
Con base en datos de 

INEGI, en el año 2010 

el total de viviendas en 

Tijuana  ascendió a  

553,361, de las cuales 

423,741 se cuantifica-

ron como viviendas 

particulares habitadas, 

con un promedio de 4 

habitantes por  vivien-

da. 

Del total de viviendas 

particulares habita-

das, el 98% dispone 

de luz eléctrica,  el 

95% tiene agua entu-

bada en el entorno 

de su casa, y el 96% 

dispone de drenaje. 

En cuanto a la tenen-

cia de la vivienda, el 

66% declaró ser pro-

pietario, un 26% alqui-

la la vivienda, y el res-

tante 8% se encuen-

tra en otra situación o 

no especificó.  
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 Forma de adquisición de la vivienda 

En la gráfica siguiente 

se puede observar que 

poco más del 50% 

compro la vivienda, 

mientras que el 32% la 

autoconstruyo de 

acuerdo a sus necesi-

dades, y el 13% la man-

do a construir. 
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Equipamiento de la vivien-
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El equipamiento en las 

viviendas de Tijuana, de 

acuerdo a datos del INE-

GI. 

 

Actualmente, el 97% de 

las viviendas cuentan con 

estufa de gas, mientras 

que un 2% aun cuenta 

con estufa de leña o 

carbón. 

 

Solo el 5% de las viviendas  

disponen de un tinaco. 

Únicamente el 12% de 

ellas disponen de cisterna 

o aljibe, siendo una mi-

noría las que disponen de 

depósitos para almace-

namiento de agua. 

 

El 81% de las viviendas 

disponen de regadera, sin 

embargo, solo el 61% de 

las viviendas cuentan con 

calentador de agua. 

 

El 92% de las viviendas 

tienen refrigerador, y el 

76% dispone de lavadora. 

 

EL 97% de las viviendas 

cuenta con al menos un 

televisor, y el 86% de las 

viviendas disponen de  

radio. 

 

En cuanto a telefonía, el 

48% dispone de línea tele-

fónica fija en la vivienda, 

y el 84% cuenta con al 

menos un teléfono celu-

lar. 

 

El 44% de las viviendas 

dispone de computado-

ra, y solo el 36% dispone 

de Internet. 

 

Equipamiento de la vivienda 
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“Sólo 36% de las 

viviendas 

particulares de 

Tijuana disponen de 

Internet” 



La siguiente gráfica  

muestra la resistencia 

de los materiales de las 

paredes de las vivien-

das en Tijuana. 

El 75% de las viviendas  

están elaboradas de 

tabique, ladrillo, block, 

piedra, cantera, ce-

mento o concreto. 

Hay 97,650 viviendas 

(23%) de madera o 

adobe.  

3,400 viviendas que re-

presentan el 0.8%, están 

hechas de material de 

desecho o cartón. 

Desecho de basura La forma de desechar 

la basura varía debido 

al servicio de recolec-

ción . 

 

Un 90% se deshace de 

basura a través de la 

recolección domicilia-

ria , el 5% lo hace direc-

tamente en un basurero 

o contenedor público. 

 

Existen alrededor de 

14,010 (3.3%) viviendas 

que queman la basura 

para deshacerse de 

ésta.   

El resto se deshace de 

otra manera o no espe-

cificó.  

Materiales de construcción 

“14,010 (3.3%) 

viviendas de Tijuana 

queman su basura” 
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