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Descripción del Desarrollo y Ficha Técnica
Ficha básica
Desarrollador: “Urbi” 1
Unidad Habitacional: Villas del Prado I y II.
Localidad: Tijuana, Baja California.
Número de Viviendas: 14,053
Número de Población: 30,238 Habs.
Ubicación geográfica: La unidad habitacional se ubica aproximadamente en la Latitud 32°25'33.1" y
Longitud de menos 116°58'07.3".

Recorrido en campo
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)
Equipamientos, servicios e infraestructura
Educación y Cultura
Recreación y Deporte
Salud y Asistencia
Comercio y Abasto
Transporte y Comunicación
Servicios Urbanos
Prevención y Seguridad
Vecinos entrevistados

1

Inventario Nacional de Viviendas, INEGI 2012

Página 4 de 19

Número
Porcentaje
2407
100%
1609
66%
207
9%
341
14%
215
9%
35
1%
42
4
5
30
1
1
1
5

100%
10%
12%
0%
71%
2%
2%
2%

Centro
Urbano

N
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TIJUANA

(Fuera del
Fraccionamiento,
Colonias Francisco Villa
y Valle Dorado)

Vecino entrevistado 1

(Villas del Prado II)

Vecino
entrevistado 2

Ruta de Análisis 1

A1
B1

B1

Ruta de Análisis 2
Ruta de Análisis 3
B1

A1

A1

Vecino
entrevistado 3

Ruta de Análisis 4
B1
A1

Vecino entrevistado 4

Vecino entrevistado 5
B1
A1

Ruta de Análisis 5

(Villas del Prado I)
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VILLAS DEL PRADO

Relación al centro urbano más cercano.
La unidad habitacional (UH) se encuentra al sureste del centro de la ciudad de Tijuana en
el Estado de Baja California, aproximadamente a 21 kms de distancia. El trayecto es de
aproximadamente 35 minutos en automóvil y 1 hora 20 minutos en transporte público.
El costo del pasaje en autobús es de $14 pesos y para acceder al centro de Tijuana se
requiere de tomar dos autobuses. El costo total del viaje redondo es de $58.00. Si se
toma taxi particular el costo es de $250.00.
Hay dos formas de ingresar a la unidad, la primera por Avenida San Martin, la cual es una
entrada de terracería en la que se debe atravesar cañadas, terrenos baldíos, y basureros
improvisados; la segunda es por la Vía Rápida Oriente, que a pesar de ser más rápida
sólo tiene acceso a Villa del Prado I.

Contexto social urbano
Tipología de Vivienda
En cuanto a la tipología de la vivienda se encuentra casa dúplex, cuádruplex y
condominio en tres niveles, dispersas por todo el polígono. El acomodo de las manzanas
da como resultado calles cerradas en algunos puntos y aunque en menor cantidad
algunas calles conectadas que conducen a calles principales.
De acuerdo a la muestra levantada en la unidad habitacional Villa del Prado I y II, el 67%
de las viviendas se encuentran habitadas incluyendo las que tienen algún tipo de
comercio o servicio en su vivienda. Por otro lado, un 14% que se encuentran
abandonadas, mientras el porcentaje de vivienda vandalizada e invadida es de un 9% en
ambos casos, este tipo de vivienda se encuentran dispersas por todo el conjunto
habitacional.

Estructura Urbana
Nodos
Los alrededores de las escuelas presentes en la unidad habitacional son de gran
afluencia por los vecinos en los horarios escolares, un nodo importante dentro del
polígono son las iglesias cristianas presentes, son un centro de reunión de un sector de la
comunidad.

Hitos
Dentro de la unidad, en la sección I se toma como referencia el establecimiento
denominado como GASMART, en la sección II la tienda de Bodega Aurrera es identificada
como un punto relevante y en menor medida las tiendas OXXO.
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Bordes
Al sur de la sección I, específicamente sobre la calle Pase del Prado, se hace visible una
canaleta de desagüe, la cual constituye el principal borde del fraccionamiento.
Por otro lado se observan pequeños bordes construidos por los vecinos, los cuales
delimitan las privadas, en algunos casos impidiendo el paso de personas externas a la
privada y en otros casos impidiendo el paso de automóviles.

Corredores
Se observó un corredor comercial ubicado sobre calle Paseo de los Montes al cruce con
la entrada a Privada siempre viva, esto en la sección I de la unidad, dentro de este
corredor se observan locales comerciales y una cantidad importante de puestos
informales y semifijos.

Movilidad
Hay dos rutas que corren dentro de la unidad, sin embargo ninguna realiza el recorrido
directo al centro de la ciudad; se tiene que llegar a la Plaza comercial “Galerías” y de allí
tomar otro transporte. El costo aproximado del pasaje al centro de Tijuana es de $28
pesos. También hay bases de taxis. No existen ciclo vías.
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Nodo

Hito

Nodo
Corredor

Hito
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Borde

ESTRUCTURA URBANA

Equipamiento y Servicio
Educación y cultura
La oferta educativa es limitada, sin embargo cubre los niveles básicos y el nivel medio
superior. Existe un preescolar, una primaria, una secundaria y un Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECYTEBC), así como una
guardería y centro de atención a jóvenes y niños perteneciente a Cáritas de Dios.
No existen casas de cultura, ni centros de desarrollo comunitario dentro del
fraccionamiento.

Recreación y deporte
Se localizaron cinco parques con equipamiento y diversos terrenos baldíos que pudieran
ser destinados a esta área. A pesar de la existencia de estas instalaciones es importante
mencionar que son pocas las personas que acuden a estos espacios debido a que se
encuentran vandalizadas y sin alumbrado público.
Hay un parque que se ocupa regularmente y con actividad constante vecinal, se utiliza el
equipamiento para practicar deportes, además de que se imparten clases de box.

Salud y asistencia
No se encontró equipamiento o infraestructura de salud dentro del desarrollo. El centro de
Salud más próximo se localiza en la población vecina de San Luis, a un radio de 1km.

Comercio y abasto
Dentro del fraccionamiento se observan diferentes fuentes de abasto y venta de servicios,
la más grande es Bodega Aurrera. Semanalmente se instala mercado sobre ruedas que
es una de las maneras más comunes para abastecerse.
En la visita se registró que el 1% de las viviendas tienen comercio, entre tiendas,
peluquerías y servicios de comida.

Transporte y comunicación
No se localizaron oficinas de correos. Tampoco hay paradas de autobuses formales, los
vecinos utilizan avenidas estratégicas para esperar el transporte público. Tampoco hay
mototaxis para movimientos internos; la manera más común de movilizarse internamente
es a través de taxis o bien caminando.
Se cuenta con acceso a internet a través de cibercafés.
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Área Verde

Área Verde
Escuela

Área Verde

Escuela
Área Verde

Área Verde
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EQUIPAMIENTO

Servicios urbanos
El servicio eléctrico de las viviendas funciona adecuadamente, sin embargo cerca del 80%
de la unidad no funciona el alumbrado público; algunas privadas que se han organizado
han podido mejorar este servicio. El problema del alumbrado público en áreas comunes,
según lo que comentan los vecinos, se debe a un adeudo que dejó el desarrollador ante la
CFE en el momento de municipalizar; por el alto costo del adeudo los vecinos no tienen
acceso a poder pagarlo.
El retiro de residuos sólidos (basura) se realiza dos días a la semana por parte de un
servicio privado, hasta el momento el municipio no se ha hecho cargo de esta tarea,
semanalmente se pagan $70.00. En las zonas baldías y casas vandalizadas hay un
importante concentración de basura, los vecinos comentan que esto es consecuencia del
cobro por colecta.

Infraestructura
La mayoría de calles y avenidas faltaría mantenimiento de bacheo o reencarpetamiento.
Una de las avenidas para ingresar al fraccionamiento es de terracería.
No hay señalizaciones de calles y avenidas, más que un porcentaje muy pequeño. Por el
tamaño de la unidad se requeriría un semáforo preventivo.

Prevención y seguridad
Hay un módulo de policía privada, ubicada dentro de la quinta Ruta de Análisis. La
seguridad pública tiene poco acceso a la zona.
En cada parque hay una pequeña caseta sin funcionamiento, aparentemente esta caseta
es un pequeño espacio comunitario, actualmente se encuentran vandalizadas y son punto
de encuentro de bandas juveniles.
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Tanques de agua

Casas abandonadas y
concentración de basura
Mal estado del pavimento
e Instalaciones eléctricas
en desuso
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SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

Contexto Social
Seguridad
Los vecinos están receptivos hacia el problema de la seguridad en la unidad habitacional,
considerando este problema como grave. Las problemáticas van desde robos a casahabitación y asaltos a transeúntes hasta las balaceras. El robo a transeúntes es común y
a decir de los vecinos, casi a diario se comete un delito y en algunas ocasiones con
violencia, la última balacera ocurrió tres días antes de la visita a campo y en el recorrido
se observó una puerta balaceada.

Equipamiento y servicios
Los vecinos entrevistados identifican la necesidad de mejorar los servicios municipales,
sobre todo los referentes a la colecta de desechos sólidos (basura), al alumbrado público
y a los servicios de vigilancia.

Rehabilitación de Espacios Públicos
Los diferentes espacios comunes que no cuentan con infraestructura (baldíos y
estacionamientos para visitas deshabilitados) presentan un estado descuidado, sobre
todo por la basura acumulada. Los parques son ocupados con poca frecuencia, por esta
razón tiene un aspecto de abandono.
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Condominio de tres niveles

Casa Vandalizada

Casa Dúplex con comercio

Área abandonada

Casa Dúplex

Casa abandonada con basura
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Viabilidad técnica para PDSH®
Dictamen
Primera etapa crítica
Si

No

Si

No

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

Segunda etapa crítica
¿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
Para la instrumentación de un PDSH® exitoso se sugiere intervenir en Villas del Prado I.
Por la situación de seguridad en Villas del Prado II no se recomienda una intervención
para PDSH®.
Se puede mejorar los espacios públicos a través de un proyecto de recuperación y
reactivación de estos espacios; sin embargo se tiene que considerar que todo
acercamiento se tendrá que hacer en coordinación con Seguridad Pública, a nivel
municipal, estatal o federal.
Fundación Hogares analizará la viabilidad de intervenir con algún otro programa en el
caso de Villas del Prado II de rehabilitación de espacios públicos.
Si
¿La unidad habitacional es viable técnicamente para instrumentar el
PDSH®?
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No

Glosario
Bordes: Fronteras o barreras 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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