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Contexto

Fuente: elaboración propia.



Contexto

Fuente: elaboración propia.



Explicar la generación de la segregación socio-espacial a
través de los intereses y praxis de los agentes que participan en
la transformación del bien inmueble de los fraccionamientos
cerrados sobre la zona costera de Playas de Rosarito.

Objetivo General



• ¿La segregación socio-espacial en la zona costera de Playas
de Rosarito se genera como consecuencia de la estrategia
del propietario de atraer personas que buscan vivienda en
venta/renta en barrios seguros?

• ¿Es consecuencia de la restrictiva oferta de suelo en zona
costera a que se enfrenta el promotor cuando decide hacer la
inversión?

• ¿El grado de segregación de un fraccionamiento expresa las
preferencias del consumidor (características socio-
demográficas de sus residentes)?

Preguntas de investigación



1ra. Los fraccionamientos es una estrategia de los dueños del
suelo por atraer determinada demanda. El diseño urbano de los
fraccionamientos es una forma intencionada de generar mayor
segregación aislada.

2da. Dada la restricción de oferta de suelo en la zona costera, la
decisión del propietario de establecer fraccionamientos cerrados
con muro perimetral es una forma intencionada de generar mayor
segregación aislada.

3ra. La homogeneidad social de los fraccionamientos es un
atributo adicional para comprender la composición social de los
fraccionamientos de acuerdo a su grado de segregación aislada
más no para explicarla en su totalidad.

Hipótesis de investigación



Marco teórico-conceptual

 

Mercado 
inmobiliario 

Actores del 
mercado 

inmobiliario 

Segregación 
aislada 

-Producción 
de vivienda 
(Oferta). 
-Consumo de 
vivienda. 
(Demanda) 

Producción: 
-Ejidatarios. 
-Desarrolladores 
inmobiliarios. 
-Promotores 
inmobiliarios. 
-Instituciones 
financieras. 
-Instituciones de 
gobierno. 
-Administradores de 
fraccionamiento. 
Consumo: 
-Residentes. 

-Características geo-
espaciales y de diseño 
urbano. 
(Í ndice de segregación 
aislada). 
-Características socio-
económicas de residentes 
de fraccionamientos. 
(H omogeneidad social). 
-Prácticas de los agentes 
de la producción de 
viviendas.  
(Praxis de los agentes). 

Proceso de análisis de la segregación aislada en zona costera 

Fuente: elaboración propia.



Marco teórico-conceptual

Mercado inmobiliario:
Secuencia económica del fraccionamiento.

No. Concepto 
Etapas del proceso de producción y consumo 

de la vivienda. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Baldío costero                 
2 Trámite de licencias                 
3 Estudios de suelo y topográfico                 
4  Concepción y diseño         

5 
Proveedores de insumos y 
financiación a constructores                 

6 Proceso de edificación                 
7 Crédito hipotecario                 
8 Pre-Venta                 
9 Venta o renta del inmueble                 

 
Fuente: elaboración propia.



Ejidatarios Desarrolladores inmobiliarios Promotores 
inmobiliarios 

Propietario y 
arrendador 

Instancias 
gubernamentales 

Pre-inversión 
Instituciones 
financieras 

Marco teórico-conceptual

Actores del mercado inmobiliario

Fuente: elaboración propia.



Segregación aislada:

El aislamiento físico y geográfico de los fraccionamientos
residenciales derivado del diseño arquitectónico (muro
perimetral, número de accesos, caseta de seguridad, distancia
entre asentamientos humanos) y la delimitación geográfica
(ubicación entre el océano y una vía de comunicación) que en
suma aíslan a los residentes del fraccionamiento de otros
asentamientos humanos.

Marco teórico-conceptual



Se genera a través de las siguientes estrategias de los actores del
proceso de producción y consumo de vivienda en fraccionamiento:

• Regularizar terrenos sobre la zona costera.
• Edificar fraccionamientos cerrados y aislados del centro 

económico y otros asentamientos humanos.
• Promocionar la seguridad y privacidad de los fraccionamientos.
• Fácil acceso a los fraccionamientos por la carretera libre 

Rosarito-Ensenada.
• Conocimiento sobre los gustos y preferencias de los 

consumidores potenciales.
• Arrendamiento constante debido a la demanda. 
• Restricciones de ingreso al fraccionamiento para vender o rentar 

viviendas.

Marco teórico-conceptual



Marco teórico-conceptual

Fuente: elaboración propia.

Proceso de 
producción y 

consumo de la 
vivienda 

Agente inmobiliario 
que interviene 

Etapa de 
segregación 

aislada 

Tipo de 
segregación 

aislada 

Genera  
segregación 

aislada 
Baldío costero Ejidatario 

1 
Iniciación No intencionada No 

Trámite de licencias Institución de gobierno 

Estudios de suelo y 
topográfico 

Institución de gobierno 
y/o Desarrolladores 

inmobiliarios 

Concepción y diseño Desarrolladores 
inmobiliarios 

2 
Transformación Intencionada Si  

Proveedores de 
insumos y 
financiación a 
constructores 

Desarrolladores 
inmobiliarios y/o 

Instituciones 
financieras 

Proceso de edificación Desarrolladores 
inmobiliarios 

Crédito hipotecario Instituciones 
financieras 

3 
Financiación No intencionada No 

Pre-Venta 
Desarrolladores y 

promotores 
inmobiliarios 

4 
Promoción y 

venta 
Intencionada Si  

Venta o renta del 
inmueble 

Promotores 
inmobiliarios 

Fraccionamiento Administradores y 
residentes 

5 
Ocupación 
residencial 

Intencionada Si  

F  



Metodología

1. Enfoque geoespacial para construir el índice de segregación
aislada;

2. Enfoque cuantitativo que explica la homogeneización
social de la segregación aislada a través de las características
socio-económicas de los residentes de los fraccionamientos
y;

3. Enfoque cualitativo que describe la intervención de los
actores en la generación de segregación aislada durante el
proceso de producción y consumo de la vivienda.



Metodología

Hipótesis 
(Ho) 

Proceso de 
producción y 

consumo de la 
vivienda 

Actor 
involucrado 

Variables 
explicativas 

Etapa de 
segregación 

aislada 

Grado de 
segregación 

aislada 

Primera: 
Diseño urbano 

Producción  Desarrollador 
inmobiliario 

Características 
de los 

fraccionamientos 
y las viviendas 

2 Mayor 

Segunda: 
Oferta de suelo 

Producción  Desarrollador 
inmobiliario 

Características 
de los 

fraccionamientos  

2 Mayor 

Tercera: 
Homogeneidad 

social 

Consumo  Consumidor 
final 

Características 
socio-

económicas de 
los residentes 

5 Mayor 

Fuente: elaboración propia. 

 

Relación: variables explicativas vs hipótesis



Metodología

g g
Actor Forma de intervención Palabras clave 

(codificación) 
Genera 

segregación 
aislada 

Ejidatarios 

Adquisición del terreno para fines 
residenciales. 

-Régimen de 
propiedad 

-Tipo de vivienda 
-Fraccionamiento 

No Proyectos residenciales 
focalizados. 

Desarrolladores 
inmobiliarios 

Desarrollos urbanos focalizados. -Diseño urbano Si 

Promotores 
inmobiliarios 

Promoción del mercado 
inmobiliario para determinado 
sector socio-económico.  

-Perfil del comprador. Si 

Instituciones financieras Restricción de créditos. -Créditos hipotecarios No 
Instituciones de 
gobierno 

Otorgamiento de permisos para 
construcción de fraccionamientos. 

-Licencia de 
construcción No 

Administradores de 
fraccionamientos 

Reserva de derechos de admisión 
por reglamento o por 
determinación del dueño.  -Seguridad 

-Privacidad 
-Servicios 

Si Seguridad y privacidad 
Servicios adicionales en el 
fraccionamiento (casa social, 
alberca, etc.). 

Residentes de 
fraccionamiento 

Étnica (agrupación por origen de 
nacimiento). -Preferencias del 

consumidor Si 
Conocimiento del mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Intervención de los actores en la formación de segregación aislada



Resultados: primera parte.



Resultados: primera parte.



Resultados: segunda parte.
g g p

No. Nombre x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ΣXn Y= 
ΣXn/N 

1 Las Olas Mar y Sol 0 1 0 0 0 1 0 2 0.286 
2 Oceana  0 0 0 0 0 1 0 1 0.143 
3 Ricamar 0 0 0 0 0 1 0 1 0.143 
4 La Paloma 0 0 0 0 0 1 1 2 0.286 
5 Castillos del Mar 0 1 0 0 1 1 1 4 0.571 
6 La Jolla 0 1 0 0 0 1 0 2 0.286 
7 Las Palmas 0 0 1 1 1 1 0 4 0.571 
8 Villa Italiana 1 1 0 0 0 1 1 4 0.571 
9 Popotla 0 1 1 1 1 1 1 6 0.857 
10 Calafia 0 1 0 1 1 1 1 5 0.714 
11 Costa Sol 1 1 1 1 1 1 0 6 0.857 
12 Marena Club 1 1 1 1 1 1 1 7 1.000 
13 Rosa Mar 0 0 1 1 1 1 0 4 0.571 
14 Las Gaviotas/Curios 1 0 1 0 1 1 1 5 0.714 
15 Las Ventanas 0 1 0 1 0 1 0 3 0.429 
16 Campo Reynoso 0 1 1 1 1 1 0 5 0.714 
17 Cantamar 0 0 0 0 0 1 0 1 0.143 
18 Misión viejo 1 1 1 1 1 1 1 7 1.000 
19 Marena Cove 1 1 0 0 1 1 0 4 0.571 
20 Medio Camino 1 1 0 0 1 1 0 4 0.571 
21 Puerta del Mar 1 1 1 1 1 1 0 6 0.857 
22 Plaza del Mar 1 1 1 1 1 1 0 6 0.857 
23 Playas La Misión 1 1 0 1 0 1 1 5 0.714 

Promedio de Y 0.583 
Casos dentro de la ciudad 

24 Hacienda Floresta del 
Mar 0 0 1 1 1 1 0 4 0.571 

25 GardenHaus 0 1 0 0 0 1 0 2 0.286 
Fuente: Elaboración propia. 

Índice de segregación 
aislada por 

fraccionamiento

Nom. Característica urbanística 

Y Índice de segregación aislada 

X1 Distancia del fraccionamiento al próximo 
asentamiento humano (kilómetros). 

X2 Continuidad física urbana. 

X3 Muro perimetral completo. 

X4 Número de accesos al fraccionamiento. 

X5 Acceso directo a la playa. 

X6 Caseta de seguridad. 

X7 Continuidad urbana entre 
fraccionamiento y vialidad próxima. 



Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

Collinearity 
Statistics

B
Std. 

Error Beta Tolerance VIF
(Constant) .512 .131 3.899 .000
Clase de vivienda_1 -.019 .040 -.031 -.472 .637 .586 1.706

Estado de la vivienda -.056 .037 -.091 -1.538 .126 .725 1.380

Número de 
miembros en el 
hogar

.014 .025 .030 .550 .583 .860 1.163

Tiempo de residencia -.012 .004 -.212 -3.551 .000 .718 1.393

Sexo -.036 .029 -.064 -1.227 .221 .934 1.071
Edad .096 .062 .095 1.538 .126 .673 1.486
Origen de 
nacimiento

.009 .052 .012 .171 .865 .523 1.911

Habla español .005 .036 .008 .124 .901 .633 1.580
Nivel de escolaridad .046 .040 .063 1.149 .252 .836 1.197
Situación laboral .093 .046 .127 2.013 .046 .641 1.560
Nivel de ingresos .000 .000 .125 1.962 .051 .625 1.601
Clase de vivienda_2 -.427 .089 -.278 -4.781 .000 .754 1.326
Costo de la vivienda 
(calculado)

.000 .000 .021 .340 .735 .691 1.447

Distancia al centro .018 .002 .659 9.525 .000 .532 1.878

Coefficientsa

a. Dependent Variable: Indice de segregación aislada.

Resultados: segunda parte.

R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

Durbin-
Watson

.713a .508 .472 .20157422782 .443

M odel Summaryb

Regresión lineal 
(segregación aislada 7 grados)

208 casos



Resultados: tercera parte.

p y
Actor Praxis Segregación aislada 

Tipo Intervención 

Ejidatarios 

 Delimitación de terrenos (características 
geográficas). 

 Juicios de amparo ante terrenos costeros 
irregulares. 

 Terrenos costeros poco rentables (venta de 
hectáreas por venta en metros cuadrados). 

 Escaso interés por invertir en proyectos 
residenciales. 

No 
intencionada No 

Desarrolladores 
inmobiliarios 

Regulariza terrenos para facilitar su venta. 
Se fracciona ante invasión de terrenos. 
Terreno geográficamente delimitado. 
Se establece el diseño arquitectónico de la vivienda. 
Conoce la normatividad vigente para uso y disfrute de 
terrenos en zona federal. 
Venta de viviendas a cierto tipo de población 
(extranjeros). 
Posible discriminación étnica. 

Intencionada Si 

Promotores 
inmobiliarios 

Conocimiento de los mercados de vivienda en México 
y Estados Unidos. 
Promoción de viviendas sobre la costa. 
Venta de inmuebles de contado a extranjeros. 
Privacidad y seguridad como parte de la promoción de 
viviendas en tiempos difíciles.  

Intencionada Si 

Instituciones 
financieras 

Ley de Inversión Extranjera. 
Préstamos "transfronterizos". 

No 
intencionada No 

R l i l i i l

Segregación aislada según praxis de actores



Segregación aislada según praxis de actores (continuación…)

p y
Actor Praxis Segregación aislada 

Tipo Intervención 

Instituciones de 
gobierno 

Regulariza los asentamientos irregulares. 
Otorga permisos de construcción. 
Da seguimiento a los proyectos existentes sobre la 
costa. 

No 
intencionada No 

Administradores 
de 
fraccionamientos 

El muro perimetral del fraccionamiento resguarda los 
intereses de los dueños del fraccionamiento. 
El fraccionamiento se rige por las reglas de operación 
y determina el perfil del cliente. 
Promueven precios accesibles en la renta de inmuebles. Intencionada  Si 

Residentes de 
fraccionamiento 

Aceptan las condiciones de la oferta inmobiliaria 
(privacidad y seguridad) para adquirir una vivienda en 
zona costera (conocimiento del mercado). 
Prefieren contratos de arrendamiento. 
Asumen el riesgo económico de adquirir una vivienda 
frente al mar (aislada de la ciudad). 

Intencionada Si 

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultados: tercera parte.



• De los 23 fraccionamientos:
• 9 están por encima de la media del índice de segregación y Marena

Club y Misión Viejo tienen valor de 1 (segregados y aislados); 
• 6 están casi a la par de la media y 7 por debajo de la media. Los

más cercanos a 0 o de menor grado de segregación y aislamiento
fueron Oceana y Ricamar.

Conclusiones

• Modelo de regresión lineal:  

• tiempo de residencia (-), situación laboral (+), nivel de ingresos
(+), clase de vivienda_2 (-) y distancia centro-centroide (+). De
acuerdo al signo (positivo o negativo) que presente la variable
derivado de la regresión será el aumento o disminución del grado
de homogeneidad socio-económica que se agregue a la
segregación aislada.



• Del análisis de los actores se encontró que los desarrolladores
inmobiliarios, promotores inmobiliarios, administradores y residentes
del fraccionamiento son generadores de segregación aislada.

• Sin embargo, la estrategia inicial de los desarrolladores de edificar
fraccionamientos sobre a zona costera fue exitosa porque ha sido
aceptada por la demanda.

• En la etapa de transformación del terreno para edificar vivienda, el
desarrollador inicia el proceso de segregación aislada.

Conclusiones

• La colindancia con el Océano Pacífico y la carretera libre a Ensenada
son restricciones de la oferta del suelo que son aprovechadas para
establecer y justificar la edificación de fraccionamientos cerrados.

• La homogeneización social en los fraccionamientos se presenta
posteriormente a la segregación aislada debido a que los
consumidores aceptaron la oferta existente de viviendas en
fraccionamiento.



ZÜtv|tá


