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 INTRODUCCIÓN 

 

 En los últimos años, la ciudad de Tijuana se ha convertido en un fenómeno 

demográfico de perfiles sorprendentes. Continúan las fuertes corrientes migratorias 

del interior del país.  

 El acelerado crecimiento demográfico de los últimos 20 años, la dinámica 

económica con la localización de nuevas industrias y el incremento diario de la 

mancha urbana hacen posible apreciar la conformación de una zona metropolitana 

con una fuerte demanda de infraestructura de servicios básicos y equipamiento 

urbano,  pero sobre todo de suelo para la vivienda. 

 

 En el siguiente estudio, se hará un análisis del mercado de la vivienda de la 

ciudad de Tijuana B.C., para saber cual es la oferta y la demanda de la misma. 

Partiendo de ahí, se localizará un predio óptimo en la misma ciudad, para su 

lotificación, donde se construirá un conjunto de viviendas, cuyo tipo definirá el 

estudio de mercado; en donde se realizará la evaluación técnica; que se refiere a 

métodos y tecnologías a utilizar en el proceso de construcción, el terreno e 

infraestructura pretendida, insumos y materias primas con el objetivo de conocer los 

costos de inversión y operación del proyecto, así mismo, la factibilidad económica, 

para lograr la venta de las mismas, con ayuda de algún tipo de financiamiento por 

parte de alguna institución crediticia para concluir con la rentabilidad del mismo para 

el promotor y así obtener el rendimiento sobre la inversión.  

 Lo anteriormente mencionado se hará desde el punto de vista del promotor, 

llámese promotor a cualquier persona que cuente con el efectivo necesario para 

poder empezar a construir vivienda y después venderla.  
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CAPITULO 1 

PROBLEMÁTICA DE LA TESIS 

 

1.1 Introducción 

 

 La necesidad de tener una casa propia, ha ido en incremento durante la última 

década, sobre  todo por el aumento constante de la población que llega a la ciudad de 

Tijuana de todas partes de la Republica Mexicana, ya sea por el fenómeno migratorio 

o el crecimiento natural de la población. El sector público y privado se ha visto en la 

necesidad de proporcionarles ese medio que les permita integrarse al entorno.  

 

 En el siguiente ejercicio se analizarán estas necesidades y se tratará de llegar 

a una solución óptima para que la gente en busca de una vivienda, tenga oportunidad 

de obtenerla. En Tijuana, existen varios programas oficiales de crédito para la 

vivienda, tales como el  Instituto del Fondo Nacional de vivienda para los 

trabajadores (INFONAVIT), es el organismo responsable de administrar los recursos 

de la subcuenta de vivienda, otorga a los trabajadores afiliados, crédito para su 

vivienda, están así mismo, las Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

(SOFOLES) que junto con instituciones bancarias y el INFONAVIT ayudan a 

obtener dicho crédito. En el presente estudio se realizará un esquema de promoción 

para la construcción y venta de vivienda, junto con el esquema crediticio y el 

rendimiento que le dejará al Promotor. Entiéndase �Promotor� como a cualquier 

persona que cuente con el efectivo de dinero necesario para poder empezar a 

construir vivienda para después venderla. 
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 El crédito es uno de los principales problemas para obtener una vivienda, esto 

debido principalmente a las altas tasas de interés por parte de las instituciones 

bancarias y/o de otros organismos. Es por eso que en el presente ejercicio se 

determinará la evaluación económica del proyecto, así como la rentabilidad que 

dejará al Promotor. 

 

 �Un factor muy importante que ha contribuido a impedir la producción de 

vivienda es el incremento de costos que ha registrado en los últimos años la 

construcción en México, particularmente en el área de materiales. De hecho, es 

posible afirmar que de los elementos utilizados en la industria de la construcción, el 

cemento, el acero y la mano de obra son los que determinan el precio de la vivienda, 

ya que en su conjunto representan el 40% de los costos de producción, en contraste 

con el valor de la tierra, que es sólo del 3%. Además de éstos, otro aspecto que 

repercute en forma importante en el precio de la vivienda comprende los costos que 

supone la participación del gobierno: el pago de derechos que corresponde al 10.5% 

y el pago de impuestos, que representa el 21.2% e incluye los impuestos sobre la 

renta, sobre remuneraciones al personal, al valor agregado, sobre adquisición de 

inmuebles, el predial, así como la autorización de fraccionamiento y los derechos 

requeridos por la misma, además de los costos que representan la obtención de 

permisos y licencias que requiere la actividad constructora.�  

 �Es claro que la causa más profunda del problema de vivienda radica en el 

hecho de que la mayor parte de la población se ve imposibilitada para tener una 

vivienda digna en virtud de no contar con el ingreso requerido para ello.�1 

 

                                                
1  Centro de Investigación para el desarrollo. El problema de la vivienda en México. 
http://www.cidac.org/vnm/libroscidac/vivienda/Vivienda-Cap1. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

 En los últimos años la ciudad de Tijuana se ha convertido en un fenómeno 

demográfico de perfiles sorprendentes. Continúan las fuertes corrientes migratorias 

del interior del país. Esto, aunado al crecimiento natural, da por resultado que 

Tijuana tenga uno de los índices de incremento poblacional más alto de América 

Latina. Actualmente se  estima que su población es de casi un millón y medio de 

habitantes, lo que la coloca entre las primeras ciudades de la República, después del 

Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. 

 

 Debido al impulso económico en la década de los cincuenta y sesenta y a la 

llegada cada vez mayor de personas que llegaban a Tijuana con la intención de 

cruzar la frontera, se generó un crecimiento acelerado de la población y la extensión 

territorial de la ciudad pasó de una superficie de 1678.4 hectáreas y 65 364 habitantes 

en 1950  a 6 890.91 hectáreas y 340 583 habitantes en 19702. 

 

 El acelerado crecimiento urbano, motivado por el fuerte crecimiento 

poblacional, que alcanza una tasa de 4.78% anual, aunado al fenómeno migratorio así 

como a la actividad derivada de la dinámica económica del país y la localización 

estratégica de la ciudad en la frontera, ha originado un contexto cuyas características 

principales son una creciente demanda de vivienda, servicios urbanos e 

infraestructura y por consecuencia una fuerte demanda de suelo urbano. 

 

 

                                                
2 Censo y Conteo de Población y Vivienda, INEGI. Mapa de crecimiento histórico, SAHOPE , el COLEF e 
IMPLAN 
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 El concepto de una vivienda no puede ser limitado solamente al espacio 

físico, sino como una base para el desarrollo integral de todas las personas que ahí 

habitan y se desarrollarán ahí.  

 

 En la ciudad existe preferencia por la vivienda unifamiliar, es por eso que las 

empresas que se dedican a desarrollar vivienda lo hacen en condominio horizontal, lo 

cual permite ofrecer una vivienda aparentemente individual, aunque sea de 

dimensiones mínimas y con una limitada oportunidad de ampliación. 

 

1.3 Objetivo General 

Evaluar la rentabilidad de un conjunto de vivienda para seleccionar la mejor 

localización con base en la rentabilidad financiera. 

 

1.4 Alcance del proyecto 

 1. Estudio de la demanda de la vivienda en la ciudad de Tijuana B.C. y su 

comportamiento en el mercado. 

 2. Evaluación técnica de la vivienda, basándose en los métodos operacionales 

y tecnologías a utilizar en el proceso de construcción. 

 3. Análisis de los costos, manejándose a nivel paramétrico. 

 4. Análisis del financiamiento para el Promotor de la vivienda y el futuro 

comprador. 

 5. Evaluación del rendimiento sobre la inversión propia y análisis de los 

indicadores de inversión. 

 6. Análisis de sensibilidad en el caso de que las ventas se retrasaran 18 meses. 
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1.5 Antecedentes de la ciudad de Tijuana 

 

 1.5.1 Localización de la ciudad de Tijuana 

 

Ubicación geográfica:  La ciudad de Tijuana se localiza al extremo noroeste del 

estado de Baja California en la República Mexicana, del paralelo 32°43�00�� al 

paralelo 32°31�40�� latitud norte y del meridiano 116°39�00� al meridiano 

117°06�40�. 

 

 

         

    Ciudad de Tijuana 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.1 Localización de la ciudad de Tijuana 

 

 

1.5.2 Población de la ciudad de Tijuana 

 A nivel nacional, Tijuana tiene una tasa de crecimiento alta; según datos del 

municipio, crece a razón de 3 ha/día, tasa sólo superada por Mérida y sólo 

comparable en términos globales con Ciudad Juárez. De acuerdo a los estudios del 
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CONAPO (Consejo Nacional de Población), si se mantiene la actual tasa de 

crecimiento en el año 2030 Tijuana, además de convertirse en el municipio más 

poblado del país, será la cuarta ciudad (zona metropolitana) más poblada de la 

República Mexicana. El crecimiento de Tijuana se explica en gran parte por la 

cantidad de gente que busca empleo emigrando al norte y al no poder cruzar la 

frontera, se convierte en poblador de la ciudad. Según datos del CONAPO, la 

población para el censo del año 2005 fue de 1.410.700 habitantes. 

 

 

 1.5.3 Infraestructura 

 

Infraestructura 

• Agua potable: En la ciudad de Tijuana la administración, operación y suministro 

de agua potable es proporcionado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana (CESPT). 

 

• Drenaje sanitario: Al igual que en el servicio de agua potable la administración 

y operación del sistema de drenaje sanitario en la ciudad de Tijuana está a cargo de 

la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

 

• Aguas residuales: El sistema Paralelo de Alejamiento y Descarga consta de una 

planta de bombeo y un emisor al mar, va trazado al lado del existente a lo largo de 

18km desde la línea internacional hasta Punta Bandera. La nueva planta de 

bombeo está interconectada con la existente y trabajando juntas o en forma 

alternada pueden captar y alejar hasta 2,200 litros por segundo. 
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• Electrificación: El suministro de energía eléctrica para la ciudad de Tijuana es 

proporcionada por la planta termoeléctrica Rosarito, que abastece a las 

subestaciones.   

 

• Alumbrado público: La administración y operación del alumbrado público en la 

ciudad  de Tijuana está a cargo del Ayuntamiento de acuerdo con la CFE 

(Comisión Federal de Electricidad). En general, la calidad del servicio donde se 

encuentra el predio es aceptable, hay una cobertura completa de alumbrado público 

en la zona, donde se cuenta con un cableado aéreo. 

 

• Pavimentación: La mayor parte de la ciudad esta pavimentada. En la zona de 

estudio se cuenta con pavimento actualmente, por lo que se tiene un fácil acceso 

para el paso de maquinaria,  movimientos de tierra, etc. 

 

 

 1.5.4 Equipamiento Urbano 

 

Estructura urbana:  

Actualmente la mancha urbana cuenta con 23, 572 hectáreas, sin incluir los 

asentamientos suburbanos. 

 

El sector San Antonio de los Buenos, donde se localiza el área de estudio,  tiene 

453.10 hectáreas no aptas para el desarrollo y 358.90 hectáreas de grandes baldíos, 

aptos para el desarrollo. Cuenta con una superficie de 1546 hectáreas de las cuales 
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419.80 son habitacionales, 40 son de comercio y servicios, 15.20 de equipamiento 

general, 277 de industria y 812 hectáreas de grandes baldíos. 

 

• Administración, seguridad y justicia: La ciudad de Tijuana cuenta con 6 

delegaciones, donde el área elegida se encuentra en la Delegación de San Antonio 

de los Buenos, que a su vez, cuenta con una sub-delegación donde se encuentra el 

área de estudio: sub-delegación La Gloria, en la sección de la Jolla. 

 

• Educación: El subsistema educación de la ciudad de Tijuana está implementado 

por los cuatro niveles de gobierno que son: federal, estatal, municipal y privado, 

impartido a través de los siguientes niveles: 

! Preescolar (jardín de niños) 

! Básico (Primaria y educación especial) 

! Medio Básico (secundaria) 

! Medio Superior (Preparatoria y normal) 

! Superior 

 

! Cultura: Los principales componentes de este subsistema son: bibliotecas, 

teatros, auditorios, casa de cultura y centros sociales populares. 

 

! Salud: Dentro de la ciudad el componente salud está integrado principalmente 

por le Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SSA) 

y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) a nivel federal. A nivel municipal, se cuenta con el departamento de 

Servicios Médicos Municipales, además de la Cruz Roja Mexicana. 
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! Asistencia pública: La asistencia social pública es proporcionada principalmente 

por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).  

 

! Recreación y Deporte: Actualmente existen 2 parques en la zona urbana de la 

Gloria. El parque Luís Echeverría A. O de la comunidad con 12,594m″ y el 

parque Xicoténcatl Leyva o La Gloria con 10,000m″. 

En la ciudad de Tijuana en total, existen 132 espacios deportivos (canchas, 

campos, unidades deportivas, gimnasios y áreas de usos múltiples). 

 

• Telefonía: La red telefonica, Teléfonos del Noroeste S.A. de C.V. cubre 

aproximadamente al 90% de la ciudad. 

 

• Transporte público: Está compuesto por taxis, autobuses y microbuses. 

 

! Recolección de basura: El ayuntamiento atiende a 583 colonias de 626 rutas 

logrando con ello una cobertura de la ciudad cercana al cien por ciento.  

 

! Abasto: La ciudad de Tijuana cuenta con 4 unidades básicas de abasto: el 

mercado Cuauhtémoc, el mercado Benito Juárez, el mercado Miguel Hidalgo y la 

unidad de abasto de los Álamos. 

 

! Rastros: El número de rastros y mataderos autorizados en el Estado para 1992 

por la SARH subdelegación de Ganadería, indica que existen un total de cinco 

rastros. Los rastros, entre particulares y públicos, son suficientes para cubrir las 

necesidades de la población. 
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Figura 1.2 Equipamiento urbano general de la ciudad de Tijuana 

FUENTE: IMPLAN 

 

 

 1.5.5 Vialidades  

 

• Vialidades: Existe la carretera libre Tijuana-Ensenada, que es por donde se tiene 

acceso a donde se localiza el área de estudio. La ciudad está demarcada por la 

estructura de su sistema vial dentro del cual predominan algunas vías que se 

constituyen en rutas de uso continuo que la población utiliza para desplazarse al 

trabajo, escuela, compras, etc., El libramiento oriente que une al poblado de La 

Gloria en la carretera Federal México No.1 libre Tijuana-Rosarito-Tijuana-Ensenada 

y desemboca en el área Central.  

 

Habitacional (nivel muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto) 

Comercio y equipamiento urbano (hospitales, administración pública, escuela, etc,) 

Industria (ligera, media y pesada) 



 19

 Dentro de las vialidades se localizan 3 nodos principales por los que se puede 

llegar al predio. Todos desembocan en la carretera libre Tijuana-Ensenada y ésta se 

comunica con las vialidades secundarias que rodean al predio.  

 

 

 

1.6 Plan de Desarrollo Urbano 

 

 1.6.1 Introducción 

En cuanto a la Estrategia Normativa, el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Tijuana B.C. 2002-2005, que sigue vigente en la ciudad, establece entre 

otros puntos: 

 

• Todo desarrollo urbano, industrial, comercial o habitacional unifamiliar o 

multifamiliar en fraccionamiento o en condominio, deberá prever las 

superficies necesarias para el equipamiento público de los habitantes de 

acuerdo a las indicaciones de este programa, del Ayuntamiento y demás 

disposiciones aplicables, además deberá incluir proyectos de paisaje, 

urbanización, forestación y tratamiento de espacios abiertos. 

 

 Dentro del nivel estratégico Nivel 2, en cuanto a áreas Habitacionales 

establece: 

 El uso habitacional está destinado a la construcción de viviendas 

unifamiliares o conjuntos habitacionales, que cuentan con los servicios necesarios 
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para cumplir con su función y por sus relaciones de propiedad y forma de edificar se 

define en las siguientes modalidades, Unifamiliar y Multifamiliar: 

 

 1.6.2 Habitación Unifamiliar (HU): Es el predio en el que se ubica una 

vivienda que cuenta con instalaciones y servicios propios. 

 

 1.6.3 Habitación Multifamiliar (HM): Es la ubicación de dos o más 

viviendas en solo predio, que pueden compartir muros, instalaciones y servicios. Los 

usos multifamiliares se subdividen en: 

 

  1.6.3.1 Habitacional Multifamiliar Horizontal (HMH): vivienda 

para dos o mas familias dentro de un mismo lote independiente del régimen de 

propiedad que se constituya, con la característica que pueden ser aisladas, 

adosadas o superpuestas, estas últimas en número o mayor a dos unidades. 

 

  1.6.3.2 Habitacional Multifamiliar Vertical (HMV): viviendas o 

departamentos agrupados en edificios cuyas unidades están superpuestas, en un 

número mayor a dos unidades. 

 

 1.6.4 Habitacional Campestre (HC): Es la ubicación de una vivienda que 

cuenta con instalaciones y servicios propios, en zonas rurales. 
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Densidad de Ocupación para el Habitacional 

 

La densidad del habitacional será establecida por tres rangos, el bajo, medio y alto y 

se regulará conforme a la ubicación del habitacional, las especificaciones de la 

densidad serán las establecidas dentro de la tabla siguiente: 

 

 La densidad baja se aplicará tanto para el habitacional unifamiliar y 

multifamiliar determinados dentro de la carta urbana, su compatibilidad será 

establecida por las matrices de compatibilidad y las disposiciones establecidas dentro 

de este programa.  

 

 La vivienda campestre está considerada dentro de la densidad baja 

unifamiliar, pero su ubicación se determina dentro de la carta urbana y la matriz de 

compatibilidad de zonificación. 

  

 En la tabla 1.1 se pueden observar la distribución y especificaciones para las 

diferentes densidades dependiendo la superficie del lote. 

 

 

Simbología: 

HBM1:    Habitacional Baja Multifamiliar 

HBM2:    Habitacional Baja Multifamiliar 

HMM1:   Habitacional Media Multifamiliar 

HMM2:   Habitacional Media Multifamiliar 

HAMh1: Habitacional Alta Multifamiliar Horizontal 

HAMv2: Habitacional Alta Multifamiliar Vertical 

C.O.S.:   Coeficiente de ocupación del suelo 

C.U.S.:   Coeficiente de utilización del suelo 
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Tabla 1.1 Densidad de Ocupación para el Habitacional 

 

DENSIDAD 

BAJA 

DENSIDAD 

MEDIA 

DENSIDAD ALTA  

HBM1 HBM2 HMM1 HMM2 HAMh1 HAMv2 

Densidad máxima de 

habitantes/hectárea 

180 232 355 418 468 620 

Densidad máxima de 

viviendas/hectárea 

43 56 86 101 113 150 

Superficie mínima de lote 300 m2 280 m2 225 m2 180 m2 130 m2 130 m2 

Frente mínimo del lote en calles 

locales 

15.00m 20.00m 12.50m 15.00m 8.00m 12.50m 

Frente mínimo del lote en calles 

principales 

17.00m 25.00m 15.00m 17.00m 12.50m 15.00m 

Coeficiente de ocupación del 

suelo (C.O.S.) 

0.50 0.60 0.63 0.59 0.63 0.41 

Coeficiente de utilización del 

suelo (C.U.S.) 

1 2.4 1.89 3.54 1.89 3.28 

Altura máxima de la edificación 7.50m 12.00m 9.00m 18.00m 9.00m 24.00m 

Restricción frontal 3.00m 3.00m 5.00m 5.00m 5.00m 5.00m 

% Jardinado en la restricción 

frontal 

40% 40% 30% 30% 20% 20% 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana B.C. 2002-2005 

 

 

Disposiciones para el Habitacional 

 

 Las disposiciones específicas y para el control del uso del suelo que se deben 

seguir para zonas de uso habitacional, están enfocadas a formas zonas homogéneas 

que permitan establecer una tipología de vivienda y de programas para las diferentes 

zonas, de manera que se desprenden los siguientes lineamientos: 
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Para evitar peligros o riesgos a la población, cualquier uso habitacional deberá estar a 

una distancia no menos de: 

 

• 10 metros de fuentes de radiación externa de mas de 30° C 

• 10 metros de fuentes de mas de 500 lúmenes con luz continua, o bien 200 

lúmenes con luz intermitente 

• 10 metros de fuentes generadoras de polvos y humos que ensucien las 

cubiertas de las construcciones aledañas, o que estén fuera de los parámetros 

permitidos por la Norma Oficial Mexicana 

• 50 metros de cualquier ducto de petróleo y sus derivados 

• 30 metros de una vía férrea 

• 10 metros de una vialidad primaria de acceso controlado  

• 100 metros de un canal de desagüe a cielo abierto 

• 30 metros de canales de ríos y arroyos canalizados o del límite de la zona 

federal en estado natural 

• 50 metros de la frontera salvo permiso de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público3 y/o la autoridad correspondiente 

• 30 metros de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión 

 

 

 

 

                                                
3 Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 28 de abril de 1943. 
Tomo CXXXVII, Número 51. 
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1.7 Conclusiones 

 

 El desarrollo de la vivienda es un factor vital para el crecimiento económico y 

social de cualquier país. Un mercado de vivienda eficiente y accesible reduce la 

incidencia y el impacto de los asentamientos irregulares, aumenta la oferta de empleo 

y la movilidad social. 

 

 Se puede decir, que a partir del crecimiento demográfico que ha tenido la 

ciudad de Tijuana en los últimos años, la demanda de la vivienda irá en aumento, 

donde por consecuencia de ese mismo crecimiento es necesario que exista vivienda 

suficiente para satisfacer las necesidades de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


