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Está claro que el potencial turístico de Tecate se encuentra en las zonas externas al centro
de población, en ese sentido la estrategia deberá encaminarse al impulso del ecoturismo, turismo
de aventura y turismo de montaña aprovechando los paisajes naturales con las que se cuenta, así
como lo favorable del clima. Los centros recreativos como balnearios, ranchos, trailer parks
deberán jugar un papel muy importante, ya que además de ampliar la cantidad existente deberán
diversificarse para ofrecer a los turistas distintas opciones para visitar y/o descansar. Lo anterior
implica, que desde la perspectiva del desarrollo urbano se tiene que ampliar las redes de
infraestructura en el municipio a fin de garantizar que los centros de descaso y recreación cuenten
con el equipamiento necesario y ofrezcan a los visitantes los servicios públicos necesarios, tales
como drenaje, agua potable, alumbrado etc.
En lo que se refiere al Centro de Población, la estrategia debe estar encaminada a
fortalecer el desarrollo urbano con el propósito de contar con todos los servicios turísticos
requeridos, ya que el papel que juega el centro de población en la perspectiva turística es el de
abastecedor de servicios para los visitantes que se internan en las zonas de montaña y centro
recreativo del municipio, así como los que se dirigen a otros municipios del estado, pero
necesariamente tienen que pasar por Tecate.
En ese sentido es como se tiene que visualizar el potencial turístico del Centro de
población, ya que con una buena calidad de los servicios, el mejoramiento de la imagen urbana y
el mejoramiento de los atractivos con que cuenta la zona urbana (Cervecería, Artesanías, Plazas,
est.), la ciudad de Tecate puede convertirse en el eje del desarrollo turístico del municipio. De
otra forma, al no ofrecer los servicios necesarios, el turismo continuará preocupándose por
abastecerse en sus lugares de origen y Tecate continuará siendo sólo un lugar de paso y no de
llegada de turistas.
En lo que se refiere a las potenciales de desarrollo turístico que tienen que ver con el uso
del suelo y que implican aspectos de desarrollo urbano, como pueden ser el desarrollo de centros
recreativos y/o de descanso, o el desarrollo de complejos turísticos importantes, la estrategia a
seguir deberá concentrarse primero que nada en la ubicación de los sitios aptos para impulsar ese
tipo de desarrollos.
Sin embargo, debido a la extensión territorial de Tecate y considerando las
potencialidades y capacidades que ofrece el suelo actualmente disponible, es necesario diseñar
una estrategia que priorice el tipo de desarrollo turístico que se quiere impulsar, ya que de
acuerdo a los análisis que se realizan en este programa, el suelo disponible en Tecate tiene
capacidades de uso recreativo, uso urbano y uso agrícola, además de lo que está restringido para
conservación.
En lo que se refiere al uso recreativo se estimó que de la superficie disponible para ello el
47.81% tiene una capacidad alta para uso turístico, y de manera particular se recomienda usar el
suelo disponible cercano a la ciudad, en los alrededores de la presa “el carrizo” y el disponible
alrededor de cañadas y arroyos.
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En lo que se refiere a las áreas de conservación el 35% se encuentra entre totalmente
restringida o con una alta posibilidad de restricción, la estrategia de desarrollo turístico deberá
estar encamina al impulso del ecoturismo, con el propósito de aprovechar los paisajes naturales
con que se cuenta y cuidar la preservación de los recursos naturales localizados en esas zonas.
Para llevar a cabo cualquier estrategia de desarrollo turístico, se recomienda revisar de
manera detallada los planos de capacidades de uso del suelo que se presentan en el apartado de
este programa, ya que las áreas con capacidad alta para uso turístico también tienen, en algunos
casos, capacidad para uso urbano, lo cual significa que se tendrá que destinar esas zonas de
acuerdo a la prioridad de desarrollo que se tenga.
Por otro lado, se debe diseñar una estrategia de posicionamiento en el ámbito nacional e
internacional, proyectando a Tecate como un lugar con un potencial turístico, esto con la
intención de atraer inversión, así como para buscar incluir a la ciudad en Programas que
promuevan el desarrollo turístico. Una buena oportunidad para impulsar esta estrategia, se tiene
en el Programa Pueblos Mágicos, elaborado por la Secretaría de Turismo1, en donde se
mencionada a Tecate como uno de los municipios susceptibles de ser incluidos.
Este programa está concebido con la intención de impulsar a diversas poblaciones del país
que sean susceptibles de recibir ciertos flujos turísticos y que tengan como características
principales las siguientes: a) ubicación en zonas cercanas a sitios turísticos o grandes ciudades, b)
acceso razonable vía carretera, c)de preferencia que tengan algún valor histórico y/o religioso y
d) que exista la voluntad de la sociedad y el gobierno. Prácticamente Tecate cumple con todos
estos requisitos, simplemente resta un trabajo intenso y constante de promotores turísticos y del
gobierno local para que esta ciudad sea contemplada en este programa.

1

Para mayor información consultar: Pueblos Mágicos, Secretaría de Turismo (SECTUR), México, D.F., 2000.
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Plano ES-DR-38 Estrategia de Desarrollo Recreativo.
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