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1. FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
INTRODUCCIÓN 
 

"el interés de la ciudad está por encima del interés personal". 
Felipe de Jesús Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del D.F., 2014 

 
La dinámica de los fraccionamientos y colonias consideradas en este programa parcial ha 
cumplido su ciclo de desarrollo y presenta presiones derivadas de condiciones urbanas, 
económicas y sociales que hacen necesario reflexionar sobre su futuro, a través de consensos y 
procesos de planeación participativos entre sociedad y gobierno, en búsqueda de un 
replanteamiento urbano que reconozca los enfoques actuales de las ciudades en un marco de 
sustentabilidad. Este programa parcial es concebido como un instrumento de planificación 
integral, dinámico y participativo, e involucra los predios localizados en los Fraccionamientos 
Chapultepec, Hipódromo, Puerta de Hierro, Lomas de Agua Caliente, Lomas de Agua Caliente 
Primera Sección y Chapultepec Este, de la Delegación Centro de Tijuana, B.C. (PPChH 2016-2030); 
coordina de manera sistemática los esfuerzos de diversas instituciones y organismos públicos y 
privados que, desde diferentes campos de actividad, intervienen tanto en el desarrollo 
equilibrado y sostenible de su zona de actuación, como en su funcionamiento y calidad urbana, 
preocupación primordial del Gobierno Municipal del XXI Ayuntamiento de Tijuana que preside el 
Dr. Jorge Enrique Astiazarán Orcí.  
 
El programa parcial establece políticas y estrategias para mejorar las condiciones de vida de la 
población, la infraestructura, y las condiciones de habitabilidad de la zona; en la fase de 
diagnóstico destaca la dinámica de la zona, la alta demanda de vivienda, el déficit equipamiento 
y la necesidad de rescatar el espacio público, sitios donde se le da valor a ser ciudadano. 
 
El planteamiento metodológico integra la información en cinco niveles: Antecedentes, 
Normatividad, Políticas y Estrategias, Programación y Corresponsabilidad Sectorial, e 
Instrumentación, mediante los cuales se pretende lograr un instrumento de ordenamiento del 
desarrollo urbano eficaz, mejorar la competitividad de la zona y elevar la calidad de vida de sus 
habitantes. Aporta también un esquema de índices de habitabilidad que permitirán evaluar en el 
tiempo los avances y determinar acciones correctivas. 
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JUSTIFICACIÓN 
El Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN), siendo un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Municipal de conformidad con su Acuerdo de 
Creación publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 11 de Febrero del 2011, tiene por 
objeto fungir como órgano técnico profesional y único conducto para la formulación de los planes 
que le competen a la administración pública municipal; fue instruido en sesión extraordinaria de 
cabildo del XX Ayuntamiento de Tijuana, celebrada el día seis de octubre de 2012, en relación a 
la elaboración del Programa Parcial Comunitario para las colonias de la Chapultepec, Hipódromo, 
Lomas de Agua Caliente, Lomas de Agua Caliente 1ra sección y Puerta de Hierro, siendo 
modificada dicha instrucción mediante sesión extraordinaria de cabildo del XXI Ayuntamiento de 
Tijuana, celebrada el pasado diez de agosto de 2015, para elaborar un Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano para los fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta 
de Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente 1ra. Sección, motivo por el cual se 
ha dado a la tarea de su elaboración; considerando el procedimiento establecido en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. 
 
El presente instrumento tiene como finalidad determinar políticas y estrategias para el logro de 
la visión a través de la identificación de los principales problemas en materia de desarrollo 
urbano, densificación, cambios de usos de suelo, infraestructura, movilidad, estacionamiento 
público y legalidad del funcionamiento de establecimientos mercantiles.  

En este sentido resulta fundamental detectar y conocer los efectos que se han producido en la 
zona por la aplicación de la normatividad del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Tijuana 2010-2030. Por ello, surge la necesidad de desarrollar un instrumento 
normativo y de planeación del desarrollo urbano que satisfaga las necesidades actuales con 
visión de futuro, a fin de preservar las zonas habitacionales en armónica relación con las zonas 
comerciales y de servicios, para que en conjunto generen un ambiente sano y digno de 
convivencia social. Más aún, es necesario revertir el deterioro en la calidad de vida de sus 
habitantes, en una zona que ha estado sujeta a cambios de uso de suelo que generan una fuerte 
especulación inmobiliaria y cambios en la fisonomía urbana, entre otros fenómenos. 
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1.1 Fundamentación Jurídica 
 
Ámbito Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California1 
Establece que el Municipio es la base de la organización territorial del Estado; su objeto consiste 
en organizar a la comunidad asentada dentro del territorio, así como ejercer las funciones y 
servicios de su competencia. Señala que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, 
quienes son los órganos del gobierno del Municipio, en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas: “a) formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; b) participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; f) 
Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas”. 

Ley de Urbanización del Estado de Baja California2 
Regula las mejoras que se producen en los predios ubicados en las zonas donde se llevan a cabo 
las obras de urbanización, mediante los sistemas de plusvalía y cooperación. Señala que la 
planeación urbana y las obras que de éstas se deriven, deberán ser autorizadas por la Secretaria 
de Infraestructura Urbana y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) y por los municipios en los 
términos que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. 

Establece que la Junta de Urbanización del Estado tiene atribuciones para: realizar estudios sobre 
la conveniencia, necesidad, viabilidad, costo, financiamiento y demás pormenores respecto de la 
ejecución de las obras, sometiendo los proyectos correspondientes a consideración de la SIDUE, 
y al aprobarse se informe a los Ayuntamientos respectivos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California3 

Fija la estructura, regula la función administrativa a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Baja 
California y define las bases de creación y vinculación con la Administración Pública Paraestatal 
(art.1). 

Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, conducirán sus actividades en forma programada, basándose en las políticas 
que para el logro de objetivos y prioridades del desarrollo del Estado, que establezca el 
Gobernador en cumplimiento de la Ley Estatal de Planeación (art.5) 

Señala que, entre otros asuntos, es competencia de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano coordinar la ejecución de los programas referentes a asentamientos humanos, vivienda, 
obras públicas, de acuerdo a los objetivos y metas que establezca el Plan Estatal de Desarrollo y 
el Gobernador del Estado; promover en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado, programas de concertación de los sectores social y privado en materia de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y vivienda; Brindar asesoría a los Ayuntamientos para la formulación 

                                                           
1 Publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 23, tomo LXVI, el 16 de agosto de 1953. 
2 Publicada en el Periódico Oficial No. 23, Sección I, Tomo LXXXVIII, el 20 de agosto de 1981. 
3 Publicada en el Periódico Oficial No. 2, Sección I, tomo XCIII, el 20 de enero de 1986. 
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de los Programas de Desarrollo Urbano Municipal y su Reglamentación respectiva, cuando lo 
soliciten (art. 27). 

Permite a los ayuntamientos ejercer las facultades que en materia de control urbano y equilibrio 
ecológico le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de 
ella emanan, aprobando y vigilando la estricta observancia del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano y su plan regulador; de igual forma, el expedir reglamentos para administrar la 
zonificación y los 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 regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de 
zonas de reserva ecológica. 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California4 
Como parte de sus objetivos se encuentra 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, fijar normas básicas para planear la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en esta entidad Federativa (art 2). 

Establece que son atribuciones del Ayuntamiento: formular, aprobar, administrar, ejecutar, 
evaluar y actualizar “…..los Programas de Desarrollo Urbano….”así también, formular, aprobar y 
administrar la zonificación urbana de los centros de población contenida en los Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano y sus declaratorias; coadyuvar con la autoridad competente 
en la realización del ordenamiento ecológico del Estado, principalmente en lo referente a los 
asentamientos humanos; asegurar la congruencia del programa 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; (art. 11) 

Señala también que a través del sistema de programas y los instrumentos de ordenación del 
territorio previstos en la ley, se llevarán a cabo las políticas y acciones de conservación y 
mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos de la entidad, estableciendo que los 
programas contendrán el ordenamiento ecológico de los asentamientos humanos, mismo que 
observará los criterios y políticas establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley 
de Protección al Ambiente, las respectivas leyes estatales del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, el Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado y las demás disposiciones estatales 
aplicables en la materia. 

Define que la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el Estado, a nivel 
municipal, se realizarán a través de planes y programas que comprenden: al Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano; los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población; los Programas 
Parciales de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población; los 
Programas Parciales Comunitarios; y los Programas Sectoriales. A su vez, estos planes y 

                                                           
4 Con fundamento en los artículos 27, 73, 115 de la Constitución Federal y con apego a la Ley General de Asentamientos Humanos se expidió el 
31 de enero de 1977 esta Ley y fue actualizada con la publicación en el POE, núm. 26, 24 de junio de 1994, sección I,  
tomo CI; última reforma publicada en el POE, 28 de febrero de 2003; con esta ley, la estructura jurídica para la planeación y regulación de los 
asentamientos humanos en México se integró en todos sus niveles. 
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programas deberán ser congruentes con los objetivos, políticas y metas establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo (art. 24, fracc. II). 

Cabe señalar que los planes y programas, 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 la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el Estado 
(art. 25). 

Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California5 
Sus disposiciones tienen por objeto establecer las bases generales para el gobierno y la 
administración pública municipal así como de sus actos y procedimientos administrativos; 
establece que el Municipio, tiene la finalidad de organizar a la comunidad asentada en su 
territorio, en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar los servicios que ésta 
requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (art. 1 y 2). 

Instituye que los Ayuntamientos están facultados para crear mediante acuerdo, entidades 
paramunicipales con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de proporcionar 
una mejor prestación de los servicios públicos o el ejercicio de las funciones a su cargo. Los 
organismos descentralizados se crearán y funcionarán conforme al reglamento correspondiente 
y al acuerdo del Ayuntamiento que les dé origen, el cual establecerá la vinculación de éstos con 
la administración municipal central (art. 23).  

Asimismo establece que los planes y programas que formulen o aprueben los Ayuntamientos, 
deberán incorporar la dimensión ambiental que garantice un medio ambiente adecuado para el 
bienestar y desarrollo de la población del Municipio (art. 25). 

Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California6 
Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California en materia de desarrollo sustentable, prevención, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente del territorio del Estado (art. 1). Fija las 
bases de la política ecológica estatal, los instrumentos y procedimientos para su aplicación; las 
competencias en materia ecológica entre los estados y los municipios; el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales; el ordenamiento ecológico del estado; así como la prevención, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Señala que corresponde a los municipios formular, conducir y evaluar la política ambiental en su 
jurisdicción territorial, en el ámbito de su competencia, en congruencia con la legislación 
aplicable; aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la ley; Formular y expedir 
los programas de ordenamiento ecológico del municipio, así como el control y cambio de uso de 

                                                           
5 Publicada en el Periódico Oficial del Estado, No. 44, sección II, tomo CVIII, el 15 de octubre de 2001. 
6 Publicada en el Periódico Oficial del Estado, No. 53, sección I, tomo CVIII, el 30 de noviembre de 2001. 
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suelo que se establezcan en dichos programas, conforme lo dispone la Ley General y esta Ley 
(art. 9). 

Establece que tanto los programas de desarrollo urbano estatal y municipal, como los programas 
de vivienda que formulen las autoridades estatales y municipales deberán considerar los 
programas de ordenamiento ecológico (art. 29, fracción I), considerados como instrumento de la 
política ambiental estatal (art. 13) que tienen por objeto establecer los criterios para la aplicación 
de las políticas ambientales que permitan la regulación de actividades productivas y localización 
de asentamientos humanos, así como para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales de que se trate. Para ello deberán considerar los atributos físicos, bióticos y 
socioeconómicos del territorio de que se trate, debiendo especificar los lineamientos y 
directrices para su ejecución, seguimiento, evaluación y modificación (art. 26). 

La Ley de Planeación para el Estado de Baja California7 

Señala que las disposiciones de dicha Ley tendrán por objeto establecer las normas y principios 
conforme a los que se llevará a cabo la planeación estatal del desarrollo, estableciendo las bases 
para la elaboración del plan estatal y de los planes municipales de desarrollo; los programas 
sectoriales correspondientes que serán ejecutados por las dependencias y entidades de las 
administraciones públicas estatal y municipal. 

Establece, la responsabilidad del ejecutivo del Estado para conducir la planeación estatal del 
desarrollo, así como aprobar y coordinar la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, integrado 
por los planes municipales que formulen los ayuntamientos y con la participación democrática 
de los grupos sociales, para lo cual se apoyará en las dependencias y órganos auxiliares de la 
administración pública que designe para ello. 

Referente a planes y programas se define el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo, en el 
que se prevén los diversos instrumentos para la planeación del territorio. 

Ámbito Municipal 

Reglamento Municipal para el funcionamiento de Actividades Comerciales8 
Establece que la Autoridad Municipal es la legalmente obligada a cuidar, de la seguridad del 
orden, de la moral, de la comodidad, de la salud y el decoro públicos en el Municipio, y en 
consecuencia, tiene facultades para reglamentar las diversas actividades de la vida municipal (art. 
3). 

Todas las actividades comerciales que se realicen dentro de los límites del Municipio, se 
normarán por las disposiciones que se encuentren contenidas en este Reglamento, sin perjuicio 
de la vigencia de las que se consignan en las demás Leyes y Reglamentos en vigor (art. 4). 

 

                                                           
7 Publicada en el Periódico Oficial del Estado, No. 29, tomo CXV, 25 de junio de 2008. 
8 Publicado en el Periódico Oficial del Estado POE No. 45, tomo LXVII, el 28 de febrero de 1955. 
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Reglamento para regular las Actividades que realizan los Comerciantes Ambulantes, de Puestos 
Fijos y Semifijos, y los de Mercados sobre Ruedas para el Municipio de Tijuana9 
Establece la organización y regulación de la actividad mercantil o de prestación de servicios lícitos 
con relación a las personas físicas que hagan del comercio ambulante, comercio en puestos fijos 
o semifijos, y el comercio en los Mercados sobre Ruedas su ocupación transitoria o habitual, sin 
que el resultado del desarrollo de tales actividades se puedan contravenir disposiciones legales 
que regulen el Desarrollo Urbano, la Salubridad General y la Ecología y Protección al Ambiente, 
correspondiendo la aplicación y vigilancia en la esfera administrativa de las disposiciones a que 
se refiere este Reglamento, a la Autoridad Municipal conforme a su ámbito competencial y 
atribuciones que le son conferidas por las Constituciones Federal y local y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal en vigor (art. 2). 

Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Tijuana, Baja California10 
Establece que los planes de desarrollo urbano municipal deberán considerar el Plan de 
Ordenamiento Ambiental Municipal11; y que en la planeación urbana municipal, los criterios 
ecológicos locales, que en materia de preservación, conservación y restauración del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, tiene como atribución la Dirección de Protección al Ambiente 
a fin de promover que los planes y programas de desarrollo urbano del Municipio que se 
formulen, sean congruentes con la planeación ambiental. 

Reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California12 
Establece la organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Tijuana, de conformidad con las disposiciones que derivan de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California y la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California13. 

Determina que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología lo siguiente (art. 25): 

 Coordinar la articulación de los planes y programas estratégicos de planeación urbana, 
control urbano, infraestructura urbana, urbanización y protección del medio ambiente 
del Municipio, desde la perspectiva de un desarrollo sustentable;  

 Promover la planeación urbana incluyente de los sectores, público, privado y social para 
constituir un proyecto de ciudad donde converja la visión de un futuro común en progreso 
y bienestar para Tijuana;  

 Promover e impulsar la realización de los planes y programas de competencia del Instituto 
Metropolitano de Planeación de Tijuana. 

                                                           
9 Publicado en el Periódico Oficial del Estado POE No. 32, Sección I, tomo XCIX, el 10 de octubre de 1992. 
10 Publicado en el Periódico Oficial del Estado, No. 20, tomo CVIII, el 11 de mayo de 2001. 
11El Reglamento en cita establece que el Plan de Ordenamiento Ambiental Municipal establecerá las bases y principios generales de donde 
emanará el Programa Municipal de Protección al Ambiente en el cual se contendrán las acciones y programas específicos, y será actualizado cada 
cuatro años (art. 14), y que ambos constituyen los documentos básicos de la política ambiental municipal (art. 15). 
12Publicado en el Periódico Oficial del Estado POE, No. 27, sección I, tomo CXII, el 10 de junio de 2005. 
13Esta ley ordena que los ayuntamientos expedirán un Reglamento Interno que establezca las funciones y obligaciones de los Munícipes y 
organice el funcionamiento del órgano de gobierno (art. 19); que los municipios expedirán un Reglamento de Administración Pública Municipal 
que organice la estructura administrativa interna, atendiendo a su conformación jerárquica y establezca sus entidades y demás formas de 
organización, así como la competencia y atribuciones a cargo de cada una de ellas (art. 20). 
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Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Centro de Población de Tijuana B.C.14  

Referido a lo largo del documento a través de las siglas RZUSCPT, establece las normas conforme 
a las cuales el Ayuntamiento de Tijuana ejercerá sus atribuciones para zonificar el centro de 
población y determinar las correspondientes provisiones, usos, destinos de áreas y predios, así 
mismo fijar las normas básicas para planear el desarrollo, mejoramiento, crecimiento y 
conservación del centro de población. 

Determina que los usos de suelo, su clasificación y zonificación serán aplicados en la planeación 
y programación de los centros de población, y en este sentido, define los instrumentos para la 
regulación y zonificación de los usos de suelo dentro del centro de población. 

Respecto a la Zonificación Secundaria, establece que son los Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano los instrumentos para desarrollarla e indica también que será detallada en mayor grado, 
dependiendo del área de estudio o la clasificación del programa de desarrollo urbano, y 
contemplada dentro de la Estructura Urbana. 

Acuerdo de Creación del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana15 
Tiene por objetivo instrumentar acciones de interés público y de apoyo técnico al Ayuntamiento 
de Tijuana en materia de planeación de corto y largo plazo del Municipio, en congruencia con las 
atribuciones que le confiere su Reglamento Interior; para la promoción de la planeación 
participativa vinculando a la iniciativa privada y a los diferentes órganos y autoridades 
responsables de la formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas, 
dentro de los que se encuentran los Programas Parciales de Crecimiento Urbano. 

  

                                                           
14Publicado en el Periódico Oficial del Estado POE, el 3 de septiembre del 2010. Reforma POE, núm. 57, tomo CXVII del 27 de diciembre del 2010. 
15Publicado en el Periódico Oficial del Estado POE, el 11 de febrero de 2011, núm. 8, tomo CXVIII. 
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1.2 Proceso de Consulta Pública 
Con el objeto de promover una planeación participativa para el polígono de aplicación del 
presente Programa Parcial así como propiciar escenarios donde la comunidad se integre a los 
procesos urbanos, y de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que dentro de sus artículos 25 y 26 se establece que deberá garantizarse una 
planeación que permita el ejercicio pleno de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales; así como una planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y 
la democratización política, social y cultural; se realizó un proceso de consulta pública a lo largo 
de la planeación, para retroalimentar los apartados del presente documento, incorporar la 
precepción de los residentes de la zona y establecer una comunicación activa entre los actores 
sociales, comités vecinales y las autoridades. 

 
Se realizaron 3 talleres participativos, para los cuales se convocó a la ciudadanía residente del 
polígono de aplicación; el primer taller abordó la temática “La Visión” dónde por colonia se 
realizaron mesas de trabajo para identificar las necesidades y problemas principales para 
posteriormente en conjunto elaborar cómo perciben al fraccionamiento de manera ideal, dicha 
visión se complementó a través de una dinámica de retroalimentación por parte del resto de los 
residentes del polígono de aplicación. 

 
El segundo taller se trabajó con dos representantes de cada colonia designados al final del primer 
taller para dar seguimiento y continuidad dentro del proceso de planeación; el tema abordado 
fue establecer los objetivos y metas, se identificaron los factores que obstaculizan avanzar al 
futuro deseado para trabajar una matriz de impactos cruzados e identificar los factores críticos, 
logrando un listado de objetivos y la viabilidad normativa que representan. 

 
El tercer taller se convocó a todos los residentes del polígono de aplicación, se construyó de 
manera concurrente las estrategias, se definieron y validaron los proyectos propuestos de 
manera técnica, los cuales deberán realizarse para lograr cumplir los objetivos y la visión; en este 
mismo taller se aportó información que permitió formar líneas de acción por temática, a partir 
de las cuales se elaboró el apartado Estratégico. 

 

Una vez concluido el documento se realizó la presentación del programa parcial a los residentes 

y propietarios de las colonias que conforman el polígono de aplicación, dentro de dicha 

presentación se hizo votación para validar los resultados logrados, quedando aprobado por los 

residentes de la zona.    
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1.3 Proceso de Planeación Estratégica 
La planificación estratégica puede definirse como una forma sistemática de manejar el cambio y 
crear el mejor futuro posible para una ciudad; es un proceso creativo que sienta las bases de una 
actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de decisiones, 
identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de seguimiento sobre los resultados 
e involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el proceso. 

Son tres grandes etapas para hacer operativa esta planeación:  
- Inclusión de técnicas de prospectiva: la planificación estratégica asume que el futuro es 

enormemente incierto, razón por la cual tiene que hacer uso de unos instrumentos de 
prospectiva eficaces y manejables. 

- Aplicación del enfoque sistémico: el reto de una ciudad es observarse a sí misma como un 
sistema funcional que puede absorber cambios traumáticos y adaptarse rápida y 
efectivamente a las nuevas situaciones. 

- Desarrollo de una participación operativa: el esfuerzo de planificación presenta tal 
envergadura que requiere el involucramiento de los agentes clave de la comunidad en el 
proceso, asegurando que su participación tiene lugar en el momento adecuado. 

Figura No.1 Gráfica de Análisis Prospectivo 

 

En el gráfico se muestran los elementos básicos de la prospectiva. Se indica en el eje horizontal 
el tiempo, dividido en el pasado, el presente y el futuro. Puede considerarse el período de análisis, 
con datos significativos, como esa etapa que permite establecer el diagnóstico tendencial (es 
decir la tendencia que siguen los hechos a través del tiempo). El futuro es ese período que se 
define en el proceso de planeación, y en el cuál se desarrollarán las acciones para lograr una 
mejora en las condiciones de vida y desarrollo integral.  
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1.4 Definición del Área de Aplicación 
El polígono que da origen al Programa Parcial fue aprobado en sesión extraordinaria de cabildo 
del XX Ayuntamiento, el seis de octubre del 2012 mediante dictamen XX-DUO y SP-17/2012. 
Inicialmente es definido como polígono de Moratoria para la zona de influencia que tienen los 
Fraccionamientos Chapultepec, Hipódromo, Puerta de Hierro, Lomas Agua Caliente y Lomas de 
Agua Caliente 1ra Sección. Durante sesión extraordinaria de cabildo del XXI Ayuntamiento, el día 
diez de agosto de 2015 mediante el acta No. 27 se instruyó la inclusión del Fraccionamiento 
Chapultepec Este al polígono de Aplicación del Programa Parcial.  

Área de Estudio. 
Para efectos del presente documento el área de estudio se define a partir factores ubicados en 
los alrededores del polígono de aplicación que puedan arrojar información, impactos y criterios 
para el mejor análisis del polígono de aplicación; dentro de los cuales se consideran los de tipo 
físico naturales como geomorfología del terreno, fallas, micro fallas geológicas, la demarcación 
de subcuencas hidrológicas y nanocuencas; y los de tipo urbano como el equipamiento, ya que 
además de ser un factor de ordenamiento territorial es un factor de bienestar social, donde su 
cobertura y distribución socio espacial presta servicio a la población dentro y fuera del polígono 
de aplicación.  

De esta manera el área de estudio se ubica dentro de la delegación Centro en la UTP Chapultepec, 
conformada específicamente por los subsectores 5.3, 5.4, 5.5, y 5.6 cuyas colindancias son las 
siguientes: 

Al Norte: colinda con los subsectores 4.8 de la delegación Centro, UTP Centro y 10.1 de la 
delegación La Mesa, UTP 5 y 10.  
Al Sur: colinda con el subsector 12.1 de la delegación Sánchez Taboada, UTP Camino Verde. 
Al Este: con los subsectores 5.2 de la delegación Centro, UTP Chapultepec y 6.5 de la 
delegación San Antonio de los Buenos, UTP San Antonio de los Buenos. 
Al Oeste: colinda con los subsectores 10.2, 10.4 y 10.5 de la delegación La Mesa, UTP 5 y 10 

Área de Aplicación. 
El área de aplicación de este programa, se localiza al Sur de la delegación Centro, comprendida 
dentro de los subsectores 5.4, 5.5, 5.6, del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Tijuana 2010-2030 (PDUCP-T), con una superficie aproximada de 171.1282 
hectáreas, y un perímetro de 12.7973 kilómetros, correspondiendo al 6.86% del total de la 
delegación. 

Anexo 1: Mapa 02_SUB_Subsectores del PDUCPT.  
 
El polígono limita al Norte con la colonia Neidheart, el Campo de Golf del Club Social y Deportivo 
Campestre, el predio del Estadio-Hipódromo Agua Caliente y el Blvr. Agua Caliente; al Este con 
las colonias, El Paraíso y Las Palmas, ubicadas al Oeste de la delegación de la Mesa. Al Sur colinda 
con Jardines de Chapultepec, el Conjunto Residencial Cataviña, la Colonia Rancho el Grande, la 
Herradura, El Bosque, Villa Lomas, Pueblo Bonito, Burócrata Hipódromo, Lomas Hipódromo e 
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Hipódromo dos. Al Oeste con las colonias Cubillas, Cubillas Sur, Rincón Colonial Chapultepec y 
Cañón de la Pedrera Este.  

Para los fines de realización de este programa, el área de aplicación fue dividida en 6 zonas para 
su análisis, de acuerdo con los límites de las colonias y fraccionamientos que comprende; así 
mismo se hará referencia a cada colonia por número de zona.  

Tabla 1.- Superficie del Área de Aplicación 

 
Superficie del Área de Aplicación. 

Zona Fraccionamiento-Colonia Superficie (Ha) Porcentaje 

1 Chapultepec 63.0620 36.85 

2 Chapultepec Este 7.1683 4.19 

3 Hipódromo 30.4123 17.77 

4 Lomas Agua Caliente 1ra Secc. 13.0257 7.61 

5 Puerta de Hierro 20.9702 12.26 

6 Lomas Agua Caliente 36.4897 21.32 

 Total 171.1282 
 

100.00 

Fuente: IMPLAN, elaboración propia 

Anexo 1: Mapa 03_AP_Área de Aplicación. 

1.5 Antecedentes Históricos 
Los orígenes de la zona que comprende el área de estudio del PPChH, datan de fines de la década 
de los veintes, cuando el Hipódromo se integró al conjunto del centro turístico y casino “Agua 
Caliente”. 

Con la “Gran Depresión” suscitada en Estados Unidos se redujeron los empleos, situación que 
obligó a muchos trabajadores mexicanos a permanecer en Tijuana, provocando mayor demanda 
de terrenos para uso habitacional. Para la década de los cincuenta, la migración proveniente del 
interior del país, ocasionó un aumento en la población de Tijuana; a partir de este período los 
problemas urbanos se agravaron con el crecimiento desmedido de colonias y fraccionamientos, 
algunos de estos planificados y otros no. 
 
En las décadas de los cincuenta y sesenta se vio un crecimiento que amplió el área urbana entre 
las colonias y fraccionamientos que se formaron; hacia el suroriente y siguiendo la ruta del bulevar 
Agua Caliente, destacaron: la “Gabilondo”, “Neidhart”, ”Calette“, “Cubillas”, “Aviación”; cercanos 
a las instalaciones del Hipódromo surgen los fraccionamientos como “Paraíso”, La Herradura”, “Las 
Palmas”, “Lomas Hipódromo” y “Hacienda Remosa”; todos autorizados por el Gobierno del Estado. 

En octubre 1953 se autoriza la creación del fraccionamiento “Aguacaliente”, conformado por las 
colonias Chapultepec, Chapultepec Este e Hipódromo. 
 
Los fraccionamientos autorizados durante la década de los setentas surgen en la parte posterior 
del fraccionamiento “Chapultepec” y en las cercanías del Hipódromo, rumbo a las lomas, 
localizadas al sur de éste. Entre éstos se encuentran el “Cataviña”, “Rincón Colonial”, “Los Olivos”, 
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“Villa Colonial”, “Del Bosque”, “Villa Lomas” y “Colinas de Agua Caliente”. En esta misma década, 
en julio de 1976 se llevó a cabo el acuerdo de creación del fraccionamiento Lomas de Agua Caliente 
y se autorizó su realización. 
 
Para la década de los ochentas, se autorizan fraccionamientos al oeste y sur del Hipódromo de 
Agua Caliente, incorporándose las ampliaciones “Chapultepec octava sección”, “Lomas de Agua 
Caliente, quinta sección”, “Lomas Altas” y ‘‘Jardines de Chapultepec”. En junio de 1993 se obtiene 
la autorización correspondiente por parte del ejecutivo del Estado para llevar a cabo el desarrollo 
Residencial Puerta de Hierro. 
 
En el periodo 2002-2009, de acuerdo con los escenarios de crecimiento del PDUCP T 2002-2025, 
se observó la incidencia de crecimiento de zonas programadas para el mediano y largo plazo 
incluyendo a esta zona una política de densificación, además de áreas consideradas como de 
preservación y reserva territorial; este crecimiento se asoció principalmente a la consolidación de 
sectores como el Chapultepec, que tuvo un crecimiento para el 2009 del 6.25%, debido a que en 
2002 se encontraba entre aquellos que presentaban porcentajes de consolidación mayores al 90% 
de su superficie. Para el año 2009, el sector Chapultepec incide totalmente en el área urbana de 
Tijuana. 

Figura No.2 Años de Creación de Fraccionamientos. 

 
Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN  
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1.6 Ámbito Urbano y/o Metropolitano 
De acuerdo al estudio realizado por SEDESOL, CONAPO e INEGI16, Tijuana es considerada la sexta 
Zona Metropolitana del país, siendo superada en habitantes únicamente por el Valle de México, 
Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala y Toluca. La zona está conformada por tres municipios, 
Tijuana definida como central, Playas de Rosarito y Tecate como municipios exteriores; en la 
última década se observó un crecimiento anual de 2.5%, una Densidad Media Urbana de 86.3 
hab/ha y una población de 1’751,430 habitantes. Entre las zonas metropolitanas transnacionales 
o binacionales, Tijuana/San Diego, es la de mayor importancia tanto por su dinámica poblacional 
como por su interacción económica17.  
 
Tijuana se ha caracterizado desde sus inicios por observar una dinámica de crecimiento 
poblacional acelerado, ocasionada por el movimiento migratorio derivado de la oportunidad que 
representa la ciudad gracias a su ubicación geográfica privilegiada, los intercambios sociales y 
culturales con Estados Unidos y las actividades económicas que alberga. De igual manera la 
Delegación Centro, por su antigüedad y el grado de especialización que ha logrado a lo largo de 
los años, representa una parte esencial para el desarrollo integral de la ciudad. 
 
El polígono del área de aplicación se localiza dentro de la delegación Centro, caracterizada por 
conformar una zona habitacional residencial que aloja fraccionamientos planificados de mayor 
antigüedad en la ciudad, lo que le ha otorgado un grado de plusvalía y renombre. Las relaciones 
generadas por el intercambio económico, de servicios, bienes, distribución de recursos y 
movimientos poblacionales derivados de la especialización económica que ha logrado la zona, 
representan un impacto importante para la dinámica económica no sólo del sector en el que se 
ubican, si no para el resto de la ciudad y el ámbito metropolitano. 
 
Los subsectores que integran este polígono, y el resto de los mismos que limitan periféricamente 
la zona, se han conformado en un subcentro urbano que alberga equipamiento de carácter 
regional, como: el Hospital del Prado, el Auditorio Municipal, El Centro Comercial Galerías 
Hipódromo, El Centro Comercial Paseo Chapultepec, el Estadio de Futbol Caliente, el Canódromo, 
el Casino Caliente, el Club Campestre (campo de golf) y el Club Britania (Eventos Deportivos de 
Raqueta), así como equipamiento escolar que va del nivel preescolar hasta medio superior, 
convirtiéndola en una de las zonas con mayor movilidad y afluencia de la ciudad. El Club 
Campestre, además de la atracción que genera por los servicios de equipamiento recreativo y 
deportivo que brinda para algunos sectores de la población, representa un punto clave para el 
resto de la zona en cuestión de imagen urbana, elevando la calidad visual principalmente para 
los residentes cuyos predios colindan con el campo de golf, además de ser un área verde 
representativa para el resto de la ciudad. 
 
El Bulevar Agua Caliente se ha convertido en un importante corredor comercial de valor 
trascendental para la ciudad, complementado con los establecimientos que se encuentran en él, 
el comercio y los servicios especializados que ofrece la zona; genera una dinámica de movilidad, 
                                                           
16Estudio “Delimitación de las Zonas metropolitanas de México 2010” 
17 Definición de acuerdo al consejo Nacional de Población, CONAPO. 
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flujo y relaciones de abastecimiento con el resto del Municipio. El comercio de barrio se ubica 
principalmente en la Avenida de las Ferias, la Avenida Tapachula, y en menor medida la Avenida 
Sonora y Bulevar las Américas; a pesar de su nivel de servicio algunos de los establecimientos 
que se encuentran en estas vialidades supera el nivel barrial, ya que la población de diferentes 
partes de la ciudad se traslada para acudir a ellos y realizar actividades recreativas y de 
esparcimiento. 

1.7 Diagnóstico  
Se elaboró de la valoración de los diferentes elementos que integran los ámbitos urbano, natural 
y socioeconómico; esto a partir de indicadores construidos para obtener una visión integral, clara 
y precisa de las carencias físicas y niveles de satisfacción en cada uno de los temas de 
caracterización de las zonas que conforman el polígono de aplicación, a fin de obtener un 
diagnóstico fundamentado, con mayor certidumbre y medible. 

Los temas que integran los indicadores representan los elementos que permiten determinar el 
grado de funcionabilidad de las zonas, los cuales indican la cobertura total y/o disponibilidad del 
servicio del tema analizado. Los índices se construyen a partir de subtemas, cuyo análisis permite 
integrar un panorama completo de cada rubro, ponderados en 0, 1 y 2 según su grado de 
satisfacción, donde 2 es óptimo, 1 es medio y 0 es nulo o malo; la sumatoria de los mismos arroja 
una evaluación del 0 al 10, donde el 10 representa la condición óptima. Los datos graficados 
conforman el perfil de habitabilidad de cada colonia, permitiendo diferenciar los factores de 
incidencia e identificar las condiciones críticas de satisfactores que prevalecen. Dentro de los 
temas que conforman el diagnóstico, se hace referencia a los mismos, estos índices permitirán 
evaluar las modificaciones que en el tiempo resulten de la implementación de este programa. La 
metodología y composición de cada indicador junto con los subtemas que lo integran, se podrá 
consultar en el Apartado Metodológico del Anexo Técnico. 

En complemento al diagnóstico técnico y con objeto de detectar la percepción de los residentes 
del área de aplicación y retroalimentar temáticas como necesidades de urbanización, 
problemáticas y características de las colonias, se realizó un muestreo no probabilístico, 
seleccionando los elementos de la muestra; compuesto por cédulas de información aplicadas a 
casa habitación, obteniendo una muestra total de 1,877 viviendas encuestadas. 

1.7.1 Diagnóstico Medio Físico Natural 
1.7.1.1 Elementos del Medio Natural 

1.7.1.1.1 Clima: El clima de Tijuana es templado y seco (también llamado mediterráneo) con 
veranos cálidos y secos, y lluvias en invierno; presenta una temperatura media anual de 23.9°C, 
mientras que en verano la media asciende a los 26°C; a principios del otoño se presentan los 
vientos Santana, provenientes del desierto de Mojave, que pueden superar los 140 km/h. 
Durante el invierno las temperaturas medias mínimas son del orden de los 6°C y precipitación 
media anual de 230 mm y máxima en 24 horas de 86.9mm, lo que ubica a la región dentro de la 
definición de templada de acuerdo con INEGI. 
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1.7.1.1.2 Fisiografía: Dominancia de colinas altas y lomeríos suaves, presencia de algunas 
cañadas y vertientes que drenan hacia la zona del valle del Río Tijuana. La geomorfología de la 
zona refiere algunas condiciones de inestabilidad en los terrenos, especialmente a la 
concentración de flujos y sedimentos. Las áreas ubicadas en desnivel, pueden verse afectadas 
por derrumbes en presencia de lluvias abundantes. En áreas de colinas altas se ve favorecida la 
vista de un paisaje urbano hacia la dirección norte, desde las zonas 1 y 3, Chapultepec e 
Hipódromo respectivamente. 

1.7.1.1.3 Geología: La Litología que se presenta en el área de aplicación es poco competente, 
constituida básicamente por rocas sedimentarias; las areniscas y conglomerados se presentan en 
las colonias Chapultepec e Hipódromo. El resto de las colonias, Lomas de Agua Caliente, Lomas 
de Agua Caliente 1ra Secc. y Puerta de Hierro, se asientan mayormente sobre un material de tipo 
aluvial, con depósitos limosos, arenosos, pobremente consolidados y de tipo permeable 
asociados mayormente a cauces de ríos. 

1.7.1.1.4 Fallas geológicas: En el área de aplicación se ubica un sistema de fallas geológicas las 
cuales se concentran principalmente en la porción de mayor elevación: Chapultepec e 
Hipódromo; sin embargo, también se observa la presencia de fallas en la parte central de la 
colonia Puerta de Hierro, parte Este de Lomas de Agua Caliente y parte norte y oeste de la colonia 
Hipódromo. Cabe señalar la predominancia de suelos con baja plasticidad, material pobremente 
consolidado y permeable, de tipo inestable, por lo que están condicionados para la urbanización 
especialmente en combinación con altas pendientes. La presencia de fallas geológicas y altas 
pendientes en la porción sur del área de aplicación condiciona el desarrollo urbano, existiendo 
un nivel medio de peligro debido a estos factores. 

1.7.1.1.5 Edafología: El tipo de suelo predominante es de tipo vertisol crómico, con suelos 
secundarios regosol de textura fina (VC+Re/3), los cuales son suelos arcillosos, oscuros, con alto 
contenido de materia orgánica; son suelos profundos que se caracterizan por presentar grietas 
en épocas de sequía, estos materiales presentan inconvenientes para urbanización ya que se 
caracterizan por tener drenajes insuficientes durante las precipitaciones pluviales. El grado de 
presión por cambio de usos de suelo se estima entre 50 a 70% de la superficie total del área. 

1.7.1.1.6 Pendientes topográficas: El rango de las pendientes topográficas en el área de 
aplicación corresponde en forma predominante al rango de 2-5% y 5-15% ocupando el 67.67% 
del área total del polígono; le sigue el rango de 15-35% con el 20.23 %, y del 0 a 2% con 7.28%. 
Las pendientes mayores de 35% ocupan el 4.81% de la superficie total del área de aplicación. Las 
pendientes más pronunciadas se ubican en la colonia Chapultepec, mientras que las más suaves 
se ubican en las colonias Puerta de Hierro y lomas de Agua Caliente; las altitudes oscilan entre 
los 45 msnm en la parte más baja hasta los 158 msnm en la parte más alta, que corresponde a la 
Colonia Chapultepec en la parte suroeste.  

De manera general el área de interés presenta un índice de amenaza medio, dada la presencia 
de fallas geológicas, pendientes irregulares y zonas de inundación. Debido al grado de 
urbanización, consolidación y densificación existente y futura dentro de la zona, es conveniente 
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respetar las disposiciones normativas de urbanización que permitan prevenir incidentes 
derivados de un manejo y aprovechamiento deficiente del medio físico natural.  

Anexo 1: Mapa 04_SMN_Síntesís del Medio Físico Natural. 

1.7.1.2 Problemática Ambiental. 
1.7.1.2.1 Hidrología superficial: El polígono de aplicación se ubica en la subcuenca hidrológica 
Agua Caliente, donde se presentan tres arroyos de nivel cuatro, cuyo flujo de agua drena hacia el 
campo de golf del Club Campestre, mismos que han sido modificados y convertidos en pluviales 
dado los cambios de uso de suelo y los procesos de edificación de la vivienda, equipamiento e 
infraestructura urbana, en el transcurso de los años. 

Los escurrimientos naturales de la temporada de lluvias han sido modificados debido a las 
transformaciones de la topografía original; que se ha caracterizado por los movimientos de tierra 
que evidencian cortes y rellenos para edificación o bien para la instalación de infraestructura 
urbana; la zona presenta un alto grado de transformación de uso del suelo de un estado “natural” 
a una condición urbana. Por otro lado, el reúso de agua tratada no está generalizado dentro del 
área, lo cual está dado por dos sistemas de tratamiento de aguas residuales, localizados en la 
parte sureste del club Campestre. La planta localizada propiamente en los espacios del club 
campestre, colecta y trata una parte de las aguas residuales de la zona de estudio, reusándolas 
en el riesgo de las áreas verdes del mismo club. La otra planta de tratamiento de menor 
capacidad, que corresponde a uno de los edificios localizados en la calle Consulado, reúsa sus 
aguas tratadas en sus jardines y hortalizas; y el excedente es vertido al sistema de alcantarillado 
municipal.  

1.7.1.2.2 Hidrología subterránea: Por su alto grado de urbanización, el área de aplicación no 
tiene muchas posibilidades de infiltración o recarga acuífera, la mayor parte de la superficie está 
cubierta con materiales impermeables que no permiten la conducción hacia el subsuelo. Sólo se 
observan algunos tramos de arroyos hacia el Oeste y en las partes altas a lo largo de pequeñas 
cañadas, que tienen algunas posibilidades de infiltrar agua; se identifica la presencia de algunos 
pozos de agua que son utilizados como fuentes de abastecimiento local de agua, localizados al 
Este y dentro de las instalaciones del Hipódromo. Cabe señalar que fuera del área, se identifican 
algunos pozos que se abastecen con fuentes de agua termal de la zona de Agua Caliente. 

La disponibilidad de agua media por habitante es muy baja debido a las características climáticas 
de la región, aunado a políticas y esquemas débiles de reúso de agua residual tratada dentro del 
área de aplicación; sin embargo, a través de la encuesta aplicada se detectó que una parte de la 
población realiza una actividad de reúso del agua, a través de riego de las áreas verdes. 

En términos generales, la zona presenta una suficiencia hídrica natural media, debido a que se 
tiene la presencia de pozos de agua y la presencia de escurrimientos superficiales naturales 
menores que han sido modificados y convertidos en pluviales por los cambios de uso de suelo y 
los procesos de edificación de la vivienda. En cuanto a la disponibilidad media de agua por 
habitante, ésta resulta muy baja, por lo que el grado de presión del recurso es alto. 
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1.7.1.2.3 Vegetación y fauna: Los espacios con vocación natural que han sido transformados y 
eliminados para abrir paso al desarrollo urbano, presentan problemas de erosión y formación de 
cárcavas de suelos por debilitamiento del material terrígeno. Las comunidades vegetales nativas 
que aún se encuentran en la zona, presentan un alto grado de alteración, fragmentación y 
aislamiento; dichas especies son: Malosma laurina (lentisco), Opuntia sp (nopal), Baccharis 
sarothroides (romerillo), Rhus integrifolia (saladito), Erogonium fasciculatum (maderista), entre 
otras.  

Se observa predominancia de especies introducidas tanto en áreas públicas como en espacios 
privados. La mayor cantidad de superficie con cubierta vegetal es el campo de golf del Club 
Campestre con 44.00 ha, el cual es adyacente y por lo tanto localizado fuera del área de aplicación 
del programa; constituye un importante “pulmón verde” tanto en la zona como en la ciudad, a 
pesar de su carácter privado. En lo que se refiere al equipamiento de áreas verdes, la cobertura 
actual en la zona abarca una superficie total de 0.52 hectáreas que se reparten en dos parques 
de carácter vecinal. 

El polígono de aplicación presenta una alta fragmentación del ecosistema natural debido al 
cambio en el uso del suelo ocasionado por la construcción de edificaciones y la introducción de 
infraestructura (vialidades, canales pluviales, entre otros), mostrando espacios muy reducidos 
que mantienen su carácter natural en las inmediaciones de la colonia Chapultepec, con 
fragmentos de estas comunidades naturales y superficie para su recuperación potencial. Las 
comunidades vegetales nativas que aún se encuentran en la zona, presentan un alto grado de 
alteración y fragmentación. El porcentaje de área con cobertura de vegetación natural en la zona 
es muy bajo (menor al 15% del total del área), en tanto que la pérdida neta de la vegetación nativa 
está por arriba del 90 %; esta pérdida de capital natural contribuye a las acciones erosivas y la 
presencia de fenómenos de remoción de masas de terreno.  

Los espacios con vocación natural que han sido transformados y eliminados para abrir paso al 
desarrollo urbano, presentan problemas de erosión y problemas colaterales como la reducción 
de la infiltración a los mantos acuíferos, transporte de material terrígeno hacia los colectores 
pluviales provocando acumulación y azolves en las partes bajas. La Presencia de surcos y cárcavas 
en terrenos altamente susceptibles a la erosión dan cuenta de la susceptibilidad al deterioro del 
paisaje natural y la estabilidad de los taludes. El nivel de conflicto entre los usos urbanos y la 
conservación, es alto, dado el grado de transformación que ha tenido la zona y el limitado 
conocimiento que se tiene de estos espacios.  

Por otro lado, no se identifica presencia de especies de fauna silvestre relevante; las alteraciones 
que ha sufrido la vegetación han influido en gran medida en la ocurrencia y distribución de la 
fauna local. Más bien se ha detectado la presencia de fauna adaptada y oportunista a las 
condiciones urbanas, que en casos muy particulares pueden ser un problema para los residentes. 

1.7.1.2.4 Calidad del Paisaje Natural: Las áreas que tienen valor ecológico ambiental para 
preservar la calidad del paisaje natural son muy escasas y se limitan a pequeños espacios relictos 
asociados a cañadas y escurrimientos menores que permanecen tras las contracciones y la 
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diferencia en desnivel de altura, haciendo que el área presente aspectos significativos desde el 
punto de vista de paisaje y vistas panorámicas de la zona urbana, o bien hacia el club Campestre 
en las colonias aledañas o las que se ubican a un desnivel suficiente. Es importante señalar que, 
aun cuando no se cuenta con normativa específica para regulación del paisaje o calidad visual en 
la zona, la población muestra preocupación por su cuidado y mantenimiento. 

1.7.1.2.5 Aptitud Territorial: Las principales restricciones de la aptitud dentro del polígono son 
las pendientes topográficas, fallas y fracturas geológicas, además de los atributos de la geología. 
De acuerdo con el modelo, en el área de aplicación hay un predominio de la clasificación “apta” 
con un 38.86% (66.50 ha), mientras que la clasificación “optimo” tiene un 40.5% (69.30 ha); la 
aptitud “condicionada” representa el 16.05% (27.46 ha), en tanto que el espacio “No apto” 
representa el 4.59 % (7.86 ha) del total de la superficie. 

De acuerdo al indicador elaborado para evaluar la aptitud del polígono, se identifica que las 
colonias de mejores condiciones son: Lomas de Agua Caliente, Lomas Agua Caliente 1ra Secc. 
Seguidas por Puerta de Hierro; las colonias con mayor grado de condicionantes físicas son: 
Chapultepec, Chapultepec Este e Hipódromo, debido a la presencia de fallas geológicas y 
pendientes altas. 

Gráfica No.1 Índice de Valoración de Aptitud Territorial 

   
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN  

Anexo 1: Mapa 05_AT_Aptitud Territorial.  
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1.7.2 Diagnóstico Demográfico y Socioeconómico 
1.7.2.1 Aspectos Demográficos 

1.7.2.1.1 Dinámica poblacional: La población residente dentro del área de aplicación del 
Programa Parcial es de 6,069 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2000 (INEGI). En 
el quinquenio 2000 al 2005 se observa un incremento de 439 personas y una tasa media de 
crecimiento anual de 1.41%; de 2005 a 2010 presentó un decremento de 662 personas, es decir, 
disminuyó un 2.12%; al hacer el análisis de la dinámica de crecimiento en el periodo de 10 años 
solamente decreció 0.37%. La densidad poblacional durante este periodo de diez años fluctuó 
entre 35.32 y 34.02 habitantes por hectárea. Al año 2010 la colonia Lomas de Agua Caliente 1ra. 
Secc. presentó la densidad bruta de población más alta con 53.12 hab/ha y Chapultepec Este la 
más baja con 23.99 hab/ha. 

Tabla 2.- Tabla Población por Colonia 

Colonia 

2000 2005 2010 

Población 

Participación por 
género Población 

Participación por 
género Población 

Participación por 
género 

Masc. % Fem. % Masc. % Fem. % Masc. % Fem. % 

Chapultepec 2,310 46 54 2,376 48 52 2,044 47 53 

Chapultepec Este 199 45 55 209 48 52 172 47 53 

Hipódromo 1,293 46 54 1,379 48 52 1,173 47 53 

Lomas de Agua 
Caliente 1ra 
Secc. 

621 48 52 714 47 53 692 46 54 

Puerta de Hierro 686 48 52 788 47 53 764 46 54 

Lomas de Agua 
Caliente 

960 48 52 1,042 47 53 1,001 46 54 

Total 6,069 46.68 53.33 6,508 47.29 52.71 5,846 46.40 53.60 

Fuente: IMPLAN, con base en XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010 y II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
INEGI 

1.7.2.1.2 Relación hombre-mujer e índice de envejecimiento: La población por género se 
caracteriza por una predominancia femenina aproximadamente de seis puntos porcentuales en 
los censos de 2000 y 2010; esta proporción de género sólo se rompe en los grupos de edad de 12 
a 14 y 15 a 27 años. Sirva la gráfica No. 2 para mostrar la inversión de la pirámide etaria que 
actualmente tiene un dominio de personas mayores de 60 años (40.8% del total). Además de 
señalar como segundo grupo etario de importancia el de 18 a 24 años de edad (22.4% del total). 
Mientras que los grupos entre 3 a 5 a años, 6 a 11 años, 12 a 14 años y 15 a 17 años representan 
el 4.6%, 14.6%, 8% y 9.7% respectivamente, lo que muestra una pirámide poblacional 
principalmente adulta, cuyo giro generacional se pronostica en un mínimo de 10 años. 
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Gráfica No.2 Distribución por sexo según grupo de edad. 

 
Fuente: IMPLAN, con base en el Censo de Población y vivienda 2010. INEGI 

Para conocer con mayor detalle el índice de envejecimiento de la población se calculó cuántos 
adultos mayores de 65 años, existen en el área de aplicación por cada 100 niños menores de 15 
años; al hacer el comparativo en dos periodos de 2000 y 2010 se observa un proceso acelerado 
en la transición demográfica convirtiéndose en una zona concentradora de población adulta.  
 
Se observa que el índice de envejecimiento en la colonia Chapultepec Este registra una relación 
de 84 personas mayores a 65 años y más por cada 100 niños menores a los 15 años. La mayoría 
de las colonias estudiadas han registrado un acelerado proceso de envejecimiento, como es el 
caso de Lomas de Agua Caliente, Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. y Puerta de Hierro han 
triplicado su indicador y el resto de las colonias presenta una tendencia similar.  

Contar con un alto índice de envejecimiento en estas colonias, enfrenta grandes desafíos, si bien 
es cierto la población de estas colonias se considera de clase media alta a alta, donde tienen 
asegurado su porvenir hasta la vejez, no existen los equipamientos para atender a estas personas 
en un corto plazo; no se tiene asegurado las fuentes de empleo para personas de la tercera edad, 
no se tiene un registro de personas que no lograron una pensión o jubilación, lo que traerá un 
rezago social en servicios básicos como salud, alimentación y de atención a la vejez 
principalmente. Ello evidencia la necesidad de crear estrategias sociales, económicas, urbanas, 
infraestructura, equipamiento y servicios al nivel de las demandas de la población de estas 
colonias.  

Tabla 3.- Relación hombre-mujer e índice de envejecimiento 

Zona Colonia 
Relación 

Hombre-Mujer 

Índice de envejecimiento 

2000 2010 

1 Chapultepec 91.22 30.79 71.71 

2 Chapultepec Este 87.14 36.07 84.16 

3 Hipódromo 89.89 33.85 77.26 

4 Lomas de Agua Caliente 1ra Secc. 85.39 18.75 64.73 

5 Puerta de Hierro 85.39 18.75 64.73 

6 Lomas de Agua Caliente 87.5 20.58 66.03 
Fuente: IMPLAN. Elaboración con base en el Censo General de Población y Vivienda, 2010, INEGI. 
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Cuando se compara el índice de envejecimiento de la zona con el índice de fecundidad de la 
misma no resulta fácilmente evidenciable la realidad de envejecimiento de la población, dado 
que en la zona el promedio de hijos nacidos vivos es mayor que el promedio de la ciudad, por 
ello puede estar relacionado con la calidad de servicios médicos o los cuidados perinatales. 

Tabla 4.- Fecundidad 

Colonia 
Promedio de hijos 

nacidos vivos 

Chapultepec Este 1.59 

Puerta de Hierro 1.67 

Promedio Tijuana 1.89 

Hipódromo 2.27 

Lomas de Agua Caliente 1ra Secc. 2.50 

Chapultepec 2.57 

Lomas de Agua Caliente 3.00 
Fuente: IMPLAN. Elaboración con base en el Censo General de Población y Vivienda, 2010, INEGI 

Sin tomar en cuenta los impactos sectoriales que está provocando la transición demográfica de 
la población; especialmente en temas sociales (salud, educación, atención a la vejez), económicos 
(dinámica económica y fuentes de empleo) y urbanos (dotación de infraestructura especializada, 
equipamiento y servicios urbanos) para las personas de este grupo etario. 

Tabla 5.- Estructura de edad por colonia 

Colonia Población 
Total 

Participación porcentual por grupos de edad 

3 a 5 6 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 24 60 y más 

Chapultepec 2,044 6.40 14.91 8.85 9.35 23.42 37.07 

Chapultepec Este 172 5.39 14.61 9.04 9.22 22.96 38.78 

Hipódromo 1,173 4.18 13.58 4.44 7.83 18.28 51.70 

Lomas de Agua Caliente 1ra Secc. 692 0.00 11.11 0.00 0.00 18.25 70.63 

Puerta de Hierro 764 4.41 15.68 11.26 14.46 25.42 28.77 

Lomas de Agua Caliente 483 2.31 14.23 6.03 9.10 20.51 47.82 
Fuente: IMPLAN. Elaboración con base en el Censo General de Población y Vivienda, 2010, INEGI 

 
1.7.2.1.3 Población indígena: De acuerdo a la información emitida en el Censo General de 
Población y Vivienda 2010 de INEGI, el área de aplicación concentra a 45 personas de población 
de cinco años y más que habla alguna lengua indígena y 28 personas registradas en hogares 
censales indígenas. Solamente se identifica su presencia y cuantificación por colonias, sin 
embargo, se carece de su personalización, de modo que ayude a enmarcar sus problemáticas 
para proporcionar atención de acuerdo a sus necesidades culturales y sociales. 
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Tabla 6.- Población Indígena por colonia, 2010 

Zona Colonia 

Población de 5 años 
y más que habla 

alguna lengua 
indígena 

Población en 
hogares censales 

indígenas 

1 Chapultepec 20 11 

2 Chapultepec Este 2 1 

3 Hipódromo 12 7 

4 Lomas de Agua Caliente 1ra Secc. 3 3 

5 Puerta de Hierro 4 3 

6 Lomas de Agua Caliente 4 3 

TOTAL 45 28 
Fuente: IMPLAN, con base al XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

1.7.2.1.4 Migración: La información recabada por los Censos de población y vivienda 
proporciona un indicador muy vago a cerca de la migración, ya que la entidad y específicamente 
Tijuana es un municipio formado por migrantes históricamente; por lo que los residentes 
fundadores de las colonias analizadas pueden ser procedentes de otro Municipio de la entidad 
(Mexicali, Ensenada, Tecate o Playas de Rosarito), al año 2000 la población nacida en la entidad 
fue del 46.43% y nacida fuera de la entidad o el país fue del 43.91%; al año 2010 la población 
nacida fuera de la entidad o el país disminuyo 7.92 puntos porcentuales. Ver tabla No. 7 
Procedencia de los residentes por colonia.  

Tabla 7.- Procedencia de los residentes por colonia 

Zona Colonia 

Población nacida 
en la entidad 

Población nacida 
fuera de la entidad 

o país 

2000 2010 2000 2010 

1 Chapultepec 987 996 1,089 720 

2 Chapultepec Este 84 83 96 60 

3 Hipódromo 558 562 612 413 

4 Lomas de Agua Caliente 1ra Secc. 336 316 228 251 

5 Puerta de Hierro 371 349 252 276 

6 Lomas de Agua Caliente 490 458 383 369 

TOTAL 2,826 2,764 2,660 2,089 

TOTAL PROMEDIO 48.61% 51.74% 46.20% 39.24% 
Fuente: IMPLAN, con base en XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010. INEGI 

En el periodo de 2000 a 2010 los porcentajes de procedencia de los residentes se mantienen en 
proporciones muy similares, sin embargo, la población residente fundadora de algunas colonias 
del área de aplicación, se ha visto impactada por la población residente proveniente de otros 
puntos de la ciudad según la encuesta aplicada. En dicha encuesta, se preguntó a los residentes 
el periodo de residencia dentro del área de interés, reflejando que solamente el 23.65% tiene 
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más de 10 años de residencia, el 34.58% entre 5 y 10 años, 18.17% entre 3 y 5 años, entre 1 y 3 
años el 6.87% y menos de 1 año tan solo el 2.87%.  

Gráfica No.3 Tiempo de residencia en el área de aplicación. 

 
Fuente: IMPLAN. Encuesta Programa Parcial Chapultepec-Hipódromo; Cédula de Información de Vivienda. 

La población de reciente incorporación al área de interés, no ha logrado revertir la tendencia a 
vivir una transición demográfica hacia la vejez y se ve reflejado en la estructura de edades de la 
población. De igual forma analizando la población por género y por edad, algunas colonias poco 
afectadas por la migración, concentran una población mayormente adulta y femenina.  

1.7.2.2 Aspectos Económicos 
Se refiere en este apartado al conjunto de información y conocimiento disponible sobre los 
aspectos económicos de la población y de las empresas establecidas dentro del área de aplicación 
del programa; así como de las actividades económicas preponderantes, destacándose la 
población económicamente activa y cantidad de empresas, población ocupada y remuneraciones 
promedio totales por persona. 
 
Se considera la percepción de los residentes sobre las características y dinámica de la actividad 
económica para fortalecer los apartados del documento, retomando lo referente a sus 
aportaciones en temas de la actividad económica, que impactan de forma importante en el 
desarrollo de la vida diaria. 

El área de aplicación se caracteriza por su reducida presencia de unidades productivas en 
comparación con lo registrado en la ciudad de Tijuana, se hace más evidente su ausencia en el 
sector manufacturero que en el resto de los sectores como el comercio y servicios. 

1.7.2.2.1 Ocupación y empleo: En este segmento se realiza un diagnóstico de las actividades 
económicas, resaltando potencialidades y la problemática del área de aplicación, así como de la 
armonía que guarda el sector económico con el social y su entorno. 

El polígono de aplicación se ha caracterizado por ser concentrador de población de estrato social 
medio alto a alto en comparación con el promedio de la ciudad de Tijuana. El grueso de las 
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fuentes de empleo de la población residente, tradicionalmente se ha enfocado en otros puntos 
de la ciudad y sur de California, EEUU. Por lo que la actividad económica dentro de los límites del 
área de aplicación del programa no cuenta con una estructura diversificada, sin embargo, su 
entorno cuenta con el complejo económico Agua Caliente; en él se concentran gran variedad de 
actividades, principalmente de comercios y servicios de impacto regional y otros equipamientos 
que proporcionan servicios con radios mayores a los recomendados por norma, generando 
diversos impactos económicos y sociales. Los impactos de la dinámica económica antes 
mencionados han dividido la percepción de los residentes, creando valoraciones y propuestas 
variadas sobre su hábitat y entorno del mismo. 

Existen dos censos que emiten información sobre la población ocupada; el Censo Económico 
cuantifica la población que trabaja en la zona, sin conocer dónde vive el trabajador; el Censo 
General de Población y Vivienda se conoce dónde vive la población ocupada sin determinar 
dónde trabaja. El XIII Censo General emite la información puntual a nivel manzana, permitiendo 
un mejor nivel de análisis por su escala, generando una mayor certeza en el resultado de la 
información. 

Contar con alta tasa de población ocupada es vital para el desarrollo de la sociedad en su 
conjunto, ya que es un vínculo entre los procesos de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios. El área de aplicación ha registrado un alto nivel de desarrollo humano y 
habitabilidad, fusionada con un bajo nivel en concentración de actividades productivas, con 
respecto al promedio de la ciudad, mientras que por otro lado se ha especializado en dar atención 
a los requerimientos de la población de la zona.  

Estas colonias se caracterizan por concentrar una cantidad baja de actividades económicas, los 
sectores que más empleo registran son el sector de servicios, seguido por comercio y 
manufacturas respectivamente.  

Tabla 8.- Población ocupada por sector de actividad por colonia 

Colonia 

Total 
Porcentaje de participación por sector 

Total 
Manufactura Comercio Servicio 

2004 2009 
2004 

% 
2009 

% 
2004 

% 
2009 

% 
2004 

% 
2009 

% 

Chapultepec 2,306 2,458 0.58 0.58 20.83 17.63 78.59 81.79 100% 

Chapultepec Este 270 286 0.29 0.36 20.32 17.16 79.39 82.48 100% 

Hipódromo 1,607 1,719 0.31 0.41 20.18 16.75 79.51 82.84 100% 

Lomas de Agua Caliente 
1ra Secc. 204 353 0 0 7.98 0.58 92.02 99.42 100% 

Puerta de Hierro 225 389 0 0 7.98 0.58 92.02 99.42 100% 

Lomas de Agua Caliente  334 549 0.25 0.51 16.53 4.62 83.22 94.88 100% 

TOTAL 4,946 5,754               

Fuente: IMPLAN. Con base en información Censo Económico 2004 y 2009, INEGI. 
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Tabla 9.- Población ocupada total por colonia 

Zona Nombre de Colonia 
Población Ocupada 

2000 Participación total 2010 Participación total 

1 Chapultepec 972 42% 989 39% 

2 Chapultepec Este 86 43% 84 7% 

3 Hipódromo 550 43% 566 63% 

4 
Lomas de Agua Caliente 

1ra. Secc. 
224 36% 312 87% 

5 Puerta de Hierro 248 36% 344 24% 

6 Lomas de Agua Caliente 359 37% 455 25% 

 Total 2,439 41.92% 2,750 32.05 

Fuente: IMPLAN. Con base en el Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010, INEGI. 

Así el empleo que se genera en la zona es mayoritariamente en el sector servicios, sin embargo, 
ello no necesariamente significa que estos empleos estén a cargo de la población de la zona, 
basten las siguientes cifras para demostrar que el grueso de los empleos en la zona son ejercidos 
por personas de otras áreas de la ciudad. Por ejemplo, en la encuesta generada se les preguntaba 
“¿Cuánto tiempo tarda en llegar de su casa a su trabajo?”, el 33.27% respondió tardar de 30 
minutos a una hora; 31.50% tarda de 15 a 30 minutos; 22.83% tarda hasta 15 minutos; 10.27% 
tarda de 1 a 2 horas; 1.06% tardan más de 2 horas. 
 
Las personas que más tiempo tardan en llegar a su trabajo son los residentes de Lomas de Agua 
Caliente y las que menos son los residentes de Chapultepec en relación directa a la población que 
registra cada colonia. 

Tabla 10.- Tiempo de traslado al lugar de trabajo 

Zona  Colonia 
Hasta 

15 min 
15 a 30 min 

0.5 a 1 
hora 

1 a 2 
horas 

Más de 
2 horas 

No 
asiste 

1 Chapultepec 81 104 49 0 0 5 

2 Chapultepec Este 1 1 1 0 0 0 

3 Hipódromo 10 21 27 12 2 0 

4 
Lomas de Agua 
Caliente 1ra. Secc. 10 12 17 13 1 1 

5 Puerta de Hierro 2 2 35 8 2 0 

6 
Lomas de Agua 
Caliente 25 38 59 25 1 0 

TOTAL 129 178 188 58 6 6 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 22.83 31.50 33.27 10.27 1.06 1.06 

Fuente: IMPLAN. Encuesta Programa Parcial Chapultepec-Hipódromo; Cédula de Información de Vivienda. 
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Gráfica No.4 Tiempo de traslado al lugar de trabajo 

 
Fuente: IMPLAN. Encuesta Programa Parcial Chapultepec-Hipódromo; Cédula de Información de Vivienda. 

1.7.2.2.2 Población Económicamente Inactiva y Desempleo: A pesar que los índices elevados 
de población en edad de envejecimiento, la población desocupada es prácticamente nula, lo que 
abona a una derrama económica constante que da dinámica a la economía de soporte 
establecida en la zona. La población económicamente inactiva es inferior a la población ocupada, 
se deduce que en el área de aplicación existe un número reducido de personas que se dedican al 
hogar, a estudiar, minusválidos o jubilados. 

Tabla 11.- Población económicamente inactiva y desempleo  

Zona Nombre de Colonia 
Desocupados 

Población económicamente 
inactiva 

2000 2010 2000 2010 

1 Chapultepec 4 19 742 733 

2 Chapultepec Este 0 1 64 63 

3 Hipódromo 2 8 422 428 

4 Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. 1 3 249 270 

5 Puerta de Hierro 1 4 275 298 

6 Lomas de Agua Caliente 1 6 373 386 

  Total 9 41 2,125 2,178 

Fuente: IMPLAN. Con base al Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010, INEGI. 

1.7.2.2.3 Capacidad Productiva: A nivel ciudad el sector manufacturero registra mayor 
población ocupada con 169,053 personas, un promedio de 62 personas por empresa, el segundo 
lugar lo ocupa el sector servicios con 110,601, o sea 6 personas en promedio por empresa y en 
tercer lugar el sector comercio con 88,575 personas ocupadas, 5 por unidad. El área de aplicación 
presenta una dinámica diferente, el Censo Económico de 2004 y 2009 registró 325 y 321 
empresas respectivamente, con una tasa de crecimiento media anual de 1.23%; en el periodo de 
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análisis el sector servicios obtuvo la mayor participación con 75.2% y 82.2% con respecto al total, 
observándose que el área de aplicación se ha especializado en actividades de este sector; seguido 
del sector comercio con 23.1% y 14.6% respectivamente. El sector manufacturero es el que 
menor presencia registra en la zona con 1.6% y 0.2% respectivamente, con tendencia 
decreciente, consecuencia de la presión que ejercen los residentes para inhibir este tipo de 
actividades. 

Esta expansión de actividades económicas dentro de los límites del área de aplicación  ha 
generado impactos positivos y negativos a los fraccionamientos habitacionales del área, por lo 
que es necesario establecer lineamientos estratégicos que indiquen las zonas donde deberá 
concentrarse cada actividad congruente a la matriz de compatibilidad y usos de suelo. 

Como puede observarse en la tabla No.12 Capacidad Productiva, el sector servicios toma 
prevalencia por sobre la manufactura y el comercio. Aunque el crecimiento de unidades 
económicas en el quinquenio es apenas existente, se evidencia la zona de Hipódromo por su 
movimiento económico a la baja, que pierde 20 unidades. 

Tabla 12.- Capacidad Productiva 

Zona Colonia 

Total 
Empresas 

Manufactura 
(%) 

Comercio (%) Servicios (%) 

2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 

1 Chapultepec 173 183 1.7 0 23.1 21.6 75.2 78.4 

2 Chapultepec Este 20 21 1.5 0 22.9 21.5 75.6 78.5 

3 Hipódromo 118 97 1.5 0 22.9 0 75.6 100 

4 
Lomas de Agua 

Caliente 1ra.Secc. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Puerta de Hierro 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Lomas de Agua 

Caliente 
14 20 2 4.4 25.5 15.1 72.5 81.5 

TOTAL 325 321 1.6 0.2 23.1 16.6 75.2 82.2 

Fuente: IMPLAN. Con base en información del Censo Económico 2004 y 2009, INEGI. 

1.7.2.2.4 Perfil y producción económica de la zona: El Ayuntamiento de Tijuana ha regulado 
actividades productivas, manteniendo por décadas el equilibrio a través de la compatibilidad de 
usos de suelo; sin embargo distintos factores como la inversión de la pirámide demográfica, los 
pasados brotes delincuenciales y la dinámica económica mundial, han colaborado a que en la 
zona los usos comerciales ganen espacios al uso habitacional. 

Esta mutación en los usos de suelo ha provocado rechazo por parte de los residentes del polígono 
de aplicación, pues aunque este incremento en los servicios propicia el fortalecimiento en el 
tejido productivo creando riqueza económica y capital empresarial, al ocurrir sin un 
ordenamiento planificado representa una amenaza al equilibrio en el uso del entorno. 
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Actualmente el área se clasifica como de tipo residencial, por lo que la Cámara de Comercio local 
no ha establecido lineamientos específicos sobre la expansión que registran las actividades 
comerciales y de servicio en la zona. 

1.7.2.2.5 Actividades Económicas con uso habitacional: Respecto de la opinión que tienen los 
residentes de la zona en relación a tener actividad comercial en sus viviendas, la encuesta 
aplicada mostró que el grueso de la población dice no contar con actividades comerciales en sus 
residencias; además de que la mayoría se opone a estas actividades primando así el uso 
habitacional, aún con ello existen usos mixtos y transformaciones al interior de las viviendas. 

Tabla 13.- Actividad comercial en la vivienda. 

Zona Colonia No Si 

1 Chapultepec 300 3 

2 Chapultepec Este 9 0 

3 Hipódromo 206 1 

4 Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc.  165 0 

5 Puerta de Hierro 121 0 

6 Lomas de Agua Caliente 415 3 

TOTAL 1,216 7 
Fuente: IMPLAN. Encuesta Programa Parcial Chapultepec-Hipódromo; Cédula de Información de Vivienda. 

1.7.2.2.6 Capacidad Económica: Dentro del área de aplicación en el año 2009 las 
remuneraciones promedio de las personas ocupadas registraron una tendencia a la alza con 
respecto a 2004, dicha tendencia es contraria a lo registrado a nivel ciudad, haciendo evidente 
que la crisis económica afectó en menor grado a los residentes de esta zona en comparación con 
otros puntos de la ciudad. 

Tabla 14.- Capacidad Económica 

Colonia 
Totales Manufactura % Comercio % Servicios % 

2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 

Chapultepec 189,840 191,225 0.53 0.2 11.09 12.52 88.38 87.28 

Chapultepec Este 223,26 22,525 0.15 0.08 10.08 11.86 89.76 88.07 

Hipódromo 136,141 144,150 0.16 0.1 9.68 10.82 90.16 89.09 

Lomas de Agua 
Caliente 1ra Secc. 

42,231 91,907 0 0 0.02 0 99.98 100 

Puerta de Hierro 46,600 101,415 0 0 0.02 0 99.98 100 

Lomas de Agua 
Caliente 

55,667 116,311 0.23 0.08 2.84 0.44 96.93 99.47 

TOTAL 470,479 667,533 0.29 0.09 8.78 6.51 90.93 93.4 

Fuente: IMPLAN. Con base en información del Censo Económico 2004 y 2009, INEGI. 

1.7.2.2.7 Indicador de Concentración Económica (ICE): Al analizar la concentración económica 
del área para conocer el grado de polarización, equidistribución y concentración de factores que 
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potencian la economía del polígono se construyó un ICE, que considera variables como el número 
de unidades económicas, población ocupada, remuneraciones, grados de escolaridad y nivel de 
desempleo; puntuando 0 aquellos con calificaciones negativas y 2 aquellos con buen desempeño. 
De esta manera se hizo evidente que mientras la colonia Hipódromo es la de mayor 
concentración relativa el polo opuesto lo representan Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. y Puerta 
de Hierro; también se observa una alta concentración del factor de Capital Humano en las 6 
colonias que integran el área de interés, mientras que el factor más débil resulta el número de 
unidades económicas. 

Tabla 15.- Concentración Económica 

Colonia 
Unidades 

Económicas 
Población 
Ocupada 

Remuneraciones 
Totales 

Capital 
Humano 

Desempleo Total 
Promedio 

por 
colonia 

Chapultepec 0 2 1 2 1 6 1.2 

Chapultepec 
Este 

0 2 1 2 1 6 1.2 

Hipódromo 0 2 2 2 1 7 1.4 

Lomas de 
Agua Caliente 

1 1 2 2 0 6 1.2 

Puerta de 
Hierro 

0 1 2 2 0 5 1 

Lomas de 
Agua Caliente 
1ra. Secc.  

0 1 2 2 0 5 1 

Total 1 9 10 12 3 35 

  Promedio del 
área 

0.14 1.58 1.43 2.33 0.76 6.2 

Fuente: IMPLAN. Encuesta Programa Parcial Chapultepec-Hipódromo; Cédula de Información de Vivienda. 

Gráfica No.5 Índice de Concentración Económica (ICE) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta Programa Parcial Chapultepec-Hipódromo; Cédula de Información de 

Vivienda. 

 

0

2

4

6

8

10

CHAPULTEPEC CHAPULTEPEC
ESTE

HIPÓDROMO LOMAS DE
AGUA CALIENTE

1ra. SECCIÓN

PUERTA DE
HIERRO

LOMAS DE
AGUA CALIENTE

INDICADOR DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

TOTAL



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta de 
Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección de la Delegación Centro de Tijuana, B.C. (PPChH 

2016-2030) 

 

36 
 

En términos generales la población ocupada total en 2010, ascendió a 2,750 personas.; de éstas 
el 22.83% tarda menos de 15 minutos en llegar de su casa a su lugar de trabajo; es decir 633 
personas que laboran dentro del área de aplicación y 2,117 personas (77%) trabajan fuera de 
ella18. 

Aunque el área de aplicación del programa no es considerada competitiva económicamente, las 
actividades productivas en 2009, generaron 5,754 empleos en toda el área, lo equivalente a 
93.5% de la población total; si 633 personas residentes laboran dentro del área de aplicación, se 
deduce que debido a su actividad laboral, diariamente se insertan al polígono 5,121 personas 
procedentes de otras áreas de la ciudad. 

1.7.2.3 Aspectos Sociales 
El apartado social, identifica y analiza factores, elementos y características de la población para 
conocer las condiciones de vida al interior de las colonias que integran el presente Programa 
Parcial, con el objeto de establecer políticas y lineamientos estratégicos para mejorar los niveles 
de calidad de vida de los residentes y competitividad de las empresas productivas concentradas 
en el área. 

1.7.2.3.1 Escolaridad: Al analizar los censos de población y vivienda 2000 y 2010 de INEGI, se 
observa la reducción significativa de cantidad de población analfabeta en la zona, 
incrementándose el grado promedio de escolaridad de la población. Las colonias en estudio 
superaron 11 grados en su nivel escolar, lo que indica una población con niveles de licenciatura 
y más, reflejado en el nivel socioeconómico de las personas.  

Tabla 16.- Grado de escolaridad por colonia 

Zona  Colonia 

Población de 15 años 
y más analfabeta 

Grado promedio 
de escolaridad 

2000 2010 2000 2010 

1 Chapultepec 14.6 6.1 10.4 12.5 

2 Chapultepec Este 1.2 0.5 11.6 13.6 

3 Hipódromo 7.8 3.7 10.8 12.8 

5 Lomas de Agua Caliente 1ra Secc. 1.2 1.7 11.8 13.5 

6 Puerta de Hierro 1.3 1.9 11.8 13.5 

7 Lomas de Agua Caliente 2.4 2.5 11.8 13.5 

TOTAL - PROMEDIO 4.75 2.733 11.37 13.23 
Fuente: IMPLAN, con base a XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010. INEGI 

1.7.2.3.2 Equidad, segregación y polarización: Las colonias del área de aplicación presentan 
comportamientos diferentes en cuanto a las formas y costumbres de la vida cotidiana entre sí, 
sin embargo presentan una homologación en el nivel socioeconómico y calidad de vida, existe 

                                                           
18 Información obtenida de la encuesta aplicada en el área, véase en particular la “Cédula de información de vivienda 2013” 
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una segregación física (mediante privadas y controles de acceso) que fomentan la segregación 
socio-espacial.  

Razón por la cual es necesario crear una integración socio-cultural, económica y urbana que 
permita generar desarrollos con mayor calidad de vida para la población, que cuenten con mayor 
seguridad, dotación de infraestructura y equipamiento de uso colectivo, provocando mayores 
oportunidades y bienestar familiar. 

La población se caracteriza por contar con muy bajo nivel de marginación y rezago de servicios 
básicos; parte de la población se encuentra en proceso de transición demográfica hacia el 
envejecimiento, por tanto resulta indispensable crear los medios para mantener su nivel de vida, 
ya que una buena parte de la población en un corto plazo será vulnerable y requerirá servicios 
de salud, actividades recreativas, infraestructura y equipamiento urbano. 

 
1.7.2.3.3 Salud: El subsistema salud se integra por inmuebles que proporcionan servicios 
médicos de atención general y específica, sin embargo se debe recordar que la salud es una 
variable multidimensional que no solo depende de infraestructura, en ella inciden la 
alimentación, educación y condiciones físico-sociales de las personas. 

Dentro del ámbito de la salud que le corresponden al gobierno, la población ha experimentado 
un importante incremento en el porcentaje de población derechohabiente a servicio de salud; 
las colonias más favorecidas son Lomas de Agua Caliente 1ra. Sección y Puerta de Hierro, 
mientras que la colonia que menos cobertura al servicio tiene es Chapultepec. 

Tabla 17.- Población derechohabiente a servicio de salud. 

Zona Colonia 
Población Total 

Porcentaje de 
Población sin 

Derechohabiencia 

Porcentaje de 
Población 

Derechohabiente 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

1 Chapultepec 2,310 2,044 42.7 31 57.3 69 

2 Chapultepec Este 199 172 42.6 29.3 57.4 70.7 

3 Hipódromo 1,295 1,173 43.3 29.3 56.7 70.7 

4 
Lomas de Agua Caliente 1ra 

Secc. 
621 692 53.2 25.6 46.8 74.4 

5 Puerta de Hierro 686 764 53.2 25.6 46.8 74.4 

6 Lomas de Agua Caliente 960 1,001 51.1 27.9 48.9 72.1 

TOTAL 6,071 5,846 44.16 24.83 55.84 75.17 

Fuente: IMPLAN, con base a XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010. INEGI 

En los periodos observados, Chapultepec mostró el menor incremento en derechohabiencia de 
salud, con solo 11.7 puntos de incremento, mientras en el polo opuesto está Lomas de Agua 
Caliente y Puerta de Hierro que aumentaron en 27.6 puntos porcentuales el número de sus 
afiliados a algún sistema público de salud. 
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Este incremento general de la derechohabiencia en la zona contrasta con la tasa de crecimiento 
de los afiliados al IMSS que se registró en el periodo, la cual creció apenas 2 puntos porcentuales. 
Por otra parte resulta notorio que para la población el uso de sistemas de servicios de salud 
públicos como el ISSSTE, Seguro Popular, entre otros, dada su capacidad económica llevaría a 
suponer una preferencia por servicios de salud privados. 

Tabla 18.- Derecho al servicio de Salud IMSS. 

Zona Colonia 

2000 2010 

Población 
Total 

Población 
derechohabiente 

IMSS 

Población 
Total 

Población 
derechohabiente 

IMSS 

1 Chapultepec 2,310 29.9 2,044 29.95 

2 Chapultepec Este 199 28.3 172 28.46 

3 Hipódromo 1,295 27.9 1,173 28.71 

4 
Lomas de Agua Caliente 

1ra Secc. 
621 20 692 24.81 

5 Puerta de Hierro 686 20 764 24.81 

6 Lomas de Agua Caliente 960 22.6 1,001 26.2 

TOTAL 6,071 24.6 5,846 25.45 

Fuente: IMPLAN, con base a XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010. INEGI 

1.7.2.3.4 Indicadores de Bienestar Socioeconómico (IBS): El índice de Bienestar 
Socioeconómico se construye para el área de aplicación del Programa Parcial, donde se evalúan 
aspectos como grado promedio de escolaridad, nivel de derechohabiencia, nivel de seguridad, 
desempleo y acceso a tecnología; calificando dichos aspectos entre 0 y 2, donde el 2 corresponde 
a las mejores condiciones y el 0 las condiciones de bienestar menos favorables. Bajo esta lógica 
se observa que las colonias presentan un bienestar socioeconómico promedio de 1.43, siendo la 
colonia Hipódromo la de mayor rezago socioeconómico relativo con 1.2 de puntuación, mientras 
la vanguardia la llevan Chapultepec Este y Lomas de Agua Caliente con 1.6. Así mismo los temas 
más adelantados son tecnología y educación, mientras a la saga está el empleo y la seguridad 
social, elementos fundamentales para mantener la habitabilidad de los fraccionamientos de la 
zona, así como las buenas condiciones de éstos. 

Tabla 19.- Indicadores de Bienestar Socioeconómico 

Colonia Educación  
Seguridad 

Social 
Seguridad 

Pública 
Desempleo Tecnología Total 

Promedio 
por 

Colonia 

Chapultepec 2 1 1 1 2 7 1.4 

Chapultepec Este 2 1 2 1 2 8 1.6 

Hipódromo 2 1 0 1 2 6 1.2 

Lomas de Agua 
Caliente 1ra. Secc. 

2 1 2 0 2 7 1.4 

Puerta de Hierro 2 1 2 0 2 7 1.4 

Lomas de Agua 
Caliente 

2 1 2 1 2 8 1.6 

Total 12 6 9 4 12 43 
  

Promedio 2.33 1.16 1.9 0.57 2.33 8.3 
Fuente: IMPLAN. Con base a información de campo; INEGI  
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Gráfica No.6 Índice de Bienestar Socioeconómico (IBS) 

 
Fuente: Elaboración Propia, con base en información de campo y del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. 

1.7.2.3.5 Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI): Se construye el Índice19 para 
las colonias analizadas con objeto de identificar y medir los problemas más significativos de los 
residentes referentes a los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades básicas. 
Se focaliza en conocer dichas carencias en la situación de un tiempo determinado, sustentándose 
en la prestación de servicios por parte de instituciones gubernamentales e iniciativa privada, en 
temas de condición de la vivienda, cobertura de servicios, hacinamiento habitacional, 
dependencia económica e inasistencia escolar. Este índice tiene la lógica de expresar con 0 
aquella variable no cubierta en la colonia, mientras el 2 significa que dicha carencia no afecta a 
la población estudiada. 

Las colonias Chapultepec e Hipódromo cuentan con la atención de cobertura y servicios en su 
totalidad, seguido de Chapultepec Este y el resto de las colonias registran carencia en algún 
requerimiento. En este análisis resulta evidente que aunque no existe un problema de 
hacinamiento, la cobertura de servicios y la manutención de la vivienda resultan un punto de 
oportunidad a mejorar.  

Tabla 20.- Indicadores de necesidades básicas insatisfechas (INBI) 

Colonia 
Condición 

de la 
Vivienda 

Cobertura 
de Servicios 

Hacina-
miento 

Dependencia 
económica 

Inasistencia 
Escolar 

Total 
Promedio 

Colonia 

Chapultepec 2 2 2 2 2 10 2.00 

Chapultepec 
Este 2 2 2 1 2 9 1.80 

Hipódromo 2 2 2 2 2 10 2.00 

Lomas de Agua 
Caliente 1ra 
Secc. 

1 1 2 2 2 8 1.60 

Puerta de 
Hierro 1 1 2 2 2 8 1.60 

Lomas de Agua 
Caliente 1 1 2 2 2 8 1.60 

Total 9 9 12 11 12    

Fuente: IMPLAN. Con base a información de campo; INEGI  

                                                           
19Nota: Basado en la metodología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y adaptada a los índices del IMPLAN. 
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Gráfica No.7 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo e INEGI. 

1.7.2.3.6 Seguridad: La seguridad pública es una prioridad para el municipio de Tijuana, por ello 
dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 se ha establecido un eje con esta 
problemática donde se presentan las acciones que el gobierno tiene la obligación de garantizar 
para el mantenimiento del orden y la tranquilidad. 

En este tema, el área de aplicación durante el año 2013 registró en promedio de 0.53 delitos al 
día, lo cual genera a la población residente de la zona una tranquilidad y bienestar para el 
desarrollo de sus actividades considerando que en la ciudad de Tijuana cada 17 minutos ocurre 
un acto delincuencial20.  
 
En cuanto al número de reportes atendidos por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de 
Tijuana (SSPM), durante el 2013 se atendieron alrededor de 200 reportes en el polígono; de los 
cuales el 42% de éstos los realizaron residentes de la colonia Hipódromo, seguidos por los 
habitantes de la colonia Chapultepec con 35%, por su parte los residentes de la colonia Lomas de 
Agua Caliente contabilizaron el 17% de llamadas al 066, número de emergencia de la SSPM. 

Gráfica No.8 Delitos por colonia. 

 

                                                           
20 Véase: IMPLAN, 2014. Delincuencia en Tijuana. Sociedad en Movimiento. Boletín número X, Ayuntamiento de Tijuana. 
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Respecto a los tipos de delitos, las colonias que comprenden el área de aplicación no están 
catalogadas dentro de las zonas conflictivas por delitos de alto impacto en la ciudad. De acuerdo 
a la SSPM durante el 2013 el principal delito en la zona fue el robo de vehículos con 53 reportes 
atendidos, de los cuales 20 se registraron en la colonia Chapultepec, 19 se realizaron en 
Hipódromo y el resto en menor proporción fueron efectuados en Lomas de Agua Caliente, Lomas 
de Agua Caliente 1ra Secc. y Puerta de Hierro; se debe señalar que precisamente este es el 
principal delito que se reportó en el municipio de Tijuana durante el año 2013. 

Gráfica No.9 Delitos más frecuentes, 2013. 

 
 

Los principales factores sociales que detonan la delincuencia, obedecen a una crisis por aspectos 
socioeconómicos, el tráfico y el consumo de estupefacciones, la pobreza y la desigualdad, 
generando condiciones adversas en el núcleo familiar en diversas comunidades en las ciudades. 
Estos factores no son impactantes en el área de aplicación del programa, ya que en ésta zona de 
la ciudad la mayoría de los residentes cuentan con un nivel socioeconómico medio-ato o alto, lo 
que se observa en la baja incidencia delictiva.  

1.7.3 Diagnóstico del Medio Físico Transformado 
1.7.3.1 Estructura Urbana 

El polígono del área de aplicación del presente programa incide totalmente en el sector 
Chapultepec, el cual se encuentra consolidado y completamente inserto en el área urbana de 
Tijuana; es contiguo al centro urbano tradicional, conservando características de la estructura 
urbana original de la ciudad. Dentro del área de estudio confluyen los Subcentros Urbanos 5 y 10 
y San Antonio de los Buenos, ambos con un nivel de servicio Distrital, localizados al Este y 
Suroeste de acuerdo con la Carta Urbana del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Tijuana 2010-2030.  
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El área de aplicación, comprende seis fraccionamientos conformados por una combinación de 
trazas, predominando la tipo orgánica; condicionados por la topografía; algunos 
fraccionamientos se emplazaron en zonas no aptas para el desarrollo, los cuales se han 
caracterizado por una traza urbana poco legible y no jerarquizada. 

La zona se encuentra adyacente al Hipódromo, al Casino Agua Caliente y al Club de Golf 
Campestre; colinda al norte con el Bulevar Agua Caliente, uno de los ejes viales principales y más 
importantes de la Ciudad desde sus orígenes, al cual convergen vialidades como las avenidas 
Sonora, Hipódromo y el Bulevar Las Américas; las que facilitan el acceso y comunicación entre 
los fraccionamientos.  

El uso de suelo predominante es el habitacional y tradicionalmente ha sido unifamiliar de baja 
densidad, sin embargo, a lo largo de las dos últimas décadas, se ha incorporado la modalidad 
multifamiliar, conservando bajas densidades. El uso comercial se ubica principalmente sobre las 
avenidas Sonora, Hipódromo y Las Ferias, así como en los Bulevares Lomas Campestre y Las 
Américas; dadas sus características de accesibilidad, presentan tendencias a consolidarse como 
corredores comerciales.  

Con respecto a los equipamientos regionales, se encuentran el Hipódromo y el Casino Agua 
Caliente, los cuales además de poseer un valor de carácter histórico, fungen como un símbolo de 
identidad para la zona.  

El área de aplicación cuenta con todas las instalaciones y dotación de servicios públicos e 
infraestructura, sin embargo en algunos fraccionamientos éstas varían entre aéreas y 
subterráneas.  

El sistema de transporte público que abastece a la zona transita por el Blvr. Agua Caliente, el cual 
concentra diversas rutas de taxis y autobuses. Debido a la estructura y el predominio de 
vialidades locales y discontinuas, el vehículo privado es el principal medio de transporte de los 
habitantes. 

El conjunto de elementos que conforman la estructura urbana, serán abordados de manera 
puntual en los apartados subsecuentes del medio físico transformado, sus características serán 
determinadas de acuerdo a las condiciones particulares de crecimiento de cada zona.  

1.7.3.2 Usos y Destinos del Suelo 
1.7.3.2.1 Patrón de Usos y Destinos del Suelo: Para identificar el patrón de usos y destinos del 
suelo se efectuó un análisis de concentración, éste tomó en cuenta los usos predominantes en la 
zona desde el año 2002 hasta el año 2014, los usos analizados fueron el habitacional (en su 
tipología unifamiliar y multifamiliar), equipamiento (educativo, recreativo, cultural y 
administración y servicios urbanos), comercio y servicios, mixto y especial. Cabe hacer mención 
que dentro del área de aplicación, el principal destino del suelo y uso predominante desde sus 
inicios ha sido el habitacional.  

No obstante a través de los años se ha presentado una notable transformación de densidades al 
igual que un marcado cambio en los usos de suelo, reflejado en la incorporación de 
establecimientos comerciales, usos mixtos y unidades habitacionales en modalidades 
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horizontales y verticales; como resultado de la dinámica desarrollada dentro de la zona y la 
demanda económica de suelo urbanizado. 

Tabla 21.- Usos y destinos del suelo actuales 

USOS Y DESTINOS DE SUELO 
SUPERFICIE 

(m2) 
SUPERFICIE 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 

Habitacional 1,023,778.83 102.3779 59.83 

Habitacional Unifamiliar 870,686.33 87.0686 50.88 

Habitacional Multifamiliar 153,092.50 15.3092 8.95 

Comercio y servicios 42,990.68 4.2991 2.51 

Equipamiento 67,530.43 6.7530 3.95 

              Educación 48,878.09 4.8878 2.86 

Cultura 6,072.05 0.6072 0.35 

Recreación 11,267.66 1.1267 0.66 

Administración y Servicios Urbanos 1,312.63 0.1312 0.08 

Mixto 15,667.28 1.5667 0.92 

Especial 4,893.62 0.4894 0.29 

Derecho de vía y áreas verdes 468,530.43 46.8530 27.38 

SUBTOTAL SUELO OCUPADO 1,623,391.26 162.3391 94.86 

Habitacional sin ocupar (Baldío) 87,891.28 8.7891 5.14 

SUBTOTAL SUELO DISPONIBLE 87,891.28 8.7891 5.14 

 TOTAL 1,711,282.54 171.1282 100.00 
Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN  

De las 171.1282 hectáreas que conforman el área de aplicación, el 5.14% corresponde a suelo 
disponible o no ocupado, es decir, 8.7891 hectáreas constituidas por terrenos baldíos destinados 
al uso habitacional en los que actualmente no existe edificación alguna o actividad.  

Habitacional: El uso habitacional se define en las modalidades de Unifamiliar y Multifamiliar. En 
donde el Habitacional Unifamiliar (HU): Es el predio en el que se ubica una vivienda que cuenta 
con instalaciones y servicios propios. El Habitacional Multifamiliar (HM): Es la ubicación de dos 
o más viviendas en un solo predio, que pueden compartir muros, instalaciones y servicios. Los 
usos multifamiliares se subdividen en Habitacional Multifamiliar Horizontal (HMH) y 
Habitacional Multifamiliar Vertical (HMV), teniendo que la HMH son viviendas para dos o más 
familias dentro de un mismo lote independientemente del régimen de propiedad que se 
constituya, con la característica que pueden ser  aisladas, adosadas o superpuestas, estas últimas  
en un número no mayor a dos unidades, y las HMV son viviendas o departamentos agrupados en 
edificios cuyas unidades están superpuestas, en un número mayor a dos unidades. 

Dentro de los seis fraccionamientos que conforman el polígono de aplicación predomina el uso 
de suelo habitacional, el cual ocupó en el año 2002 una superficie de 158.1729 hectáreas 
representando el 92.42% de la superficie total del polígono; en el año 2009, a través de trabajos 
de campo y gabinete, se estimó para el uso habitacional una superficie de 98.7770 hectáreas, la 
cual representaba el 57.73%. Para el año 2014, la superficie habitacional ascendió a 102.3779 
hectáreas equivalentes a un 59.83% de esta superficie, 87.0686 hectáreas corresponden a la 
modalidad unifamiliar, la cual es la de mayor presencia y representa el 50.88% de la superficie 
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total del área de aplicación; por su parte la vivienda multifamiliar, ya sea de modalidad horizontal 
o vertical, representa el 8.95%, sin embargo predomina la vivienda multifamiliar horizontal. 

Comercio y servicios: El uso comercial y de servicios ocupa una superficie de 4.2991 hectáreas, 
la cual representa el 2.51% del polígono de aplicación; éste se ubica principalmente sobre los 
corredores comerciales, localizados en las Zonas 1, 2, 3 y 6. 

Equipamiento urbano: Abarca los subsistemas de educación, cultura, recreación y 
administración y servicios urbanos, que representan el 3.95% del área de aplicación, equivalente 
a 6.7530 hectáreas. El nivel de servicio que presentan la mayoría de las instalaciones dentro del 
área son de nivel básico; sin embargo, algunos de los equipamientos educativos ubicados en las 
zonas 1, 3 y 6 atienden a población no sólo del polígono sino de otras partes del municipio y que 
representan un impacto para la zona. 

Mixto: Representa la mezcla de uso habitacional con actividades comerciales en un mismo 
predio, en el área de aplicación representa el 0.92%, equivalente a 1.5667 hectáreas. Este uso se 
ubica principalmente en las zonas 1, 2, 3 y 6 sobre vialidades como Av. Sonora, Tapachula, 
Hipódromo, Calle Zitácuaro y Blvr. de las Américas. 

Especial: Comprende las instalaciones requeridas para controladores de la infraestructura 
urbana, como son tanques de almacenamiento o bombeo pertenecientes a la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), que ocupan el 0.29% del área de aplicación. Este tipo de 
uso está presente únicamente en las zonas 1, 2 y 3. 

Derecho de vía y áreas verdes: Corresponde a la superficie ocupada por vialidades y elementos 
complementarios a éstas que en conjunto abarcan el 27.38% del área de aplicación, con 46.8530 
hectáreas ocupadas. Las áreas verdes se constituyen por superficies cubiertas de la estructura 
vial y zonas complementarias que se encuentran forestadas, es decir, camellones, glorietas, 
isletas, esquinas de manzana con ángulos agudos, etc. 

Anexo 1: Mapa 06_US_Usos y destinos Actuales del Suelo. 

1.7.3.3 Estructura Vial y Movilidad Urbana 
La estructura vial del área de aplicación está conformada por una combinación de sistemas, 
siendo los más representativos el lineal; partiendo del Blvr. Díaz Ordaz hacia el polígono, con 
vialidades de penetración al interior de las colonias y fraccionamientos. 

Con base Mapa 07_EV_Estructura Vial del PDUCPT 2010-2030, la zona está estructurada con 
vialidades secundarias de primer y segundo orden, además de las locales su estructura interna 
está compuesta por dos circuitos: el primero con jerarquía secundaria de 1er. orden, está 
formado por Blvr. Las Américas, Blvr. Lomas Campestre, Ave. Hipódromo y calle Tapachula, 
iniciando en el Blvr. Federico Benítez y terminando en Blvr. Agua Caliente; el segundo se compone 
por la combinación de jerarquías secundarias de primer y segundo orden, está formado por la 
calle Tapachula, Ave. Hipódromo y Ave. Zitácuaro, Ave. Merida, Ave. Cumpas, Ave. Buena 
Ventura, calle Caborca y Ave. Sonora, iniciando y terminando en el Blvr. Agua Caliente; ambos 
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presentan deficiencias por no preservar el derecho de vía constante, claro y uniforme que guíe 
al conductor. 

Anexo1: Mapa 07_EV_Estructura Vial 

1.7.3.3.1 Descripción geométrica de las vialidades: De conformidad a lo establecido en el 
Programa de Desarrollo Urbano dentro del polígono se catalogan las vialidades de la siguiente 
manera: 

Vialidades Secundarias  
Tienen como función primordial el conectar el tránsito de vías locales a las arterias principales, 
representadas con una longitud de 3.89 kilómetros para las vialidades secundarias de primer 
orden, conformadas por un total de 4 vialidades; las vialidades secundarias de segundo orden 
dentro del polígono son dos y tienen una longitud total de 3.94 kilómetros.  

Tabla 22.- Vialidades Secundarias de Primer Orden 

Nombre Orientación Origen Destino 
Derecho 

de vía 
Longitud 

(km) 

Blvr. Las 
Américas 

N-S Blvr. Agua Caliente 
Av. López 
Lucio 

25.40 1.24 

Av. 
Hipódromo 

N-S Calle Tapachula 
Blvr. Lomas 
Campestre 

14.90 0.46 

Blvr. Lomas 
Campestre 

E-O Blvr. Las Américas 
Blvr. 
Hipódromo 

21.00 1.83 

Calle 
Tapachula 

N-S Blvr. Agua Caliente 
Av. 
Hipódromo 

13.80 0.36 

Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN 

Tabla 23.- Vialidades Secundarias de Segundo Orden 

Nombre Orientación Origen Destino 
Derecho 

de vía 
Longitud 

(Km) 

Av. Sonora N-S Blvr. Agua Caliente Av. Hipódromo 19.00 3.31 
Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN 

Vialidades Locales  
Son aquellas calles que conforman colonias y fraccionamientos, conectan las zonas residenciales 
hacia los diferentes puntos de la ciudad; representadas con una longitud de 22.25 kilómetros, 
conformadas por un total de 86 vialidades. 

Principales vialidades del área de aplicación 
Actualmente se ingresa al área de aplicación desde la parte Norte a través Blvr. Agua Caliente, 
conectando las diversas zonas del polígono a través de las vialidades Blvr. Las Américas, Avenida 
Tapachula y la Avenida Sonora.  

Estas vialidades presentan las siguientes características: 

 Bulevar Aguacaliente: Vialidad primaria de acuerdo al esquema vial metropolitano de la 
ciudad; en el tramo que nos ocupa, cuenta con una sección de derecho de vía de 39.26 
metros; está conformada por cuatro carriles de circulación vehicular de 3.50 metros cada 
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uno, cuenta con baquetas en ambos sentidos de la vialidad. La superficie de rodamiento 
es de concreto en condiciones que requieren mantenimiento.  

 Avenida Sonora: Red vial secundaria de segundo orden formada por seis vialidades, cada 
una con las siguientes características: Ave. Sonora con una sección de 19.00 metros, dos 
carriles de circulación por sentido de vialidad y camellón central; calle Caborca con una 
sección de 14.00 metros con un carril por sentido de la vialidad; Ave. Buena Ventura con 
una sección 12.5 metros con un carril por sentido de la vialidad; Ave. Cumpas, Ave. Mérida 
con una sección de 15.50 metros con un carril por sentido de la vialidad; Ave. Zitácuaro 
con una sección de 14.00 metros con dos carriles. La superficie de rodamietno es de 
concreto en buenas condiciones. 

 Avenida Tapachula: Vialidad secundaria de primer orden, cuenta con una sección de 
derecho de vía de 19.00 metros, aloja banquetas en ambos sentidos de la vialidad con un 
ancho de 1.60; alberga dos carriles por sentido de circulación vehicular, de 3.50 metros.La 
superficie de rodamiento es de concreto en buenas condiciones. 

 Bulevar Las Américas: Vialidad secundaria de primer orden con sección de derecho de vía 
de 25.40 metros de ancho, conformada por dos carriles por sentido de circulación de 3.50 
metros cada uno, cuenta con banquetas de 1.60 metros en ambos sentidos de la 
vialidade; aloja un camellón central de 2.40 metros. La superficie de rodamiento es de 
concrecto y presenta buenas condiciones físicas.  
 

1.7.3.3.2 Estado del flujo actual de las vialidades: Para el análisis de flujos vehiculares del 
presente programa, se realizaron aforos vehiculares en horas pico (de 7:00 a 9:00 a.m. de 12:00 
a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.) en las cinco intersecciones que dan acceso al polígono. Los 
niveles de servicio de acuerdo al manual geométrico de carreteras de la SCT se catalogan de la 
siguiente manera: 

Tabla 24.- Niveles de Servicio  

Nivel de 
Servicio 

Características 

A 
Condición de flujo libre, con volúmenes de tránsito bajas y velocidades altas, los conductores 
pueden mantener las velocidades deseadas (dentro de lo permitido), con escasa o ninguna 
demora. 

B 
Flujo estable, donde las velocidades empiezan a restringirse por condiciones del tránsito los 
conductores tienen una razonable libertad para elegir su velocidad y carril. 

C 
Flujo estable, donde la velocidad y posibilidad de maniobra, están controladas por los altos 
volúmenes de tránsito, obteniendo aún una velocidad satisfactoria. 

D 
Flujo próximo al inestable con velocidades aún satisfactorias, pero afectadas 
considerablemente por los cambios en las condiciones de operación, los conductores tiene 
poca libertad para maniobrar. 

E 
Flujo inestable, propenso a detenciones de corta duración, con una velocidad menor a que 
registra el nivel D 

F 
Circulación forzada, velocidades bajas y volúmenes superiores a los de la capacidad, 
condición que generalmente produce filas de vehículos, y detenciones debido al 
congestionamiento 

Fuente: Manual geométrico de carreteras de la SCT 
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Las cinco intersecciones que dan acceso al polígono de aplicación, presentaron las siguientes 
características y niveles de servicio:  

I. Para la intersección Blvr. Federico Benítez – Blvr. Las Américas; resultó que el horario de 
mayor flujo vehicular se obtuvo durante las 17:00 y las 18:00 horas. 

El análisis de esta intersección incluyó la incorporación desde el Bulevar Federico Benítez 
hacia el Bulevar Las Américas en el sentido de norte a sur y de poniente a sur, así como 
la incorporación desde el Bulevar Las Américas al Bulevar Federico Benítez en el sentido 
de sur a oriente y de sur a poniente.  

Los resultados de los aforos muestran que la intersección se encuentra impactada presentando 
un nivel de servicio tipo “F” con circulación forzada, velocidades bajas y volúmenes superiores a 
los de la capacidad, condición que generalmente produce filas de vehículos y detenciones debido 
al congestionamiento. Cualquier impacto adicional al actual por motivos de nuevas edificaciones 
requerirá de crear acciones de mejoramiento o recurrir a nuevas alternativas de accesibilidad al 
polígono de aplicación. 

II. Para la intersección Blvr. Agua Caliente – Av. Tapachula; resultó que el horario de mayor 
flujo vehicular se identificó durante las 17:00 y las 18:00 horas. 

Se analiza la incorporación desde el sentido oriente del Bulevar Agua Caliente hacia la 
Av. Tapachula en la vuelta en “U”, la vuelta a la derecha y desde el poniente, la vuelta a 
la derecha; al igual se incluye la incorporación en el sentido de sur a norte de la Av. 
Tapachula hacia el Bulevar Agua Caliente, en la vuelta continua a la derecha y vuelta 
izquierda.  

Los resultados de los aforos muestran que la intersección se encuentra impactada presentando 
un nivel de servicio tipo “D” con flujo próximo al inestable con velocidades aún satisfactorias, 
pero afectadas considerablemente por los cambios en las condiciones de operación, los 
conductores tiene poca libertad para maniobrar. 

III. Intersección Blvr. Agua Caliente – Av. Sonora; resultó que el horario de mayor flujo 
vehicular se identificó durante las 17:00 y las 18:00 horas. 

A fin de obtener un análisis integral, se incluye la Av. Azcarate la cual se incorpora de 
norte a sur hacia el Bulevar Agua Caliente y su integración hacia la Avenida Sonora desde 
el poniente en vuelta a la derecha; y desde la Avenida Sonora hacia el Bulevar Agua 
Caliente de sur a norte. 

Los resultados de los aforos muestran que la intersección cuanta con un nivel de servicio tipo “A” 
con flujo libre, volúmenes de tránsito bajo y velocidades altas, los conductores pueden mantener 
las velocidades deseadas (dentro de lo permitido), con escasa o ninguna demora. Cabe destacar 
que esta vialidad es colectora de zonas colindantes ubicadas al oeste del área de estudio, donde 
aún se presentan baldíos intraurbanos, por lo que se deberá mantener las densidades urbanas 
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ya existentes dentro del polígono para que impacten de manera drástica la zona comercial que 
bordea a este nodo. 

IV. Intersección Av. Hipódromo – Zitácuaro - Mocorito; resultó que el horario de mayor flujo 
vehicular se identificó durante las 17:00 y las 18:00 de la tarde. 

Esta intersección incluye las incorporaciones desde el poniente de las vialidades 
Zitácuaro y Mocorito en dirección norte y sur hacia la Avenida Hipódromo; de la Av. 
Lomas Campestre desde el sur hacia el poniente y oriente de la Calle Mocorito y su 
continuidad hacia la Av. Hipódromo y de ésta desde el norte hacia el sur de la misma y 
hacia el poniente de las calles Zitácuaro y Mocorito. 

Los resultados de los aforos muestran que la intersección se encuentra impactada presentando 
un nivel de servicio tipo “D” con flujo próximo al inestable con velocidades aún satisfactorias, 
pero afectadas considerablemente por los cambios en las condiciones de operación, los 
conductores tiene poca libertad para maniobrar, agravando la situación el tipo de 
estacionamiento que se da frente a los establecimientos, incorporándose en reversa a la vialidad. 
Cabe mencionar que este nodo está ubicado dentro del polígono de aplicación, donde la propia 
movilidad interna presenta graves problemas de capacidad vial por la poca disponibilidad de 
carriles. 

V. Para la intersección Blvr. Las Américas – Av. Las Ferias; resultó que el horario de mayor 
flujo vehicular se identificó durante las 8:00 y las 9:00 horas. 

Se analiza la integración del Bulevar Las Américas desde el norte hacia el sur de la misma 
y hacia el oriente y poniente de la Avenida Las Ferias así como la incorporación de ésta 
desde el poniente y oriente hacia el norte con el Bulevar Las Américas. 

Los resultados de los aforos muestran que la intersección presenta un nivel de servicio tipo “A” 
de flujo libre, con volúmenes de tránsito bajos y velocidades altas, los conductores pueden 
mantener las velocidades deseadas (dentro de lo permitido), con escasa o ninguna demora. 

Del diagnóstico anterior se puede considerar que cualquier impacto adicional al actual por 
motivos de nuevas edificaciones requerirá de crear acciones de mejoramiento en vías existentes, 
o recurrir a nuevas alternativas de accesibilidad al polígono de aplicación que permitan la 
movilidad al este y oeste.  

1.7.3.3.3 Mantenimiento Vial: El diagnóstico permite realizar un levantamiento del estado 
actual del pavimento, cuantificar los daños e indicar la reparación conveniente desde el punto de 
vista técnico; dentro del área de aplicación se cuenta con vialidades de superficies de asfalto y 
concreto. La valoración de las condiciones de conservación de las vialidades, se realizó en base a 
los siguientes aspectos: 

 Pérdida parcial del agregado que deja expuestas áreas aisladas de la capa de apoyo 

 Desprendimientos de la última capa delgada, de tratamientos superficiales 
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 Presencia de agregados parcialmente expuestos fuera del concreto asfáltico 

 Hundimiento local de la calzada, con agrietamiento en malla cerrada y generalmente 
pérdida parcial de bloques de la capa de rodamiento 

 Baches  

 Textura inadecuada que disminuya las velocidades de tránsito 

Tabla 25.- Condiciones de superficie de rodamiento de las vialidades del área de aplicación 

Condiciones de superficie de rodamiento 

Vialidades de concreto 

Concreto en buen estado ml 3,672.74 

Concreto en mediano estado ml 3,515.48 

Concreto en mal estado ml 214.85 

Vialidades de asfalto 

Asfalto en buen estado ml 14,710.58 

Asfalto en mediano estado ml 5,394.72 

Asfalto en mal estado ml 3,103.47 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

1.7.3.3.4 Transporte público de pasajeros: La cobertura de transporte público de pasajeros 
atiende parte de la población de la porción Este del polígono, sin embargo la porción Oeste no 
cuenta con cobertura. 

En general el transporte público del área de aplicación presenta las siguientes características: 

 Cobertura insuficiente. 

 La modalidad del transporte es tipo taxi de ruta 

 Mal estado del parque vehicular. 

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

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

Las vialidades utilizadas para las rutas de transporte son la Av. Tapachula, Av. Hipódromo, Lomas 
Campestre, Av. Las Ferias y Blvr. Las Américas. 

1.7.3.3.5 Nomenclatura y Señalamiento vial: En lo que respecta a la nomenclatura el área de 
aplicación se encuentra cubierta de manera oficial y no oficial en cuanto a numeración en los 
predios, pero en lo referente a los nombres de las vialidades presenta un gran déficit, 
concentrándose la poca nomenclatura en su mayoría sobre las vialidades cercanas al Blvr. Agua 
Caliente, en la colonia Chapultepec y Puerta de Hierro; las colonias que presentan mayor déficit 
son Lomas de Agua Caliente e Hipódromo. 

El señalamiento horizontal, se encuentra deteriorado o inexistente, sólo se puede apreciar en 
buen estado sobre las vialidades cercanas al Blvr. Agua Caliente, principalmente en Blvr. Las 
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Américas, Av. Tapachula y Av. Sonora; en algunos casos se puede apreciar la línea divisoria de 
carriles, como es el caso de la Av. Caborca y Av. Aguascalientes. 

En lo que respecta al señalamiento vertical, éste se limita al tipo restrictivo como son: altos, 
restricción para estacionamiento y en menor cantidad los de límite de velocidad. 

1.7.3.3.6 Estacionamiento: El tipo de estacionamiento que se presenta en la zona es en paralelo 
y al interior de los predios, sólo en el caso de la Calle La Paz entre Av. Mérida y Av. Zitácuaro se 
tiene estacionamiento en batería; existen algunos estacionamientos exclusivos para uso 
comercial sobre la Av. Hipódromo. 

1.7.3.3.7 Indicadores para la estructura vial y movilidad: Para la elaboración de los índices 
relacionados con el sistema vial que atiende al interior del polígono de aplicación se consideraron 
cinco aspectos relevantes que permitieron analizar y diagnosticar las vialidades y banquetas; 
mismos que servirán para evaluar el servicio que brinda el sistema de transporte que atiende el 
polígono. Estos criterios evalúan la cobertura, calidad de servicio, accesibilidad al mismo, vida útil 
y capacidad de mayor cobertura de demanda de tránsito. 

Indicador para Vialidades: Se consideró la cobertura de pavimento en las vialidades no 
importando el tipo de revestimiento; en este sentido, las colonias presentan una cobertura total; 
la longitud vial analizada es de aproximadamente 31.22 kilómetros. 

Con respecto a la accesibilidad del servicio la mayoría de las colonias presentan buena 
permeabilidad a excepción de la Colonia Puerta de Hierro. 

La vida útil se determinó en función de las condiciones estructurales de la superficie de 
rodamiento, detectándose una vida útil de mediano plazo con excepción de la colonia 
Chapultepec Este cuya vida útil es de largo plazo. 

La capacidad de mayor cobertura de demanda de tránsito se determinó en función de la 
capacidad geométrica de la vialidad, detectándose como buena en tres de las seis colonias, las 
tres restantes la cobertura es regular.  

Gráfica No.10  Índice de valoración de Vialidades. 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

Indicador para Banquetas: De acuerdo a los levantamientos de campo realizados, las banquetas 
en las distintas colonias consideradas dentro del polígono de aplicación, cubren al cien por ciento 
las vialidades involucradas. 
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La calidad de servicio de las banquetas se califica en función de sus condiciones físicas, las 
condiciones de su piso, la protección que ofrecen al usuario y su capacidad de servicio. En este 
rubro se detecta, que la zona de estudio no obstante presenta una cobertura completa, el servicio 
que ofrecen las banquetas es prácticamente nulo; lo anterior debido a que su sección no cumple 
con lo mínimo requerido, presenta deformaciones en su superficie y está intensamente obstruida 
con elementos físicos especialmente por árboles. 

La accesibilidad peatonal a las banquetas y su liga hacia diferentes puntos de interés dentro de 
la zona, se observa que debido a la cobertura existente en la zona es accesible prácticamente 
para cualquier vivienda de las distintas colonias que conforman el polígono.  

La vida útil de las banquetas se determinó a partir de sus condiciones físicas, considerándose una 
vida útil de mediano plazo en la mayoría de las colonias. 

Para la determinación de la capacidad de mayor cobertura en las banquetas, se consideró su 
sección, en función de valorarla de acuerdo a la normativa existente con relación a la jerarquía 
de la vialidad respectiva. En este caso en la mayoría de las colonias la sección de la banqueta es 
reducida, por lo que su capacidad de mayor cobertura es prácticamente nula; sólo en las colonias 
Hipódromo y Puerta de Hierro las banquetas ofertan capacidad media de mayor cobertura. 

Gráfica No.11 Índice de Valoración de Banquetas. 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

Indicador para Transporte: La cobertura del servicio se determinó a partir del barrido del 
derrotero de la ruta por la zona, con un ancho de atención de 300 metros a cada lado. En el caso 
de las colonias involucradas en el área de aplicación, sólo aquellas que colindan con el derrotero 
de la ruta de transporte presentan una cobertura total, las cuales son Chapultepec Este y Lomas 
de Agua Caliente 1ra. Secc.; Hipódromo y Lomas de Agua Caliente presentan una cobertura del 
65%; mientras que Chapultepec y Puerta de Hierro carecen completamente de cobertura.  

La calidad del servicio se determinó en función a su regularidad e itinerario; debido a la falta de 
itinerario por las unidades de servicio que atienden la zona, se considera en general que para el 
polígono se tiene un mal servicio de transporte. 

El acceso al servicio se califica como insuficiente, ya que el polígono carece de señalamiento vial, 
infraestructura urbana de apoyo a la accesibilidad a las unidades de transporte, cobertizos en 
paradas, entre otros.  
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La vida útil del sistema que da servicio dentro del polígono data de alrededor de 8 años de 
antigüedad, lo que se traduce que deberán ser renovadas en un mediano plazo. 

Para el caso de posible densificación de cobertura del servicio, se consideran las características 
geométricas de las vialidades y su capacidad de albergar vehículos de mayor tamaño, por lo que 
se considera que de las 6 colonias que conforman el polígono únicamente Chapultepec Este, 
Hipódromo, Lomas Agua Caliente 1ra. Secc. y Lomas Agua Caliente presentan la posibilidad de 
considerar vehículos de mediana dimensión, sin embargo es prácticamente imposible introducir 
camiones grandes para el servicio público de pasajeros. 

Gráfica No.12 Índice de Valoración de Transporte 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

1.7.3.4 Infraestructura 
Los índices elaborados para este apartado, evalúan los subtemas que permiten analizar la calidad 
y cobertura de los servicios dentro de cada una de las colonias; los temas evaluados para la 
mayoría de los servicios fueron los mismos: 

 Cobertura 

 Calidad del servicio 

 Acceso al servicio 

 Vida útil 

 Capacidad de mayor cobertura 
 

A excepción del alcantarillado pluvial, los temas valorados fueron:  

 Extensión territorial que alcanza el servicio prestado de acuerdo al organismo encargado. 

 Condición en la que el servicio es suministrado a la población 

 Capacidad de la población de recibir el servicio 

 Tiempo en el que la infraestructura permanecerá en condiciones de operación 
aceptables. 

 Capacidad para incorporar más usuarios al sistema. 

1.7.3.4.1 Agua potable: La zona está cubierta en lo referente a este servicio, las redes son de 
asbesto-cemento para la red secundaria y de cobre y PVC para las tomas domiciliarias, las más 
antiguas datan de hace 47 años, 11 años las instaladas más recientemente, por lo que la vida útil 
restante varía de los 4 a los 40 años. El consumo promedio mensual del polígono es de 72,891m3.   
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Tabla 26.- Características Red de Agua Potable 

Colonia 
Año 
de 

Red  

Vida 
útil 

(años) 

Vida útil 
restante 

Cuentas Diámetro Material 

Consumo 
prom. 

mensual 
(m3) 

Instalaciones 

Chapultepec  1967 50 4 877 
3" 4" 6" 

8" 
A-C 24,310 

Tanque de 
Regulación y 

Estación 
Reductora de 

Presión 

Chapultepec Este 1970 50 8 179 4" 8" A-C 4,962 
Tanque de 
Regulación  

Hipódromo 

2003 

50 

40 

552 

4" 8" 16" PVC 

15,301 

 Tanques de 
Regulación, 
Rebombeo, 

Estación 
Reductora de 
Presión y Caja 
Rompedora de 

Presión 

1984 21 3" A-C 

Lomas Agua 
Caliente 1ra Secc. 

1991 50 28 192 4" 6" 14" A-C 15,135   

Puerta de Hierro 1994 50 31 206 4" 6" PVC 7,039   

Lomas Agua 
Caliente 

1993 50 30 546 4" 6" A-C 5,045   

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por CESPT21 

De acuerdo a la información obtenida de la CESPT, la valoración del servicio dentro las colonias 
es en términos generales bueno, existe buena cobertura; el mayor problema que presenta este 
rubro es la antigüedad de las redes, el diámetro de la tubería, ya que en algunas colonias son 
inferiores a lo que actualmente se especifica en las normas vigentes, situación que deberá 
atenderse o de lo contrario representará problemas para la dotación del servicio en años 
venideros.  

Gráfica No.13 Índice de valoración de Agua Potable 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por CESPT22 

                                                           
21 Información recibida en marzo 2014 mediante oficio A201404536. 
22 Información recibida en agosto 2013 mediante oficio A201316095. 
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En referencia a las instalaciones ubicadas dentro de las colonias Chapultepec y Chapultepec Este 
guardan las siguientes condiciones:  

 El tanque de almacenamiento ubicado en la colonia Chapultepec tiene una capacidad de 
1,000 m3, fue construido en el año de 1967 y presenta condiciones malas en cuestión de 
fontanería debido a corrosión; se registran fugas, filtraciones, grietas y deterioro en 
general; no cuenta con vertedor de excedencias ni ventilas. El tanque no opera con su 
nivel de agua máximo ordinario, representando un volumen de regulación inferior al 
requerido por la normatividad vigente. Las acciones programadas por la CESPT para este 
tanque son: la instalación de filtro de limpieza, mantenimiento general, reparación o 
construcción de barda perimetral y la impermeabilización al interior del tanque. 

 El tanque de almacenamiento ubicado en la colonia Chapultepec Este se construyó en el 
2002; presenta buenas condiciones estructurales, la fontanería tiene corrosión por falta 
de mantenimiento, no cuenta con tapa de registro entrada hombre, a pesar de tener 
vertedor de excedencias no cuenta con tubería de conducción por lo cual derrama dentro 
del predio. Las acciones a realizar por parte de las CESPT es la construcción de un tanque 
de regulación, mantenimiento de fontanería, reparación de fugas en tubería de descarga, 
realizar estudio y propuesta para disminución de transitorios en la presión de la tubería 
de alimentación así como un posible redimensionamiento de las válvulas de flotador.  

 
1.7.3.4.2 Red de Drenaje Sanitario: El área de aplicación está cubierta de este servicio, las 
instalaciones más antiguas de la zona tienen 43 años de vida instalada las cuales se ubican dentro 
de las colonias Chapultepec, Chapultepec Este e Hipódromo y las más recientes son las Puerta de 
Hierro que tienen una vida útil de 19 años. 

Tabla 27.- Características Red de Drenaje Sanitario 

Colonia 
Año de 

red 
Orientación 

Avenida que 
colecta 

Avenida a la que llega 

Chapultepec  1970 Noreste Av. Sonora 

Bulevar Agua Caliente 

Chapultepec Este 1970 Noreste 

Calle Tapachula Hipódromo 1970 Chapultepec Este 

Lomas Agua Caliente 
1ra. Secc. 

1980 Chapultepec Este 

Puerta de Hierro 1994 Norte Blvd. Las Américas 

Lomas Agua Caliente 1979 Norte Blvd. Las Américas 

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por CESPT23 

  

                                                           
23 Información recibida en agosto 2013 mediante oficio A201316095. 
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Gráfica No.14 Índice de valoración de Drenaje Sanitario. 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

1.7.3.4.3 Hidrantes: Infraestructura bajo la responsabilidad de la CESPT, es uno de los elementos 
que presenta mayor déficit de cobertura no sólo en la zona, también en el resto de la ciudad. 
Dentro del polígono, Chapultepec Este es la colonia donde la presencia de esta infraestructura es 
nula. 

Tabla 28.- Características Red de Hidrantes 

Colonia No. Hidrantes 

Chapultepec 20 

Chapultepec Este 0 

Hipódromo 7 

Lomas Agua Caliente 1ra. Secc. 2 

Puerta de Hierro 4 

Lomas Agua Caliente 5 

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por CESPT24 

 

1.7.3.4.4 Red de Alcantarillado Pluvial: Dentro del polígono de aplicación existen 3 cauces 
naturales principales, dos de ellos cruzan campo de Golf del Club Campestre y continúan su 
recorrido hasta la canalización del Río Tijuana, uno cruza la Colonia Chapultepec en el sentido 
suroeste-noreste y el otro cauce recorre en el sentido sur-norte pasando por Puerta de Hierro, 
Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. y la colonia Hipódromo; el tercero se conecta al Río Tijuana a 
través del Blvr. Las Américas en sentido sur-norte, atravesando Lomas de Agua Caliente y Puerta 
de Hierro. Los conductos cerrados de la zona son de sección circular y algunos son tramos muy 
cortos, Chapultepec Este no tienen este tipo de instalación.  

                                                           
24 Información recibida en agosto 2013 mediante oficio A201316095. 
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Tabla 29.- Características Red de Alcantarillado Pluvial 

Colonia 
Tipo de 

conducto 
Orientación Tramo 

Chapultepec 
Circular Este-Oeste Sobre Jesús Clark: Popotla-Aguascalientes 

Circular Este-Oeste Sobre Ing. Civiles: Ing. Civiles-Mérida 

Chapultepec Este Inexistente      

Hipódromo 
Circular Norte-Sur 

Sobre Av. Del Campestre cruza entre Tula 
e Ignacio Allende hasta Zitácuaro 

Circular Este-Oeste 
Sobre Zitácuaro: Entre Tula e Ignacio 
Allende-Hipódromo 

Lomas Agua 
Caliente 1ª Secc. Circular 

Sureste-
Noreste 

Sobre Loma Bonita: Av. Las Ferias-Av. 
Hipódromo 

Puerta de Hierro Circular 
Sureste-
Noreste 

Sobre Puerta de Hierro: Blvd. Las 
Américas-Blvd. Las Américas Oriente 

Lomas de Agua 
Caliente 

Circular Norte-Sur 
Sobre Blvd. Las Américas: Blvd. Díaz 
Ordaz-Av. Las Ferias 

Circular Este-Oeste 
Sobre Av. Las Ferias: Blvd. Las Américas-
Puertos del Sureste 

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por DOIUM25 
 
 

Gráfica No.15  Índice de valoración de Alcantarillado Pluvial 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

 

1.7.3.4.5 Alumbrado Público: La zona cuenta con el servicio y actualmente se está realizando 
cambio de luminarias de vapor de sodio y aditivos metálicos por luminarias LED, no se tienen 
datos particulares de falta de cobertura en algunas áreas, sin embargo se tiene información de 
que en la colonia Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. el 40% de las luminarias se encuentran en 
mal estado de mantenimiento. 

  

                                                           
25 Información recibida en junio 2013 mediante oficio SPR-392-13. 
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Gráfica No.16 Índice de valoración de Alumbrado Publico 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

1.7.3.4.6 Red de Electricidad: La cobertura de este servicio es del 100% dentro del polígono de 
aplicación; la línea primaria tiene una longitud total de 24.10 kilómetros de los cuales el 51.21% 
es subterránea, la línea secundaria tiene una longitud de 22.96 kilómetros de los cuales el 48.79% 
es subterránea.  

Tabla 30.- Características Red de Electricidad 

Colonia Tipo de red 
Número de 

clientes 
Capacidad 

instalada KVA 

Chapultepec  Aérea 1,136 2,912.50 

Chapultepec Este Aérea 248 600 

Hipódromo Aérea 743 1,200 

Lomas Agua Caliente 1ra. Secc. Subterránea 225 725 

Puerta de Hierro Subterránea 213 1,400 

Lomas Agua Caliente Subterránea 617 2,075 

TOTAL  3,182 8,912.50 
Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por CFE26 

Gráfica No.17 Índice de valoración de Energía Eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información otorgada por CFE. 

                                                           
26 Información recibida en julio 2013 mediante oficio OPPZT-1126/2013 
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1.7.3.4.7 Redes de Telefonía: La cobertura del servicio es total para el polígono de aplicación, la 
vida instalada de la red es de 20 a 30 años sin embargo recibe mantenimiento correctivo y 
preventivo constante por parte de la empresa asegurando el buen estado de la misma; el material 
de la red es de cobre en su mayoría y en algunos tramos es de cobre y fibras ópticas.  

Tabla 31.- Características Red Telefónica 

Colonia 
Capacidad 
de la red 

Líneas 
trabajando 

(%) 
ocupado 

Material de la red 

Chapultepec 700 319 45.57 Cobre y fibra óptica 

Chapultepec Este 1,050 474 45.14 Cobre   

Hipódromo 500 286 57.20 Cobre 

Lomas Agua Caliente 1ra.Secc. 300 174 58.00 Cobre 

Puerta de Hierro 550 191 34.73 Cobre 

Lomas de Agua Caliente 850 522 61.41 Cobre y fibra óptica 

TOTAL 3,950 1,966 49.77   
Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por TELNOR27 

Gráfica No.18 Índice de valoración de Telefonía 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información otorgada por TELNOR. 

Anexo 1: Mapa 08_INF_Infraestructura. 

  

                                                           
27 Información recibida en agosto 2013 mediante oficio Trip/E/252/13 
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1.7.3.5 Equipamiento y Servicios 
Los índices elaborados para este apartado evalúan los subsistemas de Educación y Recreación, 
elementos considerados como básicos dentro del sistema normativo de Equipamiento urbano de 
SEDESOL, éstos permiten analizar cobertura y dosificación dentro de las colonias que conforman 
el área de aplicación.  
 
Para evaluar el subsistema Educación, el índice se elaboró con un criterio diferente a manera de 
valorar a nivel polígono los servicios prestados por los elementos Jardín de Niños, Primaria, 
Secundaria y Preparatoria (los rangos de valoración establecidos van de 0 a 2, siendo éste último 
el valor óptimo), los temas considerados son:  

 Cobertura por radio de influencia según Equipamiento, 

 Superficie de Terreno requerida por norma, 

 Metros cuadrados construidos requeridos por Unidades Básicas de Servicio (aulas), 

 Cantidad de Unidades Básicas de Servicio requeridas por norma, 

 Cajones de Estacionamiento. 
 

En cuanto al subsistema de Recreación, el elemento analizado fue Jardín Vecinal, el indicador se 
elaboró a nivel colonia, en donde los temas a valorar fueron: 

 Cobertura por radio de servicio según norma SEDESOL. 

 Zonas con espacios de recreación. 

 Ubicación urbana con relación a la vialidad. 

 Cajón de estacionamiento. 

 Frente mínimo recomendable. 

1.7.3.5.1 Equipamiento educativo: La operación eficiente de los equipamientos educativos es 
indispensable para el desarrollo sociocultural, tomándose en consideración su localización, 
cobertura y distribución espacial sobre la zona.  

Todas las instituciones ubicadas al interior del polígono de aplicación son de carácter privado, 
siendo la educación básica la que cuenta con mayor número de establecimientos, ubicándose en 
las zonas: 1 (Chapultepec), 3 (Hipódromo) y 6 (Agua Caliente). Por su ubicación y prestigio, se 
identifican dos planteles escolares, el Colegio la Paz e Instituto México que, dentro de sus mismas 
instalaciones atienden diferentes niveles de educación: jardín de niños, primaria, secundaria y 
preparatoria.  

Dentro de la zona existen 5 jardines de niños que atienden a un total de 289 alumnos. Las 
escuelas primarias y secundarias, atienden a una población de 1,865 alumnos. En nivel 
preparatoria se atiende una población de 626 alumnos. 

A pesar de encontrarse fuera del polígono de aplicación del presente programa, el Colegio Alemán 
Cuauhtémoc Hank brinda servicio a la población establecida dentro del mismo al igual que provenientes 
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de otras partes de la ciudad, sus instalaciones brinda educación desde el nivel guardería, preescolar hasta 
preparatoria, además de servicios en educación integral artísticas y deportivas. 

Tabla 32.- Equipamiento Educativo 

Nivel Zona Nombre equipamiento Superficie m2 Población atendida 

Jardín de 
Niños 

1 

John Dewey  Escuela de 
aprendizaje especial 

596.30 46 

Centro Escolar Cyma  891.49 6 

3 

Colegio La Paz 14,649.75 140 

Centro Educativo 
Hipódromo 

300.00 22 

6 Learning Academy 417.61 75 

Primaria 
3 Colegio La Paz 14,649.75 403 

6 Instituto México  31,887.86 625 

Secundaria 
3 Colegio La Paz 14,649.75 255 

6 Instituto México 31,887.86 582 

Preparatoria 
6 Instituto México 31,887.86 170 

3 Colegio La Paz 14,649.75 456 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

Los equipamientos escolares de la zona presentan algunas deficiencias que llegan a repercutir en 
el entorno donde se establecen, además de demeritar la calidad del servicio que prestan. Los 
temas que ocasionan esta problemática son: la inseguridad, falta alumbrado público, baja calidad 
en el pavimento de vialidades de acceso, ausencia y deterioro de banquetas, así como también 
la falta de estacionamiento, ocasionando obstrucción de vialidades a viviendas y edificios 
aledaños. 

Jardín de Niños 
Los elementos que atienden la enseñanza de la población de 3-5años, son 5 escuelas, con un 
total de 289 alumnos; de acuerdo con el censo de población 2010, dentro del polígono existen 
369 habitantes en ese rango de edad, por lo cual, si se brindara servicio únicamente a los 
residentes del polígono, existiría una cobertura del 100%, sin embargo es importante resaltar 
que las escuelas también atienden a estudiantes que residen en otras partes de la ciudad. De 
acuerdo con lo anterior, la sumatoria de las Unidades Básicas de Servicio (UBS), que en este caso 
son las aulas de los diferentes elementos, serían suficientes para atender el rango de población 
asentada dentro del polígono. 
 
Considerando los radios que establecen las normas técnicas de SEDESOL para este elemento, la 
zona está adecuadamente cubierta en este nivel educativo; dos de los jardines de niños trabajan 
por debajo del límite de su capacidad con 6 y 22 alumnos respectivamente, únicamente el Colegio 
La Paz funciona al límite de su capacidad. 

En cuanto a superficie de terreno, entendida como los m2 requeridos por UBS, así como también 
la valoración realizada para la superficie de construcción necesaria por UBS, el análisis realizado 
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indica que la zona se encuentra por encima de los parámetros mínimos establecidos en las 
normas técnicas, esto con base en la relación que existe entre cantidad de aulas requeridas para 
el número  de alumnos registrados. 

El aspecto que presenta déficit es el que refiere a la cantidad de estacionamientos requeridos 
por UBS, en este sentido el elemento de Jardín de Niños presenta una valoración muy baja, sin 
embargo, cabe hacer mención de que se tiene registrado que el Instituto Learning Academy 
cuenta con una bahía para ascenso y descenso de alumnos con capacidad para 5 carros y, otras 
escuelas hacen uso de la vía pública para cubrir este rubro. 

Gráfica No.19 Índice de valoración de Subsistema Jardín de Niños. 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

Primaria 
Para atender la enseñanza de la población de 6-11 años de edad dentro del polígono, existen 2 
escuelas con un total de 1,028 alumnos; de acuerdo con el censo de población 2010 dentro del 
polígono habitan 450 niños en ese rango de edad, lo que sugiere que los elementos dedicados a 
prestar servicio en este nivel no solamente atienden a los residentes del polígono de aplicación.  

Los dos elementos de este subsistema se alojan en conjuntos escolares que brindan servicio en 
otros niveles educativos por lo que se albergan en el mismo predio, comparten áreas comunes 
de índole administrativo, espacios exteriores y áreas deportivas.  

En cuanto a superficie de terreno y valoración realizada para la superficie de construcción 
necesaria por UBS, el análisis indica que la zona (al igual que en el elemento jardín de niños), se 
encuentra por encima de los parámetros mínimos establecidos en las normas técnicas, con base 
en la relación que existe entre cantidad de aulas requeridas para el número de alumnos 
registrados. 

El Colegio La Paz en particular, representa un foco de congestión vial en horas de entrada y salida, 
ya que no con áreas de ascenso y descenso suficientes para la afluencia de vehículos procedentes 
de otras partes de la ciudad, por lo que obstaculiza el acceso a viviendas colindantes; este tipo 
de planteles se crearon con la finalidad de prestar servicio a los residentes de la zona por lo que 
los niños podrían llegar caminando; sin embargo la escuela presta servicios mayores a los que se 
esperaba, atendiendo a población de otros lados de la ciudad, además que por aspectos de 
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comodidad los padres residentes de la zona transportan a sus hijos en vehículo pudiéndose 
trasladar caminando, generando así mayores afluencias vehiculares.  

Gráfica No.20 índice de Valoración del Subsistema Primaria 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

Secundaria 
Dentro del polígono de aplicación existen 2 escuelas que atiende la enseñanza de la población de 
12-14 años, con un total de 837 alumnos; la zona alberga según el censo de población 2010, un 
total de 164 habitantes de este rango escolar de edad, por lo que se infiere que la cobertura de 
la zona pudiera atenderse al 100% mediante estos dos elementos. Sin embargo es importante 
resaltar que éstos atienden a estudiantes provenientes de otras partes de la ciudad. 

De acuerdo con la cantidad de aulas existentes, el análisis indica que son suficientes para atender 
el rango de población asentada dentro del polígono y la cantidad actual de alumnos que se 
registran para este elemento. 
 
En lo que respecta a superficie de terreno y valoración realizada para la superficie de construcción 
necesaria por UBS, el análisis indica que la zona, cumple con los parámetros establecidos en las 
normas técnicas, con base en la relación que existe entre cantidad de aulas requeridas para el 
número  de alumnos registrados. 

Al igual que en los elementos jardín de niños y primaria, este elemento presenta déficit en cuanto 
a la dotación de estacionamientos, si bien el Instituto México es la única escuela que considera 
estacionamientos para visitas, ésta cantidad de acuerdo con el número de aulas registradas para 
este rubro, tanto de forma individual como a nivel polígono, se encuentra por debajo del mínimo. 

Gráfica No.21 índice de Valoración del Subsistema Secundaria. 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

0.0

1.0

2.0

3.0

Cobertura Sup. Terreno Sup. de
Construcción

Dosificación Estacionamiento

PRIMARIA

Valor

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Cobertura Sup. Terreno Sup. de
Construcción

Dosificación Estacionamiento

SECUNDARIA

Valor



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta de 
Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección de la Delegación Centro de Tijuana, B.C. (PPChH 

2016-2030) 

 

63 
 

Preparatoria 
De acuerdo con las normas técnicas, este elemento presenta un nivel de servicio medio, esto es 
para localidades por encima de los 10, 000 habitantes, cantidad que supera el total de la 
población asentada en el polígono. Sin embargo, para atender la enseñanza de la población de 
15-17 años de edad, existen 2 escuelas con un total de 626 alumnos, en este sentido, 
considerando que de acuerdo al censo de población 2010 existen 370 habitantes en este rango 
de edad, ambos planteles tienen la capacidad de dar servicio al total de los residentes y 
adicionalmente, a estudiantes provenientes de otras zonas de la ciudad. 

Con respecto a la superficie de terreno y construcción ambas instituciones cumplen con los 
parámetros indicados por SEDESOL. 

En cuanto a cantidad de cajones de estacionamiento, este elemento obtiene valores altos, debido 
a que cumple con la cantidad requerida por UBS, en este sentido, el Instituto México tiene 
destinada una zona de estacionamiento para alumnos al interior del plantel; a pesar de que 
pudiera resultar insuficiente en algunas ocasiones, los alumnos que no logran estacionarse 
dentro de la escuela utilizan las vialidades aledañas, sin ocasionar grandes problemas a los 
residentes de la zona. Por otro lado, el Colegio La Paz aun al contar con cajones de 
estacionamiento destinados para los estudiantes de este nivel, el congestionamiento vial 
generado por los diferentes niveles educativos que presta esta institución ocasiona problemas 
de acceso a  las unidades habitacionales aledañas a ésta; sin embargo se encuentra en vías de 
atender parte de la problemática. 

Gráfica No.22 índice de Valoración del Subsistema Preparatoria. 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN  

1.7.3.5.2 Equipamiento de Cultura: Este subsistema se conforma por el templo católico Iglesia 
del Espíritu Santo, ubicado en la Zona 1 (Chapultepec). Con una superficie de 7,932 m2, alberga 
en su interior un espacio para 90 cajones de estacionamiento y cuenta con capacidad para 500 
personas. Este templo opera al límite de su capacidad y como parte de los problemas detectados 
para este subsistema se encuentra el robo a vehículos debido a la ausencia de vigilancia. 

1.7.3.5.3 Equipamiento Recreativo: Dentro del área de estudio existen 4 Jardines vecinales 
ubicados en las zonas 4 (Lomas Agua Caliente 1ra. Secc.), 5 (Puerta de Hierro) y 6 (Lomas de Agua 
Caliente); tienen una superficie total de 11,267.65 m2, las zonas restantes presentan ausencia de 
este elemento. 
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Los equipamientos de este subsistema no forman parte de una red articulada de espacios 
públicos, debido a la exclusividad y la falta de conectividad de estos fraccionamientos; 
atendiendo únicamente a los fraccionamientos dentro de los que se ubican. 

Gráfica No.23 Índice de Valoración del Subsistema Jardín Vecinal 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

1.7.3.5.4 Equipamiento de Comercio: Representa los elementos dedicados a la distribución de 
los productos al menudeo hacia el consumidor final, en su mayoría estos comercios han ocupado 
los corredores viales de acceso principal al polígono, transformándose en áreas de concentración; 
ubicados a lo largo de las Av. Sonora, desde Blvr. Agua Caliente hasta Av. Caborca, sobre Blvr. las 
Américas desde Blvr. Agua Caliente hasta Av. de las Ferias, sobre Avenida Hipódromo desde Blvr. 
Agua Caliente hasta Blvr. Lomas Campestre; implicando dificultades de accesibilidad a las 
viviendas, al transformar el uso original en uso comercial, provocando corredores comerciales no 
formales. 

Giros comerciales que se ubican dentro del polígono de aplicación son: 

Taquerías Lavado de Autos 

Venta de Comida (maricos, pozolería, tortas, nieves) Clínica Veterinaria 

Restaurantes Centro de copiado 

Licores Spas 

Peluquería Limpiaduría/sastrería 

Boutiques (ropa) Carnicería 

Estética Mercados Oxxo 

Farmacia Escuela de Natación 

Taller de Joyería Escuela de artes visuales/teatro 

 
Comercio Especializado y de Servicios 
Dentro de éste rubro hay tiendas especializadas, que venden determinado tipo de productos de 
uso periódico; paralelo a los principales ejes viales se localiza gran número de locales con ventas 
de mayor magnitud, tal es el caso de las siguientes calles: Avenida Sonora, Tapachula, 
Hipódromo, Las Ferias y Calle Zitácuaro; los giros identificados son: farmacias, papelerías, 
abarrotes, reparación de calzado, cafeterías, limpiadurías, spas, taquerías, estéticas, licores y 
consultorios dentales. 
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Comercio Barrial y Vecinal 
Esta clasificación constituye el movimiento comercial en menor escala que se extiende a lo largo 
de los corredores principales de acceso a la zona; comprende las tiendas y abarrotes. A través de 
levantamiento de campo, se ubicaron aproximadamente 112 locales concentrados en calles 
principales de acceso y egreso al área de aplicación. 

Tabla 33.- Comercio y Servicio ubicado las vialidades principales 
Zona Fraccionamiento Avenida Giros Comerciales 

1 Chapultepec Sonora 

Plaza San Ángel: Café, casa de cambio, galería de arte, bienes raíces, servicio 
financiero 

Plaza Sonora: Restaurant-bar, dentista, estética, servicios financiero, centro 
dental, spa, notaría, seguros de auto, cafés farmacia, estética canina, 
papelería, banco 

2 
Chapultepec 

Este 
Tapachula 

Hotel, estética, artículos para decoración hogar, restaurante, café, dentista, 
tintorería, sastrería, consultorio médico, farmacia, restaurant-bar, oficina de 
bienes raíces, boutique, casa de empeño, mercado, local de comida, nieve y 
yoguts 

3 Hipódromo 

Hipódromo 
Gimnasio, lonchería, taquerías, estética, papelería, restaurante, limpiaduría, 
carnicería, maricos, tortas, licorería, estéticas, instalación de puertas, 
joyería, café, pizzería, veterinaria, mercado autoservicio. 

Zitácuaro 
Tienda de danza, estética, futería, cursos de verano, secado exprés, pizzería, 
bar, café, artículos de danza, purificación de agua, sastrería, tiendas de 
segunda, papelería, diseño, guardería 

7 
Lomas de Agua 

Caliente 
Las Ferias 

Consultoría psicolígica, frutería, taquerías, reparación de calzado, viveros, 
casa de cambio, boutique, sastrería, abarrotes, nevería, limpiaduria, café, 
artículos deportivos, publicidad, despacho de abogados, dentista, oficina 
aseguradora, clínica de maternidad, estética canina, auto lavado, centro 
médico 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

Fuera del polígono de estudio se ubican grandes cadenas de mercados que brindan servicio a los 
residentes del polígono; como son: Soriana, Walmart, y Calimax.  

Anexo 1: Mapa 09_EQ_Equipamiento 

1.7.4 Vivienda 
En sus orígenes, el área de aplicación del presente programa se caracterizó como una zona de 
vivienda residencial unifamiliar, a diferencia de la colonia Hipódromo la cual se desarrolló 
inicialmente debido al gran números de empelados del Hipódromo Caliente; sin embargo, 
durante las dos últimas décadas comenzó el desarrollo de vivienda multifamiliar debido a su 
ubicación geográfica privilegiada en el centro de población de Tijuana, razón por la cual los lotes 
presentan cambios tanto de uso de suelo como en sus dimensiones; producto de fusiones y 
subdivisión de predios para la producción de vivienda multifamiliar, asimismo crece la demanda 
de suelo para el desarrollo de actividades productivas ganando terreno al uso habitacional. 

De las 102.3779 hectáreas de uso habitacional dentro del polígono, el 85.05% corresponde a uso 
habitacional unifamiliar y el 14.95% al habitacional multifamiliar en las modalidades vertical y 
horizontal; es decir, predomina la vivienda unifamiliar y tan solo el 12% de los predios de uso 
habitacional corresponden a multifamiliares.  
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En el 2000 el área de interés contaba con 1,551 viviendas particulares habitadas, una década 
después la misma zona registró 1,802 viviendas particulares habitadas, registrándose un 
incremento de 251 viviendas. La tasa media de crecimiento anual en el periodo de 2000 a 2010 
fue de 1.61% por debajo de la tasa media de crecimiento anual de la población para el mismo 
periodo. 

Del análisis de la distribución de la vivienda en las seis colonias del Programa Parcial, Chapultepec 
es la que mayor vivienda concentra y Chapultepec Este es la que menos vivienda registra. En el 
periodo de 2000 a 2010 la colonia Chapultepec Este registró 53 y pasó a 57 viviendas, 
presentando el menor crecimiento en este rubro.  

Tabla 34.- Vivienda Total y Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Zona Colonia 

Viviendas particulares habitadas 

2000 2010 
Tasa media de 

crecimiento anual 

1 Chapultepec 606 672 1.04 

2 Chapultepec Este 53 57 0.73 

3 Hipódromo 342 379 1.03 

4 Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. 150 193 2.55 

5 Puerta de Hierro 165 213 2.59 

6 Lomas de Agua Caliente 235 288 2.05 
TOTAL 1,551 1,802 1.61 

Fuente: IMPLAN, con base a XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010, INEGI. 

1.7.4.1 Densidad Habitacional 
Los datos censales de 2000 y 2010 indican un descenso persistente en el promedio de personas 
por vivienda en el área de aplicación, comportamiento similar al de la ciudad. En el año 2000 la 
densidad domiciliaria promedio a nivel ciudad fue de 4.14, en tanto en el área de aplicación fue 
de 3.65 personas por vivienda; en el 2010 a nivel ciudad descendió a 3.70 en tanto en el área de 
estudio fue de 3.30 habitantes por vivienda. 

La colonia que más baja densidad domiciliaria registra es Chapultepec y las que más personas por 
vivienda registran son Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. y Puerta de Hierro, sin embargo, las 
colonias analizadas con mayor densidad domiciliaria no se traducen en problemas de 
hacinamiento sino en mayores dimensiones o cantidad de cuartos por vivienda. Si bien 
Chapultepec es la colonia que más población y vivienda registra, no es la que más densidad bruta 
registra, es decir población por m² o hectárea. 

Tabla 35.- Densidad Habitacional 

Zona Colonia 
Densidad Habitacional 

2000 2010 

1 Chapultepec 3.51 3.04 

2 Chapultepec Este 3.49 3.03 

3 Hipódromo 3.52 3.09 

4 Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. 3.82 3.58 

5 Puerta de Hierro 3.82 3.58 

6 Lomas de Agua Caliente 3.76 3.47 
Promedio 3.65 3.30 

Fuente: IMPLAN, con base a XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010, INEGI. 
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Los datos del análisis demográfico, socioeconómico y de vivienda muestran el fenómeno actual 
de la reducción de población residente y aumento del número de viviendas en la zona. Estos 
fenómenos pueden tener varias causas de acuerdo al ámbito donde se presenten, como pueden 
ser la falta de servicios públicos, condiciones de inseguridad, o presencia de agentes que 
deterioran el medio; no obstante, los motivos en el polígono son distintos. 

En primer término, la dinámica poblacional a nivel nacional muestra de forma inequívoca una 
reducción de la tasa global de fecundidad; actualmente, esa tasa es de 2.2 hijos por mujer de 15 
a 49 años28, esto implica que está en el límite de la tasa de reemplazo poblacional, lo que tiene 
como consecuencia que los núcleos familiares tienden a integrarse por menos personas. El efecto 
de esta situación es que se mantiene el número de viviendas, al igual que el número de núcleos 
familiares, sin embargo, se reduce la población. 

Mediante la encuesta aplicada a los residentes, se obtuvieron datos que dan cuenta de la 
dinámica de movilidad y migración de la población en el área de aplicación, pues a pesar de ser 
una zona consolidada y de gran arraigo, tan solo el 23.63% de los encuestados han sido residentes 
del área de aplicación por un periodo mayor a 10 años, el 34.58% entre 5 y 10 años, el 18.17% 
entre 3 y 5 años y el 9.74% por un periodo menor de un año (ver grafica No.3 Tiempo de 
residencia en el área de aplicación). Asimismo, en relación a la tenencia de la vivienda, el 60% de 
los encuestados respondieron que su vivienda es propia, pagada o pagándola. 

Gráfica No.24 Tenencia de Vivienda.  

 
Fuente: IMPLAN, con base en encuesta de vivienda. 

1.7.4.2 Hacinamiento Habitacional 
Concebido como el número de personas por cuarto, es un tema solventado en el polígono ya que 
cuenta con la suficiente cantidad de cuartos para eliminar el hacinamiento, con esto cubre los 
servicios y derechos básicos para los habitantes del Programa Parcial. Se registra un descenso en 
el hacinamiento en el periodo de 2000 al 2010, consecuencia de la población adulta y en gran 
parte en etapa de envejecimiento, propiciando se generen espacios habitacionales. 

En el periodo 2000 a 2010, se registró un incremento en la cantidad de viviendas, sin embargo la 
población decreció, generando un descenso en la densidad domiciliaria y por ende en el 
hacinamiento habitacional. Adicionalmente se suma el problema de la cantidad de viviendas 
desocupadas o abandonadas, si se ocuparan con la población residente actualmente la densidad 
domiciliaria y el hacinamiento habitacional se ubicarían en decimales más abajo. 

                                                           
28 Dato de CONAPO 1990-2010 
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Tabla 36.- Hacinamiento 

Zona Colonia 
Hacinamiento 

2000 2010 

1 Chapultepec 0.81 0.59 

2 Chapultepec Este 0.67 0.53 

3 Hipódromo 0.72 0.56 

4 Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. 0.59 0.49 

5 Puerta de Hierro 0.59 0.49 

6 Lomas de Agua Caliente 0.68 0.51 
Promedio 0.68 0.53 

Fuente: IMPLAN, con base a XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010, INEGI. 

1.7.4.3 Vivienda Deshabitada 
Dentro del área de aplicación el tema de vivienda deshabitada es complejo, porque no 
predominan créditos INFONAVIT, existiendo entre algunas de las causas que han generado esta 
desocupación de la vivienda: La crisis mundial que se ha prolongado desde 2008 a la fecha, con 
el consecuente impacto negativo a la actividad económica de la región, perdiendo empleo bien 
remunerado; ambiente de violencia e inseguridad que se ha vivido desde varios años en la ciudad 
de Tijuana, obligando a la población abandonar su vivienda de forma temporal o permanente; 
efecto renta-servicios de la vivienda-entorno, la vivienda se renta en un precio constante alto, 
sin que sus arrendatarios sopesen su precio con la calidad de los servicios de la vivienda, confort 
y seguridad del entorno que en los últimos años ha impactado negativamente a la zona; 
movilidad de población y migración, la ciudad de Tijuana se ha caracterizado por tener una gran 
movilidad de población interna, consecuencia de la expansión del área urbana abonada en el 
siglo pasado, por la gran cantidad de población a esta zona fronteriza con tendencia hacia la baja 
en la última década. 

La vivienda deshabitada contribuye a maximizar los problemas sociales, dándoles un uso 
inadecuado que fomenta la inseguridad, además que en el área de aplicación se registra un 
significativo número de personas en edad de envejecimiento lo que hace aún más vulnerable el 
tema de desocupación.  

Las causas como principales factores que propician vivienda deshabitada, han sido recurrentes 
en los últimos años, haciendo evidente la necesidad de ampliar un análisis puntual en este tema 
y crear los instrumentos normativos y de impulso para alcanzar la buena imagen urbana y social; 
estableciendo las condiciones para minimizar los impactos negativos propiciados por la 
desocupación de la vivienda.  

Tabla 37.- Vivienda deshabitada 
Zona Colonia Viviendas particulares Deshabitadas Porcentaje 

1 Chapultepec 194 22.40 

2 Chapultepec Este 23 28.75 

3 Hipódromo 57 13.07 

4 Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. 55 22.17 

5 Puerta de Hierro 32 13.06 

6 Lomas de Agua Caliente 54 15.78 
PROMEDIO 415 19.20 

Fuente: IMPLAN, con base a XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010, INEGI. 
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Prácticamente el total de las viviendas dentro del polígono cumple con las características de la 
vivienda adecuada, en construcciones con materiales durables y acceso a los servicios de 
infraestructura básica, como agua entubada, drenaje y energía eléctrica.  

Tabla 38.- Cobertura de Servicios Básicos de la Vivienda 

Zona Colonia 

Agua entubada en la 
vivienda 

Drenaje Energía eléctrica 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

1 Chapultepec 96.30% 99.45% 94.70% 99.33% 99.00% 99.80% 

2 Chapultepec Este 96.60% 99.89% 94.60% 99.68% 98.90% 100.00% 

3 Hipódromo 96.40% 99.72% 94.60% 99.57% 98.90% 99.91% 

4 
Lomas de Agua 
Caliente 1ra. Secc. 98.30% 99.07% 98.60% 99.38% 98.80% 99.53% 

5 Puerta de Hierro 98.30% 99.07% 98.60% 99.38% 98.80% 99.53% 

6 
Lomas de Agua 
Caliente 98.10% 99.17% 98.80% 99.47% 99.00% 99.62% 

Fuente: IMPLAN, con base a XII y XIII Censos de Población y vivienda, 2000 y 2010, INEGI. 

1.7.4.4 Comportamiento de la oferta y demanda de la vivienda 
Es importante evaluar la tendencia de los tipos de desarrollo de vivienda de los últimos años en 
Tijuana, siendo este uno de los factores que más impacta en el desarrollo social, económico y 
urbano. Los desarrollos multifamiliares que en su mayoría son de interés social, de régimen de 
condominio en sus modalidades horizontales y verticales, por un lado optimizan la 
infraestructura urbana, incrementan la intensidad de ocupación, utilización del suelo y abaratan 
los costos de construcción; por otro, generan problemas sociales agudos consecuencia del 
hacinamiento. Cabe mencionar que el comportamiento que el polígono de aplicación alberga 
respecto a esta modalidad habitacional, es muy diferente al del resto de la ciudad, ofreciendo 
inmuebles de mayor plusvalía y de accesibilidad a sectores económicos de mayor poder 
adquisitivo.  

En tanto, los desarrollos unifamiliares dadas sus características están orientados a un segmento 
de la población con ingresos medios altos. 

Otro aspecto es la necesidad de densificar zonas que cumplan con características de cobertura 
de infraestructura básica (agua, energía eléctrica y drenaje), vialidades cuya funcionalidad o 
capacidad garantice los niveles adecuados de servicios y equipamiento urbano que garantice el 
servicio del incremento poblacional. 

1.7.4.4.1 Zona 1. Fraccionamiento Chapultepec: La vivienda unifamiliar, predominante en esta 
zona (86.60%), se emplaza en lotes con superficie promedio de 664.27m², que atienden la forma 
de la traza del lugar. Cuentan con frentes que van desde los 10 a los 30 metros y hasta 40 metros 
de fondo, sin embargo se observa que algunos predios alcanzan superficies por encima de los 
2,000 m² llegando a registrar predios con una superficie de hasta los 13,889 m², con fondos 
aproximados de 80 m, en particular aquellos que se encuentran colindantes al Campo de Golf.  
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Esta zona presenta diversidad en cuanto a las características de edificación, estilos 
arquitectónicos y calidad de acabados exteriores, sin embargo predominan las edificaciones de 
uno y dos niveles de altura, con amplios jardines y espacios de estacionamiento. 

Por su parte la vivienda multifamiliar, que se ha registrado en esta zona se presenta en las 
modalidades vertical y horizontal, se emplaza en predios con superficies variables que van desde 
los 237 m² hasta los 3,627 m², y se observa que algunos han sido producto de la fusión de dos o 
más predios. Esta tipología de vivienda se ubica en vialidades secundarias de segundo orden 
como la Av. Sonora, así como en vialidades locales, tales como la Calle Caborca, Av. Monterrey, 
Av. Buena Ventura, Av. Cumpas; e incluso en Av. Parral, Calle Guaymas y Calle Rosales las cuales 
son denominadas cerradas o cul de sac.  

Esta tipología de vivienda representa un 15.56% del uso habitacional de la zona, o sea una 
superficie de 71,097.3583 m² y equivalente a 82 predios, de los cuales, con base en el 
levantamiento de campo realizado, 57 predios corresponden a modalidad horizontal y 25 a 
modalidad vertical. 

En parte, la problemática detectada en el tema de la vivienda multifamiliar se relaciona con la 
falta de espacios suficientes para estacionamientos, lo cual convierte a la vía pública en una 
extensión de éstos, provocando conflictos de tránsito y una reducción en la sección vial. De igual 
manera la ubicación de multifamiliares sobre vialidades locales o cul de sac con sección vial 
insuficiente, generan conflictos viales y de acceso a viviendas de los residentes aledaños. 

Cabe hacer mención que la zona presenta un cambio constante en el uso habitacional, esto 
debido a que se observan demoliciones de vivienda en un periodo corto de tiempo 
convirtiéndose, estos predios en baldíos; de igual manera se advierten cambios en la tipología y 
modalidad de las viviendas, particularmente en aquellos predios colindantes al campo de Golf, 
en donde la aparición de modalidades multifamiliares verticales es cada vez más frecuente. Lo 
anterior se debe en parte a que la mayoría de los lotes ubicados sobre la franja del Campo son 
los que poseen las mayores superficies. 

1.7.4.4.2 Zona 2. Fraccionamiento Chapultepec Este: A diferencia de otras Zonas, ésta se 
caracteriza por contar con mayor presencia de vivienda multifamiliar, debido a que el 75% de la 
superficie total habitacional para la zona se encuentra ocupada por esta tipología, principalmente 
en la modalidad vertical. Este tipo de vivienda se emplaza en predios con superficies que oscilan 
entre los 344.00 m² hasta los 9,000 m², con frentes de 12 a 38 metros y 31 metros de fondo 
aproximadamente, los niveles de construcción en modalidad vertical alcanzan los 24.00 m de 
altura, esto es 8 niveles en promedio. En este sentido, aun cuando esta modalidad de vivienda 
cuenta con más de cinco niveles de construcción y tiene mayor presencia en la Zona, predominan 
edificaciones con uno o dos niveles de altura.  

Esta tipología de vivienda representa una superficie de 24,389.8185 m², correspondiente a 17 
predios, de los cuales, con base en el levantamiento de campo, 5 predios corresponden a 
modalidad horizontal y 12 a modalidad vertical. Asimismo, se ubica sobre vialidades secundarias 
de primer orden, locales y cerradas, como la calle Tapachula, Consulado y Praga, 
respectivamente. 
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Por su parte, la vivienda unifamiliar se emplaza en lotes con superficie promedio de 808.55 m², 
con variaciones desde los 250 m² hasta los 2,417 m². Los frentes oscilan entre los 10.00 y 34.00 
metros, con fondos variables de los 14.00 hasta los 63.00 metros. Ocupa el 25% de la superficie 
total habitacional de esta zona, con un total de 10 predios correspondientes a 8,083.5322 m². 

1.7.4.4.3 Zona 3. Fraccionamiento Hipódromo: Se caracteriza por el predominio de la vivienda 
unifamiliar (79.33%) de un nivel de construcción, emplazada en lotes de forma 
predominantemente rectangular, con una superficie promedio de 468.60 m², con predios desde 
los 92 m² hasta los 1,254m², producto de fusiones y subdivisiones con frentes que van de los 10 
a los 18 metros y fondos que oscilan entre los 20 y 35 metros. De acuerdo con los recorridos y 
levantamientos de campo realizados a la zona, se tienen registrados un total de 291 predios para 
esta tipología de vivienda. 

En este fraccionamiento, existen viviendas que aún conservan las características de un estilo 
arquitectónico tradicional del periodo de su creación, construcciones de un solo nivel, 
techumbres a dos aguas, amplios jardines que circundan la vivienda y porches para autos. 

De las tres zonas que registran mayor concentración de tipología de vivienda multifamiliar, esta 
zona se posiciona en el segundo lugar en cuanto a superficie ocupada por esta tipología, ya que 
se tienen identificados un total de 54 predios, 38 con vivienda en modalidad horizontal, 13 con 
modalidad vertical y 3 con modalidad mixta, localizados sobre la Av. Mérida, vialidad de jerarquía 
local. 

Aun al existir una mínima presencia de vivienda multifamiliar vertical, en esta zona, se advierte 
que la tendencia en esta modalidad va en aumento, particularmente en los predios con 
colindancia al Campo de Golf y ubicados sobre Av. Mérida, debido a la calidad visual de paisaje 
que éstos ofrecen. 

La vivienda multifamiliar en ambas modalidades (horizontal y vertical) ocupa el 20.67% de la 
superficie habitacional total de esta zona, correspondiente a 35,516.9916 m². Se emplaza en 
predios con superficies variables desde los 241.95 m² hasta los 1,619.35 m², es decir, con 
superficie promedio de 657.72 m². 

1.7.4.4.4 Zona 4. Fraccionamiento Lomas de Agua Caliente 1ra. Sección: Zona donde se ha 
preservado la tipología de vivienda unifamiliar en un 97.53% del suelo habitacional, 
identificándose únicamente 5 predios con vivienda multifamiliar horizontal.  

Este fraccionamiento no ha sufrido cambios significativos en cuanto a tipología de vivienda, ya 
que el uso habitacional unifamiliar se ha mantenido desde la creación del mismo y continúa 
siendo predominante; con uno y dos niveles de edificación, se emplaza en lotes con superficie 
promedio de 457.14 m², que atienden a la forma de la traza del lugar. Las dimensiones promedio 
de los predios son de 15 metros de frente por 30 metros de fondo. 
 
1.7.4.4.5 Zona 5. Fraccionamiento Puerta de Hierro: La vivienda unifamiliar es la tipología 
predominante en esta zona, se emplaza en lotes con superficie promedio de 497.60 m² que 
atienden a la forma de la traza del lugar. Los predios cuentan con frentes aproximados de 12 a 
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15 metros y 25 y 30 metros de fondo. Existen variaciones en las superficies de los predios, los 
cuales van desde los 269.52 m² hasta los 1,596 m²; representa el 95.08% del total de la superficie 
habitacional de la zona, correspondiente a 101,01.350 m2 y registrándose 203 predios. 

La vivienda multifamiliar, únicamente se presenta en modalidad horizontal y se registra en 6 
predios del fraccionamiento, se emplaza en lotes con superficie promedio de 870 m², con frentes 
aproximados entre los 20 y 30 metros y fondos que van de los 24 a 35 metros. Esta tipología 
representa el 4.92% del total de la superficie habitacional de la zona. 

De las Zonas que componen el presente Programa, Puerta de Hierro es el único fraccionamiento 
cerrado con acceso controlado y vigilancia las 24 hrs. 

1.7.4.4.6 Zona 6. Fraccionamiento Lomas de Agua Caliente: La vivienda unifamiliar es la 
predominante (91.55%) y se emplaza en lotes de forma rectangular con superficie promedio de 
340 m². Los predios cuentan con frentes de 12 a 15 metros aproximada mente y fondos de 25 a 
30 metros; se tiene un registro total de 411 predios en esta tipología, equivalentes a una 
superficie de 161,295.2095 m². 

La vivienda multifamiliar, cuya presencia registra en modalidad horizontal en 32 predios y con 
menor escala la modalidad vertical en 3 predios, emplazados en una superficie de 14,885.2520 
m², el 8.45% del total de la superficie habitacional de la zona. Se ubican principalmente sobre el 
Bulevar Las Américas, vialidad secundaria de primer orden, la calle Palomares, cerrada o cul de 
sac; en predios con superficie promedio de 425 m², con variaciones que van de los 153 m² a los 
2,010 m² aproximadamente; los frentes de los predios varían de los 12 a los 15 metros con fondos 
de los 25 a los 30 metros. 

En la Zona predominan las viviendas con uno y dos niveles de edificación.  

Anexo 1: Mapa 10_TMV_Tipología y modalidad de vivienda  

Tabla 39.- Superficie de uso habitacional por colonia 

Colonia 

Uso habitacional 

Unifamiliar 
(ha) 

Cant. Predios % 
Multifamiliar 

(ha) 
Cant. 

Predios 
% 

Superficie 
Total (ha) 

Chapultepec 38.5767 530 86.60 7.1097 82 15.56 45.6865 

Chapultepec Este 0.8083 10 25.00 2.4389 17 75.00 3.2474 

Hipódromo 13.6357 291 79.33 3.5516 54 20.67 17.1875 

Lomas de Agua 
Caliente 1ra. Secc. 

7.8170 171 97.53 0.1981 5 2.47 8.0153 

Puerta de Hierro 10.1013 203 95.08 0.5226 6 4.92 10.624 

Lomas de Agua 
Caliente 

16.1295 411 91.55 1.4885 35 8.45 17.6181 

TOTAL 87.0685 1,612   15.3094 199   102.3779 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

1.7.5 Seguridad Urbana 
Las características urbanas y naturales de la zona, tales como: la visibilidad, vigilancia natural, 
iluminación, limpieza, condición de las construcciones y mantenimiento de áreas verdes que 
están presentes en el espacio público y privado son factores que contribuyen a la seguridad 
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urbana, a la reducción de delitos de oportunidad y la percepción de seguridad que los ciudadanos 
tienen de un lugar. Los aspectos mencionados anteriormente sirvieron para evaluar la seguridad 
urbana del área de aplicación del Programa y con base en dicha evaluación se elaboró su 
respectivo índice. 

Dentro del polígono, elementos como muros perimetrales altos y vegetación abundante, sobre 
todo árboles de gran follaje localizados al interior de las propiedades y sobre las banquetas, a la 
vez que proporcionan privacidad y sensación de seguridad, obstruyen el campo visual de los 
usuarios e inhiben la transparencia entre el espacio público y privado, propiciando puntos ciegos 
y zonas de oportunidad para la delincuencia. 

Las calles oscuras debido al mal funcionamiento del alumbrado público, la falta de 
mantenimiento a espacios verdes y vigilancia, lotes baldíos y construcciones abandonadas, son 
ligados a inseguridad ciudadana; aumentan la posibilidad de delincuencia poniendo en riesgo los 
bienes y la seguridad de los habitantes. En este sentido, de acuerdo con los registros de la 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal, las avenidas con mayor incidencia delictiva son la Av. 
Sonora, Av. Hipódromo y el Blvr. de Las Américas. 

Por su parte, el servicio de seguridad es brindado a través de empresas privadas, éste se 
proporciona únicamente al fraccionamiento Puerta de Hierro y a los conjuntos habitacionales 
Aguascalientes y Villas Campestre Mediterráneo, localizados en las colonias Chapultepec y 
Chapultepec Este respectivamente. De igual manera, se advierte que algunas viviendas, en 
particular de la colonia Chapultepec, cuentan con casetas de vigilancia o seguridad privada al 
exterior de las mismas. Para el resto de las zonas que integran el área de aplicación se desconoce 
si se presta el servicio por parte de la autoridad, o bien de manera privada. 

Ante la necesidad de reforzar la protección se opta por fraccionamientos o conjuntos 
habitacionales cerrados con casetas de vigilancia, muros altos, rejas eléctricas y sistemas de 
vigilancia alternativos como: equipos de alarmas, video vigilancia y cercas electrificadas. A pesar 
de que con estos elementos se tiene mayor percepción de seguridad esta situación promueve, al 
mismo tiempo, el aislamiento y conductas antisociales entre los habitantes. 

Gráfica No.25  Índice de valoración de Seguridad Urbana. 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

A nivel área de aplicación, los dos aspectos mejor evaluados corresponden a la calidad de la 
construcción e iluminación y el de más baja puntuación corresponde al elemento de vigilancia, 
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esto debido en parte a la falta de información complementaria por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, ya que únicamente una colonia es atendida por empresas privadas. 

Las zonas que presentan comportamientos similares en cuanto a la evaluación de los aspectos 
relacionados con visibilidad y calidad de construcción son la 1, 2, 3 y 6; por su parte la zona 5 es 
la que se encuentra mejor evaluada en los cinco aspectos que componen el índice.  

1.7.6 Sitios Patrimoniales 
Si bien al interior del área de aplicación no existen sitios patrimoniales como tal, cabe hacer 
mención de aquellas zonas y edificaciones que se encuentran aledañas a la misma, cuyo valor 
histórico data y radica en los orígenes de la Ciudad, tales como el Hipódromo, Casino Agua 
Caliente e incluso el mismo Blvr. Agua Caliente. 

En este sentido, el Blvr. Agua Caliente es una vialidad que desde la década de los 50 forma parte 
de las principales vías de circulación del Municipio, fue detonante de la formación de colonias y 
fraccionamientos a lo largo de su ruta y desde entonces se convirtió en uno de los principales 
ejes de desarrollo. En 1962 fue considerado dentro del “Plan Regulador para la Ciudad de 
Tijuana” como parte integrante del sistema vial en el que predominaba un eje metropolitano. Sin 
embargo el origen de su nombre, data de los años 30 debido a la mención que se hace de éste 
en periódicos locales como el “camino que va al Agua Caliente”, por la cercanía que presentaba 
con las Aguas termales. 

De igual manera, en la década de los 50 el Hipódromo y Casino Agua Caliente, fueron zonas 
detonantes de nuevos asentamientos urbanos, los cuales se emplazaron próximos a estas 
edificaciones, dando origen a por lo menos tres de los seis fraccionamientos que integran el 
Polígono del Programa: Chapultepec, Hipódromo y Lomas de Agua Caliente. 
 
1.7.7 Fisonomía Urbana 
El polígono se caracteriza por observar un contraste entre las diferentes colonias que lo integran, 
además de lo aportado en materia visual por la estructura accidentada del terreno; la zona se 
puede apreciar en algunas de sus partes descuidada, desordenada, poco legible y en casos 
específicos, hasta sucia; esto a pesar del nivel socioeconómico y cultural de los residentes del 
área de aplicación. 
 

1.7.7.1 Imagen Urbana 
1.7.7.1.1 Nodos: Dentro del polígono se ubican nodos que permiten un encuentro de 
habitantes; los cuales por sus características permiten concentraciones en horarios y días 
específicos, éstos son: nodos vehiculares, peatonales, puntos de reunión y puntos de referencia, 
entre otros. 

Como nodos de referencia se encuentran: la glorieta forestada ubicada en la colonia Lomas de 
Agua Caliente en la intersección Blvr. de las Américas Oriente y Lomas Campestre y la fuente 
ubicada en la glorieta de la intersección Hipódromo–Lomas Campestre, dentro de la colonia 
Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. 
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Entre los nodos concentradores de actividad y de personas se ubican las paradas de transporte 
público en las intersecciones con el Blvr. Agua Caliente, el Colegio La Paz, Instituto México y la 
Parroquia del Espíritu Santo. Aun encontrándose fuera del área de aplicación de este programa 
la Plaza Galerías Hipódromo, Plaza Paseo Chapultepec, el gran complejo del Hipódromo y Estadio 
Caliente impactan en el polígono por tratarse de equipamientos regionales que atraen 
multitudes.  

1.7.7.1.2 Sendas vehiculares y peatonales: En general se observa una falta de caracterización 
en las calles, sobre todo en las intersecciones; principalmente las calles carecen de una 
continuidad en el tratamiento de paisaje, mostrando un desorden en cuanto a banquetas, 
estacionamientos, mobiliario urbano, arborización, redes de infraestructura y señalización vial, 
entre otros.  

Las sendas de tránsito vehicular, como lo son las vialidades Tapachula (Hipódromo), Lomas de 
Campestre, Av. De las Ferias y/o Independencia y Blvr. de Las Américas Oriente, por sus 
características de vialidades secundarias de primer orden, resultan las más transitadas dentro del 
polígono, puesto que son las que albergan la mayoría de las actividades productivas y 
equipamientos; sin embargo, la saturación de las mismas genera el uso de vialidades locales 
como vías alternas.  

De igual manera, las sendas peatonales corresponden al mismo comportamiento que la 
movilidad motorizada, identificándose un circuito frecuentado tanto por los residentes en 
general como deportistas que acostumbran caminar y trotar por Av. Tapachula, Blvr. de las 
Américas Oriente y Lomas Campestre. Otros circuitos utilizados con pendientes más 
pronunciadas son las vialidades Tapachula, Zitácuaro, Chiapas y Mérida; Lomas Campestre, 
Mocorito y de Las Ferias. 

En sus inicios las colonias Chapultepec e Hipódromo contaban con callejones de servicios o 
servidumbres de paso de aproximadamente 2 metros de ancho al centro de casi todas las 
manzanas; éstos han ido desapareciendo, debido a la modernización de la infraestructura, la 
adjudicación de los mismos por los propietarios colindantes a ellas, la pérdida de su función o 
por cuestiones de inseguridad. Únicamente se tiene conocimiento de dos elementos de este tipo 
que aún se conservan, uno de ellos ubicado en la colonia Hipódromo y el otro en la Chapultepec, 
con acceso por Av. Mérida y Av. Guaymas respectivamente. 

1.7.7.1.3 Hitos: En general el área de aplicación presenta pocos espacios que podrían ser 
identificados como hitos urbanos, sin embargo, existen equipamientos regionales que delimitan 
el polígono hacia el norte que tienen un significado simbólico y de identidad para el centro de 
población de Tijuana e incluso a nivel metropolitano, como son: Club Social y Deportivo 
Campestre de Tijuana, Grand Hotel Tijuana, Marriot Hotel, Plaza Paseo Chapultepec, Centro 
Comercial Galerías Hipódromo, Estadio Caliente, Hipódromo Agua Caliente, Club Tijuana 
Xoloitzcuintles y la vinícola urbana Casa Baloyán.  
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Dentro de los límites del polígono, por más de tres décadas la colonia Chapultepec Este albergó 
el Consulado General de los Estados Unidos de América el cual ha reubicado sus instalaciones a 
otra zona de la ciudad, sin embargo, la colonia Chapultepec Este sigue siendo reconocida por la 
presencia del edificio que ocupada el consulado y la calle que comunicaba a esta instalación se 
llegó a denominar Av. Consulado.  

Asimismo, fuera del polígono se reconoce el Supermercado Soriana, equipamiento de comercio 
y abasto, de nivel regional, que figura como punto de referencia en la zona. A escala de barrio los 
elementos que funcionan como hitos o puntos de referencia por tradición, que destacan del uso 
habitacional, ya sea como domicilio conocido o por sus características formales son: la Parroquia 
del Espíritu Santo en la colonia Chapultepec, el Colegio La Paz en la colonia Hipódromo y el 
Instituto México en Lomas de Agua Caliente, todos ellos dentro del polígono, fuera del mismo 
pero colindante a éste, destaca la Glorieta del Club Britania.  

1.7.7.1.4 Bordes: Tanto los equipamientos que delimitan el polígono como la topografía que 
caracteriza la traza urbana, generan bordes que jerarquizan espacios, crean rutas de 
desplazamiento, distribución de los usos de suelo y a su vez, condicionan el desarrollo. 

En la totalidad del polígono, especialmente en las zonas 1 y 2 (Chapultepec y Chapultepec Este), 
la topografía es el principal elemento que da origen a la traza orgánica poco legible, 
discontinuidad de vialidades, largos desplazamientos y pocos accesos a vialidades principales. Tal 
es el caso de la Av. de las Ferias, que debido a la altura de la vialidad con respecto al desplante 
de las construcciones de las manzanas contiguas, pertenecientes a la colonia Lomas de Agua 
Caliente, se genera un borde mediante muros de contención y bardas perimetrales que dan la 
espalda a la vialidad, es decir, un borde físico que limita la accesibilidad, visibilidad y el desarrollo. 
En este sentido, se advierte que estas condiciones de límites se presentan también, a través de 
un muro perimetral, en la colindancia sur de la zona 6 con esta misma vialidad. 

La presencia de grades equipamientos colindantes con el área de aplicación, generan grandes 
bordes continuos, como es el caso del perímetro del predio del Hipódromo Agua Caliente que 
consta de un cerco de malla ciclónica y barda en algunos tramos habilitados para albergar 
anuncios publicitarios sobre la Av. Tapachula y Blvr. de Las Américas Oriente. De igual manera la 
presencia del Club Campestre además de delimitar la sección norte de las colonias Chapultepec, 
Chapultepec Este e Hipódromo genera vistas agradables del campo de golf para los predios 
habitacionales con los que colinda, sin embargo, la forma irregular del predio y su gran superficie 
generan una traza orgánica poco legible y largos desplazamientos, sobre un tramo de la Av. 
Caborca no hay predios ni edificaciones colindantes al Club, generando vistas al campo a nivel de 
calle. 

En el caso del Fraccionamiento Puerta de Hierro, la generación de bordes se da por diseño como 
fraccionamiento cerrado con un solo acceso por el Blvr. De las Américas Oriente. 
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1.7.7.2 Zonas Homogéneas 

De acuerdo a las actividades que se realizan en cada colonia o fraccionamiento que comprende 
este programa, y a las características particulares que presentan tanto la fisonomía de los 
paramentos como del espacio público, se describe a continuación la calidad de la imagen urbana 
de las seis zonas homogéneas identificadas de acuerdo a las características tipo morfológicas de 
sus construcciones y del espacio público en el cual se encuentran inmersas. 
 
1.7.7.2.1 Zona 1. Chapultepec: Se encuentra establecida sobre una topografía en lomerío, que 
se evidencia mediante el orgánico trazado urbano, se pierde el sentido de orientación al circular 
ya que no se tiene una conexión vial directa de entrada y salida en la zona. Se dificulta la 
circulación peatonal fluida por cambios de nivel en banqueta y presencia de árboles de tallo 
grueso y gran copa. 

Las construcciones se encuentran adaptadas a la topografía de la zona, predomina la vivienda de 
dos niveles, las cuales no presentan deterioro a pesar de ser una de las primeras colonias de la 
ciudad. Esta colonia del área de aplicación destaca por la calidad de las edificaciones, predominio 
materiales y elementos arquitectónicos de estilo mediterráneo y/o misión californiano, como 
son; muros robustos estucados en colores claros y cálidos, arcos de medio punto, techos de poca 
inclinación recubiertos de teja de barro, aleros prolongados, cercos de hierro forjado, terrazas y 
porches con vegetación decorativa, entre otros. Son los terrenos baldíos con maleza crecida, 
basura y cercos deteriorados los que demeritan la calidad de la imagen urbana y construcciones 
abandonadas o que no continuaron su construcción.  

En lo que se refiere a espacio público como son las calles y banquetas, debido a la falta de 
alcantarillado pluvial, los escurrimientos superficiales han deteriorado el estado físico de los 
pavimentos. Las banquetas tienen secciones mínimas, e inexistentes en varios tramos de vialidad, 
como es el caso del tramo de Av. Caborca que colinda con el Club Campestre y frente a predios 
baldíos donde la maleza crece hasta el arroyo vehicular.  

Las estrechas banquetas albergan postes, luminarias, nomenclatura deficiente y heterogénea, 
protecciones de acero, así como forestación de distintas especies de árboles y arbustos. Se 
observa que los propietarios han ido adoptando las banquetas frente a sus predios 
reconstruyéndolas con diferentes materiales constructivos (adoquines, concreto con distintos 
estampados y acabados) y dotándolas de diversas especies de árboles y arbustos, sin embargo, 
en algunos tramos se encuentran en mal estado. En Av. Sonora, que es la vialidad de mayor 
sección se observa diseño del camellón central en concreto estampado, patrones de forestación 
uniforme, concreto estampado en color terracota en cruces peatonales y en rampas de acceso 
vehicular a predios. Sin embargo, las banquetas son estrechas y en mal estado, obstruidas por 
postes de CFE, así como estacionamientos sobre banqueta frente a comercios que impiden la 
circulación peatonal y obstaculizan el tránsito vehicular. 

La falta de mantenimiento del predio donde se ubica el tanque de almacenamiento CESPT es 
evidente; además de la saturación de cableado en postes ocasionados por los servicios de CFE, 
TELNOR y probablemente Cable por T.V. 
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1.7.7.2.2  Zona 2. Chapultepec Este: Predominan edificios de departamentos de hasta 8 niveles 
y edificios comerciales, de estos últimos destacan los elementos arquitectónicos frente al predio 
del Hipódromo por el manejo de arcadas en sus fachadas, con detalles en ladrillo, techumbres 
inclinadas revestidas de shingle (teja asfáltica) o teja de barro, rodapié de piedra y loseta. Las 
vialidades presentan poco deterioro de pavimentos. Las banquetas son menos estrechas que en 
la zona 1, los pavimentos se encuentran en buen estado de mantención, escasa presencia de 
arborización e invasión del espacio de circulación peatonal por autos estacionados sobre 
banquetas. 

Avenida Tapachula, que es la de mayor jerarquía en la zona, cuenta con camellón central 
forestado en estado regular de mantenimiento; se observa diseño de banquetas con piedra bola 
en un tramo, sin embargo, no se identifica un patrón uniforme de forestación; cuenta con 
teléfonos públicos, los postes de infraestructura son utilizados para montar toda clase de 
publicidad, y los comercios ubican sus contenedores de residuos sólidos frente a esta vialidad. 

1.7.7.2.3 Zona 3. Hipódromo: No presenta deterioro en sus edificaciones a pesar de que la 
mayoría data de los años setenta, considerándose en estado óptimo de conservación 
inmobiliaria. Predomina la vivienda tradicional vernácula regional de mediados del siglo XX, es 
decir, viviendas de un solo nivel, de muros de ladrillo y techumbre de madera a dos aguas y 
porches frontales delimitados con cercos de herrería, columnas de ladrillo o celosías. Destaca el 
edificio principal del Colegio La Paz por su arquitectura característica de los años cincuenta. 

La zona presenta problemas viales debido a la saturación de calles aledañas al Colegio La Paz ya 
que éstas son de jerarquía local y sobrepasa la capacidad de las mismas; además del déficit de 
estacionamientos en la zona escolar y áreas comerciales cercanas a la Av. Tapachula. Los 
estacionamientos frente a comercios obstruyen la circulación peatonal, el mobiliario urbano es 
deficiente, faltan placas de nomenclatura de calles, se observa saturación de cables en postes de 
CFE y TELNOR y anuncios publicitarios y de identificación de comercios de todo tipo sobre la 
vialidad. La zona carece de donaciones de espacios para la convivencia y/o equipamientos 
recreativos, sin embargo, en vialidades donde predomina el uso habitacional las banquetas están 
dotadas de abundante arborización de diversas especies sembradas en cajetes y jardineras de 
todo tipo. 

1.7.7.2.4 Zona 4. Lomas de Agua Caliente 1ra. Sección: Predomina la vivienda unifamiliar de 
tipo residencial del primer orden, destacan las construcciones de dos niveles de estilo misión 
californiano moderno propio de la región. 

Se distingue como punto de acceso a la zona, la glorieta de la fuente ubicada en la intersección 
de las vialidades Hipódromo y Lomas de Campestre; esta última debido a su jerarquía vial, se 
destaca por su amplia sección y camellón central arborizado en buen estado de mantención. En 
general, las banquetas guardan características adecuadas, libres de contaminación visual por 
postes de redes de electricidad, voz y datos, ya que son subterráneas las instalaciones de dichos 
servicios; forestadas con diversas especies de árboles y arbustos que en algunos sitos hace difícil 
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su tránsito, además de la incorporación de espacios subutilizados habilitados como áreas verdes 
de ornato complementarias a vialidades. 

1.7.7.2.5 Zona 5. Puerta de Hierro: Fraccionamiento privado tipo residencial de primer orden, 
con traza truncada de norte-sur debido a limitaciones perimetrales del fraccionamiento. Aloja 
grandes terrenos baldíos hacia el interior; presenta abundante forestación ornamental en el 
acceso principal. Las vialidades y banquetas se encuentran en regular estado y presentan 
diversidad de materiales de pavimentación como son: adoquines, concreto y asfalto; libres de 
obstrucciones y contaminación visual infraestructura ya que se realiza la dotación de los servicios 
de manera subterránea.  

A pesar de ser un fraccionamiento exclusivo, éste no busca la homogeneidad en sus 
construcciones y el orden visual, por lo que se observan diversos estilos arquitectónicos y manejo 
de materiales. 

1.7.7.2.6 Zona6. Lomas de Agua Caliente El Blvr. de las Américas Oriente se destaca como 
corredor comercial y de vivienda multifamiliar con edificaciones en buen estado de mantención, 
en su mayoría de dos niveles y manejo de materiales y estilo constructivos de similar calidad, 
generando una imagen urbana homogénea. Los comercios, de igual manera se fusionan con 
estilo habitacional y uso moderado de anuncios y publicidad. Sobre esta misma vialidad destaca 
como punto de referencia la glorieta forestada con superficie aproximada de 4,533.98 m² ubicada 
en la intersección con la Av. Lomas de Campestre. Las redes eléctricas, de voz y datos son 
subterráneas, lo cual contribuye al orden visual y de movilidad peatonal en banqueta; sin 
embargo, la presencia de árboles de gran copa interrumpen la circulación, además de la falta de 
espacios de estacionamientos de viviendas y comercios que generan la invasión de las banquetas. 

La traza del fraccionamiento está truncada en su colindancia con el Fracc. Puerta de Hierro 
generando nichos o pequeñas cerradas que dan la espalda a la Av. de Las Ferias debido a la 
topografía del suelo; las vías principales de acceso son el Blvr. de Las Américas Oriente y Av. 
Lomas Campestre. En vialidades locales la nomenclatura de calles es heterogénea, y al igual que 
en la zona Lomas de Agua Caliente 1ª Sección, se integran al espacio público pequeños espacios 

subutilizados ubicados principalmente en esquinas con ángulos menores a los 45º habilitados 
como áreas verdes.  

En la Av. Las Ferias debido a las condiciones topográficas del terreno, la banqueta que colinda 
con el límite del polígono de este programa, presenta dimensiones menores a las mínimas 
establecidas por reglamento, por lo cual el libre tránsito peatonal se ve condicionado y en 
determinadas secciones obstaculizado, ya que ésta alberga luminarias y postes de infraestructura 
usados con fines de seguridad vial. Las bardas perimetrales que constituyen el frente a la vialidad 
son utilizadas como vallas publicitarias demeritando la imagen urbana y propiciando la práctica 
del grafiti, por lo que en diversos tramos los predios ubicados sobre la acera sur de esta vialidad 
replican este comportamiento orientando sus fachadas hacia otras vialidades.  

Anexo 1: Mapa 11_IU_Imagen Urbana 
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1.7.7.3 Índice de Imagen Urbana 
El índice elaborado para este apartado evalúa aspectos que permiten analizar el estado físico y 
visual de las construcciones, confort urbano, circulación peatonal, calidad del espacio y la 
apropiación comunitaria de espacios verdes y recreativos de cada una de las zonas. 

Los aspectos considerados para la evaluación de imagen urbana fueron los siguientes: 

 Conservación Física 

 Comodidad Urbana 

 Accesibilidad Peatonal 

 Legibilidad 

 Habitabilidad Urbana 

Gráfica No.26 Índice de Valoración de Imagen Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

1.7.8 Espacio Público 
La calle forma parte de la vía pública por lo tanto conforma el espacio público; las condiciones de 
las calles y banquetas ya se han abordado tanto en el capítulo de movilidad como en el de 
fisonomía urbana, por lo que en este apartado solamente se hace mención de las áreas 
forestadas complementarias a las vialidades y otros espacios que han sido incorporados a la 
función de éstas, además de los espacios públicos existentes en cada zona del área de aplicación 
del presente programa. 

1.7.8.1 Equipamiento Recreativo y Áreas Verdes 
Únicamente las zonas 4, 5 y 6 (Lomas de Agua Caliente 1ª Sección, Puerta de Hierro y Lomas de 
Agua Caliente) cuentan con jardín vecinal; de acuerdo con la normatividad para equipamiento de 
SEDESOL para la dotación de espacios para la recreación, estas zonas cumplen con los 
requerimientos básicos para jardines vecinales de superficie mínima de 2,500 m². Los jardines 
vecinales ubicados dentro de las colonias Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente 1ra. 
Secc. tienen un diseño similar; emplazados en pequeñas manzanas cuadrangulares de 2,731.82 
y 2,540.89 m² respectivamente, forestadas con césped y árboles en todo el perímetro en buen 
estado de mantención además de encaminamientos; ambos kioscos centrales se encuentran en 
mal estado de conservación, el jardín de la zona 4 cuenta con un módulo de sanitarios públicos.  

Los dos jardines vecinales ubicados en la zona 5 (Puerta de Hierro), suman una superficie de 
5,994.93 m², ambos se encuentran forestados y en buen estado de mantenimiento; debido a que 
el fraccionamiento es de acceso controlado, dichos espacios son utilizados exclusivamente por 
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los residentes de esa zona y sus visitantes, sin embargo uno de estos jardines, cuya superficie 
asciende a los 1,701.733 m2, es producto de donación municipal.  

La organización mundial de la salud recomienda que las ciudades dispongan como mínimo entre 
10 y 15 m² de áreas verdes por habitante, ubicándose el área de aplicación muy por debajo de 
este estándar. 

1.7.8.2 Calles 
Asimismo, estas tres zonas cuentan con amplias avenidas con camellones y glorietas forestados 
con vegetación de ornato en buen estado de mantención, destacando por sus grandes 
dimensiones y calidad de imagen urbana la glorieta ubicada en la intersección Blvr. de las 
Américas Oriente y Av. Lomas de Campestre, la cual alcanza los 4,533.98 m² de superficie 
forestada con césped, arboles de gran copa y andadores peatonales hacia los 4 puntos cardinales. 

El tramo del Blvr. de las Américas Oriente comprendido de Blvr. Gustavo Díaz Ordaz a Av. de las 
Ferias y/o Independencia, cuenta con camellón central forestado con césped y árboles en toda 
su longitud, en buen estado de mantención.  

Destaca de igual manera el circuito Lomas de Campestre formado a partir de la fuente ubicada 
en Av. Hipódromo hasta su intersección con la gran glorieta en Blvr. De Las Américas Oriente, 
dicho circuito cuenta con camellones centrales forestados, glorietas en buen estado de 
mantención y espacios forestados en la bifurcación con Av. De Las Ferias y/o Independencia.  

1.7.9 Riesgos y Vulnerabilidad 
Se identifican aspectos de riesgo asociados con características propias de los elementos físicos 
de la zona que refieren potencial de riesgo y vulnerabilidad. De acuerdo a los datos arrojados por 
el índice de aptitud, anteriormente mencionado, muestra que la mejor aptitud del polígono de 
aplicación le pertenece a la colonia Lomas de Agua Caliente 1ª Secc., seguido por Puerta de Hierro 
y Lomas Agua Caliente; por otro lado las colonias con mayores restricciones para el desarrollo 
urbano, las cuales albergan mayor potencial de riesgo son Chapultepec, Chapultepec Este e 
Hipódromo.  
 
En general la zona presenta un índice de amenaza medio, dado la presencia de fallas geológicas, 
pendientes irregulares y zonas de inundación en algunos puntos de las partes bajas del polígono.  

1.7.9.1 Riesgos geológico-hidrometeorológicos  
El riesgo geológico en Tijuana está asociado a un conjunto de factores, entre los que destacan los 
lineamientos estructurales (fallas y fracturas), la pendiente del terreno, el tipo de litología, e 
incluyendo indudablemente la incidencia antropogénica. Los desastres más numerosos 
registrados en la ciudad han sido las inundaciones y los deslizamientos de tierra, que han 
representado desde tiempo atrás una problemática especial para la ciudad. Los eventos más 
importantes en la ciudad se presentaron en el año 1993, con un amplio número de afectados y 
evacuados. En 1998 la colonia Chapultepec y la zona del hipódromo presentaron problemas de 
deslaves y derrumbes, por ocurrencia de lluvias.  
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El mapa modelo de microzonificación sísmica de Tijuana, retomado del Programa Radius 
elaborado por la Dirección de Protección Civil, además de los ejercicios de simulacro, identifican 
al sector urbano Chapultepec con las condiciones más desfavorables, con rangos de magnitud 
sísmica 1.5 hasta 2.5 en las zonas con más alta densidad de población, de comercio, de edificios 
públicos y de asistencia médica.  

1.7.9.2 Riesgos químicos –tecnológicos, sociorganizativos  
No se realizan actividades que representen riesgos por manejo o almacenamiento de sustancias 
químicas, tales como: actividades industriales laboratorios o subestaciones eléctricas; sin 
embargo, los tanques de almacenamiento de agua de la CESPT podrían representar elementos 
de riesgo potencial si no se da mantenimiento constante. 
 
Otros riesgos sociorganizativos provocados por equipamientos ubicados fuera del área de 
aplicación, podrían influir en la reducción de la capacidad de las vialidades del polígono, ejemplo 
de ello son las concentraciones masivas de personas en el área del hipódromo y el estadio de 
futbol. La concentración de personas en ciertos puntos y ciertos horarios del día, podrían implicar 
riesgos sociorganizativos por saturación de vías de circulación en áreas escolares, que bajo 
condiciones de emergencia podrían inducir la presencia de riesgos en la zona. 

1.7.9.3 Riesgos sanitarios 
Se identifican pocos riesgos sanitarios asociados con la presencia de tiraderos de basura en lotes 
baldíos, el 80% de los lotes baldíos se encuentran limpios y bardeados. No se detectaron 
descargas residuales en áreas públicas o privadas; se pueden encontrar riesgos sanitarios 
asociados con la tenencia de animales en la zona del hipódromo, por dispersión de olores, aguas 
residuales, y dispersión de partículas contaminadas de fracción respirable.   
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Tabla 40.- Matriz de riesgos. 

Tipo 
Agente 

perturbador 

Nivel de Riesgo 
Observación Muy 

Alto 
Alto Medio Bajo 

Muy 
Bajo 

Geológicos 

Fallas y Fracturas      

Necesario la aplicación del principio 
precautorio en etapas de 
edificación, serán obligatorios los 
estudios técnicos de detalle. 

Sismos      
La información de microzonificación 
sísmica indica valores medios (1.5 a 
2.5) en el área de estudio. 

Deslizamiento y 
flujo de tierras 

     
Presencia de factores 
desencadenantes, con 
deslizamientos recientes. 

Hundimiento      
Eventos asociados a rellenos 
inestables y procesos por erosión en 
basamentos. 

Erosión      
Erosión hídrica en zonas baldías y 
cerros desprovistos de vegetación 

Hidrometeorológico 

Lluvias torrenciales      
Se presentan en la temporada 
invernal, con una presencia cíclica 
que varía entre los 10 años.   

Temperaturas 
extremas 

     Raras 

Sequías      

Aplicación de principio precautorio 
por amenaza de cambio climático, 
agua no garantizada en el largo 
plazo 

vientos intensos      
Regular disposición de elementos 
sensibles en puntos elevados. 

Inundaciones      

Antecedentes de riesgos de 
inundación principalmente en 
subsector 5.629 Necesario aplicación 
de principio precautorio. 

Heladas, 
granizadas, nevadas 

     No se presenta en la zona. 

Fenómenos 
Químicos-
Tecnológicos 

Derrames      
No existen industrias localizadas con 
manejo de sustancias peligrosas. 

Explosiones o Fugas      
No se detectan elementos dentro 
del área de estudio. 

Incendios      

Presencia de lotes baldíos con 
maleza susceptible a incendios. 
Necesario aplicación principio 
precautorio. 

Contaminación      

En general no se observan fuertes 
problemas, salvo los referidos por 
emisión de ruido y olores del 
hipódromo, el estadio, y la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
Necesario aplicación de principio 
precautorio. 

Fenómenos Socio-
Organizativos 

Accidentes      

No se detectan elementos de riesgo 
dentro del área del polígono, con 
excepción de algunos puntos 
conflictivos por concentración de 
tráfico en colegios. 

Concentraciones 
masivas 

     
Se presentan asociados a la 
ubicación del estadio de futbol e 
hipódromo. 

Sabotaje 
Terrorismo 

     
No se ubican en la zona elementos 
susceptibles de esta acción. 

                                                           
29 De acuerdo a la zonificación del PDUCPT. 
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1.7.9.4 Manejo de residuos sólidos 

Se mantiene un buen servicio de recolección de basura que da cobertura a la zona, no se observa 
disposición inadecuada de residuos en vía pública; la limpieza de frente de vivienda se realiza a 
través de los residentes. Los predios baldíos ocupan el 7.53% del total del área; se observan pocos 
tiraderos de basura, no existen tiraderos de llantas u otros residuos especiales en grandes 
cantidades. La producción per cápita promedio de basura en Tijuana es de 1 kg /hab/día, se 
estima una producción per cápita en la zona del orden de los 1.2 kg/hab/día30, lo que refleja en 
cierta medida el poder adquisitivo de los residentes del área de aplicación.  
 

1.7.9.5 Consumo de energía 
El consumo residencial per cápita en Tijuana en 2013, fue de aproximadamente 2.05 MW/año, 
considerando este dato y la población de la zona, se estima un consumo estimado total 
residencial de energía, de 3,730 MW/año. En la actualidad se aprecia un interés por la adopción 
de nuevas formas de aprovechamiento de energía, como las fuentes alternativas de energías 
renovables, a través de fotoceldas; orientado en forma muy particular hacia las nuevas 
edificaciones. Cabe comentar que aun cuando las iniciativas no sean generalizadas, las encuestas 
realizadas, señalan que una buena parte de la población realiza acciones en pro del ahorro de 
energía.  
 

1.7.9.6 Emisiones contaminantes 
1.7.9.6.1 Contaminación atmosférica: La contaminación del aire en Tijuana es uno de los 
problemas ambientales más importantes, donde las causas que originan esta contaminación son 
diversas, pero el mayor índice es provocado por las emisiones vehiculares. La flotilla vehicular en 
Tijuana, que por los años de circulación, el escaso mantenimiento, así como la calidad de las 
vialidades, provocan en cierta medida una baja eficiencia en la combustión, lo que se refleja en 
las emisiones de partículas contaminantes al medio ambiente. La principal fuente móvil de 
contaminación del aire es el automóvil, pues produce grandes cantidades de monóxido de 
carbono (CO) y cantidades menores de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos 
volátiles (COVs).  

Por la localización del Estadio Caliente dentro del área de estudio y colindante al polígono de 
aplicación, la aglomeración masiva de gente debido a los espectáculos que aquí se ofrecen, en 
algún momento pudiera presentarse una alta concentración de emisiones vehiculares, siempre 
que se den las condiciones climáticas que favorezcan la acumulación de las partículas nocivas al 
ambiente. No obstante, cabe comentar que de manera permanente existen emisiones por los 
vehículos automotores debido a las vialidades adyacentes al polígono. Una manera de controlar 
y revertir la contaminación por emisiones de las fuentes móviles, es mantener en buen estado 
los vehículos que circulan, acción favorecedora es el programa que el gobierno del estado ha 
puesto en marcha para la verificación vehicular; además de impulsar el uso del transporte público 
como modalidad eficiente de movilidad dentro del polígono.  

                                                           
30 De acuerdo con el estudio realizado por Mckinsey & Company, en 2012. 
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Los dos aspectos más relevantes que se identifican en el polígono, se refieren a la contaminación 
sonora y por olores. 
 
1.7.9.6.2 Emisión de ruido: Se identifican zonas de exposición de contaminación sonora, de 
nivel significativo (65-75 db) en áreas circundantes al estadio, con radio de influencia de hasta 
1.5 km, así como sobre vialidades principales asociado con la circulación de tráfico vehicular. 
Asimismo, este fenómeno se ha presentado en forma esporádica por eventos sociales en las 
instalaciones del Club Campestre, que de igual forma se prolonga a altas horas de la noche. 
Ambos espacios mencionados se ubican fuera del polígono de aplicación, sin embargo tienen un 
fuerte impacto en el área de interés por su adyacencia y magnitud.  

1.7.9.6.3 Emisión de olores: Se identifican dos plantas de tratamiento de aguas residuales, (la 
ubicada en el Club Campestre, al aire libre y la ubicada en la colonia Chapultepec Este, que da 
servicio a un condominio), en donde la emisión de olores tiene una afectación localizada, que se 
enfatiza durante el verano. Será necesario verificar la eficiencia con la que operan ambas plantas 
de tratamiento, así como los procesos de degradación de la materia orgánica por los 
microorganismos. Además otra fuente emisora aunque no se encuentra dentro del polígono es 
el Hipódromo Caliente, este conlleva a la generación de malos olores y polvo, ya que dentro del 
mismo se alojan animales en cautiverio.  

1.7.10 Administración y Gestión del Desarrollo Urbano 
El área técnica de desarrollo urbano está representada por el Instituto Metropolitano de 
Planeación de Tijuana, IMPLAN, quien es el organismo público descentralizado que tiene el 
objetivo de actuar como ente integrador de las funciones de planeación municipal, para vincular 
a los diferentes órganos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, responsables de la 
formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas derivados del 
Sistema Estatal de desarrollo. 

Sin embargo las funciones de Control Urbano, le corresponden a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE), pero es la Dirección de Administración Urbana (DAU), a través de la 
oficina central y sus departamentos de control urbano en las delegaciones municipales las que 
las ejecutan. Dentro de la página oficial del Ayuntamiento se implementó una sección, 31 en la 
cual se pueden conocer, los requisitos y formatos de los trámites que se realizan en los diferentes 
dependencias, incluidos los de la DAU. En estos formatos se da la posibilidad de llenado en línea 
e imprimir, en algunos trámites hasta se incorporaron ejemplos para facilitar el entendimiento.  

Entre las funciones que le corresponden a la DAU se encuentran las de atender, analizar, 
dictaminar, autorizar o negar en su caso, las autorizaciones de uso de suelo mediante la emisión 
del dictamen técnico respectivo; las peticiones de acciones de edificación y urbanización, 
condominios, incorporación urbana, subdivisión, relotificación y fusiones de predios y terrenos 
urbanos, movimientos de tierra ubicados dentro del Municipio; así como la instalación, 

                                                           
31 http://www.tijuana.gob.mx/formatos/ 

http://www.tijuana.gob.mx/formatos/
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reparación o modificación de anuncios, carteleras, vallas, letreros y distribución de propaganda 
gráfica; la liberación de áreas públicas y vialidades que se encuentren invadidas o sujetas a uso 
distinto de aquel al que se estén destinadas; regular los espacios particulares en lo relativo a las 
áreas dedicadas o destinadas para el estacionamiento de vehículos. En todo lo anterior le 
corresponde verificar que se atiendan además de las disposiciones normativas tanto en 
reglamentos municipales como leyes y reglamentos estatales y federales, normas oficiales, etc., 
los lineamientos normativos establecidos en los programas y planes de desarrollo urbano, ya que 
la DAU es la administradora de los mismos. 

1.7.10.1 Problemáticas principales  
Se requieren mecanismos de coordinación entre la DAU y sus departamentos de control urbano 
en las delegaciones municipales, y el IMPLAN, sobre todo en relación a algunos trámites, debido 
a la necesidad de cumplir por parte del usuario con requerimientos específicos como estudios 
técnicos de impacto urbano, de impacto vial, de impacto ambiental, entre otros. 

El personal asignado que labora en las áreas de control urbano, además del conocimiento de los 
reglamentos municipales, leyes estatales y federales, normas oficiales, y los programas y planes 
de desarrollo urbano, requiere de una mayor capacitación técnica, y de una estrecha 
coordinación con el IMPLAN para el seguimiento y retroalimentación de los mismos. Por otro 
lado el personal de inspección deberá cumplir con el perfil establecido conforme al reglamento 
en materia. 

Las actividades que se realizan en Control Urbano en las delegaciones demandan mayor personal 
asignado a esta actividad, mayor capacitación técnica del personal, la asignación de recursos para 
equipo y tecnología que permita el mejor desempeño de sus actividades. 

Los tiempos de respuesta de los trámites de ecología retrasa la entrega de trámites de licencias 
de construcción y permisos de operación, lo cual genera multas y quejas de los usuarios. 

La Delegación Municipal Centro se ubica cercana a la Zona de Tolerancia, donde existen 
problemas de estacionamiento, razón por la que se prefiera acudir a la oficina central de la DAU, 
de Palacio Municipal. 

  



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta de 
Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección de la Delegación Centro de Tijuana, B.C. (PPChH 

2016-2030) 

 

87 
 

 
2. DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO INTEGRADO 
A partir de la revisión de elementos del medio físico natural, medio físico transformado y 
aspectos socio demográficos del diagnóstico, se plantea a continuación el Pronóstico del 
Programa Parcial considerando las posibles implicaciones que podrán presentarse a través del 
escenario tendencial, probable y deseable; así el escenario tendencial muestra como 
comportamiento de actual decrecimiento y sus efectos en el área de aplicación de continuar 
igual; el escenario deseable considera revertir las tendencias actuales bajo una visión de corto, 
mediano y largo plazo que contemple la participación efectiva de los sectores público, privado y 
sociedad.  

2.1 Escenarios de crecimiento 
Los escenarios de crecimiento previstos, responden a tres hipótesis de aprovechamiento del 
suelo en el área de aplicación, que se remiten a tres escenarios de crecimiento poblacional: 
tendencial, el probable y el deseable. 
 
El escenario tendencial considera un crecimiento negativo del -0.37%, por lo que se estima que 
en el largo plazo la población pasará de 5,846 habitantes en el año 2010 a 5,588 habitantes en el 
año 2030. 
 
El escenario probable considera un crecimiento acelerado de la población residente y flotante, 
debido a la falta de control urbano y la proliferación de desarrollos habitacionales multifamiliares 
y actividades terciarias. 
 
El escenario deseable considera el impulso al redesarrollo urbano con un crecimiento de la 
población moderado, bajo una visión de largo plazo que permita en los próximos 14 años 
promover en el área de aplicación de este programa el óptimo aprovechamiento del suelo, al 
crear una oferta real de suelo urbanizable, generar mayor atracción de la población en virtud de 
la plusvalía del sitio tanto a nivel local como metropolitano; permitiendo su redesarrollo gradual 
y el incremento sustancial en la eficacia de la administración, control urbano y organización 
comunitaria. 
 
 

2.1.1 Escenario Tendencial 
2.1.1.1 Prospectiva de crecimiento poblacional 

La ciudad de Tijuana ha presentado históricamente un crecimiento acelerado, registrando una 
tasa media de crecimiento anual de 4.94% para el periodo 1990-2000; sin embargo, el 
comportamiento en el polígono del Programa Parcial presenta una tendencia con una tasa media 
de crecimiento anual del 7.23% en el periodo de 2000 a 2005, y una tasa negativa de -10.17% en 
el periodo de 2005 a 2010, evidenciando el despoblamiento del polígono. La tasa media de 
variación anual para el período 2000-2010, es de -0.37%, lo que sin duda soporta la conclusión. 
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Tabla 41.- Proyección de población al 2030. 

Colonia 

Población 
Observada 

Población Proyectada Tasa de variación 
promedio anual 

2000 2010 2020 2030 

Chapultepec 2,310 2,044 1,809 1,600 -1.22 

Chapultepec Este 199 172 149 128 -1.45 

Hipódromo 1,293 1,173 1,064 965 -0.97 

Lomas de Agua Caliente 1ra sección 621 692 771 859 1.09 

Puerta de Hierro 686 764 851 948 1.08 

Lomas de Agua Caliente 960 1,001 1,044 1,088 0.42 

Total 6,069 5,846 5,688 5,588 -0.37 

Fuente: elaboración IMPLAN, con datos del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010 del INEGI. 

Cuando se relacionan las cifras de población para las seis zonas que componen el polígono, se 
hace imperativo tomar acciones para el repoblamiento y optimización del uso de suelo en el área. 
La proyección planteada de población, aunque poco alentadora, se puede revertir en el mediano 
plazo; mediante acciones que permitan estimular el crecimiento y, en el largo plazo, contar con 
un crecimiento moderado que armonice y se articule en congruencia con los proyectos de 
reestructuración urbana. 

Ante esta situación, se plantea una hipótesis de crecimiento para el área de aplicación, basada 
en una propuesta que considera un escenario de mejoramiento mediante el equilibrio de usos 
de suelo que garanticen su adecuada y racional utilización en el polígono, siendo el uso 
habitacional un elemento primordial para lograr este propósito.  

2.1.1.2 Vivienda 
El agregado del polígono tiene una tasa media anual de variación del 1.61%, sin embargo al 
interior de las colonias que le componen la variación no es homogénea, y esto se explica por 
factores como, conexión a servicios públicos, extensión de los terrenos o movilidad poblacional 
debido al avance en los grupos etarios, las decisiones de seguridad y las decisiones económicas 
de los habitantes. 

Tabla 42.- Proyección de vivienda al 2030. 

 Colonia 

Vivienda Particular 
Habitada Observada 

Vivienda Particular 
Habitacional 
Proyectada 

Tasa de 
variación 
promedio 

anual 2000 2010 2020 2030 

Chapultepec 516 599 695 807 1.5 

Chapultepec Este 40 14 5 2 -9.97 

Hipódromo 331 289 252 220 -1.35 

Lomas de Agua Caliente 1a Sección 122 110 99 89 -1.03 

Puerta de Hierro 53 65 80 98 2.06 

Lomas de Agua Caliente 77 259 871 2930 12.9 

Total 1,139 1,336 1,850 2,103 1.61 
Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN 
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A la variación en las proyecciones habitacionales de las distintas zonas se debe añadir el vacío 
metodológico en el encuestamiento, que no vierte información respecto a las características 
habitacionales de las viviendas no habitadas. Con el uso de los datos presentados se hicieron 
inferencias tomando en cuenta las propuestas de planeación de la zona, así como las 
características sociales, habitacionales y de servicios, para planear un escenario tendencial para 
las 6 colonias. 
 

Tabla 43.- Proyección del escenario tendencial por colonia al 2030. 

Colonia Prospectiva 

Chapultepec 

La vivienda aumentará mientras que la población disminuye, lo que ocasionará que en 
promedio para 2030 la zona esté habitada principalmente por parejas solas o pares de 
convivencia o cohabitantes en grupos de 2 personas. La extensión mínima de 
construcción se atomizará, los grandes lotes se subdividirán, apuntando a un 
crecimiento horizontal. 

Chapultepec 
Este 

El crecimiento será principalmente vertical, aunque la población de la colonia 
disminuirá, ésta se replegará en dos o tres grandes conjuntos habitacionales verticales. 

Hipódromo 
Permanecerá sin cambios notables, ya que la variación entre vivienda y población será 
menor al 1%. Se suponen cambios de uso habitacional a otros más rentables.  

Lomas de 
Agua Caliente 

1ra. Secc. 

Disminución en las viviendas particulares habitadas, producto del despoblamiento 
natural de la zona; estará en contraposición con el crecimiento poblacional, lo que 
llevará a creación de nuevas estructuras habitacionales compartidas. 

Puerta de 
Hierro 

Aumentará la vivienda en mayor velocidad que la población lo que ocasionará menos 
personas habitando un mismo espacio; se abrirá la posibilidad de aumentar la oferta de 
vivienda para gente externa al polígono.  

Lomas de 
Agua Caliente 

Tanto la población como la vivienda incrementarán, sin embargo la tasa de crecimiento 
de la vivienda supera por mucho el crecimiento poblacional, lo que sugiere una atracción 
de población de otras partes de la ciudad, de lo contrario llevaría a una oferta no lograda 
de vivienda, es decir un gran número de casas deshabitadas, situación que ya se vive en 
la zona. 

La zona en general verá un incremento en la vivienda de un 47% mientras que la población disminuirá 
en un 2%. Existen dos posibles escenarios ante estas proyecciones: uno es que las actuales células de 
cohabitación se fraccionarán y la otra es que se ofertará vivienda a población no originaria de la zona. 

 
2.1.2 Escenario probable 

La prospectiva de crecimiento de la población bajo el escenario probable prevé que en los 
próximos 14 años, siguiendo las tendencias actuales de urbanización en el área de aplicación del 
presente programa, dada la competencia que existe actualmente por los terrenos e inmuebles 
habitacionales, para dedicarlos a usos del suelo más rentables como el comercio, servicios, 
oficinas y diversas opciones de vivienda colectiva o de renta, han causado la sustitución, 
adecuación, demolición y reconstrucción de muchas viviendas unifamiliares, lo que se ha 
traducido en el decremento de la población residente. Este fenómeno se ha acrecentado debido 
a la tendencia a la reducción del tamaño de la familia, al mismo tiempo, el promedio de edad de 
la población residente se ha elevado. 
 
Los elevados costos del suelo, derivados de su localización en la estructura urbana de la ciudad, 
del nivel de ingresos de la población residente y del prestigio de la colonia, llevarán a los 
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promotores inmobiliarios a ocuparlos con usos más rentables, ya sea por la rentabilidad de la 
actividad implantada, las terciarias, o por la intensidad de la ocupación del suelo: oficinas y 
vivienda vertical. 
 
La proliferación de actividades terciarias en la zona implicaría también un incremento de la 
población flotante de usuarios y empleados externos, que elevaría la demanda de infraestructura 
y servicios, e incentivaría la presencia del comercio en la vía pública que, en un ámbito de 
sectores de altos ingresos, atiende las demandas insatisfechas de los sectores de bajos ingresos, 
al costo de afectar seriamente la movilidad, la habitabilidad y la imagen urbana. Por estas 
razones, los residentes rechazan el crecimiento ilimitado y falta de control de las actividades 
terciarias. 
 
La multiplicación de proyectos inmobiliarios, habitacionales y comerciales, tendrá un impacto 
excesivo sobre la disponibilidad de infraestructura de agua potable y drenaje, electricidad y otros 
servicios públicos, lo que llevaría seguramente a su saturación y al desborde de los umbrales de 
sustentabilidad en el polígono.  
 
El crecimiento de la población flotante, induciría el crecimiento del parque vehicular en el área 
de aplicación, congestionando aún más las vialidades, acentuando la problemática actual del 
déficit de estacionamiento. Incrementaría la demanda y agudizaría las deficiencias actuales del 
transporte público de llegada y salida del polígono, y del que se necesita para los desplazamientos 
de los trabajadores y usuarios al interior. Dada la modificación de la pirámide de edades y el 
incremento de la población adultos mayores, los usos necesarios deberán ser contemplados en 
su inserción dentro de la estructura urbana del polígono. 
 
Los puntos críticos serán sobre las principales vías de acceso al polígono:  

 Blvr. Federico Benítez - Blvr. de las Américas Oriente, la intersección conservará el nivel 
de servicio tipo "F" con circulación forzada, velocidades bajas y volúmenes superiores a 
los de la capacidad, condición que generalmente produce filas de vehículos y detenciones 
debido al congestionamiento. 

 Blvr. Agua Caliente - Av. Tapachula, la intersección será impactada cambiando de nivel de 
servicio tipo "D" a un nivel de servicio tipo "F". 

 Blvr. Agua Caliente – Sonora cambia de nivel de servicio tipo “D” a tipo “E” con flujo 
inestable propenso a detenciones de corta duración y velocidad menor.  

 Blvr. Agua Caliente y Calle Azcarate mantendrá un nivel de servicio tipo “C”. 

 Av. Hipódromo - Zitácuaro - Mocorito, la intersección mantiene su nivel de servicio tipo 
"D. 

 
Como ha ocurrido hasta ahora, la paulatina desaparición de la vivienda unifamiliar, o su 
adaptación para usos terciarios, afectará negativamente el reconocimiento social de que goza el 
área de aplicación. De continuar la tercerización y la verticalización que se ha venido dando en 
curso, se afectará también la fisonomía urbana, en cuanto a diferencia de alturas, paramentos y 
tratamiento de fachada de los inmuebles, y la multiplicación de anuncios publicitarios.  
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La oferta de reservas de terrenos baldíos de propiedad privada, hace que el proceso de expansión 
terciaria o de vivienda multifamiliar vertical se acelere.  
 

Tabla 44.- Proyección del escenario probable por colonia al 2030. 

Colonia Prospectiva 

Chapultepec 

Debido a las grandes dimensiones que guardan los terrenos dentro de esta colonia es 
probable que en el largo plazo se sigan subdividiendo para su venta, multiplicando la 
cantidad de viviendas en la zona o su transformación a otros usos más rentables, como 
edificios de oficinas o de vivienda para renta. 

Chapultepec 
Este 

Dada su cercanía al Bulevar Agua Caliente, en esta zona se dará el desarrollo de vivienda 
multifamiliar sin control de alturas. 

Hipódromo 

En esta zona se observarán grandes cambios; la actividad comercial y de servicios sobre 
avenida Hipódromo se extenderá hacia el interior de la zona, iniciando por las vialidades 
Zitácuaro, Mocorito, Mérida e Ignacio Allende. Debido a las secciones mínimas de estas 
vialidades y su saturación en horas pico en torno al Colegio La Paz, la problemática 
actual se agravará al no tomar medidas para desahogar el tránsito vehicular. 

Lomas de 
Agua Caliente 

1ra. Secc. 

Esta colonia permanecerá estable, no se observarán cambios en el uso de suelo, pero 
sí la subdivisión de los mismos. 

Puerta de 
Hierro 

Este fraccionamiento, por ser de acceso controlado y exclusivamente habitacional, no 
se observarán cambios de uso de suelo, sin embargo el proceso de ocupación de 
terrenos desocupados para construcción de vivienda tipo residencial será lento, debido 
a la diversidad de la oferta de vivienda construida en el polígono.  

Lomas de 
Agua Caliente 

En esta colonia no se observarán cambios significativos en el uso de suelo, sin embargo, 
es probable la paulatina subdivisión de predios y oferta de vivienda multifamiliar en 
modalidad horizontal. Sobre el Bulevar de las Américas Oriente, los propietarios de los 
terrenos darán un uso más rentable a sus inmuebles, de manera que los usos 
comerciales y de servicios ganarán terreno a la vivienda unifamiliar y multifamiliar y por 
tanto, la diversidad e incompatibilidad de actividades encarecerán la calidad del espacio 
público, la vialidad se saturará de vehículos y generará demoras en el acceso a la colonia.  

La zona en general verá un incremento importante tanto en vivienda como en usos comerciales y de 
servicios; lo cual enfrenta grandes desafíos en cuanto a la capacidad de la infraestructura existente de 
servicios básicos. Así mismo, la incompatibilidad de usos de suelo e intensidad en su uso, generará 
problemática social, económica y ambiental en la zona, demeritando el estatus actual del polígono, 
volviéndose menos competitiva para el sector de la población que actualmente busca establecerse en 
entornos de alta categoría en Tijuana. 

 
2.1.3 Escenario deseable 

La prospectiva de crecimiento de la población bajo el escenario deseable prevé el 
aprovechamiento moderado de predios subutilizados y el óptimo aprovechamiento de lotes 
desocupados (baldíos) en un periodo de 14 años. Iniciando con el mejoramiento de la 
infraestructura y consolidación de corredores mixtos, alcanzando una población que supere la 
predicción tendencial de 5,588 habitantes al año 2030. 
 
Cabe aclarar que este escenario requiere redefinir la estrategia de desarrollo urbano, lo que 
demandará concretar el impulso al redesarrollo del área de aplicación potenciando el control 
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urbano, garantizando la inversión requerida para la estructura vial e infraestructura primaria de 
los servicios públicos: abastecimiento de agua potable, saneamiento de agua residual, 
conducción de agua pluvial, suministro de energía eléctrica, recolección de residuos sólidos y 
alternativas de transporte. 
 

Tabla 45.- Capacidad de carga de vivienda por colonia al 2030. 

Colonia 
No. de viviendas nuevas 

(2016-2030) 

Chapultepec 165 

Chapultepec Este 52 

Hipódromo 50 

Lomas de Agua Caliente 1ra Secc. 4 

Puerta de Hierro 86 

Lomas de Agua Caliente 49 

TOTAL 406 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

Tabla 46.- Proyección del escenario deseado por colonia al 2030. 

Colonia Prospectiva 

Chapultepec 

Aumento de la densidad habitacional unifamiliar y multifamiliar en la modalidad 
horizontal mediante la ocupación de terrenos desocupados (baldíos) controlada 
hasta llegar a cubrir la capacidad de carga de vivienda, recuperación de cañada para 
aprovechamiento e impulso de área verde y recreativa, además de la consolidación 
del corredor mixto sobre avenida Sonora. 

Chapultepec 
Este 

Aumento de la densidad habitacional y consolidación del corredor mixto sobre Av.  
Tapachula. 

Hipódromo 

Aumento de la densidad habitacional unifamiliar y multifamiliar en la modalidad 
horizontal mediante la ocupación controlada de terrenos desocupados hasta llegar a 
cubrir la capacidad de carga de vivienda, además de la consolidación del corredor 
mixto sobre Av. Tapachula e Hipódromo. 

Lomas de 
Agua 

Caliente 1ra 
Secc. 

Ocupación de terrenos desocupados mediante el uso habitacional unifamiliar.  

Puerta de 
Hierro 

Consolidación del fraccionamiento a través de la ocupación de terrenos desocupados 
mediante el uso habitacional unifamiliar.  

Lomas de 
Agua 

Caliente 

Consolidación del corredor mixto ubicado sobre el Blvr. Las Américas Oriente y 
ocupación de terrenos desocupados mediante el uso habitacional unifamiliar. 

La zona en general se densificará de forma controlada, mediante el óptimo aprovechamiento de la 
oferta de suelo disponible para vivienda, es decir, la ocupación de terrenos desocupados y 
consolidación de corredores mixtos. 
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2.2 Medio Natural 
Se estima que en cualquiera de los tres escenarios, debido al cambio climático se prevé la 
alteración del clima lo cual no es exclusivo de la zona sino una problemática global, lo que en la 
situación más extrema puede significar el incremento de la temperatura en hasta 1˚C , la 
alteración del régimen de lluvias y cambio de patrón de circulación de los vientos, lo que 
impactará en la demanda de energía para enfriamiento o calentamiento de espacios interiores 
de las edificaciones, situación que con el manejo adecuado de la ganancia de calor por 
soleamiento y ventilación se puede mejorar en el escenario deseable y con ello alcanzar niveles 
de confort aún mejores que los que prevalecen actualmente. 

Se prevé que el escenario tendencial puede estar sujeto a la ocupación irregular del suelo para 
uso urbano (habitacional) en zonas no aptas para ello, debido a las características topográficas, 
geológicas y edafológicas, situación que con la diferenciación de las zonas aptas y no aptas, así 
como de sus grados de aptitud, como base para determinar el uso del suelo y los criterios a aplicar 
para su aprovechamiento urbano con fines de urbanización y edificación, se puede ordenar, 
regular y controlar la ocupación del suelo para fines de conservación ecológica o equipamiento 
urbano de recreación. 

En lo que respecta al recurso hídrico, como un elemento fundamental para el desarrollo urbano, 
la información sobre su disponibilidad natural es escasa o inexistente en la zona. En términos 
generales, la zona presenta una suficiencia hídrica natural media, debido a que se tiene la 
presencia de pozos de agua y de escurrimientos superficiales naturales menores que han sido 
modificados y convertidos en pluviales dado los cambios de uso de suelo y los procesos de 
edificación de la vivienda. En cuanto a la disponibilidad media de agua por habitante, esta resulta 
muy baja32 por lo que el grado de presión33 del recurso es alto; situación que no es privativa del 
área de aplicación sino del área urbana de Tijuana en su conjunto; toda vez que el abastecimiento 
del agua potable para la ciudad es en mayor medida del Rio Colorado. Esta situación obliga a 
adoptar nuevas formas del aprovechamiento del agua, así como algunas acciones relativas a la 
recuperación de aguas servidas y su reaprovechamiento en los espacios urbanos.  

En lo que se refiere a la conservación del hábitat natural y la biodiversidad, ésta ha sido muy 
limitada, toda vez que los usos urbanos han predominado, por lo que espacios con vocación 
natural se han ido transformando o eliminando para abrir paso al desarrollo urbano. De tal suerte 
que se puede señalar efectos colaterales de esta tendencia en los problemas de erosión y 
desertificación de suelos. Las comunidades vegetales nativas que aún se encuentran en la zona, 
presentan un alto grado de alteración y fragmentación. El porcentaje de área con cobertura de 
vegetación natural en la zona es bajo (menor al 25%) del total del área, en tanto que la pérdida 
neta de la vegetación nativa está por arriba del 80 %. Esta pérdida de capital natural contribuye 
a las acciones erosivas, que puede a su vez conducir a la presencia de fenómenos mayores, tales 
como deslaves o remoción de masas de terreno, particularmente en áreas con pendientes 
pronunciadas. El nivel de conflicto entre los usos urbanos y la conservación es alto, dado el grado 

                                                           
32 Este indicador no habla de la disponibilidad instalada de agua, sino de la disponibilidad natural. 
33 El grado de presión sobre el recurso hídrico, es el porcentaje que representa el agua empleada en usos consuntivos respecto a la disponibilidad 
natural. 
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de transformación que ha tenido la zona y el limitado conocimiento y valoración que se tiene de 
estos espacios. 

Por otro lado, la presencia de algún tipo de contaminante ambiental está muy ligada a espacios 
con algún grado de urbanización, tal como el área que nos ocupa, donde se aprecia la presencia 
de malos olores y emisiones de ruido. El primero de los contaminantes está ligado a la presencia 
de plantas de tratamiento de aguas residuales y el segundo por los eventos que se realizan en el 
estadio del hipódromo, así como por el tráfico vehicular de las principales vialidades adyacentes; 
por lo que es necesario buscar formas de controlar, reducir, o en su defecto mitigar los impactos 
negativos de estas externalidades ambientales; ya que de lo contrario las condiciones y 
características de la habitabilidad de la zona se verán demeritadas en gran medida por este tipo 
de agentes, causando un impacto negativo en la plusvalía de los fraccionamientos contiguos a los 
focos emisores de este tipo de contaminantes.  

2.3 Prospectiva del Desarrollo Económico y Social 
El escenario tendencial muestra que para 2030 el 60% de la población será mayor de edad, habrá 
5% de infantes y un 35% de adultos de la 3ª edad. Lo que obligará a las autoridades a planear en 
base a las necesidades de estos grupos etarios. Una atención especial será necesaria para el 
grupo de mujeres de la 3ª edad, que superan en un 5% al sector masculino. A la par se deberán 
generar políticas de atención al grupo de población masculino entre 18 a 35 años que superará 
en 3% al mismo grupo etario de mujeres. Respecto a la economía en la que se desenvuelve la 
población, los sistemas de reproducción de medios no planean cambios drásticos a futuro, sin 
embargo merece especial atención el mantener informada a la población respecto al uso de 
recursos e instrumentos financieros a fin de que no vean disminuir su calidad de vida. 

La proliferación de centros comerciales en el costado norte del polígono generará un número 
contado de empleos al sector de la población menor a 24 años principalmente, sin embargo el 
impacto que puede tener en servicios de infraestructura vial merece atención. Además es 
recomendable que las vocaciones comerciales consideren en su oferta el cambio demográfico 
presentado en éste documento. 

La terciarización de la zona, que se ha visto reflejada en cada vez mayor presencia de oficinas y 
despachos es otro factor que puede cambiar el matiz habitacional del área, en especial en el 
margen Este del polígono, lo que en 2030 puede tener su efecto en una mayor demanda de 
servicios (electricidad y agua), además de servicios de respaldo (comedores y estacionamientos). 

Debido a la poca diversificación económica de la zona, y escasa oferta educativa de nivel medio 
y medio superior, más del 60% de la población tendrá que salir del polígono para suplir su 
necesidad de educación y trabajo, lo que obliga a replantearse las capacidades actuales de 
tránsito en la zona, y la forma como esta demanda se empalmará con la terciarización y 
proliferación de centros comerciales mencionados anteriormente.  

2.3.1 Supuestos Observados 
Aunque es bien conocido que la economía de la ciudad depende en gran parte del devenir del 
peso mexicano respecto al dólar, un supuesto que debe ser observado es el crecimiento 
sostenido y marginal de la divisa, opuesta a cualquier salto extraordinario de la cotización. Un 
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cambio exabrupto de la relación entre estas dos monedas ocasionaría un cambio en el precio de 
venta y alquiler de los bienes inmuebles de la zona afectando tanto en el ámbito económico como 
demográfico. 

Otro supuesto que debe permanecer constante para el cumplimiento del pronóstico es la 
percepción de seguridad relativa, de lo contrario podría ocurrir un escenario similar a lo 
observado en 2008, este factor es fundamental en una comunidad con su historial económico y 
social. 

2.3.2 Requerimientos de política gubernamental 
La provisión constante y suficiente de servicios públicos a precios relativos invariables confiere la 
seguridad de inversión y uso que la población asentada prevé respecto a sus propiedades. Ya sea 
que se piense en dichos inmuebles como de uso directo o de explotación comercial, la constante 
presencia y provisión por parte de la CESPT, CFE, obras urbanas del municipio y servicios de 
telecomunicaciones emparejado con una relativa autonomía de fraccionamientos (calles 
cerradas y residenciales de acceso controlado) otorgan a la zona una percepción de plusvalía y 
exclusividad que de ser trastocada podría generar conflictos.  

En suma, la situación Paretto (en la que se beneficia a alguno sin perjudicar a otro), se sostendrá 
en medida en que los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal puedan seguir proveyendo de 
servicios como hasta ahora, al ritmo de crecimiento impuesto por la dinámica demográfica y 
económica, bajo los lineamientos de los instrumentos normativos vigentes. 

2.3.3 Requerimientos de acción civil 
En una zona que conserva la privacidad de sus desarrollos y construcciones como un elemento 
de plusvalía, la introducción de agentes externos, aun cuando sea con el fin de desarrollar 
programas de atención y cuidado de comunidades vulnerables, resulta difícil. Por ello la 
importancia de la generación de “Comunidad” y “Organización civil activa” entre los habitantes 
de la zona. En ese sentido, para comenzar y conservar los programas que se proponen es 
necesario que exista concientización de la comunidad respecto a los retos que enfrenta la 
transición demográfica y cuáles son las estrategias propuestas para contrarrestar ello. A su vez 
es importante abrir un canal de comunicación con los pobladores de la zona para hacerles 
patente la forma en que les son provistos los servicios públicos y los costos que generan las 
subutilizaciones. 

2.4 Requerimientos para el Desarrollo Urbano 
2.4.1 Requerimiento de Suelo 

Al realizarse el análisis de la dosificación del uso del suelo se determinó que, actualmente, del 
total de 171.1282 hectáreas que comprende el Programa Parcial, el 5.14% corresponde a 
reservas territoriales, es decir, terrenos baldíos urbanizados que comprenden una superficie total 
de 8.7891 hectáreas; el 59.83% corresponde a vivienda unifamiliar y multifamiliar, el 27.38% es 
ocupado por vialidades y el 7.65% restante corresponde a equipamientos, usos mixtos, especiales 
y comercio y servicios. 
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Tabla 47.- Requerimiento de superficie por uso al 2030 

Usos 
Superficie 
Actual (ha) 

Plazos 
Superficie 

Acumulada (ha) 
Corto de 2016-

2018 
Mediano de 
2019-2023 

Largo de 2024-
2030 

Habitacional 102.3779 1.3121 0.6995 6.4575 110.8470 

Comercio y Servicio 4.2991 -3.2381 -0.5368 -0.2780 0.2462 

Equipamiento 6.7530  0.0000  0.0000   0.0000 6.7012 

Mixto 1.5667 2.7809 1.1329 0.2197 5.7002 

Especial 0.4894 0 0.0000  0.0000  0.4894 

Industrial 0  0.0000  0.0000 0.0000   0.0000 

Baldíos 8.7891 -0.8166 -1.685  -6.2875 0.0000 

Conservación 0 0 0.2912  0.0000 0.2912 

Derecho de vía y áreas verdes 46.8530 0  0.0000  0.0000 46.8530 

TOTAL 171.1282        171.1282 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 

2.4.1.1 Uso comercial y servicio 
De acuerdo a la reestructuración urbana y económica antes mencionada y considerando la 
hipótesis de crecimiento poblacional, se ha determinado que el requerimiento de suelo para uso 
comercial y de servicios se permitirá exclusivamente para consolidación de corredores de uso 
mixto sobre las vialidades: Blvr. de Las Américas Oriente, Av. Tapachula/Hipódromo y Av. Sonora; 
de acuerdo con esta disposición la tendencia de transformación en el corto y mediano plazo se 
prevé en el orden de las 3.7749 ha y para el largo plazo se estima únicamente 0.2780 ha, por lo 
que el uso comercial y de servicios se limitará a una superficie de 0.2452 ha mientras que el uso 
mixto alcanzará las 5.7002ha.  

2.4.1.2 Uso habitacional 
El requerimiento para suelo habitacional tiene un comportamiento distinto, el cual pretende un 
incremento moderado mediante la ocupación de terrenos baldíos, en el orden de las 1.3121 
hectáreas en el corto plazo; para revertir la tendencia de despoblamiento; para el mediano y 
largo plazo, se estima un requerimiento de 0.6995 y 6.4575 ha que responden al incremento de 
población resultado de su impulso. 

2.4.2 Requerimiento de vivienda 
De acuerdo a la prospectiva de crecimiento poblacional deseada, se prevé que el requerimiento 
de vivienda incrementará en un número de 406 viviendas mediante el aprovechamiento de 
predios subutilizados y/o grandes dimensiones en las tipologías unifamiliar y multifamiliar. En el 
caso de la vivienda multifamiliar de modalidad horizontal, las zonas con vocación para alojar este 
uso son las zonas 1, 2 y 3, (Chapultepec, Chapultepec Este e Hipódromo) dentro de las cuales, 
además, se puede presentar en uso mixto sobre corredores anteriormente mencionados. Las 
zonas 4, 5 y 6 (Lomas de Agua Caliente 1ª Sección, Puerta de Hierro y Lomas de Agua Caliente) 
conservarán su vocación predominantemente habitacional unifamiliar de baja densidad.  

2.4.3 Requerimiento de infraestructura 
La cobertura de infraestructura en el área de aplicación se encuentra en términos generales al 
100%, sin embargo, la antigüedad de la misma obliga a considerar que es indispensable su 
reposición, considerando el incremento de población objetivo. En cuanto a los servicios públicos 
y alumbrado, es necesario atender el deterioro que presentan dichas instalaciones mejorando su 
calidad y prever la conservación de las mismas. 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta de 
Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección de la Delegación Centro de Tijuana, B.C. (PPChH 

2016-2030) 

 

97 
 

2.4.4 Requerimientos para imagen urbana 
En zonas mixtas, debido la diversidad de usos de suelo y alta concentración de personas y 
actividades que albergan, son más propensas al deterioro a través de la invasión e inadecuada 
disposición de la vía pública por elementos de infraestructura, anuncios publicitarios y/o 
mobiliario urbano. Para garantizar el mejoramiento y mantención de la imagen urbana, se 
promoverá la asociación entre entidades públicas y privadas para definir criterios de diseño que 
se procurarán a través del pago de una fianza o aplicación de un impuesto a usos distintos al 
habitacional o edificios mixtos, a cambio de mejoras pactadas en la zona; o bien el pago de 
derechos por expedición de permisos para ejercer el comercio en la vía pública, donde el 
propietario o comerciante se responsabiliza de mantener en buen estado la vía pública a cambio 
del uso temporal de la misma (Extensión de sus servicios en banquetas siempre y cuando no se 
obstaculice la circulación peatonal). 

2.4.5 Medio ambiente 
Deberá establecerse un adecuado control urbano, en el que se garantice la protección y 
mejoramiento de áreas de valor ecológico y paisajístico, como lo es el caso de la cañada ubicada 
en la zona 1 correspondiente a la colonia Chapultepec; la presencia de estos espacios relicto se 
debe a la irregularidad topográfica de la zona. 

Incentivación a la incorporación de tecnologías sustentables a edificaciones y espacios públicos, 
para el mejor aprovechamiento del agua, ahorro y generación de energía eléctrica, además de 
un mejor manejo de los residuos sólidos urbanos.  

2.4.6 Estructura vial 
Los flujos vehiculares producto de la ocupación de predios desocupados y desarrollo de edificios 
mixtos y multifamiliares horizontales dentro del área de aplicación, harán imperativo la 
implementación de estrategias que incentiven la restricción de estacionamientos en ciertas 
zonas, así como la movilidad no motorizada y minimicen los impactos mediante la adecuación de 
las vías que se encuentran en zonas de mayor potencial atractivo y principales accesos al 
polígono, mediante proyectos que garanticen la fluidez vehicular; deberá tomarse particular 
interés en las intersecciones:  

 Blvr. Federico Benítez - Blvr. de las Américas Oriente 

 Blvr. Agua Caliente - Av. Tapachula 

 Blvr. Agua Caliente - Av. Sonora  

 Av. Hipódromo - Zitácuaro - Mocorito 

 Blvr. de las Américas Oriente - Av. Las Ferias. 

Además deberá consolidarse otras alternativas de acceso para la zona que permitirán minimizar 
el congestionamiento vial, dichas alternativas se proponen dentro del apartado estratégico. 

2.4.7 Participación de la comunidad 
Se deberá crear un organismo comunitario que participe activamente en la administración, 
mantenimiento y control de su comunidad bajo un marco regulatorio debidamente constituido, 
que oriente la unión de los vecinos, bajo el principio del bien común, en coordinación con el 
sector público.  
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3. IMAGEN OBJETIVO 
 El Polígono del Programa Parcial, colinda con el estadio de futbol, dos centros 

comerciales, de servicios superiores y residenciales más importantes de la Ciudad por su 
tamaño, productividad y competitividad. 

 Aspira a que la zona se consolide como un polo de desarrollo dinámico, que integre y 
articule las diversas y significadas actividades urbanas dentro de la región, mediante 
modernas redes de infraestructura primaria y equipamientos urbanos de cobertura 
regional.  

 Prevé un acceso y una circulación del tráfico a su interior eficientes y fluidos, gracias a la 
infraestructura vial y las intervenciones viales que son necesarios se realicen en el 
entorno, así como a la re conformación de su red vial interna, mediante la adecuación de 
sus intersecciones y la construcción de estacionamientos públicos que den respuesta a las 
crecientes demandas.  

 Asimismo, aunque dentro del polígono el sistema de transporte público no es del todo 
eficiente, satisface las demandas de comunicación con las diferentes zonas aledañas a 
éste, con el apoyo de rutas que den respuesta a los diferentes usuarios, en particular a 
los empleados de los establecimientos comerciales y de servicio.  

 En materia de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, tratamiento de agua y energía 
eléctrica el Programa Parcial contempla la necesidad de llevar a cabo la ampliación de las 
redes básicas de infraestructura para cubrir las demandas de los nuevos residentes, 
empleados y visitantes, las cuales resultan suficientes para su desarrollo futuro.  

 El Programa Parcial visualiza a esta zona como un centro urbano integrado y funcional 
gracias a su estructura urbana y de movilidad interna, compuesta por una eficiente 
estructura vial, ciclopistas, senderos y pasos peatonales.  

 Demanda la inclusión social, con la atenuación de la asimetría entre sus áreas 
residenciales. 

 Afirma el imperativo de luchar por el mejoramiento de la calidad de vida en la zona, 
mediante la preservación de algunas de sus barrancas (zonas contempladas como 
conservación), que aseguren su aprovechamiento en actividades recreativas para 
beneficio de todos los habitantes así como con el realce del espacio público, la 
reforestación, la dotación de mobiliario urbano, el control de anuncios y publicidad, el 
acondicionamiento de banquetas, plazas, andadores, parques, y jardines.  

 El programa propone que la administración urbana se realice de manera concurrida 
mediante una administración fiduciaria, que asegure su gobernabilidad, con la 
participación activa de la ciudadanía, sostenido con recursos públicos y/o privados, 
algunos provenientes de la recaudación por concepto de impuesto predial y derechos por 
utilización de la vía pública en la zona. 
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3.1 Objetivos y Metas 
3.1.1 Visión 

Describe el rumbo deseado para las zonas que inciden en el Programa, se derivó de los talleres 
de planeación participativa; estableciendo lo siguiente: 

"Ser una comunidad sustentable y segura donde gobierno y residentes respetan la normatividad, 
y el uso de suelo habitacional unifamiliar convive en sano equilibrio con áreas habitacionales 
multifamiliares, de comercio y servicios, con infraestructura y movilidad funcional que atienden 
las necesidades de la ciudad y sus residentes, potenciando el capital social y el valor del espacio 
construido". 

3.1.2 Objetivo General 
Definir un instrumento normativo que permita regular acciones de mejoramiento que posibiliten 
la consolidación de la zona en materia de usos de suelo, infraestructura, movilidad, imagen 
urbana y medio ambiente; considerando la aptitud física natural y modificada del suelo, así como 
su vocación, sin afectar la condición predominantemente habitacional que presenta el área de 
aplicación del Programa; las acciones propuestas a implementarse se lograrán a través de un 
proceso participativo comprometido en el tiempo. 

3.1.3 Objetivo Específico 
3.1.3.1 Planeación 

 Ordenar, equilibrar y regular los usos y destinos del suelo, así como las actividades 
dentro del área de aplicación del Programa.  

 Impulsar y regular una ocupación urbana ordenada. 

 Lograr una zona consolidada y compacta. 

3.1.3.2 Suelo 

 Definir zonificación primaria y secundaria. 

 Identificar predios baldíos con potencial para ser incorporados al suelo urbano. 

 Identificar superficies que puedan ser incorporadas al espacio público y establecer 
normas y lineamientos para su utilización. 

 Prever tendencias de cambios de uso de suelo.  

3.1.3.3 Infraestructura 

 Dotar a la zona con infraestructura moderna y funcional.  

 Definir programa para instalación de cableado subterráneo. 

3.1.3.4 Vivienda 

 Mantener como predominante el uso habitacional 

 Lograr una delimitación definida entre tipologías habitacionales unifamiliares y 
multifamiliares. 

3.1.3.5 Vialidad  

 Reducir el congestionamiento vial generado por usos de suelo y actividades 
desarrolladas en la zona. 

 Regular la utilización de la vía pública. 
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 Regular y establecer horarios para el estacionamiento en vía pública. 

 Definir programas de mantenimiento y rehabilitación de vialidades. 

 Definir programas de rehabilitación y mantenimiento de banquetas. 

 Homologar la señalética vial al interior del área de aplicación. 

 Rehabilitar y dar mantenimiento continuo a las instalaciones de apoyo al tránsito. 

3.1.3.6 Movilidad Urbana 

 Impulsar una movilidad urbana funcional y eficiente al interior del polígono. 

 Prever la implementación de un sistema de transporte local al interior del área de 
aplicación, así como transporte escolar.  

 Mejorar los medios de desplazamiento hacia sitios de empleo y centros educativos. 

3.1.3.7 Equipamiento Urbano 

 Identificar el requerimiento de equipamiento urbano de acuerdo con el nivel de servicio 
del área de aplicación. 

 Regular la instalación y distribución de nuevos equipamientos dentro del polígono.  

 Incrementar la superficie destinada al subsistema de recreación y deporte. 

3.1.3.8 Imagen Urbana 

 Regular anuncios publicitarios y carteleras. 

 Definir lineamientos normativos para lotes baldíos y vivienda abandonada. 

 Definir lineamientos para la edificación. 

 Regular elementos instalados en azoteas de viviendas y establecimientos comerciales, 
que sobresalen de las mismas. 

 Mejorar espacios públicos y áreas verdes. 

3.1.3.9 Medio Ambiente  

 Desarrollar acciones de sustentabilidad ambiental. 

 Implementar técnicas de desarrollo y construcción “verdes”. 

 Conservar espacios con valor ecológico y paisajístico. 

 Establecer mecanismos que permitan difundir conocimientos ambientales y los efectos 
de la acción transformadora en el espacio urbano. 

3.1.3.10 Riesgos y Vulnerabilidad 

 Restringir el crecimiento urbano en zonas de riesgo. 

 Propiciar un desarrollo equilibrado entre el entorno natural y urbano.  

3.1.3.11 Participación de la comunidad 

 Definir formas de participación ciudadana. 

 Incluir la participación de la sociedad en la instrumentación de programas y proyectos 
derivados del Programa Parcial. 

 Impulsar la creación de un consejo consultivo ciudadano como apoyo al Gobierno 
Municipal.  
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3.1.3.12 Administración Urbana 

 Establecer normatividad que ordene y regule usos de suelo y actividades dentro del 
área de aplicación del Programa. 

 Regular tipologías y modalidades de vivienda 

 Normar y establecer lineamientos generales para la integración de superficies 
subutilizadas como espacios de áreas verdes. 

 Regular el uso de la vía pública. 
 

3.1.4 Metas 
Con el propósito de evaluar los resultados de la planeación urbana y desarrollo del área de 
aplicación en las fases de seguimiento y evaluación, se establecen metas al corto (1-2 años), 
mediano (3-5 años) y largo (5-7 años) plazos. 
 

Metas a Corto Plazo (2016-2018) 

Es indispensable el cumplimiento de lo establecido para este plazo, ya que el logro de los 
objetivos de este Programa Parcial dependen en gran medida del éxito en la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno, sector privado y social para: 

 El fortalecimiento y/o descentralización de las funciones de la Delegación Municipal 
Centro, con la finalidad de agilizar, coordinar y absorber parte de los trámites y servicios 
que actualmente se llevan a cabo en el Palacio Municipal. 

 La creación de un comité de coordinación entre la DAU, Delegación Centro e IMPLAN para 
lograr control urbano efectivo y dar el debido seguimiento a los trámites que se efectúen 
para la zona. 

 La creación de un comité comunitario que vigile el cumplimiento de las metas y objetivos; 
así como el consejo regulador de proyectos y de mejora regulatoria, quienes estarán a 
cargo de dar seguimiento a lo establecido en el presente programa. 

 La actualización al RZUSCPT. 

 Definición de lineamientos normativos generales de imagen urbana. 

 Mejorar la valoración en cuestión de aptitud territorial, por medio de la declaratoria de 
uso de suelo de conservación y no apto para el desarrollo urbano, en los predios 
identificados factibles para ello, dentro de la colonia Chapultepec. 

 Reparación y/o remplazo de luminarias en mal estado dentro de la Colonia Lomas Agua 
Caliente. 

 Coordinación entre los responsables de la dotación, mantenimiento, mejoramiento y/o 
reemplazo de infraestructura (agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, energía 
eléctrica, pavimentos, etc.), para la definición de las obras requeridas para el reemplazo 
de redes obsoletas y aumentar la capacidad de cobertura donde sea necesario.  

 El arranque coordinado de las obras de renovación y ampliación de la capacidad de la 
infraestructura existente para dotar de servicios a la población futura cuando se dé las 
zonas multifamiliares horizontales en el área de aplicación.  
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 Instrumentar las acciones que permitan el aumento de la densidad regulada dentro de las 
zonas definidas en el Anexo 1: Mapa 13_EUS_Estrategias de Zonificación de Uso de Suelo 
y Zonificación Secundaria del presente programa, a fin de preservar el orden. 

 La elaboración de una norma para el adecuado funcionamiento de los Camiones de 
Alimentos o “Food Trucks”, donde se regule horarios de servicio, formatos de imagen y 
demás condicionantes de operación; de no elaborar una norma emanada del presente 
programa, entonces deberá hacerse las modificaciones pertinentes al “Reglamento para 
regular las actividades que realizan los comerciantes ambulantes, de puestos fijos y semi-
fijos, y los de mercados sobre ruedas para el Municipio de Tijuana”, a fin de incluir y 
normar esta modalidad de comercio.  

Metas a Mediano Plazo (2019-2023) 

 Mejorar el estado físico de los pavimentos de vialidades de las colonias Chapultepec, 
Hipódromo y Puerta de Hierro; a fin de alcanzar una valoración de 8 en los indicadores 
elaborados para esta temática. 

 Atender el rezago de banquetas, mejorando de manera integral las existentes en el 
polígono, aumentando la calidad y valoración de movilidad peatonal. 

 Llevar a cabo acciones que permitan realizar obras de mejoramiento en concordancia con 
lo establecido en el reglamento de imagen urbana, elevando la calidad de la misma. 

 Disminuir el déficit de espacios públicos, a través de la incorporación y forestación de 
espacios remanentes urbanos en la vía pública, aumentando aproximadamente la 
superficie en el orden de los 2,609.07 m²; superficie representativa mas no limitativa que 
podrá aumentar en medida que se identifiquen espacios que reúnan las características 
adecuadas 

 Disminuir el déficit de equipamientos recreativos mediante el rescate de áreas de valor 
paisajístico y ecológico, adecuándolas como jardines vecinales en el orden de las 0.2912 
hectáreas; lo cual se logrará posterior a la declaratoria de uso de suelo de conservación y 
áreas no aptas para el desarrollo urbano. 

 
Metas a Largo Plazo (2024-2030) 

 Elevar el indicador de concentración económica a través la consolidación de corredores 
mixtos, impulsando el aumento de la población económicamente activa.  

 Reducir la percepción de inseguridad y niveles de desempleo dentro del polígono a fin de 
elevar el índice de bienestar socioeconómico. 

 Llevar a cabo acciones de seguimiento y evaluación de resultados. 

 Realizar un Estudio de Demanda de Transporte Público al interior del Área de Aplicación. 
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3.1.5 Etapas de Desarrollo 
A fin propiciar la consolidación de objetivos y metas establecidas, se definen etapas de desarrollo 

que permitirán priorizar las zonas de acuerdo a la relevancia de impulsar las estrategias 

propuestas, buscando favorecer el ordenamiento territorial, promoviendo el desarrollo 

económico y la consolidación de la estructura urbana propuesta. 

Para el corto plazo se consideran las subzonas 1.1, 2.1 3.1, 3.2 y 3.3, esto con la intención de 

promover un ordenamiento integral en las zonas con usos comerciales y donde se alojan usos 

multifamiliares, además de impulsar una mayor derrama económica para el polígono de 

aplicación; para el mediano plazo los barrios 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, la subzona 1.3 y el barrio 6.1.1, 

que mantiene características similares a las consideradas en el corto plazo; y para el largo plazo 

los barrios 1.2.4, 1.2.5 y 6.1.2 así como las subzonas 3.4, 4.1, 5.1 y 6.2 ya que son completamente 

unifamiliares y no requieren de mayor regulación de suelo.  

Figura No.3 Etapas de Desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN  
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3.2 Normatividad 
3.2.1 Dosificación del Desarrollo Urbano 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 2010-2030 
(PDUCP T), la dosificación urbana comprende la regulación del proceso de urbanización y 
edificación en un territorio, así como la regulación de todas las acciones de urbanización y 
edificación que se realicen para el desarrollo de las actividades de habitación, productivas y 
recreativas para que se consumen adecuadamente según los criterios y programas adoptados. 

En este apartado se establecen las normas y criterios que permitan dosificar los componentes 
que integran la estructura urbana, tales como suelo, infraestructura, vivienda, vialidad, movilidad 
urbana, equipamiento e imagen urbana. Dichas acciones vienen a modificar lo establecido dentro 
del PDUCP T para el polígono de aplicación, referente a usos y destino del suelo, densidades, 
altura, compatibilidades de desarrollo, requisitos y normatividad aplicable.  

 
3.2.1.1 Normatividad Específica. 

3.2.1.1.1 Suelo: En materia de regulación de suelo, se retoma lo establecido en el PDUCP T 2010-
2030, en el numeral 4.4.1.2.1, habilitación de suelo urbano; en el cual se señala que para llevar a 
cabo el cambio de suelo rústico a suelo urbano (acción de urbanización) se atenderá las 
disposiciones y modalidades que determina la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California; 
además de considerar sus implicaciones en las vertientes física, económica y jurídica. 

a) Zonificación 

 El área de aplicación del Programa Parcial, se subdivide en 6 Zonas que corresponden a 
cada uno de los Fraccionamientos o Colonias que lo conforman; 12 Subzonas, 
relacionadas con la dinámica y comportamiento que se presenta al interior de las Zonas 
y 17 Barrios, que delimitan los usos y destinos del suelo.  

 Las Zonas, Subzonas y Barrios que componen el área de aplicación agrupan, determinan 
e identifican los usos y destinos de suelo que se permiten dentro del Programa Parcial. 

Tabla 48.- Nomenclatura de Usos del Suelo 

Nomenclatura Descripción 
H Habitacional 

C Y S Comercio y Servicios 

M Mixto 

E Equipamiento 

AV Área Verde 

CE Conservación Ecológica 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

b) Utilización General del Suelo. 

 Las áreas urbanizadas, podrán ser objeto de acciones de mejoramiento y renovación 
urbana, tal como lo establece el RZUSCPT, en tanto que en todo momento se cumpla y 
respete con los usos de suelo y actividades permitidos en el área de aplicación del 
Programa.  
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 Las áreas clasificadas como de Reserva Urbana, serán destinadas para uso habitacional 
únicamente. La tipología, modalidad y densidad, responderán a lo establecido para cada 
zona en el Anexo 1: Mapa 13_EUS_Estrategias de Zonificación de Uso de Suelo y 
Zonificación Secundaria y el presente apartado. 

 Las áreas catalogadas como de Conservación no estarán sujetas a un cambio de uso de 
suelo, pero podrán darse usos afines a actividades que tengan que ver con la conservación 
del área. 
 

3.2.1.1.2 Riesgos y Vulnerabilidad: Como disposiciones que facilitarán la adecuada utilización 
del suelo en congruencia con las condiciones naturales que posee, se establece lo siguiente: 

 Se deberán respetar los sitios con presencia de elementos de valor ambiental, tales como 
vegetación nativa, o bien sitios con pendientes mayores a 35%, donde la urbanización se 
dificulta.  

 Se deberán evitar acciones de urbanización y edificación en las áreas identificadas con 
potencial de riesgos y vulnerabilidad, o en su defecto presentar las medidas necesarias 
de mitigación de riesgos ante las autoridades competentes. 

 Se deberán mitigar los riesgos en lo que se refiere a escurrimientos pluviales mediante su 
conducción a través de colectores marginales, y su posterior integración a pluviales 
generales, disminuyendo el riesgo por eventos que pueden afectar la vida y patrimonio 
de las personas.  

 Los sitios identificados con algún potencial de riesgo por factores físicos, particularmente 
por sus pendientes, deberán de estabilizarse mediante acciones de forestación.  

 Las plantas que se utilicen para acciones de forestación en sitios con pendientes 
pronunciadas, de preferencia deberán ser plantas nativas, debido a su bajo consumo de 
agua y a que su sistema radicular es conveniente para estos sitios.  

 La forma de riego para las plantas colocadas en zonas con pendientes acusadas no deberá 
comprometer la estabilidad de los taludes.  

 Se deberá limitar la densificación de estos espacios o bien, presentar los análisis y estudios 
requeridos por la autoridad para estar en condiciones de realizar las acciones de 
edificación; utilizar sistemas constructivos de acuerdo con lo estipulado y sugerido por 
dichos estudios; incorporar la utilización de técnicas constructivas con materiales livianos, 
para evitar sobre pesos, particularmente en zonas con pendientes mayores a los 25%. 

 Evitar la ocupación en cauces intermitentes, así como áreas con pendientes mayores de 
35%, incluyendo el eje de fallas o fracturas presentes en el polígono.  

 Se deberá evitar que las actividades constructivas provoquen desestabilización del 
material terrígeno adyacente, en los costados o flancos de las laderas. 

 En caso de contar con la factibilidad correspondiente para realizar algún movimiento de 
tierra, el “desarrollador” se hará responsable de la disposición adecuada de los sobrantes 
de cortes, despalmes y/o terráceos de la obra civil; evitando que éstos sean volcados en 
las laderas o cañones. 

medioambiente
Resaltado
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 Regular acciones de urbanización y edificación en las aéreas con presencia de riesgos y 
vulnerabilidad, de acuerdo con el modelo aptitud territorial. 

3.2.1.1.3 Usos de Suelo: Los usos y destinos del suelo deberán cumplir con la normatividad y las 
especificaciones de urbanización conforme a las leyes y reglamentos vigentes en materia, así 
como lo establecido en el presente Programa Parcial. Todo uso y destino de suelo deberá prever 
y contar con la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes. 

Para cualquier propuesta en la que se pretenda realizar un cambio de uso de suelo, actividad, 
densificación o llevar a cabo acciones de urbanización que no se encuentren incluidas en este 
programa, pero que pudieran ser compatibles con los usos permitidos dentro de la zona, el 
interesado deberá presentar a la autoridades competentes la fundamentación técnica oportuna 
a través de estudios de impacto urbano, integración vial, impacto ambiental y aquellos necesarios 
contemplados en la normatividad vigente para el municipio de Tijuana, o los que la institución le 
solicite.  
 
Las propuestas mencionadas en el punto anterior, deberán considerar la delimitación de las 
zonas, subzonas y barrios que agrupan los distintos usos de suelo dentro del Anexo 1: Mapa 
13_EUS_Estrategias de Uso de Suelo y Zonificación Secundaria del presente Programa Parcial. 
 
Acciones de Urbanización Nuevas: 

 Además de cumplir con lo señalado en la matriz de compatibilidad, normatividad 
específica y lo establecido en el presente Programa, se deberán realizar las acciones de 
forestación necesarias para estabilizar el sitio en que se pretenda emplazar. 

 En los casos en que exista un área de amortiguamiento entre edificación y vialidad, ésta 
deberá ser forestada.  

 Se deberá disponer adecuadamente del material volcado por acciones de corte y relleno 
de terrenos para edificar.  

 No se permite uso habitacional vertical dentro del polígono de aplicación en tanto no se 
generen obras de amortiguamiento vial que permitan bajar el nivel de servicio de las 
vialidades colindantes a donde pretendan emplazarse, además de habilitar otros accesos 
viales al polígono de aplicación ya que actualmente únicamente cuenta con 3; además de 
realizar las obras de infraestructura necesarias para dotar con servicios de calidad a la 
población, sin comprometer el nivel de servicio actual. En caso de realizar las acciones 
anteriormente citadas, la vivienda vertical únicamente se permitirá dentro de edificios de 
uso mixto de acuerdo a los barrios destinados a ese uso dentro del el Anexo 1: Mapa 
13_EUS_Estrategias de Zonificación de Uso de Suelo y Zonificación Secundaria y la matriz 
de compatibilidad de usos de suelo. 

a) Uso Habitacional 

 La modalidad unifamiliar permanecerá como predominante dentro del área de aplicación 
del Programa, sin embargo, en el Anexo 1: Mapa 13_EUS_Estrategias de Zonificación de 

medioambiente
Resaltado

medioambiente
Resaltado

medioambiente
Resaltado
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Uso de Suelo y Zonificación Secundaria, se identifican zonas que albergarán la modalidad 
Multifamiliar Horizontal. 

 Las modalidades unifamiliares y multifamiliares, se encuentran delimitadas y distribuidas 
en el polígono de aplicación a través de barrios, los cuales se encuentran definidos en el 
Anexo 1: Mapa 13_EUS_Estrategias de Zonificación de Uso de Suelo y Zonificación 
Secundaria y deberán ser respetados en todo momento. 

 Deberá cumplir con lo que para el caso establece el RZUSCPT, exceptuando las tablas del 
artículo 12, debido a que este Programa viene a modificar las densidades ponderas 
establecidas tanto en el PDUCPT como en el RZUSCPT, por lo tanto, tenemos que las 
densidades habitacionales para la zona estarán establecidas en tres rangos, baja, media y 
alta las cuales se regularán conforme a la ubicación del uso habitacional y la matriz de 
compatibilidad. Las especificaciones establecidas se muestran en las tablas siguientes. Los 
usos ajenos al habitacional, tales como equipamiento, comercio y servicios (indicados en 
el mapa 06-US “Usos y Destinos Actuales del Suelo“ del Anexo 1), que se encuentren 
inmersos al interior de las Subzonas y Barrios predominantemente habitacionales, 
permanecerán en estas zonas conservando su uso y/o actividad, teniendo en 
consideración que únicamente podrán cambiarlo o transformarlo en un futuro a uso 
habitacional. 

Tabla 49.- Densidad y restricciones para Uso Habitacional Unifamiliar 

Habitacional unifamiliar 

  
Densidad baja Densidad media Densidad alta 

HUB HUM HUA 

Viviendas máximas / Hectareas 29 44 60 

Frente Mínimo de Lote 15 15 15 

Alltura maxima de edificación 7.5 7.5 7.5 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

Donde: 

 HUB.- Habitacional Unifamiliar Baja  

 HUM.- Habitacional Unifamiliar Media  

 HUA.- Habitacional Unifamiliar Alta  

Tabla 50.- Densidad y restricciones para Uso Habitacional Multifamiliar 

  
Densidad baja 

HMB1 HMB2 

Viviendas máximas / Hectáreas 39 52 

Frente Mínimo de Lote 20 15 

Restricción posterior 0 0 

Restricción frontal 3 3 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

Donde: 

 HMB1.- Habitacional Multifamiliar Baja tipo 1 

 HMB2.- Habitacional Multifamiliar Baja tipo 2 

 Las zonas con potencial de aumentar la densidad quedarán definidas en el Anexo 1: 
Mapa 13_EUS_Estrategias de Zonificación de Uso de Suelo y Zonificación Secundaria 
elaborado para el presente programa.  
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 De existir solicitudes para densificar un uso habitacional en predios de tipología 
unifamiliar, baldíos o bien edificaciones existentes, se deberá considerar que 
únicamente se podrá llevar a cabo esta acción en las zonas definidas como mixtas 
dentro del Anexo 1: Mapa 13_EUS_Estrategias de Uso de Suelo y Zonificación 
Secundaria, además de cumplir con la fundamentación técnica requerida por la 
autoridad para tal fin, contenida en las disposiciones generales de este apartado. 

 Se prohíbe la modalidad de vivienda productiva tanto en la tipología unifamiliar como 
en la multifamiliar. 

 La altura de piso a techo, entre los diversos niveles de vivienda, sea esta unifamiliar o 
multifamiliar, en ningún caso deberá ser menor a los 2.60 metros; esto con el fin de 
asegurar un comportamiento térmico adecuado al interior de la vivienda.  

 Para el caso de las áreas verdes ubicadas al interior de los predios donde se emplace 
vivienda en cualquier tipología y modalidad, el desarrollador deberá implementar 
aditamentos de riego automáticos, con la finalidad de mantener y dosificar el recurso 
del agua. 

 Los productos empleados en instalaciones hidráulicas deberán cumplir con 
certificaciones de ahorro y las pruebas de hermeticidad de las tomas domiciliarias 
(NOM-002-CNA). 

 Se deberán instalar medidores de flujo (micro medición NOM-012-SCFI), para 
garantizar un uso eficiente del agua. 

 El desarrollador deberá prever mecanismos de información y capacitación para los 
nuevos habitantes, sobre el uso correcto y mantenimiento de las ecotecnias 
instaladas en su vivienda, así como del conjunto habitacional. 
 

I. Unifamiliar 

 La vivienda unifamiliar podrá emplazarse en cualquier predio establecido como 
habitacional quedando sujeta a los mínimos establecidos para cada colonia de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

Tabla 51.- Predios Promedio por Colonia 

Zona Colonia 
Predio promedio por 

Colonia 

1 Chapultepec 664 

2 Chapultepec Este 750 
3 Hipódromo 442 

4 Lomas de Agua Caliente 1ª. Secc. 406 

5 Puerta de Hierro 445 
6 Lomas de Agua Caliente 340 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

 Los predios ubicados en barrios o subzonas donde predomine la vivienda unifamiliar, pero 
que tengan superficies mayores a las establecidas por colonia, podrán ser subdivididos, 
siempre y cuando cumplan con el mínimo de superficie de 300 m2 correspondiente a la 
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tipología unifamiliar residencial según el Art. 33 del Reglamento de Fraccionamientos del 
Estado de Baja California.  

 

II. Multifamiliar Horizontal  
Toda acción de urbanización nueva, quedará sujeta a lo siguiente: 

 La superficie mínima requerida por zona para aquellos predios en los que se pretenda 
emplazar vivienda de tipo multifamiliar horizontal, quedará determinada en los incisos 
II.a. y II.b. 

 Aquellos predios con superficies menores a los mínimos requeridos para emplazar 
vivienda multifamiliar horizontal, serán destinados a vivienda unifamiliar únicamente.  

 Contar con los espacios de estacionamiento requeridos al interior del predio donde 
pretenda emplazarse. 

 Queda prohibido el emplazamiento de vivienda multifamiliar horizontal y unifamiliar 
dentro de un mismo predio. 

 Se prohíben las viviendas multifamiliares en aquellos barrios del Anexo 1: Mapa 
13_EUS_Estrategias de Uso de Suelo y Zonificación Secundaria, que no hayan sido 
definidos con dicho uso.  

 El desarrollador deberá presentar los estudios y análisis correspondientes, tales como 
estudio de impacto urbano, impacto vial e integración vial, calidad del paisaje, además de 
los requeridos por la autoridad correspondiente. 
 

Edificaciones Existentes: 

 Para el caso de los barrios en los que no se tenga asignada la modalidad habitacional 
multifamiliar en el Anexo1: Mapa 13 _EUS_Estrategias de Uso de Suelo y Zonificación 
Secundaria, pero que existe en cualquiera de sus modalidades, anterior al presente 
programa parcial, ésta podrá permanecer con la condicionante de no realizar ningún tipo 
de ampliación al edificio en función de albergar mayor número de viviendas. Anexo 1: 
Mapa 06_US_Usos y destinos Actuales del Suelo. 
 

II.a) Modalidad Horizontal Baja tipo 1  

 La superficie mínima requerida por zona para predios en los que se pretenda emplazar 
vivienda de tipo multifamiliar horizontal densidad baja según los barrios permitidos 
dentro del Anexo 1 Mapa_13_EUS_Estrategias de Uso de Suelo y Zonificación Secundaria, 
deberá quedar sujeta a lo establecido en la tabla a continuación, además de cumplir con 
las restricciones frontales establecidas en la tabla 50.  

Tabla 52.- Superficie Mínima para emplazar multifamiliares con densidad baja 

Zona Colonia Superficie mínima de predio 

1 Chapultepec 600 

2 Chapultepec Este 750 

3 Hipódromo 600 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 
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 En caso de poseer superficies mayores a las establecidas en la tabla 52 y requerir más de 
una subdivisión, en donde los predios resultantes quieran destinarse a vivienda 
multifamiliar horizontal, cada fracción de predio deberá cumplir con la superficie 
establecida en la tabla anteriormente citada; quedando prohibida la implementación de 
uso multifamiliar horizontal en subdivisiones con superficie menores a las establecidas en 
dicha tabla, en caso de quedar algún remanente con superficie menor de terreno podrá 
destinarse únicamente a vivienda unifamiliar, siempre y cuando cumpla con una 
superficie mínima de 300 m2.  

 Ningún predio con superficie menor al mínimo requerido, señalado en la tabla anterior, 
podrá albergar vivienda multifamiliar horizontal. Los predios con superficie menor a la 
establecida en dicha tabla, únicamente podrán alojar vivienda unifamiliar. 

II.b) Modalidad Horizontal Baja tipo 2 

 Las zonas potenciales para el emplazamiento de vivienda multifamiliar horizontal con 
densidad baja tipo 2 en el Anexo 1: Mapa 13_ EUS_Estrategias de Uso de Suelo y 
Zonificación Secundaria, son las contenidas en la siguiente tabla: 

Tabla 53.- Zonas de Vivienda Multifamiliar Horizontal Baja tipo 2 

Colonia Zona Subzona Barrio 

Chapultepec 1 
1.2 1.2.1 

1.3 1.3.1 

Chapultepec Este 2 2.1 2.1.2 

Hipódromo 3 3.3 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

 

 Los predios destinados para el emplazamiento de vivienda multifamiliar horizontal 
densidad baja tipo 2 deberán cumplir con todos los aspectos normativos referentes al uso 
y las restricciones frontales definidas dentro de la tabla 50. 

 Los predios deberán tener una superficie mínima de 900 m2. 

 En caso de poseer superficies mayores a la establecida en el punto anterior y requerir más 
de una subdivisión, en donde los predios resultantes quieran destinarse a vivienda 
multifamiliar horizontal, cada fracción de predio deberá cumplir con la superficie arriba 
mencionada; quedando prohibida la implementación de uso multifamiliar horizontal en 
subdivisiones con superficie menores a las requeridas según densidad, en caso de quedar 
algún remanente con superficie menor de terreno podrá destinarse únicamente a 
vivienda unifamiliar, siempre y cuando cumpla con una superficie mínima de 300 m2.  

 Ningún predio con superficie menor al mínimo requerido, podrá albergar vivienda 
multifamiliar horizontal densidad baja tipo 2. Los predios con superficie menor podrán 
implementar multifamiliar horizontal baja tipo 1 siempre y cuando se apeguen a las 
condicionantes de dicha modalidad, o bien podrán alojar vivienda unifamiliar. 

 No se permiten densidades mayores a la definida en la tabla 50. 
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 Los lotes colindantes al Campo de Golf del Club Campestre, no requerirán cumplir con 
restricción posterior; todos aquellos lotes que no colinden al mismo deberán cumplir con 
una restricción posterior de 3.00 metros. 

II.c) Vivienda Multifamiliar en Zonas de Usos Mixtos 
La vivienda emplazada en las zonas de usos mixtos queda sujeta a lo siguiente: 

 Cumplir con las disposiciones generales para Zonas Mixtas establecidas en el Art. 214 del 
RZUSCPT, en lo que no se contraponga con este programa.  

 Las condicionantes específicas que deberán guardar los desarrollos mixtos quedarán 
sujetas a lo establecido en el inciso “c) Mixto” del presente apartado. 

b) Comercio y Servicio 

 Las zonas comerciales y de servicios se ubicarán exclusivamente sobre los corredores 
comerciales y aquellos barrios establecidos para tal fin, en el presente programa. No se 
permite la incorporación de estos usos, ni actividades relacionadas al interior de las zonas 
habitacionales. 

 Para este tipo de uso, la reglamentación de estacionamiento quedará sujeta a lo que se 
establezca, para este tema, en el rubro de movilidad (apartado 3.2.1.1.5 Movilidad 
Urbana). 

 Todo uso comercial y de servicios deberá contar con los espacios de estacionamiento 
requeridos al interior del predio donde pretenda emplazarse, éste deberán ubicarse 
siempre en la parte posterior de dicho establecimiento. 

 El desarrollador podrá implementar sistemas de fotovoltaicos, separación de aguas 
jabonosas y captación de agua de lluvia, así como la incorporación de techos verdes.  

 Los barrios y vialidades que conforman los corredores comerciales dentro del área de 
aplicación del programa, son los que se plantean en la siguiente tabla: 

Tabla 54.- Barrios y Vialidades que conforman los Corredores Comerciales. 

Colonia Zona Subzona Barrio Vialidad 

Chapultepec 1 1.1 1.1.1 Av. Sonora 

Chapultepec Este 2 2.1 2.1.1 Av. Consulado 

Hipódromo 3 3.1 3.1.1 
Av. Hipódromo / Calle 
Zitácuaro 

Lomas de Agua Caliente 6 6.1 6.1.1 Blvr. de Las Américas 
Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN. 

 Los establecimientos comerciales y de servicios deberán cumplir con los lineamientos y 
las especificaciones de anuncios, carteles, rótulos y/o publicidad contenidas en el rubro 
de imagen urbana. Asimismo, la localización de anuncios sobre fachadas se realizará de 
acuerdo con lo propuesto para la zona en el apartado antes mencionado. 

 En ningún momento, estos usos, deberán invadir, obstaculizar o hacer uso de banquetas 
o vía pública en beneficio de establecimientos, como extensión de los mismos y/o 
prestación de algún tipo de servicio. Lo anterior, en tanto no cuenten con el pago de 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta de 
Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección de la Delegación Centro de Tijuana, B.C. (PPChH 

2016-2030) 

 

112 
 

derechos por expedición de permisos para ejercer el comercio en la vía pública 
(mencionados en el apartado de Requerimientos de Imagen Urbana de este Programa) y 
que además no se encuentren dentro de las subzonas donde sea permitido. De igual 
forma, se prohíbe la instalación de propaganda o publicidad que entorpezca y dificulte el 
tránsito peatonal en estos espacios. 

 Los establecimientos comerciales que requieran de maniobras de carga y descarga, 
deberán realizarlas al interior del predio de manera que no interrumpa y obstaculice el 
tránsito vehicular o peatonal sobre banquetas. 

 Queda prohibida la exhibición de productos o mercancías sobre cajones de 
estacionamientos o vía pública. 

 Este uso deberá cumplir con lo establecido en el RZUSCPT. 
 

c) Mixto 
Se definen dos tipologías de edificios para los cuales se establecen como requerimientos básicos 
la implementación de ecotecnias, jardines verticales, techos verdes y restricciones frontales 
destinadas a áreas verdes; para el caso de edificaciones de modalidad Mixto tipo 2 que busque 
densidades mayores a 180 viv/ha además de lo anterior deberán presentar estudio de impacto 
urbano y estudio de impacto vial, así como certificación LEED. A continuación se describen las 
tipologías de mixtos: 
 

c.1) Uso Mixto Tipo 1 

Edificio de tres plantas a nivel de banqueta dentro del cual deberá implementarse en la 
planta baja los espacios de comercio o servicios, actividades artesanales o 
establecimientos menores permitidos según la matriz de compatibilidad al igual que el 
acceso a los dos niveles superiores destinados para uso habitacional o en su defecto si la 
planta baja está destinada únicamente a comercio, podrán destinarse a servicios; el 
edificio deberá incorporar un sótano dentro del cual se ubique el estacionamiento para 
los residentes y usuarios de los negocios, en caso de no incluir los estacionamientos para 
los establecimientos comerciales deberá presentar convenio de estacionamiento en un 
sito a una distancia no mayor de 300 metros, los predios con quienes se firme el convenio 
no deberán ser susceptibles a cambio de actividad, en caso que el dueño de dicho predio 
quiera cambiar de uso, el dueño del edificio mixto deberá buscar solución alterna de 
estacionamiento, quedando condicionada la renovación de operación de usos 
comerciales a que esté resuelto de manera adecuada el estacionamiento de los locales 
alojados dentro del edificio. Deberá presentar proyecto de integración vial, quedando 
prohibida la incorporación en reversa hacia la avenida o bulevar colindante, no se permite 
estacionamiento en batería al frente del predio.  
 
La superficie mínima de lote para estas edificaciones es de 1,200 m², permitiéndose una 
altura de hasta 9.00 m, debiendo cumplir con una restricción frontal y posterior de 3.00 
metros destinada exclusivamente para espacio público, de dicha superficie el 20% como 
mínimo deberá destinarse a área verde. La densidad habitacional será de 80 viv/ha, no 
podrá solicitar mayor densidad en tanto no se realicen acciones viales que permitan bajar 
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el nivel de servicio de los bulevares a los que colinde o pretenda integrarse; en caso de 
darse dichas acciones la densidad máxima permitida para esta tipología de mixto es 
105viv/ha. 

 

c.2) Uso Mixto Tipo 2 

Edificio que además de incorporar usos comerciales y/o de servicios junto con el 
habitacional, será diseñado de manera que aporte lugares de convivencia para la 
comunidad, por lo que el acceso al mismo deberá integrar espacios abiertos como 
pequeñas plazas que puedan utilizarse para áreas de esparcimiento, de estar o recreativas 
las cuales podrán ser usadas en horario diurno no solamente por los clientes comerciales 
y los residentes, si no por el resto de la comunidad. Dentro de los usos permitidos para 
este tipo de mixto se incluyen oficinas, hotel, locales comerciales, restaurantes, 
gimnasios, estacionamiento y otros establecimientos permitidos dentro de la matriz de 
compatibilidad.  

Además de incorporar un parque de acceso público entre los edificios que comprendan 
el complejo; el diseño incorporará ecotecnias que permitan aprovechar 
significativamente la ganancia solar directa, maximicen la ventilación natural, techos 
verdes y jardines verticales.  
 
Este tipo de edificación deberá tener una superficie de lote mínimo de 1,500 m², se 
permite un máximo de 42.00 m de altura a nivel de banqueta, cumplir con una restricción 
posterior de 3.00 m siempre y cuando no colinde con el campo de golf del Club Campestre 
y una restricción frontal de 10.00 m, de los cuales el 30% será destinado a espacio público, 
de esta superficie mínimo el 20% deberá ser área verde; el 70% restante podrá destinarse 
al emplazamiento de locales comerciales de un sólo nivel o bien a cajones de 
estacionamiento, siempre y cuando éstos no sean al frente del predio en batería ni tengan 
una integración vial directa (en reversa) con la avenida o bulevar colindante. La densidad 
de vivienda permitida para esta tipología de mixto será 180 viv/ha. 
 
En caso de solicitar densidad mayor a la permitida, la factibilidad de desarrollo e 
implementación de uso mixto, quedará condicionada a presentar estudio de impacto 
urbano y vial en donde establezcan soluciones de mitigación para integrarse a los 
bulevares colindantes y conservar nivel de servicio que actualmente observan. 

 
Además, para permitir usos mixtos, donde lo establece la matriz de compatibilidad, deberán 
cumplir con lo siguiente: 

 Acatar las disposiciones generales para Zonas Mixtas establecidas en el RZUSCPT.  

 En caso de no contar con certificación LEED, el desarrollador deberá implementar al 
proyecto de vivienda y comercio que integre este uso de suelo, sistemas fotovoltaicos, 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta de 
Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección de la Delegación Centro de Tijuana, B.C. (PPChH 

2016-2030) 

 

114 
 

separación de aguas jabonosas y captación de agua de lluvia, así como la incorporación 
de techos verdes, como mínimo. 

 Las actividades permitidas en las zonas de uso mixto serán quedarán definidas en la matriz 
de compatibilidad. 

 La vivienda emplazada en zonas de uso mixto quedará sujeta a los lineamientos 
establecidos por este programa. 

 Los usos mixtos se ubicarán únicamente en las zonas permitidas por la matriz de 
compatibilidad, sobre la Av. Sonora, Av. Tapachula, Av. Hipódromo, Av. Zitácuaro y el Blvr. 
Las Américas. 

 La localización de anuncios en fachadas, se realizará de acuerdo con las especificaciones 
normativas del presente programa, guardando especial cuidado con los niveles luminosos 
de manera que no causen molestia a casas habitación. 

 Los Barrios destinados para albergar usos mixtos, así como la tipología de los mismos, se 
indican en la siguiente tabla: 

Tabla 55.- Barrios con Usos Mixtos. 

Colonia Zona Subzona Barrio Uso Mixto 

Chapultepec 1 1.1 1.1.1 Tipo 1 

Chapultepec Este 2 2.1 2.1.1 Tipo 2 

Hipódromo 3 3.1 3.1.1 Tipo 1 

Lomas de Agua Caliente 6 6.1 6.1.1 Tipo 1 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

 
d) Equipamiento 

 La localización de anuncios en fachadas de los equipamientos, se realizará de acuerdo con 
las especificaciones de imagen urbana propuestas para la zona. 

 Subsistema Educación y Cultura: 

 Queda prohibida la ampliación de las instalaciones educativas dentro del mismo 
predio, ya sean éstas para incrementar la cantidad de aulas, establecimiento de áreas 
administrativas, canchas o cualquier otro tipo de elemento que requieran para 
atender a mayor número de alumnado. De ser necesario, estas acciones deberán 
realizarse en otro predio que cumpla con las características requeridas para tal fin, 
definidas de acuerdo a la normatividad del INIFE. 

 Se permitirá la trasposición horaria para la incorporación del nivel de licenciatura en 
los planteles educativos cuyas características de edificación, estacionamiento y 
operación instaladas se los permita, en tanto no se realice ningún tipo de modificación 
o adición alguna a la edificación para atender a mayor número de alumnado. 

 Subsistema de Recreación y Deporte 

 Se deberán mejorar las condiciones de los parques existentes, mediante acciones de 
mantenimiento relacionadas con la poda, fertilización y rehabilitación de espacios 
maltratados, con una periodicidad semanal o quincenal, según la temporada del año. 
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e) Terrenos con uso habitacional desocupados (Baldíos) 

 Los predios comprendidos en este uso de suelo, serán considerados como reservas 
urbanas para uso habitacional únicamente, con excepción de aquellos cuyo destino sea 
determinado en este programa como áreas de conservación. 

 Los predios que prevalezcan con este uso deberán tener un mantenimiento constante, 
con el fin de evitar algún tipo de contaminación por suciedad, olores, residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos, o bien de carácter visual. En este sentido, mallas, cercos, rejas o 
muros que delimiten este tipo de lotes deberán mantenerse en óptimas condiciones de 
mantenimiento y materiales. 

 Queda prohibido colocar en predios baldíos, escombro o material volcado derivado de 
cualquier acción de urbanización. 

f) Industria 

 Las actividades comprendidas dentro del uso industrial que serán permitidas en el 
polígono de aplicación del Programa serán las relacionadas con la Microindustria y las 
Actividades Artesanales; sin embargo, los grupos permitidos, derivados de las actividades 
mencionadas anteriormente, estarán regulados a su vez por lo establecido la matriz de 
compatibilidad.  

 Queda prohibido el establecimiento de Industria de Riesgo en cualquiera de sus 
clasificaciones. 

g) Áreas Verdes 

 Se deberá brindar un mantenimiento preventivo periódico, relacionado con la poda, riego 
y fertilización, a las zonas destinadas como áreas verdes, se ubiquen éstas en glorietas 
camellones, banquetas, taludes o zonas de amortiguamiento. 
 

h) Áreas de Conservación 

 Los espacios que se identifiquen como de riesgo y que posean baja aptitud para uso de 
suelo urbano, se destinarán como uso de preservación y conservación, con la finalidad de 
proteger la integridad ecológica, así como regular los asentamientos humanos en 
espacios no aptos.  

 Se conservarán en su estado original las especies nativas del lugar y se fomentará el 
desarrollo y la multiplicación de las mismas. 

 La forestación en los taludes tiene que ser con base en plantas de tipo cubresuelo, así 
como arbustos que permitan con su anclaje radicular la estabilidad de las pendientes; 
deberá considerarse siempre el uso de plantas endémicas. 

 Las acciones de forestación en taludes se realizará sin comprometer la estabilidad del 
terreno; las excavaciones para la plantación no deben debilitar más allá de los límites 
propios del cajete, por lo que deberán ser puntuales y de preferencia, no seguir un patrón 
lineal tanto vertical como horizontal.  
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 Los sitios catalogados como espacios de conservación están identificados en el Anexo 1: 
Mapa 13_EUS_Estrategias de Zonificación de Uso de Suelo y Zonificación Secundaria de 
este Programa dentro de la zona 1. 

 
i) Especial: Dentro del área de aplicación del Programa, este uso estará conformado por las 

instalaciones de infraestructura existentes únicamente, tales como las plantas de 
tratamiento, tanques de almacenamiento, regulación y bombeo ubicados en las Subzonas 
1.2, 2.1 y 3.4. Este uso quedará sujeto a lo siguiente: 

 En caso de que se pretenda un cambio de uso de suelo, éste únicamente podrá darse 
como área verde. 

 Se deberán realizar verificaciones y monitoreos periódicos a las instalaciones que 
integran este uso de suelo, con el fin de analizar su funcionamiento, evitar 
contaminación por olor, alteraciones en la estructura física de la instalación y a la 
imagen urbana del lugar. Tanto verificación como monitoreo deberán llevarse a cabo 
conjuntamente entre usuarios y autoridades competentes. 

 Adicionalmente a lo estipulado en el punto anterior, se deberá realizar un 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo a las instalaciones, dependiendo 
del estado en que éstas se encuentren. En caso de requerir un mantenimiento 
preventivo, deberá considerarse la instalación de aditamentos que ayuden a prevenir 
la acumulación de sólidos. Por el contrario, de ameritar un mantenimiento correctivo 
se deberá proceder a la remoción de los sólidos acumulados. 

 Realizar mejoras en los diferentes procesos de tratamiento del agua con el fin de 
mejorar la eficiencia de los mismos. 

 
3.2.1.1.4 Infraestructura: De acuerdo con el PDUCP T 2010-2030, en su apartado Estratégico, 
numeral 4.4.1.2.2, relativo a los Modos de Crecimiento contemplados por la ley, se establece que 
teniendo por objeto determinar las condiciones técnicas mínimas que han de cumplir las obras y 
proyectos de urbanización en suelo urbano y urbanizable, las acciones de urbanización deberán 
contar con: abastecimiento de agua, distribución domiciliaria y los depósitos reguladores, 
saneamiento y evacuación de aguas pluviales, red de suministro de energía eléctrica, red de 
alumbrado público, red de telefonía y telecomunicaciones, red de gas natural, red de riego, 
ajardinamiento y arbolado, de parques, jardines y vías públicas, incluyendo el mobiliario urbano. 
De acuerdo con lo anterior, todo uso de suelo deberá prever la infraestructura necesaria para el 
adecuado desarrollo de la actividad solicitada. 

Como disposición general, la infraestructura visible, como hidrantes, postes de energía eléctrica, 
telecomunicaciones y alumbrado público, deberán dosificarse de tal manera que no se genere 
una saturación de elementos instalados en vía pública. La distribución y ubicación de los mismos 
deberá apegarse a las especificaciones estipuladas en las normas y reglamentos de distribución 
y dosificación vigentes. 
 
La reposición, remozamiento y mantenimiento de la infraestructura deberá acatar lo establecido 
en la Ley de Urbanización del Estado de Baja California.  
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 Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario 

 Toda acción de urbanización nueva deberá presentar ante la autoridad la factibilidad de 
servicio de agua potable y drenaje sanitario. 

 Se deberá contar con la red de drenaje sanitario y agua potable necesarias para la 
capacidad del tipo de uso de suelo e intensificación que se requiera, en el supuesto de no 
contar con capacidad suficiente en la red, las acciones de urbanización quedarán sujetas 
a lo que establezca el proyecto definido por la CESPT. 

 Las redes de agua potable y drenaje sanitario deberán cumplir con las especificaciones y 
características establecidas en las normas oficiales vigentes. 

 Para la red de drenaje sanitario se realizarán inspecciones y un mantenimiento preventivo 
periódico, el cual podrá consistir en lavados, acarreos, limpieza con equipo manual o 
hidroneumático y cualquier otro método que la autoridad considere necesario. 

 Alcantarillado Pluvial 

 Se deberá contar con la red de alcantarillado pluvial necesaria para la capacidad del tipo 
de uso de suelo e intensificación que se requiera, de no contar con capacidad suficiente 
en la red, las acciones de urbanización quedarán sujetas a lo que establezca el proyecto 
definido por la CESPT. 

 Se deberá dotar de este tipo de infraestructura a la zona del polígono que no cuenten con 
ella, tal es el caso de la zona 2. 

 Se deberá realizar un mantenimiento preventivo constante a las bocas de tormenta y los 
sumideros de los pluviales antes de iniciar la temporada de lluvias, con la finalidad de 
evitar desbordes y encharcamientos hacia los espacios contiguos. 

 Red de Suministro de Energía Eléctrica 

 Toda acción de urbanización nueva deberá presentar ante la autoridad la factibilidad de 
servicio de energía eléctrica. 

 Los voltajes deberán cumplir con lo estipulado en las normas vigentes en materia de 
energía eléctrica.  

 En caso de requerir la sustitución de redes de infraestructura aérea por subterránea, se 
deberá realizar un diagnóstico técnico por parte de la autoridad competente para evaluar 
las zonas que ameriten tal acción. 

 Los transformadores y registros de la CFE, deberán ubicarse de tal manera que no 
entorpezcan la circulación peatonal sobre banquetas, el ancho de la misma debe 
mantenerse franco en todo momento. 

 Se deberá realizar un mantenimiento preventivo constante a los postes de energía 
eléctrica, así como una inspección periódica para verificar su funcionamiento. En caso de 
requerirlo, los postes deberán ser reemplazados, por mal funcionamiento, deterioro total 
o por haber cumplido su vida útil. 
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 Red de Alumbrado Público. 

 El sistema de alumbrado público deberá cumplir cabalmente con la reglamentación, 
especificaciones y normas vigentes en la materia. 

 El servicio deberá brindarse de manera continua y permanente en vialidades, zonas 
comerciales, parques y cualquier otro tipo de espacio público. 

 La red deberá cumplir con el material, tipo de luminaria y voltaje requerido por la 
normatividad vigente. 

 La potencia de las luminarias, en calles y avenidas, debe cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes. 

 Se deberán realizar inspecciones constantes para determinar las condiciones en que se 
encuentra el sistema de alumbrado público en el área de aplicación. 

 Se deberá realizar un mantenimiento preventivo constante a lámparas y postes de 
alumbrado público, así como el reemplazo de los mismos en caso de ser requerido por 
mal funcionamiento o haber cumplido su vida útil. 

 Los postes o luminarias que se encuentren en desuso, deberán ser valoradas 
técnicamente por la autoridad competente para su retiro. 

 

 Hidrantes 

 Se deberá realizar una revisión periódica de hidrantes para evaluar su funcionamiento y 
estado físico de la estructura.  

 En caso de no encontrarse en las condiciones físicas adecuadas y de operación, se 
procederá a un mantenimiento correctivo. De lo contrario únicamente se brindará un 
mantenimiento preventivo periódico. 

 Se deberá dotar de este tipo de infraestructura, a las zonas del polígono de aplicación del 
Programa que no cuenten con ella. 

 Con el fin de que este elemento no obstaculice la circulación peatonal sobre banquetas, 
se deberá considerar la instalación de hidrantes enterrados o de tipo arqueta. 
 

 Postes. 

 Los postes o luminarias que se encuentren en desuso, deberán ser valoradas 
técnicamente por la autoridad competente para su retiro. 

 Con el objeto de mejorar la imagen urbana, campos visuales, recuperar el espacio público 
obstruido, en parte, por la saturación de postes, de telefonía, internet y televisión por 
cable se deberá considerar la implementación de un Proyecto de Poste Único Municipal, 
cualquier acción deberá apegarse al convenio establecido con los prestadores de servicio. 

 En caso de implementación del Proyecto de Poste Único Municipal, se deberá apegarse a 
la normatividad elaborada por la DAU para regular el uso y administración del mismo 
dentro del área de aplicación. 

 De instalarse un Poste Único, se deberá retirar la infraestructura existente en desuso. 
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3.2.1.1.5 Movilidad Urbana 

 Vía pública 

 La ocupación de los espacios para comercio en la vía pública, que actualmente se realizan 
no crean derechos reales, por lo que las autoridades que regulan el mismo pueden 
disponer de dichos espacios sin necesidad de procedimiento previo; los permisos que 
llegaren a darse deberán cumplir con el pago de derechos por expedición de permisos 
para ejercer el comercio en la vía pública, dicha aportación se otorgará al fideicomiso. 
Deberán adecuar su establecimiento de acuerdo a los criterios y consideraciones 
establecidas dentro de los proyectos estratégicos de reacondicionamiento y 
mejoramiento de imagen urbana, integrándose a alguno de ellos por lo que no podrán 
darse si no están asociados a una mejora urbana, dichos proyectos que encuentran 
citados en el apartado estratégico del presente programa. Además deberán cumplir con 
los reglamentos y horarios establecidos para uso de la vía pública. 

 Está prohibido la venta en cualquier vía pública, ya sean calles, avenidas, camellones, 
pasajes,  en general todo espacio de dominio público y uso común, que por disposición 
de la autoridad o por razón del servicio, está destinado al tránsito de personas, vehículos 
o cosas. 

 No se otorgarán permisos para comerciantes o prestadores de servicios en la vía pública, 
a excepción de cafés y restaurantes que quieran hacer uso de la misma como extensión 
de su comercio, sin embargo deberán hacer las adecuaciones necesarias para propiciar 
un flujo peatonal continuo y conservar el mismo ancho de banqueta que el resto de la 
acera, así como pagar el impuesto previsto para hacer uso de ésta; presentando proyecto 
al IMPLAN para su evaluación y resolución. 

 No se permite otorgar exclusividad de vía pública para el uso de estacionamiento 
comercial al frente de los locales, en todo el polígono. 

 El comercio dedicado a venta de comida actualmente establecido en la vía pública, 
quedará sujeto a renovación de permiso, el cual para ser otorgado deberá atender a 
nuevas disposiciones de imagen urbana adoptando la modalidad de Camión de Alimentos 
o “Food Trucks”; además de cubrir el pago de derechos por expedición de permisos para 
ejercer el comercio en la vía pública, la Comisión de Desarrollo Económico definirá las 
cuotas a cubrir, dicho recurso se otorgará al fideicomiso. No podrán establecerse dichos 
camiones de alimentos en tanto no se haya regulado su adecuado funcionamiento, ya sea 
mediante la modificación al actual Reglamento para Regular las Actividades que realizan 
los comerciantes ambulantes, de puestos fijos y semi-fijos, y de mercados sobre ruedas 
para el Municipio de Tijuana, o mediante la elaboración de un reglamento emanado del 
presente programa parcial. Esta modalidad podrá ser adoptada por otros giros 
comerciales, tal es el caso de la venta de flores, esto de no ser posible su incorporación a 
un proyecto de mejora integral de imagen urbana. Las vialidades en donde podrán 
establecerse y la cantidad de los mismos será exclusivamente lo siguiente: 
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Tabla 56.- Vialidades donde podrán establecerse los “Food Trucks”  

Vialidad Acera Entrecalles Cantidad 

Bulevar Las Américas 

Este San Diego/Champagnat y Santa Elena 2 

Oeste Blvd. Agua Caliente y Puerta de Hierro 2 

Oeste Lomas Campestre y Las Ferias  1 

Oeste Cortez y Capistrano 1 

Av. San Diego/Champagnat Sur Blvr. Las Américas y Av. Las Palmas 1 

Av. Tapachula Sur Blvr. Agua Caliente y Av. Hipódromo 1 

Av. Hipódromo 
Este  Consulado y Trincheras 1 

Este Trincheras y Xola 1 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

 Vialidad 

 Se deberá brindar un mantenimiento preventivo a calles y avenidas. 

 No se podrá dar uso de la vialidad para la exposición de bienes o apoyo al comercio y 
servicio. 

 Queda prohibida la incorporación en reversa a la Ave. Sonora, Av. Hipódromo y al Blvr. 
Las Américas en ambas aceras, los establecimientos comerciales existentes deberán 
hacer las adecuaciones pertinentes en el mediano plazo. Los nuevos establecimientos 
comerciales, desarrollos o cambios de modalidad habitacional que se generen en 
ambos lados de la vialidad, deberán considerar tanto los proyectos estratégicos 
propuestos en el presente programa como las restricciones de incorporación a dichas 
vialidades.  

 Quedan prohibidos los múltiples accesos y salidas hacia las vialidades del polígono de 
aplicación; los desarrollos mixtos, habitacionales multifamiliares o locales comerciales, 
deberán considerar en su diseño un acceso y salida única.  
 

 Infraestructura de apoyo al tránsito 

 Banquetas: 
a) Se cumplirá con lo establecido en el Reglamento de vialidad para el Municipio de 

Tijuana, en los art. 61. 
b) Se deberá cumplir en todo momento con el ancho de banquetas señalado en los 

artículos 94, 95 y 96, dependiendo la jerarquía de la vialidad en la que se localicen. De 
no cubrir con el mínimo requerido, se deberán efectuar las adecuaciones pertinentes. 

c) Este elemento deberá permanecer libre de obstrucciones por vegetación, mobiliario 
urbano, instalaciones de infraestructura y cualquier otro elemento que obstaculice el 
libre paso de los peatones. 

d) En ningún momento se podrá invadir por automóviles que se estacionen sobre de ellas 
e interrumpan el flujo peatonal, haciendo principal hincapié en las banquetas 
colindantes al Bulevar Las Américas dentro del barrio 6.1.1. 

e) Se llevarán a cabo inspecciones para determinar el estado físico que guardan las 
banquetas en las 6 Zonas que integran el polígono del área de aplicación. En este 
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sentido se deberán realizar las mejoras pertinentes según el caso, esto es brindar el 
mantenimiento preventivo o bien correctivo necesario. 

f) Las banquetas localizadas en el barrio 3.1.3, sobre la Av. Mocorito quedarán sujetas a 
lo siguiente: 

 Habilitación de bahías, como áreas de ascenso y descenso de personas frente a 
los establecimientos comerciales y de servicios. 

 En todo momento se deberán mantener los carriles vehiculares libres, un flujo 
vial continuo y sin obstrucciones de ninguna especie. 

 

 Estacionamiento: Los establecimientos comerciales y de servicios deberán cumplir con lo 
siguiente: 

 Deberán contar con los cajones de estacionamiento necesarios al interior del predio 
donde se encuentren emplazados, no se permite que salgan en reversa o se ubiquen 
en batería al frente del predio. 

 Los establecimientos comerciales localizados a lo largo de avenidas principales que 
cuenten con espacio excedente en la parte posterior del predio donde se encuentran 
emplazados, deberán albergar en este sitio, los cajones de estacionamiento 
requeridos para su funcionamiento. 

 El estacionamiento en vía pública sobre las Avenidas Sonora, Tapachula/Hipódromo y 
Blvr. Las Américas, quedará regulado mediante sistemas de estacionómetros u otros 
sistemas tarifarios, preferentemente de tipo multiespacio, sujeto a horarios de 
operación permisibles para la zona. 

 Los establecimientos comerciales y de servicios colindantes a la Av. Sonora, 
Hipódromo y Blvr. de Las Américas que no cuenten con espacio suficiente al interior 
de su predio para albergar los cajones de estacionamiento requeridos para su 
funcionamiento, deberán contemplar un predio adicional para cumplir con la 
superficie y cubrir las necesidades de estacionamiento, de acuerdo al reglamento; 
dicho predio no deberá ser susceptible a cambio de uso de suelo, en caso que el dueño 
de dicho predio cambie su uso, la licencia de operación de los establecimientos 
comerciales estará sujeta a que se solucione el estacionamiento de manera 
congruente a lo establecido en el presente programa parcial. 

 La superficie de estacionamiento requerida quedará sujeta a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California. 

 No se permite otorgar exclusividad de vía pública para el uso de estacionamiento 
comercial. 

Queda prohibido: 

 El estacionamiento de vehículos sobre banquetas que obstruya el tránsito peatonal.  

 El estacionamiento en doble fila que obstaculice el flujo vial.  

 El estacionamiento de vehículos sobre las vialidades Zitácuaro y la Av. Mérida. 

 El estacionamiento de vehículos sobre la vía pública en la subzona 1.1, será exclusivos 
para los residentes de ésta  
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 Transporte 
a) Público Local: La incorporación de un sistema de transporte local para brindar servicio a 

los residentes del área de aplicación del Programa queda sujeto a: 

 Cumplir con lo dispuesto por el Reglamento de Transporte Público para el Municipio 
de Tijuana en materia de transporte público de pasajeros.  

 Determinar y presentar la justificación correspondiente ante las autoridades 
competentes, para aquellas colonias en las que se solicite sea proporcionado este 
servicio. 

 El establecimiento de una ruta al interior del polígono, que opere sobre vialidades 
locales de las colonias que integran el área de aplicación, deberá ser previamente 
consensuada entre residentes y autoridades. 
 

Taxis Libres: 

 Queda prohibido el alojamiento de sitios de taxis libres sobre la Av.Tapachula, en 
cualquiera de sus carriles, así como el resto de vialidades principales del polígono. 
 

b) Escolar: La incorporación de un sistema de transporte escolar para brindar servicio al 
alumnado del Colegio La Paz, en la colonia Hipódromo, quedará sujeto a lo siguiente: 

 Cumplir con lo estipulado en los artículos 41, 42, 115 y 131, además de lo establecido 
en la sección X, del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana 
en materia de transporte público escolar. 

 Conjuntamente, institución educativa, padres de familia y autoridades, realizarán el 
proyecto para el establecimiento de rutas y paradas de ascenso y descenso del 
alumnado.  

c) De Personal: La implementación de un sistema de transporte destinado a trabajadores 
que laboran al interior del área de aplicación del Programa, queda sujeto a las siguientes 
disposiciones: 

 Realización del proyecto respectivo por parte del patrón, prestador de servicio y 
autoridades para el establecimiento de rutas del transporte, paradas de ascenso y 
descenso de los trabajadores.  

 Cumplir con lo dispuesto por en las Secciones II y V del Reglamento de Transporte 
Público para el Municipio de Tijuana. 

d) De Carga: El Transporte de mercancías para abastecimiento de establecimientos 
comerciales quedará sujeto a lo siguiente: 

 A horarios de carga y descarga determinados por las autoridades competentes, 
cumpliendo en todo momento con lo estipulado en el art. 49 del Reglamento de 
Transporte Público para el Municipio de Tijuana, así como por los consejos y comités 
que se establezcan para el Programa. 

 En ningún caso se realizarán maniobras de carga y descarga sobre vialidades locales y 
principales, que obstaculicen flujos y accesos vehiculares. 
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 Los nuevos establecimientos comerciales deberán destinar un espacio al interior del 
predio, para llevar a cabo las maniobras de carga y descarga de mercancías. 

 Movilidad no motorizada 
a) Andadores peatonales: Para su incorporación al área de aplicación del programa, 

quedarán sujetos a lo que establece el Reglamento de Vialidad para el Municipio de 
Tijuana en su art. 18, fracc. V, VI, IX, X. 

 Dentro del proyecto de andador peatonal se deberá incorporar la instalación de 
contenedores especiales para las heces de mascotas. 

b) Ciclovía: Para la incorporación de una ciclovía dentro del área de aplicación del Programa, 
además de cumplir con los lineamientos existentes y con lo establecido en el Reglamento 
de Vialidad para el Municipio de Tijuana, en materia de ciclopistas, se requerirá: 

 Realizar los estudios de factibilidad necesarios para su implementación, presentar 
propuesta de anteproyecto, así como el proyecto ejecutivo correspondiente. 

 Ubicar en el extremo derecho la ruta de ciclovía sobre calles y avenidas, además 
deberá ser unidireccional e ir en el mismo sentido de circulación de los vehículos. 

 Instalar un señalamiento preventivo adecuado sobre vialidades y carril destinado para 
la ciclovía.  

 Proporcionar el mobiliario urbano de apoyo requerido para el funcionamiento de la 
ciclovía.  

 

3.2.1.1.6 Imagen Urbana: Se deberán guardar las siguientes disposiciones a fin de mejorar, 
ordenar y optimizar el aspecto de los elementos que componen este tema. 

a) Fachadas 
Localización de Tinacos, Sistemas de Aire Acondicionado, demás Instalaciones Especiales y 
elementos similares. 

 La instalación de sistemas de aire acondicionado, tinacos y elementos similares ubicados 
en azoteas de establecimientos comerciales y/o viviendas, deberán permanecer ocultos 
o cubiertos por una estructura en todo momento, de manera que no sean visibles desde 
la fachada y que vayan en detrimento de la imagen urbana propuesta para la zona. Dicha 
estructura deberá cumplir con los lineamientos de construcción e instalación establecidos 
para la zona. 

 Es permitida la instalación de tinacos, sistemas de aire acondicionado y elementos 
similares en la parte posterior y/o pasillos de servicio de los establecimientos o viviendas, 
de manera que éstos no sean visibles desde la fachada principal y vayan en detrimento 
de la imagen urbana propuesta para la zona. 

Queda prohibido: 

 La instalación de tinacos, sistemas de aire acondicionado y elementos similares ubicados 
sobre azoteas que no cuenten con la estructura requerida para ser ocultados o cubiertos. 
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b) Anuncios, Carteles, Rótulos y/o publicidad: Para la reglamentación de este rubro, dentro 
del área de aplicación del programa, se retomará lo establecido en diversos artículos del 
Reglamento de Rótulos, Anuncios y Similares para el Municipio de Tijuana, que se 
mencionan a continuación: 

 Los anuncios tipo estandarte, bandera, lonas o similares, que hagan alusión a 
decoraciones de temporada o inauguraciones de establecimientos comerciales, 
quedarán sujetos a lo estipulado en el artículo 104, fracciones 2, 3 y 5, del Reglamento 
de Rótulos, Anuncios y similares para el Municipio de Tijuana. 

 Los anuncios luminosos deberán apegarse a lo establecido en el Art. 110 en sus 
fracciones III, VII y VIII. 

 La clasificación de anuncios que serán permitidos dentro del área de aplicación para 
ser instalados en los establecimientos comerciales, de servicios y equipamientos, se 
encuentran estipulados en el Art. 5 y se describen a continuación: 
I. Por su Contenido 

Anuncios Denominativos: Los que contengan el nombre, razón o denominación social de 
una persona física o moral, el emblema, figura o logotipo con que sea identificada una 
empresa o establecimiento mercantil y que sea instalado en el predio o inmueble donde 
desarrolle su actividad (contiene exclusivamente el nombre y/o domicilio y/o el número 
del edificio, institución o ramo al que se dedica). 

II. Por su instalación 
Anuncios Adosados: Todo aquel que use como base de sustentación mediante fijación o 
adhesión a las fachadas, bardas o muros de las edificaciones, así como a cualquier pared 
de una construcción y se proyecte hacia afuera de la pared o estructura del edificio. 
Anuncios en saliente, volados o colgantes: Aquellos que se proyecten afuera del 
parámetro de una fachada y estén fijos en ellas por medio de ménsulas o voladizos y sólo 
serán denominativos. 
Anuncios Integrados: Los que en alto o bajo relieve, formen parte integral de la 
edificación. 

III. Por los materiales empleados 
Anuncios Pintados o Adheridos: Los que se hagan mediante la aplicación de cualquier 
tipo de pintura o adhesión sobre la superficie de edificaciones, vehículos, mobiliario 
urbano y objeto. El mural, pintura o adhesión que no contenga publicidad, no será 
considerada anuncio. Se entiende por pintura o adhesión la tabla, lámina o lienzo sobre 
la que está pintada o adherida una cosa y por mural la decoración pintada sobre una pared 
o muro. 

IV. Por su lugar de ubicación: 
Fachadas: Cualquiera que se coloque adosado a la pared de un edificio y que se encuentre 
paralelo al frente del mismo. Se entenderá por fachada las paredes exteriores de una 
edificación incluyendo cualquier añadido a las mismas. 

 Todo establecimiento comercial, de servicios y equipamiento, deberá cumplir con lo 
establecido en los artículos 14, 19 y 20. 
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 La distribución, construcción, instalación y modificación de anuncios denominativos 
se sujetará a lo estipulado en el art. 99, fracc. I, para bardas; IV, para marquesinas en 
planta baja; VII, para Fachadas y VIII, para salientes, volados o colgantes. 

 Adicionalmente, con relación a los anuncios denominativos en inmuebles con una 
fachada se deberá cumplir con lo establecido en el art. 103. 

Queda prohibido: 

 Lo estipulado en los artículos: 66, fracc. III; 67, fracc. VII.c y VII.l; y 100, fracc. VII; del 
Reglamento de Rótulos, Anuncios y similares para el Municipio de Tijuana. 

 La instalación de elementos de propaganda, publicidad, anuncios o menús sobre 
banquetas donde existan usos comerciales ubicados a nivel de calle, que obstaculicen el 
tránsito peatonal. 

 La localización e instalación de anuncios sobre cubiertas o azoteas de establecimientos 
comerciales. 

 La instalación de anuncios de negocios o particulares en camellones, glorietas, superficies 
ajardinadas de parques y plazas públicas, con excepción de que se justifique su necesidad 
debiendo cumplir con las condicionantes que el municipio establezca (art. 10, Reglamento 
de forestación para el Municipio de Tijuana).  

 Clavar, atornillar, atar con alambre cualquier objeto en árboles o arbustos y utilizar 
materiales punzocortantes para cercar zonas ajardinadas (art. 12, Reglamento de 
forestación para el Municipio de Tijuana.). 

 Colocar letreros, lonas, mantas, anuncios, señalamientos o cualquier otro tipo de 
propaganda, cualquiera que sea su material de composición y contenido, en elementos 
de infraestructura de apoyo al tránsito y mobiliario urbano; tal es el caso de bolardos, 
botes de basura, bancas, luminarias, postes de luz, registros, etc., a menos que hayan sido 
colocados y/o autorizados por el Ayuntamiento. 

 La colocación de propaganda, letreros, lonas, rótulos o anuncios publicitarios de cualquier 
tipo y temática en las bardas perimetrales de las construcciones, demeritando la calidad 
de la imagen urbana, deberá hacerse énfasis en las bardas colindantes sobre las Avenidas 
Las Américas y Mocorito.  

 La instalación de nuevos anuncios publicitarios Autosusentados o Autosoportados tipo 
cartelera espectacular o directorio, ya sea en azoteas, predios, banquetas o camellones 
dentro del polígono de aplicación, que no sean aquellos que actualmente cuentan con la 
concesión otorgada por el Ayuntamiento.  

c) Lotes Baldíos 

 Deberá de realizarse la limpieza periódica de lotes baldíos, con el fin de evitar situaciones 
de riesgo por acumulación de basura y material combustible.  

 
d) Vegetación en Vía Pública 

 La arborización y jardinería en vialidades primarias y secundarias debe ser acorde con los 
sentidos de las vialidades, sin obstruir la visibilidad para circulación, así como de la 
nomenclatura vial.  
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 Las especies vegetales destinadas a la arborización de vialidades deben ser aquellas con 
formas de crecimiento ovoidal o columnar, para favorecer en lo más posible la imagen 
propuesta.  

 La poda de los árboles existentes deber hacerse de tal forma que la base de la copa no 
obstruya la libre circulación en los andadores o banquetas.  

 Para acciones de arborización de camellones y banquetas, se dispondrá de aquellas 
especies que no dañen los alrededores por su agresivo sistema radicular. 

 Los árboles que se utilicen para a la arborización de camellones deforestados deberán 
tener un hábito de crecimiento ovoidal o columnar, con la finalidad de no obstruir la 
visibilidad y permitir la libre circulación. 

 Como una de las labores previa a las acciones de forestación, es conveniente conocer la 
forma de crecimiento del sistema radicular de las plantas, que esté acorde con los 
espacios disponibles de plantación para evitar daños a las banquetas y otras 
infraestructuras urbanas.  

 Con la finalidad de reducir, en la medida de lo posible, la asignación de recursos por 
mantenimiento de árboles, se dará preferencia a especies con características de 
perennifolias, además de hábitos de crecimiento rápido.  

 Para la irrigación de las plantas de áreas que se pretendan establecer, será necesario la 
adopción de aditamentos y técnicas ahorradoras de agua con la finalidad de hacer un uso 
prudente de la misma, por ejemplo riego por goteo.  

 
3.2.1.1.7 Medio Ambiente: 

a) Rescate de Espacios Naturales (Cañada en Chapultepec) 

 Recuperación de áreas con vegetación nativa ubicadas sobre espacios no aptos para 
desarrollo urbano, de acuerdo con el modelo de aptitud física.  

 
b) Reforestación de Espacios Deforestados (laderas) 

 Forestación de espacios que se distinguen por sus altas pendientes y con evidencias de 
erosión. Esta actividad debe realizarse por medio de la incorporación de plantas nativas, 
debido a su bajo mantenimiento y su alta adaptación a las condiciones locales. 

 La distribución de los arbustos tiene que ser de tipo “tres bolillo” para permitir un mejor 
anclaje y estabilidad del terreno, en pendientes superiores al 35% de inclinación.  

 Incorporar especies con adaptación a las condiciones locales, que sean de bajo 
requerimiento de agua y mantenimiento. 

 
c) Rehabilitación Urbana de parques existentes 

 Para la rehabilitación y/o remozamiento de áreas verdes, la vegetación a incorporar debe 
ser acorde a las necesidades del entorno, cumpliendo las modalidades estéticas y 
funcionales de la zona. 
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d) Ruido 

 El ruido generado por usos y las distintas actividades desarrolladas en la zona, deberán 
cumplir en todo momento con lo que para el caso establecen los artículos 3, 5 (incisos c, 
f, h) y 8, del Reglamento contra el Ruido para el Municipio de Tijuana. 

 Cumplir con lo establecido en el RZUSCPT en su art. 134 referente al control de ruido y a 
la medición de la intensidad y frecuencia de sonido. 

 Para el caso de nuevos usos habitacionales que se encuentren aledaños a fuentes 
emisoras de ruido, como restaurantes, bares, Plaza Paseo Chapultepec, Club Social y 
Deportivo Campestre, Casino Agua Caliente y el Estadio Caliente, deberán incorporar 
métodos constructivos que ayuden a mitigar la contaminación sonora proveniente de 
estos establecimientos. 
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3.2.2 Condicionantes de los Diferentes Niveles de Planeación 
Con la intención de tener congruencia con los instrumentos de planeación del orden federal, 
estatal, regional y municipal y contar con una de las bases orientadoras en términos estratégicos 
que permitan generar una agenda para poder administrar recursos económico-humanos, a 
continuación se describe de manera breve el contenido de los instrumentos que inciden con el 
presente programa. 

Nivel Federal 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-201834 
Establece los objetivos que guiarán la acción del gobierno federal. Éstos se traducen en cinco 
metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México 
Próspero y México con Responsabilidad Global; y tres estrategias transversales: Democratizar la 
Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 
 
Como parte de sus objetivos plantea controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar 
las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como también impulsar una 
política de movilidad sustentable que incremente la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los 
viajes urbanos. Para ello, en sus estrategias, establece incentivar el uso óptimo del suelo 
intraurbano mediante el aprovechamiento de predios baldíos y subutilizados; Apoyar la 
construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la 
densificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas; Impulsar la sustentabilidad social, 
promoviendo una cultura de convivencia y participación ciudadana y fortaleciendo el tejido social 
de las comunidades; y promover una cultura de la movilidad urbana sustentable. 
 
Programa Nacional de Vivienda 2014-201835 
Formulado en apego a las prioridades de la Política de Vivienda, contribuye a alcanzar tres de los 
objetivos dispuestos en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, esto es: 
incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y 
las zonas metropolitanas; consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes 
y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes; fomentar 
el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad internacional. 
Señala que las prioridades en materia de vivienda, se verán impulsadas través de seis objetivos: 
 
El Objetivo 1, que refiere controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de 
vivienda, propone establecer criterios claros para la construcción de vivienda; optimizar el 
aprovechamiento de infraestructura, conectividad y provisión de servicios; y aprovechar la 
utilización de suelo intraurbano, buscando en todo momento la integración social. 
 

                                                           
34 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de mayo de 2013. 
35 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 2014. 
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En este sentido, su estrategia 1.1, promueve que el crecimiento y reemplazo del parque 
habitacional se concentre hacia el interior de los centros urbanos existentes. Para ello, en sus 
líneas de acción señala generar instrumentos normativos y guías técnicas para la redensificación 
habitacional y coordinar su aplicación por los gobiernos locales; fomentar, entre dichos 
gobiernos, la revisión de topes a densidades y alturas de centros urbanos buscando una mayor 
densidad habitacional; estimular, entre desarrolladores de vivienda, la construcción de vivienda 
vertical de calidad con espacios recreativos buscando ciudades con crecimiento ordenado; y, 
profundizar en el análisis del fenómeno de vivienda deshabitada y abandonada para identificar 
estrategias que contribuyan a revertirlo.  
 
La estrategia 1.3 orientada a promover mecanismos para hacer accesible el suelo intraurbano, 
con el fin de evitar la especulación y subutilización del mismo, establece, entre sus líneas de 
acción, la definición de instrumentos para la incorporación de terrenos intraurbanos baldíos y 
subutilizados a la oferta de vivienda sustentable; identificar, registrar y evaluar las reservas 
territoriales privadas y públicas para vivienda, así como los baldíos intraurbanos; impulsar un 
mercado habitacional con ocupación de baldíos o predios vacíos en zonas intraurbanas con 
servicios rentables, evitando la especulación; y orientar el uso de reservas territoriales para que 
los desarrollos habitacionales construidos eleven la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Programa Nacional de Infraestructura 2014-201836 
Este programa busca orientar la funcionalidad integral de la infraestructura existente y nueva del 
país a través del cumplimento de objetivos específicos en los sectores de Comunicaciones y 
Transportes, Energía, Hidráulico, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y Turismo; a fin de 
potenciar la competitividad de México y asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen a 
todas las regiones, sectores y grupos de la población. 
 

Nivel Estatal 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 200537 
Es uno de los instrumentos de política ambiental estatal, cuyo objetivo principal es regular o 
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 
ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir 
del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos. Es fundamental para planear el desarrollo regional de manera compatible con las 
aptitudes y capacidades en los espacios naturales. 

Establece las políticas ambientales de aprovechamiento con consolidación, impulso y con 
regulación; protección con uso activo y uso pasivo, y de áreas especiales de conservación, con 
lineamientos ambientales que permitan la regulación de actividades productivas, la localización 
de asentamientos humanos, el manejo de residuos, el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, la conservación y restauración de los ecosistemas.  

                                                           
36 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de abril del 2014. 
37 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No.46, Sección I, el 21 de octubre del 2005. 
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En este Programa se determinan 10 Unidades de Gestión Ambiental con lineamientos generales 
para el desarrollo de las actividades productivas, el manejo de residuos, la educación ambiental, 
el uso de los recursos hídricos y la conservación y restauración de los recursos naturales. 
 

Nivel Regional 

Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Tijuana, Tecate y Playas 
de Rosarito (POTZMT)38 
Instrumento de regulación y gestión para el desarrollo regional que busca promover el desarrollo 
sustentable de la Mega región, cuyo objetivo es proyectar un territorio con visión integral a largo 
plazo. 
 
En su estrategia de ordenamiento territorial se consideran cinco componentes estrechamente 
relacionados, que propone proyectos estratégicos de impacto para el impulso de la zona 
metropolitana: Desarrollo Social, Económico, Ambiental, Urbano e Institucional. 
 
Entre sus objetivos en materia de vivienda, se encuentra la regulación y el control de los 
desarrollos habitacionales para su aprovechamiento, evitar la vivienda desocupada y 
vandalizada. 
 
Plan Estratégico Metropolitano Tijuana, Tecate, Rosarito (Documento Preliminar) 
Este plan se concibe como una guía que establece las directrices de actuación para alcanzar un 
cambio sustancial en el desarrollo ambiental, económico, urbano, social e institucional de la Zona 
Metropolitana de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, a partir del compromiso colectivo de los 
diferentes actores urbanos, con el objetivo principal de elevar la calidad de vida de sus 
habitantes, garantizar la gobernabilidad de la metrópoli y alcanzar una visión compartida de la 
misma. 
 
A través de la línea estratégica Metrópoli Ordenada y Eficiente, se pretende lograr una Zona 
Metropolitana con ciudades ordenadas y planificadas, con certidumbre respecto a la 
regularización de la tenencia de la tierra, que ofrezca más espacios públicos,  una infraestructura 
adecuada con el fin de favorecer un estilo de vida saludable. 

Entre los objetivos derivados de la línea estratégica Movilidad Sustentable, se establece contar 
con un sistema vial seguro y eficiente que cumpla de manera cabal con las diferentes demandas 
de movilidad de la Metrópoli, de igual forma se contempla implementar un sistema de transporte 
público de acuerdo a las demandas de movilidad urbana, bajo un esquema estratégico de 
funcionamiento en respuesta al dinamismo típico de la ciudad. En este sentido, entre los 
proyectos estratégicos considerados para este rubro se encuentra el Sistema Metropolitano de 
Ciclovías.  

                                                           
38 Publicado en el Periódico Oficial del Estado, No. 9, Sección III, tomo CXIX, el 17 de febrero del 2012. 
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Nivel Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2014-2016)39 
Representa un marco de política pública y una guía que a través de estrategias dirige el trabajo 
gubernamental hacia escenarios que logren el bienestar de la ciudadanía y el fortalecimiento de 
la comunidad. A su vez, ésta derivará en la planeación programática y presupuestal para 
dependencias y organismos de la administración pública municipal, de la cual deberán emanar 
tanto programas de trabajo como presupuestos. 
 
La estrategia trazada bajo el esquema del Plan Municipal, implementa 4 ejes para el desarrollo, 
2 ejes transversales, 22 objetivos, 50 estrategias y 290 líneas de acción. 
 
De los 4 ejes previstos para el desarrollo, el eje Calidad de Vida, incorpora como uno de sus 
objetivos impulsar la calidad de vida de los ciudadanos a través de esquemas participativos y 
administrativos incluyentes y eficientes. En este sentido, el eje transversal de Participación 
Ciudadana, plantea democratizar las decisiones públicas que fortalecen el desarrollo comunitario 
y de la ciudad. 
 
Por su parte, el eje de Servicios Públicos e Infraestructura plantea, generar un entorno urbano 
óptimamente planeado y equipado para el desarrollo de una ciudad funcional, mediante el 
fortalecimiento de la coordinación intergubernamental para lograr un ordenamiento sustentable 
del territorio, así como para el impulso del desarrollo regional, urbano, metropolitano y de 
vivienda; Impulsar una ciudad transitable y ambientalmente responsable que mejore la vida de 
la ciudadanía, a través de una óptima movilidad urbana, proponiendo el desplazamiento de 
modalidades no motorizadas; asimismo, impulsar la funcionalidad y modernización urbana a 
través de esquemas participativos y administrativos incluyentes y eficientes. 
 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana (PMDU T 2008-2030)40 
Instrumento técnico-jurídico que en materia de planeación urbana determina los lineamientos 
aplicables al ámbito municipal y promueve la coordinación de esfuerzos federales, estatales y 
municipales, para alcanzar un desarrollo sustentable, homogéneo y armónico con el medio 
urbano, social y natural. 
 
La estrategia de Desarrollo Urbano indica que el diseño tiene un papel importante dentro de la 
estructura urbana de una ciudad ya que busca equilibrar las necesidades básicas de la población 
para que sean realizadas con la mayor eficiencia, seguridad y confort. 

En cuanto al Sistema de comunicaciones, define la necesidad de facilitar el uso de medios de 
transporte alternativos al automóvil, vinculando los usos de suelo y redes de transporte colectivo 
en el desarrollo urbano. Asimismo, en el ámbito de crear una nueva cultura de la movilidad, como 

                                                           
39 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 20, Tomo CXXI, de fecha 21 de abril de 2014. 
40 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 32, Tomo CXVI de fecha 17 de julio de 2009. 
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una forma de mejorar los desplazamientos, se deberán propiciar vías que faciliten la movilidad 
del peatón, la bicicleta y el transporte colectivo. 
 
Para el Sistema de Infraestructuras y servicios, se considera el mejoramiento de la infraestructura 
existente en las UTP Centro y Chapultepec, debido a que éstas se encuentran entre las que 
presentan la mayor cobertura (80%-99.58%) y en ellas se contempla la densificación. 

Este instrumento contempla la generación de modelos de edificación que favorezcan la mezcla 
de usos complementarios, en los cuales se considere el mantenimiento de la biodiversidad a 
través de criterios de relación de la edificación con la matriz biofísica en el proceso de planeación; 
de igual forma, la inserción de vegetación urbana, exigiendo su establecimiento a escala 
territorial y urbana, sus objetivos funcionales y su relación con la edificación; además de 
considerar las limitaciones locales respecto al uso de energía, agua y materiales para mantener 
la habitabilidad en los edificios.  

En el Sistema de Espacios Abiertos, se plantea definir las medidas de exclusión del vehículo 
privado y de inclusión de transporte alternativo en la edificación, el establecimiento de 
condiciones adecuadas de accesibilidad a los servicios que doten de real habitabilidad urbana a 
los edificios, accesibilidad que debe estar determinada en tiempo, distancia y calidad. 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, 2010-203041 
Se concibe como la expresión más específica de las políticas de crecimiento físico urbano, 
teniendo como propósito orientar la materialización de los propósitos del ordenamiento 
territorial, otorgando el marco de congruencia espacial necesario para un crecimiento armónico 
en el que se planeta la distribución adecuada en las actividades, así como revitalización de zonas 
estratégicas al interior del centro de población. 

Este programa representa un conjunto de acciones concertadas con la sociedad, que han 
permitido dirigir la ocupación ordenada del territorio y el aprovechamiento de los espacios y 
recursos naturales hacia un proceso de sustentabilidad. Instrumento de planeación en el que la 
integración de la parte ambiental plantea garantizar un desarrollo sustentable en las 
generaciones futuras. 

Concebido como documento rector del desarrollo para la ciudad, establece las estrategias y 
normas para los diferentes sectores de la misma; sin embargo el presente Programa Parcial 
proporciona un nivel de planeación de mayor aproximación, por lo que modifica lo que el PDUCPT 
establece para el polígono de aplicación.  

                                                           
41 Publicado en el Periódico Oficial del Estado,  No. 38 Tomo CXVIII, Sección II, de fecha 3 de Septiembre del 2010. 
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4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La dinámica de transformación que ha observado la zona se deriva de las necesidades de 
crecimiento y el cambio generacional, dejando rezagada la visión con que fueron creados los 
fraccionamientos que componen el polígono de aplicación. Con objeto de mejorar la calidad de 
vida de los residentes y propiciar un desarrollo equilibrado, se establece un proceso mediante el 
cual se pueda intervenir y corregir el curso de los acontecimientos, buscando asegurar que la 
imagen objetivo planteada a partir del diagnóstico, los talleres de participación ciudadana y el 
escenario deseado, se logren. 

4.1 Políticas de Desarrollo Urbano 
Surgen como una posible respuesta a las problemáticas identificadas, cuyo propósito es orientar, 
dirigir y establecer los criterios que deberán observarse en la formulación de estrategias y 
programación de acciones; se construyen fundamentadas a partir del análisis de cuatro ejes 
temáticos: ocupación del suelo, movilidad, infraestructura e imagen urbana. El planteamiento de 
las políticas busca hacerse de manera integral, incluyendo una visión completa de los aspectos 
que intervienen para lograr el adecuado desarrollo; por lo cual se fusionan aspectos de índole 
ambiental, urbano, económico y social.  
 
Se establecen criterios que deberán observarse dentro de todas las colonias que componen el 
polígono de aplicación, para logar un impacto positivo generalizado con dos enfoques 
principales:  

 Enfoque Ambiental: tiene por objeto regular y controlar el aprovechamiento de los 
recursos naturales y la calidad del ambiente, a fin de garantizar la sustentabilidad y la 
calidad de vida de los residentes; emanando estrategias que establezcan un conjunto de 
principio, criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente, el 
mejoramiento de las condiciones ambientales actuales y la transformación de los 
espacios públicos. 

 Enfoque Social: resalta la importancia de establecer acciones que ayuden al 
fortalecimiento del entramado social de modo que se generen mecanismos de 
prevención de riesgos y autoprotección, además de atención a grupos vulnerables; estas 
acciones deberán considerar la transversalidad de las políticas propuestas paralelamente 
a fin de lograr una sinergia que permita conservar y optimizar el nivel de vida de los 
habitantes de la zona. Las estrategias sociales propuestas buscan coadyuvar la 
convivencia y generar oportunidades de cooperación para la maximización de beneficios 
a fin de expandir y preservar las condiciones de confort de los individuos, generando de 
paso, un círculo virtuoso que permita por un lado la disminución de gastos, y por otro la 
interrelación entre generaciones distintas a fin de lograr una verdadera apreciación de “el 
otro” que permita un tipo de “empatía social”. Así las estrategias propuestas en esta línea 
tienen como objetivo romper estas barreras a fin de construir mecanismos de auto-ayuda, 
de cooperación y un verdadero trabajo de construcción de comunidad que ayude a 
generar una simbiosis. 
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4.1.1 Política de Mejoramiento (M) 
Tiene como propósito transformar de manera integral y progresiva el polígono de aplicación a 
través de la renovación del territorio, la regeneración y acondicionamiento de espacios que 
permitirán lograr el óptimo aprovechamiento de los elementos que integran y caracterizan a las 
colonias del polígono; impulsar su ubicación, optimizar el funcionamiento de instalaciones, 
equipamiento e infraestructura, imagen urbana, espacios públicos, áreas verdes, 
implementación de acciones concretas en pro de mejorar la calidad ambiental, impulso a el uso 
de ecotecnias y otros elementos que deberán integrarse al desarrollo de la zona en beneficio de 
los habitantes. Debido a las características del programa, esta política será aplicada al grueso del 
polígono, haciendo variaciones de acuerdo a las condiciones particulares de cada zona; por lo 
que las acciones que se emanen de las estrategias deberán ser congruentes con las características 
particulares de cada colonia. 
 

4.1.2 Política de Mejoramiento Ambiental (MA) 
Además de buscar la transformación progresiva en cuestiones de aprovechamiento territorial, 
regulación y ordenamiento de los elementos que componen la estructura urbana; esta política 
pretende impulsar la vocación natural de espacios remanentes dentro de las colonias. Estas áreas 
son cada vez menores y suelen localizarse en lugares con pendientes pronunciadas, por lo cual 
resulta de vital importancia conservar, proteger y rescatar los espacios ambientales con valor 
ecológico y paisajístico presentes a pesar de la dinámica de desarrollo y saturación de usos 
urbanos del polígono, ya que además de contribuir a estabilizar el suelo, ayudarán a mitigar los 
efectos negativos heredados de la urbanización.  
 

4.1.3 Política de Regulación Urbana con Impulso Económico (RUIE) 
Esta política tiene como finalidad evitar el crecimiento y densificación desordenada, previniendo 
los efectos negativos de la concentración de viviendas y edificios en zonas no aptas; tiende a 
intensificar el uso de suelo en zonas del polígono donde el tiempo ha transformado el uso 
habitacional unifamiliar a multifamiliar, delimitándolas y acotándolas, aprovechando 
adecuadamente sus componentes urbanos, sociales y ambientales. Esta política busca preservar 
el orden y regular las características en las que se observará el desarrollo, acotando que la 
modalidad mediante la cual se intensificarás el suelo será con el uso multifamiliar horizontal de 
baja densidad.  
 
Las acciones establecidas dentro del apartado estratégico que emanen de esta política, deberán 
poner especial atención en la renovación urbana, mayormente referida a infraestructura que 
haya llegado al límite de su vida útil, que necesite mantenimiento periódico o aumento de 
capacidad a fin de evitar problemas posteriores.  
 

4.1.4 Política de Mejoramiento Urbano con Regulación Económica (MURE) 
Tiene como propósito además de impulsar el aprovechamiento y buen funcionamiento de la 
infraestructura, imagen urbana, espacios públicos y otros elementos, el reordenamiento y 
regulación de los usos y destinos de suelo, buscando agrupar y consolidar las zonas en las que 
actualmente se han dado usos comerciales y mixtos. Su objetivo es prevenir el crecimiento 
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desmedido de las actividades productivas controlando de manera eficaz las áreas en las que se 
presentan, regulando y limitando los giros que podrán implementarse en un futuro, así como la 
compatibilidad de aquéllos ya establecidos. 
 
Además de fomentar en las zonas de aplicación de esta política la construcción de 
estacionamientos públicos con el fin de incrementar la eficiencia de la estructura vial atendiendo 
en principio la demanda ocasionada por la gran afluencia en la zona. En segundo lugar, continuar 
con la observancia estricta de la normatividad relativa a la dotación de los cajones de 
estacionamiento requeridos en los inmuebles ubicados o por ubicarse en la misma. Estas 
acciones deberán acompañarse también por el fomento del uso del transporte público interno 
sea este motorizado o bicicleta. En este sentido se deberán construir sobre las vialidades carriles 
confinados para uso exclusivo de bicicletas previéndose asimismo un sistema de préstamo cuya 
estructura territorial esté basada en los puntos de mayor afluencia. 
 
Anexo 1: Mapa 12_PD_Políticas de Desarrollo  

Tabla 57.- Políticas de Desarrollo 

Colonia Zona  Subzona Barrio 
Política  

M MA RUIE MURE 

Chapultepec  1 

1.1 
1.1.1       • 

1.1.2 •       

1.2 

1.2.1     •   
1.2.2 •       
1.2.3 • •     
1.2.4 •       

1.3 
1.3.1     •   

1.3.2 •       

Chapultepec Este 2 2.1 
2.1.1       • 

2.1.2     •   

Hipódromo 3 

3.1 

3.1.1       • 

3.1.2 •       

3.1.3 •       

3.2   •       

3.3 
3.3.1 •       
3.3.2     •   

3.4   •       
Lomas de Agua Caliente 

1a. Sección 
4 4.1   •       

Puerta de Hierro 5 5.1   •       

Lomas de Agua Caliente 6 
6.1 

6.1.1       • 

6.1.2 •       
6.1.3 •       

6.2   •    
Fuete: Elaboración propia, IMPLAN  
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4.2 Estrategias 
Dentro de este apartado se establecen las disposiciones a través de las que se busca concretar 
los objetivos planteados en el nivel normativo, respondiendo a las necesidades identificadas en 
del diagnóstico y en función de las políticas establecidas para cada subzona; traduciendo estas 
necesidades en acciones a partir de los 4 ejes temáticos definidos en el apartado de políticas. 
 

4.2.1 Estrategia de Desarrollo Urbano 
Partiendo de la información obtenida a través de los talleres de participación ciudadana, el 
diagnóstico y las políticas establecidas para cada subzona se define la identidad que deberá 
conservar el polígono de aplicación, buscando un equilibro y sana convivencia entre usos. La 
Estrategia Urbana tiene como objeto aplicar de manera permanente medidas de prevención, 
mantenimiento y corrección de los elementos que integran el entorno urbano; fomentar el 
arraigo y la participación de los residentes de la zona y la sustentabilidad en los ámbitos urbano, 
económico, social, ecológico y cultural. Estos objetivos se lograrán a través de la concretización 
de esfuerzos interinstitucionales que aseguren la continuidad, observancia y realización de 
programas y acciones derivadas de este apartado estratégico, las cuáles irán encaminadas a 
mejorar el funcionamiento de los fraccionamientos que componen el polígono de aplicación.  
 
La estructura urbana será funcional y ordenada, permitiendo eficientar la dinámica actual de la 
zona, regulada a través de la normatividad establecida dentro del presente programa parcial, 
acotando las condiciones a las que deberá sujetarse el desarrollo; en este sentido se establecen 
cuatro líneas estratégicas de actuación, las cuales atienden la problemática identificada:  
 

1. Uso de Suelo: regular los usos y destinos del suelo, así como la intensidad de su 
aprovechamiento, de acuerdo a la capacidad actual y futura de la infraestructura, 
buscando orden y equilibrio.  

2. Infraestructura: ordenar y regular las condiciones de ubicación, imagen y funcionamiento 
de instalaciones.  

3. Movilidad: eficientar la estructura vial actual con acciones de ingeniería de tránsito, 
incorporación de modalidades diversas de desplazamiento, así como la dignificación del 
espacio peatonal, que permita promover la movilidad no motorizada.  

4. Imagen Urbana: mejoramiento del espacio público con creatividad incorporando nuevos 
espacios de equipamiento y mejoramiento de los pocos existentes.  

 
4.2.1.1 Uso de Suelo 

La propuesta de desarrollo para la zona se define a través de los usos y destinos de suelo 
determinados en la tabla siguiente, promoviendo orden y equilibrio, a fin de lograr las metas y 
objetivos definidos para la zona.  
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Tabla 58.- Usos y destinos del suelo propuestos 

Usos y destinos de suelo Superficie (m2) Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Habitacional 1,114,176.3851 111.4176 65.1077 

Comercio y Servicios 2,462.4874 0.2462 0.1439 

Equipamiento 64,878.3447 6.4878 3.7912 

Mixto 53,427.6545 5.3428 3.1221 

Especial 4,893.6155 0.4894 0.2860 

Conservación 2,912.1414 0.2912 0.1702 

Derecho de Vía y Áreas 
Verdes 

468,531.8071 46.8532 27.3790 

TOTAL 1,711,282.4356 171.1282 100.0000 

Fuente: Elaboración Propia, IMPLAN  

Para la estrategia de Uso de Suelo se establecen 2 principios primordiales para el ordenamiento 
territorial, éstos permitirán lograr el equilibro de la estructura urbana: 

 Normatividad Específica: Definida dentro del apartado imagen objetivo, donde se acotan 
los criterios que permitirán ordenar los elementos que componen la estructura urbana, 
estableciendo lineamientos, requisitos y restricciones para compatibilidad de usos y 
destinos, densidad e intensidad del suelo; horarios de operación en establecimientos 
comerciales; así como normatividad para estacionamiento en la vía pública, comercios y 
usos habitacionales. 

 Comercialización del Desarrollo: Se logrará a través del Anexo 1: Mapa 13_Estrategia de 
Uso de Suelo y Zonificación Secundaria, la delimitación detallada de zonas mixtas, usos 
de suelos permitidos para cada predio y la recuperación de espacios públicos con 
potencial para transformarse y dar servicio a los residentes de la zona; en conjunto con la 
matriz de compatibilidad, la cual regulará el orden y equilibrio que deberá guardarse 
dentro del polígono, estableciendo los requisitos que deberán observarse para la 
autorización de uso y actividad a realizarse en cada predio, a través del cumplimiento de 
una serie de condicionantes establecidas para su regulación.  

 
4.2.1.1.1 Comercialización del Desarrollo Urbano: La dinámica y el comportamiento que 
presenta el área de aplicación del Programa, en cuanto a usos de suelo y actividades 
desarrolladas al interior de ésta, así como factores físicos y urbanos que la condicionan y 
delimitan, permitió su seccionamiento en Zonas, Subzonas y Barrios.  

Las Zonas establecidas, corresponden a cada uno de los 6 fraccionamientos que integran el 
polígono del Programa; éstas a su vez se subdividieron en 12 Subzonas, que para la delimitación 
de la mismas se consideraron aspectos del medio físico, tales como topografía, pendientes y 
aptitud territorial; elementos del medio urbano como condiciones de traza urbana, flujos viales, 
avenidas que fungen como vialidades principales que interconectan a los fraccionamientos y 
zonas homogéneas con similitud en comportamiento de usos de suelo y actividades. 
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A partir de las Subzonas se generaron 18 barrios, los cuales agrupan usos de suelo específicos, 
propuestos en el Mapa 13_EUS_Estrategias de Uso de Suelo y Zonificación Secundaria y que a su 
vez definen las densidades permisibles. Las densidades propuestas en el presente programa 
parcial se definen en base al diagnóstico de la zona, sus condiciones actuales y la valoración de 
incorporación de nuevos desarrollos; por lo que modifican la densidad propuesta dentro del 
PDUCP T, éstas consideran la capacidad de carga actual que aloja la zona, proponiendo un 
desarrollo en función a las mismas. Cabe hacer mención que cinco subzonas, no se subdividieron 
en barrios, ya que el comportamiento de los usos de suelo que agrupan, se ha mantenido sin 
manifestar cambios considerables; sin embargo cuentan con densidades asignadas. 

En lo que respecta a las densidades propuestas, éstas responden a los rangos establecidos para 
el Uso Habitacional Unifamiliar y Multifamiliar, en el apartado de Reglamentación de Zonas 
Habitacionales, del RZUSCPT, acotadas a las características particulares del polígono que 
comprende el presente programa. 

Anexo 1: Mapa 13_EUS_Estrategias de Uso de Suelo y Zonificación Secundaria 

Tabla 59.- Zonas, Subzonas, Barrios y Densidades Asignadas. 

Colonia Zona  Subzona Barrio Densidad 

Chapultepec  1 

1.1 
1.1.1 M1  

1.1.2 HUB 

1.2 

1.2.1 HMB2 

1.2.2 HUB1 

1.2.3 HMB2 

1.2.4 HUB 

1.3 
1.3.1 HMB2 

1.3.2 HMB1 

Chapultepec Este 2 2.1 
2.1.1 M2 

2.1.2 HMB2 

Hipódromo 3 

3.1 

3.1.1 M1 

3.1.2 HUB 

3.1.3 HUB 

3.2   HUB 

3.3 
3.3.1 HUB 

3.3.2 HMB2 

3.4   HUB 

Lomas de Agua Caliente 1ra. Secc. 4 4.1   HUB 

Puerta de Hiero 5 5.1   HUB 

Lomas de Agua Caliente 6 
6.1 

6.1.1 M1 

6.1.2 HMB1 

6.1.3 HUB 

6.2   HUB 
Fuente: Elaboración propia, IMPLAN. 

 
Para efectos a los que se refieren las abreviaturas expuestas en la tabla 59, las densidades, se 
describen de la siguiente manera: 

 HUB: Habitacional Unifamiliar densidad Baja 
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 HMB: Habitacional Multifamiliar horizontal densidad Baja tipo 1 y tipo 2. 

 M1/M2: Mixto tipo 1 y Mixto tipo 2 

Los usos de suelo propuestos en el Anexo 1: Mapa 13_EUS_Estrategias de Uso Suelo y 
Zonificación Secundaria del Programa Parcial se clasifican de la siguiente manera: 

 Habitacional 
-Unifamiliar 
-Multifamiliar  

Modalidad Horizontal 

 Comercio y Servicios 

 Mixto 
-Mixto Tipo 1 
-Mixto Tipo 2 

 Equipamiento 

 Especial 

 Áreas Verdes 

 Áreas de Conservación 

 Derecho de Vía 

4.2.1.1.2 Matriz de Compatibilidad: Establece los usos y destinos del suelo específicos y de 
impacto significativo que son permitidos, condicionados o prohibidos en cada Zona o Subzona 
del Programa Parcial. Cualquier uso, destino o actividad que no se indique en ésta, quedará sujeto 
al análisis y evaluación correspondiente por parte del IMPLAN para determinar su categoría 
(permitido, condicionado o prohibido), así como las bases o criterios a cumplir para su 
autorización. 

Para la clasificación, determinación y manejo de la matriz se establecen algunos términos los 
cuales se enuncian a continuación:  

a) Uso Permitido 
Aquellos usos que, entre sí, sean complementarios y compatibles. 

b) Uso condicionado 
Los que por sus características de funcionamiento, frecuencia con que se presentan o 
especialidad, no llegan a conformar una zona, o no se ajustan a la tipificación de usos y destinos 
prevista, por lo que no es posible predeterminar su compatibilidad en las diferentes Zonas del 
Área de Aplicación del Programa. Para su autorización, requieren de estudios y garantías 
suficientes que no perjudiquen el correcto funcionamiento de la zona o subzona en que se 
ubiquen. 

c) Uso Prohibido 
Aquellos usos que resultan incompatibles con el uso predominante de la Zona o Subzona. 

Anexo 2: Matriz de Compatibilidad 
Anexo 3: Grupos de Actividades de Usos de Suelo 
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Para el caso del presente programa se establecen las siguientes condicionantes a las que deberán 
sujetarse la aprobación de los usos de suelo dentro del polígono:  
 
Condicionantes. 
C-G. Como condicionante general quedará prohibida la colocación de anuncios publicitarios 
dentro predios con uso de suelo habitacional; para el caso de usos mixtos la publicidad luminosa 
de los locales comerciales alojados dentro de la edificación quedará sujeta las especificaciones 
normativas del presente programa. 

C-1. Únicamente Grupo 2, predios con superficie no menor a 1,200 m2, que colinden con Campo 
de Golf del Club Campestre, incluir los servicios de estacionamiento al interior del predio. 
Además deberán presentar estudio de impacto urbano, integración vial y cumplir con la 
opinión técnica emitida por el IMPLAN.  

C-2. Únicamente en predios cuya superficie no sea menor lo establecido en la tabla 52, 
debiendo cumplir con los aspectos normativos del presente programa relativos a vivienda 
multifamiliar horizontal, además de cumplir con lo establecido en la tabla 50 respecto a 

vivienda Habitacional Multifamiliar Baja tipo 1 (HMB1). 

C-3. Únicamente en predios cuya superficie no sea menor a 900 m2, debiendo cumplir con los 
aspectos normativos del presente programa relativos a vivienda multifamiliar horizontal, 
además de cumplir con lo establecido en la tabla 50 respecto a vivienda habitacional 
Multifamiliar Baja tipo 2 (HMB2). 

C-4. Únicamente vivienda multifamiliar ya establecida dentro del barrio, no se permiten 
cambios de densidad ni modalidad de multifamiliar. Los residentes las casas multifamiliares 
colindantes al Bulevar Las Américas deberán despejar las banquetas de sus frentes, 
quedando prohibido invadir en cualquier momento del día la banqueta para ser utilizada 
como estacionamiento. 

C-5. Del Grupo 4, solamente tiendas especializadas; alquiler de ropa, disfraces, vestuarios 
artísticos, planchaduría y tintorería. Además quedarán sujetas a lo indicado en la 
condicionante C-24. 

C-6. Deberá localizarse sobre corredor comercial, zona comercial, de servicios y/o mixta, o 
conjunto dedicado a comercio y servicios; deberá con área de estacionamiento al interior 
del predio, o presentar convenio de estacionamiento en un sitio que no esté alejado a más 
de 300 metros de distancia. Presentar Proyecto de integración vial, no estacionamiento en 
forma de batería. 

C-7. Del Grupo 1, únicamente panadería, pastelería y/o repostería. Cumplir con condicionante 
C-6. 

C-8. Del Grupo 1, únicamente: alimentos preparados sin venta de licor (sólo cafetería y 
restaurantes), y alimentos preparados con venta de licor. Además cumplir con 
condicionante C-6. 
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C-9. Únicamente Mixto tipo 1 dentro de los lotes señalados en el Mapa 13_EUS_Estrategias de 
Zonificación de Uso de Suelo y Zonificación Secundaria, cumpliendo la normatividad 
aplicable para dicho uso. 

C-10. Se permitirá únicamente la actividad que se encuentra en uso actualmente y dentro del 
lote emplazado, sin cambios de subsistema ni ampliaciones a los inmuebles. Únicamente 
se permite cambio de suelo a uso habitacional. 

C-11. Solamente establecimientos de comercio y servicios existentes. Únicamente se permite 
cambio a uso habitacional. 

C-12. Sobre Blvr. Las Américas Poniente, del Grupo 6, Servicios de Mantenimiento de 
Automóviles (ligeros), únicamente lavado de autos. 

C-13. Grupo 1, únicamente: alimentos preparados sin venta de licor, neverías, expendio de agua, 
carnicería y establecimientos con venta de bebidas con graduación alcohólica en envase 
cerrado. Además cumplir la condicionante C-24. 

C-14. Únicamente se permiten los viveros emplazados dentro de barrio, en caso de existir cambio 
de uso de suelo, sólo podrá darse a habitacional cumpliendo con la densidad permitida para 
la zona. Para el caso de Florería y/o artículos de jardinería, deberá emplazarse dentro de 
una edificación mixta cumpliendo con la normatividad aplicable para dicho uso, o bien 
integrarse a proyecto estratégico propuesto. 

C-15. Del Grupo 5, sólo Florería y/o artículos de jardinería. Además de cumplir la condicionante 
C-24. 

C-16. Del Grupo 5 viveros, se permite únicamente los emplazados en la zona; de existir cambio 
de uso de suelo solo podrá ser a uso habitacional de acuerdo a la densidad permitida para 
el barrio. 

C-17. Sólo podrá implementarse en predios con superficie mínima de 600 m2 mientras se 
localicen en cabecera de manzana colindante a Bulevar Las Américas y el acceso al 
establecimiento sea a través de éste, no se podrán utilizar en ningún momento calles 
locales para acceder o salir del conjunto comercial, cumpliendo con los requisitos de 
estacionamiento al interior del predio, sin estacionamiento en batería, ni integración en 
reversa al bulevar. Únicamente podrán establecerse en agrupaciones que formen 
pequeños conjuntos comerciales, conformados únicamente por actividades de comercio 
de nivel barrial y vecinal.  

C-18. Del Grupo 1, únicamente estudio fotográfico y revelado de fotografías. Además quedarán 
sujetas a lo indicado en la condicionante C-24. 

C-19. Únicamente se permite vivienda multifamiliar vertical emplazada dentro de un edificio 
mixto tipo 2 debiendo cumplir con lo descrito para dicha edificación en el apartado 
normativo, además de presentar los estudios de factibilidad, impacto urbano, integración 
vial, mitigación vial u otros que las autoridades soliciten. 
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C-20. Del Grupo 4, sólo establecimientos con venta de bebidas con graduación alcohólica en 
envase abierto: Restaurant y/o Restaurant bar. Deberá cumplir con condicionante C-6, 
asimismo el horario de operación será regulado y para evitar generación de contaminación 
por ruido, se cumplirá con lo establecido en el art. 5, incisos b y c del Reglamento contra el 
Ruido para el Municipio de Tijuana, así como con lo establecido en el Reglamento de 
Protección al Ambiente para el Municipio de Tijuana, en materia de emisiones de ruido. 

C-21. Solamente instalaciones de infraestructura existentes. Únicamente se permite cambio de 
uso de suelo a área verde, en algún caso específico podrá darse el uso habitacional siempre 
y cuando éste sea validado por el IMPLAN. 

C-22. Únicamente se permite la vivienda multifamiliar horizontal existente en barrio. De existir 
un cambio de densidad o de uso, éste deberá apegarse a lo asignado para cada barrio en el 
Anexo 1: Mapa 13_EUS_Estrategias de Zonificación de Uso de Suelo y Zonificación 
Secundaria. 

C-23. Únicamente se permite la vivienda multifamiliar vertical existente en barrio. De existir un 
cambio en tipología y modalidad, ésta deberá apegarse a lo asignado para cada barrio en 
el Anexo 1: Mapa 13_EUS_Estrategias de Zonificación de Uso de Suelo y Zonificación 
Secundaria. 

C-24. Únicamente se podrá emplazar en locales y plazas comerciales existentes en barrio, 
cumpliendo en todo momento con lo indicado en la condicionante C-6. 

C-25. Únicamente se permite vivienda multifamiliar vertical emplazada dentro de un edificio el 
mixto tipo 1 debiendo cumplir con lo descrito para dicha edificación en el apartado 
normativo, además de presentar los estudios necesarios solicitados por las autoridades 
pertinentes. 

C-26. Del Grupo 2, solamente despachos, agencias, oficinas privadas y de servicios profesionales. 
Además quedarán sujetas a lo indicado en la condicionante C-24. 

C-27. Del Grupo 3, solamente consultorios. Además quedarán sujetas a lo indicado en la 
condicionante C-24. 

C-28. Únicamente se permite vivienda multifamiliar vertical emplazada dentro de un edificio el 
mixto tipo 1 debiendo cumplir con lo descrito para dicha edificación en el apartado 
normativo, además de presentar los estudios necesarios solicitados por las autoridades 
pertinentes 

C-29. Únicamente mixto tipo 1 

C-30. Únicamente mixto tipo 2 

C-31. Del grupo 1, solamente artículos para decoración, venta de accesorios y muebles para el 
hogar, cumpliendo además con la condicionante C-6. 

C-32. Del grupo 1, solamente alimentos preparados sin venta de licor, neverías y establecimiento 
con venta de bebidas con graduación alcohólica en envase cerrado; además deberá cumplir 
con lo establecido en la condicionante C-17. 
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C-33. Únicamente podrá emplazarse mixto tipo 1, en tanto se realicen las acciones viales que 
aseguren bajar el nivel de servicio del Bulevar Las Américas, así como lo establecido para 
acciones de urbanización nuevas y la restricción de vivienda multifamiliar vertical dentro 
del apartado de normatividad del presente programa; habiéndose realizado las acciones 
antes mencionadas, deberá cumplir con la normatividad referente a uso mixto, 
habitacional multifamiliar y las densidades permitidas. 

C-34. Únicamente podrá emplazarse dentro de un edificio mixto tipo 1, siempre y cuando se 
cumpla con la condicionante 33. 

C-35. Del Grupo 2, solamente despachos, agencias, oficinas privadas y de servicios profesionales. 
Además quedarán sujetas a lo indicado en la condicionante C-6. 

C-36. Del Grupo 1, únicamente estudio fotográfico y revelado de fotografías. Además quedarán 
sujetas a lo indicado en la condicionante C-6. 

C-37. Del Grupo 3, solamente consultorios. Además quedarán sujetas a lo indicado en la 
condicionante C-6. 

C-38. Del Grupo 2, únicamente biblioteca, escuela especial para atípicos y capacitación para el 
Trabajo. Además quedarán sujetas a lo indicado en la condicionante C-6. 

C-39. Del Grupo 1, únicamente clínica, spa, consultorio y veterinaria. Además quedarán sujetas a 
lo indicado en la condicionante C-6. 

C-40. Del Grupo 2, solamente explanadas y canchas deportivas. Además quedarán sujetas a lo 
indicado en la condicionante C-6. 

C-41. Del Grupo 4, únicamente centros de esparcimiento. Además quedarán sujetas a lo indicado 
en la condicionante C-6. 
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4.2.1.2 Infraestructura 
Mejorar la calidad de los servicios y la imagen urbana del polígono de aplicación, a través de 
programas que de forma gradual vayan regenerando las condiciones actuales así como 
implementando nuevas instalaciones; englobados en los siguientes:  

 Impulsar el retiro de cableado aéreo, para implementar la introducción de infraestructura 
subterránea utilizando los ductos existentes en la zona; retiro de postes en desuso, 
homologando la imagen al introducir un solo poste para los servicios urbanos requeridos. 

 Promover la legibilidad del espacio urbano, propiciando la fácil y clara identificación y 
ubicación de direcciones; el adecuado funcionamiento vial a través de señalamiento 
preventivo, restrictivo e informativo horizontal y vertical, que sirva de apoyo al conductor 
y peatón, haciendo más ordenado el polígono de aplicación del programa.  

 Lograr el adecuado y óptimo funcionamiento de la infraestructura instalada, a través del 
mantenimiento continuo de ductos, tuberías y demás instalaciones que dan servicio 
dentro del polígono; reglamentando además su ubicación para prevenir el 
entorpecimiento de la circulación peatonal en banquetas y la mala imagen que ocasionan. 
Lo anterior será aplicable para:  

o Infraestructura Básica: Agua Potable, Drenaje Sanitario y Electrificación. 
o Infraestructura Complementaria: Gas, Drenaje Pluvial, Teléfono, Alumbrado 

Público y Recolección de Basura. 
o Instalaciones Especiales: Tanques de la CESPT, Plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  
 

4.2.1.3 Movilidad 
Para lograr optimizar el funcionamiento de la estructura vial y abrir espacio a diversas 
modalidades de desplazamiento y comunicación urbana franca dentro del polígono, es necesario 
implementar programas, acciones y proyectos estratégicos orientados a:  

 Mejorar las condiciones del pavimento con objeto de dar fluidez al tránsito y mejorar la 
calidad del aire, a través del mantenimiento preventivo a superficies de medianas a malas 
condiciones, rehabilitando y/o reconstruyendo según sea el caso, además de la 
construcción de pavimentos en vialidades identificadas con superficies de terracería. 

 Mejorar los niveles de servicio de las vialidades que presentan congestionamiento y 
demoras al tránsito vehicular, a través de adecuaciones de diseño a la red vial existente 
de acuerdo a estudios de ingeniería de tránsito. 

 Habilitar la Avenida Los Olivos para crear otro acceso al polígono de aplicación a través 
de su prolongación y conexión con la calle Ingenieros.  

 Creación la prolongación de la Av. Tapachula para conectar con el Bulevar Federico 
Benítez – Av. Paseo de los Héroes con la finalidad de mejorar la fluidez vehicular. 

 Delimitar el tránsito de vehículos pesados a zonas con uso comercial y mixto en horarios 
preestablecidos. 
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 Propiciar el uso y apropiación del espacio urbano a través de la implementación de 
circuitos o sendas para el esparcimiento y paseo recreativo de los residentes del polígono, 
a través de la ampliación y continuidad de banquetas, rampas de accesibilidad universal 
y circuito para hacer ejercicio. 

 Propiciar la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas a través de medidas y 
acciones específicas, como la regulación del estacionamiento en vía pública en zonas que 
propicien riesgos; regulación y sanción de tránsito de vehículos pesados en zonas no 
autorizadas. 

 Implementación de programas de cultura vial a automovilistas, ciclistas y peatones.  

 Reducir los desplazamientos en vehículos particulares y la contaminación ambiental, a 
través del acondicionamiento de andadores peatonales e incorporación de rutas ciclistas 
propiciando que las personas adopten costumbres más saludables y responsables con el 
medio ambiente. 

 Promover acuerdos entre las escuelas y los residentes que permitan evitar las fuentes de 
congestión, mediante la regulación de horarios de entrada y salida, la implementación de 
rutas para transporte escolar, sitios de ascenso y descenso y rutas particulares para 
servicio a empleados domésticos. 

4.2.1.4 Imagen Urbana 
Propiciar el orden visual, mejorando la calidad del entorno urbano; a partir de lo siguiente: 

 Generar normatividad específica que permita regular los aspectos que integran la imagen 
urbana, entre los cuales se encuentra las tipologías y/o modalidades de anuncios 
comerciales y publicitarios, homologación de nomenclatura y señalética vial, 
mantenimiento de fachadas y paramentos, horarios de iluminación e intensidades, 
mobiliario urbano, paradas para transporte público, entre otros.  

 Promover programas a través de los cuales se establezcan acciones específicas continuas 
que permitan ordenar y mejorar la imagen urbana del polígono; en congruencia con lo 
establecido dentro de la normatividad específica elaborada para la zona. 

4.2.2 Estrategia Ambiental 
Vital para revertir, mitigar y disminuir los efectos negativos que ha generado a su paso el 
desarrollo urbano, buscando la concientización de los residentes del polígono de aplicación en 
temas ecológicos; contribuyendo a mejorar la calidad del ambiente, la implementación de 
ecotecnias y acciones concretas en pro de la sustentabilidad urbana.  

 
4.2.2.1 Conservación  

Rescatar los espacios remanentes dentro del polígono que presentan valor ecológico y 
paisajístico, ya que la urbanización a su paso ha ido absorbiendo la mayor parte de éstos, 
acondicionándolos procurando mantener los principios naturales que los rige, con un diseño 
propio que facilite el acceso y disfrute de estos sitos. Gestionar la incorporación formal de estos 
espacios a los usos y destinos del suelo, de acuerdo a lo propuesto en el presente programa 
parcial, para evitar la invasión o comercialización de los mismos.  
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4.2.2.2 Reverdecimiento de Espacios Subutilizados  
El objetivo de esta estrategia es recuperar espacios intersticiales del entorno urbano que pueden 
ser aprovechados a través de su conversión en parques ajardinados para proporcionar sitios de 
confort y descanso. La conversión de estas pequeñas superficies remanentes, subutilizadas, 
abandonadas o invadidas por automóviles, a espacios recreativos se integrará a la arquitectura 
urbana de cada zona; para lo cual se establecen los siguientes requisitos y criterios a seguir:  

 Recuperar los espacios subutilizados, considerados como intersticios urbanos, que 
poseen superficies con rango de 100 a 400 m2, los cuales pueden albergar árboles, 
arbustos o cubresuelos, con un diseño arquitectónico adecuado. 

 Incorporar las bondades tecnológicas en la operación de los mismos, tal como la 
instalación de fotoceldas para el alumbrado nocturno y demás servicios que requieran de 
energía eléctrica.  

 Gestionar las formas y prácticas necesarias para su operación y mantenimiento. 
 

4.2.2.3 Reciclaje de Residuos  
Tiene como propósito la recuperación de parte de los residuos domiciliarios, a través de la 
separación primaria o de origen de aquellos elementos que pueden ser aprovechados mediante 
la reutilización o reciclado. Estas acciones forman parte de una serie de principios de protección 
ambiental, con orientación a la reducción de la contaminación del entorno y a la vez la integración 
de esquemas de recuperación monetaria bajo el mismo concepto. Las acciones que deberán 
incluirse dentro del programa de reciclaje son: 

 Crear conciencia en la comunidad sobre los problemas sociales, ambientales y 
económicos que generan nuestros desechos; así como el segmento de la población 
participante, como una acción inicial que se puede escalar, a un ámbito mayor.  

 Determinar los esquemas de separación de origen (a nivel domiciliario), de materiales 
como papeles y cartones, plásticos, vidrio y aluminio; como un primer paso para el 
propósito de reciclaje.  

 Definir los actores involucrados y sus corresponsabilidades en el ámbito del reciclaje; así 
como los costos y beneficios de dicho proyecto. 
 

4.2.2.4 Ahorro de Agua y Energía  
Partiendo del principio de eficiencia, algunas acciones que pueden contribuir tanto en el ahorro 
económico a nivel doméstico, así como labores de apoyo a nivel global, se establecen dentro de 
las acciones para esta estrategia. En lo que se refiere a eficientar el agua, es necesario replantear 
las formas de uso y aprovechamiento de este recurso; de igual forma para la energía, 
implementando alternativas renovables para la obtención de la misma. Las principales líneas de 
acción son las siguientes: 

 La incorporación de principios bioclimáticos a las edificaciones es una acción que 
considera las condiciones climáticas locales (sol, vegetación, lluvia, vientos), para 
disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía. 
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 El aprovechamiento de las energías renovables a través de foltoceldas resulta ser una de 
las formas de eficientes más a nivel residencial. Por lo que se promoverá su incorporación 
en los nuevos edificios, o bien de su adaptación a las casas habitación ya establecidas.  

 Considerar los impactos en la salubridad de los edificios a través de un mejor confort 
térmico, el control de los niveles de CO2 en los interiores, una mayor iluminación y la 
utilización de materiales de construcción no tóxicos ratificados por las normatividades 
ambientales.  

 Las escasas precipitaciones locales, y el futuro incierto de abastecimiento de agua en el 
largo plazo, impulsan la necesidad de replantear las formas de uso y aprovechamiento 
tradiciones que han mostrado poco valorización de la misma.  

 Impulsar el diseño formas alternas de retención de agua, a través de la cosecha de la 
misma en temporada de lluvias invernales, con aditamentos colocados en espacios 
estratégicos en un edificio. El agua almacenada puede ser utilizada para el riego de áreas 
verdes o para ser utilizada en los procesos domésticos. 

 

4.2.3 Estrategia Económica y Social 
4.2.3.1 Estrategias Económicas 

México, Tijuana, y en especial el polígono de interés, no son los únicos espacios donde el bono 
demográfico se está tornando en deuda. Este hecho acompañado de la crisis económica ha 
creado grandes franjas etarias que han encontrado la forma de funcionar de forma simbiótica. 
Dos de estas alternativas son conocidas como consumo compartido de vivienda unipersonal y 
masovería urbana. 

 El consumo compartido de vivienda unipersonal, se refiere a una alternativa encontrada 
en el Reino Unido, para la habitación de espacios que cumplen con los estándares 
mínimos de confort pero que sin embargo coexisten en cooperativa para hacer frente al 
pago de servicios como mantenimiento, electricidad, vigilancia, predio y agua. 
Generalmente se trata de grandes casas con la capacidad de albergar a varias personas, 
que por regla no guardan vínculos de parentesco consanguíneo, y que solo coinciden en 
los espacios comunes como patios o corredores, pero que sin embargo tienen baños 
propios, pequeñas cocinas; son grandes estudios ideales para quienes no quieren 
renunciar al lujo, comodidad y privacidad pero sin enfrentar por entero los gastos que 
implica ello. 

 La masovería urbana es un concepto traído de la edad feudal y las zonas rurales donde el 
dueño de la tierra deja que alguien la habite a cambio de cosecha. En la masovería urbana, 
se establece un contrato en el cual durante un lapso determinado de tiempo un grupo de 
personas se instalan en una propiedad y la cohabitan junto con el dueño a cambio de 
restaurar la vivienda, darle mantenimiento o adecuarla según un plan establecido. Por 
regla no debe existir relación consanguinia entre el dueño del inmueble y el masovero, 
aunque puede haber relación entre los masoveros. Los fondos y el trabajo deben ser 
aportados por el masovero. Estos planes por lo general funcionan a 2 y hasta 5 años, al 
término del cual se puede reestablecer un contrato, pero no sienta precedentes que 
puedan despojar al dueño del predio ni otorguen derechos al masovero. Este esquema es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
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especialmente interesante si se trata de inyectar grupos de edad jóvenes a estas zonas, 
estudiantes o profesionistas jóvenes sin deseo de crear arraigo; para el caso del polígono 
de interés es especialmente atractivo dada la arquitectura de la zona, que por una parte 
tiene el componente geográfico de abundantes laderas y colinas, pero por otra fue 
construida en su gran mayoría por población en adulta joven que sin consideración de las 
disminuciones físicas que conlleva la edad, y que hoy se enfrenta al reto de que las 
habitaciones están ubicadas por lo general en una segunda planta, solo por mencionar 
alguna de las adecuaciones que los masoveros podrían aportar. 

Como se puede deducir, la política de desarrollo económico no trata de cambiar la vocación 
habitacional del área, si no de que la conservación de ésta no impacte el nivel de ingresos de la 
población y por el contrario sea un factor que coadyuve además las metas de la política de 
desarrollo social ganando capital en este ámbito a fin de poder disminuir la demanda de capital 
financiero. 

4.2.3.2 Estrategias de Desarrollo Social 
La transversalidad de las acciones de política pública es el elemento que permite que los 
esfuerzos de una estrategia no se contrapongan, logrando así los objetivos y metas de beneficiar 
a la sociedad. En ese sentido la incorporación de sólo una política económica sin el componente 
social resulta laxo, más si se considera que los límites entre lo social y lo económico resultan en 
ocasiones difusos. Dicho esto, se presentan las estrategias y acciones que persiguen el desarrollo 
social en la zona. Entendiendo desarrollo social como lo contrario a la debilidad social, ese estadio 
en el que cualquier factor no contemplado puede fracturar el tejido social y llevar al colapso de 
una comunidad. Así la recuperación de espacios, el uso de esos espacios, y la atención 
colaborativa, son las acciones que proponemos como los factores que adhieran y fortalezcan la 
sociedad de la zona de estudio. 

 Recuperación de espacio. Con una perspectiva de mediano plazo se propone la generación 
de espacios públicos de uso social que sirvan como instancias de primer contacto entre 
médicos preventivos y población. Dichos espacios fungirán también como sitios para la 
convivencia y el reforzamiento del entramado social a fin de generar una vigilancia mutua 
que permita disminuir los robos, que como se ve, no es un problema notable en términos 
absolutos, pero si aqueja la tranquilidad relativa de la zona. 

 Uso de espacios. Estos espacios recuperados serían el sitio ideal para la Implementación 
de actividades físicas, culturales y recreativas que cumplan con el objetivo de motivar la 
socialización y romper el auto-aislamiento y reclusión en los que suelen caer estos grupos 
etarios. 
La existencia de estos sitios nodales permitiría además la posibilidad de rotar clínicas 
ambulantes de pre-tratamiento y diagnóstico. Esto es importante dado que en la última 
década el número de afiliados a algún servicio médico se incrementó, revelando un 
aumento en la preocupación por la salud por parte de la población. 
Otra ventaja que se puede obtener de estos espacios recuperados es que sería posible la 
implementación de campañas de concientización respecto a los riesgos de salud y 
sanitarios en la 3ª edad. Es de conocimiento general que las personas ignoran los procesos 
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entrópicos que conlleva el tiempo en el organismo, conocerlos y ser conscientes de ello 
puede jugar un papel fundamental en la salud y el bienestar general de la población mayor 
de 60 años.  

 Atención colaborativa. En el caso de incendios o emergencias médicas, la instalación de 
alertas vecinales que funcionan como lo hace la alerta sísmica en determinadas ciudades 
de la república. Una alerta sonora y visual de tipo público que socialice la alarma sobre 
cualquier peligro para la población. Mientras que la alerta médica funcionaría como un 
“teléfono rojo” que simplemente con pulsarlo indique por georreferenciación en qué 
lugar está el paciente y cuál es su cuadro clínico. Dichos “teléfonos rojos” serían colocados 
dando preferencia a población que cumpla con condiciones de vulnerabilidad social (que 
vivan solas), etaria (que sean de la tercera edad), y médica (que presenten enfermedades 
terminales, crónico-degenerativas o cuadros que requieran cuidados intensivos). 
Cursos y capacitaciones a domicilio, a fin de que la población cuyas capacidades 
intelectuales se ven reducidas por la edad, sea objeto de extorsiones, sobre-ventas y 
abusos en el uso de servicios o adquisición de bienes.  

El objetivo último de las políticas de desarrollo social es el reforzamiento del entramado social a 
fin de que los individuos desarrollen un sentido de pertenencia y comunidad que construya una 
empatía social. Esto es posible si se logra transcender el velo etario que muestre que tanto los 
estratos de la 3ª edad como los escasos jóvenes del área o incluso de otras zonas ganan más en 
la cooperación que en el aislamiento. 

4.2.4 Proyectos Estratégicos 
Se proponen 8 proyectos estratégicos que permitirán concretar la imagen objetivo planteada 
para el presente programa; estos proyectos abrirán camino a una paulatina y continua mejora 
integral dentro de las colonias que componen el polígono de aplicación. Para algunos de estos 
proyectos se elaboraron propuestas esquemáticas que servirán de apoyo para resolver o 
proponer acciones de mejora dentro de la zona, los cuales no resultan limitativos sino 
propositivos. Se describe a continuación de cada uno de los proyectos, con las características y 
concepto general que buscan lograr; el seguimiento, procuración e implementación de los 
mismos, se hará de manera conjunta con la participación de los residentes de la zona, a través 
de los diferentes consejos y comités. Los proyectos deberán integrar elementos decorativos, 
mobiliario urbano, acabados en piso y vegetación de la región; a fin de lograr espacios cuya 
composición de diseño promueva la comodidad peatonal y armonice la imagen urbana.  
 
 
 
Anexo 1: Mapa 14_PE_Proyectos Estratégicos y Anexo 2: Láminas Proyectos Estratégicos 
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4.2.4.1 Propuesta Vial 

Como parte de la estrategia de movilidad, derivada del programa de mejoramiento integral de la 
estructura vial; surgen las siguientes propuestas: 

 Implementar dispositivos de apoyo de tránsito en la intersección Av. Hipódromo-
Zitácuaro-Mocorito a fin de lograr un beneficio en dicho nodo logrando bajar a un nivel 
de servicio tipo “A” del “D” que actualmente aloja, permitiendo de esta manera una 
condición de flujo libre con volúmenes de tránsito bajos y velocidades altas, manteniendo 
velocidades deseadas permitidas con escasa demora.  

 Promover un nuevo acceso y salida al polígono mediante la prolongación de la Avenida 
Los Olivos con la Calle Ingenieros, dando una alternativa de movilidad y aminorando el 
flujo vehicular actual del Blvr. Agua Caliente – Av. Sonora. 

 Prolongar la Av. Tapachula en el sentido sur-norte hasta su intersección con la liga Blvr. 
Federico Benítez – Av. Paseo de los Héroes a fin mejorar la fluidez vehicular y promover 
que el nivel de servicio que actualmente aloja la intersección se conserve una vez 
densificadas las zonas permitidas dentro del polígono de aplicación.  

 
4.2.4.2 Regulación de comercio 

Dirigido a mejorar de manera integral la imagen urbana principalmente de los usos de suelo 
comerciales dentro del polígono de aplicación; se implementará a partir del reglamento de 
imagen urbana poniendo particular atención en regular los elementos que integran los locales 
comerciales, como son: anuncios sobre fachadas, tipología de letreros, salientes y volados, 
regulación de elementos ubicados sobre azoteas, terrazas, balcones, elementos sobre banqueta, 
publicidad en todas sus modalidades: impresa, luminosa y sobre elementos decorativos, 
restricción de estacionamientos frente al local o sobre la vía pública, entre otros 

4.2.4.3 Integración y Recuperación de espacios abiertos 
Derivado de la carencia de espacios naturales dentro del polígono de aplicación, se propone 
rescatar, conservar e integrar el predio remanente ubicado dentro de la Subzona 1.2, dentro del 
cual se propone implementar espacios verdes públicos que funcionen como parques, los cuales 
además de contribuir a aumentar la superficie de área verde dentro del polígono, ayudará a 
preservar en buenas condiciones este predio cuyas características topográficas accidentadas 
pudieran representar riesgos de mediana escala. 

4.2.4.4 Ciclovía y andador peatonal 
Como respuesta a las necesidades identificadas dentro del diagnóstico y retroalimentadas a 
través de los talleres de participación ciudadana; se busca implementar una propuesta que 
permita abrir un espacio formal para realizar actividades de ejercicio físico. La propuesta busca 
implementarse sobre la ruta que actualmente muchos residentes han adoptado de manera 
espontánea, en ella se busca integrar una ciclovía paralela al andador peatonal, amenizados estos 
espacios por áreas verdes a lo largo del recorrido.  
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4.2.4.5 Reacondicionamiento urbano 
Rescatar espacios remanentes urbanos para implementar áreas verdes, parques, zonas de estar 
intraurbanas; se pretende lograr esta incorporación de espacios a través de la identificación de 
zonas susceptibles a albergar dichos usos. El principal objetivo es mejorar las condiciones de 
imagen urbana, ampliar la superficie de áreas verdes dentro del polígono y aportar espacios de 
recreación para los residentes de la zona.  

4.2.4.6 Regulación de vegetación sobre banquetas 
Lograda a través de un programa y reglamento que permita delimitar la forma, alturas, tipología 
y características generales que deberán observar la vegetación instalada sobre banquetas; a fin 
de evitar deterioro de infraestructura, obstruir visibilidad y circulación peatonal. Además 
permitirá mejorar la imagen urbana dentro del polígono de aplicación. 

4.2.4.7 Rehabilitación de banquetas 
Propiciar circulaciones francas y continuas para los peatones del polígono, rehabilitando las banquetas 
existentes, regulando anchos y ubicación de infraestructura, a fin de procurar dignificar el espacio 
peatonal; dentro de esta rehabilitación deberá incluirse elementos que fomenten el buen estado 
 

4.2.4.8 Diseño Urbano de Bardas 
Mejorar la imagen urbana a través de intervenciones artísticas e introducción y diseño paisajista de muros 
verdes a lo largo de las bardas perimetrales colindantes a las vialidades Av. Las Ferias y Av. Mocorito, 
buscando la apropiación por parte de los residentes de estos espacios urbanos, involucrando artistas 
plásticos que en conjunto propongan proyectos de arte instalación.   
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5. PROGRAMÁTICO-ACCIONES ESTRATÉGICAS 
Comprende la programación de las acciones estratégicas que deberán realizarse a corto, 
mediano y largo plazo dentro del polígono, para cumplir con los objetivos y metas planteados.  

En esta sección se establece la participación y responsabilidad que les corresponderá asumir al 
sector público (federal, estatal y municipal), así como al privado y social en su participación en el 
desarrollo urbano del presente programa. De acuerdo a la estrategia planteada, este programa 
parcial propone la elaboración de programas que incluyen los siguientes aspectos: 

 Gestión y planeación 

 Suelo 

 Infraestructura 

 Movilidad 

 Imagen Urbana 

 Medio ambiente 

 Desarrollo socioeconómico 

Asimismo se prevé que de estos programas se derivarán acciones, obras y/o proyectos muy 
específicos, mismos que se definirán en matrices de corresponsabilidad donde se incluyen los 
responsables, corresponsabilidad sectorial y plazo propuesto así como la prioridad para cada una 
de las acciones que conforman cada uno de los programas. 

La definición de los responsables propuestos considera un análisis de las entidades de 
planeación, ejecución de los programas, proyectos y obras, que de acuerdo a sus facultares y 
capacidades deben de ejecutar lo definido en las matrices de corresponsabilidad, mientras que 
la corresponsabilidad se refiere a aquellos sectores participantes que servirán de apoyo al 
organismo ejecutor a dar cumplimiento a las acciones establecidas en este programa. La 
prioridad y los plazos son de acuerdo a la estrategia de desarrollo establecida en este programa. 

Algunas de las entidades que deberán involucrarse de manera corresponsal se enuncian a 
continuación:  

Dependencias y Organismos Federales 
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
PROFEPA Procuraduría de Protección al Ambiente 
INDAABIN Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Inmuebles Nacionales 
CNA  Comisión Nacional del Agua 
CFE  Comisión Federal de Electricidad 
CONAE  Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 
FIDE  Fideicomiso Privado para el Ahorro de Energía Eléctrica 
COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones 
SHF  Sociedad Hipotecaria Federal 
CONAVI Comisión Nacional de la Vivienda 
INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 
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CORETT  Comisión Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 
SEP  Secretaría de Educación Pública 
SE  Secretaría de Economía Federal 
SECTUR  Secretaría de Turismo 
SSE  Secretaría de Seguridad Pública 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

Dependencias y Organismos Estatales 
Gob. Estatal Gobierno Estatal 
SIDUE  Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
SEBS  Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado 
SEE  Sistema Ejecutivo Estatal de Baja California 
SECTURE Secretaría de Turismo del Estado 
CEA  Comisión Estatal del Agua 
CESPT  Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
RPPC  Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
DIF  Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
SEDESOE Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
DEE  Desarrollo Económico del Estado 
SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico 
SPA  Secretaría de Protección al Ambiente 
ISEP  Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado 
CORETTE Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado. 
INETT  Inmobiliaria Estatal Tijuana-Tecate 
INDIVI  Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de B. C. 
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

Dependencias y Organismos Municipales 
PM  Presidencia Municipal 
SG  Secretaría de Gobierno Municipal 
SDSM  Secretaría de Desarrollo Social Municipal 
SDU  Secretaría de Desarrollo Urbano 
SDE  Secretaría de Desarrollo Económico 
SPF  Secretaría de Planeación y Finanzas 
SDH  Secretaría de Desarrollo Humano 
SSPM  Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
COPLADEM Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal 
DMC  Delegación Municipal Centro 
DAU  Dirección de Administración Urbana 
DMT  Dirección Municipal de Transporte Público  
DSPM  Dirección  Servicios Públicos Municipales 
DESOM  Desarrollo Social Municipal 
DOIUM  Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal 
DSPM  Dirección de Servicios Públicos Municipales 
SITT  Sistema Integral de Transporte de Tijuana 
DPA  Dirección de Protección al Ambiente 
DPC  Dirección de Protección Civil 
DB  Dirección de Bomberos 
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DMS  Dirección Municipal de Salud 
DRM  Dirección de Regulación Municipal  
IMM  Instituto Municipal de la Mujer 
IMAC  Instituto Municipal de Arte y Cultura 
IMDET  Instituto Municipal del Deporte de Tijuana 
IMJUV  Instituto Municipal de la Juventud 
SIMPATT Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana 
IMPLAN Instituto Metropolitano de Planeación  
COTUCO Comité de turismo y convenciones 
DVyTPT  Dirección de Vialidad y Transporte Público de Tijuana 
SEDETI  Secretaría de Desarrollo Económico  
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO   
 

Sector privado, gremial, académico y social 
IP  Iniciativa Privada 
IE  Instituciones Educativas 
CDET  Comisión de Desarrollo Económico de Tijuana 
CDT  Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana 
CCE  Consejo Coordinador Empresarial 
CANACO Cámara Nacional de Comercio 
CET  Centro Empresarial de Tijuana 
CMIC  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción  
CTP  Concesionaros del Transporte Publico  
TELNOR Teléfonos del Noroeste 
GAS  Empresas de instalación de gas subterráneo 
CABLE  Empresas de instalación de televisión por cable 
PRODUTSA Promotora del Desarrollo Urbano de Tijuana, S.A. 
COLEF  Colegio de la Frontera Norte 
UABC  Universidad Autónoma de Baja California 
IBERO  Universidad Iberoamericana 
ITT  Instituto Tecnológico de Tijuana 
UTT  Universidad Tecnológica de Tijuana 

Banca de Desarrollo 
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios 
SHF  Sociedad Hipotecaria Federal 
FONADIN  Fondo Nacional de Infraestructura 

Asociaciones Locales 
OCS  Organizaciones de la Sociedad Civil 
CANIRAC Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, 
  Tijuana-Tecate 
CMIC  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción  
CNCP  Cámara Nacional de Comercio en Pequeño 
CANACO Cámara Nacional de Comercio 
CET  Centro Empresarial de Tijuana 
CCE  Consejo Coordinador Empresarial 
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CDT  Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana 
FPTT  Fideicomiso para la Promoción Turística de Tijuana 
CRUZ ROJA MEXICANA  

 

Institutos, Programas y Comisiones 
COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones 
IES  Instituciones de Educación Superior 
IFAI  Instituto Federal de Acceso a la Información Pública  
INEA  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática 
CAPFCE  Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 
PROGRESA Programa de Educación, Salud y Alimentación  
FINFRA  Fondo de Inversión en Infraestructura 
FAIS  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  
CONAFOVI Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 
IFE  Instituto Federal Electoral 
CNDH  Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Estructura interna del PPChH 
CCRPP  Comité Comunitario de Residentes del PPChH 
FDUPP  Fideicomiso para el Desarrollo Urbano PPChH  
CMRPP  Consejo de Mejora Regulatoria del PPChH 
CRPPP  Consejo Regulador de Proyectos del PPChH 
UCGEPPP Unidad Co-gestora y Co-ejecutora de Proyectos PPChH 

Matriz de Corresponsabilidad Programática de los Proyectos Estratégicos 
Una vez descritas las líneas estratégicas a ejecutar, en conjunto con las acciones que se 
desprenden de cada rubro, quedan representados para su calendarización dentro de una Matriz 
de Corresponsabilidad donde se prioriza y consigna su realización, identificándose la 
participación y responsabilidad que le corresponde asumir al sector público federal, estatal y 
municipal en el desarrollo urbano de la zona, así como el privado y social, en específico, como 
responsables de la ejecución, supervisión o financiamiento de cada obra o proyecto. 

El horizonte previsto para la consolidación del desarrollo urbano en el área de aplicación de este 
Programa Parcial abarca 15 años, del año 2016 al 2030, dividido en tres plazos: el corto plazo del 
año 2016 al 2018, el mediano plazo del año 2019 al 2023, y el largo plazo del año 2024 al 2030. 
Cabe aclarar que en el corto plazo se prevé que el primer año será para la gestión, preparación 
de los instrumentos a implementar y la coordinación entre responsables de los ámbitos público, 
privado y social. 
 
A partir de esta programación, se hace hincapié que a efecto de completar el esquema de 
planeación deberán tomarse en cuenta las previsiones de estos programas y sus acciones de 
manera complementaria e integral en las propuestas para futuros proyectos, asegurando de esta 
manera que, la planeación sea integral.  
 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta de 
Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección de la Delegación Centro de Tijuana, B.C. (PPChH 

2016-2030) 

 

156 
 

Matrices de Corresponsabilidad programática 
Las matrices de programación incluyen los siguientes conceptos: 

 Líneas estratégicas. Son los ejes temáticos en los que se agrupan los programas y/o 
acciones a ejecutar. 

 Programa. La descripción del contenido de cada programa propuesto. 

 Políticas. Se refiere al enfoque o criterio mediante el cual se dará respuesta según el eje 
temático o línea estratégica, las políticas en materia de desarrollo urbano, sustentabilidad 
y adaptación al cambio climático, y desarrollo socioeconómico son: Política de 
Mejoramiento (M), Política de Mejoramiento Ambiental (MA), Política de Regulación 
Urbana con Impulso Económico (RUIE) y Política de Mejoramiento Urbano con Regulación 
Económica (MURE). 

 Responsables. Se enlistan los organismos que tienen la corresponsabilidad con el 
organismo ejecutor en los tres niveles de gobierno, así como el sector privado y social, y 
la banca de desarrollo. 

 Corresponsabilidad. Aquellos que por el carácter de sus atribuciones públicas, privadas o 
comunitarias, tengan la facultad directa en la ejecución de las acciones propuestas. 

 Plazo. Se indica la temporalidad para el cumplimiento de las acciones, dividiéndose en (C) 
corto plazo, (M) mediano plazo y (L) largo plazo, mismo que se determina con base en la 
viabilidad de su ejecución, su prioridad y secuencialidad necesaria para su ejecución. 

 Prioridad. Para determinar el grado de preeminencia de la acción con respecto al logro de 
los objetivos, se identifica como mayor prioridad al “1”, media al “2”, “3” al de menor 
prioridad. 

 

5.1 Programas en pro del Desarrollo Urbano 
5.1.1 Programa de Gestión, Planeación y Estructura Interna del PPChH 

Del presente Programa Parcial se derivan un conjunto de acciones en materia de gestión y 
estudios específicos que deberán impulsarse para seguir avanzando en el proceso de elaborar, 
analizar, evaluar, y dar seguimiento a las obras y acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
objetivos, metas y estrategias determinadas para el polígono de aplicación. 
 
Respecto a la administración y gestión del desarrollo urbano por parte de las autoridades 
municipales, es necesario que se fortalezcan las funciones de las delegaciones, en particular la 
Delegación Centro y la capacitación del personal, con el objetivo de agilizar los procesos y 
trámites. 
 
Con el fin de promover una planeación participativa, se propone crear comités comunitarios, 
unidades y consejos (conformados por el sector público y la sociedad civil) para propiciar la 
gestión, vigilar y dar seguimiento a los proyectos estratégicos planteados en el Programa Parcial. 
La coordinación y concertación en el seguimiento del presente Programa Parcial es una de las 
partes críticas de la instrumentación de éste, privilegiando la cultura de participación ciudadana, 
por tanto la autoridad municipal deberá realizar convenios y acuerdos para gestionar y/o 
coordinar con el gobierno estatal y federal, la iniciativa privada y el sector social.  
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Se deberán establecer acuerdos de concertación con colegios de profesionistas, organizaciones 
gremiales, cámaras, instituciones educativas y en general organismos no gubernamentales, con 
el fin de que todos los integrantes de las instituciones citadas participen. Por lo anterior es 
necesario desarrollar acciones de promoción, gestión, coordinación entre instituciones y la 
participación activa de la sociedad. 
 
Para propiciar una planeación efectiva, destaca la elaboración de diversos programas de corte 
sectorial que permitan gestionar de manera coordinada con las dependencias encargadas en 
materia de vialidad y transporte; infraestructura (agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado 
pluvial, energía eléctrica, etc.), preservación de áreas con valor ambiental y arborización de la 
zona urbana; las acciones necesarias según el tema. Se recomienda que la gestión se haga en el 
corto plazo para prever los requerimientos de infraestructura, tiempos de ejecución y 
presupuesto, aunque el cumplimiento de programas o acciones de finalice dentro de otras 
etapas. 

 
5.1.2 Programa de Suelo 

El programa de suelo da prioridad a la conservación del uso habitacional regulando las tipologías 
y modalidades de vivienda; en materia de control, se propone un programa de coordinación 
entre el registro público de la propiedad y del comercio y la dirección de administración urbana 
para mantener un control en la planeación de usos y destinos del suelo.  
 
Se propone un registro de lotes que actualmente se encuentran desocupados (baldíos) así como 
vigilar la subdivisión de predios para promoción inmobiliaria, a fin de lograr el estricto 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente programa. 
 

5.1.3 Programa de Infraestructura 
El reemplazo de las redes de infraestructura hidráulica dentro de algunas zonas del polígono de 
aplicación es de fundamental importancia para su adecuado funcionamiento y para el bienestar 
de la población que las habita. En este sentido destaca la propuesta de programas de 
mejoramiento y/o reposición de infraestructura de servicios, en los que se establecerá de forma 
detallada las obras y acciones en materia de distribución, dotación, así como el desalojo, 
tratamiento, reuso y disposición final de las aguas residuales domésticas. 

 

Para el caso del presente Programa Parcial se incluyen entre las obras prioritarias tanto la 
ampliación de la cobertura de la red de abastecimiento de agua potable como la ampliación de 
la red de drenaje con sus obras complementarias como la instalación de tanques de agua y 
colectores para el drenaje. 
 
En el caso de las redes de electricidad, voz y datos, se propone programa de reconversión de 
líneas aéreas a subterráneas y la implementación del programa municipal de poste único según 
se requiera en cada zona. 
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De acuerdo a la programación de las obras de infraestructura hidráulica, energía eléctrica, voz y 
datos, se planeará de manera integral la rehabilitación y mantenimiento de pavimentos.  
 

5.1.4 Programa de Movilidad 
Se propone con igual prioridad que los programas anteriores, uno de mejoramiento vial sobre 
tramos de calles y avenidas que forman los principales accesos al polígono, facilitando la fluidez 
vehicular para desahogar zonas escolares en horas pico.  
 
Propuesta de programas de impulso a medios no motorizados que contemplan la integración de 
infraestructura para ciclistas y desincentiven el uso del automóvil para desplazamientos al 
interior del polígono; programa de mejoramiento de la accesibilidad peatonal y en silla de ruedas, 
que contemple el ensanchamiento de banquetas, andadores peatonales y el rediseño de las 
mismas en caso de ser necesario. 
 
Se propone llevar a cabo un Programa de Estímulos a la construcción de estacionamientos e 
implementación de parquímetros en zonas mixtas.  
 

5.1.5 Programa de Imagen Urbana 
Destaca la necesidad de la elaboración e implementación de programas de mejoramiento 
integral de imagen urbana que contemplen el reordenamiento de diversos elementos en la vía 
pública, mejoramiento de fachadas y paramentos (mobiliario urbano, forestación, anuncios 
publicitarios, homologación de señalética, elementos de infraestructura, entre otros).  
 
Implementación de un programa de rescate de espacios públicos e incorporación de espacios 
subutilizados de la vía pública, con el fin de generar “parques públicos de bolsillo”. Regulación de 
anuncios publicitarios. Programa de limpieza y aprovechamiento de lotes desocupados (baldíos). 
Programa integral de diseño urbano de bardas perimetrales en las zonas 4, 5 y 6 (sobre Av. 
Mocorito, De Las Ferias y Blvr. Lomas Campestre). 

 
5.2 Programas en pro de la Sustentabilidad Urbana y adaptación del Cambio Climático 

5.2.1 Programa para ahorro de agua y energía 
Buscar el impulso de subprogramas que incorporen acciones concretas que promuevan técnicas de ahorro 
de agua y energía, por lo cual se define lo siguiente:  

I. Programa para impulsar la generación de normatividad e incorporación de criterios de 
sustentabilidad para el desarrollo de edificios inteligentes a través de la promoción y 
gestión de vivienda, edificios públicos y privados sustentables. 

II. Programa para la incorporación de ecotecnias enfocadas al ahorro eficiente de agua, así 
como lo relacionado al tratamiento y reúso de la misma; además de acciones de cosecha 
de agua de lluvia. 
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5.2.2 Programa de conservación y forestación 
La implementación de programas que permitan mejorar las condiciones ambientales que 
actualmente aloja el polígono de aplicación es de vital importancia, por lo que se impulsarán los 
siguientes programas a fin de lograr espacios urbanos mejor forestados y la conservación de 
espacios remanentes naturales: 

I. Programa enfocado a generar una nueva cultura de conservación e integración de las 
zonas y áreas con elementos ambientales y paisajísticos, a las actividades de la 
población. 

II. Crear un programa que permita la conservación y/o rehabilitación de áreas verdes 
dentro de la estructura urbana. 

III. La implementación de programas de forestación en espacios con pendientes 
pronunciadas y susceptibles de erosión. 

IV. Programa de incorporación de áreas de conservación de hábitat natural para el 
desarrollo de actividades pasivas de esparcimiento y educación ambiental. 

V. Programa para promover el uso y aprovechamiento adecuado del agua, en las áreas 
verdes urbanas, (parques, camellones, laderas), así como en espacios ajardinados 
particulares. 

VI. Programa de rehabilitación y/o restauración de espacios naturales como parte de la 
compensación de pérdida de vegetación nativa. 

VII. Recuperación y conversión de espacios desaprovechados (remanente vial y urbano) en 
"parques públicos de bolsillo". 

VIII. Programa de declaratoria de Usos y destinos para Conservación de espacios naturales y 
con potencial de conservación. 

 
5.2.3 Programa de reciclaje de residuos 

Impulsar subprogramas que permitan concientizar a los residentes de la zona para la adopción de hábitos 
en cuestión de reducción, re-uso y reciclaje: 

I. Programa que acciones de reciclaje y reutilización de residuos, donde se favorezcan 
mecanismos que contribuyan a acciones desde la separación de origen de la basura, 
formas de acopio, así como aplicación de esquemas de recuperación monetaria. 

II. Programas de generación de composta a nivel domiciliario para reducir costos de 
recolección bajo acciones de difusión y capacitación en escuelas, lugares de trabajo, 
áreas de recreo y población en general. 

III. Programa para la promoción de centros y unidades móviles de acopio y reciclaje de 
residuos sólidos urbanos, cercanos a los conjuntos habitacionales para articular y 
consolidar los centros de reciclaje a nivel comunitario. 

IV. Programa de centros y unidades móviles de acopio y reciclaje de residuos corredores 
mixtos. 

  



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta de 
Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección de la Delegación Centro de Tijuana, B.C. (PPChH 

2016-2030) 

 

160 
 

 

5.2.4 Programa de atención a riesgos y vulnerabilidad 
Acciones que permitan mejorar la calidad del entorno, disminuyendo factores de riesgo y vulnerabilidad: 

I. Programa sobre mecanismos de reducción de emisiones a la atmósfera por fuentes fijas 
y móviles. 

II. Programa de Declaratorias de Usos y Destinos en aquellas zonas no aptas para el 
desarrollo, donde se identifican agentes perturbadores por riesgos físicos y 
antropogénicos.  

III. Programa que permita establecer protocolos de atención a contingencias, a través de la 
identificación de sitios más vulnerables, que permitan mejorar la capacidad de 
respuesta operativa y administrativa en la consecución de acciones pertinentes y 
eficientes; con base en determinaciones del atlas de Riesgo Municipal. 

IV. Programa para la conformación de comités ciudadanos, en el que se definan estructuras 
y responsabilidades para poder dar respuesta a una determinada contingencia; así como 
incorporar las nuevas disposiciones para hacer frente al cambio climático. 

 
5.2.5 Programa de seguimiento a disposiciones ambientales 

Impulsar programa en el que se involucre a las diferentes entidades gubernamentales donde se 
promueva el seguimiento y monitoreo de las políticas ambientales que se deberán aplicar en el 
polígono de aplicación. 
 

5.3 Programas en pro del Desarrollo Socioeconómico  
5.3.1 Programa de Consumo Compartido de vivienda 

Propone que las propiedades se cohabiten mediante la formación de células de convivencia no 
vinculadas de manera consanguínea; bajo el principio de las economías de escala, se plantea que 
los gastos operativos de habitar un espacio y gozar de los servicios signifique un costo menor 
para los habitantes que si se hiciera de manera separada; dirigido principalmente a jóvenes 
solteros profesionistas, sin embargo pudiera implementarse de igual manera para adultos de la 
tercera edad.  

La cohabitación ayudaría a quitar el sesgo etario al que se está llegando en la zona; para ello 
serían necesarias adecuaciones físicas de las viviendas, así como un conteo y validación de las 
viviendas con posibilidad de ser cohabitadas de forma compartida. En búsqueda de lograr orden, 
legalidad y pertinencia de este tipo de intervenciones, distintas secretarías y direcciones estarán 
participando de manera simultánea a fin de lograr este beneficio. 
 

5.3.2 Programa de Masovería Urbana 
Teniendo en cuenta el revertimiento del bono demográfico para la zona, y las características de 
las viviendas, este programa propone que aquellas construcciones cuyo mantenimiento se 
convierta en un gasto significativo para sus dueños, se abran al trabajo colaborativo.  

Bajo el concepto de consumo colaborativo y unidades cooperativas, la masovería urbana 
propone que cobijados por un marco estrictamente legal dueños y masoveros (personas que 
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obtendrán alojamiento a mediano plazo a cambio de restaurar o modificar un espacio), cohabiten 
un espacio en restauración. Este tipo de contratos se establecen en una situación de negociación 
en la que el dueño del inmueble expone los cambios que su espacio requiere, con presupuestos 
de tiempo y materiales requeridos. En un segundo momento los masoveros exponen sus 
capacidades financieras, de tiempo y mano de obra, y de entenderse se llega a un acuerdo. 

Para la generación de éstos acuerdos y la vigilancia del funcionamiento y logros de los mismos es 
necesaria la intervención de una institución que impulse dicho emprendimiento como un 
ejercicio sustentable en el tiempo y productivo en términos de multiplicación de sus efectos 
(INADEM), una segunda instancia que avale la fidelidad de los convocados (DESOM) y un tercero 
que certifique y apruebe la validez y pertinencia de las obras físicas en el inmueble (DOIUM). 
 

5.3.3 Programa de recuperación y uso de espacios 
Entendiendo la importancia de reconstruir y fortalecer el entramado social bajo la lógica de que 
los espacios comunes coadyuvan la cooperación y la convivencia, este programa propone que se 
identifiquen espacios (públicos y privados) en desuso posibles a transformarse en espacios 
públicos de convivencia y desarrollo los identificados en la estrategia y programación ambiental 
como “parques públicos de bolsillo”. 

Las secretarias de desarrollo social a los 3 niveles pueden aprovechar la habilitación de estos 
espacios para tener un lugar de transmisión de sus programas, además de considerarlos como 
espacios de oportunidad para socializar sus intervenciones y programas.  

El programa de recuperación y uso de espacios busca que el entramado social se fortalezca e 
incluso se tracen nuevas redes sociales que cobijen a las poblaciones vulnerables, desde el 
interior de las mismas.  

En este programa encuentran espacio de acción y colaboración secretarías de desarrollo social e 
institutos de cultura y deporte a nivel municipal; una calle que es de los vecinos es una calle 
segura, un espacio donde los vecinos se cuidan es un espacio común, esa es la lógica de éste 
programa. Volcar a los vecinos a la calle de manera que las instituciones tengan menor 
impedancia en acercarse a sus poblaciones objetivo. 

5.3.4 Programa de atención colaborativa 
Dividido en dos líneas de acción éste programa propone: 1) la instalación de alarmas vecinales 
comunes que sirvan para enterar de las amenazas que enfrente la zona, sea ésta de origen natural 
o antropogénico; 2) la instalación de un “teléfono rojo” por cada hogar donde exista población 
vulnerable. Este servicio tendría datos precargados respecto al historial médico de los habitantes, 
y estaría conectado a un sistema de georeferencia con el fin de que ante una situación de crisis 
médica baste con pulsar un botón para que un equipo médico atienda de manera efectiva el 
hecho. 

5.3.5 Programa de capacitación domiciliaria 
Este programa propone la impartición de cursos y capacitaciones a domicilio; es evidente que 
conforme se pierden capacidades físicas producto del tiempo, la movilidad se reduce, por tanto 
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puede haber ocasiones en que convocar a la población a los espacios recuperados podría resultar 
poco efectivo. De esta manera en vez de llamar a la población, los servidores públicos acudirían 
a ésta; el objeto de estas visitas es informarles y capacitarles contra los abusos en el uso de 
sistemas de compra mediante intermediadores financieros.  
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Tabla 60.- Programas en Pro del Desarrollo Urbano 

  

M MA RUIE MURE M E F S IP C M L 1 2 3

Creación de un consejo consultivo ciudadano X

SDU, DAU, IMPLAN, 

Sociedad Civil, Iniciativa 

Privada

X X X X X X X

Programas comunitarios para impulsar la planeación urbana a 

nivel de barrios
X

SDUE, DAU, SDH, DMC, 

IMPLAN, SEDATU
X X X X X X X X

Actualización al reglamento de zonificación X SDU, DAU, IMPLAN  X X X X X X X

Programa de coordinación para la regulación, operación y

mantenimiento de la infraestructura de servicios, con la

participación de entidades y dependencias públicas y privadas

involucradas en el aprovechamiento de la vía pública

X
SCT, CFE, COFETEL, CNA, 

CESPT, DSPM, DOIUM
X X X X X X X X

Programa de regularización de las subdivisiones de predios X DAU, DMC, CATASTRO X X X X

Programa de coordinación entre el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio (RPPC) y la Dirección de

Administración Urbana (DAU), para mantener un control en la

planeación de usos y destinos

X
SDH, DAU, CATASTRO  y 

RPPyC
X X X X

Programa de registro de lotes baldíos para su

aprovechamiento e incorporación a esquemas de

cumplimiento

X DMC, DAU, DC, CATASTRO X X X

SUELO

PROGRAMA

GESTIÓN Y 

PLANEACIÓN

LÁNEAS 

ESTRATÉGICAS

CORRESPONSABILIDADPOLÍTICAS PLAZORESPONSABLES 

PROPUESTOS

PRIORIDAD
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M MA RUIE MURE M E F S IP C M L 1 2 3

Programa de mejoramiento y/o reposición de infraestructura

de servicios (alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario,

agua potable, gas, electricidad, telefonía, cable, otros)

X
CFE, COFETEL, CNA, CESPT, 

DSPM, DAU, DOIUM
X X X X X X X X

Programa de poste único y servicios subterráneos X
SCT, CFE, COFETEL, DSPM, 

DAU, DOIUM
X X X X X X X

Programa de señalética vial y nomenclatura X DSPM, CATASTRO X X X X X

Programa de rehabilitación y mantenimiento de pavimentos X DSPM, DOIUM X X X X X

Programa de Mejoramiento integral de la estructura vial X  DSPM, DOIUM X X X X X X X

Programa de impulso a los medios no motorizados X IMPLAN, DMT, SITT X X X X X X X X X

Programa de estímulos a la construcción de estacionamientos

públicos
X IMPLAN, DAU X X X X X X X X

Programa para mejorar la accesibilidad peatonal y para

discapacitados
X

DOIUM, IMPLAN, SIDUE, 

SDSM
X X X X X X X

Programa de incorporación de parquímetros en corredores

mixtos.
X IMPLAN, DAU X X X X

Programa de alternativas y rutas de transporte X DMT, SITT X X X X X X

Programa de mejoramiento integral de la imagen urbana X
IMPLAN, SECTUR, CRPPP, 

FDUPP
X X X X X X X

Programa de forestación de banquetas X DSPM, DOIUM X X X X X X X

Programa de ordenamiento de anuncios publicitarios y

carteleras
X DAU X X X

Programa de Rescate de espacios públicos X  DAU, IMPLAN, CRPPP X X X X X X X

Programa de diseño urbano X
DAU, IMPLAN, IMAC, CRPPP, 

FDUPP, Sociedad Civil
X X X X X X X

Recuperación y conversión de espacios desaprovechados

(remanente vial y urbano) en "parques públicos de bolsillo". 
X DAU, SDU, IMPLAN, OSC X X X X X X X

INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD

IMAGEN URBANA

PROGRAMA
LÁNEAS 

ESTRATÉGICAS

CORRESPONSABILIDADPOLÍTICAS PLAZORESPONSABLES 

PROPUESTOS

PRIORIDAD
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Tabla 61.- Programas en Pro de la Sustentabilidad Urbana y adaptación de Cambio Climático 

  

M MA RUIE MURE M E F S IP C M L 1 2 3

Programa para impulsar la generación de normatividad e

incorporación de criterios de sustentabilidad para el

desarrollo de edificios inteligentes a través de la promoción y

gestión de vivienda sustentable, edificios públicos y privados.

X
CFE, CESPT, SEMARNAT, 

IMPLAN
X X X X X X X

Programa para la incorporación de ecotecnias enfocadas al

ahorro eficiente de agua, así como lo relacionado al

tratamiento y reúso de la misma; además de acciones de

cosecha de agua de lluvia.

X
 CESPT, CNA, SEMARNAT, 

IMPLAN
X X X X X

Programa enfocado a generar una nueva cultura de

conservación e integración de las zonas y áreas con elementos

ambientales y paisajísticos a las actividades de la población.

X DPA, IMPLAN X X X X

Crear un programa que permita la conservación y/o

rehabilitación de áreas verdes dentro de la estructura urbana.
X SDU, DPA, IMPLAN X X X

La implementación de programas de forestación en espacios

con pendientes pronunciadas y susceptibles de erosión. 
X DPA, SDU, IMPLAN X X X X X

Programa de incorporación de áreas de conservación de

hábitat natural para el desarrollo de actividades pasivas de

esparcimiento y educación ambiental.

X IMPLAN, DPA, SDU X X

Programa para promover el uso y aprovechamiento adecuado

del agua, en las áreas verdes urbanas, (parques, camellones,

laderas), así como en espacios ajardinados particulares. 

X SDU,DPA, CESPT, IMPLAN X X X X X X

Programa de rehabilitación y/o restauración de espacios

naturales como parte de la compensación de pérdida de

vegetación nativa.

X OSC,IMPLAN, DPA, SDU X X X

Programa de declaratoria de Usos y destinos para

Conservación de espacios naturales y con potencial de

conservación.

X OSC,IMPLAN, DPA, SDU X X X

LINEAS 

ESTRATÉGICAS

CORRESPONSABILIDADPOLÍTICA PLAZORESPONSABLES 

PROPUESTOS

PRIORIDAD

AHORRO DE AGUA 

Y ENERGÍA

CONSERVACIÓN Y 

FORESTACIÓN

PROGRAMA
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M MA RUIE MURE M E F S IP C M L 1 2 3

Programa que acciones de reciclaje y reutilización de

residuos, donde se favorezcan mecanismos que contribuyan a

acciones desde la separación de origen de la basura, formas

de acopio, así como aplicación de esquemas de recuperación

monetaria.

X SDU, DPA, IMPLAN X X X X

Programas de generación de composta a nivel domiciliario

para reducir costos de recolección bajo acciones de difusión y

capacitación en escuelas, lugares de trabajo, áreas de recreo y

población en general.

X
DPA, SDU, ISEP, UABC 

IMPLAN
X X X

Programa para la promoción de centros y unidades móviles de

acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos, cercanos a los

conjuntos habitacionales para articular y consolidar los

centros de reciclaje a nivel comunitario. 

X DPA,SDU, IMPLAN X X X

Programa de centros y unidades móviles de acopio y reciclaje

de residuos a nivel corredores comerciales o donde se

concentren actividades de comercio y servicio. 

X DPA, SPA, OSC, SEMARNAT X X X

Programa que permita establecer protocolos de atención a

contingencias, a través de la identificación de sitios más

vulnerables, que permitan mejorar la capacidad de respuesta

operativa y administrativa en la consecución de acciones

pertinentes y eficientes, con base en determinaciones del

atlas de Riesgo Municipal

X DPC, IMPLAN,COLEF,SDU X X X

Programa de Declaratorias de Usos y destinos en aquellas

zonas donde se identifican agentes perturbadores por riesgos

físicos y antropogénicos

IMPLAN, DPA, SDU X X X

Programa para la conformación de comités ciudadanos, en el

que se definan estructuras y responsabilidades para poder dar

respuesta a una determinada contingencia, así como

incorporar las nuevas disposiciones para hacer frente al

cambio climático. 

X DPC, COLEF IMPLAN,SDU X X X

Programa sobre mecanismos de reducción de emisiones a la

atmósfera por fuentes fijas y móviles
X DVyTPT, SPA, IMPLAN X X X

SEGUIMIENTO A 

DISPOSICIONES 

AMBIENTALES 

Programa para impulsar las acciones en el que se involucre a

diferentes entidades gubernamentales en las que se

promueva el seguimiento y monitoreo de las políticas

ambientales que se deberán aplicar en el polígono de

aplicación. 

X SPA, DPA, IMPLAN X X X X

LINEAS 

ESTRATÉGICAS

CORRESPONSABILIDADPOLÍTICA PLAZORESPONSABLES 

PROPUESTOS

PRIORIDAD

ATENCION A 

RIESGO Y 

VULNERABILIDAD

RECICLAJE DE 

RESIDUOS

PROGRAMA
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Tabla 62.- Programas en pro del Desarrollo Socioeconómico 

 

  

M MA RUIE MURE M E F S IP C M L 1 2 3

Consumo compartido de vivienda X

SEDETI, DESOM, DOIUM, 

OSC, UABC, COLEF, IBERO, 

ITT, UTT
X X X X X

Masovería Urbana X

SEDECO, DESOM, DOIUM, 

INADEM, UABC, COLEF, 

IBERO, ITT, UTT, IP
X X X X X X

Atención colaborativa X

DESOM, SSPM, DMS, DPC 

UABC, COLEF, IBERO, ITT, 

UTT, IP

X X X X X

Capacitación domiciliada X

DESOM, SEDECO, DPC, UABC, 

COLEF, IBERO, ITT, UTT X X X X X

DESARROLLO 

SOCIAL

DESARROLLO 

ECONÓMICO

LINEAS 

ESTRATÉGICAS
PROGRAMA

POLÍTICA RESPONSABLES 

PROPUESTOS

CORRESPONSABILIDAD PLAZO PRIORIDAD
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6. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Aspecto fundamental requerido para asegurar no sólo la operatividad, sino también llevar 
a cabo estrategias, programas, acciones y proyectos planteados para el presente Programa 
Parcial, es la instrumentación del mismo; por medio de ésta se identifican las herramientas 
necesarias a través de las cuales podrá darse cabal cumplimiento a lo proyectado para el 
área de aplicación.  
 
La realización de los programas derivados del presente documento, estará directamente 
ligada al apoyo de los organismos municipales y la participación ciudadana; en este sentido, 
tanto la programación como la ejecución de acciones y obras, dependerán de los recursos 
destinados a inversión y de la capacidad de gestión del Municipio.  
 
El Ayuntamiento de Tijuana, puede convenir con los gobiernos estatal y federal para la 
procuración del ordenamiento urbano, la instrumentación de las acciones derivadas del 
programa así como el acceso a recursos materiales y financieros necesarios. 
 
Este aparatado incorpora nuevos instrumentos para la observación del programa, además 
incorpora instrumentos de carácter jurídico, administrativos, económico-financieros y de 
participación ciudadana. 
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6.1 Acta de Aprobación del PPChH en Cabildo 
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6.2 Fuentes de ingresos tradicionales actuales y propuestos 
Para estar en condiciones de realizar los programas derivados del presente instrumento, es 
indispensable contar con fuentes de financiamiento que permitan llevar a cabo las acciones 
necesarias para orientar el crecimiento urbano. En este contexto, este tipo de ingresos, se 
integran por las fuentes de financiamiento tradicionales que provienen de recursos propios 
del municipio y los presupuestados por participaciones tanto de la federación como del 
estado, así como los asignados a programas sectoriales federales y estatales. 
 

6.2.1 Fuentes de ingresos Federales Actuales 
6.2.1.1 Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Estas aportaciones se definen con recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
Públicas de los Municipios, coordinando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 
objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

De acuerdo con el Marco Jurídico, establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF), entre las aportaciones federales se encuentra el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en donde el art. 46 de la LCF, establece que 
los recursos de este Fondo se destinarán a: 

 La inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 
ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como, la 
adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; y 
hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio 
fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de 
estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras 
de infraestructura. 

6.2.1.2 Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipales 
Contiene los recursos correspondientes a las participaciones en ingresos federales e 
incentivos económicos que se asignan a las entidades federativas y los municipios en los 
términos establecidos por la LCF y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación 
Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos. 

Las participaciones en ingresos federales y los incentivos que se entregan a las entidades 
federativas y municipios, se hace a través de los fondos como el relativo al Fomento 
Municipal, integrado con el 1 por ciento de la Recaudación Federal Participable. 
 
El artículo 6º. de la LCF establece que las participaciones federales que reciban los 
municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, 
nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá 
de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios 
mediante disposiciones de carácter general. 
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6.2.2 Fuentes de ingresos Estatales Actuales42. 
En la Ley de Ingresos, se establecen diversas fuentes de ingresos para el Estado, 
representadas en rubros como impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, e ingresos extraordinarios. 
 

Tabla 63.- Origen de los Ingresos para el Gobierno de Baja California. 

TOTAL $36,942,454,167.00 

Rubro Importe 

Impuestos $2,224,661,851.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de mejoras $52,037,497,.00 

Derechos $1,025,170,666.00 

Productos $153,715,443.00 

Aprovechamientos $2,088,886,333.00 

Ingresos por venta de bienes y servicios 

Participaciones y Aportaciones $26,902,328,738.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas $2,916,329,030.00 

Ingresos derivados del Financiamiento $1,579,324,609.00 

Fuente: Portal web de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con fecha de emisión del 27de Enero del 2014. 

 
6.2.3 Fuentes de ingresos Municipales Actuales 

El artículo 115 constitucional, faculta a los ayuntamientos para tener el derecho de manejar 
el impuesto predial, las contribuciones especiales de la recuperación de inversión en obras 
públicas (contribuciones de mejoras), gravar el proceso de adquisición de bienes inmuebles, 
los cambios de valor de los inmuebles y, también, a través de las respectivas leyes de 
ingresos municipales, a definir la asignación de recursos y los criterios tendientes a 
establecer en sus respectivas jurisdicciones para el cobro de impuestos. 
 

6.2.3.1 Impuesto Predial 
Captación de recursos económicos a través del cobro de impuestos a la propiedad 
inmobiliaria, con base en las características de predios y las construcciones. 
 

6.2.4 Fuentes de ingresos Municipales Propuestos  
6.2.4.1 Transferencia de Derechos de Desarrollo 

En lo que se refiere a transferencia de derechos de desarrollo (TDD)43, es necesario hacer 
énfasis en los siguientes aspectos:  

 A nivel local, el concepto de Transferencia de Derecho de Desarrollo está 
contemplado en del PDUCPT 2010-2030 y el RZUSCPT, no obstante es necesario 

                                                           
42  Portal Web de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 
http://www.hacienda.gob.mx/conac/Entidades%20Federativas%20Implementacin%202014%20Anual/2014/Primer%20Trimestre/Baja
%20California/043_2111_270114a00_02000.pdf 
43 Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Centro de Población de Tijuana, Baja California. POE No. 38. Sección I, Tomo CXVII. 3 
de septiembre de 2010. Ultima reforma al Artículo 263 en el POE No. 57 Tomo CXVII de 27 de agosto de 2010. 
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incorporar dicho concepto en las leyes hacendarias y de recaudación a nivel 
municipal y estatal, para efecto de tener un soporte más vinculado con este 
instrumento.  

 Crear un Padrón de Predios Emisores para llevar un control de las características y 
la superficie (en m2) que cada predio puede emitir.  

 Una parte de los recursos recaudados debe destinarse a la conservación y la otra 
parte, para realizar obras en beneficio del desarrollo urbano.  

 Definir los costos reales por concepto de transferencia de derechos de desarrollo o 
transferencia de potencialidad con base en la elaboración de un avalúo emitido por 
la instancia competente en el gobierno local, en este caso puede ser el Colegio de 
Valuadores de Baja California A.C.  

 Una vez autorizada la transferencia de derechos de desarrollo, el solicitante debe 
efectuar el pago de derechos por concepto de inscripción de la intensidad 
autorizada, después de lo cual el área de desarrollo urbano correspondiente deberá 
emitir el certificado de uso del suelo o su equivalente.  

 Crear un Fideicomiso para la administración y manejo de los recursos recaudados, 
en forma particular para el Programa Parcial de Mejoramiento en cuestión.  

 El pago por la recepción de los derechos de desarrollo, debe efectuarse a través de 
la institución fiduciaria que administre los recursos del Fideicomiso, al momento de 
otorgarse la autorización derivada de la solicitud. 

Los ingresos recabados a través de esta fuente serán destinados para los programas de 
suelo establecidos dentro del programático del presente programa parcial. 
 

6.2.4.2 Servidumbres ecológicas 
Este tipo de instrumentos constituye un acuerdo entre dos o más propietarios en el cual, al 
menos uno de ellos acepta de manera voluntaria limitar el uso de una parte o la totalidad 
de su predio llamado predio sirviente, a favor de cualquier persona natural o jurídica para 
los fines de conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad. El 
objetivo de la servidumbre es permitir que los propietarios privados cuenten con un 
instrumento jurídico para conservar y realizar un manejo adecuado de los recursos 
naturales existentes en sus terrenos; con la debida protección legal (contrato y registro de 
los mismos), a través de cláusulas obligatorias que deberán ser respetadas por los 
propietarios actuales y los futuros hasta el cumplimiento del plazo del contrato. 
 
El establecimiento de esta modalidad de la conservación requiere la concurrencia de dos 
predios: un sirviente que es el predio que sufre la limitación en cuanto al uso de los recursos 
y un predio dominante que es el predio que recibe el beneficio (conservación). Los 
beneficios y ventajas que se obtienen de este esquema son diversos, entre los cuales se 
puede señalar: Realizar actividades de investigación, conservación y educación ambiental; 
beneficio ecológico y ambiental; protección del hábitat y ecosistema del lugar.  
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6.2.4.3 Parquímetros 

A través de la incorporación de un sistema para regular el tiempo de estacionamiento en la vía 

pública dentro de la zona, se logrará recabar ingresos para el municipio, sin embargo parte de lo 

obtenido por las máquinas instaladas dentro del polígono, se otorgará al IMPLAN para ser aplicado 

el recurso dentro del área de aplicación en proyectos que tengan que ver con la movilidad, mejorar 

el tránsito y otros aspectos relativos al espacio y la vía pública. 

6.2.4.4 Licencias y permisos 
Deberá destinarse parte del recurso obtenido por la emisión de licencias y permisos otorgados 

dentro de la zona al IMPLAN, a fin de que pueda empelarse para los programas previstos en el 

presente programa parcial. 

6.2.5 Fuentes de ingresos a través de la Banca Nacional 
6.2.5.1 Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) 44 

Como institución de banca de desarrollo, tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos 
relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y 
servicios públicos, así como con las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento 
institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de 
contribuir al desarrollo sustentable del país. 
 
Otros temas en los que esta institución brinda asistencia técnica y financiamiento están 
relacionados con: adquisición de suelo, equipamiento e imagen urbana, proyectos de 
generación y ahorro de energía, catastro y registros públicos de la propiedad y comercio, 
recolección, disposición y tratamiento de basura y residuos industriales. 
 

6.2.6 Fuentes de Financiamiento del Sector Social 
6.2.6.1 Programa de Rescate de Espacios Públicos45 

La SEDATU a través del Programa, promueve la realización de obras de mejoramiento físico 
y la ejecución de acciones sociales en sitios de encuentro, convivencia, recreación e 
interacción comunitaria que presentan condiciones de deterioro, abandono o inseguridad 
ubicados en las zonas urbanas de todo el país. 
 
Con la participación de los municipios y la concurrencia de la sociedad civil, se impulsa en 
los espacios públicos urbanos la ejecución de proyectos integrales mediante la realización 
de obras físicas y el desarrollo de acciones sociales de beneficio comunitario, para que la 
población disponga de lugares propicios, incluyentes y seguros para su uso y disfrute. 
 
 
 

                                                           
44 http://www.banobras.gob.mx/Documents/PI%20Banobras%202014-2018_p%C3%BAblico%20con%20formato.pdf  
45 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328416&fecha=29/12/2013 
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6.3 Instrumentos Administrativos 
Tienen como objetivo eficientar los procesos administrativos y la distribución de las 
responsabilidades entre dependencias. Dentro de ellos se consideran: convenios, acuerdos, 
estudios, programas y proyectos; así como también las autorizaciones, licencias y permisos. 
 
Por otro lado, las autoridades responsables de coordinar su elaboración e implementación 
son el municipio, y según sea el caso, el estado o bien la federación. Las alianzas mediante 
acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno se realizar a través de firma de 
acuerdos, convenios, contratos y concesiones entre dependencias, grupos sociales y 
particulares. 
 
Los planes y programas propuestos en el Programa Parcial será encargo y administración 
del H. Ayuntamiento, que en colaboración con distintas direcciones y secretarías, así como 
grupos organizados de la sociedad civil tendrán la responsabilidad de proponer, instalar, y 
evaluar los logros de las distintas acciones, labor para la cual el IMPLAN ofrecerá sus 
capacidades técnicas en pro de facilitar los instrumentos para generar dichas dinámicas de 
corresponsabilidad entre población y las autoridades correspondientes. 

6.4 Instrumentos de Participación Ciudadana 
La colaboración y cooperación ciudadana en los procesos de planeación es indispensable y 
con el fin de asegurar la operatividad del Programa, se definen mecanismos para precisar 
el proceso de participación de la población en los trabajos de seguimiento y cumplimiento 
del mismo. Dentro de estos mecanismos se consideran: 

 Promotores Voluntarios 

 Autoridades y Organismos Auxiliares 
 Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal,  
 Consejos de Colaboración Municipal,  
 Consejos Ciudadanos,  
 Comités Comunitarios,  
 Asociaciones de Colonos   
 Juntas de Vecinos 

 Medios de Comunicación Social 
 

6.5 Instrumentos para estrategias y programas previstos del PPChH 
 

6.5.1 Instrumentación para Programas para el Desarrollo Urbano 
6.5.1.1 Instrumentación para Programa de Gestión, Planeación y Estructura Interna del 

PPChH 
Con la finalidad de promover el desarrollo participativo, impulsar la cohesión social y 
asegurar la continuidad de las acciones estratégicas propuestas en el presente instrumento, 
se fomenta la creación de una estructura interna que abra la posibilidad a la organización 
de los residentes del Programa; a través de los diferentes organismos que la integran se 
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dará seguimiento e implementación de los proyectos estratégicos propuestos para el área 
de aplicación, quedando a cargo de los Consejos de Desarrollo la gestión, financiamiento y 
ejecución, en colaboración con el Comité Comunitario de Residentes, quien será el 
encargado del seguimiento y evaluación del cabal cumplimiento de éstos. 

6.5.1.1.1 Creación del Comité Comunitario de Residentes: Integración de una Asamblea 
comunitaria mediante la identificación de actores y grupos locales que tengan 
conocimiento de la realidad urbana del área de aplicación, con el fin de dar seguimiento, 
evaluar la ejecución y eficacia de las políticas, estrategias, programas y proyectos derivados 
del Programa Parcial. Asimismo se deberán diseñar los esquemas de participación 
ciudadana necesarios para el monitoreo constante de la zona. 

Este Comité estará integrado de la siguiente manera: 

 Por un representante de cada zona y de ser necesario por un representante de 
subzona o barrio, quien deberá ser propietario de uno o más predios de la zona, 
subzona o barrio al que represente. 

 Por representantes del sector académico ubicado al interior del polígono de 
aplicación, uno por Institución Educativa. 

Entre las funciones de este Comité se encuentra: 

 Dar seguimiento y evaluar los avances del Programa. 

 Seleccionar, revisar y evaluar los Proyectos Estratégicos propuestos para la zona, en 
coordinación conjunta y asesoramiento técnico de profesionales y dependencias 
competentes.  

 Definir la estructura y funciones del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano, Consejo 
Regulador de Proyectos Estratégicos y Unidad Co-gestora y Co-ejecutora de 
Proyectos Estratégicos.  

 
6.5.1.1.2 Consejo de Regulación y Vinculación Urbana del PPChH (CRVUPP): Como parte 
de sus funciones se encuentra velar por el cumplimiento de lo señalado en el Programa 
Parcial, en materia de regulación de usos de suelo, vivienda y medio ambiente. Estará 
facultado para sugerir medidas correctivas con el fin de lograr las metas y objetivos 
planteados. 

Por otro lado, establecerá los mecanismos necesarios para mantener una estrecha 
comunicación con las demás dependencias encargadas del desarrollo urbano que tengan 
injerencia en la zona, así como con la delegación a la que pertenece, en todos los procesos 
de ejecución, seguimiento, evaluación y cumplimiento programas y proyectos estratégicos 
derivados del presente instrumento. 
 
Se integrará de la siguiente manera: 

 Por el Comité Comunitario de Residentes 

 Por el Delegado Municipal de la Zona Centro 
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 Por representantes del IMPLAN, entidad que fungirá como secretario técnico del 
PPChH 

 Por un representante de cada una de las dependencias encargadas del Desarrollo 
Urbano Municipal, con injerencia en la zona. 

 
6.5.1.1.3 Consejo Regulador de Proyectos Estratégicos del PPChH (CRPEPP): Tendrá la 
tarea de evaluar los proyectos estratégicos establecidos para la zona, asimismo está 
facultado para brindar propuestas pertinentes a los mismos para su correcta 
implementación en el Polígono del Programa; avaladas dichas propuestas por opiniones 
técnicas de las diferentes instancias municipales que tengan injerencia en el tema. 

La estructura de este Consejo será definida y avalada por el Comité Comunitario de 
Residentes y el Consejo de regulación y vinculación urbana.  
 
6.5.1.1.4 Unidad Co-Gestora y Co-Ejecutora de Proyectos PPChH (UCGCEPPP): Organismo 
encargado de buscar el financiamiento para los proyectos propuestos en la zona, así como 
la gestión requerida para llevar a cabo su ejecución. La estructura de este Consejo será 
definida y avalada por el Comité Comunitario de Residentes, el Consejo de regulación y 
vinculación urbana y el Consejo Regulador de Proyectos. 

6.5.1.1.5 Promotores Voluntarios: Persona o personas designadas por el ayuntamiento 
para llevar a cabo acciones que permitan la organización de la comunidad, creando 
conciencia entre sus miembros para que trabajen conjuntamente en el seguimiento y 
evaluación del Programa Parcial. 

Parte de las tareas de estos actores se relacionan con conocer los problemas y necesidades 
de la zona, buscar los mecanismos necesarios que permitan una participación activa de la 
comunidad en la toma de decisiones de la autoridad para solucionar problemas. 

6.5.1.1.6 Medios de Comunicación Social: Se propone el establecimiento de mecanismos 
de monitoreo de la zona mediante la habilitación de un portal en internet o bien a través 
de redes sociales, que permitan una comunicación permanente entre el ayuntamiento y la 
comunidad, donde se tenga acceso a información relacionada con: los avances de los 
proyectos propuestos para la zona, juntas vecinales, juntas con promotores voluntarios y 
atención ciudadana, entre otros. 

6.5.1.1.7 Fideicomiso para el desarrollo urbano: Instancia de gestión que ayudará al 
cumplimiento del Programa, apoyando a particulares y empresas privadas que pretendan 
invertir en el área de aplicación. En este sentido, el Consejo de Regulación y Vinculación 
Urbana, además de ser parte integrante del Fideicomiso, será el encargado de definir y 
avalar la estructura de éste. 
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Entre sus funciones se encuentra: 

 El obtener y contar con los créditos necesarios para la formulación de estudios 
requeridos en la zona, así como destinar recursos para la ejecución de programas, 
proyectos y acciones derivadas del Programa.  

 La administración adecuada de las áreas de conservación bajo el esquema de 
emisores y receptores de desarrollo. 

6.5.1.2 Instrumentación para el Programa de Suelo 
6.5.1.2.1 Contribución por Incremento del Valor del Suelo: Incremento en el precio de los 
terrenos, de acuerdo a la zona donde se ubican; pueden darse por la realización de una obra 
pública o la instalación de infraestructura, por cambio de un uso de suelo menos rentable a 
otro más rentable, así como por el aumento de densidad de un mismo uso del suelo.  

Esta contribución ayuda en la utilización de suelo para vivienda como fuente de recursos 
adicionales al gobierno municipal para financiamiento de construcción de vivienda, como 
inductor de conductas, mecanismo de redistribución y recuperación de patrimonio público. 

6.5.1.3 Instrumentación para el Programa de Infraestructura 
6.5.1.3.1 Plan Maestro de Modernización de Infraestructura: Debido a los requerimientos 
de dotación de infraestructura, a su estrecha relación con la planeación urbana y 
mejoramiento de la zona, se vuelve necesario un instrumento que determine un sistema de 
planeación a nivel proyecto urbano para la modernización de: 

 Agua potable 

 Drenaje Sanitario 

 Drenaje Pluvial 

 Energía Eléctrica 
 
En este sentido, se requiere prever las etapas de modernización y financiamiento, donde se 
vean involucrados propietarios, desarrolladores, entidades competentes y los tres niveles 
de gobierno. 
 

6.5.2 Instrumentación para Programas de Desarrollo Ambiental 
 

6.5.2.1 Instrumentos para Programa del Ahorro de Agua y Energía 
Impulsar la generación de normatividad e incorporación de criterios de sustentabilidad para 
el desarrollo de edificios inteligentes a través de la promoción y gestión de vivienda 
sustentable, edificios públicos y privados. Mediante esta normatividad regular la 
optimización en el uso de la energía eléctrica y generación de la misma, a través del uso de 
celdas fotovoltaicas; incorporación de ecotecnias enfocadas al manejo eficiente de agua a 
nivel domiciliario, cosecha de agua de lluvia, uso adecuado para mantenimiento de espacios 
públicos; además de la incentivación para el tratamiento y reúso de la misma a escala local.  
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6.5.2.1.1 Instrumentos financieros y fiscales 
Como un mecanismo de apoyo para ahorro de la energía eléctrica convencional, las nuevas 
disposiciones que se pone a consideración, son los incentivos fiscales para todo comprador 
de paneles solares, según la Ley del ISR Artículo 32 fracción XXVI, es posible deducir el 100% 
de la inversión inicial en un solo ejercicio fiscal beneficiando al contribuyente con hasta un 
30% de ahorro en la compra de un sistema solar. Por otro lado, el fideicomiso de riesgo 
compartido (FIRCO) ofrece apoyos de hasta el 49% de la inversión total a negocios 
interesados en la adquisición de equipos de energía renovable. Asimismo, El Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) busca desarrollar una cultura integral de ahorro y 
uso eficiente de energía eléctrica en la sociedad mexicana a través de la difusión, 
concientización y educación a todos los niveles, ofreciendo programas y proyectos de alta 
calidad e innovación, generando beneficios económicos, sociales y ambientales para el país. 
 

6.5.2.2 Instrumentos para la Conservación y Forestación 
A pesar de la poca existencia de espacios con características prístinas dentro del polígono, 
es necesario la conservación del poco espacio remanente con características naturales, 
implementando acciones para la restauración de los mismos.  
 
Al respecto, es necesario señalar que una de las razones principales por las que se ha 
dificultado lograr la conservación de las zonas con valor ambiental es la falta de recursos 
públicos para este fin. Por ello, una de las estrategias fundamentales de este Programa 
Parcial de Mejoramiento se orienta hacia el establecimiento de instrumentos fiscales, 
normativos, jurídicos y financieros que permitan una conservación financieramente 
sustentable, es decir, generar los recursos necesarios en forma alterna, sin que esto 
implique una dependencia directa de los recursos financieros públicos. 
 
Entre uno de los instrumentos económicos que han probado ser efectivos en el ámbito 
internacional, respecto a los balances entre preservación de recursos naturales y la 
densificación en espacios urbanos, es el esquema de Transferencia de Derechos de 
Desarrollo (TDD); el cual consiste en otorgar derechos de construcción a los propietarios de 
suelo que no pueden desarrollar sus propiedades por su valor ambiental, por lo que estos 
derechos son facilitados a propietarios ubicados en otras zonas de la ciudad que desean 
construir por encima de lo indica la normatividad vigente. Esto es posible mediante acciones 
y concertaciones previas con base en las reglamentaciones y normatividades en materia de 
desarrollo urbano a nivel local. A su vez el ayuntamiento tendrá que crear los Derechos de 
Desarrollo Adicionales (DDA), los cuales son áreas receptoras consideradas como de 
conservación. 
 
6.5.2.2.1 Instrumentos reglamentarios y normas: Aunado a las leyes y reglamentos 
vigentes en materia, deberá crearse mecanismos e instrumentos que den soporte y 
continuidad a las propuestas señaladas en el presente documento; de manera especial 
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impulsar un programa relacionado con la TDD como un ente regulador entre el crecimiento 
urbano y conservación ambiental. Asimismo, se tiene que hacer ajustes en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tijuana B.C., por las modificaciones de pagos por conceptos en 
transferencia de derechos de desarrollo. 

6.5.2.2.2 Declaratorias de Usos y Destinos: Si bien es cierto que se tienen pocos espacios 
con características ecológicas y valor ambiental; también es cierto que se tienen espacios 
no aptos para el desarrollo urbano por sus características (presencias de fallas y fracturas, 
geología inestables, altas pendientes); por lo que estos últimos también deben integrarse a 
las declaratorias de usos y destinos.  

6.5.2.2.3 Instrumentos financieros y fiscales: Uno de los aspectos importantes para lograr 
una administración adecuada de las áreas de conservación, es la creación de un fideicomiso; 
el cual abarca un esquema de administración (recepción y destino) de los recursos dirigidos 
a la conservación de zonas con valor ambiental, además de espacios determinadas como 
áreas de riesgo. Las fuentes de los recursos a administrar son diversas, entre ellas, la 
emisión de derechos de desarrollo emitidos por parte del H. Ayuntamiento, los cuales 
deben emanar del presente Programa Parcial; teniendo con claridad los espacios 
“emisores” y “receptores” de desarrollo; así como el procedimiento que se habrá de sujetar 
este esquema de manejo. Por otro lado, existen fuentes alternas, que provienen de 
fundaciones e iniciativas tanto nacionales como internacionales; se incluye también el 
esquema de servidumbres ecológicas, donde las fuentes de recursos para su 
implementación son diversas. Desde el punto de vista de la conservación ecológica, el uso 
de este tipo de instrumentos debe impulsarse para incentivar el cumplimiento de los 
objetivos de la política ambiental, utilizando las fuerzas del mercado ya que constituyen 
instrumentos comercializables. 

6.5.2.2.4 Fuentes alternas para la conservación y forestación: Existen otras fuentes que 
provienen de fundaciones nacionales o internacionales, donde mayormente el acceso a 
estos recursos se da a través de proyectos específicos por parte de organizaciones de la 
sociedad civil o bien de la academia. Entre éstas se encuentra la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza, The Nature Conservancy, Iniciativa de Conservación Binacional de las 
Californias, entre otras. Estas aportaciones se pueden aplicar en acciones de reforestación 
y restauración que contribuyan en las acciones que complementen los objetivos de 
conservación del sitio.  

6.5.2.3 Instrumentos para el Programa de Reciclaje de Residuos 
Los objetivos principales que se persiguen son concretar labores de reciclaje y reutilización 
de residuos, donde se favorezcan mecanismos que contribuyan a acciones desde la 
separación de origen de la basura, formas de acopio, así como aplicación de esquemas de 
recuperación monetaria. Por otro lado, buscar realizar composta a nivel domiciliario para 
reducir costos de recolección bajo acciones de difusión y capacitación en escuelas, lugares 
de trabajo, áreas de recreo y población en general. Asimismo, promover centros y unidades 
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móviles de acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos, cercanos a los conjuntos 
habitacionales y zonas comerciales para articular y consolidar los centros de reciclaje a nivel 
comunitario. 

6.5.2.3.1 Instrumentos financieros y fiscales: Para la implementación de acciones de 
manejo integral de los residuos sólidos se tiene que buscar fuentes alternas de obtención 
de recursos; una de ellas puede ser mediante la incorporación de organizaciones de la 
sociedad civil, así como el sector académico, que mediante proyectos específicos puedan 
accesar a recursos de programas diversos de dependencias federales u otros organismos 
con temas ambientales. Se espera que los proyectos iniciales sean patrocinados, no 
obstante con la experiencia en el tiempo éstos puedan ser autosuficientes. Lo importante 
de estas acciones es buscar oportunidades de mercado a los residuos, como una fuente de 
recuperación monetaria y al mismo tiempo trabajar en la prevención y reducción de la 
generación de residuos. 

 
6.5.2.4 Instrumentos para el Programa de Atención al Riesgo y Vulnerabilidad 

Aun cuando en el área de estudio no se han presentado eventos de riesgos de grandes 
magnitudes, es preciso incorporar mecanismos que permitan actuar en forma adecuada y 
eficiente en caso que éstos se manifiesten. Las características geológicas, fallas, fracturas, 
composición geológica y las acusadas pendientes en del área de aplicación denotan algún 
grado de riesgo; por otro lado, los cambios en la temperatura ambiental y del patrón de 
precipitaciones pluviales son factores a considerar en el manejo de riesgos climáticos. Para 
ello, se tiene que abordar de manera muy puntual las problemáticas aquí identificadas, para 
contribuir en la disminución tanto de la emisión de los gases de efecto invernadero como 
los posibles impactos de los riesgos hidrometeorologicos; acciones sobre mecanismos de 
reducción de emisiones a la atmósfera por fuentes fijas y móviles; declaratorias de usos y 
destinos en aquellas zonas donde se identifican agentes perturbadores por riesgos físicos y 
antropogénicos. Deberá atenderse lo que el Atlas de Riesgo del Municipio de Tijuana, el cual 
se encuentra actualmente en proceso de elaboración, especifique respecto a las 
restricciones, recomendaciones y criterios a observase dentro del polígono de aplicación. 

6.5.2.4.1 Instrumentos financieros y fiscales: Una de las formas de desincentivar el uso del 
suelo en áreas de riesgo es a través de las declaratorias de usos y destinos; no obstante en 
espacios ya habitados se puede restringir las licencias de construcción relacionados con las 
ampliaciones; o bien incrementar los costos de las licencias, siempre y cuando se 
compruebe las medidas técnicas de mitigación y prevención de los riesgos detectados, 
mediante un aval de los cuerpos colegiados o instituciones de investigación superior. 
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6.5.3 Instrumentación para Programas de Desarrollo Económico 
 

6.5.3.1 Instrumentos financieros 

 Los estudiantes, practicantes o pasantes que colaboren con el Programa de 
Masovería Urbana, Recuperación de Espacios, Atención Colaborativa o Atención 
Domiciliaria podrían obtener cursos de elaboración de proyectos, además de 
capacitación para la búsqueda de subvenciones internacionales para ese y otros 
proyectos. 

 Los interesados en participar en los proyectos propuestos, pueden, a través de 
las distintas dependencias del gobierno municipal, ponerse en contacto con las 
distintas cámaras comerciales que pueden ayudar a mitigar los costos de 
insumos y materiales; así como colaborar en traslados. 

 Mediante el vínculo con las universidades y centros de investigación local, los 
estudiantes interesados podrían vincularse con los programas de Consumo 
compartido de vivienda y Masovería urbana a fin de reducir sus costos de 
habitación. 

6.5.3.2 Instrumentos fiscales 
6.5.3.2.1 Pago de Derechos por Expedición de Permisos para ejercer el Comercio en la 
Vía Pública: Se implementará un pago por este concepto, a los establecimientos 
comerciales que quieran hacer uso de ésta como extensión de sus locales y/o prestación de 
algún tipo de servicio, debido al impacto que pudiera generarse hacia la imagen urbana y el 
buen funcionamiento de la circulación peatonal. Dicho pago de derechos queda estipulado 
en el Art. 29, fracc. I de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal 
del 201546. 

6.5.3.2.2 Sobretasa a Baldíos: El pago del predial de aquellos terrenos que prefieran no 
densificar será superior a los de las mismas características que han optado por densificar. 
El motivo de ello estimulará la ocupación de predios baldíos subutilizados. Además de una 
tasa incremental directamente relacionada con el tiempo de subutilización del terreno. Así 
los predios que entren en el proyecto de vivienda compartida de uso unipersonal o de 
masovería urbana estarían contribuyendo a una densificación. 

6.5.3.2.3 Contribución por densificación: A este efecto se propone que parte de los gastos 
de obra de infraestructura requerida para la densificación sea absorbida por el municipio, 
de manera que el uso de suelo y predial de las zonas a densificar, el gobierno se 
comprometa en grado equitativo a proveer de servicios necesarios. Esto sería financiado en 
parte por las contribuciones de los dueños de terreno, pero los costos también se verían 
reducidos producto de las economías de escala. 

                                                           
46 Publicada en el POE No. 62, Tomo CXXI, Sección IV, con fecha del 31 de diciembre de 2014. 
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6.5.3.2.4 Compensación profesional: Para el impulso del programa de Atención 
Colaborativa, se propone que los profesionales de la salud, seguridad y servicios sociales en 
general que se adscriban al grupo de atención, se les apliquen precios preferenciales en el 
pago de servicios municipales. 

 

6.6 Mecanismos de Evaluación y Seguimiento  

6.6.1 Seguimiento a índices ambientales, socioeconómicos y urbanos 
Mecanismo de actualización y retroalimentación de los índices elaborados para los 
diferentes elementos que contribuyen al desarrollo urbano, lo cual permitirá evaluar y 
medir el grado de cumplimiento de objetivos y metas planteadas, así como los resultados 
obtenidos de la aplicación de políticas, estrategias, programas e instrumentos. 

6.6.2 Seguimiento y Control de Usos y Destinos del Suelo  
Sistema permanente de seguimiento y registro, a nivel lote, de solicitudes de factibilidades 
de desarrollo, evaluaciones de impacto urbano, autorizaciones otorgadas, proyectos 
realizados, proyectos en desarrollo y su grado de avance. Para estar en condiciones de 
medir la eficacia en la regulación del desarrollo urbano, se requiere de una estrecha 
coordinación entre las dependencias encargadas para tal fin. 

Adicionalmente se vuelve necesario la actualización constante de la base de datos del 
Programa, mediante el uso de sistemas de información geográfica.  
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8.  ANEXOS 
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8.1 Anexo 1 Mapas 
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8.2 Anexo 2 Láminas 
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8.3 Anexo 3 Matriz de Compatibilidad 
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O Compatible

C-4 Condicionado

X Prohibido
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8.4 Anexo 4 Grupos de Actividades 
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La clasificación y grupos de actividades que integran a los diferentes usos y destinos de 
suelo, así como el nivel de servicio que prestan y que a su vez ayudan a determinar la 
compatibilidad, incompatibilidad y condicionantes entre éstos, se enlistan a 
continuación: 

INDUSTRIAL. 

a) Microindustria. 

1) Actividades Artesanales: 

Grupo 1 

 Industria Alimentaria: 
 Establecimientos en los que se fabrican alimentos caseros como dulces, 

mermeladas, pasteles, salsas o similares, 
 Elaboración de pan, pasteles y otros productos de panadería, incluyendo 

productos de elaboración rústica y/o artesanal. 
 Elaboración de Cerveza artesanal 
 Establecimientos en los que se venden productos regionales tales como: quesos, 

alimentos orgánicos (vegetales, huevo, pollo, leche, miel), aceites para cocina, 
conservas. 

 Establecimientos en los que se venden productos cosméticos artesanales 
(elaborados a base de elementos naturales y de la región) 

Grupo 2 

 Fabricación de insumos textiles : 
 Taller de confección de productos bordados, costura, deshilados, tejidos 

(servilletas, manteles, rebozos, etc) 
Grupo 3 

 Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos: 
 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero 

Grupo 4 

 Talleres  
 Fabricación a pequeña escala de cerámica 
 Ebanistería y tallado de madera 
 Orfebrería 

 Encuadernación de libros 
Grupo 5 

 Industria de Bajo Riesgo 

 Industria de Alto Riesgo 
 

2) Establecimientos Menores: 
Grupo 1  

 Establecimientos de fabricación de alimentos caseros 
Grupo 2 

 Fabricación de prendas de vestir: 
 Talleres de confección de ropa sobre medida de costura, sastrería y reparación. 

 Tintorería y Limpiaduría 
 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, 
Puerta de Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección de la Delegación Centro de 

Tijuana, B.C. (PPChH 2016-2030) 

 

217 
 

Grupo 3 

 Industrias manufactureras: 
 Fabricación / taller de artículos de joyería 
 Talleres de artesanías de piel y madera 

 Tapicería de muebles 
Grupo 4 

 Revelado de Fotografías 

 Imprenta, Offset y/o Litografías 

 Talleres de encuadernación de libros 
Grupo 5 

 Talleres de hojalatería 

 Talleres de tapicería  

 Tlapalería 

 Almacenamiento y distribución de pinturas 

 Establecimientos de venta al mayoreo 
Grupo 6 

 Servicios de mantenimiento de automóviles (ligeros): 
 Lavado de vehículos 

 Servicios de reparación de automóviles (ligeros): 
 cambio de aceite y engrasado; carrocería e instalación de cristales; lavado de 

motor; mecánica general; radiadores; sistema eléctrico; transmisiones, 
suspensiones, amortiguadores y muelles; frenos, clutch y mofles; alineación 
y balanceo; afinación, carburadores y rectificación; aire acondicionado; 
alarmas; autodetallado e instalación de auto estéreos; etc.. 

  Reparación menor de llantas (llantera) 

 Taller de reparación y mantenimiento de camiones 
 cambio de aceite y engrasado; carrocería e instalación de cristales; lavado de 

motor; mecánica general; radiadores; sistema eléctrico; transmisiones, 
suspensiones, amortiguadores y muelles; frenos, clutch y mofles; alineación 
y balanceo; afinación, carburadores y rectificación; aire acondicionado; 
alarmas; autodetallado e instalación de auto estéreos; etc.. 

 Lavado de camiones 
 

b) Agroindustria. 

Grupo 1 

 Horticultura y/o viveros 
Grupo 2 

 Empaquetado y envasado de productos hortícolas 

 Forrajerías 

 Manejo de ganado y corrales de engorda 

 Establos, granjas y silos 
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ESPECIAL. 
a) Instalaciones de Infraestructura: 

 Estaciones de bombeo 

 Estación terrena 

 Plantas de tratamiento 

 Plantas potabilizadoras 

 Plantas termoeléctrica 

 Subestaciones eléctricas 

 Tanques de almacenamiento de agua 
 

EQUIPAMIENTO. 

a) Educación y Cultura. 

Vecinal: 
Grupo 1 

 Jardín de Niños 

 Primaria 
Grupo 2 

 Secundaria General  

 Secundaria Tecnológica 
 

Barrial: 
Grupo 1 

 Academias o Institutos 

 Bachillerato General 

 Bachillerato Tecnológico 
Grupo 2 

 Biblioteca 

 Escuela Especial para Atípicos 

 Capacitación para el Trabajo 

 Telesecundaria 
Grupo 3 

 Templos 

 Seminarios, Conventos 
 

Distrital: 
Grupo 1 

 Galerías de Arte 
Grupo 2 

 Escuela Técnica  

 Normal de Maestros 

 Biblioteca Municipal 
Grupo 3 

 Museo Local 

 Teatro 
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 Jardín Botánico 
 

Central: 
Grupo 1  

 Licenciatura General o Tecnológica 

 Posgrado 
Grupo 2 

 Biblioteca Regional 

 Hemeroteca 

 Auditorio 
Grupo 3 

 Museo Regional 

 Teatro 

 Casa de la Cultura 
 

b) Salud y Servicios Asistenciales. 

Vecinal: 

 Unidad de Urgencias y Puesto de Socorro 
Barrial: 
Grupo 1  

 Clínica, Spa, Consultorio, Veterinaria 

 Casa Cuna y/o Guardería Infantil 
 

Distrital: 
Grupo 1  

 Hospital de Medicina Familiar 

 Hospital de Especialidades 
Grupo 2  

 Orfanatorio,  

 Hogar de Indigentes, 

 Hogar de Ancianos / Asilos 

 Centro de Integración Juvenil 
 

Central: 
Grupo 1 

 Centros Antirrábicos, de Cuarentena y Hospitales Veterinarios 
Grupo 2 

 Hospital General  
 

Regional: 

 Hospital Regional de Especialidades 
 

c) Deporte y Recreación.   
Vecinal: 
Grupo 1 

 Jardín Vecinal 
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 Juegos Infantiles 
Grupo 2 

 Plaza Cívica, Explanadas 

 Canchas Deportivas 
 
Barrial: 
Grupo 1 

 Parque de Barrio 

 Viveros 
Grupo 2 

 Salón de Fiestas: 
 Salón de Fiestas Infantiles 
 Salones para Fiestas en General 

Grupo 3 

 Gimnasio 

 Escuelas Deportivas 
 Escuela de Danza 
 Escuela de Ballet 
 Escuela de Natación 

 
Distrital: 
Grupo 1 

 Ciclopistas 
Grupo 2 

 Centros Nocturnos 

 Bares 

 Café cantantes 
Grupo 3 

 Campo de Golf 

 Espectáculos Deportivos: 
 Estadios de Futbol 
 Estadios de Beisbol 
 Estadios de Basquetbol 
 Estadio de Hockey 
 Tenis 
 Frontón 
 Plaza de Toros 
 Pelota Vasca 
 Polo 
 Lienzos Charros 
 Arenas de Box y Lucha  

 Balnearios Públicos y/o Alberca Deportiva 
Grupo 4 

 Centros de Esparcimiento: 
 Billares 
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 Boliches 
 Video Juegos 
 Futbolitos 

 Área de Ferias, Exposiciones (temporal o permanente): 
 Circos 
 Palenques 
 Juegos Mecánicos 

 
d) Administración Pública y Servicios Urbanos 
Vecinal: 

 Caseta de Policía 
Barrial: 

 Oficinas de Gobierno Municipal y Estatal 

 Comandancia o Subdelegación de Policía 

 Central o Subestación de Bomberos 

 Subdelegación Municipal 
Distrital: 

 Ministerio Público Estatal y/o Federal 

 Juzgados Civiles y/o Penales 

 Oficinas de Gobierno Federal 

 Delegación Municipal 

 Sede Diplomática 
Central: 

 Embajada, Consulado 
 

e) Comunicación y Transporte 
Barrial: 
Grupo 1 

 Estación de Taxis: 
 Lanzaderas 
 sitios 
 cierres de circuito 

 Estación / lanzadera de Transporte Escolar  

 Estacionamientos Públicos vehículos ligeros 
Grupo 2 

 Estacionamiento de Camiones de Carga 

 Administración de Correos 

 Administración de Telégrafos 
Distrital: 

 Oficina de Teléfonos 

 Terminal de Transporte Urbano (autobús) y de Camiones de Carga 

 Helipuerto o Hidropista 
Central: 

 Terminal de Transporte Foráneo 
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COMERCIO Y SERVICIOS.  

Vecinal: 
Comercio 
Grupo 1 

 Abarrotes, misceláneas 

 Panadería, pasteles y repostería 

 Farmacias 

 Expendio de agua 

 Joyería 

 Papelería, librería y artículos escolares 
Grupo 2 

 Pozolería 

 Taquería 

 Fruterías 
 

Servicios 
Grupo 1 

 Tienda Especializada: 
Alimentos preparados: 
 Cafetería 
 Pasteles y similares 
 Taquería 
 Tortería 
 Yogurt 

 Productos de repostería 
Grupo 2 

 Asociación de vecinos,  

 Despachos, agencias, oficinas privadas y estudios.  
Grupo 3 

 Estética, peluquería, salón de belleza, manicurista y pedicurista. 
Grupo 4 

 Reparación de calzado  
 

Barrial: 
Comercio 
Grupo 1 

 Alimentos preparados sin venta de licor: 
 Lonchería 
 Cafetería 
 Taquería 
 Restaurantes 

 Neverías 

 Carnicería 

 Expendio de Agua 

 Alimentos preparados con venta de licor: 
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 Mariscos 
 Restaurantes 

 Establecimientos con venta de bebidas con graduación alcohólica en envase 
cerrado: 

 Abarrotes 
 Tienda de autoservicio  

 Expendios de Licor o cerveza - Licorería (venta en botella cerrada) 
Grupo 2 

 Papelería, librería y artículos escolares 

 Centro de copiado 

 Regalos 

 Telas 

 Artículos de dibujo 

 Artículos y accesorios para diseño y pintura artística 
Grupo 3 

 Artículos deportivos 

 Boutique (tienda de ropa) 

 Bazares y antigüedades  

 Artesanías 
Grupo 4 

 Estéticas, peluquerías, salón de belleza, manicuristas, pedicuristas. 

 Perfumería y cosméticos. 
Grupo 5 

 Vivero 

 Florería y artículos de jardinería. 
 
Servicios 
Grupo 1 

 Academias. 

 Escuela de artes. 

 Escuela de deportes: natación, artes marciales, futbol, yoga, gimnasia 

 Estudio fotográfico 

 Galería de arte. 

 Revelado de fotografías 
Grupo 2 

 Despachos, agencias, oficinas privadas y estudios. 

 Oficina de servicios profesionales 

 Centro religioso, templo. 
Grupo 3 

 Centro de planificación familiar. 

 Consultorio de medicina general. 

 Consultorio dental. 

 Otros consultorios: psicología, terapeutas, optometrista, nutriólogos, etc. 
Grupo 4 

 Establecimientos con venta de bebidas con graduación alcohólica en envase abierto: 
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 Restaurant 
 Restaurant bar 

 Tiendas Especializadas: 
 Peluquerías y estéticas 

 Alquiler de ropa, disfraces, vestuarios artísticos, etc. 

 Estética de animales domésticos. 

 Planchaduría, tintorería 

 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 
Grupo 5 

 Centro cambiario. 

 Instalaciones de bancos e instalaciones bancarias. 

 Seguros, aseguradoras, bienes raíces 
Grupo 6 

 Estacionamiento público  

 Lavado de vehículos 
 
Distrital: 
Comercio 
Grupo 1 

 Artículos para decoración. 

 Venta de accesorios y muebles para el hogar 

 Bares 

 Establecimientos con venta de bebidas con graduación alcohólica en envase 
cerrado: 

 Licorería 
 Supermercado 

Grupo 2 
Tiendas especializadas: 

 Agencia de autos. 

 Alfombras, cortinas y similares 

 Ataúdes 

 Bodega de alimentos con venta al menudeo 

 Bodega de alimentos con venta al mayoreo. 

 Cafetería con lectura de internet. 

 Camiones y camionetas de carga, remolques, semiremolques, etc. 

 Cimbra y andamios 

 Distribuidora de papel y cartón. 

 Envases, papel, y cartón para empaque 

 Equipo de sonido y video. 

 Equipo hidráulico 

 Establecimientos con venta de bebidas con graduación alcohólica en envase 
cerrado: 

 Bodega 
 Licorería 

 Ferretería de artículos especializados y maderería. 
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 Ferretería y materiales eléctricos. 

 Fertilizantes 

 Instrumentos médicos, ortopédicos, quirúrgicos y mobiliario hospitalario 

 Losetería y accesorios. 

 Maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca: equipo de partes y 
refacciones de tractores, forrajes, molinos etc. 

 Maquinaria y equipo de usos general. 

 Maquinaria y equipo para la construcción: equipo especializados partes y refacciones 
para excavadoras, trascabos, revolvedoras, compresoras, etc. 

 Maquinaria y equipo para la industria: equipo partes y refacciones para la 
construcción e industria manufacturera. 

 Maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales, básculas, 
hornos, baterías para restaurantes, etc. 

 Medicamentos veterinarios y alimentos para animales. 

 Mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio. 

 Motocicletas 

 Mueblerías. 

 Pintura: laca, barnices, impermeabilizantes y recubrimientos para industria. 

 Tabaquería. 

 Telecomunicaciones, fotografía y cinematografía. 

 Tiendas departamentales (línea blanca, muebles, deportes, perfumería discos, libros 
juguetería). 
 

Servicios 
Grupo 1 

 Agencia de viajes 

 Distribución de agua 

 Establecimientos de venta de bebidas con graduación alcohólica en envase abierto: 
 Restaurante bar 

 Gimnasio deportivo. 

 Salón de fiestas infantiles 
Grupo 2 

 Hotel Residencia 

 Pensiones/Casas de Retiro 

 Casas de huéspedes 

 Hospedaje 
Grupo 3 

 Club deportivo (instalaciones deportivas especializadas en algún deporte: alberca, 
baño sauna y de vapor,  tenis squash, futbol, gimnasia, aerobics, boxeo). 
 

Grupo 4 

 Discoteca. 

 Cervecería. 

 Cines. 
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 Adiestramiento de mascotas 

 Área de ferias y exposiciones 

 Edición de periódicos, revista y otras publicaciones 

 Hotel con servicios integrados (restaurante, bar, centro nocturno, spa, centro de 
negocios) 

 Instalación de vidriería 

 Limpieza de alfombras y muebles y cortinas  

 Pista de patinaje 

 Productora discográfica 

 Renta de vehículos 

 Sala de ping pong, tiro al blanco, campo de golf en miniatura 

 Servicio de mensajería y paquetería. 
 
Central: 
Comercio 
Grupo 1 

 Accesorios de seguridad industrial y doméstica.  

 Cajas de cartón materiales de empaque. 

 Rastros y Empacadoras  

 Mercado Público 
Grupo 2 

 Concretera. 

 Materiales metálicos: lingotes, estructuras, perfiles tubulares, láminas de acero, 
galvanizados, canales soleras, etc. 

 Productos de asfalto, láminas de acrílico, de asbesto, de cartón, aislantes térmicos, 
tabla roca, varilla, etc. 

Servicios 
Grupo 1 

 Centro de convenciones 

 Centro de espectáculos 

 Parque con instalación recreativa: de diversiones, acuáticos y temáticos. 
Grupo 2 

 Grabaciones de audio y video. 

 Producción de películas cinematográficas y videos 

 Producción de programas de televisión 

 Productora discográfica 

 Producción de programación de canales  

 para sistema de televisión por cable o satelitales. 
Grupo 3 

 Aduana 

 Zoológico 
 


