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Descripción del Desarrollo y Ficha Técnica
Ficha básica
Desarrollador: “Urbi” 1
Unidad Habitacional: Villas del Campo
Localidad: Tijuana, Baja California.
Número de Viviendas: 11,3322
Número de Población: 12,6703 Habs.
Ubicación geográfica. La unidad habitacional se ubica aproximadamente en la Latitud 32°,36´, 47´´ y
Longitud de menos 115°,28´,2´´

Recorrido en campo
Número
1824
1322
78

Porcentaje
100%
71%
4%

110

6%

296

16%

45

2%

Equipamientos, servicios e infraestructura
Educación y Cultura
Recreación y Deporte
Salud y Asistencia
Comercio y Abasto
Transporte y Comunicación

45
4
7
0
33
2

100%
7%
16%
0%
73%
4%

Vecinos entrevistados

5

Total de unidades contabilizadas
Conteo y ubicación de viviendas HABITADAS
Conteo y ubicación de viviendas INVADIDAS
Conteo y ubicación de viviendas
ABANDONADAS
Conteo y ubicación de viviendas
VANDALIZADAS
Otros (equipamientos, servicios etc)

0

2
3

Inventario Nacional de Viviendas, INEGI 2012
Ídem
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Estados Unidos
México
Centro
Urbano

Centro
Urbano
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Ruta de Análisis 1

B
A

Vecino entrevistado 1
Vecino entrevistado 2
Ruta de Análisis 2
B
B
(UH Parajes del Valle)

A
A

(Sección 1 Villas del Campo)

Vecino entrevistado 3

A

B

Ruta de Análisis 3
A

Ruta de Análisis 4
B

Vecino entrevistado 4
Vecino entrevistado 5

B

Ruta de Análisis 5
A

(Sección 2 Villas del Campo)

Ruta de Análisis 6
Vecino entrevistado 6
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VILLAS DEL CAMPO

Relación al centro urbano más cercano.
La Unidad Habitacional Villa del Campo, se localiza en el municipio de Tijuana en el
Estado de Baja California. El centro urbano más cercano es el municipio de Tecate, que
se encuentra al noreste de la UH a 16 kms de distancia aproximadamente. El tiempo de
traslado en automóvil particular es de 30 minutos y 50 minutos en transporte público.
El centro urbano más importante es Tijuana, un alto porcentaje de personas que viven en
la UH se trasladan hacia la mancha urbana de la ciudad para laborar. Se localiza al
noroeste de la UH a 42kms de distancia aproximadamente; el tiempo de recorrido en
automóvil particular de es de 1 hora 20 minutos y 2 horas en transporte público.
Esta UH está dividida en 2 secciones, la primera sección está construida hacia la parte
norte, mientras la parte más reciente está construida hacia el sur. Colinda hacia el Oeste
con la UH Parajes del Valle.
Para acceder se toma la autopista Tijuana-Tecate hasta llegar a la población Cañada
Verde, en seguida se toma la avenida Paseo del Campo por donde está el acceso
principal a la UH. También se puede acceder por la autopista Tijuana-Mexicali.

Contexto social urbano
Tipología de Vivienda
Hay tres tipos de vivienda lote de pie de casa que consta de 1 recámara, sala-comedor,
cocina y baño, patio trasero y cochera. La mayoría de estas viviendas se localizan en la
ruta de análisis 1 y 3. El otro tipo son viviendas verticales de tres niveles y cada nivel con
dos departamentos; este tipo de viviendas están en calles cerradas y limitadas por un
portón de seguridad en la entrada de cada calle, se encuentran en la ruta 2. El tercer tipo
son viviendas de dos plantas que consta de 2 recámaras, sala-comedor, 2 baños, cocina,
patio trasero y cochera; de esta vivienda hay un porcentaje menor porque únicamente se
localizan 2 unidades al inicio de cada calle en donde hay vivienda de lote de pie de casa.
El 13% de las viviendas se encuentran abandonadas, se detectó que los propios vecinos
se encargan de retirar la maleza y mantenerlas limpias para mantenerlas conservadas y
evitar que las vandalicen, y por consecuencia evitar problemas de seguridad. En la UH
hay un 10% de viviendas vandalizadas sin ventanas, puertas, tarjas y material eléctrico, la
mayoría de ellas están grafiteadas y en algunos casos quemadas. El 12% de viviendas
están invadidas, las cuales tienen cercos de madera en la parte de la cochera, así como
también en puertas y ventanas están tapiadas con cobijas y maderas
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Estructura Urbana
Nodos
Uno de los nodos más sobresalientes es el mercado sobre ruedas, en donde un alto
porcentaje de familias acuden a abastecerse; en la sección 1 se instala dos días y en la
sección 2 se instala 4 días. También un punto de concentración de la población se da en
los horarios de entrada y salida de las escuelas. Asimismo hay un grupo católico que
todos los domingos a medio día se reúnen en el parque para oficiar misa.

Hitos
Un punto de referencia espacial es la gasolinera que se localiza en la parte central de la
UH. Asimismo las escuelas y principalmente las primarias son referencias para ubicarse.
También las vías del tren marcan un hito de separación entre la parte norte y la parte sur
de la Unidad.

Bordes
El área de las vías del tren es un borde que cruza de este a oeste y que separa la sección
1 de la sección 2. Tiene un único acceso peatonal y vehicular que comunica a las dos
secciones por la avenida paseo del campo. También en ambas secciones de la UH las
periferias terminan en terrenos proyectados para la construcción de vivienda, sin
conectividad hacia otros puntos

Movilidad
Hay dos rutas de transporte público las rutas 19 y 22, operados por “Transportes urbanos
siglo XXI S.A. de C.V.”. Los derroteros son desde la UH hasta el centro de la ciudad de
Tijuana y al centro de Tecate. El costo de traslado es de $14 pesos. La ruta de transporte
comienza desde la 4:00 am para poder llevar a los pobladores a tiempo a sus centros de
trabajo y termina a las 23:00 horas
Otra de forma de transportación es a través taxis colectivos, que tienen como ruta el
centro de Tijuana. La gente utiliza este medio de transporte porque el tiempo de traslado
es más rápido que los autobuses colectivos; sin embargo el costo del pasaje se
incrementa de $25 a $30 pesos según el horario en el que se utilice.
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Nodo

Bordo

Hito
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ESTRUCTURA URBANA

Equipamiento y Servicio
Educación y cultura
Dentro de la UH hay 2 Pre-Escolares, 1 Primaria y 1 Secundaria Federal. Hay una
sobredemanda de la población escolar, principalmente porque estas escuelas atienden
también a la unidad habitacional “Parajes del valle”.
Hay un desayunador comunitario con atención para las personas de la tercera edad, no
tiene ningún costo el servicio y es administrado por una Asociación Civil de comerciantes
a través de un programa de donativos y voluntariado. El desayunador comenzó a operar a
partir de Marzo del 2014 y se localiza en un espacio público a un costado de la
Secundaria Federal.
No hay casas de cultura, como tampoco centro comunitarios. Se localizaron diversas
comunidades cristianas que además de doctrinar, imparten una serie de cursos para toda
la población al margen de las creencias religiosas. Hay un interés especial en los jóvenes
de la UH porque se quiere prevenir que se incorporen en las pandillas que se han ido
formando en la UH.

Recreación y deporte
Hay tres parques rehabilitados, con equipamiento de juegos infantiles, reforestados y uno
de ellos con una cancha de fútbol 7. También se localizaron varios lotes comerciales y
algunas áreas verdes comunes, sin emabrgo la mayoría se encuentran abandonados y
con falta de mantenimiento.
Hacia la parte norte de la UH hay un área verde común que ha sido rehabilitada por un
vecino, él se encarga de podar el pasto y los árboles, así como también instaló un sistema
de riego a través de aspersores.
Al final de cada calle cerrada hay un área que se dejó para estacionamiento, sin embargo
en algunas cerradas estos espacios se encuentran descuidados y sin mantenimiento, en
otras ocasiones sirven como espacio de juegos para los niños porque es una zona segura
sin tránsito vehicular. También hay casos que los vecinos las han utilizado para formar
jardines vecinales.

Salud y asistencia
No se localizaron clínicas o centros de salud cercanos. Hay tres dispensarios médicos a
través de “Farmacias Similares”. Para atención médica del sector público se acude a los
centros urbanos.

Comercio y abasto
La avenida principal Paseo del Campo es el corredor comercial más importante, además
de que conecta la Sección 1 con la sección 2. También Paseo del Valle y Paseo del
Cerezo son avenidas transitadas y con comercio; en estas avenidas se localizaron
comercios como: farmacia, rosticería, tienda de autopartes, tiendas de abarrotes,
supermercados, tiendas de conveniencia, cibercafés, etc.
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Hay dos tiendas OXXO y 7eleven, que además de la venta de productos también ofrecen
potros servicios como cafetería, internet, pagos de servicios, y transferencias electrónicas.
También hay un supermercado Calimax y el mercado sobre ruedas que se instala 6 días a
a la semana entre las dos secciones.

Transporte y comunicación
No se localizaron oficinas postales. Hay servicio de internet privados a través de
cibercafés y en las tiendas Oxxo y 7eleven. También se localizó una gasolinera en la
parte central de la sección 2.
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Escuela

Iglesia

Área Verde
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Iglesia

EQUIPAMIENTO

Área Verde

Escuela Secundaria

Zona Comercial
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Zona Comercial

EQUIPAMIENTO

Servicios urbanos
Se cuenta con servicios de agua y luz. Sin embargo el alumbrado público es deficiente
principalmente en las avenidas; mientras en las calles privadas el servicios es mucho
mejor porque los vecinos se han organizado para reparar algunas luminarias.
La recolección de residuos sólidos (basura) se realiza dos veces por semana por parte del
municipio con una cuota voluntaria; hasta hace un año la basura la recolectaba un servicio
privado con un pago de $5 pesos por bolsa.

Infraestructura
Se cuenta con nomenclatura y señalizaciones en avenidas y calles. También en algunos
puntos se localizaron hidrantes. La mayoría de las avenidas están bien conservadas, sin
embargo las calles cerradas no tienen mantenimiento y presentan algunos baches.
Uno de los problemas que se presentan es el robo de las tapas de los registros lo que
ocasiona zonas de riesgo para el tránsito vehicular principalmente.

Prevención y seguridad
No se localizaron casetas o módulos de vigilancia. Se detectaron rondines policiacos por
toda la unidad pero con poca presencia.
En la ruta de análisis 3 se encontró una vivienda asegurada por la Procuraduría General
de Justicia del Estado PGJE.
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Zona con tendencia a inseguridad

Zona con tendencia a inseguridad

Cárcamo de Bombeo

SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
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Contexto Social
Análisis Vecinal
Un alto porcentaje de personas que viven en la UH se traslada a Tijuana entre las 4 y 5
a.m. para llegar a sus centros de trabajo, este horario es de riesgo ya que existe poca
iluminación en las calles de la unidad, lo cual propicia asaltos a transeúntes. La
problemática de la falta de alumbrado público ha obligado a los vecinos a resolverlo por
su cuenta, algunos vecinos organizados han solventado el costo de luminarias en algunas
privadas y en otras se han colocado focos en las entradas de sus domicilios, sin embargo
no todas las zonas han quedado cubiertas por lo que la gente opta por no salir de noche.
Existe un descontento generalizado entre los pobladores de la UH con respecto a los
espacios públicos debido al deterioro y las malas condiciones en las que se encuentran.
Las familias buscan espacios de esparcimiento que permitan una sana convivencia, sin
embargo estos espacios se encuentran vandalizados y se han convertido en lugares
donde ocasionalmente se reúnen grupos de jóvenes a consumir drogas.
Los vecinos comentaron que en años anteriores se reunían para el festejo de las fiestas
patrias dentro de la unidad, sin embargo estas reuniones ya no se realizan por el temor
que les produce la inseguridad, además mencionaron la presencia de “malandros”,
jóvenes que se encuentran en las calles drogándose.
El servicio de recolección de residuos sólidos está a cargo del camión de recolección
municipal el cual tiene un año de haber entrado a la UH, anteriormente los vecinos
pagaban a un particular por el servicio.

Análisis del Investigador de Campo
Dentro de la UH hay un número de espacios públicos aceptable los cuales se encuentran
en buenas condiciones, pero a causa de la inseguridad y la falta de mantenimiento al
servicio de alumbrado público, no son utilizados con frecuencia.
Existen terrenos baldíos con uso comercial los cuales se utilizan como canchas
improvisadas por los vecinos.
La falta de alumbrado público en los espacios públicos es una de las preocupaciones más
importantes para los vecinos, porque repercute en la convivencia vecinal por las tardenoches. Además por la madrugada son zonas de tránsito para la gente que se traslada
entre 4 y 5 de la mañana hacia Tijuana. Uno de los ejes que se tiene que considerar para
elaborar un proyecto de rescate de espacio público, tendrá que estar orientado en el buen
manejo de poda, riego, y fertilización porque hay variedades de árboles endémicas que
tienen la copa muy crecida y crean zonas ciegas en el espacio.
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Viabilidad técnica para PDSH®
Seguridad
Los vecinos perciben el problema de la seguridad en la unidad habitacional como el
principal y más grave, los asaltos a transeúntes y robos a casa-habitación son la
principales quejas de inseguridad de los vecinos, ésta situación se incrementa por la falta
de mantenimiento al alumbrado público y el alto número de casas abandonadas y
vandalizadas. Durante el recorrido se pudo constatar una casa asegurada por la
Procuraduría de Justicia del Estado, con sellos de seguridad y que ha

Equipamiento y servicios
El problema del alumbrado público es percibido por los vecinos como un tema al que hay
que poner mayor atención pues a falta de mantenimiento a éste servicio se produce un
ambiente de inseguridad y poca convivencia entre vecinos. Incluso por este tema se han
tenido que cancelar festividades comunitarias.

Falta de Organización vecinal
Ésta problemática está directamente ligada a las anteriores, pues debido a la falta de
seguridad y alumbrado público se ha ido perdiendo la incipiente organización vecinal que
se tuvo durante los primeros años de vida del fraccionamiento.
El trazo del fraccionamiento esta dado en privadas, lo que ocasiona que los vecinos
tengan relación sólo con sus vecinos dentro de la privada sin lograr generar algún tipo de
organización para brindar mantenimiento a espacios comunes, esto ocurre en más de la
mitad de las cerradas.
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Dictamen
Primera etapa crítica
Si

No

Si

No

¿Es viable con base los criterios de seguridad que permitan instrumentar
el PDSH ®?

Segunda etapa critica
¿Existen elementos que propicien la participación ciudadana en atención
de las necesidades de la comunidad?
¿Cumple con el número de habitantes la Unidad Habitacional para
instrumentar el PDSH®?
¿La Unidad Habitacional cuenta con el 70% o más de vivienda
habitada?
¿La Unidad Habitacional cuenta con la infraestructura básica para
instrumentar el PDSH®?
¿Los vecinos identifican que existe relación en atención a sus demandas
de la Unidad Habitacional con las autoridades?
¿Existe proximidad temporal de 12 meses de elecciones por cambio de
autoridades?
¿Las Unidad Habitacional cuenta con cinco años o más de su
fundación?
¿La Unidad Habitacional cuenta con equipamientos y servicios
necesarios para instrumentar el PDSH®?

Resultado del dictamen
Se sugiere la implementación de un PDSH®. Por el tiempo de construcción y la
preocupación de los vecinos, están en un momento ideal para sensibilizar la importancia
de la organización comunitaria como medio para identificar las necesidades y buscar
soluciones.
Si
¿La unidad habitacional es viable técnicamente para instrumentar el
PDSH®?
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No

Glosario.
Bordes: Fronteras o barreas que impiden la conectividad entre un punto y otro del
desarrollo
Corredores: Es un trayecto con actividad comercial constante.
Equipamiento educación y cultura: relación de escuelas, centros culturales, museos,
teatros y bibliotecas.
Equipamiento recreación y deporte: lo relacionado a las áreas de juegos, canchas
deportivas, áreas verdes (parques, jardines, plazas), auditorios, centros deportivos y
terrenos baldíos.
Equipamiento salud y asistencia: lo relacionado a centros de salud, consultorios,
clínicas, hospitales.
Equipamiento Comercio y abasto: lo relacionado a mercados, tiendas de autoservicio
(OXXO, Bodega Aurrera, Ley), Liconsa, rastro, comercio al menudeo ("tiendita") y
mercados sobre tianguis.
Equipamiento transporte y comunicación: lo relacionado a oficina de correos, sitios
de taxis, acceso a internet, mototaxis/bicitaxis, estación de autobuses y trenes.
Hitos: Referencia espacial que los habitantes mencionan para ubicar un punto de la UH.
Infraestructura: todo lo relacionado a: accesibilidad de espacio, señalamientos de
tránsito, ciclovías (movilidad no autorizada), condiciones de vialidad (baches, pavimentos,
terracería) y alumbrado público.
Movilidad: Principales rutas de transporte, costo, tiempo de traslado y aforo.
Nodo: Zonas de confluencia y encuentro para los habitantes de la UH.
Prevención y seguridad: lo relacionado a oficinas municipales, módulos de seguridad,
cámaras de vigilancia, control de accesos, rondines policiacos y estación de bomberos.
Picadero: una casa donde las personas acuden a consumir sustancias ilícitas, pudiendo
ser vandalizados o invadidos.
Servicios urbanos: lo relacionado a: cementerios, alumbrado público, disposición final de
residuos sólidos (basura) e hidrosanitarios (drenaje y agua potable).
Tipología de la Vivienda: Descripción base del tipo de vivienda que se identificó,
pudiendo ser: Lotes de pie de casa, dúplex, cuadrúplex, etc.
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