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• Accesos a playas y ZOFEMAT obstruidos, por lo tanto es necesario rescatar 
servidumbres de paso y generar nuevas en predios de futura ocupación. 

• Déficit de equipamiento recreativo Ensenada

– Muy bajo índice de áreas verdes por persona Ensenada

• Fuerte presión inmobiliaria para desarrollar el suelo con frente de mar (>19 
proyectos), se requiere urgente intervención para la gestión del suelo, que 
sea incluyente e integral.

• Participación activa del sector social para la creación de áreas recreativas, de 
conservación y rescate de playas.

• Necesidad de diversificar los servicios y reactivar la economía de Ensenada 
como Cd. Turística, además de elevar la calidad de vida de la población.

¿Cómo estamos? 



• Crear una HERRAMIENTA TÉCNICA que sirva de base para la toma de 
decisiones en la gestión de predios para la recreación, que indique dónde 
están, cómo están, su factibilidad para incorporarse a un Sistema de 
Espacios Abiertos con Frente de Mar para Equipamiento Recreativo, y 
proponga instrumentos jurídicos posibles de adoptarse para su 
adquisición. 

• Que siga las siguientes premisas: 
• Un enfoque integral del status de los predios desocupados con frente

de mar (dominio público).

• Una evaluación multidisciplinaria que incluya aspectos de tipo urbano,
ambiental, social, económico, paisajístico y jurídico, identificando su
grado de aptitud.

• Prevea la integración de los predios seleccionados en cada uno de los
Programas Parciales de Desarrollo Urbano.

¿Cuáles son los Alcances?



“Identificar predios con frente de mar aptos a 

incorporarse a un sistema de equipamiento 

recreativo e instrumentar su gestión para 

conformar puntos de encuentro de los ciudadanos 

con el mar”

¿Cuál es el Objetivo?



¿Qué deseamos para el Espacio 

Costero?



“Una ciudad ordenada, funcional y segura; con
desarrollo económico y social, que se norma con base
en los principios del desarrollo sustentable; y
proporciona una estructura urbana que hace más
eficiente el uso del suelo y los espacios costeros, con
diversificación de las actividades productivas, con
identidad cultural y que logra una mejor calidad de
vida para todos sus habitantes”

La Visión de Ciudad
(Retomado del PDUCPE 2030)



Nube de palabras

Ponderación de las palabras más repetidas. Entre más grande es el tamaño de la letra, más veces se escribió.

(Retomado del PDUCPE 2030)



Correlación de frases clave

Par de palabras más significativas ponderadas. La jerarquía de las frases es proporcional al tamaño de la letra.

(Retomado del PDUCPE 2030)



Visión del Espacio Costero

“Un espacio costero que guarda respeto a la
naturaleza mediante la conservación, el ecoturismo y
la existencia de áreas de esparcimiento al aire libre y
áreas verdes que permiten la contemplación y el
acceso libres al mar, la bahía y la playa, todo ello
bajo un concepto de sustentabilidad equilibrando
armónicamente la conservación y el desarrollo.”



Área de estudio

•Frente de Mar: 

28.6 Km de Long.

•59 Predios: 

647.93 Has.



Marco de Referencia

Marco Conceptual

Marco Contextual

Gobernanza Costera

Caracterización y 
Evaluación

Inventario de Predios

Conformación de la Base 
de Datos del SIG

Ponderación de 
Atributos para Construir

el IAER

Evaluación de Predios
para Construir la CER

Integración de 
Resultados

Instrumentación

Sistema Integrador de Instrumentos

•Ordenamiento Territorial

•Implementación, Manejo y Operación

•Generación de Oferta de Suelo

Fuentes Financieras

Derivados del PDUCPE 
2030

Metodología



Inventario: SIG 59 predios

Zona A 3 predios

Punta San Miguel-Puerto Sauzal 

Zona B 9 predios

Puerto El Sauzal-Punta Morro

Zona C 7 predios 

Punta Morro-Puerto Ensenada

Puerto Ensenada 4 predios

Zona D 8 predios

Playa Hermosa-Estero Beach

Zona E 28 predios

Barra Arenosa del Estero
de Punta Banda. 
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C
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D

E

Metodología



La Base de datos
40 Atributos agrupados en 7 Índices

Paisajístico-
arquitectónico

Asoleamiento 

Potencial  escénico 

Proporción 

Relieve 

Altura Predio/Playa 

Dimensión Frente de Mar 

Tipo de Playa

Ancho de Playa 

Longitud de Playa 

Área 

Conservación

Presencia  de 
Vegetación 

Tipo de 
Vegetación 

Estatus 
Ecológico 

Urbano

Agua 

Drenaje 

Luz 

Teléfono 

Voz y Datos 

Compatibilidad con 
uso propuesto

Compatibilidad con 
uso contiguo

Tenencia

Ocupación
ZOFEMAT 

Concesión
ZOFEMAT 

Acceso al Terreno

Acceso a la Playa

Distancia Transporte

Equipamiento

Riesgo y 
Contaminación

Ruido 

Olores ofensivos 

Residuos Sólidos 

Descarga Aguas
Residuales

Riesgo Químico

Riesgo de 
Inundación 

Riesgo de Sismo

Riesgo
por

Erosión

Nivel de Riesgo 
Costero 

Protección
Costera Natural 

Protección 
Costera Artificial 

Socio-
cultural

Presencia de 
Actividades

Comunitarias

Económico

Proyectos de 
Inversión Futuros

Valor Catastral

Metodología



Ponderación de Atributos para Construir IAER

A) VERTICAL: Al interior de cada Índice

B) HORIZONTAL: Entre los 7 Índices

= IAER

Índice de Aptitud para
Equipamiento Recreativo



C) IAER por Rangos

Criterio:
Por Sector del PDUCPE



C) IAER por Rangos



C) IAER por Rangos



Metodología

C) IAER por Rangos



Evaluación de predios para construir la CER

Categoría de Equipamiento Recreativo
Característica indicativa de la posible forma de habilitar cada espacio y para medir el impacto social

SEDESOL

Juegos Infantiles

Jardín Vecinal

Parque de Barrio Costero

Parque Urbano Costero

Propuestos

Parque Ecológico Costero

Mirador Costero

Vereda Costera

Andador Costero

Servidumbre de Paso Costera



Criterios para la definición de Categorías

Juegos 
Infantiles

PROP.

0.5 a 1.5

FM 20 a 70 m

Sup. 1,250m² 
a 5000m²

Equipamiento 
cercano 

diferente a 
Juegos 

Infantiles                                                                  

Jardín 
Vecinal

PROP.

0.5 a 1.5

FM 28 a 
100m

Sup. 2,500m²              
a 10,000m²

Equipamiento 
cercano 

diferente a 
Jardín Vecinal

Parque de 
Barrio 

Costero

PROP.

0.5 a 1.5

FM 60 a    
209m

Sup. 
11,000m²              

a 44,000m²

Equipamiento 
cercano 

diferente a 
Parque de 

Barrio Costero

Parque 
Urbano 
Costero  

Sup. 
91,000m² a    
720,000m²  

Parque 
Ecológico

Status 
ecológico "1" 

de IC

Mirador 
Costero

PROP. <0.5                                          

Altura de 
playa “1”

FM> 60m

Potencial 
escénico “1” 

en IPA

Vereda 
Costera

PROP. <0.5

FM>3m

Acceso Playa 
“Directo”

Andador 
Costero

PROP. <0.5

FM>20m

Acceso Playa 
“Directo”

Serv. de 
Paso 

Costera

PROP. <0.5

Tipo de 
Vegetación 

“Nativa”

OBRA_PCN  
“Dunas”
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JI.  JUEGOS INFANTILES 
JV.  JARDIN VECINAL
PBC.  PARQUE DE BARRIO COSTERO
PEC.  PARQUE ECOLÓGICO COSTERO
PUC.  PARQUE URBANO COSTERO
MC.  MIRADOR COSTERO
AC.  ANDADOR COSTERO
VC. VEREDA COSTERA
SPC.  SERVIDUMBRE DE PASO COSTERA

A

B

C
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D

E

Metodología

CER por Predio



Integración de Resultados

IAER + CER=SEAFMER
IAER = Índice de Aptitud para Equipamiento Recreativo

CER = Categoría de Equipamiento Recreativo
SEAFMER = Sistema de Espacios Abiertos con Frente de Mar para Equipamiento 

Recreativo

Criterios:
oEliminar predios con IAER bajo, pero considerar aquellos que estén en zonas deficitarias de 
equipamiento.
oEliminar aquellos que tengan proyecto de inversión futuro.



53 predios, de los cuales:

96% predios      propiedad privada        45.87% superficie

4% predios         propiedad federal         54.13% superficie

SEAFMER



El SEAFMER contiene todos los predios deocupados con 
frente de mar, pero NO TODOS podrán destinarse a la 

Recreación

Por lo tanto, la gestión comenzará por su Prioridad definida por
Etapas de acuerdo a: 

Etapa 1.  Predios con IAER/Muy Alta
Etapa 2.  Predios con IAER/Alta
Etapa 3.  Predios con IAER/Media o Baja con déficit

Criterios de Priorización



Etapas de 
Prioridad

Sector
El Sauzal



Etapas de 
Prioridad

Sector
Centro



Etapas de 
Prioridad

Sector 
Chapultepec



Metodología

Etapas de 
Prioridad

Sector 
Maneadero



Instrumentación

Sistema
Integrador de 
Instrumentos
(Polígonos de 

Actuación
Concertada)

De 
Ordenamiento

Territorial

Plan de Manejo

Linea Base

Para 
Generación de 
Oferta de Suelo

Derechos de 
Desarrollo 

Transferibles

Contribuciones 
Especiales a 

Desarrolladores

Servidumbre
Ecológica

Usufructo

Figura Jurídica
para

Implementación, 
Manejo y 

Operación del 
SEAFMER

Fuentes de 
Financiamiento

Recurso Federal

Recursos
Estatales

Recursos 
Municipales

Fuentes 
Adicionales

Otros
Instrumentos

Retomados del 
PDUCPE 2030

Normas de Imagen
Urbana y Espacio

Público

Observatorio Urbano
Local

Agencia de Desarrollo
Hábitat

Comité Local de 
Playas Limpias

Coordinación para la 
Protección del Medio

Ambiente…

Participación Social

Fortalecimiento FIDUE

Definir un territorio de actuación, administrado por una figura
jurídica adecuada, para dirigir las acciones de gestión del suelo, con
beneficios multisectoriales .

Fideicomiso
Privado



Polígonos de Actuación Concertada

Instrumento para constituir reservas territoriales que incorporen suelos de 
diversos tipos de tenencia o aprovechar actuales reservas para atender la 
demanda social. Está dentro del Programa de ”Suelo-Reserva Territorial” de la 
SEDESOL y se instrumenta a su vez mediante las Agencias de Desarrollo Hábitat 
en su apartado de suelo.

Características:
Tiene acción sobre un territorio definido
Desarrollo de proyectos urbanos integrales

Objetivos:
Facilitar la consolidación del suelo
Regular relaciones de los actores participantes 
Proponer mecanismos de autofinanciamiento o recuperación financiera
Establecer condiciones de obligatoriedad a los actores involucrados

Requerimientos básicos a establecer:
Naturaleza del polígono
Alcances
Estrategias para su implementación
Plazos de ejecución
Asociación de los actores involucrados bajo una figura jurídica



Plan de Manejo

Herramienta para presentar un diagnóstico general de una zona sujeta a
conservación con el fin de implementar y desarrollar actividades, tomando en
cuenta los posibles usos del sitio y la participación social.

Se basa en:
Una zonificación y planificación del sitio, debiendo, inicialmente, definir el área de manejo.

Se debe:
Definir las zonas
Acotar a un periodo de tiempo las actividades planteadas: corto, mediano (4-6 años) y largo plazo
(+6 años)
Establecer prioridad por actividad: Alta (de mayor importancia), mediana (no requiere la atención
inmediata) y baja (no se requiere se desarrollen de forma inmediata).
Fomentar la participación de la población local y de los propietarios de las tierras a conservar



Línea Base

Sistema alternativo de conservación, manejo y uso de tierras privadas, donde los
propietarios y usuarios puedan trabajar en conjunto y proponer diversos usos que
den sustento económico y a la vez conserven ecosistemas de manera legal y
eficiente.

En general es similar a la metodología del plan de manejo, pero se diferencia en la zonificación, puesto
que propone una diferente para áreas naturales protegidas y otra para áreas naturales privadas.



Derechos de Desarrollo Transferibles

Instrumento económico para regular los usos de suelo, el cual permite “transferir
el desarrollo” de una porción del territorio (porción emisora) a otra (porción
receptora), la cual se desarrolla más intensamente que la zona en donde se
encuentra, o sea, se cede el potencial de uso excedente .

El objetivo de este instrumento es crear un resultado de ganancia en tres vías:

•Los propietarios en las zonas sujetas a regulación de uso del suelo más restrictivas (zona emisora) 
pueden seguir utilizando su predio en los usos permitidos, obtener una compensación por la venta 
derechos de desarrollo y conservar la propiedad.  

•Los propietarios o desarrolladores en las zonas más aptas para el desarrollo (zonas receptoras), 
obtienen autorización para una mayor intensidad de construcción y por lo tanto mayores ingresos, 
mediante la compra de derechos transferidos.  

•La comunidad gana preservando las tierras con importancia escénica, ambiental o de 
conservación, como este caso de estudio, sin tener que gastar dinero ni adquirir propiedades.



Contribuciones Especiales a Desarrolladores

Los Desarrolladores al momento de fraccionar deben realizar una contribución,
ya sea en forma de donación o acciones de urbanización para el fraccionamiento.
En ocasiones, estas contribuciones, si el Gobierno del Estado de Baja California lo
decide, se pueden recibir como pago en efectivo del valor comercial de los
predios que debían ser cedidos.

Las donaciones varían según el tipo de fraccionamiento residencial, siendo en la mayoría de los casos
entre un 10 y un 15% de la superficie vendible. Lo anterior se establece en la Ley de Fraccionamientos
del Estado de Baja California.

Para proyectos que tengan por objeto presentar una oferta turística, en cualquiera de sus ramas, se que
los propietarios deberán ceder gratuitamente a favor del Gobierno del Estado un 16% de su área
vendible.

En los fraccionamientos donde no se genere déficit de equipamiento, por ejemplo en lo de tipo industrial
o aquellos que generan oferta turística, se podrá efectuar la donación al Gobierno del Estado fuera del
predio en cuestión o mediante algún mecanismo de pago como donación de dinero al fideicomiso que
administrará el Sistema de Espacios Abiertos con Frente de Mar para Equipamiento Recreativo.



Servidumbre Ecológica

El derecho que un titular tiene para limitar o restringir el tipo o intensidad de uso
que puede tener lugar sobre un inmueble ajeno, con el fin de preservar los
atributos naturales, las bellezas escénicas… Esta es una servidumbre voluntaria
ambiental…

Características:
1) El gravamen pesa sobre el predio, nunca sobre la persona.
2) El gravamen debe aprovechar al predio y no a la persona.
3) Pueden existir sin la necesidad de contar con dos predios, ya que puede ser objeto de la figura la

afectación real de un predio en atención a un fin o a un concepto.
4) La servidumbre se debe constituir en escritura notarial.
5) Son indivisibles.
6) Deben ser dos predios de diferente dueño para que no exista una confusión legal.

Algunas aplicaciones:

• Corredores Biológicos. Para garantizar la supervivencia de especies de flora y fauna
• Desarrollos Ecoturísticos. Consiste en el desarrollo de actividades turísticas tendientes a admirar

el paisaje de una zona y lograr un contacto directo con la naturaleza.



Usufructo

Herramienta de carácter privado para la conservación de tierras particulares o de
carácter social, la cual permite negociar la conservación de terrenos de
importancia biológica. Se podría considerar como un arrendamiento del predio
con fines de conservación.

Características:

•Puede otorgarse a favor de una o varias personas en un plazo determinado.
•Si es a favor de una asociación, tendrá una duración de 20 a 30 años.
•Se debe establecer el destino que se le dará al predio, o sea, definir una serie de limitaciones de uso
•Inscribirse en el Registro Público de la propiedad para dar certeza jurídica y obligatoriedad.



Fideicomiso Privado

En cuanto a capacidad de gestión, credibilidad y eficiencia, factores que se dan 
mayormente en las figuras del sector privado, el fideicomiso privado cumple con 
mayor eficiencia.  

Características:  

• Asegurar una mayor capacidad de gestión de recursos privados e internacionales, además ello le 
permitirá desligarse de las regulaciones excesivas que supondría tener la naturaleza de fideicomiso 
público. 
• El porcentaje máximo del patrimonio fideicomitido que puede aportarse por dependencias o entidades 
de la Administración Pública Federal, es del 50% de las aportaciones recibidas en un ejercicio fiscal.
• Su naturaleza privada le permite tener amplios márgenes de gestión y promoción frente a los diversos 
sectores, en especial, le permite actuar frente al sector financiero con una mayor certeza y capacidad de 
promoción y gestión
•Al apoyarse en términos administrativos con una fiduciaria, esta da sustento con su infraestructura al 
mismo, lo cual en términos de cargas y organización  administrativa se traduce en tener estructuras 
simples
• En cuanto a restricciones regulatorias y operativas, se auto limita por sus fines.  



Fuentes de Financiamiento

•Iniciativa Privada
•Organizaciones de la Sociedad Civil
•Gobierno Federal
•Gobierno Estatal
•Gobierno Municipal
•Banca Nacional de Desarrollo
•Banca Internacional de Desarrollo y/o Fomento
•Fundaciones y Donaciones
•Asociaciones Nacionales e Internacionales
•Emisión de Bonos



Gracias por su atención

“Por el encuentro de los ciudadanos con el espacio costero”

FIN



Zonas Deficitarias de Equipamiento Recreacional
(Retomado del PDUCPE 2030)

¿Cómo estamos?



Ensenada

1.76

Curitiba
51.6

Chihuahua

3.7

Culiacán

3.6

Juárez

4.6

Matamoros

6.0

León

5.8

Recomendado 

por OMS

9.0

Tijuana

2.0

Bogotá

12.3

Mexicali

2.2

Dotación de Área Verde M2/Hab.
Comparativo con ciudades mexicanas y de AL

(Retomado del PDUCPE 2030)

¿Cómo estamos?



PAISAJISTICO-ARQUITECTÓNICO

A) Ponderación al interior de cada índice



CONSERVACIÓN

VEGETACIÓN TIPO_VEG STATUS_ECOL



URBANO



RIESGO Y CONTAMINACIÓN



RIESGO POR EROSIÓN

OBRA_PCN OBRA_PCAZONA_RIES



SOCIO-CULTURAL

ACTIV_POB



ECONÓMICO

PROYEC_FUT VAL_CAT

Ponderación



B) Ponderación entre los 7 Índices

Ponderación


