temas de igualdad de 
género y el de personas con capacidades diferentes, 
tanto en la fase de planeación como en la de gestión. 

• Prevenir, redicir y eliminar la violencia y el crimen, 
incluyendo sus causas. 

De igual modo, el Programa pretende implementar los 
contenidos de la Nueva Agenda Urbana, derivada de la 
Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sustentable Hábitat III, celebrada del 17 al 20 de octubre 
de 2016. La Conferencia en cuestión pretende establecer 
las bases para asegurar que la urbanización sea un medio 
para lograr el mejoramiento del desarrollo económico, 
social y sustentable. Para ello la Nueva Agenda Urbana 
está enfocada en la acción para el mejoramiento de la 
calidad de la urbanización, identificando cinco distintas 
áreas de Acción, de la siguiente manera: 

l. Políticas Urbanas Nacionales. 

2. Legislación Urbanística: Normatividad, Reglas y 
Regulaciones. 

3. Planeación y Diseño Urbano. 

4. Economía Urbana y Finanzas Municipales. 

5. Ensanches de la Ciudad planificados/ 
Renovaciones Urbanas planeadas. 

De ;as S líneas de acción destacan, para efecto de este 
Programa, los siguientes principios en materia de 
Legislación Urbanística: 

Establecimiento de sistemas de administración y 
gestión de suelo. Los marcos legales deben ser 
accesibles a todos, así como el conocimiento de la 
realidad del pluralismo legal, la informalidad y la 
extendida inseguridad en la tenencia de la tierra, para 
identificar soluciones prácticas y equitativas. 

El espacio público, especialmente vialidades y 
áréas verdes, proporcionan la estructura básica de 
los asentamientos humanos que permanece por 
décadas y centurias. El espacio público mejora la 
cohesión comunitaria, la identidad cívica, la calidad de 
vida y la productividad económica. Por lo tanto, los 
mecanismos legales para adquirir, establecer y mantener 
el espacio público son fundamentales para la existencia y 
permanencia de áreas urbanas dignas. 

La regulación inclusiva de los elementos centrales 
de la urbanización, incluyendo servicios básicos y la 
identificación de parcelas y manzanas. Los servicios 
públicos como agua, drenaje, gestión de residuos y 
transporte público deben ser accesibles a todos, 
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independientemente de su estatus social o seguridad en 
la tenencia. 

Promover la ponderación y equilibrio entre los 
derechos e intereses a través de un control 
proactivo del control en el desarrollo. La inversión 
pública en infraestructura y equipamientos públicos crean 
plusvalías en las propiedades que puede ser reinvertidas 
en los servicios que requieren dichas propiedades. Las 
ciudades que pretendan incrementar la equidad entre sus 
ciudadanos, lograr la estabilidad económica y un 
mejoramiento de los servicios públicos necesitan adecuar 
sus marcos legales para establecer balances entre la 
cargas y beneficios de la urbanización. 

Las normas y regulaciones legales deben ser efectivas, 
claras y precisas, que promuevan la gobernanza y 
diversidad. 

Dimensión de Derechos Fundamentales 

El Programa hace suyos los principios que consagran los 
artículos 4 y S de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
que establecen: 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de ·los 
asentamientos humanos, CE'ntros de Población y· la 
ordenación territorial, deben c;-r1ducirse en apego a los 
siguientes principios de política Jública: 

l. Derecho a la ciudad. Garantl.!.:;r a todos los habitantes 
de un Asentamiento Humano o Centros de Población el 
acceso a la vivienda, infraest..ructura, equipamiento y 
servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales suscritos por México en la 
materia; 

11. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de 
derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la 
cohesión social a través de medidas que impidan la 
discriminación, segregación o marginación de individuos 
o grupos. Promover el respeto de los derechos de los 
grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos 
los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de 
suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura 
y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, 
necesidades y capacidades; · · · 

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los 
derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de 
que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero 
también asuman responsabilidades específicas con el 
estado y con la sociedad, respetando los derechos y 
límites previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público 
prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del 
territorio; 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que 
promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo 
Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y 
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congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así 
como procurar la eficienda y transparencia en el uso de 
los recursos públicos; 

V. Partidpación democrática y transparencia. Proteger el 
derecho de todas las personas a participar en la 
formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, 
planes y programas que determinan el desarrollo de las 
ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la 
transparencia y el acceso a la información pública de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
leglsladón aplicable en la materia; 

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad 
y eficiencia de las dudades y del territorio como eje del 
Crecimiento emnómlco, a través de la consolidadón de 
redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 
creación y mantenimiento de Infraestructura productiva, 
equipamientos y servidos públicos de calidad. Maximizar 
la capacidad de la dudad para atraer y retener talentos e 
inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 
emnómica; 

VII. Protección y progresividad del Espado Públim. Crear 
condiciones de habitabilidad de los espadas públicos, 
como elementos fundamentales para el derecho a una 
vida sana, la convivencia, recreación y seguridad 
ciudadana que considere las n~es diferenciada por 
personas y grupos. Se fomentar:¡j,~ rescate, la creación y 
el mantenimiento de los espaciot públicos que podrán 
ampliarse, o mejorarse pero nui'ka destruirse o verse 
disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espadas 
deberán ser sustituidos por otros" que generen beneficios 
equivalentes; o. 

VID. Resillencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y 
fortalecer todas las Instituciones y medidas de 
prevención, mitigación, atendón, adaptación y Resiliencia 
que tengan por objetivo proteger a las personas y su 
patrimonio, frente a los riesgos naturales y 
antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de 
alto riesgo; 

IX. Sustentabilldad ambiental. Promover prioritariamente, 
el uso racional del agua y de los rerursos naturales 
renovables y no renovables, para evitar comprometer la 
capacidad de futuras generaQones, Así como evitar 
rebasar la capacidad de carga de las eCosistemas y que el 
Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de 
alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y 

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una 
adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y 
favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas 
con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo 
compatibles y densidades sustentables, un patrón 
coherente de redes viales primarias, la distribución 
jerarquizada de los equipamientos y una efectiva 
Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte 
público, peatonal y no motorizado. 
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Artículo S. Toda política pública de ordenamiento 
territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación 
metropolitana deberá observar los principios señalados en 
el artículo anterior, sin importar el orden de gobierno de 
donde emana. 

4.2 Imagen objetivo 
Dado su perfil, la zona deberá ser una referencia respecto 
al contexto urbano regional en cuanto a la generación de 
condidones para la integración de las actividades sociales, 
económicas y culturales, lo que permitirá satisfacer los 
Derechos Fundamentales de los residentes de la zona en 
forma equilibrada. Estas actividades deberán gozar de un 
entorno que complemente y potencialice las 
oportunidades de sus habitantes para lograr un desarrollo 
armónico y sustentable, tomando en cuenta que una 
ciudad humana y equitativa es un imán y terreno fértil 
para el desarrollo económico intelectual, tecnológico y 
social. 

A menor escala, se visualiza la construcción de un espacio 
con énfasis en el sector de servicios. Además de una 
consolidación del equipamiento cultural y la creadón de 
una red de espacios públicos, como elementos 
estructuradores de la trama urbana. 

La zona será un espacio donde interactúen diversos-"""-'? 
Derechos Fundamentales regulados en tal forma que se ·-o:J;.'. 
permita garantizar progresivamente su acceso y· ·-r 
satisfacción, considerando que sobre el territorio se .•:.."; 
encuentran vinculados diversos derechos de los 
residentes. Este enfoque hará del Programa el primer ~ 
instrumento legal de planeación en el país que inicie el 
cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 1 de la 
Constitución General de la República en materia urbana. 

4.2.1 Objetivos generales 
Los objetivos del programa sirven de motivadón respecto 
de las razones que orientarán la definición de las 
estrategias, los proyectos específicos y las regulaciones 
del suelo, atendiendo a las necesidades, problemas y 
aspiraciones de la pobladón residente en los 
asentamientos humanos. Para ello se establecen los 
siguientes: 

• Crear y consolidar un cluster económico, cultural y 
turistico que coadyuve a la promoción de las 
actividades artísticas y rulturales de la ciudad, tanto 
para la ciudadanía como para la población 
flotante/turística, y que sea la expresión territorial del 
reconocimiento y protección de los derechos 
humanos que se desarrollen en el área de regulación. 

• Establecer una ponderación normativa para orientar 
la distribución ordenada de las actividades 
económicas y usos del suelo -considerando los 
derechos fundamentales que se encuentren 
involucrados- de acuerdo con criterios 
socioeconómicos adecuados a la aptitud territorial del 
medio natural, a la condición de riesgo y acceso a la 
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infraestructura, de manera que se evite la dispersión 
disfuncional y desordenada. 

• Integrar la Zona Centro con la del puerto y el frente 
de mar, mediante el reconocimiento y tratamiento 
normativo de los derechos fundamentales que 
interactúen en el territorio regulado equilibrando el 
desarrollo de actividades económicas, recreativas, 
culturales y turísticas, con la habilitación de espacios, 
equipamiento y servicios complementarios a las 
mismas, así como el mejoramiento de la imagen 
urbana y una integración vial funcional. 

• Crear un espacio atractivo, que integre las diversas 
funciones propias de un centro urbano, que garantice 
derechos y las condiciones de un mínimo vital. 

• Normar la ubicación de infraestructura de transporte 
y fortalecer la jerarquía vial sobre la base de un 
sistema integrado de movilidad, que se constituirán 
como elementos rectores de la estructura urbana que 
garantice diversos Derechos Fundamentales 
involucrados o prevenga su violación. 

• Reducir los niveles de riesgo por fenómenos 
naturales y antropogénicos (químicos y sanitarios), 
mediante el control y dosificación de las actividades 
y la disrn!nl::l.ción de la vulnerabilidad, para proteger 
los Derecñ•s Fundamentales a la Vida, la salud, la 
propiedaC!'k la Integridad Personal. 

• Determinal'~as etapas de desarrollo para la zona, de 
acuerdo con los horizontes de planeación 
establecidos, de manera que se garantice el 
seguimiento de los mismos, con un enfoque de 
progresividad en el reconocimiento y garantía de los 
Derechos Fundamentales que interactúen 
territorial mente. 

• Preservar y mejorar las áreas y sitios de alto valor 
ecológico e histórico, mediante la declaración de 
zonas de importancia ecológica e histórica y la 
regulación de las acciones que puedan afectar su 
integridad, garantizando el acceso y disfrute de los 
derechos fundamentales relacionados. 

Objetivos particulares por tema 

Para garantizar el Derecho Fundamental al Medio 
Ambiente Sano, la Salud y el Derecho al Agua, 
fundados en los artlculos 1 y 4 de la Constitución General 
de la República: 

• Impulsar el aprovechamiento óptimo de recursos 
naturales con la finalidad de reducir la huella 
ecológica, mediante buenas prácticas que ayuden a 
mitigar la problemática y a elevar la calidad 
ambiental. 

• Implementar, fomentar y gestionar programas, 
instrumentos y acciones, que contribuyan a la 
reducción de la contaminación ambiental, la 
reducción de la huella ecológica de la zona, el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

en particular del agua, así como a la valoración de los 
servicios ambientales de la flora, fauna y medio ñsico 
natural, y que favorezcan la integración de incentivos 
económicos para el mejor desempeño ambiental. 

Implementar la repoblación de plantas y árboles en 
espacios sin uso, así como aquellos factibles a ser 
utilizados en los que se considere la tecnología como 
una herramienta alternativa o de innovación. 

Restaurar los espacios de importancia ecosistémica, 
e incorporarlos al sistema de áreas naturales 
municipales o áreas verdes, en especial arroyos y 
playas. 

Evitar el desperdicio de agua, a través de la 
maximización de su aprovechamiento con mejores 
prácticas de riego de áreas verdes. 

Favorecer el uso de tecnologías de bajo consumo de 
agua, uso de cisternas y tanques de almacenaje, 
tales como sanitarios secos y similares. 

Favorecer la integración de incentivos económicos 
para reaprovechamiento de agua reciclada en el riego 
de áreas verdes. 

Modernizar las redes de drenaje sanitario para 
controlar los volúmenes y cantidages de aguas 
residuales vertidas, en espeéii:'' de hoteles, 
restaurantes, puestos ambulantm 1 de comida y 
comercios. 

Garantizar el cumplimiento de la legislación 
ambiental municipal, estatal y fedefal, en materia de 
manejo de residuos. 

Fomentar alternativas de manejo de residuos como 
el compostaje, que disminuyan la presión sobre el 
relleno sanitario municipal, en especial los residuos 
orgánicos generados por comerciantes. · 

Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y 
regulativas para el desarrollo, implementación y 
participación de la sociedad en programas, 
instrumentos y acciones de mejora ambiental. 

• Favorecer la integración social y empresarial en el 
desarrollo, implementación y participación de 
programas, instrumentos y acClohes de mejora 
ambiental, mediante la creación de un sistema de 
información ambiental, la instalación del observatorio 
urbano y el monitoreo de la calidad del aire e 
inventario de emisiones. 

• CUmplir y hacer cumplir la reglamentación y la 
normatividad, especialmente para el caso de las 
industrias. 

Para garantizar los Derechos Fundamentales al 
Hábitat, al uso social de la propiedad, y el Derecho 
al Espacio Público con base en lo dispuesto por los 
artlculos 1, 4 y 27 de la Constitución Federal: 
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Consolidar los usos de suelo mixto (habitacional, 
comercial, servicios y turismo). 

• Proponer criterios de compatibilidad entre los usos de 
suelo y las actividades desarrolladas en el puerto. 

Definir zonas aptas para establecer una 
redensificación. 

• Definir y regular corredores de usos mixtos para su 
óptimo aprovechamiento. 

Fomentar, mediante incentivos, la ocupación de los 
lotes baldíos de acuerdo con la zonificación 
propuesta. 

• Mantener e incrementar la proporción de áreas 
verdes y espacios abiertos en los proyectos de 
nuevas edificaciones. 

Para garantizar al Derecho Fundamental al Hábitat y 
la Vivienda Digna, en términos da/ artfculo 4 da la 
Constitución General da la República: 

• 

Promover la disponibilidad de vivienda con base en 
una oferta integrada de espacios públicos, 
accesibilidad, equipamiento y servicios. 

Evitar la construcción de viviendas en zonas no aptas 
o de riesgo. 

Impulsar la construcción de vMendas sustentables, 
mediante el uso de materiales y tecnologías 
reductoras del consumo de energía y agua. 

• Plantear acciones que favorezcan la intensificación de 
la utilización del suelo para uso habitacional, con el 
fin de disminuir el déficit de vivienda y evitar la 
dispersión de la misma en la periferia de la ciudad. 

Mejorar las condiciones de la vivienda en los 
asentamientos humanos de la Zona Centro y Frente 
de Mar. 

Para garantizar al Derecho Fundamental a la 
Infraestructura y Servicios Públicos, especialmente el del 
agua y su san_eamianto, derivado da/ artfculo 4 da la 
Constitución Ganara/ de la República 

Impulsar la introducción y mejoramiento de los 
servicios de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, pavimento, 
alumbrado público, electricidad, transporte público, 
etc. 

Definir los criterios para ampliar, de manera 
programada y eficiente, la capacidad de la 
infraestructura instalada y requerida a futuro. 

Fomentar la creación de mecanismos de monitoreo 
dirigidos al control de consumo de agua potable, 
descargas de aguas residuales, calidad y reuso de 
aguas tratadas, así como de consumo de energía 
eléctrica. 
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• Establecer los criterios para regular el desarrollo de 
las actividades productivas, en cuanto a la cobertura 
y capacidad receptora de los servicios de 
infraestructura. 

Definir las acciones necesarias para incentivar la 
coordinación de las dependencias responsables de la 
infraestructura hidráulica, encaminadas a la atención 
de la problemática en este rubro. 

Para garantizar los Derechos Fundamentales a la 
Movilidad, a la Planificación Urbana, a la accesibilidad, el 
Ubre Tránsito, al Espacio Público, Transporta Digno y 
Vialidad, conforma a lo establecido en los artfcu/os 4, 11 
y 27 da la Constitución Federal: 

• Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la 
población a través de la integración de un sistema 
eficiente de movilidad, que otorgue preferencias a los 
sistemas colectivos de transporte. 

• 

Completar la red vial de la Zona Centro con la 
finalidad de tener mejores alternativas de 
accesibilidad y movilidad en la zona y de acuerdo con 
las necesidades actuales y su conexión con el puerto 
y resto de la ciudad. 

Promover la implementación y mantenimiento de 
zonas peatonales que incluyan facilidades para 
personas con capacidades diferentes (rampas para 
sillas de ruedas, puentes, parques, aceras, jardines, 
camellones, plazas). 

Implementar acciones para la dotación y 
mejoramiento de la señalización vial. 

Reducción de demoras, mediante el mejoramiento 
y/o implementación de infraestructura semafórica y 
pavimento en algunas intersecciones. 

Promover la introducción y mejoramiento de 
pavimento, de forma programada de acuerdo con su 
importancia, necesidades y plazos de desarrollo 
urbano. 

Fortalecer la seguridad peatonal y automovilística, 
mediante programas específicos de colocación, retiro 
y mantenimiento del señalamiento vial, tanto vertical 
como hori.zontal, y su semaforización. 

• Promover la reubicación de las terminales de 
transporte público. 

• Definir los horarios y zonas de carga y descarga para 
los comercios del sitio. 

Satisfacer el déficit de estacionamiento, mediante la 
instalación de estacionómetros y estacionamientos 
públicos que devuelvan a la vialidad su vocación. 

Mejorar la operación del tránsito mediante la 
implementación de pares viales. 
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Para garantizar los Derechos Fundamentales al 
Transporte, y al Medio Ambiente Sano, consagrados en 
los artículos 4 y 11 de la Constitución Federal. 

Definir los criterios normativos que regulen el tránsito 
de vehículos pesados y semipesados para evitar 
zonas congestionadas. 

Determinar las acciones necesarias a implementar, 
para lograr un sistema integrado de movilidad como 
un medio efectivo de convivencia y uso eficiente de 
los recursos económicos, humanos y ambientales. 

Fomentar medios no motorizados de transporte 
como alternativa de movilidad armónica para el 
turismo y evitar la alta concentración de vehículos en 
la Zona Centro y Frente de Mar. 

Para garantizar los Derechos Fundamentales al 
Transporte no motorizado, al Deporte, la Salud y al Medio 
Ambiente Sano, consagrados en los artfculos 4 y 11 de la 
Constitución Federal: 

Fomentar el uso de la bicicleta, mediante la 
revaloración social de su imagen y la construcción de 
una red primaria de ciclovías, y así lograr una mayor 
equidad social y calidad de vida. 

Implementar sistemas de transporte público 
eficientes, que inviten a utilizarlo en vez del 
transporte privado. 

• Mejorar la salud mediente el ejercicio físico y la 
reducción del sedentarismo. 

• Reducir la dispersión urbana y tener un impacto 
positivo en el desarrollo urbano. 

Transporte de carga 

Construir o habilitar corredores estratégicos de 
transporte de carga, con el fin de ordenar su tránsito 
y evitar que circulen en zonas residenciales o 
congestionadas. 

Emitir un reglamento adecuado que regule los 
horarios y las rutas de trabajo. 

Implantar soportes logísticos de plataformas para 
controlar la distribución del flujo de mercancías. 

Para garantizar los Derechos Fundamentales al Espacio 
Público, a fa Propiedad Función Social, a la Accesibilidad, 
la recreación, y el Derecho al Equipamiento Urbano, 
establecidos en los artículos 4 y 27 de la Constitución 
General de la República. 

Mejorar los inmuebles, espacios e instalaciones del 
equipamiento urbano existente, mediante la 
realización de obras de ampliación y rehabilitación de 
aquellas que así lo demanden. 

Agrupar elementos de equipamiento compatibles 
para conformar centros de barrio o vecinales, y 
ayudar en la definición de la estructura urbana y el 
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fortalecimiento de los nodos y puntos de enlace y 
confluencia en el área. 

• Ofrecer las condiciones de acceso y movilidad 
necesarias para el equipamiento con nivel de servicio 
intermedio o mayor. 

• Dotar al equipamiento con sistemas para reutilización 
del agua tratada, donde se disponga de superficies 
jardinadas o áreas verdes extensas. 

Para proteger el Derecho Fundamental a fa Cultura y 
Patrimonio histórico, establecidos en el articulo 4 de la 
Constitución Federal: 

• Elaborar una propuesta para llevar a cabo la 
declaratoria del Centro Histórico como patrimonio 
cultural del Estado de Baja california. 

• Mejorar la imagen urbana y los sitios históricos y 
paisajísticos del área propuesta. 

• Establecer los mecanismos para la conservación, 
mantenimiento y aprovechamiento tendientes a 
consolidar la identidad del sitio para sus habitantes. 

• Promover acciones adecuadas para conservar los 
sitios con importancia histórica y cultural. 

Para g~rantizar los Derechos Fundamentales a la Imagen 
urbáíl;j, el medio ambiente urbano, la cultura, a la salud 
y recreación, que se desprenden del articulo 4 de la 
Cons~!tución General de la República: 

• Promover el arraigo de los pobladores del lugar, por 
medio de la rehabilitación y revitalización de los 
espacios públicos existentes, con mobiliario urbano, 
alumbrado público, señalización y vegetación. 

Impulsar una estrategia para favorecer la 
participación activa de los vecinos, en ce-gestión con 
las autoridades, en las labores de conservación, 
protección y vigilancia de los espacios de convivencia 
y reunión, como los parques, plazas y jardines con 
nivel de servicio vecinal o barrial. 

Mejorar las condiciones de las vías identificadas, con 
la inclusión de mobiliario urbano, vegetación, 
iluminación y mejoramiento de banquetas. 

Mejorar la imagen urbana de cada una de las zonas 
que conforman el área de estudio, a partir del 
mejoramiento de las condiciones y aspectos de las 
fachadas de los inmuebles, en acuerdo con las 
instancias públicas o civiles pertinentes. 

• Ayudar en la gestión de la donación de elementos 
arquitectónicos en desuso o abandonados, como 
bardas y muretes, para disponerlos como espacios 
para murales de expresión libre o implementación de 
otras expresiones de arte adaptado a la imagen 
urbana. 

• Recuperar espacios urbanos abandonados. 
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Erradicar anuncios y espectaculares de la Zona 
Centro y frente de mar. 

Para proteger los Derechos Fundamentales a la Vida, la 
Salud e Integridad por causas de Riesgo y vulnerabilidad, 
de conformidad a lo dispuesto por los artlculos 1 y 4 de 
la Constitución Federal: 

• Establecer acciones que ayuden a minimizar el riesgo 
arite fenómenos naturales y antropogénicos 
peligrosos de la infraestructura, medio ambiente. 

• Fomentar la cultura de la prevención de riesgos para 
construir una ciudad más segura. 

Controlar las zonas de riesgo para evitar su 
ocupación por usos inadecuados o asentamientos 
humanos. 

Administración y gestión del desarrollo urbano 

Consolidar el marco legal que soporte y facilite el 
desarrollo urbano sustentable. 

Fortalecer el esquema de la administración y gestión 
urbana, mediante la identificación de mecanismos 
para garantizar la eficacia en la toma de decisiones. 

• Impulsar la implementación de instrumentos 
administrativos que promuevan la transpare~ia y 
gobemabilidad en los procesos del servicio púL~;co. 

4.3 Políticas normativas 
El artículo de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece: 
"los planes o programas municipales de Desarrollo 
Urbano señalarán las acciones específicas para la 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros 
de Población y establecerán la Zonificación 
correspondiente. Igualmente deberán especificar los 
mecanismos que permitan la instrumentación de sus 
principales proyectos, tales como constitución de 
Reservas territoriales, creación de infraestructura, 
equipamiento, servicios, suelo servido, vivienda, espacios 
públicos, entre .otros. En caso de que el ayuntamiento 
expida el programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población respectivo, dichas acciones específicas y la 
Zonificación aplicable se contendrán en este programa". 

Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados 
en el citado dispositivo, se determinaron las políticas de 
desarrollo urbano, en función de la aptitud del terreno, 
sus características y los derechos fundamentales 
involucrados en la zona. Estas políticas proveerán las 
orientaciones generales hacia el corto (2017-2019), 
mediano (2020-2022) y largo plazo (2023-2025). 

Para la zona se aplican tres tipos de políticas: 
Crecimiento, Mejoramiento y Conservación. 

4.3.1 Estructura urbana 

En la organización jurídico-espacial prevista a largo plazo 
(2025), que regirá en el área de aplicación del Programa, 
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se prevé la regeneración y mejoramiento integral de la 
Zona Centro, a través de la consolidación de usos mixtos: 
comercio, servicios, turístico y habitacional; del aumento 
de densidades, de la creación de un sistema de movilidad 
no motorizada y de la recuperación de espacios públicos, 
en forma tal que permita garantizar progresivamente los 
Derechos Fundamentales de la población residente. 

Uno de las acciones para fortalecer y mejorar los 
corredores de usos mixtos y andadores peatonales, es la 
conexión e integración de la zona del puerto con la ciudad 
además de fortalecer la red de espacios abiertos 
propuestos para la zona. 

Por otro lado, se plantea la Densificación habitacional 
para la zona, para aprovechar la infraestructura y 
equipamiento existentes, y evitarle a la ciudad más costos 
por el crecimiento extensivo. Esto en congruencia con el 
concepto expresado por el artículo 3 fracción de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, que define como 
Densificación a la Acción Urbanística cuya finalidad es 
incrementar el número de habitantes y la población 
flotante por unidad de superficie, considerando la 
capacidad de soporte del territorio y, en su caso, 
adecuando los espacios públicos y sus infraestructuras. 

Para que dicha propuesta tenga éxito es de trascendental 
importancia la redefinición del sistema vial y del 
transporte público, así como la renovación y 
reforzamiento de la infraestructura de agua potable, 
alcantarillado sanitario, saneamiento y reuso. Por ello el 
programa plantea como acciones prioritarias las 
relacionadas con este tema. A corto plazo se propone la 
implementación de pares viales, a un mediano y largo 
plazo la redefinición del sistema vial que permita hacer 
funcional la propuesta de poblamiento para la zona. 

En cuanto a transporte público, la estrategia a corto plazo 
se enfoca en la reubicación de terminales de transporte 
que se encuentren en vía pública, así como a la 
renovación de la flota de unidades de transporte. A 
mediano y largo plazo la propuesta es la integración al 
sistema de transporte masivo para la ciudad. 

cabe señalar, que el aspecto cultural es esencial para el 
mejoramiento y rehabilitación de la zona, por lo que se 
plantea la consolidación de un cluster cultural que integre 
e impulse los equipamientos existentes; Centro Social, 
Cívico y Cultural Riviera, CEARTE y el Museo del Caracol 
(en construcción). 

Suelo 

En el tema de suelo, el programa regula normativamente 
la consolidación de usos mixtos, así como la 
redensificación de algunos subsectores, con el fin de 
ofrecer a los habitantes de la zona los servicios necesarios 
hasta el punto de hacerse autosuficientes, a través de la 
reducción de desplazamientos innecesarios y ahorro de 
tiempo. 
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La estrategia para los usos de suelo turísticos, se enfoca 
a consolidarlos dentro de los subsectores C.7.6, C.7.9, 
C.7.13 y C.7.14, principalmente sobre el Blvd. Costero, las 
calles Primera y Segunda y la Av. Delante. Por su parte, 
el crecimiento de usos de suelo de tipo habitacional, se 
plantea en mayor medida en el Subsector C.7.1, mediante 
una estrategia de redensificación, a través de la 
propuesta de incremento a una densidad multifamiliar 
alta (HMA 2). 

En lo que se refiere a los usos de suelo comercial y de 
servicios, el Subsector C.7.2 consolidará su consolidación 
con vocación comercial y de servicios, sin variar las 
densidades habitacionales bajas unifamiliares. Con 
respecto a los usos de suelo de tipo mixto, se propone al 
Subsector C.7.7 para la consolidación de usos mixtos de 
tipo I (uso de suelo habitacional, comercio y servicios), 
con densidades bajas unifamiliares dado el factor riesgo 
(por inundación y sísmico) que limita la zona, para 
plantear una posible redensificación. 

Los subsectores C.7.8 y C.7.11, proponen consolidarse 
como corredores de usos mixtos de tipo II (habitacional, 
industria y comercio), con microindustria (actividades 
artesanales) en la planta baja y usos habitacionales de 
bajas densidades en la parte alta. El tipo de microindustria 
considerada para esta zona, se propone sea 
compl~¿jentaria a las actividades turísticas. 

El Liso óe suelo de conservación, se propone para los 
arroyos' y las partes agrestes del territorio, en la zona que 
compor;e a los subsectores C.7.3, C.7.10, C.7.17 y C.7.18. 
En estos subsectores se plantean actividades recreativas 
de bajo impacto compatibles con este tipo de uso. 

Conservación 

En la Zona Centro, los arroyos son un elemento más que 
se integra al sistema de espacios abiertos del área. El 
Arroyo Ensenada, que pertenece al Subsector C.7.10, 
propone consolidarse como un espacio para usos 
recreativos y deportivos. Este espacio también podrá ser 
utilizado por peatones y por la población que utilice la 
ciclovía propuesta, que se localizará paralelamente en uno 
de los costados del afluente. Para el éxito de esta 
propuesta, es necesaria la limpieza permanente del 
arroyo desde cuenca arriba y un control de las fuentes 
contaminantes, así como el mantenimiento del mismo. 

En el caso del Arroyo El Gallo, perteneciente al 
Subsector C.7.17, la estrategia se enfoca en hacerlo 
formar parte de un corredor ecológico, que permita 
actividades de observación y de bajo impacto. Al igual que 
en el Arroyo Ensenada, para el buen funcionamiento de 
la propuesta, se necesita realizar acciones de limpieza de 
residuos, saneamiento y control de las fuentes de 
contaminación. 

14 Dr. Alfonso X. lracheta Cenecorta durante su participación en 
el Foro Iberoamericano de Ciudades 2015. 
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En este contexto, el Subsector C.7.3 forma parte del 
mismo sistema, con usos de conservación compatibles 
con actividades de bajo impacto. Para esta zona se 
propone un proyecto de Senderos Interpretativos, con el 
objeto de mostrar especies nativas de la zona y 
aprovechar al mismo tiempo, el valor inigualable de la 
vista al mar. 

4.4 Estrategias 
En este apartado se definen las estrategias del programa, 
basadas principalmente en el análisis FODA elaborado con 
antelación, a fin de paliar las debilidades y amenazas 
detectadas, mediante el aprovechamiento de las 
fortalezas y oportunidades con que se cuenta 
actualmente. La secretarira de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano trabaja actualmente con la ONU
HABITAT, agencia especializada de la Organización de las 
Naciones Unidas que cuenta en su haber con la amplia 
visión a nivel global. En congruencia con lo anterior, el 
presente programa se alinea a las Metas del Desarrollo 
Urbano Sustentable, incluidas en el Reporte Global sobre 
Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT, 2009:4), que 
las considera en cuatro dimensiones: Institucional, 
Ambiental, Económica y Social e indica que el desarrollo 
urbano, para ser sustentable, requiere apoyarse en tres 
pilares fundamentales: Gobern~t'Hf! Urbana, Planificación 
Urbana y Economla Urbana. · 

Para ello, este importante C.Wf!nismo establece los 
siguientes planes de acción, mrisiStentes en: 

1. Reforzar la Institucionalidád, Legislación y Normas 
Urbanas · 

2. Revitalizar la Planificación y el Diseño Urbano; y 
3. Fortalecer el Desarrollo Económico Local. 

Es de observarse que durante la celebración del Foro 
Iberoamericano de Ciudades 2015, llevado a cabo en 
Boca del Río, Veracruz, se estableció de manera amplia la 
necesidad de detener la expansión descontrolada de las 
ciudades, ya que se pronostica una inminente ola de 
hiperurbanización14, provocada por una situación general, 
referida a la falta de capacidad de las instituciones para 
controlar la expansión urbana. 

Derivado de esta situación, con fecha 28 de noviembre de 
2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Te"itorial y Desa"ollo Urbano, que sienta las bases para 
el ordenamiento urbano y a su vez fortalece los 
instrumentos de planeación que permitan lograrlo, entre 
los que se incluye en su capítulo quinto la íntima 
colaboración con los denominados observatorios 
ciudadanos que permitan captar y analizar los Sistemas 
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de Indicadores que se requieran para medir y caracterizar 
la eficacia del crecimiento y/o desarrollo de las ciudades. 

Acorde a lo anterior, las acciones propuestas en el 
presente programa se agrupan para su atención en diez 
subprogramas que atienden las cuatro dimensiones del 
desarrollo urbano sustentable: 

Dimensión Institucional 

• Programa Marco Jurídico en materia de Desarrollo 
Urbano. 

Dimensión Económica 

• Programa Reactivación y Competitividad Económica. 

• Programa del Agua. 

• Programa de Movilidad Integral. 

• Programa Densificación y Diversificación de Uso de 
Suelo 

Dimensión Ambiental 

• Programa de Mejoramiento de la calidad Ambiental. 

• Programa de Administración y Mitigación de Riesgos. 

Dimensión Social 

• Programa de Equipamiento Urbano. 

• Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana. -_ ! 
-:.~~~ 

Las acciones incluidas en los programas se detallaron eón 
la participación de diversos representantes de la sociedad 
en mesas de eficiencia, convocadas por el Ayuntamiéhto 
para tal efecto y en su momento deberán ser evaluadas 
en términos de costo-beneficio y monitoreadas a través 
del observatorio urbano del IMIP para asegurar su 
eficacia en lograr los objetivos del programa. 

4.4.1 Proyectos estratégicos 
Las acciones físicas previstas son amplias y diversas, por 
lo cual es necesario destacar los proyectos que se 
consideran prioritarios, mismos que se indican en el 
MAPA E-39 y que se mencionan en el presente apartado. 

• Habilitado Playa Pública como subcentro de 
Sel'llicios Ambientales y Sendero Interpretativo 

• Terminal de Transferencia Transporte Público 
• Estacionamientos Multinivel y Estacionómetros 
• Puentes Vehiculares sobre Arroyo Ensenada, 

calles Octava, Séptima, Tercera y De La Marina 
• Reposición redes de agua potable, drenaje 

sanitario, pluvial y planta de tratamiento 
• Mejoramiento Integral de Corredores Urbanos 

con Senderos Peatonales 
• Plaza, Mirador y Paseo Hidalgo 
• Umbral de Acceso a Ensenada y Puente Peatonal 
• Integración Barricas y Bodegas Santo Tomás 
• Plaza castillo y Plazoleta 
• Integración Parque Lineal Arroyo Ensenada 
• Paso a Desnivel Terminal Cruceros - Riviera 
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• Integración Riviera - CEARTE 
• Integración Plaza de la Patria - Ventana al Mar 
• Puente Peatonal sobre Arroyo Ensenada 

Terminal Cruceros -Ventana al Mar 
• Rehabilitación Mercado Negro e Integración a 

Ventana al Mar 
• Terminación Museo y Acuario El caracol 
• Mercado Regional de Productos Pesqueros y 

Agrícolas 
• Recinto para Turismo de Reuniones 
• Remodelación del Teatro al Aire Libre del CSCC 

Riviera 
• Teatro Municipal 
• Nodo Vial El Gallo 

S NORMATIVIDAD DEL 
PROGRAMA 

5.1 Ordenamientos y Disposiciones 

5.1.1 Horizontes de planeación 
Este nivel tiene como propósito establecer los 
requerimientos que se plantearán en la estructura urbana 
en el área de aplicación del programa, en el inmediato, 
corto y mediano plazo, y con ello formular la estrategia 
de desarrollo. La implementación de dichos horizontes de 
planeación, considera los períodos de los tres niveles de 
gobierno, debido a que prevé una participación 
importante del sector público en la implementación del 
presente programa. Esto con la finalidad de facilitar la 
ejecución de las acciones a realizar, en tanto que su 
iniciación y conclusión queda comprendida en un solo 
período administrativo. 

De acuerdo con lo anterior, el corto plazo comprende de 
2017 a 2019, mientras que el mediano plazo corresponde 
al período de 2020 a 2022 y el largo del 2023 a 2025. 

5.1.2 Criterios adoptados para la planeación del 
desarrollo urbano 

Patrón de la estructura urbana 

Las acciones relacionadas con la organización de la 
ciudad, deberán considerar los elementos que se 
utilizarán como base para entender su estructura urbana 
o parte de ella, que se conformará de cuatro elementos: 

Sistema vial 

Se relaciona íntimamente con la estructura urbana 
planteada, ya que contiene los usos de suelo, comunica y 
define los diferentes centros, subcentros, subsectores y 
barrios. Dada su importancia, se propone una estructura 
vial jerarquizada, que maximice la capacidad de las 
vialidades existentes y mejore el nivel de servicio de las 
mismas. Este sistema está a su vez, integrado por dos 
subsistemas: 
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Subsistema primario: Constituye la estructura celular 
del polígono de aplicación, se establece a partir de dos 
grandes ejes paralelos. Las vías que éomponen esta red, 
están destinadas a desplazamientos de mayor longitud y 
volumen de tránsito, y son: 

1. Regional, con jerarquía de vialidad primaria. 

2. Avenida principal, con jerarquía de vialidad 
primaria. 

Subsistema secundario: Tiene como función principal, 
distribuir el tránsito de las propiedades colindantes al 
subsistema primario o viceversa; los desplazamientos son 
cortos y los volúmenes del tránsito vehicular son 
menores. En este subsistema, se encuentran: 

1. Avenida secundaria, con jerarquía de vialidad 
secundaria de primer orden. 

2. calle principal, con jerarquía de vialidad 
secundaria de segundo orden. 

3. calle local. 

4. calle o andador peatonal. 

5. Ciclovía. 

Patrones de desaiTOIIo urbano 

La estructura urbana tomará til {uenta las diferentes 
formas en que se alojan y realizc:•, las actividades de la 
población; se organizará a partili de subsectores con 
características propias que los · diferencia entre sí: 
arquitectura, paisaje, topografía y actividades. 

Espacios abiertos 

Estos sitios se determinaron en función de los diferentes 
sistemas de espacios abiertos: corredores turísticos, 
parques, jardines vecinales, áreas verdes, la zona de 
Frente de Mar y arroyos. Este sistema se adaptará 
ampliamente al espacio público, y a los elementos 
fisiográficos con valor ambiental, o no aptos para el 
desarrollo. 

Organización focal 

La estructura urbana se desarrollará a partir de núcleos 
focales y funcionales, que son puntos de referencia para 
la población. Es un patrón de desarrollo en el que la 
estructura de la ciudad se organiza a partir de uno o 
varios elementos bien definidos, en los que se concentran 
los principales edificios del equipamiento urbano, 
patrimoniales y de comercio y servicio, entre otros, que 
representan los puntos visuales y funcionales más 
sobresalientes de una ciudad. 

15 Publicada en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 24 de 
junio de 1994. 

82 

5.1.3 Zonificación urbana 

El esquema de ordenamiento territorial aplicable al 
programa, por su condición de encontrarse en la zona 
consolidada del Centro de Población, de conformidad con 
el PDUCPE 2030, clasificará las áreas y predios en las 
categorías siguientes: 

ZONIFICACIÓN PRIMARIA 

En la que se determinan los aprovechamientos generales 
o utilización general del suelo, en las distintas zonas del 
área objeto de ordenamiento y regulación. 

Áreas de Reserva Urbana para el Crecimiento 
(ARUC) 

Son aquellas que por sus características y aptitudes 
urbanas y naturales, tienen factibilidad de dotar con 
infraestructura, equipamiento y servicios, con potencial 
para el desarrollo urbano y/o turístico, y que por 
estrategia conviene apartarlas para el crecimiento futuro, 
en los plazos y etapas dispuestos dentro de los horizontes 
de planeación del Programa. 

Los procesos de incorporación o reincorporación urbana, 
responderán al procedimiento señalado por el artículo 151 
de la ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Bajacalifomia15• El permiso de licencias de edificación se 
sujetará además, a lo que señalen las leyes y reglamentos ''"' 
en la materia y a las condicionantes señaladas en la matriz · . ..,., 
de compatibilidad de usos de suelo de este programa. ,:·;~ 

Áreas Urbanizadas (AU) 

Las constituyen las zonas incorporadas al desarrol!o 
urbano localizado dentro del perímetro del área 
consolidada, que cuenta con edificaciones e instalaciones 
urbanas y turísticas y que a su vez están dotadas de 
infraestructura, equipamiento y servicios. Por estar 
comprendidas fuera de las poligonales identificadas para 
suelo de conservación, se subdividen en: 

Áreas con potencial de mejoramiento 

Las que corresponden a zonas con altos índices de 
deterioro y carencia de servicios urbanos, donde se 
requiere un fuerte impulso por parte del sector público, 
para equilibrar sus condiciones y mejorar su integración 
con el resto de la zona de estudio. 

Áreas de renovación urbana 

Son aquellas zonas habitacionales, industriales, 
comerciales y de servicios, deterioradas o abandonadas, 
donde los procesos deben renovarse y mejorar su imagen 
para ser competitivos y evitar impactos ecológicos. 
Además, cuentan con infraestructura vial, de transporte y 
de servicios urbanos adecuados. 
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Áreas Receptoras de Transferenda de Desarrollo 
(ARTD) 

Son las áreas urbanizadas que se les estableció la 
posibilidad de recibir las transferencias de derechos de 
desarrollo que tienen las áreas generadoras de dichos 
derechos. 

Área de Conservación (AC) 

Son áreas insertas en el área de estudio, cuya fisonomía 
y valores, tanto naturales como culturales, forman parte 
de un legado natural, histórico o artístico, y que por tanto, 
requieren la aplicación de condicionantes para asegurar 
su conservación y mantenimiento. Las áreas de 
conservación se subdividen en: 

• Áreas de conservación al patrimonio histórico. 

Áreas de protección al patrimonio (valor) cultural y la 
fisonomía urbana que no están clasificadas como áreas 
históricas, contienen elementos urbanos o de arquitectura 
que se consideran manifestaciones de valor cultural, 
elementos topográficos y edificaciones que componen 
zonas homogéneas que es importante conservar. 

• Áreas de conservación ambiental o ecológica 

Incluye espacios que presentan buen estado de 
conservación, y que por sus características brindan un 
benefiCio ambiental, de disfrute o bienestar para la 
comunidad en general. Entre estas áreas se encuentra la 
franja costera, los promontorios, cerros, colinas, arroyos, 
elevaciones o cañadas, que constituyen elementos 
naturales representativos de paisaje natural, núcleos, 
hitos o símbolos. 

Para el polígono de estudio la superficie por tipo de zona 
queda distribuida de la siguiente manera: 

CUADRO 21. ZONIFICACIÓN PRIMARIA 

i<' '',:rtr~~,~~::',C~'i"?' ,~:rna~ "•· · ... 
Area de Reserva Urbana para 
el Crecimiento (ARUC) 

Área de Conse.Vación 
Area de Conservación 
Ambientai_{_ACA) 

1 Area de Conservación del 
Pabimonio Hlstória> (ACPH) 

Área Urbanizada 
Area de Renovación Urbana 
(AU·ARU) 
Area Receptora de 
Transferenda de Desarrollo 
(AU-ARTD) 
Area con Potendal de 
Mejoramiento _(_AU-APM) 

Total 

467 392.55 46.74 

198,345.32 19.83 

246944.09 24.69 

168 849.66 16.88 

732 401.67 73.24 

354 601.67 35.46 

_1,_168 534.97 216.85 
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ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 

Es este tipo de zonificación se establecen los 
aprovechamientos específicos o utilización particular del 
suelo, en las distintas zonas del área objeto de 
ordenamiento y regulación, acompañadas de sus 
respectivas normas de control de la densidad de la 
edificación; el grado de detalle dependerá del área de 
estudio. 

5.1.3.1 Clasificación general de los Usos y 
Destinos del suelo 

Dentro del área de aplicación del programa, se presentan 
Usos y Destinos, que atienden la clasificación y 
disposiciones señaladas en el PDUCPE, y que por su 
función y actividades a desarrollar se circunscriben en las 
siguientes categorías: 

Habitacional. 

El uso habitacional está destinado a la construcción de 
viviendas unifamiliares ó multifamiliares, que cuentan con 
los servicios necesarios para cumplir con su función. Este 
uso está relacionado con el Derecho Fundamental a la 
Vivienda y los derechos interrelacionados. 

Industrial 

Son aquellos . dedicados a alojar instalaciones para 
actividades Ci~ manufactura y transformación de 
productos y b;enes de consumo, actividades propias del 
sector secuntlario (extracción, transformación y 
manufactura, entre otros). Relacionado con derechos 
fundamentales a la libertad de industria o comercio, pero 
protegiendo otros derechos implicados, como la salud o 
el medio ambiente. 

Equipamiento y servidos 

Es el conjunto de edificios y espacios predominantemente 
de uso público, en el que se realizan actividades 
complementarias a la habitación, trabajo y desarrollo 
humano, o bien, en los que las instituciones del sector 
público o privado proporcionan a la población, en su caso, 
servicios de los subsistemas de abasto, salud, educación, 
recreación, cultura, administración y seguridad, entre 
otros. Esencialmente vinculado con el Derecho 
Fundamental al Espacio Público y los derechos asociados. 

Turístico 

Permite el desenvolvimiento de la actividad y derechos 
fundamentales de los turistas y residentes de temporada, 
con calidad urbana, equipamientos, servicios y 
salvaguarda ambiental que son propios del uso global 
turístico del territorio; su definición no implica 
necesariamente el destino turístico. 

Especial 

Se refiere a aquellos usos que requieren de una 
localización especial y estratégica, debido a las 
características del servicio proporcionado, la frecuencia de 
uso por parte de la población y el tamaño de los módulos 
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tipo propuestos y/o el impacto que pueden generar en el 
entorno urbano inmediato, entre otros. 

Mixto 

Promueve una variedad de actividades comunitarias 
locales y de servicios que coexistan en un mismo predio, 
colindantes o de cercana proximidad, lo que reduce la 
necesidad de viajes largos en automóvil y diversifica la 
economía de una zona. 

Conservación 

Son aquellos que poseen características naturales, o bien 
son monumentos naturales o patrimoniales, elementos de 
valor histórico o cultural, parques urbanos y derechos de 
paso de la infraestructura. En ellos la urbanización y 
edificación será restringida y sujeta a autorización, 
condicionada a asegurar los servicios de beneficio social, 
de carácter colectivo y de uso común. Estos espacios se 
asignan para garantizar los Derechos Fundamentales al 
Medio Ambiente Sano, Espacio Público, Salud, Cultura, 
Recreación y Deporte, entre otros. 

5.1.3.2 Disposiciones para el control urbano 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en 
la Estrategia Normativa, en este apartado se generan tres 
herramientas que se complementan entre sí para alcanzar 

"f':los objetivos propuestos, mediante el control, regulación 
- ::: y orientación de los usos de suelo de forma equilibrada y 

:' _ eficiente: 
. i~ 

1. El mapa E-36. Este mapa, denominado carta 
Urbana establece la estructura urbana propuesta, define 
la zonificación secundaria conformada por la estructura 
vial, los usos de suelo, los subsectores urbanos y las 
densidades permisibles. 

2. La matriz de compatibilidad y mezcla de 
usos. Señala la predominancia del uso de suelo, 
compatibilidad con otros usos, condicionantes de 
desarrollo, densidad y modalidad de vivienda, así como el 
nivel de atención. 

3. Clasificación de los usos y destinos de suelo. 
Indica disposiciones generales y específicas para los 
mismos, dónde se establecen dentro de una unidad 
administrativa, las regulaciones por elemento y 
localización urbana; en este caso es por subsectores. 

Adicionales a estos instrumentos, se generaron dos más 
que permiten evaluar el impacto que tendrá un proyecto 
de acción de urbanización o edificación en el contexto 
urbano: 
a) Estudio de Impacto Urbano/Territorial. Permite 
evaluar la implementación, cambio, redensificación o 
intensificación del uso de suelo, generado por acciones de 
urbanización o edificación de media y alta densidad o de 
nivel distrital o central. 

b) Estudio de Ingeniería de Tránsito. De conformidad 
con las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para 
Obras de Vialidades del Estado de Baja california, para la 
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realización de un proyecto de desarrollo, se deberá 
recabar yjo realizar una base de datos, que permita 
establecer las características físicas y geométricas de las 
vialidades más convenientes, conforme a su jerarquía vial 
y crecimiento del entorno. Este tipo de estudios son los 
más recurrentes y requeridos para las acciones de 
urbanización y edificación. De acuerdo con su nivel de 
atención, se encuentran, entre otros, el análisis de 
capacidad de servicio, origen-destino, los aforos de 
tránsito, análisis de longitud de líneas de espera, 
integración vial y estudios de impacto vial. 

5.1.3.3 Usos y destinos del suelo 

La normatividad de este programa se basa en los criterios 
señalados en el Sistema Nacional de Normas para el 
Desarrollo Urbano de la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL): 

• Predominante. El o los usos que caracterizan de 
forma sobresaliente una zona, cuando es permitida 
su localización en la misma. Se entiende como 
aquella actividad que represente más de 60% de la 
superficie total de la zona. 

• Complementario. El o los usos en los que se 
desarrollan funciones complementarias al 
predominante, cuando es permitida su localización en 
la misma zona. Lo:: ~sos compatibles no deberán ser 
mayores a 21% dei total de la superficie en zonas de 
uso habitacional y de 40% en las demás categorías 
de zonas. --· 

• Condicionado. Aquél que por sus características de 
funcionamiento y frecuencia de sus actividades no se 
ajustan a la clasificación de Usos y Destinos prevista, 
pero que pueden coexistir con los mismos si se sujeta 
a medidas de control y mitigación de impactos o 
lesiones a los derechos fundamentales. Para su 
aprobación requiere de estudios y garantías 
acordadas oficialmente para su adecuado 
funcionamiento y temporalidad. 

• Prohibido. Cuando un uso de suelo inhiba las 
actividades circundantes porque represente un 
conflicto o porque se observen obstáculos para su 
correcto funcionamiento, se considerará como 
incompatible y por lo tanto prohibido. Así, se definirá 
como uso prohibido o no compatible con el uso 
predominante de la zona. Sobre este respecto habrá 
que considerar lo establecido por el artículo 59 
fraccion II inciso a) de la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, que dispone: "Se considerarán 
compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer 
una separación entre los Usos de suelo residenciales, 
comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando 
éstos no amenacen la seguridad, salud y la integridad 
de las personas, o se rebasen la capacidad de los 
servicios de agua, drenaje y electricidad o la 
Movilidad". 
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5.1.4 Normas de Dosificación para Regular la 
Intensidad del Uso de Suelo 

Los factores que regulan la intensidad en el uso de suelo, 
son el Coeficiente Máximo de Ocupación del Suelo (COS) 
o proporción de la superficie del predio ocupada por 
construcciones, y el Coeficiente Máximo de Utilización del 
Uso de Suelo (CUS) o proporción, que expresa el número 
de veces que se puede construir la superficie del predio. 

Las características de las construcciones, se sujetarán a 
los parámetros de intensidad de ocupación y utilización, 
de acuerdo con las densidades de ocupación sin tomar en 
cuenta los niveles subterráneos entre el área del lote, sin 
exceder el indicado para cada zona. 

La intensidad de ocupación del suelo, se define por medio 
del COS, la superficie de desplante y el CUS, la superficie 
máxima de construcción, los ruales permiten obtener la 
ocupación óptima del suelo por medio de las siguientes 
relaciones: 

Donde: 

COS= ____MJ_ 
AT 

CUS= 
AC 
AT 

__1QQ_ 
400 = 0.5 

AO = Área Ocupada ~ . 

AC = Área Construida Total (Al+ A2+ A3== Aq 

AT = Área Total del Terreno 

cabe señalar que la superficie máxima construida en los 
predios, será la que se determine de acuerdo con la 
zonificación y las intensidades de uso del suelo. 

Disposiciones para regular la intensidad en la 
edificación 

Son denominados envolventes de construcción y tienen 
como objetivo establecer las restricciones en las 
características volumétricas de las construcciones, para 
crear en los edificios, las condiciones adecuadas de 
salubridad, asoleamiento, ventilación, para evitar la 
propagación de siniestros y lograr una densidad de 
imagen urbana determinada. 

Dichos envolventes son: 

Altura Máxima Permitida. Se expresa en número de pisos 
y metros, respecto al nivel de la banqueta de acceso al 
predio. 

Área de Restricción al Frente del Lote. liene por objetivo 
garantizar la existencia de: cajones de estacionamiento al 
interior, servicios, climáticos, salubridad e imagen urbana. 
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Frente Mínimo. liene como objetivo garantizar la 
existencia de área ajardinada en las banquetas y un 
mínimo de estacionamiento en la vía pública. 

Para el caso específico de proyectos estratégicos que 
contribuyan a la imagen urbana, se deberán definir 
también los aspectos de volumetría, proporciones, ritmo, 
elementos arquitectónicos, texturas, colores y materiales. 
Estos serán propuestos por los desarrolladores, 
propietarios y/o gestores de los proyectos, para ser 
revisados y aprobados por la autoridad competente, de 
acuerdo con lo especificado en el apartado de imagen 
urbana. 

Para proyectos identificados dentro de zona de riesgo 
medio y alto por factores ñsicos, se deberán presentar 
estudios técnicos pertinentes elaborados por especialistas 
en la materia, para determinar las especificaciones y 
factores de diseño y cálculo estructural y de 
cimentaciones, incluyendo las especificaciones de las 
obras de protección y contención. 

5.1.4.1 Estudios de impacto urbano 

Es el documento técnico en el cual se definen los cambios, 
modificaciones y/o alteraciones previstos para el medio 
urbano, con la incorporación de algún uso propuesto para 
una zona o sitio específico. Está enfocado a prever los 
cambios que las acciones de edificación y urbanización 
proyectadas puedan tener sobre determinada zona o en 
el contexto general de la ciudad. 

Su enfoque estará relacionado con distintos temas, y su 
utilidad consiste en que será un instrumento para la toma 
de decisiones respecto a la opinión y dictamen del uso de 
suelo. 

Este documento, deberá ser elaborado por especialistas 
en materia de planeación urbana, profesionistas con 
probada experiencia o por un equipo multidisciplinario. En 
el caso de particulares, en tanto no exista la figura del 
Perito en Estudios de Impacto Urbano, se deberá anexar 
la currícula de quien elabore los mismos, que compruebe 
la experiencia en estos casos. 

Este tipo de estudio, se constituye como un requisito 
previo a la obtención del Dictamen de Uso de Suelo, 

·cuando se pretenda la redensificación del uso 
habitacional, implementación, cambio e intensificación del 
uso de suelo, modificación e intensificación de la 
configuración urbana, que pueden tener un alto impacto 
en el contexto urbano y que se definen en este apartado. 
Este requisito es aplicable tanto a promotores del sector 
público como privado, y es independiente del Estudio de 
Impacto Vial o de Impacto Ambiental aplicable. 

Usos de suelo con potencial de impacto urbano 

Uso habitacional 

Fraccionamientos y/o conjuntos habitacionales de 
densidades medias y altas. 
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Turísticos de alta densidad colindantes con el corredor 
costero. 

Uso industrial 

Todos, con excepción de la microindustria. 

Uso equipamiento y servicios 

Fraccionamientos y centros comerciales. 

Recreación y deporte: centros de espectáculos 
deportivos, centro de convenciones y área de ferias y 
exposiciones permanentes y temporales. 

Educación y Cultura: instituciones de educación media y 
superior. 

Salud y Servicios Asistenciales: conjuntos hospitalarios de 
nivel distrital y central. 

Administración Pública y Servicios Urbanos: conjuntos 
administrativos públicos y privados de nivel distrital, 
central y regional. 

Comunicación y Transporte: sitios, estacionamientos, 
mobiliario urbano, terminales de transporte, aeropuerto e 
infraestructura portuaria. 

Uso especial 

Infraestructura especial, cor o gasoductos, líneas de fibra 
óptica, etc. ' 

Introducción de redes de infraestructura de cabeza. 

Otros 

Todos aquellos que por ~u naturaleza, se prevean efectos 
al medio urbano. 

Términos y requisitos que deberán contener los 
Estudios de Impacto Urbano (EIU) 

El Estudio de Impacto Urbano (EIU), deberá integrarse 
conforme a los términos que se señalen en la 
reglamentación y normatividad municipal en materia de 
zonificación y uso de suelo conforme se expidan. 

Este documento incluirá el análisis del estado actual del 
sitio en el contexto social, ambiental, económico y 
urbano, además de los efectos que tendría la acción en 
cada uno de estos aspectos. Así también, indicará las 
opciones o alternativas de mitigación que pueden 
manejarse en la zona, la justificación técnica del proyecto, 
de la acción determinada o alternativa seleccionada, con 
el señalamiento de las medidas para suprimir, reducir o 
compensar cualquier consecuencia desfavorable. 

Algunos de los aspectos que se analizarán como mínimo, 
en el Estudio de Impacto Urbano son: 

l. Población. 

2. Congruencia con el contexto de planeación y la 
normatividad en la materia. 

3. Paisaje natural e imagen urbana. 
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4. Medio ambiente y condiciones de riesgo. 

S. Vialidades y transporte. 

6. Equipamiento y servicios públicos. 

7. Actividades económicas. 

8. Edificación. 

9. Aptitud del suelo y condiciones de riesgo. 

10. Usos de suelo colindantes. 

11. calidad del contexto edificado. 

12. Tipo de actividad y actividades complementarias 
generadas. 

13. Intensidad de uso del suelo; intensivo o 
extensivo. 

14. capacidad de las vialidades y volumen vehicular 
existentes. 

15. Requerimiento de infraestructura para su 
funcionamiento, principalmente consumo de 
agua potable y energía eléctrica. 

16. Tipo y cantidad de residuos generados, 
especialmente humos, polvos, gases, olores, 
líquidos y sólidos. 

17. Tipo y niveles de vibraciones, ruido~ y 
radiaciones que genera o tolera. 

18. Tipo y frecuencia del transporte que genera; de 
carga, pasajeros, permanente, diario o eventual. 

19. Necesidades de estacionamiento. 

20. características arquitectónicas y de imagen 
urbana. 

21. Derechos Fundamentales invoucrados en la 
zona. 

Este tipo de estudios deberá integrar modelos de aptitud 
y vocación, localización, ponderación de densidades o 
intensidades del suelo, mapas, fotografías, gráficas, 
estadísticas y todo tipo de cálculos y elementos que se 
consideren necesarios para justificar técnicamente la 
implementación, modificación e .intensificación de los usos 
de suelo, así como la Configuración Urbana propuesta. 

Los impactos desfavorables que arrojen los EIU, como 
consecuencia de las acciones de edificación y/o 
urbanización a realizar, serán resueltos por el 
desarrollador y/o interesado, mediante una propuesta de 
solución conforme a la normatividad correspondiente. 

Es importante resaltar que se excluyen de la posibilidad 
de ser propuestos para cambios de usos de suelo, todos 
aquellos predios que estén declarados para uso de suelo 
de conservación y/o preservación, particularmente los 
inmuebles de valor histórico o patrimonial. 

Procedimiento para la Evaluación de Impacto y 
emisión de la Opinión Técnica 
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La autoridad correspondiente, deberá presentar solicitud 
expresa de Evaluación del Estudio de Impacto Urbano 
ante el IMIP, donde se anexe: 

1. Documento original del EIU, con un contenido 
en base en lo indicado en el apartado "Términos 
y requisitos que deberán contener los Estudios 
de Impacto Urbano (EIU)"de este Programa. 

2. Pago de derechos por evaluación. 

3. Antecedentes documentales del predio, 
factibilidades de servicio y de gestión urbana. 

La evaluación causará derechos para el efecto con cargo 
al promovente del proyecto, canfor me a lo que señale la 
Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada. 

El IMIP solicitará en su caso aclaraciones o ampliación de 
información al especialista que elabore el estudio a 
nombre del promovente. 

Los resultados que se determinen del análisis realizado, 
se integrarán en el Dictamen correspondiente y se 
enviarán a la autoridad solicitante para su 
correspondiente seguimiento. 

Programas Pan::iales Comunitaños y Planes 
Maestros de Dlseiio Urbano 

Los programas parciales comunitarios tienen como obM.:O 
definir con precisión, las disposiciones a las · ~ 
deberán apegarse las personas que desean realizar una 
acción de urbanización o edificación de mejoramientO, 
crecimiento y/o conservación dentro de una zrina 
consolidada. · 

En este programa, se integrarán las normas de 
aprovechamiento de los predios en zonas con 
características homogéneas (subsectores), en cuanto a su 
uso predominante, dimensiones de predios, tipos de 
construcción, infraestructura urbana e índice 
socioeconómico de sus habitantes o usuarios. Por otro 
lado, se requerirá del consentimiento expreso de los 
propietarios o poseedores de los bienes inmuebles 
residentes en dichas zonas, mediante consulta a los 
mismos. cabe señalar que al programa en comento, se le 
considera con consenso vecinal, cuando 75 % de los 
residentes del polígono de aplicación del programa o .zona_ 
estén de acuerdo con el mismo. 

La elaboración y procedimiento para autorización y 
publicación de los programas parciales, será de 
conformidad con lo señalado en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Baja california y lo que establece 
este programa. 

Por su parte, las declaratorias para Usos y Destinos de 
áreas y predios derivados de los programas parciales 
comunitarios, requerirán para su aprobación, expedición 
y registro, la observancia de los mismos procedimientos 
que fueron utilizados para estos. 

En relación con el Plan Maestro de Diseño Urbano 
(PMDU), podrá ser elaborado para aplicarse en zonas de 
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crecimiento por expansión del suelo urbano, cuando por 
la magnitud de la superficie que se pretende incorporar al 
desarrollo urbano, amerite generar una directriz que 
deberá contener como mínimo: 

1. Las políticas y objetivos que se persiguen. 

2. La delimitación del área de estudio y del polígono 
de aplicación del plan. 

3. La descripción y caracterización del estado 
actual del área de estudio, particularmente del 
polígono de aplicación del plan, sus 
aprovechamientos predominantes y la 
problemática que presenta. 

4. La zonificación a que se refiere la ley. 

5. Las normas y criterios técnicos aplicables a la 
conservación, crecimiento o mejoramiento de 
que se trate. 

6. Las etapas de desarrollo de las acciones de 
urbanización y edificación. 

7. Los proyectos ejecutivos de las obras y servicios, 
donde se señalen las etapas y condiciones para 
su ejercicio. 

B. Los instrumentos administrativos y jurídicos para 
garantizar el desarrollo y conclusión del plan. 

9. El reglamento específico para su manejo. 

El Plan Maestro de Diseño Urbano será autorizado por el 
IMIP previo dictamen técnico de zonificación y uso de 
suelo, quien verificará la congruencia con la legislación, 
reglamentación, normatividad aplicable y contexto de 
planeación. 

5.1.5 Disposiciones generales para la 
Administración y Control Urbano 

La elaboración de la normatividad de este programa, tiene 
el propósito de reforzar los objetivos planteados para 
lograr una ocupación urbana segura, eficiente y 
sustentable. Para ello, el planteamiento de distribución y 
asignación de los usos de suelo y las normas a las que 
estos deben sujetarse, consideran la mitigación de riesgos 
para la población, al evitar la incompatibilidad entre ellos. 

De esta manera, el bienestar y mejoramiento económico 
de la población residente o usuaria de la zona, se 
favorecerá mediante la dotación del equipamiento urbano 
requerido, la rehabilitación de la infraestructura y 
servicios, así como la creación de centros de barrio y 
elaboración de planes y programas que propicien la 
integración comunitaria. 

En este sentido y en consideración de la planeación 
urbana, se establecen las siguientes disposiciones para 
aplicación por parte de la dependencia municipal a cargo 
de la administración urbana, además de que para cada 
uso se indicarán las instrucciones específicas. 
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• El IMIP coordinará mesas técnicas de trabajo 
interinstitucional, que permitirán definir los 
programas de compensación para servicios e 
infraestructura, en zonas donde se establezcan 
desarrollos turísticos de nueva creación. Estos 
elementos deberán ser aportados por los 
desarrolladores de manera que compensen el déficit 
existente, así como también aquellos considerados 
por la mesa de trabajo, como los más importantes en 
materia de infraestructura, equipamiento y servicios. 

• Los desarrolladores o promotores, previo a cualquier 
autorización de usos de suelo, deberán presentar los 
EIU, impacto ambiental, integración vial, análisis de 
riesgo a la erosión costera por riesgos 
hidrometeorológicos e inundación por tsunamis 
dentro del área de influencia que determine el IMIP, 
así como un programa de manejo integral del espacio 
costero del subsector a que corresponda a la 
ubicación del futuro desarrollo. 

• Para la autorización de toda acción de urbanización, 
y edificación propuesta en el polígono de aplicación 
de este programa, se dará cumplimento a las 
disposiciones generales señaladas en el PDUCPE 
2030. Se debe hacer referencia a la normatividad 
aplicable a este programa, aJos programas parciales 
comunitarios y a los Planiti Maestros de Diseño 
Urbano mencionados con anrt!lación. 

• Deberán cumplir con las normas, leyes, reglamentos 
y especificaciones aplicables-en materia de desarrollo 
urbano, patrimonio histórico y cultural, legislación y 
reglamentación ambiental, así como con las Normas 
Oficiales Mexicanas. Cuando por facultad expresa los 
permisos o autorizaciones sean emitidos por 
entidades estatales y federales, la autoridad 
municipal integrará un expediente técnico en el que 
se incluyan éstos, además de los requeridos por las 
leyes y reglamentos en la materia. 

• Para la autorización de acciones de expansión, 
redensificación o renovación urbana, es 
indispensable que se encuentren previstas dentro de 
este programa, o en su de(ecto,_se presente para su 
aprobación el programa-· parCial comunitario del 
subsector correspondiente. 

• En acciones de urbanización y edificación para 
renovación o modificación, se · requerirá de la 
conformidad expresa de los propietarios y ocupantes 
de los inmuebles en la zona de influencia, con el 
procedimiento señalado en este instrumento, 
además de lo que determine el reglamento 
correspondiente. 

16 Anexo 2, Publicados en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 14 de agosto de 1990. 
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• En los márgenes del Arroyo Ensenada, donde se 
identificaron asentamientos irregulares, se deberá 
dar seguimiento a las recomendaciones resultantes 
del análisis de aptitud territorial y de riesgo, para 
determinar la factibilidad de introducción de 
infraestructura y dotación de servicios, con prioridad 
a la estabilización del encauzamiento y protección de 
las coronas. cabe señalar, que de presentarse 
eventos hidrometeorológicos extraordinarios que 
pongan en riesgo a los bienes y a las personas, se 
realizará lo necesario para la reubicación de dichos 
asentamientos. 

• Cuando no sea factible proporcionar el servicio de 
drenaje o se requiera la rehabilitación de la 
infraestructura existente, se considerará el uso de 
tecnologías o sistemas alternativos no 
contaminantes, que puedan ser empleados en 
sustitución de los primeros. 

• Estarán sujetas a las anteriores disposiciones 
aquellas acciones de urbanización, 
independientemente del régimen de propiedad al que 
se sujeten. Por su uso predominantese clasifican en 
habitacional, industrial, equipamiento y servicio, 
turístico, mixto, especial, además de la referidas en 
el PDUCPE 2030. o • 

____ ..... 

Disposiciones espeáficas 

Estas disposiciones tienen la finalidad de mejorar el-~ 
bienestar de la comunidad residente dentro del polígono -
de aplicación de este Programa, a través de las acciones 
conducentes, igualmente señaladas en el PDUCPE 2030. 

5.1.6 Disposiciones para el uso habitacionál · 

De conformidad con los Criterios de Desarrollo Urbano de 
199016, se evitarán peligros o riesgos a la población, por 
lo que se integrarán en zonas homogéneas que permitan 
establecer una tipología de vivienda y adoptar programas 
parciales comunitarios para los diferentes subsectores, 
donde los usos habitacionales se encuentren a las 
distancias mínimas: 

l. 10 m de fuentes de radiación externa, de más 
de 30°C. 

2. 10 m de fuentes de más de 500 lúmenes con luz 
continua, o bien 200 lúmenes con luz 
intermitente. 

3. 10 m de fuentes finas o móviles, generadoras de 
polvos y humos que ensucien las cubiertas de las 
construcciones aledañas, o que estén fuera de 
los parámetros permitidos por la Norma Oficial 
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Mexicana, y que pongan en riesgo la salud de los 
residentes de la zona. 

4. 50 m de cualquier dueto de petróleo y sus 
derivados. 

S. 10 m de vialidades primarias de acceso 
controlado. 

6. 100 m de canales de desagüe a cielo abierto. 

7. 30m de canales de ríos y arroyos canalizados, o 
del límite de la zona federal en estado natural. 

8. 20 m de franja transitable y contigua al mar, que 
se determina a partir de la cota de pleamar 
(ZOFEMAT), en zonas con riesgo por erosión, y 
a 20 m del cordón de dunas costeras; fuera de 
éste y medido en perfil de invierno a partir de la 
base de la ladera de sotavento. 

9. 30 m de líneas de transmisión eléctrica de alta 
tensión. 

10. 25m de zonas industriales ligeras o zonas de 
almacenamiento a gran escala, de sustancias o 
materiales de bajo riesgo. 

11. 25 m de zonas de almacenamiento comercial de 
sustancias o materiales de bajo riesgo. 

12. 50 m de zonas de industriales o de 
almacenamiento de alto riesgo. 

13. 30 m de talleres de reparación de maquinaria o 
de transporte pesado. 

14. 50 m de centros de distribución de energéticos 
o derivados del petróleo (líquidos y gases), a 
partir de límite de la franja de aislamiento o 
amortiguamiento correspondiente, y a 500 m de 
plantas de almacenamiento, recepción y 
distribución de gas o de sustancias derivadas del 
petróleo. 

Tipología y configuración de los usos 
habitacionales 

Se retoma la tipología de los usos habitacionales 
señalados en el PDUCPE 2030, con excepción de aquellos 
no aplicables al área de estudio, dadas sus condiciones de 
zona urbanizada y de carácter homogéneo. 

Por su relación de propiedad y forma de edificar, se 
definen las siguientes modalidades: 

Habitacional Unifamiliar (HU) 

Es el predio en el que se ubica una vivienda que cuenta 
con instalaciones y servicios propios. 

Habitacional Multifamiliar (HM) 

Es la propiedad que admite la ubicación de dos o más 
viviendas, que pueden compartir muros, instalaciones y 
servicios. Se subdivide en: 
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• Habitacional Multifamiliar Horizontal (HMH). 
Viviendas para dos o más familias, dentro de un 
mismo lote, independientemente del régimen de 
propiedad que se constituya. Pueden ser aisladas, 
adosadas o superpuestas. Estas últimas no deben 
superar las dos unidades. 

• Habitacional Multifamiliar Vertical (HMV). 
Viviendas o departamentos agrupados en edificios, 
cuyas unidades están superpuestas y en un número 
mayor a dos unidades. 

Densidad de ocupación para el uso habitacional 

Esta densidad será definida por los rangos bajo, medio y 
alto, y se regulará conforme a su ubicación en el polígono 
de aplicación de este Programa. Su dosificación se señala 
en el CUADRO 22 y 

Cuadro 23. 

La simbología que se utilizará para identificar la densidad 
y tipología de vivienda será la siguiente: 

HUB. Habitacional Unifamiliar Baja. 

HUM l. Habitacional Unifamiliar Media 1. 

HUM2. Habitadonal Unifamiliar Media 2. 

HUA. Habite;.: anal Unifamiliar Alta. 

HMBl. Habita:.}onal Multifamiliar Baja 1. 

HMB2. Hauitacional Multifamiliar Baja 2. 

HMMl. Habitácional Multifamiliar Media 1. 

HMM2. Habitacional Multifamiliar Media 2. 

HMAl. Habitacional Multifamiliar Alta Horizontal. 

HMA2. Habitacional Multifamiliar Alta Vertical. 

En los subsectores con uso mixto se habilitará el comercio 
y servicios en planta baja y el uso habitacional en los pisos 
superiores. 

5.1.7 Disposiciones para el uso industrial 
Los usos industriales se clasifican en Microindustria, 
Industria y Agroindustria, mismos que deberán atender 
las siguientes disposiciones específicas: 

Microindustria 

Estas actividades no representan riesgos o impactos 
significativos hacia los usos colindantes y se clasifican en 
Actividades Artesanales y Establecimientos Menores. 

Actividades Artesanales 

Pueden estar situadas en zonas habitacionales y de 
servicios, siempre que se asegure la tranquilidad, 
seguridad y salud de los habitantes de la zona, en 
particular de los predios colindantes inmediatos. Este tipo 
de actividades de trabajo familiar artesanal que 
comprende manufacturas pequeñas, no requerirán de 
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movimientos de carga pesada, ni almacenamiento a gran 
escala. Este tipo de actividades de trabajo familiar 
artesanal tienen las siguientes características: 

El área de trabajo la constituye un cuarto 
perteneciente a una casa habitación, no podrán 
instalarse en viviendas de interés social o popular. 

El área de trabajo no excederá los 100m2; si la 
superficie a ocupar sobrepasa la mitad de la 
superficie de la vivienda. 

No implican riesgos de incendio, explosión, malos 
olores, vibraciones o similares, pues sólo pueden 
almacenar cantidades muy reducidas de combustible 
y/o solventes, que sumadas no excedan de 20 litros. 

• No requieren de un área de carga y descarga. 

Los establecimientos que integran este grupo son los de 
la siguiente lista indicativa y no limitativa: 

• Alimentos caseros, como dulces, mermeladas, 
pasteles, salsas o similares. 

Elaboración de helados y paletas. 

• Panificación tradicional. 

• Elaboración de botanas. 

• Purificación y embotellado de agua. 

• Joyería de metales y piedras no preciosos y de 
otros materiales. 

• Talleres de costura, bordado y tejido. 

Taller de fabricación a pequeña escala de 
cerámica. 

• Taller de fabricación, a pequeña escala, de 
calzado y otros artículos de cuero. 

Taller de ebanistería y tallado de madera. 

Taller de orfebrería. 

CUADRO 22. HABITACIONAL UNIFAMIUAR 

Habitación unifamiliar 
·. Dellsidad baja _.;. Densidad media Densidad alta 

HUB .HUM1··· HUM2 ···HUA 
Densidad máxima (hab/ha) 56 90 126 186 

Densidad máxima (viv/ha) 15 - 24 34 so 
-

Superficies mínima de lote (m2) 400 250 180 120 
.e-

Frente mínimo del lote (m) 15 12 9 6 

Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 0.62. 0.75 0.75 0.95 --
Coeficiente de utilización del suelo (aJS) 1.24 1.5 1.5 1.9 

Altura máxima de la edificación (m) 7 7 7 7 

CUADRO 23. HABITACIONAL MULTIFAMIUAR 

Habltadonal multifamiliar ~baJa ·. · ~nslclad media Dellsldad alta ·.·.· .. 

. ·HMBJ, 
Densidad máxima (hab/ha) 120 

Densidad máxima (viv/ha) 30 

Superficie mínima de lote (m2) 400 

Frente mínimo del lote (m) 12.50 

Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 0.50 

Coeficiente de utilización del suelo (CUS) 1.00 

Altura máxima de la edificación (m) 7 

Establecimientos Menores 

Comprenden manufacturas pequeñas que no provocan 
influencias nocivas trascendentales 17 y no requieran de 
movimiento de carga pesada; podrán estar inmersos en 
las zonas de comercios y servicios. 

17 Su influencia no rebasará los lfmites del predio hacia su 
colindancia inmediata ni afectará a terceros no involucrados en 
la actividad. 

HMB2 HMM1 HMM2 HMA1 HMA2 
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140 172 224 344 540 

35 43 56 86 135 

350 300 250 225 200 

12.50 15.00 20.00 15.00 20.00 

0.5 0.75 0.75 0.75 0.75 

2.00 2.25 3.00 2.25 7.5 

14 10.5 14 10.5 35 

Son compatibles con zonas de usos mixtos, y deberán 
localizarse preferentemente en centros comerciales o 
aglomerado de servicios. Cuando se localicen dentro de 
zonas de usos mixtos con vivienda, la superficie a ocupar 
no podrá ser mayor a la mitad de los usos habitacionales. 
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De tratarse de predios de uso mixto con vivienda, sus 
accesos deberán ser independientes y deberán contar con 
estacionamiento suficiente para cada una de las 
actividades existentes. Estas actividades no deberán 
abarcar una superficie mayor a los 100m2, implicar 
riesgos de incendio, explosión, malos olores, vibraciones 
o similares. Sólo podrán almacenar cantidades reducidas 
de combustible y/o solventes que sumados no excedan 
de SO litros. 

Los establecimientos que integran este grupo son los de 
la siguiente lista indicativa y no limitativa: 

• Talleres de artesanías de piel y madera. 

• Talleres de costura, sastrería y reparación de ropa . 

• Talleres de encuadernación de libros. 

• Talleres de joyería. 

• 
• 
• 

• 

• 

Revelado de fotografías. 

Tintorería y limpiaduría . 

Tlapalería. 

Talleres de reparación y mantenimiento de 
automóviles. 

Establecimientos de fabricación -de alimentos 
caseros. 

Establecimientos de venta al maye:'€0 con bodegas 
de almacenamiento,. · 

• Imprenta, offset y/o litografías. 

• Almacenamiento y distribución de pinturas. 

Industria 

Se prohíbe la instaladén de nuevas industrias en el 
polígono de aplicación de este Programa. No se 
autorizarán cambios de usos de suelo para las actividades 
no especificadas dentro de la matriz de compatibilidad 
que acompaña este programa. 

Respecto a . la industria existente, atenderá a la 
clasificación y disposiciones normativas del PDUCPE, a las 
Normas Oficiales Mexicanas, así como a las leyes y 
reglamentos aplicables, además de las anteriormente 
señaladas en este programa. · 

Las actividades de alto riesgo que ya existen en el 
polígono de aplicación como deshuesaderos, corralones, 
recicladoras o similares deberán tener un estricto control 
y promover su reubicación fuera de esta delimitación, 
dentro de parques industriales yfo en localizaciones 
especiales. 

5.1.8 Disposiciones para el equipamiento 
urbano 

En función de las actividades o servicios específicos a que 
corresponden, de conformidad con la SEDESOL, el 
equipamiento urbano se clasifica en doce subsistemas: 
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Educación y Cultura, Comercio y Abasto, Salud y 
Asistencia Social, Comunicación y Transportes, 
Recreación y Deporte, Administración Pública y Servicios 
Urbanos; además, se considerará la Infraestructura 
Especial. 

Para el nivel de atención correspondiente al polígono de 
aplicación, se clasificarán de la siguiente manera: 

Las Normas de Control de la Edificación del Equipamiento 
y del Servicio, atenderán la normatividad del Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL, 
además de las leyes y reglamentación local en materia de 
edificaciones, como marco principal para una mejor 
dosificación y dimensionamiento del equipamiento 
requerido a futuro. En las normas se señalan las 
necesidades mínimas de suelo indispensable y su 
localización dentro de la estructura urbana actual y futura 
de la ciudad, en relación con la población atendida y su 
radio de influencia. 

La dosificación de equipamiento mencionada, de acuerdo 
con los parámetros señalados por las cédulas normativas 
de SEDESOL, estará dada por su localización y dotación 
regional y urbana, ubicación urbana, su relación con las 
vialidades, selección del predio y programa 
arquitectónico. El radio de servicio recomendable 
corresponderá preferentemente al nivel vecinal y barrial, 
establecido en las cédulas normativas, excepto la 
dotación regional en el subsector 2.7.13, donde se 
proponen proyectos estratégicos turísticos y culturales. 

La dotación de equipamiento y servicios, se realizará de 
acuerdo con la clasificación y las disposiciones normativas 
señaladas en el PDUCPE, siempre que no se opongan a 
las establecidas en este programa. Asimismo, se deberá 
considerar: 

Que la matriz de compatibilidad de usos de suelo de este 
programa permita o condicione la dotación de 
equipamiento. 

Que todo desarrollo urbano, industrial, comercial o 
habitacional unifamiliar y multifamiliar, en 
fraccionamiento o en condominio, deberá prever las 
superficies necesarias para el equipamiento e 
infraestructura necesaria, de acuerdo con las indicaciones 
de este programa, los reglamentos de acciones de 
urbanización y demás normatividad aplicable. 

Para la redensificación e intensificación del suelo, cuando 
se trate de acciones de urbanización yfo de edificación, 
se deberá realizar la evaluación del equipamiento. Es 
importante verificar que las superficies resultantes del 
análisis, correspondan a la nueva densidad. 

En zonas ya incorporadas que sean sujetas a obras de 
renovación urbana o de zonas por incorporarse, y se 
requieran áreas para equipamiento mayores a las 
existentes debido a un incremento en la densidad, estarán 
de conformidad con el párrafo anterior y la normatividad 
en la materia. 

,; 
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Las áreas recibidas por el H. Ayuntamiento, producto de 
donaciones municipales por acciones de urbanización, 
excepto las destinadas a áreas verdes, podrán ser 
enajenadas a título oneroso siempre que no se identifique 
déficit dentro del subsector. 

Previo a emitir dictamen de uso del suelo, a toda actividad 
que se señale como condicionante en la matriz de 
Compatibilidad y Mezcla de Usos o en la reglamentación 
y normatividad en la materia, el promovente deberá 
obtener dictamen favorable resultante de la evaluación de 
un Estudio de Impacto Urbano emitida por el IMIP. 
Asimismo, se deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la misma, en atención a lo dispuesto en 
la reglamentación en materia ambiental y del desarrollo 
urbano. 

Subsistema Comercio y Servicios 

Este subsistema es definido por INEGI como las 
actividades terciarias, y promoverá los siguientes 
objetivos: 

Dotar al polígono de aplicación del programa, de las 
superficies necesarias y su localización adecuada, para el 
desempeño de las funciones comerciales y de servicio 
necesarias para el desarrollo de la comunidad; son 
fuentes de trabajo y satisfactores de necesidades de la 
misma. 

Proteger a las instalaciones comerciales y a las zonas 
habitacionales cercanas, contra peligros de fuego, 
explosiones, emanaciones tóxicas, humos, ruidos 
excesivos y otros riesgos o impactos negativos mediante: 
regulación de la intensidad de uso de los locales 
comerciales; restricción de aquellos que generan tráfico 
pesado e impactos dañinos; normalización ' de los 
requerimientos de estacionamientos para evitar el 
congestionamiento vehicular y evitar la utilización de la 
vía pública para el estacionamiento, maniobras y 
almacenamiento de vehículos. 

Permitir una mezcla adecuada entre las diversas 
actMdades que pueden ser compatibles entre sí, lo que 
posibilite la interacción de funciones sin afectaciones 
negativas. 

Se regularán estrictamente las actividades comerciales 
que generen impactos ambientales y/o urbanos nocivos, 
que creen inseguridad o molestias a los usos colindantes; 
la disposición y manejo de residuos se realizará de 
acuerdo con la legislación ambiental vigente. 

En los predios de uso mixto se definirán las condiciones 
de la edificación, en atención al uso predominante para 
dicho inmueble. Para ello deberá cumplir con la 
normatividad aplicable en materia de usos de suelo, 
edificación, imagen urbana, rótulos y anuncios, entre 
otros, así como también con la tipología, calidad y 
configuración de la edificación de la zona. 

Se prohibirá el uso de la vía pública para actividades 
inherentes al comercio y servicios, por los que no se 
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ocupará la misma con alacenas y mercancías, o para 
realizar maniobras de carga y descarga, sin contar con 
autorización o concesión expresa de la autoridad 
municipal competente. 

Intensidad de ocupación para el comercio y 
servicios 

Dada la ocupación mayormente comercial con que se 
caracteriza la zona, la intensidad del uso comercial 
respecto a coreficientes de ocupación, utilización y 
alturas; estará condicionada a: 

• No alterar de manera negativa la seguridad, 
salud e integridad de las personas. 

• No rebasar la capacidad de los servicios de agua, 
drenaje y electricidad o la movilidad. 

• No inhibir el desempeño de las actividades 
circundantes existentes. 

Esto se determinará en primera instancia a través de una 
opinión técnica o de ser necesario la dictaminación de un 
Estudio de Impacto Urbano, ambas emitidas por el IMIP. 

Subsistema Educación y Cultura 

Er, este subsistema no se . considerará el sistema 
no :nativo de la SEDESOL, en materia de lo establecido 
pa;a el Programa Arquitectónico. Sin embargo, para la 
selección de sitios y evaluación de su localización, se 
apegará a lo establecido en las normas técnicas estatales 
y ia reglamentación local, mientras que su clasificación 
será de conformidad con el PDUCPE 2030, y la localización 
por la matriz de compatibilidad de este programa. 

Subsistema Salud y Servicios Asistenciales 

La clasificación y disposiciones para las actividades de 
este subsistema, atenderán lo señaladas por las cédulas 
normativas de la SEDESOL y el PDUCPE 2030; su 
localización estará permitida o condicionada conforme a 
la matriz de compatibilidad de este programa. 

Subsistema Deporte y Recreación 

La clasificación y disposiciones de las actividades que 
comprenden este subsistema, estarán de acuerdo con las 
cédulas normativas de la SEDESOL y el PDUCPE 2030, y 
su localización estará permitida o condicionada conforme 
a la matriz de compatibilidad de este programa. 

En relación con el establecimiento y operación de circos, 
ferias, juegos mecánicos y otras actividades similares, se 
atenderá lo establecido en el Reglamento para el Control 
de la Explotación de Aparatos Mecánicos, Electrónicos y 
Electromecánicos y Musicales para el Municipio de 
Ensenada, B.C., particularmente en lo relativo al interés 
social y/o rechazo social. En este contexto, solo se 
permitirá su establecimiento cuando se encuentre a una 
distancia radial mínima de 150 m de centros hospitalarios, 
guarderías, escuelas, asilos y lugares de descanso y de 
recuperación, en atención a ajustar el nivel de emisión de 
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ruido a los máximos permisibles. Asimismo, deberán 
respetarse los niveles de luminosidad y destellos 
señalados en el PDUCPE 2030, así como en la 
reglamentación de edificación y ambiental de nivel local 
establecida. 

Por otro lado, aquellas actividades que representen 
quejas y rechazo de la comunidad colindante, deberán 
acondicionar sus inmuebles y/o instalaciones con 
aislantes contra ruidos. cabe señalar, que para la 
autorización de establecimientos con aparatos mecánicos, 
electrónicos, electromecánicos y musicales, aun cuando 
en este tipo de equipamientos se realicen actividades al 
aire libre, deberán contar con los señalamientos 
preventivos e informativos para definir rutas de 
evaruación, así como programas de contingencias 
ambientales y urbanas. 

Subsistema Administración Pública y Cultura 

La clasificación y disposiciones de las actividades que 
comprenden este subsistema, se ceñirán a las cédulas 
normativas de la SEDESOL, los manuales normativos de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), las 
Normas Técnicas de Proyectos y Obras de Vialidades del 
Estado de B.C., y el PDUCPE 2030. Su localización estará 
permitida o condicionada conforme a la matriz de 
compjltibilidad de este programa. 

Dé6fÍio a la recurrente necesidad de pronta respuesta, en 
caSd: de emergencia generada en este tipo de inmuebles 
y/o -fnstalaciones, se deberá prever la disposición de 
extensas áreas de estacionamiento que incluyan una 
adecuada integración vial y facilidades para las personas 
con_ capacidades diferentes. 

Subsistema Comunicación y Transporte 

En este subsistema, se realizará la clasificación y las 
disposiciones de las actividades, de acuerdo con las 
cédulas normativas de la SEDESOL, los manuales 
normativos de la SCT, las normas técnicas aplicables y el 
PDUCPE 2030; su localización estará permitida o 
condicionada conforme a la matriz de compatibilidad. 
cabe señalar, que en el caso de las instalaciones 
portuarias, se observará el Código de Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias, con base en las 
diSposiciones de la Organización Marítima Internacional 
de junio de 2004, así como las de la SCT. 

5.1.9 Disposiciones de uso turístico 
Las disposiciones de zonas turísticas, tienen la finalidad 
de promover las siguientes acciones: 

Salvaguardar la belleza y valor ambiental de los recursos 
naturales, como parte del atractivo de este tipo de zonas. 

Propiciar el aprovechamiento adecuado del potencial de 
desarrollo que pueden tener sitios de atractivo natural, 
mediante la localización de distintos tipos de zonas que 
respondan a las características naturales del área. 
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Proteger las áreas contra la excesiva concentración de 
habitantes, mediante la regulación de la densidad 
poblacional y de la edificación en cada zona específica, 
con la mínima dotación de espacios abiertos en cada una, 
a fin de asegurar espacios para el descanso y la 
recreación. 

Proteger las zonas turísticas contra riesgos urbanos y 
tráfico pesado, ocasionados por usos incompatibles. 

De acuerdo con el Programa Nacional de Turismo 2013-
2018, el desarrollo del turismo debe ser limpio, 
preservador del medio ambiente y reconstructor de los 
sistemas ecológicos, hasta lograr la armonía de los seres 
humanos con la naturaleza. Por su parte, la autorización 
de los usos se orientará a impulsar y consolidar el 
desarrollo de usos ya existentes, a efecto de mantener 
y elevar la calidad y servicio en dichas zonas. Para ello, 
se deberán apegar al lineamiento y normatividad 
aplicable en materia de turismo, protección al ambiente, 
de imagen urbana y preservación del paisaje, que tienen 
como propósito conservar las condiciones naturales y 
paisajísticas existentes. 

Asimismo, los prestadores de los servicios turísticos 
deberán registrarse ante la Secretaría de Turismo, y 
proporcionar la información estadística que se le solicite 
sobre la naturaleza de los ser.H.!!Jos otorgados, número de 
visitantes, etc. Esto con la _fil!?~dad de apoyar al sistema 
de calificaciones por dest!riof~ integrados a la red en 
evaluación de sitios turísticos'i:itevistos en la normatividad 
de la materia. 

En relación con la aprobación de desarrollos turísticos 
integrales, se deberá considerar previamente un análisis 
de oferta turística local, que el desarrollador elaborará con 
apoyo de la autoridad local en materia de turismo. Así 
también, para autorizaciones de servicios turísticos 
recreativos, será necesario que los prestadores de 
servicios turísticos, se apeguen a los programas 
existentes de turismo, y oferten opciones para el turismo 
local, a través de los acuerdos a que se refiere el artículo 
11 de la Ley Federal de Turismo. 

En este sentido, PROTURISMO, en coordinación con la 
Secretaría de Turismo y Gobierno del Estado, formulará 
las declaratorias de zonas de desarrollo _ turístico 
prioritario, en los términos de las leyes respectivas, las 
cuales tendrán, entre otros aspectos: 

Los antecedentes y características naturales, 
arqueológicas, históricas, artísticas, culturales o sociales, 
que permitan definir la vocación turística de la zona. 

La delimitación de la zona. 

Los objetivos de la declaratoria. 

Los lineamientos para la formulación de los programas de 
desarrollo turístico aplicables en la zona. 

Los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas y con la participación de los 
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municipios respectivos, para lograr los objetivos de la 
declaratoria. 

Los mecanismos de concertación con los sectores social y 
privado para incorporar su participación en los programas 
de desarrollo turístico de la zona. 

Los demás elementos que permitan el cumplimiento de 
los objetivos de la declaratoria. 

Las declaratorias serán expedidas por el Ejecutivo del 
Estado, previa aprobación del cabildo y de la Comisión 
Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado. Serán 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado, así como en 
dos diarios de mayor circulación estatal, y se difundirán 
en el órgano oficial informativo de la Secretaría de 
Turismo. Asimismo, se elaborará un Anteproyecto de 
Programa Urbano, Turístico y Ecológico específico del 
área, coordinado por las autoridades y dependencias 
correspondientes y con la participación del sector privado 
y social. Este bosquejo deberá incluir, como mínimo: 

• Estudio ecológico: diagnóstico, caracterización de los 
componentes naturales, identificación de la 
problemática ambiental, estimación de los servicios y 
productos ambientales y evaluación de las 
actividades turísticas y de asentamientos humanos. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Definición de los tipos, condición y problemática de 
la tenencia de la tierra. 

Diagnóstico y problemática de la infraestructura. 

Estudio urbanístico, que incluya diagnóstico de 
estructura urbana, aspectos socioeconómicos y 
demográficos. 

Estudio turístico, que incluya pronóstico de la oferta 
y comportamiento de la demanda turística, y análisis 
de los atractivos actuales y potenciales. 

Definición de la región de influencia y mercados 
competitivos de turismo. 

Estrategia de desarrollo turístico que especifique el 
escenario, posicionamiento y consolidación de la 
zona de desarrollo y uso del suelo turístico. 

Modelo de ordenamiento ecológico, que identifique 
las unidades ambientales de aprovechamiento, 
conservación, restauración y de protección de los 
recursos naturales que establezca una delimitación y 
regionalización de la zona. 

• Programa de ordenamiento urbano, turístico y 
ecológico del área de la declaratoria, que identifique 
mecanismos de gestión, programación y 
corresponsabilidad sectorial para la ejecución de 
cada programa; que permita elaborar proyectos de 
acuerdos, convenios y bases de coordinación 
requeridos para la instrumentación de los programas 
e; identifique mecanismos y elabore propuestas, para 
la creación de organismos e instrumentos de 
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financiamiento que integren la participación de los 
sectores social y privado. 

• Estrategia de desarrollo urbano, que implemente un 
programa urbano de necesidades y requerimientos 
de espacio urbano, infraestructura, servicios, 
vivienda y equipamiento. 

El anteproyecto en comento, se someterá a consideración 
del H. cabildo del Ayuntamiento, previo convenio de 
coordinación conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado, así como a la aprobación de la Comisión 
Coordinadora de Desarrollo Urbano. Esto permitirá la 
gestión de acciones e inversión con los sectores público, 
social y privado, con la finalidad de generar: 

• La dotación de infraestructura y equipamiento 
urbano para el desarrollo turístico. 

• La preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, así como la conservación, en 
su caso, de las áreas naturales protegidas. 

• El desarrollo socioeconómico y cultural de los 
habitantes de la región. 

• La constitución de reservas territoriales. 

• El establecimiento de centros dedicados al turismo 
sociáL"t>_ 

• Las d;;más necesarias para el desarrollo turístico. 

Asimismo;·f>odrán declararse "Zonas Saturadas", aquellas 
que por· insuficiencia de infraestructura, no permitan un 
aumento_" de su capacidad, esto con base en los 
dictámenes técnicos pertinentes. La declaración de Zonas 
Saturadas, llevará implícita la prohibición de instalar 
nuevos alojamientos, salvo que se subsanen las 
deficiencias que motivaron aquella declaración. 

Es importante resaltar, que todas las actividades 
relacionadas con la prestación de los servicios turísticos, 
deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que 
inciden en el turismo, como el caso de la NOM Turística, 
Herramienta por la calidad, Protección, Seguridad e 
Información en el Turismo del Siglo XXI, siempre que el 
contenido de las mismas no sea competencia de otra 
dependencia de la administración pública federal. Así 
también~ se deberá consiáerar desarrollar el turiSrtío'· 
social, que comprende todos aquellos instrumentos y 
medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para 
que las personas de recursos limitados y con capacidades 
diferentes, viajen con fines recreativos, deportivos y/o 
culturales, en condiciones adecuadas de economía, 
accesibilidad, seguridad y comodidad. 

En este sentido, la coordinación de los tres niveles de 
gobierno deberá promover esfuerzos e inducirá la acción 
social y privada, para el desarrollo ordenado del turismo 
social; todo ello de conformidad con la Ley Federal de 
Turismo. 

Turismo de playa 
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Para delimitar esta disposición, se deberá realizar una 
zonificación turística de usos predominantes, y una 
identificación de los distintos servicios turísticos a ofrecer. 
Ambos análisis, deberán cumplir las condiciones y 
características determinadas dentro de este apartado, y 
demás normatividad específica de la materia. 

La zonificación de los Usos y Destinos del suelo dentro de 
la franja costera 18 , considerará la estrategia de 
ordenamiento ecológico y territorial del Programa 
Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Tijuana
Ensenada, B. C., que define 80 km de franja costera 
pertenecientes a Ensenada y elevar su potencial turístico, 
y deberá ser propuesta a mayor detalle en el Programa 
de Desarrollo para esa zona además que el "Plan de 
Ordenamiento de la Zona Costera" deberá de considerar 
las disposiciones contempladas dentro de estos 
ordenamientos como este Programa. 

ZOna Costera 

CUalquier instalación ubicada dentro del la zona costera19, 

deberá respetar la topografía del terreno. Para proponer 
cambios en ésta mediante acciones de edificación o 
urbanización, se deberán realizar estudios geofísicos, de 
mecánica de suelos, de dinámica costera y de ingeniería 
de tránsito, que determinen la no afectación tanto de la 
dinámica -~ra del área de influencia inmediata, como 
de la celd:i litoral donde se encuentre el proyecto. 
Tambi~..erminará su estabilidad y valor en cuanto al 
paisaje nattlfal, sin que haya detrimento de los servicios 
y produ¡;:to~ l!mbientales. 

En el éaSi:l del emplazamiento de proyectos como la 
construcción de muelles, atracaderos y demás 
construcdónes que quieran ubicarse sobre cualquier 
sección de la franja costera, se deberán presentar los 
estudios costeros y oceanográficos necesarios, que 
garanticen la no afectación a la dinámica costera y del 
comportamiento de las corrientes, así como la integridad 
de la construcción y de la inversión. Para estructuras que 
tiendan a modificar la morfología costera, como 
rompeolas, escolleras y espigones, se deberá realizar un 
estudio hidrodinámico, el cual debe contemplar, entre 
otros aspectos: 

Las caragerísticas del oleaje. , 

características granulométricas del material que 
conforma la playa, y el diámetro medio del material sólido 
(arena). 

Planos de refracción del oleaje para cada dirección de 
incidencia. 

18Esta franja presenta un ampiHud de aproximadamente 2 km, desde la 
linea de costa hacia tierra adentro en la porción terrestre, misma que en 
algunas zonas se prolonga hasta los 10 km. En la parte marina, se 
extiende aproximadamente 6 km (3 millas náuticas) a partir de la linea de 
costa hacia el mar. En suma, el ancho total de la franja es de 5 km. La 
franja terrestre del corredor abarca una superficie de 61,315 has. (613.15 
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Cálculo del transporte litoral, que indique su volumen y su 
dirección. 

En general, las acciones de limpieza y vigilancia de la zona 
costera quedarán establecidas en términos, tanto de los 
acuerdos de coordinación entre los tres niveles de 
gobierno, como del funcionamiento de los subcomités 
municipales para la zona costera. Además, deberá 
buscarse la Certificación de calidad de Playas, con base 
en criterios de desempeño sustentable establecidos en la 
NMX-AA-120-SCFI-2016, misma que emiten la 
SEMARNAT y la CONAGUA. Esta norma mexicana incluye 
medidas para la protección al ambiente en materia de 
calidad del agua, residuos sólidos, infraestructura costera, 
biodiversidad, seguridad y servicios, educación ambiental 
y contaminación por ruido, y comprende las dos 
modalidades: para Uso Recreativo y prioritaria para la 
conservación. 

Queda prohibido el desarrollo urbano sobre dunas 
costeras, a lo largo del litoral y por debajo del nivel 
máximo de mareas y sobre zonas periódicamente 
inundables. Asimismo, queda prohibida la apertura de 
canales marítimos y construcción de infraestructura de 
protección, sin la autorización previa de las autoridades y 
sin el soporte de estudios técnicos costeros u 
oceanográficos. De la misma ft>rrna se restringirá la 
ubicación de usos especiales y~%ndicionados. Sin 
embargo, cuando necesariamente·'~ 'requiera pasar o 
utilizar parcialmente secciones de J.¿' franja costera, su 
posible localización deberá respetif la zonificación y 
ordenamientos señalados tanto en el COCOTREN como en 
este programa. Esto siempre que ~emuestre mediante 
los Estudios de Impacto Urbano, Ambiental y de Riesgo, 
su factibilidad y medidas de mitigación de impactos, que 
deberán ser subsanadas a costa del promoverte. 

Las instalaciones especiales que por la naturaleza de sus 
actividades o tipo de infraestructura, requieran cercanía 
con el mar, se deberán alejar una distancia de 30 m como 
mínimo de la zona costera. Esta distancia puede ser 
mayor, de acuerdo con cada caso específico, y si la 
autoridad correspondiente así lo considera necesario. 
Todo ello, para evitar la alteración drástica de la zona, 
efectos de contaminación y salvaguardar la calidad 
ambiental, la vegetación nativa de. la zona y los recursos 
naturales costeros. 

En relación con la zonificación para la autorización de usos 
del suelo dentro de la franja costera, se llevará a cabo con 
base en la siguiente clasificación: 

Zona Federal Marítima Terrestre (ZOFEMAT) 

Es la franja de 20 m transitable y contigua al mar, que se 
determina a partir de la cota de pleamar máxima. La 

km2), y una longHud aproximada de 140 km, desde el Fraccionamiento 
Playas de Tijuana hasta región de Punta Banda-La Bufadora, Ensenada 
(POE, 1995b). 
19 Incluye los predios colindantes a los terrenos ganados al mar y los 
terrenos ganados al mar hasta el limite de la Zona Federal Marltima 
actual. 
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ZOFEMAT, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley General 
de Bienes Nacionales, es un bien de uso común del 
dominio público de la Federación y por lo tanto 
inalienable, imprescriptible e inembargable y no sujeto a 
acción de posesión definitiva o provisional. Sin embargo, 
los particulares y las instituciones públicas podrán usar, 
aprovechar y explotar los bienes del dominio público a 
través de un título de concesión o el permiso respectiVo, 
cuando se lleve a cabo el uso, aprovechamiento o 
explotación especial de la ZOFEMAT. 

La Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre 
y Ambientes Costeros y sus unidades administrativas en 
los estados, serán quienes podrán emitir la autorización 
correspondiente, y solicitar en su caso, el estudio de 
Manifestación de Impacto Ambiental, en consideración de 
la normatividad aplicable. La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente llevará a cabo la vigilancia de la 
ZOFEMAT. 

En este contexto, se requerirá de permiso para el uso y 
aprovechamiento transitorio, es decir de obras 
provisionales que no impliquen alteraciones importantes 
en el ambiente, que no requieran de cimentación y 
fácilmente puedan ser desmontadas o removidas de su 
ubicación en la ZOFEMAT, con duración de períodos 
cortos de tiempo (i. e. renta de palapas, locales 
promocionares, venta de alimentos); también aplica para 
aquellas obras que requieran de una construcción con 
cimentación firme. 

El gobierno estatal y/o municipal, tendrán preferencia 
frente a los particulares para usar, aprovechar o explotar 
la ZOFEMAT, terrenos ganados al mar o a cualquier otro 
depósito de aguas marítimas, siempre y cuando se cubran 
los requisitos previstos en la ley y el Reglamento. El titular 
de la concesión de la ZOFEMAT y Terrenos Ganados al 
Mar (TGM), tiene la facultad de ceder los derechos y 
obligaciones derivados de la concesión otorgada, previa 
autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

No se podrán autorizar sin la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) correspondiente, ni donde existan: 
ecosistemas de diñcil regeneración o prioritarios (LGEEPA, 
LGVS, LGDFS, NOM-022-SEMARNAT-2003); presencia de 
especies incluidas en CITES y NOM-QS9-SEMARNAT-
2010; áreas prioritarias y cerca de arrecifes; 
aprovechamiento de esteros, manglares y marismas con 
importancia económica y ambiental, en diversas 
actividades (marinas y acuacultura, entre otros); sitios 
que presenten procesos de degradación importantes; 
sitios con características notables por su buen estado de 
conservación e; importantes zona de anidación. 

En el caso de marinas artificiales o esteros dedicados a la 
acuacultura, no se delimitará la ZOFEMAT, cuando entre 
dichas marinas o esteros y el mar medie una ZOFEMAT. 
La ZOFEMAT correspondiente a las marinas que no se 
encuentren en este supuesto, no excederá de 3 m de 
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ancho, y se delimitará procurando que no interfiera con 
el uso o destino de sus instalaciones. 

Terrenos Ganados al Mar (TGM) 

Es la superficie de tierra situada entre el límite de la actual 
ZOFEMAT y el límite de la ZOFEMAT original, que se 
origina por causas naturales (huracanes o ciclones) o 
artificiales (construcción de espigones, muelles, muros de 
contención y rellenos). Al igual que la ZOFEMAT, es un 
bien de uso común del dominio público de la Federación, 
por lo que están sujetos a la misma regulación. 

Zona Federal Marltima y Ambientes Costeros 
(ZOFEMATAC) 

Es una zona de contacto de mar y tierra, donde inciden la 
ZOFEMAT y los ambientes costeros que tienen interacción 
directa. En ellas ocurre un dinámico intercambio de 
energía y materiales entre los ecosistemas terrestres, el 
drenaje de las cuencas, la atmósfera y el mar. 

Para el aprovechamiento sustentable de las playas, la 
ZOFEMAT y los Terrenos Ganados al Mar, se establecerán 
Subcomités Municipales como mecanismos de 
coordinación con los tres niveles de gobierno, que 
emitirán las recomendaciones, establecerán programas 
de delimitación, censo, zonificación, inspección y 
vigilancia. Ademé'? se puede establecer un Convenio de 
Colaboración Adr _!nistrativa en materia Fiscal Federal, 
para la creación ~~~~ Fondo de Vigilancia, Administración, 
Mantenimiento, .. Preservación y Umpieza de la 
ZOFEMATAC. 

Zona de PlayR 

Se entenderá por playa marítima, las partes de tierra que 
por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde 
los límites de menor reflujo hasta los límites de mayor 
flujo anuales. En esta área, no se permitirán la circulación 
o estacionamiento de vehículos motorizados, salvo en 
aquellas zonas que no resulten afectadas y hayan sido 
previamente autorizadas por las autoridades 
competentes, con el consenso de los habitantes de la 
zona. 

Plan Integral de Manejo de la Franja Costera 

Los accesos a la playa deberán definirse, mantenerse y 
mejorarse, con base en las limitaciones topohidrográficas 
y las establecidas en el Plan de Ordenamiento de la Zona 
Costera, que determinará el Comité Estatal y Subcomité 
Municipal de Zona Costera, o en su caso, la ZOFEMAT y 
la Secretaría de Turismo, en conjunto con las autoridades 
municipales. 

Zona de ribera 

En esta franja, se permitirá el desarrollo de actividades 
deportivas, previo a la elaboración de un esquema de 
delimitación de la zona, lo que deberá ser identificado y 
demarcado por el Subcomité Municipal de Zona Costera, 
y establecido en el Plan de Ordenamiento de la Zona 
Costera. También especificará el tipo de embarcaciones 
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deportivas o hidrovehículos que podrán acceder a través 
de esa zona y las medidas de seguridad y protección para 
los usuarios. Cabe señalar, que para el desarrollo de las 
actividades comprendidas en el grupo de turismo náutico, 
se deberá respetar el Reglamento de Turismo Náutico. 

Desarrollos turistlcos inmobiliarios 

Los fraccionamientos para los desarrollos turísticos que 
tengan· por objeto presentar una oferta turística, que 
incluya las actividades complementarias a la misma, se 
llevarán a cabo de aruerdo con el Reglamento de 
Ordenación Urbanística para los Desarrollos Turísticos en 
el Estado de Baja California 20 , y el Reglamento de 
Fraccionamientos del Estado de Baja California 21 • 

Además, se deben considerar las siguientes disposiciones: 
• CUmplir con la declaratoria de incorporación o 

reincorporación al suelo urbano que señala la ley. 
• En el caso de edificaciones que se sujeten a Régimen 

de Condominio, ya sea vertical, horizontal o mixto, la 
unidad que se enajene o cuyos derechos fiduciarios 
se cedan, deberá sujetarse a lo establecido en la Ley 
sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Estado Ubre y Soberano de Baja 
California22• 

• Cuando dentro de un complejo turístico o en el 
desarrollo de algún alojamiento turístico, se lleven a 
cabo obras marinas, ya sea construcción de muelles, 
dragado de canales o relleno de esteros, entre otros, 
deberá presentar las correspondientes autorizaciones 
de la SEMARNAT. 

• Deberá incluir sistemas de reciclaje de aguas servidas 
para el mantenimiento de área verdes y de 
conservación. 

• De localizarse en zonas de conservación patrimonial 
el diseño e imagen de su desarrollo, deberá 
integrarse a la arquitectura o a elementos existentes. 

• Deberán contar con los servicios de alcantarillado y 
sistema de tratamiento de aguas negras, para evitar 
la contaminación del subsuelo, de las fuentes de 
aprovisionamiento del agua o del mar. Cuando las 
dimensiones· del complejo, las condiciones del 
terreno y la ausencia de acuíferos lo permitan, podrá 
autorizarse la solución del problema de las aguas 
negras, con base. en sistemas de tratamiento de 
aguas residuales preferentemente anaeróbicos. 

• Deberán contar con medios adecuados de 
recolección, transporte y eliminación final de basura, 
mediante un procedimiento eficaz que garantice la 
total eliminación de restos orgánicos e inorgánicos; 

2D Publicado en el Periódico Oficial No. 12, de Fecha 30 de Abril 
de 1973, Tomo LXXX. 
21Publicado en el Periódico Oficial No. 10 de Fecha 10 de Abril de 
1971, Sección I, Tomo LXXVIII. 

deberá instalar una planta de tratamiento de 
basuras. 

• Ninguna instalación o equipo se proyectará en forma 
tal, que perjudique el aspecto del conjunto desde el 
interior ni desde el exterior; depósitos elevados de 
agua potable, antenas y sistemas de bombeo 
transformadores de electricidad, entre otros. 

• Todo promotor de un fraccionamiento o conjunto 
turístico, deberá elaborar un Plan Maestro de Diseño 
Urbano, que incluya en el reglamento interior, las 
limitaciones, restricciones y disposiciones generales 
para el mismo. 

La Zonificación Secundaria de usos del suelo y 
complementaria al del tipo hotelero, se establece 
cubriendo al máximo la demanda turística en su 
modalidad de unifamiliar o condominal, así como el 
entorno de áreas recreativas turísticas de pequeña escala 
o capacidad. Asimismo, se clasifica en dos tipos, definidos 
por la densidad de viviendas por hectárea (viv/ha), 
complementadas por la dosificación de usos de suelo: 
restricciones de altura, coeficientes de orupación, 
utilización y restricciones de área libre para cada caso. 

Densidad baja 

Esta se clasifica en residencias, villas, suites, condominios 
.• e c,!J' horizontales y conjuntos residenciales, para estancias con 
. ""~. mayor duración que las hoteleras. Se propone para 
-·..-.-) establecer condiciones aderuadas para el desarrollo de 

- ' l vivienda unifamiliar residencial, villas residenciales y 

97 

suites. 

Densidad media 

Se refiere a residencias, villas, suites, condominios 
horizontales y conjuntos residenciales para estancias de 
mayor duración que las hoteleras. Su propósito es el de 
promover el desarrollo de vivienda residencial, villas, 
condominios horizontales y suites, que promuevan el 
turismo de larga estancia, tanto nacional como 
extranjero. 

Turistico Hotelero/Condominios Turistlcos 

Este tipo de densidad puede ser alta y baja, y estará 
acompañada de restricciones en altura y área libre, según 
cada caso (Cuadro 24 Y CUADRO 25). 

i..os hoteles, cando-hoteles y condominios . de alta 
densidad, pueden ubicarse dentro de zonas para 
desarrollos turísticos integrales en la zona costera, en 
áreas con vistas panorámicas y seguras; su categoría de 
servicio es de 5 estrellas o Gran Turismo, con la 
asignación de servicios integrados. 

22 Publicado en el Periódico Oficial No. 16, de fecha 10 de junio 
de 1973, Tomo LXXX. 
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CUADRO 24. DENSIDAD E INTENSIDAD PARA EL RESIDENCIAL TURÍSTICO 

Residencial turístico 
··.• Unifamiliar. Multifa~illlr 

Baja Media Media Alta· 
Densidad máxima (hab/ha) 67 108 222 333 

Densidad máxima (viv/ha) 18 29 60 90 

Superfide mínima de lote (m1) 1,600 300 1,000 5,000 

Frente mínimo del lote (m) 40 15 30 50 

Coeficiente de ocupadón del suelo (COS) 0.40 0.60 0.75 0.75 

Coeficiente de utilización del suelo (CUS) 0.40 1.20 3.00 7.5 

Altura máxima de la edificación (m) 7 7 14 35 

CUADRO 25. DENSIDAD E INTENSIDAD PARA EL TURÍSTICO HOTELERO 

t 

. Turfstlé:o hoteierO;. < Densldacf· 

.. ... ' 
Media·· Alta 

Densidad máxima (hab/ha) 237 371 

Densidad máxima (viv/ ha) 64 100 

Superficie mfnlma de lote ( m1) 10,000 3,000 

Frente mínimo del lote (m) 50 40 

Coeficiente de ocupadón del suelo (COS) 0.65 0.75 

Coefidente de utilización del suelo (CUS) 5.85 11.25 

Altura máxima de la edificación (m) 31.5 ., 56 -

' Turismo Salud programa, y los instnJmentos normativos que de este se 
deriven. 

Deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana de Spas: 
Requisitos Básicos de calidad en el Servicio e 
Instalaciones (NMX-TT-009). 

5.1.10 Uso especial 
Se atenderá la clasificación y las disposiciones normativas 
señaladas en el PDUCPE, siempre que no se opongan a 
las de este programa, y se deberá considerar 
primordialmente, que los usos de suelo se encuentren 
permitidos o condicionados por la matriz de 
compatibilidad dispuesta en este programa. 

Disposiciones generales 

Las disposiciones para el funcionamiento, operación y 
mantenimiento de las instalaciones, así como 
especificaciones técnicas de la ingeniería de diseño de 
todos y cada uno de los componentes del proyecto para 
la autorización de cada uso definido en este grupo, 
deberán sujetarse a las leyes, reglamentos, decretos, 
Planes y programas emitidos por las entidades del ámbito 
federal, y atenderán a Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
y cualquier otra normatividad en la materia. 

Sin embargo, para que su ubicación y emplazamiento 
sean factibles y adecuados para la comunidad en el 
Centro dé Población de la ciudad de Ensenada, se sujetará 
a lo establecido para cada uno de los casos, las leyes, 
reglamentos, planes y programas para Baja california, 
para el municipio de Ensenada, las disposiciones de este 
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Se denominará Pro.vecto Ejecutivo Integral, al conjunto de 
documentos y estudios que permitan la definición y 
dimensionamiento de la obra, de su ejecución y control 
para todas las acciones y trabajos precisos para su 
construcción. Asimismo, el perito de edificación deberá 
estar avalado por un perito debidamente acreditado para 
las distintas especialidades que se integren en dicho 
proyecto. 

Respecto a las condiciones ambientales, seguridad y 
análisis de riesgos, deberán atenderse las disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA), la Ley para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR) y sus respectivos 
Reglamentos, la Ley y Reglamento del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente para el Estado de Baja california, 
la Ley de Protección Civil del Estado de Baja california y 
los planes y programas en las materias que la 
competencia municipal determine. Del mismo modo, 
deberán considerarse los reglamentos municipales 
aplicables, las NOM y reglamentos emitidos por la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la 
Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), entre otras. 

El promotor, público o privado, deberá contar con el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente, ya 
sea a través de un Informe Preventivo (IP) o de una 
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Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), mismos que 
serán avalados por la autoridad correspondiente a través 
del dictamen respectivo. En caso de obtener un dictamen 
condicionado, el promotor deberá efectuar las 
modificaciones correspondientes al Proyecto Ejecutivo a 
fin de estar en condiciones de solicitar los permisos 
municipales. 

La definición de franjas de seguridad y amortiguamiento 
definidas en este apartado para cada uno de los usos, 
obedece a lineamientos generales, sin embargo se 
sujetarán a lo que establezcan las autoridades respectivas 
en los estudios específicos para cada caso. 

Se deberá presentar el Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) 
respectivo ante las autoridades de Protección Ovil Estatal 
y Municipal, y deberá ser avalado por las mismas, quienes 
podrán establecer las medidas que estimen convenientes 
para mejorar su seguridad, prevenir o combatir cualquier 
siniestro y conservar en buen estado sus instalaciones y 
certificar, en su caso, el cumplimiento de la normatlvidad 
en los establecimientos respectivos. Lo anterior, de 
conformidad con la Ley de Protección Ovil del Estado de 
Baja California y su Reglamento, asf como con el 
Reglamento de Protección Civil de Ensenada, B. c. 
Para gestionar la aprobación del Programa para la 
Prevención de Accidentes (PPA), definido por la LGEEPA, 
así como los Comités Locales de Ayuda Mutua, formados 
por empresas y autoridades, que suman recursos y 
esfuerzos para elevar los niveles de prevención, control, 
preparación y respuesta a emergencias químicas que 
pudieran provocar accidentes con efectos nocivos para la 
población y el ambiente, deberán cumplir los requisitos 
definidos en la Guía de la SEMARNAT. 

Se deberá presentar, para la validación correspondiente, 
el Plan de Manejo respectivo, para lo cual es necesario 
considerar las modalidades definidas en la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR) y su Reglamento, que sigue las NOM: 
SEMARNAT-07-024A "Registro General de Plan de 
Manejo"; SEMARNAT-07-024B "Registro de Plan de 
Manejo de Grandes Generadores"; SEMARNAT-07-Q24C 
"Registro de Plan de Manejo con condiciones 
particulares"; SEMARNAT -Q7-Q24D "Registro de Plan de 
Manejo por adhesión o incorporación"; SEMARNAT -Q7-
024E "Registro de Plan de Manejo de la industria 
minerometalúrgica"; y SEMARNAT-07-Q31A "Modificación 
al Registro de Plan de Manejo". 

Para la autorización de la licencia ambiental municipal, de 
conformidad con el Reglamento para el Control de la 
Calidad Ambiental del Municipio de Ensenada, B. C., el 
promotor deberá presentar ante la autoridad municipal a 
cargo del control ecológico y ambiental, copia de las 
autorizaciones correspondiente al Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA), Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) y del 
Programa para la Prevención de Accidentes (PPA), así 
como la documentación que dicha autoridad considere 
necesaria, tales como factibilidades del servicio de agua 
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potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 
residuales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Ensenada (CESPE) y factibilidad del servicio de energía 
eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
entre otras. 

Se deberá anexar el Reglamento de Operación, 
Conservación y Mantenimiento del inmueble, mismo que 
será validado por la autoridad correspondiente. 

Para obtener la Factibilidad de Uso de Suelo, deberá 
presentar a la Dirección de Administración Urbana 
Ecología y Medio Ambiente, el Estudio de Impacto 
Urbano, el Estudio de Impacto Vial, así como el Estudio 
de Imagen Urbana, mismos que serán dictaminados por 
el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP). Una vez cubierto lo anterior, la Dirección de 
Administración Urbana Ecología y Medio Ambiente podrá 
emitir el Dictamen de Uso de Suelo. 

El proyecto de edificación deberá cumplir con los 
lineamientos y disposiciones de la legislación y 
normatividad en materia de edificaciones, así como con 
las disposiciones de este programa. 

Gas Lfquido de Petróleo, GLP 

La venta al menudeo o en pequeña escala de depósitos 
(i,~.gas (denominados minas), únicamente se podrá llevar 
a ·:abo por los establecimientos y empresas previamente 
e•;i:ablecidas, que cuenten con autorización de la 
SE:cretaria de Energía. 

Gas Natural (GN) y Gas Natural Ucuado (GNL) 

Para el caso del polígono de aplicación, se permitirá la 
introducción de sistemas de transporte de Gas Natural y 
Gas Natural Licuado, entendida como la actividad de 
transporte y entrega para usos propios del usuario final, 
sea de uso habitacional, industrial o comercial, existente 
en la zona. Esta podrá realizarse a través de las siguientes 
opciones: 

• Gasoductos. 

Estación de servicio para abastecimiento de GNL. 

Estación de servicio para abastecimiento de GNL y Gas 
Natural Comprimido (GNC). 

Gas Natural Comprimido (GNC) 

Al igual que las anteriores, las estaciones de servicio para 
suministrar GNC a vehículos automotores, se clasifican de 
conformidad con lo señalado en el PDUCPE y atenderán 
las disposiciones señaladas por este programa y demás 
reglamentación local en la materia. 

Plantas, estaciones y subastaciones eléctricas 

Subastación eléctrica 

Es el conjunto de diversos equipos, sistemas y 
edificaciones que tienen como función la transformación 
de la energía eléctrica para elevar o reducir la tensión, de 
acuerdo con las necesidades de transmisión y distribución 
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a los centros de consumo. Está constituida por el 
siguiente equipo: transformadores, cuchillas, 
desconectadoras, transformadores de instrumentos, 
apartarrayos, así como los sistemas de protección 
eléctrica, control y medición; equipos y redes de 
comunicaciones y sistemas de adquisición de datos, 
supervisión y telecontrol. Se regulará de conformidad con 
la NOM-001-SEDE-201223 • 

Disposiciones específicas 

Las instalaciones deberán ubicarse en sitios donde no 
existan cuerpos de agua superficiales que pudieran ser 
afectados. En la medida de lo posible, elegir sitios con 
pendientes poco pronunciadas, con objeto de conservar 
los patrones naturales de escurrimiento y evitar la 
generación de polvos y partículas. De preferencia, se 
debe elegir un sitio que no colinde con casas o 
fraccionamientos habitacionales. 

Deberá seleccionarse un área libre o con poca vegetación 
arbórea, con objeto de reducir al mínimo el derribo de 
arbolado. Si por la ubicación del centro de carga no fuera 
posible cumplir con esta disposición, se atenderá la 
medida de compensación definida por la SEMARNAT. 

Las dimensiones del sitio y localización de la subestación 
eléctrica serán las mínimas requeridas para la instalación 
dffi"' los equipos, pero deberá considerar futuras 

_ a~pliaciones proyectadas. 

l1.!iistancia mínima libre que debe existir entre cualquier 
p¡;rte energizada de la subestación eléctrica convencional 
y ia barda perimetral, para garantizar la seguridad de las 
personas que transitan externamente a la subestación, 
debe ser: para la tensión (kv) de 400, una distancia de 
siete metros; para 230 y 161 kv, seis metros; para 138, 
115 y 69 kv, cuatro metros; y cuando sea menor a 69 kv, 
será de dos metros. 

En zonas turísticas, cuando las dimensiones del terreno lo 
permitan, deberá considerarse desde su diseño, una 
franja frontal de terreno mínima de tres metros de ancho 
en el acceso principal, con el fin de plantar árboles o 
arbustos de especies nativas u otras que designe la 
SEMARNAT, que en edad adulta no rebasen los tres 
metros de altura. Del mismo modo, cuando la distribución 

·<le las instalaciones o cuando las dimensiones del predio 
lo permitan, la línea vegetal se establecerá o bien en todo 
el perímetro con el fin de obtener una franja de 
amortiguamiento y minimizar el impacto ambiental, o se 
inducirá el crecimiento de vegetación nativa en áreas que 
no interfieran con la operación de la subestación y con el 
paso de las líneas eléctricas. 

Estructuras para sistemas de telecomunicaciones: 
antenas, mástiles y torres 

Los conceptos más representativos en relación con esta 
infraestructura, se refieren a las antenas, estación 

23 Publicada en el Diano Oficial de la Federación con fecha: 27 de 
septiembre de 1999 y Relonnada en el18 de junio de 2012. 
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terrena, estructura de soporte, elementos de fijación y 
sujeción, elementos mecánicos y accesorios que 
obedecen a la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley 
Federal de Metrología y Normalización, el Reglamento de 
la Ley Federal de Metrología y Normalización y a la NOM-
121-SCTl-2001 24 , entre otras. Su localización y 
dosificación, respecto al uso de suelo, estarán de 
conformidad con lo señalado en la matriz de 
compatibilidad de este Programa. 

Disposiciones específicas 

La autorización de la concesión o permiso para instalar, 
operar o explotar redes de telecomunicación, así como 
emitir las NOM en materia de telecomunicaciones y otras 
disposiciones administrativas, corresponde a la ser, 
incluyendo la altura de la antena. 

Para la operación y seguridad de los componentes y 
accesorios, se atenderán las disposiciones establecidas en 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás 
normatividad aplicable. 

Los Estudios Técnicos de No Interferencia podrán definir 
cuando una estructura se use en forma común para 
instalar dos o más antenas, cuando las estructuras se 
utilicen como elementos de sustentación común para las 
antenas de cualquier otro servicio, así como el 
cumplimiento de todas IG~:;, taracterísticas de radiación 
autorizadas para cada una-'d~ ellas. 

Las condiciones de seguddad y aspectos normativos 
relacionados con ruido· . ambiental, temperatura, 
iluminación, expos1c1on . excesiva a campos de 
radiofrecuencia, campos · de. radiaciones ionizantes, 
sistemas de tierra, tensiqnes y corrientes eléctricas, 
descargas atmosféricas, protección contra incendios, etc., 
deberán atender las disposiciones del Control de la 
calidad Ambiental del Municipio de Ensenada, B. C. y el 
Reglamento contra el Ruido de la Ciudad de Ensenada, 
B. C. 

Con el objetivo de regular la ubicación, emplazamiento y 
mantenimiento de soportes de antenas de 
telecomunicaciones de manera que respondan a criterios 
de planificación, desarrollo urbano, preservación 
patrimonial, medio ambiente y resguardo de la seguridad 
física de personas, así corno a las condiciones: técnicas y 
de seguridad para su emplazamiento, deberá respetarse 
la imagen del entorno natural o urbano y proteger el 
medio ambiente a través de las siguientes 
especificaciones: 

Estar diseñadas e integradas en un solo elemento formal, 
sin desarmonizar con la arquitectura de la torre y la 
imagen urbana del contexto. Los colores aplicados, 
iluminación y medidas de seguridad necesarias en las 
estructuras, se regirán por lo establecido por la ser. 

24Publicada en el Diano Oficial de la Federación de fecha 08 de febrero 
del2002. 
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No interferir la circulación peatonal o vehicular. 

COnstruir elementos arquitectónicos que restrinjan el 
acceso del público. 

No colocar publicidad en la estructura o en las antenas. 

En sitios de alta calidad del paisaje visual, se dispondrá 
de diseños que permitan su integración al entorno 
urbano, de manera que se simulen mediante elementos y 
diseños sobrepuestos a la antena, torres o mástil, 
estructura, soportes y accesorios. 

Mantenerlas en buen estado físico y en condiciones de 
seguridad. 

Proteger los equipos de transmisión, a fin de que operen 
en condiciones ambientales aderuadas e incluir en sus 
circuitos, sistemas de control, protección y señalización 
que garanticen su correcto funcionamiento y otorguen 
seguridad a la vida humana. 

Se consideran zonas prohibidas para la instalación de todo 
tipo de estructuras: 

Una distancia de 500 m entre una estructura y otra del 
mismo tipo. 

Un radio de 170m, a partir de los monumentos públicos, 
sitios de valor histórico y zonas habitacionales. 

Una distancia de 30 m, con respecto a una línea de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Los remates visuales de las calles, las fachadas laterales 
de los inmuebles sin frente a la vía pública; muros de lotes 
baldíos; y en aquellos sitios que obstruyan o desvirtúen la 
apreciación de hitos, el paisaje urbano y el paisaje 
natural, sitios naturales con alto potencial paisajístico y 
en azoteas de edificios multifamiliares. 

En centros hospitalarios y geriátricos, centros educatiVos, 
escuelas infantiles, gasolineras y todos aquellos definidos 
como de alto riesgo. 

El espacio aéreo ocupado por los brazos y contrabrazas 
de soporte y contra soporte que se prolongue a la vía 
pública o a la propiedad del tercero colindante. 

Plantas de tratamiento de agua 

·los vertidos generados por la poblaCión urbana como 
consecuencia de las actividades propias, se conocen como 
aguas residuales urbanas o residuales. Sus aportes son: 
aguas negras o tecales, de lavado doméstico, proveniente 
del sistema de drenaje de calles y avenidas, así como de 
lluvia y lixiviado; las características de cada vertido 
urbano depende del número de habitantes, la existencia 
de industrias dentro del núcleo, el tipo de industria y otras 
características de los asentamientos. 

Las plantas de tratamiento (de aguas residuales y aguas 
~ 

Es la infraestructura que permite, mediante procesos 
naturales o tratamientos técnicos específicos, acelerar el 
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proceso de descomposición de la materia orgánica, a fin 
de eliminar toda contaminación química y patógena del 
agua que pueda ser nociva para los seres humanos, la 
flora y la fauna, de manera que el agua sea dispuesta en 
el ambiente en forma segura. El proceso debe ser 
optimizado de manera que la planta no produzca olores 
ofensivos hacia la comunidad en la cual está ubicada. 

Una planta de aguas bien operada debe eliminar, al 
menos, 90% de la materia orgánica y microorganismos 
patógenos presentes en ella. 

Planta de potabilización 

Se refiere a la infraestructura que permite tratar las aguas 
de las distintas fuentes de abastecimiento como corrector 
previo a su entrega para consumo. El tratamiento para 
este fin incluye procesos físicos, químicos y/o biológicos. 

Disposiciones específicas 

En los sitios donde no exista drenaje municipal, se deberá 
contar con sistema de tratamiento de aguas negras para 
evitar que se viertan a un cuerpo receptor (arroyo o mar); 
el sistema de tratamiento más adecuado será el que 
considere las condiciones específicas del medio ambiente 
e incluso las culturales, y que además contemple la 
eficacia de la depuración, la relación de los elementos 
circundant:1'i, las necesidades particulares, el costo, el 
manteniml~·nto, el reuso y la utilización o disposición de 
los subpW.Juctos de la depuración. Un ejemplo de estos 
sistemas e: la denominada planta de tratamiento de 
aguas resiriuales. 

Los requisitos para la revisión de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales atenderán las 
disposiciones establecidas en la Ley de Aguas Nacionales 
y las de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), los 
planes y programas elaborados, así como la demás 
normatividad aplicable y las disposiciones de este 
programa. 

Algunos de los aspectos a integrar en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales son: 

El diseño del sitio, ubicación 'del sistema de tratamiento y 
su localización relacionada con el diseño del desarrollo 
propuesto, que incluya la descripción del tratamiento a 
emplear. 

En cuanto a los aspectos generales de selección 
preliminar de sitios, se contemplan: 

Estudios geohidrológicos y topográficos. 

Estimaciones de producción y clasificación de residuos. 

Proyecto pluviográfico y control de escorrentía. 

Criterios de aseguramiento de no filtración. 

Diseño de obras complementaria. 
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Programa de clausura, restauración y rehabilitación de las 
áreas ocupadas. 

Prevenir las distancias libres entre la obra civil del sistema 
de tratamiento y los linderos de predio donde se 
encuentra ubicada la planta de tratamiento. La separación 
de los sistemas de drenaje y pozos de registro, 
relacionados con los límites de propiedad donde se 
ubicará la planta de tratamiento, deberá analizarse de 
conformidad con las condiciones topográficas, del 
subsuelo, climatológicas y otras específicas; en ningún 
caso las distancias libres podrán ser menores de S m. 

Para el caso de usos turísticos y comerciales que 
pretendan ubicarse en la zona costera y no cuenten con 
este sistema, será obligatorio el tratamiento de aguas 
residuales para la prevención de la contaminación 
ambiental y del agua, al igual que para la protección de 
la salud pública. 

El manejo efectivo de aguas tratadas dará como resultado 
un efluente, ya sea reciclado o reusable, o uno que pueda 
ser descargado de manera segura en el medio ambiente, 
mismo que podrá utilizarse para otros fines y aplicaciones 
como la agricultura y rehabilitación de suelos 
contaminados con hidrocarburos, entre otros. Esto será 
posible siempre y cuando sean considerados los aspectos 
de salud,.iWÚblica. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ~blece, que para el riego sobre cualquier tipo 
de cU!nve;- el agua no debe tener más de 100 coliformes 
fecales/$ mi. 

Los corn;;Qnentes mínimos que deberán conformar las 
plant:ls de tratamiento son: alimentación, pretratamiento, 
sedimentación gruesa, sedimentación fina, tratamiento 
biológico primario, tratamiento biológico secundario, 
estanque, digestores y sistema de riego. En todo proyecto 
se considerará que los materiales y equipo estén 
debidamente certificados. 

Para los fines del programa se establece la necesidad de 
que el tratamiento se realice a nivel terciario con fines de 
almacenamiento en cuerpo receptor y reuso cumpliendo 
con la NOM-003-SEMARNAT-1997. Además será 
necesario incluir el tratamiento y disposición de los lodos 
resultantes del proceso mediante su desagüe, secado, 
pasteu~ización y reuso p~ra mejoramiento de suelos 
agrícolas y/o recuperaCión de áreas verdes. 

En el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) se indicará, 
tanto la calidad del agua que debe tener el efluente como 
la aprobación, en su caso, del vertido. 

De conformidad con el Reglamento para el Control de la 
calidad Ambiental del Municipio de Ensenada, B. C., la 
Subdirección de Ecología Municipal de la Dirección de 
Admnistración Urbana, Ecología y Medio Ambiente 
inscribirá la actividad en el Registro Municipal de Aguas 
Residuales. 

Las que se construyan para usos industriales o 
comerciales, en las que el efluente industrial pretenda 
verterse al sistema de alcantarillado sanitario existente, 
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deberán acatar lo dispuesto en el Reglamento antes 
citado. 

Disposiciones específicas 

Como parte del diseño, se considerará que las plantas 
funcionen por gravedad, a fin de minimizar el número de 
bombas; además contarán con un diseño hidráulico 
eficiente, es decir, las plantas serán capaces de realizar la 
potabilización por encima de una gama amplia de gastos, 
con un consumo mínimo de energía. 

Se deberán considerar posibles modificaciones futuras y 
expansiones a la planta, así como sus requisitos 
hidráulicos; deberá funcionar bajo cualquier condición 
hidráulica, desde gastos pequeños hasta gastos grandes. 

Para el diseño hidráulico de plantas, se utilizarán en lo 
posible, las dimensiones comunes. Esto permitirá 
minimizar los costos de fabricación, mejorar el control de 
calidad y facilitar la construcción. 

Estación o planta de bombeo 

Estación de bombeo o rebombeo (plantas de bombeo) 

Es el conjunto de estructuras y equipos de bombeo que 
sirven para aumentar la presión del agua, con el fin de 
elevarla a niveles más altos o par:. rnantener uniforme la 
presión en las redes de distribucilli~t De acuerdo con los 
requerimientos específicos, las pt~f;,tas de bombeo se 
utilizan para extraer agua de 'é~i:os profundos o de 
cárcamos; las primeras son gei'iétalmente para agua 
potable o riego y las segundas pueden ser, tanto para 
agua potable, como para aguas re~iduales. 

Las instalaciones electromecánicaS' básicas de una planta 
típica de bombeo son las que a ooritinuación se enuncian: 
subestación eléctrica, equipo de bombeo, motor eléctrico, 
tableros de control eléctrico o electrónico y arreglo de la 
descarga. 

Disposiciones específicas 

Ante la ausencia específica de normatividad aplicable a 
este tipo de infraestructura, el desarrollador del proyecto 
y/o organismo operador atenderá los lineamientos 
normativos para la recopilación de información, 
inspección, diagnóstico, pruebas y mantenimiento de la 
ingeniería básica correspondiente, que para el . caso 
disponga la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAn, la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE), planes y programas, así como la demás 
normatividad aplicable y las disposiciones de este 
programa. En todo proyecto se considerará que los 
materiales y equipo estén debidamente certificados. 

El desarrollador del proyecto y/o organismo operador, 
atenderá la vigilancia del cumplimiento de la NOM 012-
SSA1-1993-33, de junio de 1994, correspondiente a la 
Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades 
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federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, 
en coordinación con la CONAGUA, así como las demás 
Normas Oficiales Mexicanas Ecológicas, del Sector Agua y 
de la Secretaría de Salud, que apliquen. 

Entre otros detalles, deben considerarse para las 
condiciones del sitio: el drenaje del terreno, el tipo de 
tráfico, la accesibilidad vehicular, la disponibilidad de 
servicios de energía (tensión y carga), agua potable, 
telefonía, etc. 

En su diseño, se considerará el sistema óptimo con equipo 
eficiente en todo el ciclo de carga que responda al 
requerimiento y que sea flexible ante las demandas 
cambiantes, que cumpla con las necesidades de uso en 
horas pico y reduzca los costos operativos. Se buscará la 
automatización del equipo, lo que permitirá las 
actividades de monitoreo y aumentar la vida útil del 
equipo. 

En la propuesta del proyecto, se considerarán aspectos 
relativos a dimensiones y especificaciones del equipo; 
impacto de los proyectos en otras partes del sistema; 
planeación de ampliaciones; programa de mantenimiento 
y contabilidad para depredación; establecimiento de 
prioridades de acuerdo con los recursos financieros; y 
restricciones técnicas del sistema, entre otros. 

Las áreas interiores de las estaciones de bombeo taleS~ 
como laboratorios, área de máquinas, almacenes, e~):; 
deberán mantenerse aseadas y pintadas de acuerdo ro_!!.;:,. 
los códigos de colores correspondientes; los pisos;· _ 
lambrines y paredes deben ser recubiertos con materiales ". 
que permitan la fácil limpieza. -< 

Se deberá contar con equipo de mantenimiento capaz de"~ 
proteger a la estación contra el intemperismo. La 
instalación deberá estar protegida perimetralmente; la 
altura será definida por la autoridad correspondiente. 

Se atenderá, para la eliminación de olores, el control de 
focos de infección con el Reglamento calidad 

Planta desaladora 

En esta instalación se realiza la separación de agua salina 
procedente del océano, previamente captada en una zona 
próxima a la costa, con el propósito de conseguir agua 
dulce para la utilización ·que más convenga. Los objetivoS 
generales obedecerán a desarrollar una fuente de 
abastecimiento confiable, permanente y competitiva, para 
la ciudad, así como a impulsar y consolidar el desarrollo 
industrial y de servicios de esta región. 

Disposiciones específicas 

Los requisitos para la revisión de los sistemas para la 
desalación, atenderán a las disposiciones establecidas en 
la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), la Comisión Nacional para el Ahorro de 
Energía (CONAE), el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE), así como por la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), planes y 
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programas, la demás normatividad aplicable y las 
disposiciones de este programa. 

Se deberá controlar la calidad y cantidad de sales 
residuales de la desalinización, para evitar la 
contaminación de los ambientes costeros y el medio 
marino. 

Para la consideración y ubicación de la desaladora y sus 
obras periféricas se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
• Utilizar la opción de la desalación como último 

recurso de abastecimiento. 

• Ubicar la toma de agua de mar mediante pozos en 
playa arenosa o mediante perforación direccional, en 
área previamente impactada. 

• Utilizar el proceso de desalación que utilice la menor 
cantidad de energía. 

• Ubicar la desaladora cercana a la obra de toma, en 
predio apto para construcción, en predio compatible 
con el uso de suelo industrial, a fuente confiable de 
energía eléctrica y al punto de entrega para 
distribución. 

• Ubicar la desaladora cercana a una planta de 
tratamiento de aguas residuales, para aprovechar el 
efluente tratado en la dilución de la salmuera 
resultante del proceso. 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) 

Residuos 

Son aquellos materiales cuyo poseedor desecha y que se 
encuentran en estado sólido, semisólido, líquido o 
gaseoso, contenidos en recipientes y que pueden ser 
susceptibles de recibir tratamiento o disposición final. De 
conformidad con la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su 
Reglamento, se clasifican en tres tipos: Residuos 
Peligrosos (RP), Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 
Residuos de Manejo Especial (RME). Todos son 
contaminantes y requieren de diferentes medidas de 
manejo para prevenir y evitar los riesgos a la salud y al 
ambiente. 

Debido al volumen de residuos y a la dinámica de las 
actividades que comúnmente se desarrollan en las zonas 
centrales como el caso presente, se hace necesario 
fomentar y difundir tres principios fundamentales en el 
manejo de los residuos: 

Reducir.- El consumo de productos, especialmente 
aquellos que son contaminantes. 

5.1.10.1 Reusar.- Artículos como el papel y otros, 
antes de comprar dichos productos 
nuevamente. 

Reciclar.- Materiales susceptibles de ello, como plásticos, 
vidrio y cartón, en puntos cercanos. 
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Disposiciones específicas 

El problema de los residuos en el polígono de aplicación, 
se acentúa debido a la mezcla de usos de suelo, la 
intensidad de los mismos y la dinámica de actividades. 
Por ello es necesario implementar, además de la 
observancia del Bando, una reglamentación municipal en 
la materia, que incluya los residuos de tipo particular y las 
siguientes disposiciones: 

• Se restringirá la disposición de depósitos y 
contenedores de residuos en la vía pública, salvo 
durante el día y horario de recolección. 

• Los depósitos o contenedores se localizarán 
preferentemente con acceso a la vía pública, pasos 
de servicios, patios de maniobras o 
estacionamientos. 

• No deberán visualizarse desde la vía pública, o bien, 
su disposición deberá ser simulada. 

• Deberán estar protegidos con puertas o muretes que 
eviten visuales desagradables o acceso. 

• Se prohíbe la quema de residuos o desechos, en 
ausencia del servicio de recolección. 

• Para disminuir el impacto ambiental causado por los 
residuos urbanos, se elaborará .uni'Pian de Manejo 
Integral de RSU, cuyo cumpliJnien~n a largo plazo, 
permitirá el fortalecimiento de. fut<ás y cada una de 
las etapas antes citadas. .,,:" 

• Se diseñarán e implementarán rutas de transporte de 
residuos sólidos urbanos hacia su disposición final. 

• Se promoverá la instalación de mobiliario urbano 
(depósitos de basura) acorde con la nueva imagen 
de la Zona Centro que persigue este programa. 

• Se actualizarán los reglamentos municipales, de 
manera que incorporen los conceptos derivados de la 
reciente normatividad federal, como el Reglamento 
de Umpia de calidad Ambiental y el de Protección 
Ovil, entre otros. Asimismo, se elaborarán los 
reglamentos y disposiciones jurídico-administrativas 
necesarias. 

• La autoridad municipal a cargo de las obras -Y 
servicios públicos, así como de la protección civil, 
controlarán los RSU y verificarán el cumplimiento de 
la normatividad aplicable. Aun cuando la gestión de 
los RSM es responsabilidad municipal, podrán 
imponerse las sanciones correspondientes a los 
actores involucrados, como el sector privado 
(recolección, tratamiento, disposición final), el sector 
informal (recolección, pre-pepena y pepena), el 
sector educativo, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y la comunidad. 

• La Dirección Municipal de Protección CIVil establecerá 
y actualizará el Registro Municipal de generadores de 
RSU. 
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• Se podrá valorar la posibilidad de otorgar 
concesiones para el manejo integral de los RSU. 

• Se impulsarán, por parte de las autoridades de 
educación pública y medio ambiente, programas de 
educación ambiental principalmente dirigidos a niños 
y jóvenes, para que a mediano y largo plazo se refleje 
un mayor grado de sensibilización ambiental, así 
como una mayor demanda social para la 
implementación de programas adecuados para la 
gestión de los RSU. 

• El diseño de las plantas de tratamiento de aguas 
negras deberá incorporar el manejo integral de la 
fase sólida como RME, que incluya la estabilización, 
desagüe, secado, pasteurización y reuso de los lodos 
resultantes del proceso de separación, a fin de 
utilizarlos como mejoradores de suelo agrícola o para 
recuperación de áreas verdes, aplicando la 
normatividad internacional y de la SEMARNAT al 
respecto. 

• Se analizarán y concretarán las fuentes de 
financiamiento, a través del Ramo 33 (Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público), BANOBRAS y Banco de 
Desarrollo de América del Norte, que cuentan con 
algunos ejemplos de apoyo en acuerdo con la entidad 
federativa, como el Fondo Nacional de ... ';;' -· 
Infraestructura (FONADIN). .. -.,~~-

5.1.11 Zonas de uso mixto · ,_,,, 

Las zonas mixtas son espacios con diferentes usos y 
actividades coexistentes, que desarrollan funciones 
complementarias o compatibles. En estos usos suele 
haber un uso predominante, o una coexistencia 
equilibrada de usos diferentes que no se inhiben entre sí. 

Se entenderá por predominante la actividad que se 
presente en al menos 60% del área, mientras que en el 
restante 40%, habrá actividades compatibles con dicha 
actividad. Por el tipo de uso, se clasifican de la siguiente 
forma: 

Mixto I: Uso habitacional y como complementario, el uso 
comercial y de servicios. 

Mixto 11: Uso habitacional, de comercio y servicios y como 
complementario, la microindustria. 

Además de cumplir con las disposiciones generales 
definidas para el uso de comercio y servicios, atenderán 
a lo siguiente: 

Su localización estará determinada en la matriz de 
compatibilidad de usos de suelo de este programa. No 
podrán establecerse y/o adecuarse dentro de la 
edificación para las casas habitación; deberán ser 
actividades independientes, además de evitar afectar a 
terceros y cumplir con las normas y reglamentos 
relacionados (Usos de suelo, Edificación, Rótulos y 
Anuncios, entre otros). 
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Para poder establecer un comercio dentro de unidades 
habitacionales, deberá ubicarse en cabecera de manzana. 

Cuando colinde con un predio de uso habitacional, podrá 
establecerse siempre que no altere la comodidad, el 
bienestar y la calidad de vida del vecino. Toda actividad 
deberá asegurar la independencia de su acceso respecto 
al resto del uso implantado sobre el mismo predio. 

Deberá delimitarse el predio mediante bardas, en 
consideración del confort, la comodidad y seguridad de 
las colindancias inmediatas. 

En las actividades de comercio en que se autorice la venta 
de alcohol, solo podrán tener venta de bebidas con 
graduación alcohólica en apego a la Ley para la Venta, 
Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Baja califomla, el Reglamento de Alcoholes 
para el Municipio de Ensenada, B. C., y demás 
normatividad correspondiente aplicable. 

Como uso complementario, se permite tanto el local 
comercial y de servicios, pero sólo podrá ubicarse en la 
planta baja de los inmuebles con otro uso dominante, 
siempre que así lo permitan las condiciones de usos y lo 
establecido en el presente programa. 

Para los usos que a ello se condicionen en la Mabiz de 
- 'i:.Y Compatibilidad y Mezcla de Usos o en la reglamentación 
-:~· y normatividad en la materia, se deberá considerar el 

_.,;;_.~ · consenso de los vecinos en un radio adecuado, con 
--~~ prioridad a los vecinos inmediatos, para evitar el rechazo 

social justificado. 

En los casos en que se condicione una actividad a la 
elaboración de un Estudio de Impacto Urbano, la 
autoridad a cargo de la administración urbana deberá 
incluir en su resolución, además de las condicionantes 
reglamentarias, las medidas que se establezcan en el 
estudio por parte del especialista bajo cuya responsiva se 
elabore. 

Disposiciones específicas 

Uso habitacional y como complementario, el uso 
comercial y de servicios 

Se podrán manifestar en las siguientes formas: 

A /o largo de -~ialiades 

• Cuando las actividades comerciales predominen en 
una proporción mayor a 60% y su vocación sea 
evidentemente comercial y de servicios. 

• Deberán considerarse las compatibilidades, tanto de 
las características geomébicas y de operación de las 
vialidades que conforman el corredor, como de las 
matrices de compatibilidad. Deberán ubicarse sobre 
vialidades de 34.50 m de sección de derecho de vía, 
como mínimo. 

• Estos deberán tener un nivel de servicio mixto 
distrital. 
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Centros comerciales 

Cuando, conforme a un acuerdo de una acción de 
urbanización (fraccionamiento), autorización de 
edificación o programa parcial, le sea asignado uso de 
suelo comercial. 

• Cuando la superficie del predio no sea mayor a 2,500 
m2, salvo dictaminarse sobre la base de un Estudio 
de Impacto Urbano, que no representa un impacto 
negativo para los residentes del lugar. 

• Deberán ser con un nivel de servicio mixto barrial o 
distrital. 

• Deberán ubicarse sobre vialidades de 21.00 m de 
sección de derecho de vía, como mínimo. 

Inmersos en conjuntos habitacionales, bajo régimen en 
condominio de nueva creación 

Cuando el usa y/o actividad se dé sobre un régimen en 
condominio, siempre que se cumpla lo dispuesto por la 
Ley de Régimen en Condominios para el Estado de Baja 
califomia y el Reglamento interno del mismo Régimen. 

• Deberán considerarse en los proyectos de Régimen 
en Condominio Habitacional, espacios dispersos o 
integrados, de manera que sean accesibles las 
diferentes activic:Ldes comerciales para satisfacer las 
necesidades bási .as de los habitantes de la zona, y 
se evite la prol!'eración innecesaria de actividades 
comerciales. 

• No podrán modificarse o sustituirse los usos de 
vivienda; solo podrán establecerse en las áreas 
designadas para usos comerciales en el régimen 
autorizado. Dichas áreas se encuentran señaladas 
dentro de las memorias descriptivas de los mismos. 

• Estos deberán ser con un nivel de servicio comercial 
barrial. 

• Deberán ubicarse sobre vialidades de 15 m de 
sección de derecho de vía, como mínimo. 

Inmersos en zonas habitacionales ya consolidadas bajo 
régimen en condominio 

Además del primer punto definido para los de nueva 
creación, si la unidád del condominio forma cabeceras de 
manzana y cuenta con una superficie mayor de 180 mz, 
podrá modificar su uso bajo las siguientes condiciones: 

• Deberán obtener el visto bueno de la Asamblea de 
Condominios. 

• Se ubicarán en un nivel de servicio comercial vecinal. 

• Deberá delimitarse el predio mediante bardas, 
cuidando el confort, la comodidad y seguridad de las 
colindancias inmediatas. 

• Se evitarán actividades comerciales que generen 
contaminación (ruido, olores, desechos). 
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• Deberán ubicarse sobre vialidades de 15 m de 
sección de derecho de vía, como mínimo. 

Zonas habitacionales consolidadas, sean colonias y/o 
fraccionamientos. 

Se deberá regular la mezcla ligera de usos comerciales y 
de servicios con la habitacional, en una proporción no 
mayor a 25% como máximo del total de predios de una 
acera considerada, de manera que el uso habitacional 
predomine sobre el comercial y de servicios. 

• Podrán establecerse en zonas donde exista cobertura 
de nivel de comercio y serv1c1o vecinal 
exclusivamente, y preferentemente en cabeceras de 
manzana. 

• Preferentemente, deberán ubicarse en predios con 
superficies mayores a 180m2. 

• Deberán ubicarse sobre vialidades de 15 m de 
sección de derecho de vía, como mínimo. 

• Se evitarán los usos que generan almacenamiento. 

• Las maniobras de carga y descarga serán al interior 
del predio. 

Fraccionamientos habitacionales de nueva creación 

La finalidad de estas áreas es evitar el uso mixto en el 
fraccionamiento, de manera que en estos terrenos se 
reúnan aquellos servicios básicos y necesarios para la 
comunidad, tales como supermercados, centros 
recreativos, tiendas de abarrotes, etc. 

• Deberán considerarse en los proyectos de 
fraccionamientos, espacios dispersos que permitan el 
acceso a los comercios e instalaciones especiales. 

• No · se podrá modificar el uso asignado como 
habitacional en el acuerdo de fraccionamiento. 

• Únicamente 5% de la superficie. vendible se ocupará 
para áreas comerciales de nivel barrial, previamente 
definidas y autorizadas en el Acuerdo de Creación del 
fraccionamiento. 

• Deberán ubicarse sobre vialidades de 15 m de 
sección de derecho de vía, como mínimo. 

• Únicamente podrán autorizarse actividades 
comerciales y de servicios barriales en centros 
comerciales de superficies no mayores de 800m2. 

• Deberá evitarse la edificación e instalación de tiendas 
de departamentos o "ancla" (comercial central) en 
este tipo de fraccionamientos. 

• Previa autorización para edificación o uso de suelo de 
centros comerciales en estas zonas, se deberá contar 
con el Estudio de Impacto Urbano respectivo, mismo 
que será elaborado por un perito en materia de 
planeación del desarrollo urbano (ver apartado 
Estudios de Impacto Urbano). 
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• Toda instalación de servicios educativos o recreativos 
que pretenda instalarse fuera del área destinada para 
equipamiento, quedará sujeta al resultado del 
Estudio de Impacto Urbano. 

Uso habitacional y complementario la microindustria. 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Podrán ser de tipo de actividades artesanales y/o 
establecimientos menores, preestablecidos en el 
apartado de Industria de este programa. 

• Podrán compartir el predio con otra actividad, 
siempre que cuenten con accesos independientes y 
se cumpla con los espacios de estacionamiento 
requeridos por el Reglamento de la Ley de 
Edificaciones de Baja California vigente. 

• Deberán contar con área de estacionamiento para 
visitas, personal y transporte de la empresa, solo si 
la actividad lo requiere, además de área de 
maniobras para carga y descarga, todas al interior 
del predio. 

• Deberá delimitarse el predio mediante bardas, de 
manera que se cuide el confort, la comodidad y 
seguridad de las colindancias inmediatas. 

• .. ' Deberá considerarse el consenso de los vecinos en 
,. · un radio adecuado, con prioridad a los vecinos 

inmediatos. 

• Para el caso de más de 10 empleados, deberán 
contar con áreas de comedor y esparcimiento para 
los mismos, dentro del predio, a fin de evitar la 
ocupación de la vía pública. 

• Para los usos de establecimientos menores, la 
edificación deberá ser aislada en relación con los 
predios vecinos, cuando el inmueble colindante tenga 
destino actual de vivienda. 

Uso comercial y complementario la microindustria 

• Deberán ser de tipo Establecimientos Menores. 

• Deberán ubicarse sobre vialidades de 23.50 m de 
sección de derecho de vía, como mínimo. 

• Deberán contar con área de carga y descarga propia, 
además, área de estacionamiento para empleados. 

• Para el caso de establecimientos con más de diez 
empleados, deberán contener áreas de comedor y 
esparcimiento para los mismos, dentro del predio, a 
fin de evitar la ocupación de la vía pública. 

Queda prohibido el establecimiento de industrias, excepto 
las de tipo microindustria, siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

• Deberán establecerse en predios de hasta 300m2. 

• Podrán establecerse preferentemente en cabeceras 
de manzana. 
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• No deberán compartir el predio con otra actividad. 

• Deberán ubicarse sobre vialidades de 23.50 m de 
sección de derecho de vía, como mínimo. 

• Deberán contar con área de estacionamiento para 
visitas, personal y transporte de la empresa y área 
de maniobras para carga y descarga, al interior del 
predio. 

• Deberá delimitarse el predio mediante bardas, 
cuidando el confort, la comodidad y seguridad de las 
colindancias inmediatas. 

• Para el caso de los establecimientos con más de diez 
empleados, deberán contener áreas de comedor y 
esparcimiento para los mismos dentro del predio, a 
fin de evitar la ocupación de la vía pública. 

• Para los usos de microindusbia, la edificación deberá 
estar aislada de los predios vecinos, cuando el 
inmueble colindante tenga destino actual de 
vivienda. 

5.1.12 Disposiciones de imagen urbana 
En esta normatiVidad se contemplarán las diferentes 
zonas y las características que las diferencian entre sí, con 
tratamiento general a la zona urbana. 

5.1.12.1 Medio ambiente c:onstruldo25 

La Zona Centro y Frente de Mar, cuenta con varios 
elementos del paisaje urbano que resulta importante 
reconocer y conservar, por lo que es necesario que toda 
edificación nueva o a renovar considere en su diseño, las 
características del contexto en que se localice. Estos 
elementos a considerar, de acuerdo con su importancia y 
cualidades son: 

Edlfldos. Tipologías o invariantes: predominancia de 
usos, forma, estilo, tipos unifamiliares o multifamiliares, 
alturas dominantes, escala, tamaño y proporción de 
ventanas y puertas, relación entre muros y aberturas, 
materiales de construcción, colores, textura, tipo de 
techos alineamien~s, etc. 

Vegetación. Árboles de importancia, conjuntos de 
árboles, arbustos, cubrepisos que constituyan elementos 
primordiales del paisaje o tengan una función ambiental 
o recreativa. 

Secuencias urbanas. Las construcciones forman 
siempre parte de una secuencia de espacios abiertos y 
edificios, por lo que pueden representar un remate visual, 
paramento de un corredor, pivote de un cambio de 
sentido y un elemento que separa dos espacios. 

Vistas y paisajes. Vistas panorámicas de la zona, vistas 
de edificios o lugares atractiVos o patrimoniales y paisajes 
naturales, entre otros. 

25 Fuente: Principios de Diseno Urbano Ambiental, 1984, Editorial 
Concepto. 
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Espacios abiertos urbanos. Tienen relación inmediata 
con la calle, andador, plaza o parque en que se localicen. 

Edificaciones 

Deberá procurarse una integración fisonómica, tanto al 
paisaje natural como a los elementos construidos. 

Los modos de edificación estarán directamente vinculados 
con las características del medio ambiente natural, de las 
características fisonómicas del concepto urbano existente, 
especialmente cuando se trate de acciones urbanísticas y 
de edificación que formen una continuidad con áreas de 
protección histórica patrimonial, y en cualquier caso, en 
consideración de las características dominantes en la zona 
o en el centro de población, su morfología urbana, traza 
y configuración volumétrica. 

Una edificación se debe relacionar con su contexto por 
mimetización, es decir, Cuando la construcción se vuelve 
parte integral del paisaje natural o construido y se adapta 
a su forma, color, materiales, altura, estilo, etc. También 
puede ser por adecuación, es decir, cuando la 
construcción se diseña a partir de las características de su 
contexto, sin que se pierda o pase desapercibida, y sin 
que funcione en forma de contraste. 

Disposiciones específicas 

• La~· testricciones de remetimiento y densidades 
ateniJerán las disposiciones establecidas en este 
programa, así como en los reglamentos internos de 
los fraccionamientos o regímenes de condominio 
respectiVos. 

• Las autorizaciones y restricciones para todos aquellos 
elementos que dan hacia el exterior, tales como 
alturas y tipo de bardas y rejas exteriores permitidas, 
cubiertas, materiales y acabados de fachadas y 
cubiertas, control de elementos de instalaciones 
exteriores, antenas, acometida, cableados, tinacos, 
tanques de gas, aparatos y duetos de aire 
acondicionado, bajantes, iluminación exterior, en 
cuanto a sus características de intensidad, color, 
espaciamiento y gamas de colores, quedarán sujetas 
a evaluación conforme a las características del 
contexto en que se inserten, y podrá restringirse la 
ut¡lización de elemeptos como malla ciclónica, 
alambre de púas, etc. 

• Las alturas de construcción deberán ser 
proporcionales a la anchura del límite del espacio 
público. Para conservar el derecho equitativo a la 
vista panorámica, se deberá considerar la 
conformación topográfica natural del terreno y se 
harán las adecuaciones requeridas en cada caso, de 
manera que se conserve el derecho al asoleamiento 
e iluminación. 
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• Para la renovación de la imagen exterior de toda 
edificación, remodelaciones y demás aspectos 
relacionados con la construcción, se atenderán las 
disposiciones establecidas en la Ley y Reglamento de 
Edificaciones del Estado de Baja California, los 
reglamentos de fraccionamientos y condominios 
respectivos, así como las establecidas en este 
Programa. 

• Los diseños y elementos constructivos, de anuncios, 
mobiliario urbano, etc., estarán adecuados a lo 
establecido en el Reglamento de Imagen Urbana de 
la Zona Turística y las disposiciones de este 
programa. 

• En zonas y sitios patrimoniales, el diseño de 
proyectos para edificaciones nuevas o por 
renovación, se relacionará con el contexto por 
mimetización. 

• Se evitará el diseño de proyectos que implique 
relación con el contexto por contraste, en sitios 
patrimoniales, de valor paisajístico y de gran unidad. 

• En la autorización de uso del suelo para los predios 
contenidos dentro del polígono de aplicación de este 
programa, la autoridad correspondiente deberá 
cuidar la compatibilidad de estilos en la edificación, a 
fin de evitar la introducción de elementos 'y/o 
contrastes que generen: -:.-4 

o Rompimiento en la homogeñéi¡jad 
(entendiéndose como una diversidad 
homogénea), tradición o identidad otorgada al 
sitio en su conjunto. 

o Distracciones o em1s1on de destellos o 
deslumbramientos. 

o Modificaciones en las fachadas e introducción de 
elementos no compatibles (colores, letreros y 
visuales, materiales, texturas y acabados). 

o Alteraciones en la dinámica del movimiento 
peatonal o de circulación vehicular que deriven 
en afectaciones de imagen urbana. 

o Concentración peatonal, vehicular o de 
actividades ocasionales. 

• Deberá evitarse la permanencia de elementos 
construidos o edificaciones en mal estado o 
deteriorados. 

• Los edificios colindantes con espacios abiertos 
urbanos, deberán permitir el asoleamiento y 
ventilación adecuada. 

• Será recomendable la disposición de edificios altos en 
los cerros, y los edificios de menor altura en las faldas 
de los mismos, de forma tal que se permitan visuales 
ininterrumpidas. 

• Los edificios altos deberán estar diseñados en todos 
sus costados y se evitarán las fachadas de servicios 
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en las colindancias que se visualizan desde las 
perspectivas de las vialidades. 

• Los edificios altos no obstruirán vistas importantes, 
remates visuales, monumentos e hitos. No 
competirán con otros elementos que sean punto de 
referencia o parte del paisaje característicos de la 
Zona Centro. 

• Los cambios de altura entre edificios colindantes no 
deberán ser mayores de dos niveles. En su defecto, 
contarán con una restricción frontal y lateral que 
mitigue el impacto visual. 

• En las zonas habitacionales se tomarán las medidas 
necesarias para preservar la imagen urbana en 
concordancia con los programas de apoyo a la 
vivienda, que las instituciones federales y estatales 
lleven a cabo. 

5.1.13 Patrimonio cultural 
Se deberá instalar la Comisión de Preservación del 
Patrimonio Cultural para el Municipio de Ensenada, que 
de conformidad con la Ley de Preservación del Patrimonio 
Cultural del Estado de Baja California, atenderá lo relativo 
al estudio, permisos y las gestiones administrativas en 
materia de patrimonio cultural municipal. En tanto esta 
Comisión no se encuentre instalada, los asuntos relativos 
se atenderán directamente en el Instituto de la Cultura de 
Baja California (ICBC). 

En coordinación con el ICBC, dicha Comisión elaborará la 
iniciativa para obtener la declaratoria para la delimitación 
del Centro Histórico, del Primer Cuadro de la Ciudad, y de 
Sitios y Bienes contemplados en el Catálogo Nacional de 
Inmuebles y Monumentos Históricos de Baja California. 
Deberá atender, además, a la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y 
Artísticas y a su Reglamento, así como a la demás 
normatividad aplicable. 

El Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Ensenada, B. C., establece como zona turística la 
comprendida de la Av. Adolfo López Mateas (Primera); de 
la Av. Ryerson a la Av. Reforma; Boulevard Lázaro 
Cárdenas (Costero); de la Av. Gastelum a la Av. General 
Sanjinés, incluyendo la calle de servicios ·y callejón 
prolongación Miramar, hasta los límites de la zona 
regulada por la Administración Portuaria Integral (API). 
Además, todas las calles transversales que se ubican 
entre Blvd. Lázaro Cárdenas (Costero) y Av. Adolfo López 
Mateas (Primera), y desde la Av. Miramar hasta la Av. 
Club Rotario. El Primer Cuadro de la Ciudad comprende 
de la Calle Segunda a la Calle Ámbar y de la Av. Ryerson 
hasta la Av. Reforma. 

Si bien la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural, 
antes citada, establece una edad de 49 años para que las 
edificaciones puedan ser sujetas a declararse históricas, 
se evaluará la posibilidad de integrar aquellas que 
pudieran considerarse meritorias. Estas últimas se definen 
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como aquellas que poseen características valiosas, 
artísticas, o de cualquier tipo que merezcan conservarse. 

Asimismo, la Comisión elaborará las disposiciones y 
normatividad que tendrán por objeto concienciar a la 
ciudadanía en general, de la responsabilidad colectiva de 
mantener el equilibrio entre el ser humano y su entorno 
tradicional. Otro objetivo será prevenir la degradación de 
aquellos bienes heredados del pasado, así como 
promover la sensibilización y el acceso del público a su 
pabimonio. Todo ello deberá contemplarse en los 
programas parciales comunitarios de los que los 
inmuebles formen parte. En tanto no se cuente con un 
reglamento, se deberán observar las siguientes 
disposiciones: 

• Los proyectos de ampliación de banquetas, 
andadores, arbolamientos, etc., se ajustarán a la 
evaluación de la Comisión de Patrimonio Cultural, o 
en su defecto, a la de un ruerpo colegiado convocado 
por el IMIP. 

• Se prohibe fusionar dos o más inmuebles 
patrimoniales o fachadas, para simularlos como uno 
solo. Los edificios contemporáneos y sus fachadas 
podrán fusionarse siempre que no rebasen los 30 m 
de Ion~. 

• Se prohibe alterar o mutilar elementos de ornato y 
arquitectónicos de valor patrimonial o meritorio. 

• Se podrán rubrir patios cuando exista un proyecto 
para su integración, que rumpla con las siguientes 
disposiciones: cuando la estructura sea metálica, la 
cubierta no sea opaca; ruando no se afecte la 
estabilidad del edificio, no se utilice falso plafón y no 
sea visible desde la vía pública. 

• Se prohiben instalaciones visibles o aparentes en 
fachadas. Asimismo, deberá restringirse la utilización 
de distintos colores y texb.Jras en la misma fachada. 

• Se deberán restringir las edificaciones temporales o 
improvisadas, en la vía pública. 

• Las propuestas de mobiliario urbano deberán 
armonizar en color, forma, texb.Jra, escala e imagen 
cr:>n el contexto histórico y patrimonial. 

• Se prohiben · las demoliciones del patrimonio 
edificado, con la salvedad de aquellas que 
representen un riesgo para otros bienes y las 
personas, previo dictamen de Protección Ovil. 

En tanto, para la autorización de cualquier acción de 
edificación (construcción, conservación, restauración, 
adaptación, reestructuración, demolición), revitalización o 
cualquier otro acto que afecte la estructura o imagen del 
inmueble o de alguno comprendido en la zona de entorno 
a este, cuando sean declarados y/o catalogados, será 
necesario contar con la autorización de la Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), del Instituto de 
Cultura de Baja califomia (ICBC) y demás lineamientos 
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establecidos en la Ley y Reglamento de Edificaciones del 
Estado de B. C., y la Ley y Reglamento General y Estatal 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se fijará 
para estos, el área de entorno respectiva, que deberá 
respetarse. 

Respecto al Centro Social Cívico y Cultural Riviera, edificio 
histórico declarado Patrimonio Histórico de Baja california 
y Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se atenderá 
lo dispuesto en el Reglamento del Centro Social Cívico y 
Cultural Riviera, a la normatividad aplicable y a las 
disposiciones de este Programa. 

Para evitar la esperulación del suelo en sitios 
patrimoniales, se deberán establecer alternativas de 
desarrollo, mecanismos de incentivos y recursos de 
financiamiento para su conservación y preservación, entre 
otros. 

5.1.14 Espacio público 
Son bienes del dominio público, por lo que no se edificará 
ninguna estructura de forma permanente sobre espacios 
abiertos públicos; su ocupación, concesiones y 
construcciones deberán sujetarse a lo establecido en la 
Ley y Reglamento de Edificaciones del Estado de Baja 
califomia. 

En este ser.~ido, se apegarán a las siguientes 
disposiciones: 

• Los edificios con frente al espacio público, pero en 
superficie ·privada dentro de predios, forman una 
continuidad visual con el mismo. Están conformados 
por las restricciones obligatorias establecidas en la 
Ley de Edificaciones y su reglamento, el Reglamento 
de Fraccionamientos, el presente programa, 
programas comunitarios, así como en la normatividad 
establecida para las acciones de urbanización y en los 
reglamentos internos de los regímenes de 
condominios. 

• Las intervenciones en los espacios públicos deberán 
potenciar, mantener o recuperar los valores 
ambientales y urbanos esenciales y la calidad 
morfológica ambiental-paisajística de sus 
componentes. 

• Se brindará igualdad de accesibilidad a los espacios 
públicos a las personas con capacidades diferentes, 
a través de la instalación o construcción de elementos 
y mobiliario que permitan la adecuada protección y 
circulación. Se deberán tomar en cuenta las 
especificaciones técnicas de accesibilidad ñsica 
aplicables. 

• Los espacios públicos deberán contar con rampas 
para dar servicio a personas en silla de ruedas, con 
muletas y aparatos ortopédicos y/o con 
padecimientos que impidan su desplazamiento. De 
ninguna forma puede ser considerada como rampa, 
la de servicio de carga y descarga de accesos. 
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• En las áreas o sitios de usos intensivos y 
concentración de la población, se crearán lugares de 
descanso, paraderos de transporte y mobiliario 
urbano, a fin de evitar la obstrucción de banquetas y 
andadores peatonales. 

• Se deberán ensanchar las esquinas de banquetas 
para colocar árboles o arbustos. 

• Se deberán promover los estacionamientos 
subterráneos en patios interiores o edificios; en su 
defecto, deberán forestarse y delimitar su relación 
con la vialidad para mejorar su imagen. 

• Las barreras arquitectónicas, que en la 
infraestructura vial deben ser eliminadas o 
readecuadas para brindar facilidad de 
desplazamiento a las personas con capacidades 
diferentes son: banquetas, coladeras, 
estacionamientos, escaleras, rampas, teléfonos 
públicos y tensores para postes. 

Espacios de encuentro social y recreacional 

Las plazas se podrán catalogar, por su superficie y 
ubicación, de la siguiente manera: Centrales, las de 
mayor representatividad ciudadana y de gran afluencia de 
personas, y por su alta jerarquía en la conformación de la 
estructura urbana; Barriales, constituidas como espacio 
articulador de la mínima unidad urbana y; Plazas, aquellas -"':• 
ubicadas en edificios públicos. -, 

Espacios verdes 

Se elaborará el catálogo de Especies Vegetales, que en ~ 
función de las características climatológicas, del suelo, así 
como de las dimensiones de la vía pública, propicien una 
adecuada armonía visual y ayuden a la coherencia entre 
las áreas públicas y privadas. Las especies de flora 
deberán ser compatibles con las características de la 
zona, y en la medida de lo posible, se utilizarán especies 
nativas. Queda prohibida la utilización de especies 
exóticas para estos fines. 

Se considerará la vegetación como un requisito en toda 
acción de urbanización y edificación, para evitar la erosión 
e inestabilidad en los suelos arenosos, para enfatizar o 
matizar aspectos del relieve, dar continuidad y 
uniformidad al espacio, enmarcar vistas, ocultar vistas· 
desagradables y mejorar las cualidades estéticas de la 
imagen urbana, y dividir espacios y circulaciones. 
Asimismo, podrá utilizarse como un elemento 
estabilizador del clima y del suelo, como barreras contra 
la circulación de vientos, polvos y de amortiguamiento de 
ruido; la vegetación existente en el predio deberá 
respetarse, principalmente aquélla de tipo nativa o de 
difícil sustitución. 

En toda edificación, las áreas verdes y jardines atenderán 
las disposiciones establecidas en las tablas de densidad 
por usos de suelo definidas en el apartado de 
Disposiciones Específicas de este Programa, así como en 
programas comunitarios que de este se deriven. 
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En camellones, isletas y banquetas, la superficie de 
espacios verdes obedecerá a la clasificación vial, y 
deberán forestarse; las especificaciones de distancias y 
tipo de vegetación atenderán, además, al catálogo de 
Especies Vegetales. Tendiente a lograr un acceso digno a 
la ciudad y al área de estudio, se deberá unificar la 
vegetación en las avenidas y zonas que se constituyan 
como entradas a la misma. 

• El uso de vegetación en vialidades y accesos no 
deberá obstruir visuales, salvo en aquellos casos en 
donde se utilice para fines de amortiguamiento de 
efectos nocivos que resulten diñciles de tratar y no 
exista una mejor opción. 

• Se deberá evitar el sembrado de especies que 
produzcan raíces grandes o extensivas, capaces de 
ocasionar daños a la infraestructura subterránea y a 
las banquetas, y de aquellas que por su altura, 
afecten el cableado aéreo. 

• En áreas de esquinas y contraesquinas de banquetas, 
se deberán prever espacios suficientes para el 
sembrado de árboles de sombra. 

• En las zonas cercanas a dunas, no se deberá permitir 
la introducción de vegetación de ornato para frentes 
que puedan competir o provocar la desaparición de 
la vegetación nativa de las dunas. 

• Corresponderá a los propietarios y/o arrendatarios de 
los inmuebles el mantenimiento de las áreas verdes 
comprendidas en el área de servidumbre; para los 
inmuebles municipales, será la autoridad municipal a 
cargo de las obras y servicios públicos. Los permisos 
para la poda, derribo y cualquier otra actividad 
relativa a las áreas verdes atenderán las 
disposiciones de conformidad con el Reglamento 
para el Control de la calidad Ambiental del Municipio 
de Ensenada, Baja califomia. 

• Todos los espacios verdes tendrán carácter de bienes 
de uso público y no podrán ser vedados a la 
ciudadanía, de su uso, goce y disfrute visual. 

• En áreas destinadas a jardinería y sembrado de 
vegetación de proyectos comerciales, centros 
escolares, bibliotecas, iglesias y centros 
comunitarios, se deberán utilizar especies que no 
presenten obstáculos o inconvenientes al desarrollo 
normal de las actividades, y que permitan 
incrementar la calidad estética y visual del espacio. 

• La vegetación podrá utilizarse como medida de 
corrección ó mitigación de impactos o como elemento 
para disminuir el efecto de cambios topográficos 
drásticos, así como para mejorar la calidad y carácter 
natural de una zona. 

• El empleo de vegetación bajo estatus de protección 
para cualquier proyecto o actividad solicitada, deberá 
contar con permiso expreso de la Subdirección de 
Ecología Municipal de la Dirección de Admnistración 
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Urbana, Ecología y Medio Ambiente, quien otorgará 
las disposiciones específicas para su uso y 
mantenimiento. 

• Deberá cumplir con la dotación de espacios verdes 
que marcan los reglamentos, con especial atención 
en que su diseño logre un aspecto agradable en la 
zona y enfatice el uso de áreas comunes o de uso 
público. 

• Para amortiguar y lograr un efecto más compatible al 
interior de lotes comerciales, se deberán incorporar 
franjas verdes entre los límites de la vía pública y las 
áreas de estacionamiento. 

• Se deberán gestionar los recursos necesarios para el 
mantenimiento de estos espacios que permiten 
mejorar paisaje urbano y el medio ambiente, y 
deberá promoverse la elaboración de programas de 
forestación, reforestación y preservación de áreas 
verdes dentro del territorio municipal. 

• No se permitirá el derribo de árboles ni la siembra de 
nuevas especies que alteren las áreas naturales de 
protección, el desplante de construcciones 
permanentes, ni la alteración del medio físico 
existente en las zonas de reserva ecológica y 
lomerios de Ensenada. La autoridad municipal a 
cargo del control ecológico y ¡~mb'9ntal autorizará y 
supervisará los trabajos a · que..• se refiere esta 
fracción, dentro del territorio niun!cipal. 

Vfa pública 

Algunos de los objetos urbanos que contribuyen a la 
conformación del paisaje urbano y qu~ podrán localizarse 
en los espacios y vías públicas, son· el mobiliario urbano, 
monumentos y algunos de los componentes de las redes 
de los servicios de infraestructura (ver el apartado de 
Vialidad urbana). 

Servicios de Infraestructura 

Se deberá propiciar el agrupamiento de instalaciones 
existentes en postes comunes, de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 

Las instalaciones subterráneas deberán localizarse a lo 
largo de aceras, arroyos o camelloneli y de forma paralela. 
a estas. La profundidad máxima y mínima a la que deberá 
alojarse cada instalación y su localización en relación con 
las demás instalaciones, será fijada por la autoridad 
municipal a cargo de la administración urbana, de 
acuerdo con lo previsto para cada caso, en las normas 
técnicas correspondientes. 

Los postes para la utilización de servicios públicos 
deberán ser colocados estratégicamente, de manera que 
no se ubiquen frente a accesos o en esquinas, ni 
destaquen por su ubicación. Se procurará, en todo caso y 
salvo las excepciones necesarias, que los cables queden 
ocultos o adosados a los muros. 
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Los arbotantes de iluminación deberán guardar un diseño, 
proporción y color congruentes con el ambiente, 
fisonomía e imagen de la zona en que se ubiquen. 

Actividades en la vía pública 

La autoridad correspondiente deberá evitar el uso 
desordenado de las vías públicas en las actividades 
comerciales y exigirá en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, ecológicas y de 
salud que correspondan a la esfera municipal. 

El comercio informal y sus modalidades atenderán las 
disposiciones del Reglamento de Comercio para el 
Municipio de Ensenada, Baja califomia. Además de la 
restricción de la Zona Turística y el Primer Cuadro de la 
Ciudad establecidas por este Reglamento, la autoridad 
correspondiente podrá definir aquellas, que por su 
ubicación y características, puedan poner en peligro la 
salud e integridad física de las personas, deterioro de 
inmuebles, ocasionen molestias a los vecinos del lugar, 
afecten la normal prestación de los servicios públicos, 
ocasionen detrimento a la limpieza e higiene o causen 
mala imagen. No se autorizará en camellones ni áreas 
verdes. 

Mobiliario urbano 

Se deberá elaborar un Programa para Mobiliario Urbano, 
en el que se defina la topología apropiada para las 
distintas zonas de la ciudad, características físicas, 
dosificación, condicionantes para su ubicación y 
emplazamiento, concesiones, fuentes y mecanismos de 
financiamiento, así como la normatividad aplicable. El 
mobiliario urbano deberá permitir el libre flujo de 
peatones y vehículos que transitan en la vía pública. 

Se clasifica, según su función, de la siguiente manera: 
vial, incluye señalización, dispositivos para control de 
tránsito y protección y nomenclatura vial; de servicio, 
incluye teléfono, buzón, bancas, sillas, paradas de 
autobuses, kioscos para comercio en la vía pública, 
sanitarios públicos, bebederos, depósitos de basura, 
parquímetros, soportes para bicicletas, muebles para 
aseo de calzado y; complementario, incluye bancas y 
elementos de ornato (protectores para árboles, jardineras 
y macetas}, postes de alumbrado público, rejas, casetas 
de vigilancia, postes y placas para información. 

El diseño del mobiliario urbano responderá a estudios 
antropométricos y ergonómicos de los habitantes de la 
ciudad, y conforme al Reglamento para la Atención de las 
Personas con capacidades Diferentes del Municipio de 
Ensenada, B. C., atenderá las necesidades específicas de 
la población. 

Cuando menos uno de cada cinco teléfonos de servicio 
público instalados en espacios públicos, deberá contar con 
el disco y el auricular a no más de 120 cm de altura sobre 
el nivel del piso, para facilitar su uso a las personas en 
silla de ruedas. 

: ...... -e:· 
.. ;uf::.· 
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Las características tísicas del mobiliario urbano atenderán 
a las condicionantes del medio urbano en los aspectos de 
calidad de los materiales, durabilidad, seguridad y 
mantenimiento; no deberán tener aristas o cantos vivos o 
que representen peligro para la vida o la integridad tísica 
de las personas. 

Deberán considerar las instalaciones hidrosanitarias, 
eléctricas, telefónicas y especiales del mueble, conexión 
al drenaje y la acometida de energía eléctrica, de manera 
que se procure sean ocultas y/o subterráneas. 

Los materiales utilizados deberán garantizar la 
anticorrosión, la incombustibilidad y el antirreflejo. No se 
autorizarán colores oficiales utilizados en la señalización 
de tránsito o aquellos que distraigan la atención de los 
peatones y automovilistas en la vía pública. 

Para el otorgamiento de concesiones, el IMIP, en 
coordinación con la autoridad municipal a cargo de la 
administración urbana, elaborará el dictamen técnico en 
que se atenderán, entre otros, aspectos relativos al 
prototipo a escala natural del mueble, patentes y marcas 
debidamente registradas de conformidad con la Ley 
Federal del Derecho de Autor ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial o el Instituto Nacional de 
Derechos de Autor, según sea el caso. Cuando se trate de 
patentes extranjeras se presentarán los documentos que 
las disposiciones· ]'Ui :1icas y administrativas establecen, 
que incluyan car~c:tR·ísticas de los materiales a utilizar y 
la documentación ·que las autoridades consideren 
pertinente para aportar un mejor conocimiento de la 
propuesta. 

En tanto no se cuente con el Programa para Mobiliario 
Urbano, para la tipología y ubicación se atenderán las 
normas establecidas por la SEDESOL (CUADRO 26). 

Respecto al mobiliario vial, se deberá revisar el apartado 
Vialidades Urbanas. 

Monumentos y esculturas 

Deberá cuidarse la integración al paisaje y al entorno 
urbano circundante, además de que debe proporcionar 
identidad formal a la ciudad de Ensenada. No debe 
obstruir la visibilidad y accesibilidad; cuidar la moral y el 

. orden público y C0]1templar, en su composición, la mayor 
protección posible contra inclemencias· del tiempo, actos 
vandálicos y accidentes. La integración de elementos 
escultóricos y otras clases de arte público sobre vialidades 
primarias, plazas, jardines o espacios públicos abiertos, 
se hará de manera que enfatice el contexto del área y de 
los edificios circundantes. 

Anuncios, publicidad y propaganda 

En la colocación de anuncios se atenderá lo establecido 
por el Reglamento de Protección y Mejoramiento de la 
Imagen Urbana de la Zona Turística del Centro de la 
Ciudad. Adicionalmente, se deberá respetar la 
composición arquitectónica original, homogeneidad y 
armonía de los inmuebles donde serán colocados, así 
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como su proyección en perspectiva sobre una calle o 
edificio, especialmente en aquellos sitios de valor 
histórico, artístico o ambiental. En el Centro Social Cívico 
y Cultural Riviera de Ensenada, así como en los sitios 
declarados como patrimonio cultural, las autorizaciones 
deberán contar con el dictamen técnico de la Comisión 
Municipal de Preservación del Patrimonio Cultural. 

El diseño de los anuncios deberá asegurar la adecuada 
integración de los mismos al perfil arquitectónico, así 
como al paisaje urbano o natural del sitio donde estarán 
ubicados. Su diseño deberá integrarse como una unidad 
que armonice con el inmueble y paisaje urbano de la zona 
de su ubicación. 

Los anuncios no deberán tener semejanza con los signos, 
señalamientos y colores que regulan el tránsito vial, ni 
tendrán superficies reflectoras parecidas a las que usan 
en sus señalamientos las entidades encargadas de la 
seguridad y tránsito o cualquier otra dependencia oficial 
con funciones similares. 

Para la autorización de anuncios en actividades 
comerciales, culturales, espectáculos públicos, etc., 
deberán presentar el correspondiente permiso de 
operación municipal. En conjuntos y centros comerciales, 
así como en corredores, se procurará unificar y homologar 
la tipología; en los establecimientos que dlsr~ngan de 
áreas comunes tales como estacionamie.nt: .. y áreas 
verdes, se deberá contar con una estructura e:-; la que se 
instalen los anuncios de los distintos estab!ocimientos 
comerciales. 

Para evitar de contaminación al medio ambiente, queda 
prohibida la distribución de propaganda en forma de 
volantes y folletos en la vía pública, así como su fijación 
en muros, puertas, ventanas, árboles, postes, casetas y 
lugares semejantes. 

Los anuncios de carácter político, atenderán las 
disposiciones establecidas por la normatividad aplicable y 
únicamente en tiempos electorales. La eliminación deberá 
efectuarse al término de las campañas electorales. 

Se atenderá de forma especial la dosificación y tipos de 
anuncios en las vías de acceso a la ciudad, a fin de que 
no obstruyan el paisaje; también se atenderá en aquellas 
vialidades, que por emplazamiento en la trata urbana, así 
lo requieran. 

No podrá autorizarse ningún tipo de elemento o 
instalación de anuncios cuando: 

• Contengan imágenes cambiantes o móviles que 
sean visibles desde vialidades primarias. 

• Provoque contaminación visual o deterioro del 
inmueble, de la imagen urbana o del entorno 
natural. 

• Cuyo contenido haga referencia a contextos o 
imágenes obscenas; a ideas o conceptos que inciten 
a la violencia, que sean contrarias a la moral o a las 
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buenas costumbres, o bien que promuevan la 
discriminación de raza o condición social. 

No esté redactado en lenguaje claro y accesible en 
idioma español; sólo se autorizará el uso de 
dialectos o de nombres de productos, marcas o 
establecimientos en lengua extranjera, cuando se 
justifique su uso. En las zonas de alto índice 
turístico, podrá incluirse la traducción del texto en 
español a otros idiomas. 

Promueva el consumo de bebidas alcohólicas o 
tabaco, en los eventos y lugares en lós que 
preponderantemente participen menores de edad. 
La publicidad relativa a bebidas alcohólicas deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Control Sanitario de 
la Publicidad. 

Por su ubicación, dimensiones o por los materiales 
empleados en su construcción e instalación, puedan 
poner en peligro la salud, la vida o la integridad ñsica 
de las personas. 

Ocasionen molestias a los vecinos del lugar en que 
se pretendan colocar. 

Afecten o puedan afectar la normal prestación de los 
servicios públicos, la limpieza y la sal~blica. 

Alteren la compatibilidad del uso '.~no del 
inmueble, de conformidad con las -~siciones 
normativas aplicables al sitio. 

Se ubiquen en zonas de monumento~, zonas de 
belleza natural, pavimento de las caries; avenidas y 
calzadas, en los camellones y glorietas, en los 
edificios y monumentos públicos y su contorno, así 
como árboles, postes, señalamientos viales, etc. 

• Empleen textos con las palabras "alto", "siga", 
"peligro", "pare", "crucero" y otras análogas, que 
pudieran provocar confusión en los conductores de 
vehículos. 

• Se instalen o pinten en lugares que afecten la 
seguridad del usuario y la perspectiva panorámica 
del paisaje. 

• Se prohiben los anuncios 'cómúnmente 
denominados "espectaculares", debido a que por su 
dimensión y características estructurales, 
obstaculizan la visión y deterioran la imagen del 
lugar. 

De conformidad con la legislación y normatividad en 
materia de edificaciones, la autoridad municipal a cargo 
de la administración urbana determinará, cuando así se 
requiera para el proyecto, al perito o peritos responsables. 
En la prevención y control de la contaminación por ruido, 
energía térmica y energía lumínica, se deberá atender lo 
establecido en el Reglamento para el Control de la calidad 
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Ambiental del Municipio de Ensenada, Baja califomia y el 
reglamento para la Prevención de la Contaminación 
Lumínica en el Municipio de Ensenada, B.C. 

La autorización de publicidad podrá evaluarse siempre y 
cuando no se trate de publicidad que por su aspecto 
antiestético o por su mensaje inaceptable, sean 
rechazados por la comunidad. 

Ruido 

Para el control de los niveles de ruido, se atenderán las 
disposiciones del Reglamento para el Control de la calidad 
Ambiental del Municipio de Ensenada, Baja california; del 
Reglamento contra el Ruido de la audad de Ensenada, 
Baja california; el Bando de Policía y Buen Gobierno; las 
NOM correspondientes y demás normatividad aplicable. El 
nivel máximo permisible de emisión de ruido proveniente 
de fuentes fijas de competencia municipal, es de 68 dB 
(A) de las seis a las veintidós horas, y de 65 dB (A) de las 
veintidós a las seis horas. Para la medición de la emisión 
de ruido generada por fuentes fijas, se aplicará la 
metodología y los procedimientos establecidos en la 
normatividad. 

La autoridad municipal a cargo del control ecológico y 
ambiental emitirá la licencia municipal para 
establecimientos o actividades en que se prevea la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, 
energía lumínica y olores perjudiciales, generados por 
fuentes móviles que no sean de competencia federal o 
estatal, así como por fuentes fijas estacionarias en 
establecimientos mercantiles o de servicios. CUando se 
prevea que puedan afectar la salud pública, el medio 
ambiente o los ecosistemas, deberán contar con la 
licencia ambiental municipal, donde la mencionada 
autoridad podrá fijar las condiciones particulares de 
emisión. 

Los propietarios de establecimientos, servicios o 
instalaciones, deberán contar con los equipos y 
aditamentos necesarios para reducir la contaminación 
originada por la emisión de ruido, a los niveles máximos 
permisibles. Los establecimientos y actividades 
mercantiles o de servicios que generen ruido, deberán 
construirse o instalarse de manera que permitan un 

, aislamiento acústico suficiente. para que el ruido 
·generado, al trascender las construcciones adyacentes a 
los predios colindantes o a la vía pública, no rebase los 
niveles máximos permisibles establecidos en la 
normatividad ambiental vigente que los regule, o para que 
se apliquen las condiciones particulares de emisión 
establecidas en la licencia ambiental. La operación de 
circos, ferias, juegos mecánicos y otras actividades 
similares, sólo se permitirá a una distancia radial mínima 
de 150 m con respecto a centros hospitalarios, 
guarderías, escuelas, asilos y lugares de descanso y de 
recuperación; el nivel de emisión de ruido debe ajustarse 
a los máximos permisibles. 
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CUADRO 26. NORMAS DE MOBIUARIO URBANO 
.. 

' Uso del!l;uelo 
Habitacional Alta Habitacional Baja Comercial Industrial Densidad 

Buzones ' 
Vías Primarias 200 
Vías Secundarias 200 
Vías Locales 200 
Andadores 200 

·tabina telef6nlcu /". 

Vías Primarias 200 
Vías Seamdarias 200 
Vías Locales 200 
Andadores 200 
DeP6$tta ele baaUnt • ,· ·. · .. :> ' ". '. 
Vías Primarias 45 
Vías Secundarias 90 
Vías Locales 90 

Andadores 60 

La realización de actividades temporales en la vía pública 
se;,~~etará a un nivel máximo permisible de 75db (A), sin 
per:;~1icio del permiso que para tal efecto se requiera. 
. l 
En:;;~os niveles provenientes de fuentes fijas de 
establecimientos mercantiles y de servicios, se 
considerará un rango de entre 68 y 65 decibeles, de las 
seis a las veintidós horas, y de las veintidós a las seis 
horas, respectivamente. 

5.1.15 Medio ambiente natural 
las intervenciones entenderán a la conservación y 
mejoramiento del medio físico natural de manera integral 
con el patrimonio construido. Tomarán como base la 
legislación en materia de protección ambiental federal, 
estatal y municipal, criterios establecidos en los 
ordenamientos y programas ecológicos, de planeación y 
desarrollo para la región, y en general, todos los 
ordenamientos, programas y planes, así como las leyes, 
reglamentos y normas aplicables que coadyuven en la 
preservación del ambiente, tales como la Ley de 
Protección al Ambiente para el Estado de Baja califomia 
y el Reglamento para el Control de la calidad Ambiental 
del Municipio de Ensenada, B. C., las NOM 
correspondientes, demás disposiciones aplicables y 
convenios que al efecto celebre el gobierno municipal con 
otros órdenes de gobierno. 

En el proceso del reconocimiento de Ensenada como 
municipio sustentable, y como parte del Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental de Municipio Limpio, 
dicha autoridad celebrará los convenios y acuerdos 
necesarios con las autoridades federales y estatales para 
realizar las acciones tendientes al cumplimiento de la 
procuración de justicia ambiental, que por normatividad 
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Densidad 
Distancia e1t metros 

400 200 800 
400 200 800 
400 200 
400 200 

Distancia en metros .' ,, 

400 200 400 
400 200 400 
400 200 
400 200 

DistanCia en lllell'O.'' .<'/. 
so 45 90 
90 30 150 
90 30 150 
90 30 90 

son de jurisdicción federal (infraestructura urbana, 
manejo integral de residUOS~1>Tlanejo integral del agua, 
administración de la calidad.C;:i aire, y recursos naturales, 
entre otros). En este sentid<•; la autoridad municipal en 
materia de control ecológiéQj;ambiental: 

Deberá integrar y mantener actualizado el Registro 
Municipal de Aguas Residuáles para su incorporación al 
Registro Nacional de Descargas, y atenderá las 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, su 
Reglamento, las NOM aplicables, así como las 
disposiciones y políticas contenidas en planes y 
programas federales, estatales y municipales. 

Establecerá y operará el Sistema de Monitoreo de la 
calidad del Aire, a fin de actualizar el Inventario Municipal 
de Fuentes Emisoras de Contaminantes a la Atmósfera, 
para que los resultados sean incorporados en el Sistema 
Nacional de Información Ambiental. Asimismo, llevará el 
Registro de los Centros de Verificación Vehicular, que 
atenderán tanto vehículos privados como aquellos 
utilizados por entidades gubernamentales. · 

Integrará el Inventario de Establecimientos o 
Instalaciones Generadores de Residuos Sólidos No 
Peligrosos, en atención a las disposiciones de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, y demás normatividad antes citada. 

Los promotores públicos y privados de actividades 
comerciales y de servicios que pudieran contaminar el 
ambiente urbano, que provoquen degradación o 
molestias en perjuicio de la salud humana, la flora, la 
fauna y en general, de los ecosistemas, tales como 
vibraciones, energía térmica, energía lumínica y olores 
perjudiciales generados por fuentes móviles, sean de 
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competencia federal o estatal, así como por fuentes fijas 
estacionarias en establecimientos mercantiles o de 
servicios, de conformidad con el Reglamento para el 
Control de la Calidad Ambiental del Municipio de 
Ensenada, B. C., deberán presentar a la autoridad 
municipal a cargo del control ecológico y ambiental, la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

Los establecimientos y actividades mercantiles o de 
servicios antes citados deberán contar con elementos 
constructivos, materiales, aditamentos, equipos y 
sistemas de operación necesarios para aislar y evitar 
impactos negativos de tales contaminantes, y deberán 
observar los límites máximos permisibles establecidos en 
la normatividad aplicable. 

En las acciones de urbanización y edificación públicas y 
privadas se atenderán los conceptos de configuración 
topográfica procurando minimizar los cortes y rellenos 
para vialidades y plataformas de la edificación, seguir un 
criterio estricto de equidad para todos los predios con la 
finalidad de aprovechar las vistas del paisaje urbano, 
respetar de manera absoluta, elementos naturales, tales 
como cuerpos de agua y acuíferos, escurrimientos y 
cauces de agua, vegetación relevante en general, 
humedales, cañadas, cúspides cerriles y "Was, 
acantilados y conformaciones rocosas, play~~ en 
general, zonas de contacto entre los cuerpos dej~~Ja y 
la tierra firme, así como los que resulten del anal~ del 
~~ -

Se prohíbe vaciar, descargar, infiltrar o ~e~sitar 
desechos orgánicos e inorgánicos, aguas residu¡¡~les o 

pluviales; podrán utilizarse taludes de piedra, 
escalonados de piedra o troncos, pasto y árboles. 

Para contener y evitar desprendimientos de material, 
debido a cortes verticales, desniveles o cambios de nivel, 
se utilizarán muros de contención con las siguientes 
restricciones: 

Cuando sean visibles desde la vía pública, deberán tener 
un tratamiento que los integre al contexto urbano de la 
zona donde se encuentren, con materiales naturales y 
aparentes o aplanados sin que se vean las estructuras de 
concreto. 

La altura total tendrá que reducirse al mínimo posible 
autorizado y respetar las características de 
escalonamiento de la zona, para evitar su impacto visual. 

Los muros de contención deberán respetar restricciones 
de calles y banquetas. 

Se elaborará el estudio que permita, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, definir los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales. 

5.1.16 Disposiciones del sistema vial 
En el área de estudio, el sistema vial estará conformado 
por el subsistema primario integrado por vías destinadas 
a desplazamientos de más longitud y de mayor volumen 
de tránsito; por el subsistema secundario cuya función 
principal será distribuir el tránsito de las propiedades 
colindantes al subsistema primario o viceversa, así como 
por la infraestructura de apoyo al tránsito. 

contaminantes en áreas verdes, zonas arboladas, En general se adopta para el programa la normatividad 
parques, jardines, plazas, espacios públicos o privados, de Calles Completas y las establecidas en el Manual de 
áreas de protección y calles, así como en cuerpos de agua Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS) 
municipales o estatales, playas y aguas marinas y en de CtsEmbarq México. En este sentido, la necesidad de 
general, en aguas de jurisdicción estatal o municipal, y en reorganizar la circulación implica identificar una tipología 
cualquier sitio que ponga en riesgo el medio físico o de arterias según su función, con limitaciones y 
natural. Se deberán proteger de afectaciones o restricciones a !os distintos tipos de vehículos, con el 
alteraciones adversas, las vistas de masas y cuerpos de objetivo de preferenciar los desplazamientos de los 
agua, a fin de procurar su mejoramiento. vehículos colectivos, sobre todo en aquellas zonas en 

Deberán evitarse las modificaciones 0 actuaciones donde se generan los mayores niveles de conflicto por el 
uso del espacio vial. 

drásticas en zonas de laderas y respetar la vegetación 
natural o nativa existente, a través de la instalación de Debido a que algunas de las vialidades en el área de 
elementos necesarios para su mantenimiento. estudio forman parte de los principales corredores de la 

ciudad, así como al uso del suelo adyacente (acceso a los 
En la normatividad municipal deberán incluirse las predios y desarrollo de establecimientos comerciales) de 
disposiciones para movimientos de tierras, en tanto: las arterias, se plantean requerimientos distintos para 

Cuando se requiera estabilizar laderas para evitar la cada una de estas, en atención a la propuesta para la 
erosión del material, debida a escurrimientos de aguas habilitación de los siguientes corredores: 

CUADRO 27. VIAUDADES POR NNEL DE ATENCIÓN 

No. 1 VIalidad lerarqura 
; 

l. 1 Blvd. Gral. Lázaro Cárdenas Primaria 

~-L __ ~!'dol~f:1~~~---- Primaria 
--·-···--···--
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3 calle Novena Primaria 
r--·--1~-----------------~------~ 

4. Av. Benito Juárez Primaria 

S. Av. Ryerson Primaria 

6. Blvd. Teniente Azueta Primaria 

7. Av. Diamante Primaria 

8. calle Séptima Primaria 

9. Av. Gastelum Secundaria 

10. Av. Ruíz Secundaria 
--f------------·-------1---·--

11. calle Sexta Secudnaria 

12. Av. Riveroll Secundaria 

13. calle Cuarta Secundaria 

14. Avenida Floresta secundaria 

16. Adyacente sur Arroyo Ensenada local 

17. Av. Miramar 

Jerarquía 

Las vialidades primarias tendrán como principal función 
dar entrada y salida de manera ágil y sin interrupciones a 
la Zona Centro. 

Los pares viales y vialidades pr> .1arias deberán tener los 
elementos necesarios para -,: brindar seguridad y 
comodidad para todos los u~:;arios de toda edad y 
condición (peátones, ciclistas, autmovilistas y transporte 
público), deberán incluir un· carril para transporte 
alternativo (en las vialidades donde lo considere 
necesario el Programa Sectorial de Transporte Público de 
Ruta Fija de Ensenada) y/o no motorizado. Asimismo 
deberán tener semáforos sincronizados y señalización 
que de seguridad a todos los usuarios. No se permitirá 
ubicar en una vialidad primaria o de mayor jerarquía, así 
como en los pares viales, señales de ALTO, que 
obstaculicen el flujo continuo del tránsito. 

Se podrán emplear cambios en pavimentos para señalar 
pasos peatonales, reductores de velocidad, ciclovías, 
cruceros importantes, etc. 

En vialidades primarias y pares viales quedará prohibido 
el comercio en vía pública así como el estacionamiento, 
una vez que se establezcan los estacionamientos públicos 
necesarios. Las maniobras de carga y descarga deberán 
realizarse de las 6:00 a las 7:00 horas, en el horario 
matutino y de las 20:00 a las 22:00 horas en el horario 
vespertino, con la finalidad de no entorpecer la circulación 
vial. 

Circulación vehicular 

Se debe cuidar que las edificaciones no afecten el 
funcionamiento de las vialidades existentes, sino que por 
el contrario, contribuyan a su mejoramiento. Por ello, 
para la integración vial se deberán considerar: 
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local 

Accesos vehiculares. Deberán tener un mínimo 3.65 m de 
ancho; en predios colindantes deben estar separados 
entre sí, independientes para entrada y salida de tres 
metros cada uno como mínimo, alejados de las esquinas 
al menos 10 m. Se deberá especificar, en cada proyecto, 
el radio de giro en los accesos y salidas de los predios. ;;.t:: 

Rampas y banquetas. No deberá omitirse, donde ~4 
implementen rampas de acceso, la remoción de árboles y"• 
demolición de guarniciones, que contarán con l.a 
autorización correspondiente. ·, 

Estacionamiento. Toda utilización del suelo, ya sea er~ 
edificaciones nuevas, remodelaciones, ampliaciones o 
cambios de uso, deberá satisfacer al interior del predio, 
la superficie para estacionamiento, de manera que se 
permitan las maniobras necesarias de acceso, circulación, 
acomodo y salida en forma ordenada y segura. 

Preferentemente, las vialidades deberán conservarse con 
dos sentidos de circulación. 

Circulación peatonal 

No se autorizará por ningún motivo la ubicación 
incorrecta de elementos que obstruyan el paso peatonal, 
tales como postes, señales de tránsito y mobiliario 
urbano. Asimimo no se permitirá el establecimiento de 
puestos, casetas, mercancía y/o cualquier tipo de anuncio 
o propaganda sobre la banqueta que impidan el libre 
tránsito del peatón. Para la instalación de mobiliario 
urbano sobre banquetas se deberá prever el libre tránsito 
con un ancho mínimo de 1.50 metros a partir de la 
fachada hasta el mobiliario y de por lo menos 0.20 metros 
del mueble a la guarnición. Las superficies y 
características pertinentes, deberán ser construidas con 
materiales antiderrapantes y con cierta diferenciación 
para ser captada por las personas con capacidades 
diferentes; deberá mantenerse libre de baches, zanjas, 
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lodo, acumulación de basura, fisuras en pavimentos, 
desniveles, etc., que impidan el libre tránsito. De manera 
especial, se atenderán las esquinas, a fin de que el radio 
de giro permita maniobrar de forma segura y eficiente a 
todos los usuarios; además, deberán incluir rampas para 
personas con capacidades diferentes. 

Los cruces peatonales deberán de ser, al menos, del 
mismo ancho que la banqueta que le origina; será 
necesario mantener un tiempo adecuado de cruce 
controlado por semáforo, el cual con la debida 
programación, se encargará de agrupar a los peatones y 
modificar la distribución normal de la velocidad al 
caminar. Si se considera que el promedio de velocidad en 
los cruces peatonales es de 1.2 m/seg, estos facilitarán el 
desplazamiento a las persona mayores o con dificultades 
de movilidad. 

Se sugiere que cada escuela elabore un programa para 
protección de cruces escolares, que cuente con los 
siguientes puntos: 

Organización de un comité escolar de tránsito. 

Desarrollo de una ruta de acceso a la escuela. 

Estudio de los cruces peligrosos en la ruta de acceso. 
~Análisis de las necesidades para el tipo de protección, ene_:,~ 

los cruces peligrosos. ·~:J. 

Selección de las medidas adecuadas de protección ~ 
(dispositivos de control, adultos controlando el cruce, " .. 
patrullas escolares, etc.). 

Ciclovfa 

Para el diseño e Implementación de una red de ciclovías 
se retomará el Estudio de Factibilidad para la 
Implementación de Clclovías en la Ciudad de Ensenada, 
realizado por el IMIP, asimismo se deberán analizar las 
caracterfsticas constructivas relativas a cada una de las 
soluciones para las cidovías, las cuales estarán en función 
de las características y condiciones de la vialidad que 
acoja la clclovía .. 

Las ciclovías deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 

Se autorizarán siempre y cuando cubran los pares origen
destino de los usuarios y en vialidades cuyo ancho 
permita la circulación tanto de ciclistas como de 
automóviles. Estas vías preferentemente deberán 
ubicarse a un costado de la banqueta, a ambos lados de 
un camellón y entre el carril de estacionamiento y el 
arroyo vehicular. Para cualquiera de los casos anteriores 
deberá existir un área de resguardo entre la ciclovía y el 
carril de circulación vial y/o estacionamiento. 

La delimitación de la ciclovía compartida se hará 
mediante el uso de elementos separadores tipo 
delineadores, con reflector de plástico acrílico. 
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Las ciclovías deberán ubicarse preferentemente al lado 
derecho del conductor y nunca en contrasentido. El 
peatón tendrá preferencia sobre el ciclista. 

Las ciclovías deberán tener impreso en la superficie de 
rodamiento en color blanco reflejante: Raya separadora 
de sentidos de circulación (en caso de la ciclovía sea 
bidireccional), raya de alto, rayas para cruce de ciclistas, 
sentidos de circulación y símbolos para regular y canalizar 
el uso de ciclovías. Asimismo los cruceros deberán estar 
señalados sobre las intersecciones con una línea 
punteada. 

El señalamiento vertical deberá estar en postes, marcos 
y otras estructuras con leyendas y/o símbolos que tengan 
por objeto regular el uso de la ciclovía. Deberá integrarse 
al señalamiento de la vialidad de manera adecuada y de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

Longitudinalmente, las señales informativas se deberán 
colocar en lugares accesibles para el usuario, y se 
eliminará cualquier objeto que pudiera obstruir su 
visibilidad. 

Lateralmente, las señales informatiVas se colocarán sobre 
postes. 

Se podrán instalar semáforos para bicicletas en la 
intersección de una ciclovía y una vialidad primaria 
(cuando sea necesario reducir los conflictos entre 
vehículos y peatones, o para ayudar a éstos a cruzar la 
calle con toda seguridad). Para la instalación de 
semáforos deberá realizarse, por parte de Ingeniería de 
Tránsito y el IMIP, los estudios necesarios que respalden 
la necesidad de instalar un semáforo con fase exclusiva 
para ciclistas. 

A lo largo de la ciclovía d~rán ubicarse 
estacionamientos para bicicletas. Estos deberán 
localizarse en zonas que no interfieran el paso peatonal y 
además no deberán colocarse donde se generen 
actividades masivas en el espacio público. 

Estadonamlento 

La Dirección podrá determinar las superficies para 
estacionamiento en vía pública, mismas que podrán ser 
canceladas cuando el espacio conceslonado se requiera 
para proyectos urbanos, viales o ambientales. No deberá 
realizarse en lugares correspondientes a servicios de 
entrada y salida de vehículos. La Dirección solicitará la 
modificación de ciertos aspectos de diseño y de ubicación 
de estacionamientos existentes, aunque estos estuvieren 
dentro del espacio privado, si causan problemas a la 
circulación vehicular o peatonal. 

En cuanto a las características geométricas, dimensiones 
y forma de los espacios, así como a la asignación y 
prohibiciones de estacionamiento, se atenderán las 
disposiciones de las Normas Técnicas de Proyectos y 
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Construcción para Obras de Vialidades del Estado de Baja 
california y demás normatividad aplicable. 

Se deberá considerar que el espacio permita las 
maniobras para estacionarse y que no se obstaculicen las 
entradas y salidas a los predios; se deberán realizar los 
estudios técnicos de ingeniería de tránsito pertinentes. 

La utilización de líneas exclusivas atenderá 
exclusivamente a los requerimientos de equipamiento, 
tales como hospitales (personas con capacidades 
diferentes, línea azul) y bomberos (línea roja), transporte 
público (línea blanca), así como establecimientos 
comerciales y de servicios (línea amarilla y verde). Las 
líneas exclusivas para los servicios de hospitales y 
bomberos tendrán prioridad sobre cualquier otra. 

Para el otorgamiento de una concesión de línea exclusiva, 
se deberán realizar estudios técnicos que consideren, 
entre otros aspectos, los siguientes: 

• Análisis de capacidad en la vialidad donde se 
solicita instalar la línea exclusiva (amarilla y 
verde). 

• Verificar los usos de suelo del área circunvecina. 
• Dar prioridad a zonas de ascenso y descenso de 

transporte, siempre y cuando las rutas del 
m1s¡;fto estén autorizadas. 

• ·No; se autorizará en zonas de riesgo por 
co!~~iones o donde implique un riesgo con la 
circÜiación del tránsito; en esquinas, cualquiera 
que sea su jerarquía; junto a sitio de transporte 
y en vialidades del trayecto de rutas troncales. 

El espacio público tendrá prioridad sobre cualquier acción 
en materia ·de estacionamiento. 

Los parquímetros podrán instalarse, siempre y cuando el 
estudio técnico así lo justifique, en atención a la demanda 
alta de estacionamiento de corto período, lo que puede 
interpretarse como una demanda con alto índice de 
rotación. Serán utilizados para promover la utilización del 
transporte público. Los parquímetros deberán operar con 
una política tarifaria que desincentive la larga estancia en 
la vía pública y aliente el uso de los espacios localizados 
fuera de la vía pública como los estacionamientos 
públicos l"fiUitinivel. 

Ubicación dentro del predio. Deberá estar ubicado por 
completo dentro del predio y el diseño deberá ser tal que 
permita el ingreso y salida de vehículos de frente, así 
como el área de maniobras. 

Área de carga y descarga. Será ubicada por completo 
dentro del predio y el diseño deberá ser tal, que permita 
el ingreso y salida de vehículos de carga de frente, con el 
fin de no entorpecer los flujos vehiculares y peatonales 
en la vialidad. 

Entradas y salidas. De acuerdo con el frente del predio, 
se podrá dedicar el ancho para las suma de entradas y 
salidas de estacionamientos, medidos en el límite de 
propiedad. Cuando se proponga que el ancho se ubique 
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en un solo punto o repartirse en distintos lugares del 
frente del predio, se deberá presentar con el proyecto, un 
estudio que así lo justifique, de manera que se cumpla 
con la normatividad aplicable. En predios con frentes 
hacia más de una vía pública, podrá regir cada frente por 
separado. 

Entradas y salidas en predios de esquina. Deberán 
considerarse las condiciones de tránsito sobre las vías, 
ubicándose al menos a 10 m de la esquina del predio. 

Rampas. No podrán ubicarse en el espacio público, no 
deberán salirse del alineamiento de las banquetas, ni 
alterar el orden en las circulaciones peatonales. 

Abatimiento de los accesos. Las puertas metálicas o 
similares en las entradas y salidas, deberán ubicarse en 
su totalidad en el interior del espacio privado, ya sea que 
se encuentren cerrados o abiertos, y no podrán abatirse 
de manera que utilicen para el efecto, el espacio público, 
aunque fuere de manera parcial. 

Nivel del pavimento de entradas y salidas. La autoridad 
municipal a cargo de la administración urbana 
determinará si el nivel de acceso y salidas puede ser entre 
el nivel de la acera o por debajo de esta, lo que 
dependerá de la pendiente existente en la banqueta, de 
manera que no exista diferencia cc¡f: t' nivel de la acera; 
también se determinará el pavimentO !J utilizar. 

'-· 
Cordones de banqueta. Cuando se .féquiera un cambio 
físico de los espacios frente a lqs predios, será la 
autoridad municipal a cargo de la aclministración urbana 
la que defina la línea del cordón de banqueta, de manera 
que un espacio no vehicular pued;;~ convertirse en uno 
vehicular y viceversa. 

Deberá prevalecer la ubicación de los árboles existentes 
y preservar las mejores especies. 

Para la conformación de los espacios, su disposición y 
emplazamiento, se atenderán las disposiciones 
establecidas en la Ley de Edificaciones del Estado de Baja 
califomia, su Reglamento, las Normas Técnicas de 
Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades del 
Estado de Baja california. Las capacidades de 
estacionamiento serán regidas por los índices mínimos 
definidos más adelante. 

Los estacionamientos públicos de cuota deberán atender 
las disposiciones definidas para el diseño de 
estacionamientos antes citadas, y además considerar: 

• Fachada. Deberá mantener el alineamiento y 
colindancia con la vialidad, además de 
considerar las disposiciones que apliquen 
respecto a la fachada, para conservar la 
legibilidad del espacio urbano. 

• Entrada. La operación del estacionamiento 
determinara según el tipo de control de ingreso, 
la longitud libre entre el límite de propiedad y el 
control deberá diseñarse de manera que no se 
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generen filas de espera, que los vehículos se 
queden inmovilizados en cualquier punto del 
espacio público y deterioren la circulación 
vehicular. Deberá especificarse la forma de 
operación y el tipo de control en los accesos 
para evitar la formación de filas que obstaculicen 
el flujo vehicular. 

carriles de cambio de velocidad para la integración vial 
(aceleración y desceleración). Serán necesarios cuando, 
por la jerarquía vial así como por las características ñsicas 
y operacionales de la vialidad, se requieran para la 
integración al predio. 

carriles de desaceleración. Es el área obligatoria para 
ingresar a un estacionamiento privado, cuando este se 
ubique a lo largo de una vía de acceso controlado o vía 
sin carril auxiliar, en el frente que dé a rampas de un paso 
a desnivel o en cualquier otra situación que considere la 
Dirección. 

El fin del carril es únicamente el de desacelerar, por lo 
que tampoco se permitirá la espera para ingresar al 
estacionamiento. 

Para poder incorporar el carril de desaceleración, el 
propietario del predio deberá reponer .el espacio no 
vehicular ocupado por el mismo, en.:.efi.nterior de su 
predio y restablecer la acera y la v~n de la forma 
en que se encontraban anteriormente. _J~ 

Infraestructura de apoyo al tránsito, 

Las placas que contengan la nomenclatura de las vías 
públicas, además de la denominación (j~ la vía pública, 
deberán contener, por lo menos, el nombre de la colonia 
y el código postal correspondiente. 

En el diseño de puentes peatonales, se considerarán las 
condiciones de seguridad para los usuarios, un recorrido 
claro y continuo que facilite el acceso a personas con 
capacidades diferentes y estará prohibida la colocación 
de todo tipo de anuncios o similares en la estructura. 

5.1.17 Disposiciones para transporte urbano 
Transporte público de pasajeros 

Este apartado está sujeto a lo señalado en las Normas 
Técnicas de Proyecto y Construcción para Obras de 
Vialidades del Estado de Baja california y el Manual de 
Dispositivos para el Control de Tránsito en Vialidades del 
Estado de Baja california, en el Reglamento de 
Transporte Público para el municipio de Ensenada, B. C., 
así como a las disposiciones que se escriben a 
continuación. 

5.1.17.1 De alquiler (colectivo, urbano o 
suburbano) 

La planeación de acciones para la reestructuración y 
reordenación del Sistema de Transporte Público de 
Pasajeros, deberá considerar el Porgrama Sectorial de 
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Transporte Urbano de Ruta Fija de Ensenada. Deberá ser 
accesible a todo tipo de usuarios, especialmente a los 
grupos más vulnerables, como ancianos, niños, 
estudiantes y personas con capacidades diferentes. 

Terminales multimodal 

La superficie mínima que deberá tener una terminal de 
tranferencia central es de 5,000 m2• El acceso deberá ser 
seguro para los peatones, mediante la provisión de 
dispositivos de control de tránsito que obligue a los 
conductores a respetar el paso de los peatones, y 
mediante el señalamiento e infraestructura 
correspondiente (número de ruta, andenes, tipo de 
servicio, destinos, itinerarios, mapas de recorrido, etc.). 

Deberá proporcionar comodidad al usuario mediante la 
protección contra la intemperie, la dotación a las 
instalaciones con alumbrado adecuado y con un diseño 
que permita una fácil visibilidad. 

El diseño funcional de infraestructura de una terminal 
central deberá tener por lo menos espacio para 3 cajones 
para rutas estratégicas y 7 cajones para rutas 
complementarias. La terminal de tranferencia central 
deberá tener espacio de reserva para futuro crecimiento 
del Sistema de Transporte. 

La comunicación del usuario entre plataformas deberá ser 
a nivel de banqueta. La terminal de tranferencia central 
deberá tener una plataforma sobre al cual se localice un 
control de acceso (taquilla y sanitario-cuarto de aseo) y 
un andén de circulación para los usuarios al momento de 
hacer las maniobras de ascenso y descenso, así como el 
transbordo de los autobuses en el interior de la estación. 

Sitios 

Para evitar la proliferación de sitios estos deberán 
ubicarse fuera de la vía pública, y concentrarlos en 
vialidades que conformen Jos corredores de transporte; 
se considerarán los parámetros operativos como la 
frecuencia del servicio, el horario del mismo, la ruta o 
derrotero, el número de unidades, etc. 

Las dimensiones de los espacios mínimos por unidad de 
transporte, deberán ser suficientes para la incorporación 
de las unidades al flujo vehicular sin entorpecer el 
tránsito. Por ello, para la autorización de sitios se 
considerarán las dimensiones de las unidades, el modo 
de transporte (autobús, minibús, taxis) y el 
espaciamiento requerido (transición) para con otros usos 
de la vía pública (accesos a predios particulares, líneas 
exclusivas, estacionómetros, otros sitios, etc.). 

Se evitará su ubicación cercana a intersecciones con 
mayor demanda de movimiento y que presentan cierto 
conflicto debido a las fricciones que provoca el 
movimiento continuo de las diferentes modalidades de 
transporte, y además: 

··;( 
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Deberá dejar al menos, una distancia de 10 m libres de 
la esquina de la intersección hasta la parte frontal del 
primer vehículo estacionado en el sitio. 

Deberá colocar el mobiliario urbano que tenga a la vista 
del usuario un mapa del recorrido de la ruta, así como el 
itinerario de salidas (ver apartado de Mobiliario urbano. 

Zonas de ascenso y descenso 

Se autorizarán, siempre y cuando formen parte del diseño 
de rutas y la capacidad de las banquetas sea insuficiente 
para alojar a los usuarios del transporte público de forma 
tal, que las maniobras no provoquen problemas de 
capacidad y operación de la vía pública. Se instalaran 
zonas de ascenso y descenso donde lo indique el 
Programa Sectorial de Transporte Urbano de Ruta Fija de 
Ensenada. 

Deberán facilitar el trasbordo de los usuarios del 
transporte público, y para su autorización, se 
considerarán los aspectos relativos a lo siguiente: 

Acceso de pasajeros. Se debe enfatizar la seguridad del 
usuario, por lo que deberán localizarse en espacios donde 
el usuario esté protegido del movimiento de los vehículos 
y tenga espacio suficiente para circular, sin que esto 
provoque interferen("'!as a los flujos peatonales. En 
lugares donde coricui"'en dos o más rutas, la distancia por 
caminar para lograrii?transferencia deberá ser la mínima, 
sobretodo si exi~ten grandes volúmenes de 
transferencias. 

Para la colocación de cobertizos se requiere un espacio 
mínimo de 3.00 metros para lo cual deberá contemplarse 
secciones mínimas de 0.90 metros con respecto a la 
colindancia más cercana para la libre circulación de 
personas y de O. 70 metros de separación del límite de 
guarnición, para proteger el mobiliario urbano, así como 
la colocación de elemento vertical con señal de parada 
oficial de autobús. 

Las vialidades en donde sea posible la construcción de 
bahías, deberán de tener un mínimo de 12.00 metros de 
transición de entrada y 10.00 metros de transición de 
salida, así como un cajón de 24.00 metros para albergar 
dos autobuses. 

En vialidades donde no sea posible la restricción de 
estacionamiento, la colocación de cobertizos deberá 
contar con un espacio mínimo de maniobras de llegada 
así como de salida con una sección de 34.00 metros de 
longitud y 3.00 de ancho. 

En ambos casos la transición de llegada y salida atenderá 
velocidades de 30 y 40 Kms/h en carriles de baja 
velocidad. 

5.1.17.2 Turistico 

Se podrá autorizar la ruta de transporte turístico de 
circuitos específicos, siempre que a través del estudio 
técnico se justifique su implementación. Para ello, se 
considerará la oferta actual en la zona, es decir, para los 
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sitios y lugares que revisten entre otros, un interés 
arqueológico, cultural y arquitectónico. 

La Dirección establecerá las características que deberán 
contener las unidades dedicadas a este servicio y sus 
requerimientos, tales como sitios para el ascenso y 
descenso, lugares de interés turístico, idiomas, leyenda 
"TURISMO", empresa, etc., así como los demás requisitos 
que exijan las autoridades de turismo. 

5.1.17.3 Transporte de carga 

Los vehículos pesados transitarán por el carril derecho, 
salvo que éste sea exclusivo para el transporte público de 
pasajeros, que tenga algún otro uso o presente algún 
obstáculo que lo impida. Las vialidades en que se 
establezcan las rutas, deberán considerar: 

• Que la distancia mínima entre la superficie de 
rodamiento y la parte baja de toda estructura que 
atraviesa la vialidad, tenga el mínimo necesario para 
el tránsito de vehículos pesados. 

• La estructura y calidad de los pavimentos deberán 
cumplir con las especificaciones técnicas para 
vehículos pesados. 

• Las rutas y estaciones de transferencia se definirán 
con base en un estudio, a fin de evitar la afectación 
a zonas habitacionales. ' -¡;:. 

• Contar con áreas de estacionamientós, ·.~ .nto para 
descompostura y emergencia, como par;;:.~escanso, 
las cuales deberán incluir mobiliario ~ial, así 
como señalamiento para las zonas en qúe no se 
permita. 

· • Para evitar la afectación por ruido cauS<:ldo por el 
tránsito de vehículos pesados, se habiHtarán en las 
zonas habitacionales y escolares, barreras contra 
ruido. 

• Las edificaciones que requieran de maniobras de 
carga y descarga, deberán diseñarse para contar con 
una adecuada integración vial y con el suficiente 
espacio al interior, de tal forma que éstas se realicen 
dentro del predio, con el fin de no entorpecer los 
flujos vehiculares y peatonales en la vialidad. 

• Se prohibirá en toda la zona que vehículos de más 
de 3.5 toneladas o que tengan frigorífico o 
contenedor, permanezcan estacionados o realicen 
maniobras de carga y descarga en la vía pública. 

5.1.17.4 Espedallzado: materiales y residuos 
peligrosos 

El servicio de transporte de carga de sustancias, 
materiales y residuos peligrosos, podrá prestarse si quien 
lo realiza cuenta con el permiso correspondiente de las 
autoridades federales y estatales competentes, y cumple 
con las demás disposiciones legales para tal efecto. Para 
la autorización municipal, deberá contar con la 
autorización y el registro municipal de la Dirección de 
Seguridad Pública y Protección Ovil, de conformidad con 
el Reglamento Municipal de Protección Civil de Ensenada, 
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Baja califomia, así como las NOM correspondientes y 
demás normatividad aplicable. 

Los vehículos que transporten sustancias peligrosas, no 
podrán circular en áreas densamente pobladas; deberán 
evitar cruzar por zonas residenciales, o por zonas en las 
cuales algún elemento del ambiente pudiera provocar una 
reacción con el material o residuo transportado. 

Para la identificación de rutas para este tipo de 
transporte, se deberá contar con teléfonos de emergencia 
en caso de accidentes, así como con hidrantes en 
condiciones de funcionamiento, con el señalamiento 
respectivo, y libres de obstrucciones. Para transportar 
explosivos, es obligatorio contar con la autorización de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

Para la planeación, programación e implementación de 
toda acción de mejoramiento vial y de transporte, se 
deberán considerar las disposiciones normativas de la 
SCT, de la SEDESOL, las Normas Técnicas de Proyecto y 
Construcción de Obras de Vialidades del Estado, el 
Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en 
Vialidades del Estado de Baja califomia, y demás 
normatividad aplicable, en congruencia con la 
actualización del Programa de Centro de Población 
(Pf!UCPE). 

__ ,)t; promotores públicos y privados de aa:iones 
-i:R:1acionadas con la infraestructura vial y de trasporte, 
~rán elaborar los Estudios Técnicos de Ingeniería de 

-Tránsito, y previo a la obtención del dictamen de uso de 
__ -~elo, deberán presentar el dictamen de congruencia del 

JMIP. Las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción 
para Obras de Vialidades del Estado de Baja califomia, 
definen la topología de estos estudios, así como los 
aspectos que deberán cubrirse en cada uno de estos, y 
será el IMIP quien establezca los alcances de los mismos. 

Una de las modalidades a que se refiere el párrafo 
anterior, son los estudios de impacto vial, considerados 
como los instrumentos técnicos que permitirán 
determinar la forma en que la utilización del suelo y las 
características de operación, influirán en el 
comportamiento vial actual y futuro en una zona 
determinada, o bien que por su naturaleza o la magnitud 

: .. de sus efectos en 'el contexto urbano, se prevé que 
presentarán impactos significativos en la zona, sobre todo 
cuando se pretenda ubicarlos en vialidades que funcionan 
como corredores. 

Podrán formar parte del Estudio de Impacto Urbano y 
deberán considerar el padrón vehicular de la ciudad y/o 
de la zona, su conformación, así como pronósticos y 
proyecciones, de manera que permitan definir las 
políticas y estrategias para un equilibrio en el desarrollo 
de la zona para con el resto de la ciudad (Ver PDUCPE). 

Las actividades asociadas con la ingeniería de tránsito 
que realice la Direa:ión de Servicios Públicos, tales como 
monitoreo, aforos y supervisión de la infraestructura, 
deberán ser permanentes, de forma tal que permitan la 
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identificación de la capacidad y nivel de servicio de la red 
vial, y sobre esta base, definir las acciones tendientes al 
mejoramiento y conservación de las vías. 

5.2 Compatibilidades 
La Matriz de Compatibilidad es la guía para la 
determinación del uso y destino del suelo, en la que se 
consideran los usos compatibles (caracterizados con un 
círculo, 0), que expresan la posición urbana más 
recomendable o conveniente, en función de todo lo 
anteriormente descrito (CUADRO 28). Los usos 
incompatibles (caracterizados con una equis, X), señalan 
la prohibición de tal uso de suelo, en relación con las 
variables de usos del suelo, núcleos de servicio y vialidad; 
estas posiciones se deben evitar para prevenir futuros 
desequilibrios en el sistema urbano. Dentro de la Matriz 
de Compatibilidad, se señalan usos condicionados 
(caracterizados con una C), referidos a aquellos que 
pueden admitirse por considerarlos complementarios en 
la implementación de determinadas políticas de nivel 
superior, pero que por sus posibles impactos negativos 
en el área de localización, deben atender de forma 
severa, aspectos específicos para su aprobación y control 
posterior a su funcionamiento. Estos usos se establecen 
de acuerdo con los requeCiientos y potencialidades de 
cada zona. La condición~. depende de la magnitud, 
intensidad y ubicación pi:~~isa del uso en cuestión, de 
acuerdo con el efecto que-tídlo uso puede ejercer sobre 
los siguientes aspectos: 

1. La capacidad en él área vecina. 
2. La capacidad de 'las redes de agua potable e 

infraestructura. 
3. La capacidad de equipamiento urbano actual y 

previsto, según la demanda. 
4. Compatibilidad de los usos. 
S. Dosificación de usos. 
6. calidad ambiental de la zona. 

5.2.1 Sectorización y usos. 
La Matriz está establecida en principalmente al Subsector 
C.7 del PDUCPE. Este es subdividido por este Programa a 
su vez en 19 subsectores, clasificados del C.7.1 al C.7.19. 



1 
SECTOR 

5UIISEC1'0R C.7.1 C.7.2 C:.7.3 

UNIFAMILIAR o o X 

MULUFAMILJAR o o X 

MICRO· Actividades artl!sanales o o X 
INDUSTlUA 

Establecimientos menores C-1 o X 

INDUSTRIA X X X 

si 
APROVEat 
AMIENTO Vlveros, horticultura X o X 
FORESTAL 

VECINAL 
Tlilnguls o mercado sobre o X X ruedas 

8ARRIAL Toendas especiall<adas o o C-9 

Alimentas preparados sin o o X venta de licor 

Alimentas preparados con o o X venta de licor 

Toendas institucionales, o X X 
supermercados 

Lavado de vehfculos X X X 

;g Expendios de licor o o X X 
D c:er;eza 

~ Sucursales de bancos e .. Instalaciones bancarias 
o o X 

"' >-
Bolsa de valores y casa de o X o X 

2 bolsa .. 
:lE Casa de cambio o o X 8 

Fideicomisos, seguros, 
fianzas, lnstitudones o X o X 
uniones de aédiiD 
Despachos. agendas, 
ofldnas privadas y o o X 

8ARRIAL estudios 

ServidOS de reparación y o X X 
mantenimiento 

Tiendas especiali<adas o o X 

DISTRITAL Centrn comerdal o X X 

Tiendas de autoservicio y o X X departamentales 
- -

- ··-'t';' 
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QJADRO 28. MATRIZ DE COMPATIBIUDAD Y MEZCLA DE USOS 

C.7A c;l.s c:;.7.a :c.7.7'' :;C.7.1, ·C.7ij :c.r~1o· \'(;,M!,, :'c;7;u<' ,c.7.13':' C.~;\4 (;,7.15 C.7.Ui C.7.17 C.7.18 

o X X o C·16 X C·19 X C-21 X o X X X X 

X X X o C·16 o C-19 X C·12 X o X X X X 

o X o o o o X o C·3 X o X X X X 

o C-10 X C·1 X X X X X C-10 X C-10 C-10 X X 

X C·10 X X X X X X X C·10 X C-10 C·10 X X 

X X X X o X o o X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X 

o X C-11 o o o X C·20 C-3 X o X X X X 

o X o o o o X C·20 C-3 X o X X X X 

C-9 X o o C·18 o X C-20 C-3 X o X X X X 

X X C·12 o X X X X X X o X X X X 

X X X X C-17 X X C·17 X X X X X X X 

X X C-11 o C·18 ' o X C-20 C-3 X o X X X X 

t-~i+t ''i 
" 

X X C·11 X X X o X o X X X X 

X X C·11 X C·18 o X X X X o X X X X 

X X o o C-18 o X C·20 C-3 X o X X X X 

X X o X C·18 o X X X X o X X X X 

X X o o C·18 o X C·20 o X o X X X X 

X C·10 X X C·17 X X X X C·10 X C·10 C-10 X X 

X X C·11 o C-18 C·32 X C-20 C-3 X o X X X X 

X X o o X X X X X X X X X X X 

X X o X X X X X X X X X X X X 
-- -
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SECTOR 

SUIISECTOR C.7.1 C.7..1 C.7.3 C.7.4 C.7.5 C.7.6 

Mercado de ProductDs X X X X X X Regionales 

Alojamiento (hotEles v o o X o X o moteles) 

campamentos X Y. X X X X 

Albergues v casas de 
X o X X X X huéspedes 

Jardin de niños o X X X X X 

VEQNAL Primaria o X X X X X 

Secundarta general o C-4 X X X X X tecnológica 

Escuela para atlpia>s, 
capacltackln para el o X X X X X 
trabaio v/o telesecundaria 

Academias o institutos o o X C-9 X o 
BARRIAL 

~ 8adllilerato general o C-4 X X X X X 

5 tecnológia> 

Tempk)s, conventos, e sindicatos vto X X X X X X 
> asociaciones z 
-o Escuela técnica o nonnal g de maestros X X X X X X 

::) 
DISTRITAL 

Q Galenas de arte o o X C-9 X o ... 
Licenciatura general o X X X X X X 
tecnológica 

Postgrado X X X X X X 

CENTRAL Biblioteca, hemeroteca X o X C-9 X X 

Audltor1o, jardín botínia> 
X X X C-9 X C-13 vto museo 

Teatro vto casa de la X X X C-9 X X ruitura 

VEaNAL 
Unidad de urgencias, o o X o X C-12 

"' puesto de socorro o e Oinlca, spa, consultorio, 
~ dispensario y/o veterinaria 

o o X X X C-14 ... 
"' > BARRIAL Hospital o X X X X X Q 

~ Hospital de especialidades o X X X X X 
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C.7.7 C.7A C.7.1 C-7.2.0 C.7.U t.7.:U C.7.U C.7.14 C.7.15' C.7.16 C.7.17 C.7.18 

X X X X X X o X X X X X 

o o o X o o X o X X X X 

X X X X X X X X X X X o 

X X X X X X X X X x. X X 

X C-18 X X C-20 X X o X X X X 

X X X X X X X o X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

, ,.1 4L .... 
X C-1 :""· .t~::~-:·•. X C-20 o X o X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X C-18 X X X o X X X X X X 

X o X X X X X X X X X X 

o o X X o X X o X X X X 

X o X X X X X X X X X X 

X o X X X X X X X X X X 

o o X X X X X o X X X X 

o o X X X X X o X X C-23 X 

o o X X X o X X X X X X 

o C-17 X X o o X o X X X C-7 

o C-14 X X C-14 X X C-14 X X X X 

o X X X X X X o X X X X 

o X X X X X X o X X X X 
-- . _L_ __ 
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SECTOR 

SUBSECTOR C.7.1 C.7.2 c.7.3 C.7.4 C.7.5 C.7.6 C.7.7 

DISTRITAL casa runa y/o guardería o o X X X X X infantil 

Plaza cívica, explanadas o o X e-9 X o o 

Jardín vednal o o X e-9 X o o 
VEQNAL 

Juegos infantiles o X X e-9 X X o 

canchas deportivas o X X X X X 
¡, o 

Parque, viveros o o o o X X X 

Qne X o X X X o o 

Salón de fiestas e-s o X X X X e-s 

z 
o() BARRIAL Unidad o centro deportivo X X X X X X X 
tl 

8 Centro comunitario o o X o X X X 

::! ,.. 
Salón deportivo o X X X X X o 

~ 
2 Escuelas deportivas o o X o X X X ... 
Q 

Área de ferias, 
X o X e-9 X o o 

exposiciones 

Espectáculos deportivos X X X X X X o 

Balnearios s yfo alberca X X X X X X o 
DlSTRJTAL deportiva 

Cidovia C-6 C-6 X X e-6 C-6 o 

Centros nocturnos X X X e-9 X o o 

Centros de esparcimiento o o X e-9 X o o 

CENTRAL Recinto Turistia> de X X X X X o o 
Reuniones 

tl 
Ministerio pública estatal 

X X X X X X X 

u yfo federal 
BARRIAL Oficinas de gobierno 

munldpal, estatal y/o X o X X X o X 

ji f-- federal 

CENTRAL Aduana X X X X e-10 X X 
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C.7.8 C.7.!1 C.7.10 C.7.11 C.7.12. C.7.13' C.7.14 C.7.15 C.7.16 C.7.17 C.7.18 

e-18 X X e-20 X X X X X X X 

X X X X o X o X X o X 

e-18 X X X X X o X X X e-2 

e-18 X X X X X o X X X e-2 

1 X 1 '( ¡ X X X X o X X x e-2 
. '--.::__ .. 

X X e-26 X X X o X X o e-2 

X o X X X X X X X X X 

e-s e-s X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

e-18 X X X X X o X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X e-12 X o X X X e-2 

o X X X X X X X X X X 

X X X X X X o X X X X 

C-6 C-6 C-6 C-6 C-6 X o X X C-6 C-27 

o X X X X X e-22 X X X X 

o X X X X X C-22 X X X X 

X o X X X o o X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X e-s X X X X X X 

1 
'( 

1 
)l 

1 
X X X e-10 X e-10 X X X 

;. 
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SECJ'OR 

SUISECJ'OR CJ.:l C.7.2' C.7.S, 'CJo4. ci.?.S; .:c.f.í: ',c.,,.¡,; 
Embajadas X o X . X X o iJ '. 

Agenda y/o sucursal de o o X X X X o mrreos 

Oflclna de telégrafos o o X X X X X 

IIAIUIIAI. Estadcln de taxiS, 
transporte escolar y/o de C-15 X X X X C-15 C-15 
oen;ona~ 

!ii EstadonamlentDs o o X o X o o 
~ 
~ Oflclna de teléfonos o o X X X X o 

>- Terminal de transporte z DJSTRITAL X X X X X X X -o foráneo 

~ Terminal transporte 
X X X X C-10 o o turistk:o 

::0 z Termlnallntennodal o X X X X X C-15 8 
PuertD X X X X C-10 C-10 i:-10 

REGIONAL 

Marina X X X X C-10 C-10 C-10 

Instalaciones portuarias X X X X C-10 C-10 C-10 

Plantas, estadones y subestadones X X X X X X X 

~ Torres, mástiles y anb!naS C-25 C-25 X X C-10 C-25 C-25 

r Planta de tratamiento de aguas negras X X X X C-10 X X 
1:1 

Cárcamos y bombas C-24 X C-24 C-24 C-10 C-24 C-24 
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~J!Ivq .. ~;U,Sec ~!;7~? !J}q.~;i ~~.ur :~G.7d4,• w,~.¡s~ .~.1· C.7.17 ·C.7.11 

o 1· [ l X o X X o X X X X ., _·_ ,._.' 

o X X X X X o X X X X 

o X X X X X o X X X X 

C-15 C-15 X X C-15 C-15 C-15 X X X X 

o o X X o X o X X X X 

C-17 X X X X X o X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X o X X X C-10 X C-10 C-10 X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X C-10 X C-10 C-10 X X 

X X X X X C-10 X C-10 C-10 X X 

X X X X X C-10 X C-10 C-10 X X 

X X X X X X X X X X X 

C-25 C-25 C-25 C-25 X C-10 X C-10 C-10 C-25 X 

X X X X X C-10 o C-10 C-10 X X 

C-24 X X X X C-10 o C-24 C-10 X X 

, . 
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5.2.1.1 

C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

e-s 

C-6 

C-7 

C-8 

Condicionantes 

Talleres de reparación y mantenimiento de 
vehículos deben de contar con la anuencia de los 
vecinos. 

Solo sobre instalaciones actuales construidas 
colindante al Blvd. Costero. 

Únicamente en centros y/o conjuntos dedicados 
al comercio. 

Únicamente sobre vialidades secundarias. 

Siempre que no colinden inmediatamente con 
vivienda. 

Siempre que sea congruente con el proyecto 
validado por el IMIP, autoridades en materia de 
turismo, vialidad y transporte. 

Solo puestos de socorro. 

Preferentemente las relativas al fomento del 
arte, cultura y turismo. 

C-9 Se podrán autorizar siempre y cuando sean 
afines o bien formen parte del proyecto de 
diseño integral para la zona (Teleférico). 

C-10 Únicamente se autorizarán aquellos usos que 
sean congruentes con el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario vigente, y las Reglas de 
Operación del Puerto de Ensenada, BC. 

C-11 Solo sobre el Blvd. Costero. 

C-12 No podrán tener acceso vehicular directamente 
al Blvd. Costero. 

C-13 Únicamente se autorizarán jardín botánico y 
museo, preferentemente no podrán tener acceso 
por Blvd. Costero. 

C-14 Únicamente se autorizarán clínicas y consultorios 
preferentemente las que fomenten las 
actividades dedicadas al turismo de salud. 

C-15 Condicionado al cumplimiento del Proyecto de 
Transporte Urbano de Ruta Fija en la Ciudad de 
Ensenada, B.C. 

C-16 En predios colindantes a la Avenida Juárez 
únicamente se autorizaran a partir del segundo 
nivel. 

C-17 Deberá contar con anuencia de vecinos. 

C-18 Únicamente en predios colindantes a Av. castillo. 

C-19 Únicamente se autorizarán a partir del segundo 
nivel y en predios colindantes a la Av. Juárez 
(calle Quinta). 
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C-20 Únicamente en predios colindantes a Av. 
Espinoza. 

C-21 Únicamente se autorizaran a partir del segundo 
nivel siempre que no tengan acceso directo al 
Blvd. Costero. 

C-22 Únicamente sobre el Blvd. Costero. 

C-23 Únicamente jardín botánico. 

C-24 De no contar con la prestación del servicio y/o 
requerir de capacidad adicional a la existente. 

C-25 Deberá instalarse simulada y que se mimetice e 
integre al paisaje. 

C-26 Condicionado a autorización de la Comisión 
Nacional del Agua y a proyecto ejecutiVo de 
parque lineal. 

C-27 Sujetas al mínimo impacto ambiental 
desfavorable. 

6 NIVEL PROGRAMÁnCO 
En este apartado se definen los tiempos en que se 
deberán ejecu~r los subprogramas, proyectos, obras y 
acciones par;:. jistintos periodos de planeación (corto 
plazo 2017-20:- J, mediano plazo 2020-2022, largo plazo 
2023-2025), -wn el objetiVo de dar cumplimiento al 
programa. Además, es la base para la elaboración de los 
Programas Ope_ratiVos Anuales según las obras, proyectos 
o estudios propuestos. 

En un conteXto de Derechos Fundamentales, el nivel 
programático resulta de extrema importancia, ya que 
constituye la forma en que se pretende dar cumplimiento 
a los verbos reconocer y garantizar los Derechos, así 
como prevenir violaciones a los mismos, precisamente 
mediante obras, proyectos o accciones en términos de lo 
que se dispone por el articulo 1 y de la Constitución 
General de la República. 

6.1 Matrices de Corresponsabilidad 
Las matrices de corresponsabilidad son los cuadros donde 
se organizan los programas propuestos y se integran dé 
la siguiente manera: 

• Programa o Subprograma: se refiere a la agrupación 
por temas de los distintos programas. 

• Acción, obra o proyecto: la descripción del conjunto 
de programas, proyectos, estudios, acciones y obras 
propuestas. 

• Ubicación: lugar a realizar la obra, acción o proyecto. 

• cantidad: número de obras, acciones o proyectos. 

• Unidad de Medida: para medir las acciones 
propuestas. 
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• Plazos: donde se indica la temporalidad para el 
rumplimiento de las acciones y que se divide en 
corto, mediano y largo plazo. 

• Fuentes de finandamiento: define si la fuente de 
financiamiento para realizar los programas 
propuestos será pública o privada. 

• Dependencias participantes: se induyen los 
responsables directos de la ejecución de las acciones, 
quienes están involucrados como autoridades o 
particulares cuya función consiste en garantizar y 
concretar los derechos fundamentales en la zona de 
regulación, y que se enuncian a continuación: 

Municipal 

• 

• 

• 

• 

CME: Cabildo del Municipio de Ensenada 
CSCC: Centro Social Cfvico y Cultura Riviera de 
Ensenada. 
DAUEMA: Dirección de Administración Urbana 
Ecología y Medio Ambiente. 
DEC: Dirección de Educación y Cultura . 
DSPI: Dirección de Servicios Públicos e 
1 nfraestructura. 
INMUDERE: Instituto Municipal del Deporte y 
Recreación. 
PC: Dirección de Protección Civil . 
SDS: Secretaria de Desarrollo Social. 
SP: Dirección de Seguridad Pública . 
UMT: Unidad Municipal de Transporte 

. ..... ...;:: 
• 

Paramunicipal 
'-

CUME: Consejo de Urbanización Municipal (le.~ 
Ensenada. 
Fl DUE: Fideicomiso Municipal para el Desarroilo 
Urbano de Ensenada. 

• IMIP: Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación de Ensenada. 

Estatal 

IMPLANES: Institutos Municipales de Planeación 
del Estado. 
Proturismo. 

CEBC: Congreso del Estado de Baja California. 
• SEBS: Secretaria de Educación y Bienestar 

Social. 
SIDUE: Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado. 

• SPA: Secretaría de Protección al Ambiente. 

Paraestatal 

CEA: Comisión Estatal del Agua. 
• CESPE: Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Ensenada. 

Federal 

1 NI FE: 1 nstituto de la 1 nfraestructura Ffsica 
Educativa de Baja California. 

API: Administración Portuaria Integral. 
CFE: Comisión Federal de Electricidad. 
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• CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
• INFONAVIT. 

SE: Secretaría de Energía. 
SEDA TU: Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 
SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social. 
SEMAR: Secretaria de Marina. 

• SEMARNAT: Secretar/a de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
ZOFEMAT: Zona Federal Maritimo Terrestre. 

Sector Privado 

CABLE: Cablevisión. 
• CANADEVI: Cámara Nacional de la Industria de 

Desarrollo y Promoción de Vivienda. 
• CICESE: Centro de Investigación Cientlfica y 

Educación Superior de Ensenada. 
• CODEEN: Consejo de Desarrollo Económico de 

Ensenada. 
• OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

TELNOR: Teléfonos del Noroeste. 
• UABC: Universidad Autónoma de Baja California. 
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CUADRO 29. PROGRAMA MARCO JURÍDICO DEL DESARROLLO URBANO 

..• Plazo 
Fuente de 

·<:· 
Ac:ci6n, CJbra CJ ptVyedD UbiQK:ión Cantidad Unlclacl de , Corto MedianCJ Largo . . • firianci;l~ óeperidenda 

bltal . medid• 
2017~2019 

. lo20~ 2023• :·. miento participante . : 21)22;< 202$ 
Reforzamiento del Observatorio Urbano Municipio de de Ensenada (IMIP) para la medidón 1 Acuerdo X Municipal CME, IMIP 
del Índice de Prosperidad Urbana Ensenada 

Elaboración del Reglamento de Munidpiode Reglamento Zonificación y Uso de Suelo para el 1 X Municipal CME, IMIP 
Munidpio de Ensenada Ensenada Municipal 

: 

Elaboración del Reglamento de Municipio de REigla!f!_ento j · , :x Munidpal CME, IMIP, 
1 Acciones de Urtlanizadón para el 1 

Municipio de Ensenada Ensenada Mumapa!;:·t '·í' t.< ,¡ DAUEMA 

Elaboradón del Reglamento de 
Instaladones y Anundos en Materia de Municipio de 1 Reglamento X Municipal CME, IMIP, 
Imagen Urbana para el Municipio de Ensenad<~ Munidpal DAUEMA 
Ensenada 
Elaboración del Reglamento de Imagen Zona Centro Urbana y Anuncios para la Zona Centro y Frente de 1 Reglamento X Municipal CME, IMIP, 
y Frente de Mar de la Oudad de Munidpal DAUEMA 
Ensenada. Mar 

Centro CME, IMIP, 
Elaboradón del Reglamento del Centro Histórico de 1 Reglamento X Munidpal DAUEMA, 
Histórico de la Oudad de Ensenada Ensenada Munidpal DSPI, PC, SP, 

DEC, UMT 

Elaboradón del Reglamento General de Munidpiode Reglamento Municipal CME, IMIP, Condominios para el Municipio de 1 X 

Ensenada 
Ensenada Munidpal DAUEMA 

CUADRO 30. PROGRAMA REACTIVACIÓN Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 

. Aa:l6n, obra o proyecto 
. ·::·~ . . 

Reglamento de Asociaciones Público 1 Munidpio de 
Privadas para el Munldpio de Ensenada Ensenada 

Implementadón del (los) Distrito(s) de 
Mejora de Negados Zona Centro 1 

Unidad de <f~ ~ .. ·.. _: La~V! . ~¡t:;::~~-~ 
-~. · 2017•2019f ·" . 2023 · • /4R·nuento · pi111:1dpa · • 

" ... e·\· • .. ···• ·'-'"' ··.>2025 .... ¡,' .. , .. ·. . 

Reglamento 
Munidpal 

Programa 
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·~t~ ! ... .~li- . .. ~~ 

X 

X 

Municipal 

Federal 
Estatal 
Privado 

1 
CME, IMIP, 
DAUEMA, 

DSPI 

IMIP, 
DAUEMA, 

DSPI 
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Aa:ión, obra o proyecto F \;·~ u~~~· 
·l' :.:,:·e~·· 

Implementar polígonos urbanos de 
derechos humanos de la zona centro y 
frente de mar · 

Estudio de mercado turlstiCD, 

Zona Centro 

administración y operación de la Zona 1 Zona Centro 
Centro y Frente de Mar. 

Promoción de desarrollos Inmobiliarios 
de uso mixto Zona Centro 

1 !~ramal .x 
!\1. 1 \ 1'> ~ J 

1 Estudio X 

1 Programa X 

CUADRO 31. PROGRAMA DEL AGUA 

Aa:ión, obra o Pf'O\'edo 1 

. ·. . 

-~~.····.··~.s. ·~;;,~: 
Subprograma Sectorial de Agua 
Potable, Alcantarillado, Tratamiento 
Terciario y Reuso de Agua y Lodos 
Tratados 

Subprograma Sectorial de 
Alcantarillado Pluvial 

Zona Centro 

Zona Centro 1 

Programa X 

Programa X 

X 

CUADRO 32. PROGRAMA DE MOVIUDAD INTEGRAL 
.. 

"'"' 
. .Plazo 

Aa:ión, obra o proyecto Ublcad6n .Qifltklad' u:ridá• Corto !!"ttdillno 
· .. ·.·.{~·< 2017·2019 ••'•2020 ... ;,. 

20:Z:Z 
Habilitado peatonal del cruce Blvd. Subsector Costero-Arroyo Ensenada-Acceso ~ 1 Crucero X 

cruceros 
C.7.12 

'.' ~~ ; 

Habilitado y CDnstrucción de ciclovías 
en base al Programa Sectorial de 
Vialidad y Tránsito: 
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X 

¿'l.al'p : 
..... 20z:t;i"'" 

. 2025'' 

Largo 
:Z023• 
:zo:zs 

receral 
Estatal 
Privado 

Federal 
Estatal 

Municipal 
Privado 

Federal 
Municipal 

IMIP, 
DAUEMA, 
CODEEN 

IMIP 

SEDA TU, 
INFONAVIT, 
SOS, ADUE, 
CANADEVI, 

IMIP 

Ft.teJMde 
~··¡·:Dependencia 
' mientO:, .. • part:ldJIIInte 

Federal 
Estatal 

Federal 
Estatal 

Fuente de 
flru.riC:la~ 

.. ~~de!*' 
Estatal 
Federal 

CONAGUA, 
SIDUE, CEA, 

CESPE 

CONAGUA, 
SIDUE, CEA, 

DSPI 

Dependencia 
participa-

ZOFEMAT, 
API, SIDUE, 

DSPI 
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·.·· .. 

"Aa;i6n, ob~ o proyed:O .... Ub1CIId6n ·cantidad 
... . f:Dtllll 1 • 

. · .. ."·i •. "· 
•_; .")· . . :;;;\· :;:. 

a. Paseo de La Marina Indicada 1 

b. Av. Ruíz Indicada 1 

c. Riveroll Indicada 1 

d. Avenida Macheros Indicada 1 

e. Esmeralda Indicada 1 

f. Blvd. Gral. Lázaro Cárdenas Indicada 1 

g. Avenida Juárez Indicada 1 

Programa de PeatDnalización temporal Subsector 1 calle de La Marina C.7.6 

Implementadón de pares viales: 

a. canes Quinta y Séptima Indicada 1 

b. canes Nueve y Once Indicada 1 

c. Avenidas Ruiz y Gastelum Indicada 1 

d. Avenidas Miramar y Riveroll Indicada 1 

.Prograrna Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

,, ., .. ;;J.;,. 
Fuente de ·Unidad de. 

: :!''> Cof'tx)'.: . .. • . Mediano 'largo • flnam:fa.o . ; . tiependenda 
~;· .• 

•J'i~~~· ·uu-· miento · partfci~nte 
.. 2017;~19. 

. 20zS .·· . , __ , . .• 
Federal API, DSPI, Proyecto X X Municipal IMIP, DAUEMA Privada 

X X Federal DSPI, IMIP, Proyecto Munidpal DAUEMA 

X X Federal DSPI, IMIP, Proyecto Munidpal DAUEMA 

X X Federal DSPI, IMIP, Proyecto Munidpal DAUEMA 

X X Federal DSPI, IMIP, Proyecto Munidpal DAUEMA 

X X Federal DSPI, IMIP, Proyecto Municipal DAUEMA 

X X Federal OSPI, IMIP, Proyecto Munidpal DAUEMA 

Federal API, DSPI, Programa X X Municipal IMIP, DAUEMA 

' .. ~ 
••• ' ~. • • 1 ' 1 

-
1 

X Federal DSPI, Proyecto X 
Estatal DAUEMA 

X Federal DSPI, Proyecto X 
Estatal DAUEMA 

X Federal DSPI, Proyecto X 
Estatal DAUEMA 

X Federal DSPI, Proyecto X 
Estatal DAUEMA 
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Acción, obra o proyecto 

Habilitado y construcción de 
Estacionamiento(s) Multinivel 

Estudio e implementación sistema- de 
Estadonómetros 

Terminal de Transferencia Central 
Multimodal 

Puentes vehiculares: 

a. Calle de la Marina sobre Arroyo 
Ensenada 

b. Calle Tercera 

c. Calle Séptima 

Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

~,j~l~ 
Zona Centro 1 1 1 1 1 1 Federal 1 IMIP, FIDUE, y SUbsector 1 Programa x x Municipal DSPI, 

C.7.6 Privada DAUEMA 

Subsector 
C.7.2 

Subsector 
C.7.1 

Subsector 
C.7.10 

Subsector 
C.7.10 

Subsector 
C.7.10 

1 

1 

1 

1 

Programa 

Proyecto 

Puente 

Puente 

Puente 
1 

X X X 

X 

X 

X 

X 

Federal 
Municipal 

Federal 
Estatal 
Privada 

Federal 
Estatal 

Federal 
Estatal 

Federal 
Estatal 

IMIP, FIDUE, 
DSPI, 

DAUEMA 

FIDUE, IMIP, 
DSPI, UMT, 

DAUEMA 

CONA GUA, 
API, SIDUE, 

DSPI 

CONA GUA, 
SIDUE, DSPI 

CONA GUA, 
SIDUE, DSPI 

f-----------t-----t----t-----'- t' -· ... ---t---+----+---t--------1 

d. Calle Octava 

Corredor Turístico Av. Floresta, entre 
calles Segunda y Décima 

Corredor turístico y recreativo Parque 
Uneal Riviera entre Calle Segunda y 
Blvd. Costero 

Puente peatonal de madera en Parque 
Uneal Riviera 

Habilitación de corredores peatonales 
turístico-recreativos 

Subsector 
C.7.10 

Subsector 
C.7.12 

Subsector 
C.7.10 

Subsector 
C.7.10 

Puente 

1 Proyecto 

1 Programa 

1 Programa 
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X 

X 

X X 

X X 

Federal 
Estatal 

Federal 
Municipal 
Privada 

Federal 
Municipal 

Federal 
MuniCipal 

CONA GUA, 
SIDUE, DSPI 

DSPI, CUME 

ZOFEMAT, 
CONA GUA, 
DAUEMA, 

SEMARNAT, 
DSPI. IMIP 
ZOFEMAT, 
CONAGUA, 
DAUEMA, 

SEMARNAT, 
DSPI. IMIP 
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Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

. Plazo 
· , , , . . · · Fuente de. . ...... _......, ..... 

· · · C.ntlclad Unld8dde > · · . . ;Mediano.! Largo;: tlnánc:la;; ----·-• 
Ac:d6n,obraoproyedD, Ubl!:lldón ·total medida · Corto. •. 'f2020-;• 2023- 1 . miento participante ; ' ,¡ '¡;;1· ';2017•2019 :::2021 2025 

Federal 
a. Boulevard Costero entre Av. Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

Floresta y Playa Pública¡ Privada 

Federal 
b. calle Primera entre avenidas Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

Ryerson y Floresta; Privada 

Federal 
c. Calle Segunda entre avenidas Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

Ryerson y Floresta; Privada 

Federal 
d. calle Quinta entre avenidas Indicada 1 Provecto x Municipal DSPI, CUME 

Moctezuma y Gasteium; l. Privada 

.. ' - · . Federal 
e. calle Séptima entre avenidas Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

Moctezuma y Riveroll; Privada 

Federal 
f. Av. Moctezuma entre calle Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

Séptima y Av. Ryerson; Privada 

Federal 
g. Av. Ryerson entre calles Tercera Y Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

Vlrglllo Uribe; Privada 

Federal 
h. Av. Ruiz entre calles Séptima Y Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

Ryerson; Privada 

Federal 
i. Av. Gastelum entre calles Séptima Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

y Blvd. Costero; Privada 

Federal 
j. Av. Miramar entre calles Séptima Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

y Primera; Privada 

Federal 
k. Av. Macheros entre calles Quinta Y Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

Primera; Privada 

Federal 
l. Av. Rlveroll entre calles Onceava Y Indicada 1 Proyecto x Municipal DSPI, CUME 

Primera; Privada 
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Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

~~.~~.;··~ .. ~!t&~~i;~~~·~a·~el 'i~- ' ,), ' ',;¡'<' 

~~~e': 
'~ 

,'·~ 
Federal m. Av. Alvarado entre calles Segunda Indicada 1 Proyecto X Municipal DSPI, CUME y de La Marina; Privada 

! Federal n. Av. Blancarte entre Calle Segunda Indicada 1 Proyecto ,X Municipal DSPI, CUME y Blvd. Costero; 
Privada 

Federal o. Av. Castillo entre calles Segunda y Indicada 1 Proyecto X Municipal DSPI, CUME de La Marina; Privada 

Federal p. Av. Aoresta entre calles Segunda ZOna centro 1 Proyecto X Municipal DSPI, CUME y Todos santos. Privada 

Federal 
Paseo, Plaza y Mirador Hidalgo Subsector 1 Proyecto X Municipal DSPI, CUME C.7.2 Privada 

Federal 
Plaza Castillo y Plazoleta Subsector 

1 Proyecto X Municipal DSPI, CUME C.7.9 
Privada 

Federal 
Paseo y Plaza Monumento a la Madre Subsector 1 Proyecto X Municipal DSPI, CUME C.7.1 Privada 

Integración espacial CSCC Riviera- Subsector Federal SIDUE, DSPI 1 Proyecto X 
Estatal CEARTE a través de Calle Cub Rotarios C.7.12 

API, Integración espacial Terminal de Subsector Federal ZOFEMAT, Cruceros-cscc Riviera a través de paso 1 Proyecto X 
Estatal CONAGUA, a desnivel C.7.10 

SIDUE DSPI 

Integración espacial de la Plaza de la Subsector Federal API, SIDUE, 1 Proyecto X 
Estatal DSPI Patria y Ventana al Mar C.7.6 

Integración espacial de manzanas Subsector Federal DSPI, IMIP, Bodegas SID. Tomás a través de Av. 1 Proyecto X 
Privada DEC Miramar entre Calle Sexta y Séptima C.7.1 

API, SIDUE, Estación Turibus en Avenida Macheros Subsector 1 Proyec;!x) X Privada UMT, DSPI, y Blvd. Costero Lázaro Cárdenas C.7.6 ¡ Proturismo 

Coordinación de semáforos: 
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-
¡: .. 

Accl6n, obra o proyec:ID Ubl~ 

a. calle Décima con avenidas: 
20 de Noviembre, Ryerson, Indicada 
Moctezuma, Ruíz y Gastelum 

b. calle Novena con avenidas: 
Ruiz, Gastelum, Riveroll, Blancarte Indicada 

y Espinoza 
c. calle Quinta (Juárez) con calle 

Sexta y avenidas: 
Indicada Ruiz, Gastelúm, Riveroll, Blancarte, 

castillo, Espinoza, Hidalgo, Rayón 
y Aldama 

d. Avenida Ruiz con calles: Indicada 
Sexta, Tercera y Segunda 

e. calle Sexta con avenidas: Indicada 
Gastelum, Blancarte e Hidalgo 

Reordenamiento de rutas de transporte 
púbico de acuerdo al Programa Sectorial 

Indicada de Transporte Urbano de Ruta Fija de 
Ensenada 

Nuevas terminales de paraderos para 
el transporte público urbano en: 

a. calle Segunda y Av. Macheros; Indicada 

b. calle Sexta entre avenidas Ruiz y Indicada 
Gastelum; 

c. calle Sexta y Av. Riveroll. Indicada 

Proyectos de contexto: 

a. Reubicadón terminal de calle Once y 
autobuses foraneos. Riveroll 

Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

, .,.;;,.~-/(. <·· .. _1 ·,, > , : :··, .PI8zo 
.Fuente~. Dependencia cantíclllid ·Unidad di¡. l:::.--.:- ·:. · • • :f'; .. Mediano . Largo financia.;. '· total'... ... , ~ : .2020 .. · '•'2023-- miento' participante 

, •. 1 , , . , .•··~'i : ~017·2019 . 2022 2025 

X Federal SP, DSPI, 
S Intersección Munidpal DAUEMA 

X Federal SP, DSPI, 
S Intersección Municipal DAUEMA 

X Federal SP, DSPI, 9 Intersección Municipal DAUEMA 

Federal SP, DSPI, 
3 Intersección X 

Munidpal DAUEMA 

Federal SP, DSPI, 
3 Intersección X 

Munidpal DAUEMA 

De Federal UMT, X X X acuerdo a Rutas Munidpal DAUEMA, IMIP proyecto 

De 
X Federal DSPI, UMT, acuerdo a Paradero X 

Munidpal DAUEMA proyecto 

aa!:or; 1 ?aiadero 1 X X Federal DSPI, UMT, 
Municipal DAUEMA proyecto "' 

De 
X Federal DSPI, UMT, X acuerdo a Paradero Municipal DAUEMA proyecto 

X Federal DSPI, IMIP 1 Proyecto X 
Privada 
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Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

Acx:l6n, obra o proyecto "bk,.ad6n . ~;flt;=-7 ~~~¡-·:>:\ 

b. Teleférico Cerro El Vigía -
Ventana al Mar 

c. Nodo Vial El Gallo 

.Cerro El 
Vigía y 

Subsector 
C.7.6 

Av. Reforma 
y 
übramientn. 
Esmeralda 

1 

1 

ProyectD X 

ProyectD X 

CUADRO 33. PROGRAMA DENSIACAOÓN Y DIVERSIACAQÓN DE USO DE SUELO 

Privada 

Federal 
Estatal 

API, DSPI, 
DAUEMA 

CONAGUA. 
SIDUE, DSPI 

Acx:l6n, obra o proyecto ublcMi6Jl 1 cantldlld ., ·/ ....... 
:' •, ~~;; .,: .. - -:,;.;·· ~;;e~;· ,,~t~ 

Declaratoria del Centro Histórico de 
Ensenada 

Centro 
Histórico 

Declaratnrias de Áreas de Conservación Subsectnres 
de Cerro El Vigía, Arroyo Ensenada y El C.7.3, 

1 Dedaratnria 1 x 

3 Dedaratnria 1 x 
Gallo C.7.10 y 
r-------------------f-~(.~7.~17~~----~----1 --+-

Modernización del registro catastral 

Programa de registro y 
aprovechamientn de lotes baldíos 
intraurbanos 

Zona Centro 1 

Zona Centro 1 

Pr'ograme 1 )( 

Programa X 

X 

X 

CUADRO 34. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 

PlazO 
OmllrÍad Acx:l6n, obra o proyecto Ublcad6n unidad de Mecllho 

total mecllcla Corto 
> »17-2019 .2020-. 

2022 
Diseño de lineamientns generales de Subsectx>r imagen urbana para la ordenación de 1 Programa X 

la zona de tnleranda. cxx 

Habilitado subterráneo de redes de 
Zona Centro 1 Programa X 

distribución de infraestructura 
- -
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Municipal CEBC, CME 

Federal CONAGUA. Estatal SPA, DAUEMA Munidpal 
-

X 1 
Federal 

1 Municipal DAUEMA 

-
Municipal 1 DAUEMA, IMIP 
Privado 

Fuente de 
Largo ftnancla· ~: 

.2023- m~ 
participante 

,2025 

Federal IMIP, DAUEMA 

Federal CFE 
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· ... cantld~. 
Aa:l6n, obra o proyec:ID Ublcacl6n tDtal . 

.; ' ,, .•. · 

Umbral de acceso a la entrada a la Subsector ciudad y Centro HistDrico por calle 1 
Virgilio Uribe C.7.2 

Umbral de Acceso a Centro Histórico Subsector 1 por calle Primera C.7.2 

Umbral de Acceso a Centro HistDrico Subsector 
1 por calle Segunda C.7.2 

Elementos escultóricos en camellón de Subsectores Blvd. Costero que funcionen como C.7.12 y 1 áreas de estar en eventos públicos 
{tramo Av. castillo-Delante1 C.7.14 

Adecuación paisajística de cruceros con Sub sectores 
Blvd. Costero: Macheros, Miramar, C.7.2, C.7.6, 
Gastelum, Riveroll, Alvarado, Blancart:e, C.7.9y 1 

castillo Oub Rotario C.7.12 

Programa de Señalética para el Centro Subsector 1 Histórico C.7.2 

Rehabilitadón Urbana de la Colonia Subsector 
1 Aduana C.7.2 

Diseño de ilumlnadón artística para el Subsector 1 CSCC Riviera C.7.12 

Retiro de estructuras e instalaciones 
riesgosas en vía pública (registros, Zona Centro 1 
posteria, cableado, tableros etc.). 

Mejoramiento de fachadas en calle Zona Centro 1 primera 
- ---- --- - L_ ---

Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

Plazo 
Fuente de unldadc18 

Corto· . Mediano Largo •nmancla~. 
Dependencia 

JMdlda '.:2020.;, 2.023- partici~M,~t~te. 2.017;.2.019 miento 
2022 2.015 ·.. >.t ' ,'>' 

Federal Proyecto X SIDUE, DSPI Estatal 

Proyecto X Federal SIDUE, DSPI Estatal 

Proyecto X Federal 
SIDUE, DSPI ¡ Estatal 

i 

DAUEMA, 1 Proyecto X 
Federal 
Privado DSPI, UABC 

1 

1 

.. ~ . Federal Proyecto X 
Estatal SIDUE 

Programa X X Federal DSPI, CUME 1 Privado 

Estatal 
DAUEMA, Programa X Federal 

Privado DSPI, IMIP 1 

Proyecto X 
Federal CSCC, DSPI Privada 

Estatal DAUEMA, Programa X X 
Privada DSPI 

Programa X 
Federal CUME 1 

Privada 
---L__ --
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Acción, obra o proyectD ' 

Programa de Implementación de 
Azoteas y Muros Verdes 

Habilitado de cerro El Vigía oomo 
Subcentro de Servidos Ambientales y 
Sendero Interpretativo 

Habilitado de la Playa Pública oomo 
Subcentro de Servicios Ambientales y 
Subcentro de Servicios Turísticos 

Implementadón de sistema de gestión 
integral de residuos urbanos de la ZOna 
Centro 

Ingreso al mercado intemadonal de 
bonos y créditos verdes a través de los 
Certificados de Reducdón de Emisiones 

Delimitadón de Zona Federal, 
programa de saneamiento y 
estabilizadón de taludes de arroyos 
Ensenada y El Gallo 

Implementación de Jardín Botánico en 
Parque Revolución 

Aa:l6n, obra o proyecb) . 

Definición y establecimiento de rutas 
de evacuación urbana y puntos de 
reunión 

Programa de implememtadón de 
barreras visuales y de protecdón entre 
usos incompatibles. 

Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

QJADRO 35. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CAUDAD AMBIENTAL 

,~~ ~i;¡~~.:,~e'3~Si~~,;;:: 
Zona Centro 1 Programa X 

Subsector 1 1. . 1 
1 

X X 
C.7.3 1 1 Proyecto \ ¡ 

Subsector 1 1 1 Proyecto 1 
X 

1 
X 

C.7.18 

Zona Centro 1 1 1 Programa 1 
X 

1 
X 

Zona Centro 1 1 1 ProyedD 1 X 
1 

X 

Subsectores 1 

1 
Programa 1 

1 
C.7.10y 1 X X 

C.7.17 

Subsector 1 
1 

ProyedD / 

1 

1 X 
C.7.1 

QJADRO 36. PROGRAMA MmGACÓN DE RIESGOS 

Plazo 
Canttüd JI~ de Mediano ·llblcack,lP . total' ··IÍIÍidld· .. ~ .. ·2020-

' .. \;.;;e .2017·2019' 2021 --~... ' 

Zona Centro 1 Programa X X 

Zona Centro 1 Programa . X 

t__.· __ L_ 
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X 

1 1 

1 1 

1 1 

1 X 1 

1 1 

1 1 

Largo 
. ' 2023-! 

2025 

Estatal 
Federal 
Privada 

DAUEMA, IMIP 

Estatal SPA, DAUEMA, 
Federal 

1 

SEMARNAT, 

Municipal DSP~~ABC, 

SEMARNAT, 
Municipal 1 SPA, DAUEMA, 

Estatal DSPI, UABC, 
ose 

SEMARNAT, 
Municipal 1 SPA, DAUEMA, 

DSPI 

1 

SEMARNAT, 
Federal SEDA TU, 

IMIP, DAUEMA 

SEMARNAT, 
Federal 1 CONAGUA, 

Municipal DAUEMA, 
DSPI 

Municipal 1 
DAUEMA, 1 

DSPI, UABC 

Fuente de 
~-

Dependencia 

mfento paltlcipanta 1 

1 

1 
Privada PC, DAUEMA l 

Munidpal 

Privada IMIP, UABC 
Munidpal 

1 

~ »o 
IJQ 
;· 
~ .... 
~ 
Q\ 

~ 
t"'i 
;e -o-
t:::' -~ 
o 
o 
""i -~ -> 
1:"" 

.... 
w 
Q, 
~ 

"' ~ 
"CC -;· e 
r:r 
;;¡ 
Q, 
~ ..... 
Q .... 
~ 



Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

Acd6n,obra o proy~·- . ~~~icack\~ ! ~=t«' ·~~f!!D<;;~1)~~.· .. ·~' 1· .l.l)l,7.,.2.0 . , .. ·, <.<·.· • < ~(J·:> ... 

Implementación del sistema de alarma 
temprana para sismos, tsunami y 
desbordamiento de arroyos 

Reubicación del almacén de 
combustibles de SAHISA localizado 

Zona Centro 

entre calles Novena y Décima, castillo 1 Subsector 
y Blancarte y de Rudametkin en C.7.1 
Obregón entre Tercera y CUarta 

Estudio para reubicar asentamientos 
humanos en zonas de riesgo 

Arroyo el 
Gallo y 

Ensenada 

Definición de rutas de transporte de 
sustancias y residuos peligrosos. 1 Zona Centro 

Definición y delimitadón de cota 10 
metros sobre el nivel del mar para 
previsión suma de riesgos en sinergia 1 Frente de 
por elevadón del nivel debido al Mar 
calentamiento global 

1 Programa X 

1 Programa 

1 Estudio X 

1 Programa X 

1 Acción X 

CUADRO 37. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 

~~.,..~~ 
<~· : ···=· .,_ •. ,,,. . . > •'·., 

·. ~<'.:.:: .. ·~r~~-~ 
Centro Sodal, Cívico y Cultural Riviera: 

a. Cerrado y rehabilitadón 1 Subsector 1 1 
1 . p~~eciD" 1 X teatro al aire libre; C.7.12 

_,.:,._ . ..,.,..7---v---·,-·--- l-~-

b. Rehabilitadón de 
1 

Subsector 1 1 1 ProyeciD 1 X 
instaladones eléctricas; C.7.12 

c. Accesos mecánicos para 
1 

Subsector l 1 1 ProyeciD 1 X 
discapadtados; C.7.12 
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X X 

X 

X 

X 

.. F~entede .. . . .· ... · 
· fiMÍtc:la~ ·· J)epend8nc:ía 
~~~~ patf:lc:(!'ll"te 

Federal 
Estatal 

Municipal 

Municipal 
Estatal 

Municipal 

Municipal 
Estatal 

Municipal 
Estatal 

Federal 
Estatal 
---

Federal 
Estatal 
--
Federal 
Estatal 

1 

1 

1 

PC, OCESE, 
UABC, 

SEDESOL, 
SDS.DAUEMA 

PC,SPA 

DAUEMA, PC, 
IMIP 

PC, UMT 

CONAGUA, 
SIDUE, PC, 

DAUEMA, IMIP 

~da 
-~~~~ 

DEC, DSPI 

DEC, DSPI 

DEC, DSPI 
1 
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: ·~ 

· Acx:l6n. obl-a o proyec:tp, 

d. Adecuación de módulos 
sanitarios; 

e. Remozamiento pintura e 
Iluminación; 

f. Plaza rultural y artesanal; 

g. Construcción de accesos; 

h. Plaza del Reloj; 

i. Terminadón Museo de 
Historia. 

Mercado de productos regionales de 
Ensenada 

Recinto turístioo de reuniones de 
Ensenada 

Plan Maestro del auster Turístioo 
CUltural (CSCC Rlvlera, CEARTE, Museo 
Caraool, Hotel Corona) 

Rehabililadón del Mercado Negro y su 
integración a malecón Ventana al Mar 

Terminadón del Museo de aencias y 
Acuarto Caraool 

Teatro Municipal 

1 
.UblcaciAn ,. 

Subsector 
C.7.12 

SubsectDr 
C.7.12 

SubsectDr 
C.7.12 

Subsector 
C.7.12 

Subsector 
C.7.12 

Subsector 
C.7.12 

SubsectDr 
C.7.13 

Subsector 
C.7.13 

Subsectores 
C.7.12 y 
C.7.14 

Subsector 
C.7.6 

Subsector 
C.7.12 

Subsector 
C.7.12 

. 1 
:} ,.,. ~ l.,j 

Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar 

c:ant~ct~Mtt'"Unlcladde .; . Fu ....... ¡. Dependenda • . • ftnllnc:la.,. R.-... "total .medida .· i . .; . -~pante 
•· , ..... ·L ... · , \f'·~·.·. :•11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Pi'oyeclll r 

Plan 
Maestro 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Federal 
Estatal 

Federal 
Estatal 

Federal 
Estatal 

Federal 
Estatal 

Federal 
Estatal 
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7 NIVEL INSTRUMENTAL 
La instrumentación del Plan Parcial, está integrada con los 
mecanismos y elementos que permiten la ejecución de la 
estrategia y de las acciones planteadas, con el fin de 
concretar el reconocimiento de los Derechos 
Fundamentales existentes en la zona, así como garantizar 
su ejercicio, y prevenir violaciones a los mismos, para 
cumplir lo preceptuado por el artículo 1° de la 
Constitución General de la República. 

Son cuatro los instrumentos generales que dan soporte a 
la Estrategia de Ordenamiento de Usos de Suelo y 
garantía de Derechos Fundamentales: Jurídicos, 
Económico-Financieros, Fomento y de Seguimiento, 
según se detalla en el presente apartado. 

7.1 Instrumentos Jurídicos 

7.1.1 Internacionales 
Instrumentos jurfdlcos 

Tratados Internacionales suscritos por México, en 
términos del artículo 133 de la Constitución Federal. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Convención sobre la eliminación de todas las formas C: · 
discriminación contra la mujer 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

Observaciones Generales del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José). 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial. 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos 
protocolos facultativos, uno relativo a la Venta de niños, 
la Prostitución Infantil y la Pornograña Infantil, y el otro 
i'elativo a la Participación de Niños en los Conflictos 
Armados 
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Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y 
Natural. UNESCO. 

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. 

Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 
Pará). 

Declaración de Quito Hábitat III: 'Oudades Sostenibles 
y Asentamientos Urbanos para todos". 

Carta Mundial por el Derecho a la audad. 

7 .1.2 Federales 
Instrumentos jurldicos 

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

• Ley de Planeación. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Ley General de Desarrollo Social. 

• Ley General de Protección CMI. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley General de Bienes Nacionales. 

• Ley Federal de Población. 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 

• Ley General de Vida Silvestre. 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos. 

• Ley Federal de Vivienda. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

• Ley de Aguas Nacionales. 

• Ley de Asociaciones Público Privadas. 

• Normas Oficiales Mexicanas. 

Instrumentos de planeación 

• Plan Nacional de Desarrollo. 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio. 
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Programas Sectoriales. 

Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio. 

7.1.3 Estatales 
Instrumentos luridlcos 

• Constitución Política del Estado de Baja California. 

• Ley de Planeación del Estado de Baja California. 

• Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública para el 
Estado de Baja California. 

• Ley de Catastro~ 

Ley de Edificaciones del Estado de Baja California. 

• Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Estado Ubre y Soberano de 
Baja California. 

Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja 
califomia. - ::::-/. . ...., __ 

Ley de Obras Públicas, Equipam'~ntos, Suministros y 
Servicios Relacionados con _ra· ~isma del Estado de 
Baja California. _ ~ 

• Ley de las Comisiones Estatale~ de Servicios Públicos 
del Estado de Baja California. 

• Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en 
el Estado de Baja California. 

• Ley que crea el Fondo Impulsor para el 
Rnanciamiento de Obras Públicas Estatales y 
Municipales. 

• Ley de Población del Estado de Baja California. 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Baja 
California. 

Ley General de Transporte Público del Estado de Baja 
California. 

• Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado 
de Baja California. 

Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja 
California. 

Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para 
Obras de Vialidades del Estado de Baja California. 

Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en 
Vialidades del Estado de Baja California. 

26Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Art. 24 
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Reglamento de Ordenación Urbanística para los 
Desarrollos Turísticos del Estado de Baja California. 

• Estos instrumentos se deben complementar con la 
elaboración, aprobación y publicación de los 
siguientes ordenamientos: 

ley de Acciones de Urbanización del Estado de 
Baja California. 

Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del 
Estado de Baja California. 

Instrumentos de planeación21 

• Plan Estatal de Desarrollo de Baja California. 

• Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Baja 
California. 

Plan Hidráulico del Estado. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de 
Baja California. 

• Los Programas Regionales de Desarrollo Urbano. 

• Los Programas de ordenación y regulación de zonas 
conurbadas intermunicipales, donde participe el 
Estado con dos o más Municipios del mismo. 

• Los Programas Sectoriales • 

7 .1.4 Municipales 
Reglamentos 

Ley de Ingresos. 

Reglamento de Administración Pública. 

• Reglamento de Bienes Patrimoniales. 

• Reglamento de Cementerios. 

• Reglamento de Comercio. 

• Reglamento de la Junta de Colaboración Urbana. 

Reglamento de la Seguridad CIVil y Prevención de 
Incendios. 

• Reglamento de Umpia. 

• Reglamento de Rastro. 

Reglamento de Transporte Público: 

• Reglamento de Catastro Inmobiliario. 

• Reglamento para el Comité del Fomento Turístico. 

Reglamento para el Control de la Calidad Ambiental. 

• Reglamento para el Funcionamiento de Espacios 
Públicos y Centros de Reunión. 

• Reglamento para la Práctica de Avalúos Rscales. 
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• 

• 

• 

• 

Reglamento de Proturismo. 

Reglamento de Procedimiento Administrativo. 

Reglamento para la Prevención de la Contaminación 
Lumínica. 

Reglamento de Protección y Mejoramiento de la 
Imagen Urbana de la Zona Turística del Centro de la 
Ciudad. 

Reglamento de Fomento a la Competitividad y 
Desarrollo Económico para el Municipio de Ensenada. 

Reglamento de la Ley de Edificaciones para el 
Municipio de Ensenada. 

Estos instrumentos se deben complementar con la 
elaboración, aprobación y publicación de los 
siguientes ordenamientos: 

• 

• 

Reglamento de Zonificación para el Municipio de 
Ensenada. 

Reglamento de Uso de Suelo para el Municipio 
de Ensenada. 

• Reglamento de Acciones de Urbanización para el 
Municipio de Ensenada. 

• Regla•nento de Instalaciones y Anuncios en 
Matci• ~ de Imagen Urbana para el Municipio de 
Enseor~da. 

Reglan1ento de Anuncios de la Zona Centro y 
Frente -de Mar de la Oudad de Ensenada. 

• R•~l~mento General de Condominios para el 
Municipio de Ensenada. 

• Reglamento de Asociaciones Público Privadas 
para el Municipio de Ensenada. 

• Reglamento para el Servicio Profesional de 
Carrera del Municipio de Ensenada. 

• Reglamentos Internos y Manuales de 
Organización y Procedimientos de las 
dependencias que componen el Municipio de 
Ensenada. 

Instrumentos de planeación 

• Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

• Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Ensenada, Baja California. 

• Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada. 

• Estos instrumentos se deben de complementar con 
las siguientes acciones: 

Dar Vigencia Jurídica a la Aprobación del 
Programa mediante la publicación de la versión 
abreviada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado y su posterior inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Revisar y hacer las adecuaciones necesarias a la 
Reglamentación Municipal, en los aspectos 
relacionados con la aplicación del Programa. 

Promover la formulación de las Declaratorias de 
Conservación para la Zona Centro. 

Declaratoria de Conservación de Centro 
Histórico. 

Declaratoria de zona de preservación ecológica 
arroyo Ensenada. 

Declaratoria de zona de preservación ecológica 
arroyo El Gallo. 

Acuerdo de creación de la Servidumbre 
Ecológica Cerro El Vigía. 

Modificación al Artículo 3 del Reglamento para el 
Control de la Calidad Ambiental del Municipio de 
Ensenada, para agregar los conceptos de 
Calidad Ambiental, Calidad de Vida, Olores 
Perniciosos y Salud . 

• Establecimiento de una metodología para la 
evaluación respecto del cumplimiento y garantfa 
de los derechos fundamentales reconocidos en 
el Programa. 

7.2 Declaratoria de R~~cimiento 
de Derechos Fundamet~tales. 

.. """ 
Como instrumento específico que form;,.parte Integrante 
del Programa Parcial y para los efectos. legales que 
correspondan y con el fin de dar cumplimiento a lo 
preceptuado por los artículos 1, 4, 27 y 133 de la 
Constitución Federal, la autoridad· Municipal debe 
instrumentalizar el Reconocimiento de los Derechos 
Fundamentales que interactúan en la zona de estudio, con 
el fin de protegerlos y garantizar progresivamente su 
desarrollo al máximo nivel posible. El primer paso para 
ello, consiste en Reconocer su existencia. 

Para realizar dicho reconocimiento, se toma como 
fundamento normativo el contenido de los tratados 
internacionales suscritos por nuestro país, considerados 
como Ley Suprema de toda la Unión por el artículo 133 
constitucional, así como el contenido genérico de lós · 
artículos de nuestra Constitución Federal asociados a los 
derechos humanos relacionados con los asentamientos 
humanos y el medio ambiente social, natural y urbano. 

Para ello es necesario recalcar lo que establece el artículo 
2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la 
siguiente forma: 

"Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, 
edad, limitación ñsica, orientación sexual, tienen derecho 
a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en 
condiciones sustentables, resilientes, saludables, 
productivos, equitativos, justos, incluyentes, 
democráticos y seguros. 
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Las actividades que realice el estado mexicano para 
. ordenar el territorio y los Asentamientos Humanos, tiene 
que realizarse atendiendo el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el párrafo anterior. 

Es obligación del estado, a través de sus diferentes 
órdenes de gobierno, promover una cultura de 
corresponsabilidad cívica y social". 

Por tanto, con base y en términos de lo consignado por el 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internadonales vigentes; las 
Declaraciones de Nadones Unidas, específicamente la 
Declaración de Quito Hábitat m: "Cudades Sostenlbles 
y Asentamientos Urbanos para todos"27, la Constitución 
Política del Estado de Baja california, la Ley de General 
de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Baja cantornia, se han determinado a nivel 
enunciativo y no limitativo, los siguientes Derechos 
Fundamentales que serán reconocidos y garantizados 
para cualquier persona en la zona de reguladón del 
Programa Pardal de Mejoramiento Urbano de la Zona 
Centro y Frente de Mar: 

DERECHOS FUNDAMENTAL.fS RECONOODOS 

Derecho a la vida 

Derecho al mínimo vital 

Derecho al Hábitat 

Derecho a la audad 

Derecho al agua y al saneamiento 

Derecho a la salud 

Derecho a la vivienda 

Derecho al medio ambiente sano 

Derecho a los servicios y ejecución de obras públicas 

Derecho al servicio de recolecdón de residuos 

Derecho al es¡>acio público 

Derecho a la función social de la propiedad 

Derecho al ap~ovechamiento de la propiedad 

Derecho al turismo 

Derecho a la recreación 

Derecho a la cultura 

27 En la Declaración de Quito, resultante de la Conferencia 
Habitat m, se contiene la Nueva Agenda Urbana, que entre uno 
de sus aspectos esenciales establece: 

"12. Buscamos lograr ciudades y asentamientos humanos en donde 
todas las personas puedan disfrutar de iguales derechos y 
oportunidades, así como de sus libertades fundamentales, guiados por 
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
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Derecho al comercio 

Derecho a la movilidad 

Derecho al paisaje 

Derecho al trabajo digno 

Derechos de la niñez 

Derecho a la seguridad social 

Derecho a la no discriminación 

Derecho a una vida libre de violencia 

Derecho a la imagen urbana 

Derecho al desarrollo 

Derecho a la no esclavitud ni servidumbre forzosa 

Derechos de migrantes 

Derecho a la seguridad social 

Derecho al acceso a los medios de subsistencia 

Derecho al suelo 

Derecho al transporte digno 

Derechos de las personas con discapacidad 

Derecho al planeami! 1to urbano .,. 
Derecho al transport' ~ 

--:,::... 

Derecho a la Preservación del entorno residencial 

Derecho a la proreq;ión de la integridad de personas y 
bienes 

Derecho a las telecomunicaciones y acceso a Internet 

Derecho al equipamiento, infraestructura y servicios 
urbanos 

Derecho a la seguridad jurídica 

Derecho a la actividad económica 

Derecho al buen gobierno 

Derecho al trabajo, comercio e industria 

Derechos de la personalidad 

Derecho al acceso y transparencia de la información 

Derecho a la igualdad del entorno urbano 
• Derecho a la preservación del entorno residencial 

incluyendo el pleno respeto al derecho internacional. En este aspecto, 
la Nueva Agenda Urbana está basada en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Jos tratados sobre derechos humanos, la 
Declaración del Milenio y Jos Resultados de la Cumbre Mundial del 
2005. Se nutre de otros inslrllmentos tales como la Declaración del 
Derecho al DesarroUo". 
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• Derecho de toda persona a que se cumplan las 
previsiones y contenidos del Programa. 

• Derecho colectivo o indMdual para presentar 
denuncia urbana popular e impugnaciones contra 
actos o hechos jurídicos y omisiones que violenten la 
normatividad, legislación o programas urbanos y 
ambientales. 

• Derecho individual y colectivo a la agrupación bajo 
cualquier modalidad lícita para defenderse o 
presentar propuestas y realizar gestiones en las 
materias que regula el presente Ordenamiento y en 
general relacionadas con los contenidos del 
Programa. 

• Derecho a la participación directa equitativa y 
deliberativa en la definición de las políticas y 
presupuesto municipal para los proyectos urbanos 
en la zona. 

• Otros Derechos que se relacionen o desprendan de 
los anteriores. 

Para efectos de este Programa se entenderá por Derechos 
Fundamentales el conjunto de derechos humanos 
esenciales económicos, políticos, sociales y culturales de 
que goza -con el mayor nivel de protección posible- toda 
persona por el hecho de ser residente de asentamientos 
humanos en el área de aplicación del Programa, y que 
permiten la creación de las condiciones necesarias para el 
desarrollo de una vida digna, en los términos y alcances 
a que se refiere el artículo 1 de la Constitución General de 
la República y los Tratados Internacionales. 

PRINOPIOS NORMATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS 

La participación social en todo asunto relacionado con la 
interpretación, aplicación y control del Programa radicará 
en el respeto de los Derechos Fundamentales, bajo los 
siguientes principios: 

I.- Democracia Sustancial: Se refiere a la igualdad de 
oportunidades de los habitantes, para participar en la 
toma de decisiones públicas relacionadas con el 
Programa, sin discriminaciones de carácter político, 
religioso, racial, ideológico, de género o de otra especie; 

11.- Corresponsabilidad: Es el compromiso compartido 
entre los gobernados y el gobierno de acatar las 
decisiones mutuamente convenidas; reconociendo y 
garantizando los Derechos Fundamentales de los 
habitantes a proponer y decidir sobre los asuntos 
públicos; 

111.- Inclusión: El fundamento de una gestión pública 
socialmente responsable, que englobe y comprenda todas 
las opiniones de quienes desean participar, reconoce 
desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la 
sociedad y de los individuos que la conforman; 

IV.- Solidaridad: Es la disposición de toda persona de 
asumir los problemas de otros como propios, contraria a 
todo egoísmo o interés particular. La solidaridad propicia 
el desarrollo de relaciones fraternales entre los vecinos, 

eleva la sensibilidad acerca de la naturaleza de las propias 
situaciones adversas y las de los demás, así como nutre y 
motiva las acciones para enfrentar colectivamente los 
problemas comunes; 

V.- Legalidad: Es la garantía de que las decisiones de 
gobierno serán siempre apegadas a derecho; con 
seguridad para toda la sociedad en el acceso a la 
información y con la obligación expresa, por parte del 
gobierno, de informar, difundir, capacitar y educar para 
una cultura democrática; 

VI.- Respeto: Es el reconocimiento pleno a la diversidad 
de visiones y posturas, asumidas libremente en tomo a 
los asuntos públicos. Comienza incluso por la libertad de 
elegir cuándo y cómo se participa en la vida pública del 
área regulada por el Programa; 

VII.- Sustentabilidad: Se refiere a la responsabilidad de 
que las decisiones asumidas en el presente aseguren a las 
generaciones futuras el control y disfrute de los recursos 
naturales del entorno; para lograr esto es indispensable 
crear y mantener la armonía entre la sociedad y el medio 
ambiente. 

VIII.- Tolerancia: Es la garantía de reconocimiento y 
respeto a la diferencia y a la diversidad de quienes 
conforman la sociedad. La tolerancia es un elemento 

<~Jsencial en la construcción de consensos; 

,~.~.-Transparencia. Se refiere a que toda acción, proyecto 
· o documento, debe ser accesible a cualquier persona que 

desee consultarlo para conocer los alcances y 
consecuencias de la actuación municipal. 
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ALCANCES DE LOS DERECHOS RECONOODOS 

Los Derechos Fundamentales reconocidos en este 
Ordenamiento, se sujetarán a las siguientes regulaciones: 

Se considerarán como Derechos Humanos sujetos a la 
más amplia protección, cobertura, concreción y la más 
amplia interpretación posible a favor de su protección y 
reparación; 

Los Derechos Fundamentales reconocidos en este 
Programa otorgan a toda persona residente de 
asentamientos humanos en el área de regulación interés 
jurídico individual o colectivo para ser -exigibles .• y 
reparables ante autoridades y particulares mediante 
procedimientos de restitución de dichos derechos 
fundamentales en la vía administrativa, jurisdiccional o 
constitucional. 

Todas las personas gozarán de la titularidad de los 
derechos fundamentales como derechos concretos o 
difusos, con el mismo nivel de protección. Su ejercicio no 
podrá restringirse o dejar de protegerse. 

La violación de los derechos fundamentales regulados en 
este Programa es motivo de reparación de daños 
valorables en términos pecuniarios, a cargo de las 
autoridades o particulares implicados, en los términos de 
la legislación civil, urbanística, ambiental, de 
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responsabilidad administrativa y patrimonial aplicable, 
previa tramitación de los procedimientos jurisdiccionales 
correspondientes. 

Todas las autDridades municipales, en el ámbito de su 
competalda, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los Derechos Fundamentales, de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Ayuntamiento deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violadones a los 
Derechos Fundamentales establecidos en este Programa, 
cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento 
y mediante resolución de autDridad competalte. 

7.3 Instrumentos Económico-
Financieros 

Para la aplicadón del Programa, estos instrumentos 
tienen la finalidad de identificar las diferentes fuentes de 
financiamiento, que aplicados permitirán garantizar o 
concretar Derechos Fundamentales en la zona de 
regulación. Son considerados como tales las fianzas, los 
aéditos, los seguros de responsabilidad dvil, los fondos y 
los fideicomisos, cuando sus objetos estén dirigidos al 
financiamiento del Programa, proyectos o estudios 
económicos de carácter fiscal que i'\Centlven el 
cumplimiento del Programa. . -~ · 

Una de las fuentes de recursos más i~~ntes, deriva 
de las asignadones del presupuesto .de ~resos de la 
Federación y de los fondos de programas sectoriales. Los 
recursos económicos transferidos desde la Federadón a 
estados y municipios, se dividen en transferencias no 
condicionadas (partidpaciones) y condicionadas 
(aportaciones). Estas últimas se incluyen dentro del ramo 
33 del presupuesto federal, y están constituidas por siete 
programas: 

l. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Formal (FAEB). 

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de 5alud 
(FASSA). · 

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
.(fAIS). 

4. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

S. Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA). 

6. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal (FASP). 

Asociaciones Público Privadas 

Los fondos de gobierno son susceptibles de 
complementarse mediante la integración de asociaciones 
público privadas que regula la ley de Asociaciones Público 

28 Más de 60,000 BIDs en todo el mundo 
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Privadas. Los proyectos susceptibles de llevarse a cabo al 
amparo de esta ley, son aquellos que se realicen con 
cualquier esquema para establecer una relación 
contractual de largo plazo, entre instancias del sector 
público y del sector privado, para la prestación de 
servidos al sector público o al usuario final y en los que 
se utilice infraestructura y recursos provistos total o 
parcialmente por el sector privado. 

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de 
asociación público privada deberán estar plenamente 
justificados, especificar el beneficio social que se busca 
obtener y demostrar la necesidad o conveniencia frente a 
otras formas de financiamiento. 

En el presente programa se incluye la línea de acción para 
crear y aprobar el reglamento municipal de asociaciones 
público privadas que otorgue certeza a los inversionistas, 
especialmente a los locales. Recomendándose 
implementar en conjunto con el Reglamento de Fomento 
a la Competitividad y Desarrollo Económico para el 
Municipio de Ensenada. 

Zonas de Revitalización Económica 

A nivel internacional se observan aplicadones exitosas de 
este tipo en los denominados Business improvement 
Districts (BID)28, que a nivel local se reconocen como 
zonas de revitalización económica. 

Se trata de organizaciones público privadas que prestan 
servicios públicos adicionales dentro de un área 
geográfica específica, en coordinación con el Municipio, 
en donde se invierte con miras en el desarrollo económico 
de largo plazo. 

Para los gobiernos locales los BIDs ofrecen un mecanismo 
de financiamiento y mejora de servicios en el área de 
aplicación, sin necesidad de elevar los impuestos a nivel 
general. 

7.4 Instrumentos de Fomento 
Este tipo de instrumentos se requieren incluir en su 
momento en los reglamentos de acciones de urbanización 
y/o de edificadón. 

Servidumbres ecológla!!s 

Son instrumentos de compensación ambiental que 
fomentan la conservación de espacios privados, y se le 
considera una alternativa instrumental para el 
abatimiento del déficit de áreas verdes provocado por los 
modelos urbanización. 

Se propone para su aplicación específica en la zona del 
cerro El Vigía, donde existen espacios privados con 
cobertura vegetal nativa, que brindan servicios ecológicos 
como la estabilización de laderas y captación de agua, 
entre otros. Estas servidumbres pueden combinarse con 
la integración de aquellas del sistema de áreas verdes 
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municipal, para que sean beneficiadas por los recursos 
financieros destinados al mantenimiento de los espacios 
públicos municipales. 

Certificado LEED-Gold Consejo Internacional de 
Edificación Verde de EEUU 

Este instrumento es recomendando para el fomento de 
las azoteas verdes y de vivienda sustentable; tienen como 
beneficio el incremento en la plusvalía de las 
edificaciones. 

Fondo de Inversión en Energía Limpia 

Es un conjunto de recursos que pueden ser utilizados para 
proveer incentivos financieros o desarrollar otras 
actividades para promover la energía renovable (i. e. 
préstamos, incentivos a la producción, educación del 
consumidor, etc.). 

Precio Verde 

Provee un servicio opcional de electricidad para aquellos 
consumidores que quieren incrementar el uso de energía 
renovable, más allá del límite estimado como costo
efectivo por la empresa eléctrica. Los consumidores que 
opten por este servicio pagarían un sobreprecio, 
equivalente a la diferencia entre la generación 
convencional de electricidad con combustibles fósiles y 
con recursos renova!::L :;, cabe resaltar, que una encuesta 
desarrollada en Méx!; .. , a los grandes consumidores de 
electricidad, mue.r.trc·'~\n nivel de voluntad de 54% para 
pagar un sobreprecio. 

Portafolio Estándar de Energías Renovables (RPS 
por sus siglas en inglés) 

Es el mandato gubernamental, que establece que un 
porcentaje mínimo de todas las ventas al menudeo de 
electricidad provenga de energías renovables. 

Certificados Comerciables de Energía Renovable 
(TRCs) 

Son conocidos como TRCs por sus siglas en inglés, y 
representan los atributos de energía renovable de la 
electricidad; pueden ser vendidos junto con la electricidad 
o de manera separada. Este es un mecanismo de mercado 
que se está implementando en Europa y en los Estados 
Unidos. Mecanismo de Desarrollo Umpio (MOL). Este 
mecanismo conocido como CERs por sus siglas en inglés, 
se encuentra dentro del marco del Protocolo de Kyoto. 
Permite reducciones certificadas de emisiones a ser 
generadas en países en desarrollo, y vendidas a países 
con compromisos cuantitativos de reducción de 
emisiones. 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

Se propone la creación de un fondo ambiental para 
creación y mantenimiento de áreas de importancia 
ecológica 

Transferencia de derechos de edificación (TDE) 
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Este instrumento se utiliza para proteger áreas o zonas 
urbanas y rurales de la presión a la que son sometidas 
como consecuencia del crecimiento y la expansión de las 
ciudades y evitar que las mismas sean eliminadas [58]. 

"La transferencia de los derechos de edificación es el 
proceso por el cual los derechos de edificación son 
transferidos desde una parcela, manzana o distrito o zona 
de un área o distrito de emisión, a otra parcela, manzana, 
distrito o zona ubicada en un área o distrito recepción" 
[59]. 

7.5 Instrumentos de Seguimiento 
Para asegurar un proceso de planeación efectivo es 
necesario verificar su oportuno cumplimiento en el tiempo 
y en su caso establecer las medidas que corrijan, 
redireccionen o enderecen las estrategias y/o líneas de 
acción para cumplir los objetivos del programa. 

Tal tarea se realiza mediante la íntima colaboración con 
los denominados observatorios urbanos que permitan 
captar y analizar los Sistemas de Indicadores que se 
requieran para medir y caracterizar la eficacia del 
crecimiento y/o desarrollo urbano en la zona de estudio. 

Acb.Jalmente se reconoce al IMIP como Observatorio 
Urbano, sin embargo la facultad en ese S>~'"ltido se 
requiere otorgar mediante su inclusión come' ni en el 
reglamento de zonificación municipal que se e;;;.~' da. 

Asimismo, se requiere necesariamente apfo'ilar una 
metodología específica para la evaluación del 
cumplimiento del Programa, en materia dP.-> Derechos 
Fundamentales, que permita establecer parámetros e 
indicadores que indiquen el nivel de garantía v desarrollo 
de los Derechos Fundamentales que se encuentran en la 
zona de regulación. 
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Subprogramas 
-Actualización Morco Jurídico en Materia 
·de Desarrollo Urbano. 
- Densificoclón y Diversificación de Uso de 
Suelo: 
· Sectoñal de Aguo Potable. A1cantarHlodo. 
Tratamiento y Reuso. 
- Sectoriol del Moviidad: Vialidad y Tránsito. 
- Sectoñol de Viviendo. 
-Mejoramiento de la calidad ambientaL 
- Administración y Mitigación de riesgos. 
- Mejoramiento de la Imagen Urbana. 
-Equipamiento. 
- Sectorial de Mejora Regulotoria. 
Reactivación Económica y 
Competitividad. 

03. Mejoramiento Integral de Corredores 
Urbanos con Senderos Peatonales 
09. Umbral de acceso o Ensenado y Puente 
Peatonal 
1 O. Plazo. Mi"ador y Poseo Hidalgo 
13. Centro Comercial y Estacionamiento 
Multinivel · 
14. Rehabilitación Mercado Negro e 
lntégroci6n o Ventano al Mar 
17. Integración Pk:lza de lo Patria- Ventana al 
Mar 
18. Puente Peatonal sobre Arroyo 
19. Puente Vehiculorde lo Marina 
20. Terminación Museo y Acuario B Caacol 
24. Remodelocl6n Central de Autobuses 
26. In legración Sodegas Santo Tomós 
27. Terminal de Transferencia 
28. Puente Vehicular Cale Octavo 
29. Puente Vehlcular Cole Séptima 
30. Puente Vehlculor Cale Tercera 
31. Plozo CastllO y Plazdeta 
32. Integración Paque L.neal Arroyo Ensenada 
33. Paso Desnlve\ Terminal cruceros- flMero 
3-i. Teatro cscc Rivlera 
35. Integración Rivlera - CEARTE 
36. Teatro Municipal 
38. Mercado Productos Regionales 
39. Recinto Turfstico de Reuniones 
40. Nodo Vlal 8 Gallo 
41. Habilitado Playa Púbfica como Subcentro 
de Servicios Ambientales y Sendero 
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01. Parque Revolución 
02. Plaza y Monumento o lo Madre 
04. Reublcac!On Estación Rudametkh 
05. Umbral CeDe Segunda 
06. Umbral Calle Primero 
07. Rehobilitocióri Urbano Col. Aduano 

~: ~:%~~~0~e~~~a Mar ~ 
.. 12. Hobmtado cerrO 8 . como Subcentro ~ 
Servicios Ambientales y Ser1dero llnter-pre,tatl~o 1 
15. Peotonallzaclón Temporal Ccile Lo 
Marina 
16. Integración Plaza Marino- Ventano al Mor 
21. Turibús 
22. Umbral Blancorte-Ventana al Mar 
23. Bumlnaclón ortfstlca CSCC Rlvlera 
25. Reubicación Estación SAHISA 
37. Sementas Escultoricos 

.. ~:::...:· --

PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO 
DE LA ZONA CENTRO Y FRENTE DE MAR 

' 11 --.. ~~=--":.:.-.,-

:{:{~ · Ensenada 
.llt·:Jll..·... XXIA)Ultarrienttl 
1;"·1:-v 

Simbologfa 

Recuperación de Eap1tl011 Públicos 

.ProyectosEslnl~ 
• F'royK!o$~ 

-Sand«oTlMiabco 

-SenderoTun.tiooE:.i...,. 

DPoloóeAtrM;Ci6nTurflticll 

Recuperación del Centro Histórico 

c::JeentroHJitórico 

Movilidad No Motorlzlda 

••••Ciclatf1PtopuiU~1E .. 

Movilidad Motorizada 

c:::J.~o ... _ ... 
-- ·R.ctn~DF'ortullrio 

IE3Jrrau.c»ncrotta~lwudentudi) 

L_~Tru~~tJa!\1. 

Nm.: Lll ubicación ylo dellmltad6n de ln estretegln 
es pr-.llmlnar y pueCS. vart•t en .. prc71ecto final. 

Proyectos Estratégicos y Complementari()S 

--... -~r- • .--
loi-.U!b'tll -~llTMCIIdll,llCIO..-... 



Página 166 

~Uc. ...... A.-li:>,.,.Oiu• 
___ ,1011_ ... _ 

' ~~--'!'-w~o;::;"""~.-.-

PERIÓDICO OFICIAL 

PROGRAMA PARCIAL DI; MEJORAMIENTO URBANO 
. DE LA ZONA CENTROY.FRENTE DE.MAR 

Simbología 
Niveles de Afectacl6n -2 -3 -4 -9 -10 

~fllill11 

12 

~13 

-14 

-15 

-16 

-17 

-18 

Slmbolos Convendonales 
- -~· Curvas de nivel 

__j Traza Urbana 

- - - - • Recinto Portuario 

(=:] Area de estud'10 

-ooDOI""' Arroyo 

Mectación a Derechos Humanos: 
Derecho a la Ciudad 

13 de septiembre de 2019. 

~ 
L-~--------~----~ª 



13 de septiembre de 2019. PERIÓDICO OFICIAL Página 167 

533616 

63361EI 

Ensenado 
1 

10(11.6,~~ 

11 

11 
¡· 

PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO 
DE LA ZONA CENTRO Y FRENTE DE MAR 

Simbología 

Niveles de Afectación -2 -3 ... f-·~. ;•] 10 

11111!1111 

-12 ... ,, 
Símbolos Convencionales 

Cur;as de nivel 

Tmza Urtana 

- - - - • PeciT'Ito ~artuano 

c::::J Are:~ de cstl.:dio 

536616 

¡,,, .................... tt-•hr>< .... 
.. ..._or:'II'I,Jl"l!" 

~~~ ======~~~~~======~~~==~ 1 Mectación a Derechos Humanos: 
Derecho al Medio Ambiente Sano 



Página 168 PERIÓDICO OFICIAL 13 de septiembre de 2019. 

CUOTAS 
EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORME A: 

1.-SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES: 

1.- Suscripción anual: ........................................................................................... $3,143.25 
2.- Ejemplar de la semana: ................................................................................. $ 52.97 
3.- Ejemplar atrasado del año en curso: .......................................................... $ 62.88 
4.- Ejemplar de años anteriores: ....................................................................... $ 79.02 
5.- Ejemplar de edición especial: Leyes, R~glamentos, etc ..................................... $ 113.15 

II.- INSERCIONES: 

l.-Publicación a Organismos Descentralizados, 
Desconcentrados y Autónomos Federales, Estatales 
y Municipales, así como a Dependencias Federales y 
Municipios, por plana: ........................................................................................... $2,198.46 

No se estará obligado al pago de dicha cuota, tratándose de las publicaciones de: Acuerdos de Cabildo, Leyes 
de Ingresos, Tablas de Valores catastrales, Presupuestos de Egresos, Reglamentos y Estados Financieros de 
los Ayuntamientos del Estado; excepto cuando se trate de FE DE ERRATAS a las Certificaciones de Acuerdos 
de Cabildo de los Ayuntamientos del Estado. 

2.-Publicación a particulares por plana: ............................................................ $3,179.60 

Tarifas Autorizadas por los Artículos 18 y 30 de la Ley de Ingresos 
del Estado para el Ejerci~io Fiscal 2019 

El Periódico Oficial se publica los días VIERNES de cada semana. Solo serán publicados los Edictos, 
Convocatorias, Avisos, Balances y demás escritos que se reciban en original y copia en la Oficialía Mayor de 
Gobierno a más tardar 5 (cinco) días hábiles antes de la salida del Periódico Oficial. 

Delegación de Oficialfa Mayor 
Av. Oriente No. 10252, Zona del Río 

Tel: 624-20-00 EXt. 2313 
Tijuana, B.C. 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 
Edificio del Poder Ejecutivo, Sótano 

Calz. Independencia No. 994 
Centro Cfvico. C.P. 21000 

Tel: 558-10-00 EXt. 1711 y 1532 
Mexicali, B.C. 

Delegación de Oficialfa Mayor 
Carretera Transpeninsular 

Ensenada-La Paz No. 6500, Exejido 
Chapultepec 

Tel: 172-30-00, EXt. 3209 
Ensenada, Baja California. DIRECTOR 

Delegación de Oficialía Mayor 
Calle José Haroz Aguilar No. 2004 

Fracc. Villa Turística C.P. 22710 
Tel: 614-97-00 

Playas de Rosarito, B.C. 

Delegación de Oficialía Mayor 
Misión Santo Domingo No. 1 016 
Planta Alta Fracc. El Descanso 

Tel: 01 (665) 103-75-00 Ext. 7569 
Tecate, B.C. 

LUIS ARMANDO CARRAZCO MORENO 

SUBDIRECTOR 
MARTIN TORRES RUIZ 

COORDINADOR 
IZZA ZUZZET LÓPEZ MEZA 

Consultas: 

www.bajacalifornia.gob.mx 
periodicooficial@baja.gob.mx 

izlopez@baja.gob.mx 


