
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE 

DESARROLLO  DEL  CORREDOR COSTERO 

TIJUANA-ROSARITO-ENSENADA (COCOTREN)



ORIGEN

Surge como una necesidad de

actualizar el ordenamiento

existente.

Se formaliza a través del

convenio firmado el 8 de enero de

2010 del Fondo Mixto Conacyt-

Gobierno del Estado.

Se responsabiliza al Instituto

Municipal de Investigación y

Planeación de Ensenada su

elaboración.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e5/Playas_de_Tijuana.jpg/750px-Playas_de_Tijuana.jpg


JUSTIFICACION

Necesidad de una visión de

desarrollo integral.

Existencia de nuevas dinámicas

socioeconómicas, ordenamientos y

programas de desarrollo urbano que

modifican las condiciones de

desarrollo en la costa.

Búsqueda de la identidad del

corredor para su posicionamiento

regional.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e5/Playas_de_Tijuana.jpg/750px-Playas_de_Tijuana.jpg


ALCANCES GENERALES

 Establecer las condiciones para impulsar el

desarrollo regional costero de manera ordenada

y sustentable.

 Actualizar el análisis de las capacidades de

desarrollo del corredor.

 Desarrollar los escenarios de oportunidad

para su posicionamiento económico regional

bajo criterios de equidad social.

 Establecer la imagen objetivo del corredor y

un concepto de promoción.

 Diseñar una estrategia de ejecución,

seguimiento y vigilancia del programa.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e5/Playas_de_Tijuana.jpg/750px-Playas_de_Tijuana.jpg


ALCANCES TÉCNICOS DE LA 

ACTUALIZACIÓN

 Definición de la visión de desarrollo del corredor.

 Estructurar un proceso de consulta con actores clave desde el inicio.

 Revisión y actualización de la regionalización.

 Incorporación del ambiente marino

 Profundización de los aspectos de riesgo y vulnerabilidad.

 Análisis de los aspectos de gobernanza, especialmente la ZOFEMAT.

 Incorporación de escenarios de desarrollo social y económico.

 Precisar normatividad de ocupación y utilización del suelo.

 Identificación y construcción de la agencia y los procesos para la ejecución y 

el seguimiento del programa.

 Estudio de buenas prácticas en casos homólogos (Benchmarking).



METODOLOGÍA  DE 

TRABAJO

Y PARTICIPANTES

Coordinación e

Integración:

IMIP Ensenada

Convenios con :

COLEF: Temas económico

e institucional.

UABC: Temas ambiental y

social

Asesoría:

C+C: Tema urbano-regional



NUEVA ÁREA DE 

APLICACIÓN

CRITERIOS:

1. Delimitación anterior.

2. Cota 200.

3. Microcuencas.

4. AGEB urbano.

5. Límites de centro de

población.

6. Ocupación del suelo

2010.

7. Delimitación 10

Millas Náuticas.
SUPERFICIE:

59,130 has.

POBLACION:

135,890 hab.



ANALISIS DEL 

COCOTREN 2001

AVANCES

 Integró aspectos ambientales, urbano y 

turísticos.

 Sistematizó la información y desarrolló SIG 

de aptitud territorial.

 Ordenó la estrategia de ocupación de 

infraestructura energética.

 Bases para el ordenamiento territorial.

 Definición de capacidades de usos 

genéricos por unidad ambiental.

LIMITANTES

 Limitada capacidad para normar el 

desarrollo fuera de los centros de población.

 No integrada la condición del desarrollo 

local, de las comunidades ligadas al 

corredor.

 No clara la imagen objetivo de promoción 

regional.

 Falta de profundidad en el análisis 

institucional y desarrollo de los instrumentos 



ANTECEDENTES DE 

PLANEACIÓN
Orden federal:

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2001-2006

Plan Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006

Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012

Programa Sectorial de Turismo 2007-2012

Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Tijuana-

Rosarito-Ensenada, Baja California (Fonatur)

Orden estatal:

Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013

Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2009-2013

Plan Estatal de Infraestructura 

Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja California 2005

Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 

Corredor Tijuana, Rosarito Ensenada.

Orden municipal:

Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana 2008-2010

Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2008-2010

Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada 2008-2010

Plan Municipal de Desarrollo Urbano Tijuana 2009-2030

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 

Tijuana 2009-2030

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 

Playas de Rosarito 2007-2020

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 

Ensenada 2030

Programa Parcial de Crecimiento de Playas de Tijuana 2008-2030

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Industrial 

El Sauzal.

Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada 

(Región del Vino), B.C. (Fonatur)



EXPECTATIVAS DE DESARROLLO VISION TIDE

Infraestructura
Portuaria:
• Puertos Mercantes
• Terminales Energéticas
• Marinas

Turismo:
• Centros Habitacionales
Costeros

• Condominios

Pesca:
• Maricultura
• Pesca

Infraestructura
Portuaria:

• Puertos Mercantes

• Terminales Energéticas

• Marinas



Turismo:

• Centros Habitacionales
Costeros

• Condominios

Inversión en Desarrollo 
Turísticos

5,783 millones de USD

Pesca:

• Maricultura

• Pesca 

EXPECTATIVAS DE DESARROLLO VISION TIDE



EXPECTATIVAS DE DESARROLLO SIDUE-

FONATUR



EXPECTATIVAS DE DESARROLLO SIDUE-

FONATUR



EXPECTATIVAS DE DESARROLLO SIDUE-

FONATUR



DIAGNOSTICO 



8%

38%54%

% DE SUPERFICIE POR 
MUNICIPIO DENTRO DEL 

COCOTREN

TIJUANA

ROSARIT
O

57,215

42,436.00

36,219.00

POBLACIÓN POR MUNICIPIO 
DENTRO DEL COCOTREN

TIJUANA

ROSARIT
O



INHIBIDORES

 Escaso respeto de la normatividad vigente en materia de ordenamiento

 Deficiente funcionamiento de instancia encargada del seguimiento,

monitoreo y evaluación del COCOTREN

 Indefinición de vocaciones

 Especulación

 Vocación portuaria no completamente explotada

 Producto turístico competitivo y atractivo sin consolidar

 Demora en cruces fronterizos

 Inseguridad

 Condiciones y accesibilidad de la carretera

 Agua y energía

 Tenencia de la tierra

 Equipamiento urbano



CONDICIONES COCOTREN 2001



SISTEMA DE INDICADORES DEL COCOTREN

Ya se tiene la propuesta 

de indicadores por parte 

de las instituciones 

participantes, y con 

estos se está 

alimentando el modelo 

de aptitud territorial.





Hasta el 2006 la economía de Baja California 
venía creciendo a tasas mayores al promedio del 
país, pero:

 Para  el 2009 cruzaron por el corredor una afluencia de vehículos 

que resultó equivalente a la alcanzada en el 2000, lo cual marca 

un retroceso de casi 10 años. 

 En años anteriores existía una correlación de casi 20% entre el 

crecimiento de aforo en la escénica y el ritmo de crecimiento del 

PIB del vecino estado de California.  Ahora, ya no es así. ¿Por 

qué?

Afluencia de visitantes al corredor



 Para que tengan un balance entre los ingresos y pagos, los 

hoteles de 2 y 3 estrellas requieren de al menos 15% de 

ocupación, y para los hoteles de 4 estrellas de un 45%:

 En Rosarito la tasa de ocupación ha pasado de 45% en el 2000 a 

poco mas de 20% en el 2009.

 En Tijuana ha bajado de +60% a 40%

 En Ensenada ha bajado del 50% en 2006 a 33% en 2009

Sector hotelero

Hasta el 2006 la economía de Baja California 
venía creciendo a tasas mayores al promedio del 
país, pero:



 A  nivel estatal, el mercado se desplomó a partir del 2009, cuando se contrajo en 

por lo menos un 20%. Tan solo respecto al 2008 se registraron 12,000 

transacciones menos.

Sector inmobiliario

 Para el corredor el desplome fue antes. En el 2008 las operaciones de compra 

venta fue 11.5% menor al 2007 y para el 2009 alcanzó casi 23%. El ramo se 

contrajo en una tercera parte.

Hasta el 2006 la economía de Baja California 
venía creciendo a tasas mayores al promedio del 
país, pero:



 A partir del 2007 el tráfico de altura y cabotaje en el puerto de Ensenada se 

desplomó, registrándose actualmente un movimiento similar al de 1999.

Sector portuario

Hasta el 2006 la economía de Baja California 
venía creciendo a tasas mayores al promedio del 
país, pero:



 En el 2007 se movilizaron 120,000 contenedores en el puerto de Ensenada. 

Para 2009 fueron 18,000.

Sector portuario

Hasta el 2006 la economía de Baja California 
venía creciendo a tasas mayores al promedio del 
país, pero:



 Respecto a cruceros y movimiento de pasajeros en el 2007 se registraron mas 

de 600,000 pasajeros. Para 2009 se redujo casi a los 100,000.

Sector portuario

Hasta el 2006 la economía de Baja California 
venía creciendo a tasas mayores al promedio del 
país, pero:



El crecimiento sostenido en el periodo 2000-2010 

en el corredor representó la absorción de 2,616.91 

has de áreas naturales. Sin embargo, la ocupación 

guardó en lo general congruencia con la política 

asignada por el programa anterior; el uso solo en 

algunos casos la ocupación resulto ser 

incongruente con asignado. Este crecimiento no 

congruente sumó 104.42 hectáreas, que 

representa el 4% del crecimiento total en el 

periodo.

ABSORCIÓN DE ÁREAS 
NATURALES Y CONGRUENCIA 
DE OCUPACIÓN



De 2000-2010, solo un 11% de la ocupación 

se dio de manera autorizada. La superficie 

ocupada que no se autorizó alcanza 

2,324.56 hectáreas y está distribuida en 

todas las zonas, destacando un 54% fuera 

del centro de población de Rosarito y un 

30% dentro del centro de población de 

Rosarito. 

1,032.71 hectáreas de la ocupación se 

dieron en propiedad ejidal que corresponde 

a ocupación no autorizada.

FORMALIDAD DEL 
CRECIMIENTO



REVISION DE LOS PROCESOS DE 

OCUPACION 2001-2010



La sección mas dinámica del

corredor cubre el espacio entre

popotla y la salina, entre los limites

de centro de población de playas

de rosarito y ensenada.

Aproximadamente el 70 % de la

ocupación entre 2001 y 2010 se

dio en esta zona.

POPOTLA

LA SALINA

REVISION DE LOS PROCESOS DE 
OCUPACION 2001-2010



El crecimiento en el tramo popotla-

ensenada se caracterizó

principalmente por la aparición de

fraccionamientos turísticos

unifamiliares al oriente de la

carretera de cuota, los cuales se

encuentran en un bajo porcentaje

de ocupación.

La sección entre la salina y

ensenada se mantuvo estática,

tanto a lo largo de la costa como

en el interior del corredor.

REVISION DE LOS PROCESOS DE 

OCUPACION 2001-2010



Dentro de los centros de población

de Tijuana y Playas de Rosarito

destaca el crecimiento

habitacional urbano al oriente de

playas de Tijuana, en tanto el

crecimiento de los desarrollos

habitacionales turísticos se dio al

norte del centro de población de

Playas de Rosarito.

REVISION DE LOS PROCESOS DE 

OCUPACION 2001-2010



Dentro del centro de población de

ensenada el crecimiento ligado a

la costa se dio de manera muy

puntual (a nivel de edificación) y

no significo incremento en

superficie.

En punta banda se densificaron

ligeramente los asentamientos

existentes y no hubo crecimiento

de relevancia.

REVISION DE LOS PROCESOS DE 

OCUPACION 2001-2010



La revisión geográfica de la implementación de acciones permite observar que estas 

corresponden principalmente a obras realizadas en las cabeceras municipales (Playas 

de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada), ligadas a sus respectivos planes y 

programas operativos, lo cual contrarresta el impacto que el programa tuvo en la 

implementación de acciones de impacto regional, y la limitada atención de los espacios 

suburbanos y rurales del corredor.

REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS ESTRATEGIAS POR UGT

(Muestra de tabla de evaluación por Unidad de Gestión Ambiental)



NIVEL 
ZONA ECOLOGICA 

PROVINCIA 

ECOLOGICA 

SISTEMAS 

PAISAJE O 

SUBSISTEMA 

LIMITE 

ADMINISTRATIVO

UNIDAD 

AMBIENTAL 

ACTUALIZACIÓN DE 

LAS UNIDADES 

AMBIENTALES

14

9

24

38

UNIDADES AMBIENTALES POR CENTRO DE 
POBLACIÓN DEL COCOTREN

TIJUANA

ROSARITO

ENSENADA

SIN CENTRO DE 
POBLACIÓN



PROCESOS EN MARCHA A CONSIDERAR

DESARROLLO REGIONAL Y TRANSFRONTERIZO

 PROGRAMA ESTATAL DE CRUCES FRONTERIZOS

 ZONA METROPOLITANA TIJUANA-ROSARITO-TECATE

 TRIÁNGULO INTERMUNICIPAL TIJUANA-ENSENADA-TECATE

 PROYECTO MEGAREGIÓN SUR DE CALIFORNIA

 REGIÓN DEL VINO

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REGIONAL

 PROYECTO PLANTAS DESALADORAS

 CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO

 ENERGÍA

COMUNICACIÓN REGIONAL

 AMPLIACION CARRETERA LIBRE

 AEROPUERTO ENSENADA (ALTERNATIVA EL TIGRE)

 LIBRAMIENTO ENSENADA



 SE IDENTIFICA EL TRAMO ENTRE POPOTLA Y ENSENADA COMO LA 

SECCIÓN DEL CORREDOR SIN ORDENAMIENTO DETALLADO.

 EN DICHO TRAMO SE LOCALIZO LA MAYOR OCUPACIÓN DEL SUELO 

ENTRE 2001 Y 2010.

 SE ESTÁ VISUALIZANDO LA NECESIDAD DE DETALLAR LOS ALCANCES 

NORMATIVOS EN DICHA FRANJA.

 EL CRITERIO DE SECCIONAR LAS UNIDADES AMBIENTALES 

CONSIDERANDO LOS LIMITES DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN 

PERMITIRÁ DESPRENDER POLÍTICAS PARTICULARES EN MATERIA DE 

RIESGO AL INTERIOR DE LOS CENTROS URBANOS, Y ESTABLECER 

NORMATIVIDAD URBANA MÁS PRECISA EN AQUELLAS UNIDADES FUERA 

DE LOS MISMOS. 

 LOS ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL PERMITIRÁN DESARROLLAR 

ESCENARIOS CON MAYOR INTEGRALIDAD ANTE LAS CAPACIDADES DE 

DESARROLLO TERRITORIAL IDENTIFICADAS EN EL SUBSISTEMA 

AMBIENTAL.

 LA POSIBILIDAD DE GENERAR ESCENARIOS LIGADOS A 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PERMITIRÁ UNA MEJOR APORTACIÓN DE 

LOS ACTORES DURANTE LAS CONSULTAS PÚBLICAS. 

COMENTARIOS 

GENERALES



GRACIAS


