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Resumen
El aumento de la vivienda vertical es uno de los cambios más visibles en las áreas
centrales de las ciudades en Latinoamérica. Su aparición en la estructura urbana no
sólo trae consigo un nuevo estilo arquitectónico en la construcción de vivienda y un
nuevo tipo de ocupación del suelo que modifica el contexto urbano, sino que
también el fenómeno requiere una interpretación diferente en los discursos urbanos.
En las últimas dos décadas las ciudades mexicanas han crecido de forma
desordenada experimentando cambios en sus formas espaciales y estructuras
urbanas en las cuales se desarrollan y la verticalización de la vivienda es parte de
este crecimiento. Los cambios implementados en las políticas de vivienda en las
ciudades mexicanas como es el caso de la Ciudad de México (CDMX) han facilitado
la creación de normatividades que favorecen un proceso de desarrollo intenso de la
edificación en altura en los núcleos urbanos centrales. Este proceso denominado
como verticalización de la vivienda se caracteriza por el cambio en los usos de suelo
que permiten una mayor densificación en altura y el crecimiento del mercado
inmobiliario, aumentando la demanda en la infraestructura existente y de los
servicios. Otro de los efectos visibles de la verticalización es el incremento del costo
del suelo en las áreas centrales de las ciudades donde se implantan nuevos
conjuntos de grandes torres, de más de diez niveles con departamentos
residenciales. Este proceso de verticalización de la vivienda está dando lugar a
cambios en el contexto urbano de la Ciudad de México (CDMX) generando impactos
urbanos. Por lo que es necesario preguntarse ¿Cuáles son estos impactos? y ¿Qué
repercusiones tienen en el contexto de la ciudad? El objetivo de este trabajo es
identificar dichos impactos urbanos que ocasiona el proceso de verticalización de la
vivienda. Es así como se puede observar que, en las áreas urbanas centrales en
proceso de modernización, conviven el modelo tradicional, horizontal, y el nuevo
modelo de construcción, vertical, que poco a poco está ganando territorio.
Palabras clave: Verticalización, vivienda vertical, densificación, políticas de
vivienda.
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Abstract
The increase in vertical housing is one of the most visible changes in the central
areas of cities in Latin America. Its appearance in the urban structure not only brings
with it a new architectural style in the construction of housing and a new type of land
occupation that modifies the urban context, but also the phenomenon requires a
different interpretation in urban discourses. In the last two decades, Mexican cities
have grown in a disorderly way, experiencing changes in their spatial forms and
urban structures in which they develop and the verticalization of housing is part of
this growth. The changes implemented in housing policies in Mexican cities such as
Mexico City (CDMX) have facilitated the creation of regulations that favor a process
of intense development of the building in height in the central urban centers.

This process called verticalization of housing is characterized by the change in land
uses that allow greater densification in height and the growth of the real estate
market, increasing the demand on existing infrastructure and services. Another of
the visible effects of verticalization is the increase in the cost of land in the central
areas of cities where new sets of large towers, of more than ten levels with residential
departments, are implanted. This process of verticalization of housing is leading to
changes in the urban context of Mexico City (CDMX) generating urban impacts. So,
you need to ask yourself, what are these impacts? And what repercussions do they
have in the context of the city? The objective of this work is to identify these urban
impacts caused by the process of verticalization of housing. This is how it can be
seen that, in the central urban areas in the process of modernization, the traditional,
horizontal model and the new vertical construction model coexist, which is gradually
gaining territory.
Keywords: Verticalization, vertical housing, densification, housing policies.
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Introducción
Fenómeno
El fenómeno que dio origen a esta investigación son los impactos urbanos
ocasionados por el proceso de verticalización de la vivienda en la ciudad de México.
Los impactos urbanos que ocasiona la verticalización de la vivienda se pueden
presentar

de

manera

positiva

o

negativa

en

zonas

en

proceso

de

desindustrialización en áreas centrales de las ciudades. La construcción de nueva
tipología de vivienda en diversas ciudades mexicanas modifica el contexto urbano
de las mismas, dichas viviendas verticales se construyen en zonas que cuentan con
infraestructura y equipamiento que son aprovechados por las inmobiliarias, sin
consideración de las nuevas necesidades.
Planteamiento del problema
En menos de dos décadas han sido transformadas grandes zonas de
diversas centralidades en las grandes metrópolis en el mundo y el incremento de la
vivienda vertical en dichas centralidades ha sido uno de los cambios más visibles
dando paso a un proceso de verticalización. Este proceso se visto reflejado en la
construcción de grandes torres de departamentos de más de 10 niveles y
aumentando el crecimiento de la vivienda vertical. Su aparición dentro del contexto
urbano de las ciudades ha implicado nuevas modalidades de construcción y tipo de
ocupación, y no sólo se modifica el contexto urbano, sino que también se presenta
una diferente interpretación de los impactos urbanos (Martínez, 2016:92).

Dentro del proceso de urbanización, la verticalización se ha venido
consolidando en una nueva producción de capital inmobiliario. Las ciudades
centrales en general, se presentan como un conjunto de edificios (principalmente
comerciales, corporativos y habitacionales de lujo). En lo que se refiere a la CDMX
el proceso de verticalización va más allá de intereses comerciales o corporativos.
Esta verticalización se ha concentrado en la construcción de torres de
13
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departamentos de más de diez niveles, dando paso a la construcción de vivienda
que en periodos anteriores al año 2000 se construían con el fin de albergar viviendas
de interés social para el beneficio de la población más necesitada y que no cuenta
con un alto poder adquisitivo (Machado y Miranda, 2004:57,58).
Justificación
La verticalización de la vivienda representa uno de los cambios más visibles
que sufren diversas zonas en las ciudades en las últimas dos décadas. Este proceso
de verticalización aún se encuentra vigente en los debates sobre los impactos
urbanos, su aparición en diversos núcleos de las ciudades no sólo ha implicado
nuevas modalidades en la construcción y diferentes tipos de ocupación del suelo
urbano que altera el tejido urbano y las formas de habitabilidad, sino que también
trae consigo mayor demanda de servicios e infraestructura, mayor densidad de
población y problemas de movilidad (Martínez, 2016:92).

Los impactos urbanos de la verticalización de la vivienda giran en torno a tres
factores: los cambios morfológicos en el contexto urbano de las ciudades, la
emergencia de nuevos actores y la generación de políticas de regulación urbana. A
partir de estas tres cuestiones se generan alteraciones en las representaciones
sociales sobre la vivienda vertical y sus impactos, dando lugar a un fenómeno que
ha generado cambios en diversos sectores urbanos y en sus manifestaciones
sociales (Martínez, 2016:91).

La incorporación inmobiliaria y su materialización en la CDMX se viene
presentando en los últimos veinte años con crecimientos urbano-espaciales
claramente acentuados (principalmente con viviendas verticales en zonas
desindustrializadas). La CDMX se encontraba claramente dividida en zonas
industriales, habitacionales, comerciales y servicios púbicos definiendo cada una de
sus funciones urbanas (Machado y Miranda, 2004:58). Con el proceso de
verticalización esta división ha cambiado, en áreas claramente definidas como es el
14
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caso de las zonas industriales que pasaron por un proceso de cambio en su
tipología de uso de suelo para convertirse en zonas habitacionales y habitacionales
mixtas, permitiendo la construcción de torres de departamentos y centros
comerciales.

A partir de la década de los años ochenta es cuando las transformaciones en
las economías mundiales comenzaron a tener impactos en las dinámicas de las
ciudades en los países con alto potencial de desarrollo, los cuales tienden a dar un
nuevo giro en su base económica. Durante este periodo la CDMX experimentó
notables cambios en su estructura urbana que dan paso a una nueva relación entre
el gobierno, la sociedad y su territorio (Garza, 2002:7).

Los impactos urbanos están ligados con los procesos históricos, tales como
la renovación en diversas zonas centrales y la generación de urbanizaciones
privadas para población con mayor poder adquisitivo; también con la construcción
de edificios de grandes alturas que en su mayoría se encuentran en espacios en
donde existen ventajas de competitividad en términos de relación cercana con la
capital del país. Es así como la verticalización de la vivienda se presenta como
crecimiento y densificación en altura que conquista nuevas centralidades y zonas
que se consolidan a causa del poder económico de las inmobiliarias y de las
operaciones de capitalización en el costo del suelo urbano (Aquino, 2015; Olivera,
1999; Casgrain y Janoschka, 2013).

Con base en lo anterior es como surge el interés sobre las relaciones que se
presentan con la existencia de zonas que están ligadas al capital inmobiliario, con
los cambios en las políticas urbanas, el proceso de verticalización, la densidad
urbana y sus impactos en los contextos urbanos en la CDMX. Los resultados de
esta investigación permitirán conocer los mecanismos de producción y gestión de
las viviendas verticales, para identificar los intereses que se encuentran en juego
por parte de los actores inmersos y que forman parte de este proceso de

15
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verticalización de la vivienda en la CDMX. El periodo al que hace referencia la
investigación es del 2000 al 2018. El caso de estudio son las colonias Del Gas y
Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. En donde de
puede observar como el fenómeno de la verticalización de la vivienda se presenta
y genera diversos debates en torno a los impactos urbanos que ésta trae consigo.

16

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México

Preguntas de investigación
Pregunta general
¿Cuáles son los impactos urbanos que ocasiona la verticalización de la vivienda en
la Ciudad de México?
Preguntas particulares
1. ¿Por qué las políticas de transformación y reestructuración urbana
promueven la verticalización de la vivienda?

2. ¿Cuáles son las características de los conjuntos verticales residenciales?

3. ¿Cuáles son las características de los conjuntos verticales residenciales que
modifican el contexto urbano?

4. ¿Por qué la verticalización de la vivienda ocasiona debates urbanos?

17
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Objetivos
Objetivo general
Identificar los impactos urbanos que ocasiona la verticalización de la vivienda en la
Ciudad de México.
Objetivos particulares
1. Analizar las políticas de transformación y reestructuración urbana en relación
con verticalización de la vivienda.

2. Identificar las características de los conjuntos verticales residenciales.

3. Identificar las características de los conjuntos verticales residenciales que
modifican el contexto urbano.

4. Entender el debate urbano de la verticalización de la vivienda.
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Hipótesis
La verticalización de la vivienda ocasiona impactos urbanos como cambios
en el suelo urbano, mayor demanda de infraestructura, equipamiento urbano y
problemas de movilidad en la Ciudad de México.
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Capítulo I. La verticalización de la vivienda y cambios
morfológicos en las estructuras urbanas en México
El presente capítulo explica los antecedentes del surgimiento y evolución de
la vivienda vertical en México, específicamente en la Ciudad de México; además se
describen los cambios que han sufrido las políticas de vivienda dando paso a la
creación e implementación de normatividades facilitadoras de vivienda vertical de
nivel medio y alto en zonas centrales reutilizadas en la CDMX.

1.1 Describiendo la verticalización de la vivienda y su relación con la
densificación urbana.
La presente investigación toma como referencia tres conceptos principales
que están inmersos en el proceso de verticalización de la vivienda: verticalización,
la densificación y la vivienda; para lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente:

El rápido e intenso proceso de urbanización de las ciudades en el mundo se
encuentra caracterizado por el incremento de la población en las grandes ciudades
con tendencias de crecimiento económico. La migración de las zonas rurales a las
ciudades representa uno de los principales factores del crecimiento poblacional, lo
cual aunado a la urbanización de las ciudades, resulta en el surgimiento de nuevas
necesidades de servicios, de infraestructura y de vivienda. Ante el crecimiento
poblacional es necesario dotar de viviendas al gran número de nuevos habitantes
en las zonas metropolitanas de las ciudades.

Para Haramoto (1998:3) la vivienda no sólo es la unidad que acoge a los
integrantes de las familias, sino que consiste en un conjunto de factores integrados
por el predio en donde se construye, la infraestructura existente en las zonas
urbanas, los servicios disponibles, además del equipamiento social para desarrollar
una comunidad dentro de los contextos urbanos, culturales, políticos y físico ambientales. De igual manera tiene manifestación a diversas escalas y lugares en
20
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las que se desarrolla la vivienda ya que de esto depende su localización y en
algunas ocasiones la tipología.

Es necesario conocer y comprender los factores que intervienen en el
crecimiento urbano de las ciudades, así como la creación de viviendas para la
población. Como lo menciona Montaner y Muxi (2010:84) la vivienda es el espacio
privado en determinado territorio en el cual se van a desarrollar las actividades y
tareas de reproducción para un desarrollo natural, físico y social el cual constituye
las bases de las tareas productivas de la población.

El Fondo Nacional de Vivienda de Perú (1995) describe a la vivienda como
la unidad que involucra todos los servicios para que un predio determinado pueda
ser habitable, es decir, que éste debe contar con todas las facilidades tanto de
infraestructura y servicios que permitan el desarrollo y la habitabilidad decorosa de
los habitantes en algún predio determinado contenido en el contexto urbano de las
ciudades en desarrollo.

Con base en lo anterior se puede decir que la vivienda no solo es lugar para
acoger y proteger a la familia, sino que también es un espacio que involucra todos
los servicios, la infraestructura y el predio para el desarrollo físico, natural y social
dentro de los contextos urbanos de las ciudades. Dicho crecimiento en las zonas
urbanas de las ciudades da paso a transformaciones en las estructuras urbanas
generando diversos fenómenos como es el proceso de verticalización de la vivienda.

El crecimiento de las ciudades atrae a las clases económicas dominantes, en
especial por la actividad del mercado inmobiliario, dando paso a la producción de
capital sobre el suelo en diversas zonas de las ciudades con potencial de
crecimiento económico. El proceso de verticalización es un reflejo característico de
las ciudades capitalistas. Tal y como lo describe Mendes (1992:32) la verticalización
tiene que ver con un intenso proceso de reproducción del suelo urbano, el cual tiene

21
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su origen en la producción y en diversas formas de apropiación del capital. El
proceso de reproducción de suelo se ve reflejado principalmente en la forma de
vivienda con innovaciones tecnológicas que intervienen en el proceso de
verticalización de la vivienda, alterando el contexto urbano, mayormente en las
áreas centrales de las ciudades.

Tal y como lo describe Silva y Acosta (2000), el proceso de producción de la
edificación en altura pone en marcha grandes proyectos con una mayor
densificación y compactación de tejidos urbanos en una percepción de crecimiento
cuantitativo de vivienda en altura, el cual termina por alterar y modificar los contextos
urbanos en los que se desarrollan. La creación de nuevos suelos superpuestos que
contienen una gran inversión de capital es el proceso de verticalización. Es decir, el
fenómeno creado a través de la multiplicación del suelo urbano mediante
condiciones que permiten la multiplicación de más familias y personas para habitar
en un mismo predio, generando un incremento de la densidad demográfica en
nuevos conjuntos cerrados (Macedo, 1987).

De esta manera en la actualidad existen las ciudades más compactas y
densas lo cual se da por medio de la incorporación de población en altura y a partir
de la generación de zonas más densas. La densificación se produce por el
incremento de la superficie construida o por el incremento del parque habitacional
que trae consigo un mayor número de población por cada metro cuadrado de
construcción (Monterrubio, 2017:45 y 46). Mediante este proceso se agregan gran
número de nuevas unidades de viviendas en vertical con el interés de aprovechar
el más mínimo espacio tanto en el predio como en las alturas (Rivera, 2015:2 y
Zulaica, 2013:10).

El proceso de verticalización de la vivienda es ocasionado por los cambios a
las políticas de vivienda que permiten la creación de nuevas normatividades; que
facilitando el cambio de uso de suelo en los grandes predios ubicados en las áreas
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centrales de las ciudades; y permitiendo una gran densificación en altura. Con la
verticalización el más beneficiado es el mercado inmobiliario ya que el costo del
suelo se eleva en las áreas afectadas (ver esquema 1).
Esquema 1 Conceptualización del proceso de verticalización de la vivienda

Fuente: Elaboración propia

En el esquema 1 se explican las etapas de la verticalización de la vivienda
mediante los conceptos principales que intervienen en dicho fenómeno. En primer
lugar, las políticas de vivienda existentes en la CDMX sufren cambios que permiten
la creación de normatividad. La nueva normatividad facilita el crecimiento de la
vivienda vertical mediante cambios a los usos de suelo en áreas centrales de la
CDMX. Las centralidades cuentan con infraestructura y equipamientos atractivos
para la construcción de torres de departamentos de más de diez niveles, lo que
representa una mayor densificación en altura. El mercado inmobiliario es el más
beneficiado ya que en algún momento adquirió predios baldíos que posteriormente
perdieron su valor por el proceso de desindustrialización; para finalmente
recuperarse con el fenómeno de la verticalización; lo cual se ve reflejado en el costo
del suelo urbano.
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Desde la perspectiva del emprendedor inmobiliario, la verticalización de la
vivienda trae consigo beneficios tanto económicos como de accesibilidad y
ubicación creando un equilibrio entre la cercanía al centro de las ciudades y con los
lugares de trabajo; para mayor beneficio de la población. Por lo tanto, es necesario
realizar un correcto análisis de la producción de vivienda vertical y sus antecedentes
históricos.

1.2 Antecedentes históricos de la vivienda vertical, políticas de vivienda y
normatividad facilitadora de vivienda vertical: hacia una ciudad compacta.

La vivienda en México ha pasado por diversas etapas mediante las cuales se
ha transformado hasta llegar a la vivienda actual en las ciudades mexicanas, por lo
que es necesario realizar una descripción histórica de la transformación de la
vivienda a lo largo de sus diversas etapas. Se analizan grandes proyectos de
viviendas con tendencia vertical en áreas centrales de las ciudades en México,
particularmente en la CDMX.

1.2.1 Los multifamiliares como impulsores de la vivienda vertical en México.
Tras el fin de la Revolución Mexicana en el periodo comprendido entre las
décadas de 1920 y 1930, el Gobierno se encargó de construir viviendas buscando
resolver las necesidades de las injusticias sociales de los campesinos y de la clase
trabajadora. Es así como surge la producción habitacional por parte del Gobierno
buscando presentar una imagen de una sociedad moderna y prospera. Esto implico
que se construyeran los primeros conjuntos habitacionales en la Ciudad de México
a los que seguirían los grandes proyectos de multifamiliares en la ciudad y es así
como nace la base de los grandes conjuntos habitacionales que representaban al
movimiento moderno y racionalista de la arquitectura habitacional en México
(Sánchez, 2009:144-145).
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Con la llegada a México del arquitecto suizo y fundador de la Bauhaus
Hannes Meyer se creó un nuevo estilo de viviendas en la ciudad, las cuales a
diferencia de las realizadas para la clase trabajadora se caracterizaron por ser
viviendas contenidas en edificios de tres o cuatro niveles. Este proyecto
desarrollado por el Estado a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
se encuentra mejor desarrollado en cuanto a términos de diseño tipificado,
normalizado y sistematizado comparado con los realizados en la llamada Ciudad
Obrera de Balbuena, La Vaquita y San Jacinto en la CDMX (Sánchez, 2009:149 y
150).

El desarrollo económico en México durante la década de 1940 refiere a un
proceso que llevó al país de una economía totalmente agrícola a una industrial. En
esta época aparecen tres términos que son el común denominador a la mayoría de
los temas relativos a los gobiernos: la industrialización, la modernización y el
urbanismo. En los años 50´s, se presenta el incremento de las áreas urbanizadas,
la consigna del Alemanismo fue “modernizar es urbanizar”, refiriéndose a los
asentamientos habitacionales de todos los niveles sociales o bien a la industria (De
Anda, 2008:47-56).

Para finales de la década de 1940, tras el aumento de la demanda de la
vivienda en la CDMX, debido a la inmigración del campo a la ciudad, el Gobierno
comenzó con la construcción de los grandes multifamiliares. A través del primer
programa presidencial se comenzó con la construcción del Centro Urbano Miguel
Alemán (CUMA) (1947-1949) bajo la entonces Dirección General de Pensiones
Civiles y para el Retiro, hoy Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE); bajo el mandato del arquitecto Mario Pani en
conjunto con la recién creada empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA). Dicho
conjunto habitacional sería el precursor de los grandes multifamiliares, seguido por
el Centro Urbano Benito Juárez (CUBJ) en la colonia Roma (1952) (Gómez,
2016:159-162).

25

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México

La construcción de los grandes centros urbanos de multifamiliares representó
un reto evidente para el Estado, la arquitectura y el planteamiento urbano de la
ciudad ya que fueron proyectos de gran magnitud como símbolos de modernidad y
crecimiento para esta época por la dimensión de su construcción (Gómez,
2016:165-163). La tipología de estos nuevos centros urbanos era de diversidad de
construcciones con viviendas de un solo nivel, conjuntos de casas de dos niveles y
predios en los que se podían realizar construcciones de manera libre de acuerdo
con el gusto de los propietarios. También existieron edificios de tres niveles que
contenían gran variedad de departamentos, así como también edificios de viviendas
económicas que llegaban hasta los once niveles (Ayala, 2015:10).

Para la década de 1960 las instituciones gubernamentales encargadas de la
construcción de vivienda colectiva en altura llevaron a cabo conjuntamente la
construcción de la última magna obra de vivienda vertical al norte de la CDMX: el
Conjunto Urbano Presidente López Mateos o Nonoalco Tlatelolco el cual fue
inaugurado en el año de 1964. Esta obra habitacional de gran magnitud representó
dos puntos clave en la construcción de vivienda en la capital del país, por una parte
con esta obra se dio fin a la construcción de grandes conjuntos habitacionales o
multifamiliares de los años anteriores y por otra parte significó la obra más
importante en la búsqueda de la solución a los problemas de vivienda presentados
en las últimas décadas (Ayala, 2015:15).

Entre los años 1970 y 1980 diversas áreas centrales de la CDMX sufrieron
un proceso de despoblamiento, deterioro y degradación que trajo como
consecuencia que varias zonas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(ZMCM) sufrieran efectos sobre los recursos naturales de la tierra. Los nuevos
procesos tuvieron consecuencias económicas, sociales, psicológicas y políticas
como la ocupación de áreas no aptas para la urbanización. Todo esto en un contexto
poco eficiente en materia de ordenamiento territorial (Monterrubio, 2014).
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Después de los sismos de 1985 surgió la necesidad de reconstruir las zonas
centrales de la CDMX y ante la presión de movilizaciones de las sociedad y de la
carencia de programas, estrategias y políticas para la permanencia de la población
de bajos recursos en la ciudad central, se creó el Programa General del Programa
Director para el Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDDUDF), (DDF, 1987).
Este programa planteó como puntos básicos el ordenamiento territorial: ordenar y
controlar el crecimiento de subcentros, corredores urbanos, Centro Histórico de la
Ciudad de México (CDMX), zonas especiales de desarrollo controlado, así como la
conservación del medio ambiente (Monterrubio, 2017:44 y Chumacero, s.f.:18).

En la década de 1990 destacó un proceso de megalopolización por el cual
se consolidó la conurbación de la ZMCM. Mediante este proceso el Gobierno
Federal deja en manos de la inversión privada la construcción de la vivienda y de
los grandes conjuntos habitacionales y crea una estrategia crediticia, esto con la
finalidad de aumentar el acceso de las clases populares para la adquisición de
casas habitación. Para el año de 1995 la superficie total de la ZMCM sumaba ya
132,576 hectáreas con una densidad media de 128 habitantes/hectárea
(Chumacero, s.f.:18). Los predios baldíos en la CDMX sumaban el 4% del total de
la superficie urbana, es decir el 50% de las hectáreas registradas para el año 1990,
de las cuales sólo el 19.4% se ubican en las áreas centrales de la ciudad.

Ante la megalopolización de la ciudad resulta necesario la creación de
políticas de planeación urbana que permitan controlar dicho crecimiento y dotar de
vivienda digna a la población que emigró de las zonas rurales de México hacia el
centro de la ciudad. El Gobierno es el encargado de crear las nuevas políticas que
permitan un mejor manejo del crecimiento de la ciudad.
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1.2.2 Políticas de vivienda en México.
En menos de dos décadas las grandes metrópolis han sufrido cambios en su
contexto urbano (Pertile; Torre y Ramírez, 2014:1), estos cambios son provocados
por tres factores: la inseguridad, el crecimiento de la población y la especulación
inmobiliaria. Desde hace algunos años, en muchas zonas en las que se encuentran
grandes predios baldíos, son construidos edificios altos con gran número de niveles
y de departamentos.
A estos drásticos cambios es a lo que se conoce como “verticalización” de
las ciudades. Estas modificaciones al contexto urbano se producen de un modo
rápido y en ciertas ocasiones desordenadamente. Además, en muchas zonas de
las ciudades se crean nuevas centralidades (Fedele y Martínez, 2015:68) que son
áreas centrales que concentran los recursos, infraestructuras, servicios o medios de
algún tipo (Díaz, 2018), como es el caso de los núcleos centrales de la CDMX.

Ante el crecimiento desbordante de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México (ZMCM) se implementaron algunas políticas de planeación urbana entre las
que se analizarán:


El Programa General de Desarrollo Urbano (PGDDU), este instrumento
permite determinar las políticas, estrategias y acciones de desarrollo urbano;
así como las bases para expedir los programas subsecuentes.



Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano (PDDU) permiten
conocer las modificaciones urbanas a las que ha sido objeto la CDMX en las
últimas dos décadas.



Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDDU).



Ley de Vivienda de la Ciudad de México (LVCDMX).
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1.2.2.1 Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México
(PGDDUCDMX).
Durante el periodo comprendido entre las décadas de 1930 y 1970 la Ciudad
de México y sus periferias presentaron modificaciones en su contexto urbano
ocasionadas por el crecimiento de la población. Con el paso de los años y con la
disminución de la tasa de mortalidad se presenta un incremento demográfico y
surge la necesidad de crear políticas de ordenamiento territorial que a su vez
permitieran la construcción de viviendas y la regularización de asentamientos
irregulares en la ciudad (Cervantes, s.a.:1-12).

Ante la presencia del proceso de urbanización y la multiplicación de los
asentamientos irregulares en las diversas zonas de las ciudades de México, en 1970
se reformó la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal (LODDF)
subdividiendo la administración en las 16 delegaciones que conformaron el Distrito
Federal (D.F.), después de 2016, Ciudad de México, conformada por alcaldías. En
el mismo año de 1970 surgió la Dirección de Planificación con la intención de
verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial (PDDT). Entre 1972 y
1976 se planeó el Plan de Desarrollo Urbano para el D.F. y el 19 de noviembre de
1976 se aprobó el Plan Rector que contiene la zonificación del uso del suelo en el
Distrito Federal. Para el año de 1979 se decreta el plan sufriendo diversas
actualizaciones en 1980, 1982 y 2003, que es el programa actual (Cervantes,
s.a.:12).

Este programa responde a las necesidades de adecuación de los
instrumentos para las nuevas disposiciones en la planeación urbana. Se toma como
base para la adecuación de las condiciones físicas de los territorios a la vista de
diversos procesos de transformaciones políticas, económicas y sociales que obligan
a las autoridades del gobierno de la ciudad a establecer las condiciones para elevar
el nivel de vida de sus habitantes. En particular, esta política favorece a los grupos
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con niveles económicos bajos dentro de un contexto que se caracteriza por las
complejas manifestaciones de la vida urbana (PGDDUCDMX, 1997:1).

Este programa se constituye como un instrumento que es pieza clave para
ordenar el proceso del crecimiento urbano y para la correcta aplicación de los
recursos públicos que están disponibles. En coordinación con las instancias
correspondientes que se encargan de su correcta operación y a la vez se convierte
en un instrumento fundamental para la promoción y estimulación de la participación
de todos los actores involucrados como es el establecimiento de la ciudad central,
y del primero, segundo y tercer contorno en la ciudad (PGDDUCDMX, 1997:1).

La ciudad central

Se identifica como ciudad central a las antiguas delegaciones (hoy alcaldías)
Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza que contienen
la zona del Centro Histórico (CH) y en donde existe el mayor significado de arraigo
de la población local. La centralidad evita desplazamientos a grandes distancias,
además de aprovechar al máximo la inversión social la cual tiene que ver con las
necesidades de mantener las diversidades en los usos de suelo y la estimulación
de la variedad de los estratos sociales, implicando la interacción social resultante
de las formas de apropiación de los espacios urbanos (PGDDUCDMX, 1997:36 y
37).

Los programas de desarrollo, mejoramiento y reciclamiento para la ciudad
central se rigen en 6 lineamientos, de los cuales se toman dos relacionados con la
vivienda y la población:


Promoción y consolidación de la población residente.



Promoción de programas integrales de vivienda.
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En esta zona se busca concentrar esfuerzos para lograr acciones conjuntas de
los diversos organismos responsables en el financiamiento para la vivienda y el
desarrollo urbano dando prioridad a la densificación y a la ocupación óptima de las
áreas que cuentan con suficiente infraestructura y servicios básicos para obtener un
ahorro considerable en los recursos públicos además de la consolidación y
diversificación del uso de suelo.

En lo que se refiere a las doce delegaciones restantes (delegaciones
intermedias) ubicadas en los tres contornos que rodean a la ciudad se establecen
medidas similares a las generadas para la ciudad central con el objetivo de tener un
mayor aprovechamiento a la infraestructura existente, los inmuebles y los predios
baldíos. Estas medidas facilitan la construcción de proyectos de usos de suelo
mixtos que incluyen vivienda de alta densidad, con el objetivo de disminuir la
movilidad y aumentar los niveles de bienestar para la población (PGDDUCDMX,
1997:37).

Existen cuatro versiones de este programa implementadas por los distintos
gobiernos que han pasado por la administración de la ciudad 1996, 2001-2006 en
el que se establece la revisión de forma profunda e integral de las políticas,
programas y proyectos relacionados con el desarrollo urbano y la vivienda como eje
principal el regularizar el crecimiento urbano, estableciendo reglas claras de
estudios integrales bien fundados que permitan establecer las zonas en donde se
pueden llevar a cabo nuevos desarrollos y en las zonas en las que no procede dicho
establecimiento (PGDDUCDMX, 2001-2006:85).

En el PGDDUCDMX, versión 2007-2012 en cuanto a la vivienda se refiere
establece cinco objetivos: en primer lugar busca mejorar sustancialmente los niveles
de desarrollo e igualdad mediante las políticas habitacionales que garanticen el
acceso a la vivienda para todos, en segundo término establece vigilar que la
construcción de vivienda respete las necesidades de ordenamiento territorial de los
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diversos asentamientos humanos en la ciudad, el tercer objetivo es generar un
mayor número de empleos, desarrollo productivo y económico mediante el
desarrollo de viviendas que atiendan los criterios de sustentabilidad en cuarto lugar
lograr un modelo de política habitacional más participativo, corresponsable y
accesible, en su quinto objetivo busca promover la participación de los diversos
sectores (político, social y privado) en los programas de vivienda, inversión del
capital inmobiliario, financiamiento y orientación habitacional.

1.2.2.2 Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano (PDDU).
Los PDDU constituyen los elementos rectores en cuanto a materia de
planeación y ordenamiento territorial correspondiente en cada uno de los órganos
político-administrativos que forman parte de la CDMX. Es la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) quien dirige la formulación y aprobación de
dichos programas, los Jefes Delegacionales (hoy alcaldes) participan en todas las
etapas de su creación. Con base en sus procesos de formulación y aprobación han
tenido diferentes fechas de publicación (SEDUVI, 2018).

Álvaro Obregón y Milpa Alta, fueron publicados en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal en 2011. Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero fueron publicados
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF) en 2010. Azcapotzalco,
Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac, publicados en la
GODF en 2008. Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y
Xochimilco, fueron publicados en la GODF en 2005. El Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de Morelos, fue publicado en la GODF en 1997.

Ante la falta de instrumentos de planeación urbana para la ciudad fue
necesaria la creación de proyectos denominados megaproyectos con la intención
de incluir la inversión privada en áreas de manera específica. La Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal (LDDUDF) se modificó entre 1996 y 1997 además de la
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aprobación del nuevo PGDDU. Después surgieron los programas en las 16
delegaciones de la ciudad en las que se contempló la implementación de programas
parciales para zonas estratégicas (Suárez, 2004:9).

1.2.2.3 Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDDU).
Para el año 2000 se crearon 31 programas parciales en áreas estratégicas
de la ciudad, de los cuales fueron aprobados 24 en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), (LDUDF, Reforma del 2006 y Suárez, 2004:10). Existen 45
PPDDU de los cuales 29 corresponden a suelo urbano, 16 a suelo de conservación,
9 están vigentes, 27 han concluido en cuanto a vigencia se refiere y 9 no indican
temporalidad (Suárez, 2004:10 y LDUDF, Reforma del 2006).

La implementación de los programas parciales permite una mayor
densificación a través la verticalización, la sustitución de usos de suelo por otros
que se encuentran directamente ligados a la dinámica inmobiliaria en zonas
específicas de la ciudad modificando los contextos urbanos, mediante la
transferencia de potencialidad, y los polígonos de actuación permitiendo que se
construyan edificios de grandes alturas de más de veinte niveles.

1.2.3 Normatividad facilitadora de vivienda vertical.
La normatividad facilitadora descrita en este apartado se refiere al Bando No.
2 seguido de la Norma General de Ordenación No. 26 (La Norma 26), a la Norma
General de Ordenación No. 30 (La Norma 30) y a la Norma General de Ordenación
No. 31. Cada una de estas normatividades están dedicadas a la construcción de
vivienda vertical, con modificaciones a lo largo de su implementación. Dichos
cambios se han beneficiado al mercado inmobiliario. Grandes predios en zonas que
antes eran ocupados por la industria se desvalorizan y quedan baldíos a merced de
las grandes inmobiliarias quienes se apoyan en los cambios a la normatividad
reguladora de vivienda que facilitan la construcción de vivienda vertical.
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1.2.3.1 El Bando No. 2: surgimiento de una política de reestructuración urbana
en la Ciudad de México
El siete de diciembre del año 2000 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
(hoy Ciudad de México) decidió promover el crecimiento poblacional reorientado al
desarrollo inmobiliario privado y del Estado hacia las cuatro delegaciones de la
llamada ciudad central (Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano
Carranza) la cuales presentaban un despoblamiento considerable (ver tabla 1). Es
así como se emite el Bando Número 2 con el tema de desarrollo urbano de la ciudad
para un repoblamiento socialmente incluyente con la intención de aprovechar el uso
de la infraestructura existente, de preservar las áreas de conservación y con una
serie de cambios estructurales o de reestructuración mediante el programa de
construcción de vivienda para la población de escasos recursos y así contener la
construcción de unidades habitacionales (UH) y grandes desarrollos comerciales
(DC) en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos,
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco por
considerar que las UH y los DC demandan un gran consumo de servicios e
infraestructura (Bando 2 GDF, 2000:1 y 2).
Tabla 1. Pérdida de población en las delegaciones centrales de la Ciudad de México de 1980 al 2000

Población en las delegaciones centrales de 1980 al 2000
Delegación/año

1980

1990

2000

Benito Juárez

544,882

407,811

360,478

Cuauhtémoc

814,983

595,960

516,255

Miguel Hidalgo

543,062

519,628

352,640

Venustiano Carranza

692,896

519,628

462,806

Total

2,595,823

1,930,267

1,692,179

Fuente: elaboración propia con base en datos estadísticos de los censos de población del INEGI: 1980 al
2000.
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La tabla 1 muestra los datos estadísticos proporcionados por el INEGI de
1980 al año 2000 en donde se puede observar de manera considerable la pérdida
de población en las cuatro delegaciones centrales de la ciudad. La suma de los
pobladores de estas delegaciones pasó de 2,595,823 en 1980 a 1,692,179 en el
año 2000 siendo la Delegación Cuauhtémoc (hoy Alcaldía) la que presentó mayor
merma, disminuyendo en un 34.82% su población. El crecimiento de la población
en la CDMX de 1990 a 2000 aumentó hasta un 4.1% a excepción de las
delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc,
Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco y Coyoacán (Schteingart y Coulomb,
2006).

Con la implementación del Bando 2 en las cuatro delegaciones centrales de
la CDMX el número de habitantes y de viviendas en éstas comenzó a crecer tal
como lo muestran el censo de población del año 2000 y el conteo de población y
vivienda de 2005. Parámetros relacionados con el incremento en la oferta de
viviendas y la migración de la población hacia el centro de la ciudad permiten
realizar una relación entre el Bando 2, el crecimiento de la población y la oferta de
la vivienda en las cuatro delegaciones centrales de la CDMX (ver tabla 2).
Tabla 2. Comparación entre población y vivienda en las delegaciones centrales del año 2000 al 2005

Población y vivienda en las cuatro delegaciones centrales del 2000 al 2005
Delegaciones

Censo de población 2000

Conteo de población 2005

Habitantes

Viviendas

Habitantes

Viviendas

Benito Juárez

360,478

115,975

355,017

141,404

Cuauhtémoc

516,255

150,405

521,348

187,230

Miguel
Hidalgo

352,640

96,809

353,534

123,992

Venustiano
Carranza

462,806

118,450

447,459

134,623

Total

1,692,179

481,639

1,677,358

587,249

Fuente: elaboración propia con base en datos estadísticos del censo de población del 2000 y el conteo de
población del 2005 (INEGI)
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La tabla 2 muestra la comparativa de la población y viviendas entre el censo
de población del año 2000 y el año 2005, evidenciando los resultados de la
implementación del Bando 2 en las cuatro delegaciones centrales de la CDMX. Sin
embargo, es preciso señalar que, aunque hubo un aumento de vivienda en estas
delegaciones, no todas presentaron aumento de población como es el caso de la
delegación Benito Juárez que registró un incremento en la vivienda del 17.98%
contra una pérdida de población del 1.51% y la delegación Venustiano Carranza
que tuvo un incremento de vivienda del 12.01% y un despoblamiento del 3.32%.
Otras dos delegaciones, Cuauhtémoc que presentó un incremento de vivienda del
19.67% y un aumento de población del 0.98%, Miguel Hidalgo que tuvo un
incremento de vivienda del 21.92% y un repoblamiento del 0.25% son las que
registraron el más bajo repoblamiento.

Esta normatividad instituyó siete ejes principales para su ejecución, enfocando
los primeros cinco a la producción de vivienda. Estos ejes son:

1. Restricción del crecimiento de la mancha urbana hacia las delegaciones
Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

2. Restricción de la construcción de UH y DC en las delegaciones que
demanden gran consumo de agua e infraestructura.

3. Promoción del crecimiento poblacional hacia las delegaciones centrales
(Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) y
aprovechamiento de los servicios y la infraestructura que se encuentran
subutilizados.
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4. Impulso de la construcción de vivienda para la población de bajos recursos
en estas delegaciones.

5. Creación de la ventanilla única para Solicitudes de Uso de Suelo Específico
y de Factibilidad de Servicios, en obras de impacto urbano y ambiental en la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

Tratándose de una política urbana, el componente espacial adquiere roles
protagónicos con fines habitacionales y para regular los predios que se encontraban
ocupados por construcciones deshabitadas o muy deterioradas. Lo que
obligatoriamente lleva a una reestructuración de manera inevitable del mercado
inmobiliario en las delegaciones centrales de la ciudad. Esto trae como resultado
una revalorización de los predios que son de gran valor por su ubicación y por la
infraestructura con la que cuentan (Flores y Bournazou, 2012:43).

Sin embargo, esto no se dio de manera uniforme en la mayoría de las
demarcaciones señaladas, antes de la aplicación del Bando 2 las delegaciones
centrales presentaron una construcción de 6,660 viviendas nuevas, los primeros
efectos percibidos en el incremento de la construcción de viviendas se vieron en los
años 2001 al 2003 con un aumento de 40,414 unidades. Para el siguiente periodo
comprendido entre el 2004 y el 2006 el número de viviendas nuevas llegó a 85,027
(ver gráfica 1) (Márquez, 2010:21-24; Flores y Bournazou, 2012:251).
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Gráfica 1. Reordenación del mercado inmobiliario habitacional en la ciudad central de 1998 al 2006

Mercado inmobiliario habitacional en la
ciudad central
85,027

40,414

6,600
De 1998 al 2000

Del 2001 al 2003

Del 2004 al 2006

Fuente: elaboración propia con base en Márquez, 2010; Flores y Bournazou, 2012

La mayoría de los autores que se refieren a la implementación de las
normatividades que favorecen un intenso crecimiento de la vivienda vertical,
contextualizan los paradigmas de normatividades neoliberales rigiéndose por las
demandas de pertenecer a ciudades capitalistas y mayormente globalizadas,
involucrando actores tanto públicos como privados estos últimos como promotores
del crecimiento económico de las ciudades en alguna región determinada.
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1.2.3.2 La Norma General de Ordenación No. 26 (La Norma 26): surgimiento,
evolución y el conflicto por el espacio.
En la Ciudad de México existen 29 Normas Generales de Ordenación (NGO)
las cuales fueron creadas para regular la intensidad, las formas de aprovechamiento
del suelo, la ocupación y el espacio urbano; las características de las
construcciones, la transferencia de potencialidades y su impacto urbano y, el
impulso a la vivienda de interés social (VIS) y popular (ALDF, 2006).

El 21 de febrero de 2007 el nuevo Jefe de Gobierno del D.F. sustituyó el
Bando Número 2 con la Norma General de Ordenación No. 26 (La Norma 26), que,
en términos generales, establece que, dependiendo de su ubicación en los
proyectos de vivienda el número de niveles puede ser de cuatro (considerando
planta baja y tres niveles más) a seis niveles (planta baja más cinco niveles) con un
mínimo de 20% y 30% (según sea el caso) de área libre (LDUDF).

En la norma se puede observar que las modificaciones fueron para permitir
cambios en los usos de suelo y densidades en favor de la construcción inmobiliaria,
todo lo anterior para aprovechar e incrementar su superficie en altura, liberando el
suelo cuya localización resultó altamente sobrevalorada (CONAVI, 2010). Para
1997 la norma impulsa la construcción de vivienda de interés social y popular en el
suelo urbano de la ciudad (PDDU, 1997) así como establece precios según la
tipología de la vivienda, además autoriza incentivos fiscales y facilidades
administrativas para garantizar su asequibilidad.
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Dependiendo de donde se ubiquen los proyectos de vivienda (área central,
primer, segundo y tercer contorno), se establecen restricciones en las alturas con el
número de niveles que va de los 3 a 5, y en la superficie total de vivienda que puede
ser para usos mixtos (Habitacional, Habitacional con Oficinas, Habitacional con
Comercio y Habitacional Mixto) y no aplica en zonas que cuenten con normatividad
de Programas Parciales (ver cuadro 1) (Monterrubio, 2017:47 y 48).
Cuadro 1. Evolución de la Norma 26 en sus polígonos de actuación, aplicación de áreas de actuación y precio
de la vivienda 1997.

Fuente: elaboración propia con base en PGDDU, 1997 y Monterrubio, 2017
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En 2005 las modificaciones a la norma incluyeron el incremento de la vivienda
popular que pasó de 25 a 30 veces el salario mínimo (VSM), el incremento en el
número de niveles permitidos mantiene ciertas restricciones en cuanto a la altura se
refiere además de incrementar un uso que es el denominado Centro de Barrio (CB).
La Norma 26 no está vinculada a ciertas localizaciones en específico, pero si se
encuentra expresada en los PDDU, por lo que se encuentra sometida a condiciones
que permiten su aplicación (ver cuadro 2) (CONAVI, 2010; GO, 2010; Monterrubio,
2017:47 y Marengo, 2010).
Cuadro 2. Evolución de la Norma 26 en sus polígonos de actuación, aplicación en áreas de actuación y precio
de la vivienda 2005

Fuente: elaboración propia con base en Norma 26, 2005 y Monterrubio, 2017

41

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México
Después de revisar los documentos sobre las aplicaciones de la Norma 26
se pudo observar que sus modificaciones han sido para permitir cambios de usos
de suelo en favor del mercado inmobiliario, aprovechando así el aumento de la
densidad en altura y liberando el suelo cuya localización resulta sobrevalorada en
las zonas centrales de la ciudad, aprovechando la infraestructura y servicios
existentes en dichas zonas (ver cuadro 3) (GO, 2010 y Monterrubio, 2017:47).
Cuadro 3. Evolución de la Norma 26 en sus polígonos de actuación, aplicación en áreas de actuación y precio
de la vivienda 2010

Fuente: elaboración propia con base en GO, 2010 y Monterrubio, 2017
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Las Normas Generales de Ordenación No. 30 y 31 (Las Normas 30 y 31)

En el año 2013 la Norma 26 fue suspendida temporalmente por la SEDUVI,
ante las simulaciones llevadas a cabo por el mercado inmobiliario para aprovechar
los beneficios de ésta. Dichas simulaciones fueron denunciadas por los vecinos de
diversas colonias en donde se llevaron a cabo proyectos habitacionales amparados
en esta norma. Ante dichas inconformidades las autoridades de la CDMX
contrataron a la Universidad Autónoma Metropolitana para llevar a cabo un estudio
más profundo de la Norma 26 el cual concluyó con la derogación de ésta y con la
propuesta de dos nuevas normas: la Norma General de Ordenación 30 (La Norma
30) y la Norma General de Ordenación 31 (La Norma 31) para la promoción de la
vivienda de interés social y popular.

1.2.3.3 La Norma 30
Esta norma fue creada para sustituir a la Norma 26 e incentivar la producción
de vivienda a bajo costo para las familias de bajos ingresos en la CDMX, planteando
los siguientes objetivos y definiciones:

El primer objetivo de esta norma es establecer estímulos y condiciones para
la producción de viviendas a bajo costo que este orientada a atender las
necesidades de la población de bajos recursos y en especial a la vivienda
socialmente construida. El segundo objetivo se refiere a la aplicación de esta norma
para la promoción de la construcción de la ciudad mejorando las condiciones de
movilidad territorial para facilitar la accesibilidad a los servicios de salud y de
educación de dicha población. El tercer objetivo plantea la construcción de viviendas
de tipo A: que son aquellas cuyo precio de venta no exceda el monto de los 20
salarios mínimos generales anuales vigentes (SMAV) y el cuarto objetivo las
viviendas de tipo B: cuyo precio de venta no exceda los 30 SMAV, los cuales se
actualizarán cada año conforme a las indicaciones de la SEDUVI (SEDUVI, 2014:1
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- 4). Como quinto objetivo hace referencia a la Producción Social de Vivienda que
se realiza bajo las gestiones de la población en general, auto constructores y auto
productores sin ningún fin de lucro. Los Productores Sociales que pueden ser
personas físicas o morales, familias, grupos organizados, organizaciones sociales,
empresas sociales como las cooperativas y asociaciones de vivienda o de
producción de bienes y servicios, gremios profesionales o institutos de asistencia
integral, que realizan procesos de autogestión para el desarrollo de la Producción
Social del Hábitat y de la Producción Social de la Vivienda sin fines de lucro. Por
último, a aquellos habitantes de una vivienda calificada en riesgo físico, ya sea por
estar ubicadas en zonas que colocan a las estructuras de las viviendas en peligro
de ser dañadas o destruidas (SEDUVI, 2014:1 - 4).

Dicha propuesta establece que el coeficiente de uso de suelo (CUS) se puede
incrementar en un 25%, cada cinco viviendas en predios menores de 1000 m2. El
número de niveles se establece a partir del ancho de la calle y de la zonificación
establecida en los PDDU, la posibilidad de aprovechamiento se sótanos para la
vivienda, servicios complementarios (locales comerciales, salón de usos múltiples
o estacionamiento). Para el cálculo del número máximo de viviendas se aplicará la
literal Z, conforme a lo establecido en la Norma General de Ordenación 11 (ver
cuadro 4) (SEDUVI, 214:6).

44

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México
Cuadro 4. Lineamientos de aplicación de la Norma 30 y precio de la vivienda
Aplica

No aplica

Precio de la vivienda

En suelo de conservación
Vivienda tipo A
Predios ubicados en las colonias
señaladas en el Anexo 1 con
zonificaciones H: Habitacional; HO:
Habitacional con Oficinas

H: Habitacional
HO: Habitacional con Oficinas
HC: Habitacional con Comercio
HM: Habitacional Mixto
CB: Centro de Barrio; en
polígonos programados para el
reciclamiento del uso industrial
por el habitacional, con
zonificación I: Industrial.

Hasta 20 VSMMA

En los inmuebles catalogados por
el INAH, INBA y la SEDUVI y sus
colindantes ubicados en el listado
de colonias del Anexo 1.
En áreas de conservación
patrimonial incluidas en el listado
de colonias del Anexo 1.
En programas parciales de
desarrollo urbano, excepto los de:
San Simón Timuac; Centro
Alameda; Centro Histórico.
Santa María la Ribera; Atlampa;
Santa María Insurgentes; Zona
Patrimonial de Tacubaya; La
Merced; Cerro de la Estrella;
Sierra de Santa Catarina.

Vivienda tipo B

Hasta 30 VSMA

Fuente: elaboración propia con base a la iniciativa de derogación de la NGO 26 y expedición de las NGO 30 y
31

El cuadro 4 presenta la aplicación de la norma 30 en los predios ubicados en
las colonias señaladas en el Anexo 1 de la presente norma con zonificaciones H:
Habitacional; HO: Habitacional con Oficinas; HC: Habitacional con Comercio; HM:
Habitacional Mixto; CB: Centro de Barrio; en polígonos programados para el
reciclamiento del uso industrial por el habitacional, con zonificación I: Industrial. Así
como no aplicará en suelos de conservación, inmuebles catalogados por el INHA,
INBA y la SEDUVI y, sus colindantes ubicados en el listado de las colonias Simón
Timuac; Centro Alameda; Centro Histórico; Santa María la Rivera; Atlampa; Santa
María Insurgentes; Zona Patrimonial de Tacubaya; La Merced; Cerro de la Estrella,
Sierra de Santa Catarina. Además, se establecen costos de venta máximos de 20
VSMA para viviendas de tipo A y 30 VSMA para viviendas de tipo B.
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1.2.3.4 La Norma 31
Esta norma fue creada para promover la densificación habitacional incluyente
y sustentable en el D.F. dirigida al sector privado en la cual establece como objetivo
establecer estímulos y condiciones para el incremento de la oferta de la vivienda de
nivel medio y la densificación incluyente y sustentable en la CDMX. Mediante la
aplicación de esta norma se promueve la integración de un Fideicomiso del
Desarrollo Urbano el cual contribuye al financiamiento y apoyo de vivienda a bajo
costo para la población de bajos recursos y reforzando la infraestructura y el
equipamiento de la ciudad (ver cuadro 5) (SEDUVI, 2014:11).
Cuadro 5. Lineamientos de aplicación de la Norma 31 y precio de la vivienda
Aplica

No aplica

Predios ubicados en las colonias señaladas en el Anexo 1
con zonificaciones H: Habitacional; HO: Habitacional con
Oficinas; H: Habitacional; HO: Habitacional con

En suelo de conservación

Oficinas; HC: Habitacional con Comercio
HM: Habitacional Mixto; CB: Centro de Barrio; en
polígonos programados para el reciclamiento del
uso industrial por el habitacional, con zonificación I:
Industrial.

En programas parciales de desarrollo urbano, excepto los
de:
San Simón Timuac; Centro Alameda; Centro Histórico.
Santa María la Ribera; Atlampa; Santa María Insurgentes;
Zona Patrimonial de Tacubaya; La Merced; Cerro de la
Estrella; Sierra de Santa Catarina.

Fuente: elaboración propia con base a la iniciativa de derogación de la NGO 26 y expedición de las NGO 30 y
31

El cuadro 5 presenta la aplicación de la Norma 31 en predios que se ubiquen
en las colonias que se relacionan en el Anexo 1 de la norma, las cuales fueron
seleccionadas mediante el criterio de ubicación en el suelo urbano conforme al
PGDDU vigente y de localización en la proximidad de las áreas en donde se
encuentre concentrado y estructurado el sistema de transporte público para su fácil
acceso a sistemas educativos y de salud en el primer contorno y que no se localicen
dentro de los polígonos calificados como no factibles. En las colonias que contiene
el Anexo 1 esta norma se aplicará en aquellos predios con zonificaciones H, HO,
HC, HM y CB y cuando se localicen en polígonos con programación de reciclamiento
del uso industrial al habitacional (SEDUVI, 2014:11 y 12).
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Cabe mencionar que a pesar de que dichas normas fueron planteadas para
sustituir la Norma 26 y mejorar la calidad de vida de la población con menos
ingresos, así como la construcción de vivienda más accesible y con ello evitar las
confrontaciones y conflictos que surgieron a raíz del mal uso de la Norma 26,
únicamente el mercado inmobiliario quien fue el más beneficiado. No se procedió
con su aplicación ante la presión y la inconformidad de la sociedad tanto de los
vecinos como de diversas organizaciones sociales.

1.3 Reestructuración urbana, ordenamiento territorial y suelo urbano en
áreas centrales de la CDMX
Existen diversas dinámicas que teorizan los cambios de las ciudades a la
metropolización de las ciudades. Estas dinámicas entretejen redes urbanas con el
incremento de las relaciones en los sistemas de telecomunicaciones para la
terriolización de las ciudades. Estos cambios son producidos por la concentración
de las actividades económicas, políticas y sociales.

1.3.1 Reestructuración urbana
La CONAVI identifica diversos factores que permiten la identificación de las
diversas transformaciones que se presentan en las estructuras urbanas en ciertas
zonas, barrios o áreas delimitadas en las ciudades que presentan procesos de
reestructuración urbana los cuales se presentan por los cambios en las actividades
económicas que en ellas se llevan a cabo como son los relacionados a la industria,
los servicios, el comercio y el consumo (residencia) en la ciudad. Una vez que se
identifican cuáles son las áreas que se desvalorizan es cuando se inicia un proceso
de reestructuración urbana para lo que hay que tomar en cuenta lo siguiente:

Identificar cuáles son los factores que la determinan, comprender los
mecanismos de funcionamiento entre los diversos elementos que intervienen y por
último plantear las posibles tendencias futuras. Es a partir de estos tres factores que
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se pueden diseñar políticas y la planificación de instrumentos para controlar e
impulsar los procesos de reestructuración urbana, identificando cuáles son los
factores que la determinan, así como comprender los mecanismos de
funcionamiento entre los diversos elementos que intervienen y plantear las posibles
tendencias que tendrá en un futuro este proceso de reestructuración (CONAVI,
2010:5).

Existen cuatro factores determinantes de la reestructuración urbana, 1) los
cambios demográficos que son los que generan presiones que llevan a la
reestructuración urbana de los espacios en el que el más usual es el crecimiento
poblacional que demanda más espacios tanto residenciales como productivos; 2)
los cambios económicos que implica la demanda para albergar nuevos espacios
para determinadas actividades en expansión y que son las que generan crecimiento
en la economía; 3) los cambios tecnológicos en las tecnologías del transporte de la
comunicación, del acceso a los servicios, de la construcción y de otros factores que
modifican los patrones de ocupación en las ciudades y 4) los cambios normativos
que se basan en la normatividad que existe en los diversos planes de desarrollo
urbano y que pueden acelerar o retardar los cambios de localización y
transformaciones urbanas en las ciudades (CONAVI, 2010:15).

El fenómeno de la gentrificación es una de las formas de reestructuración
que se presenta en las ciudades. Consiste en un proceso de transformación urbana
caracterizado por la llegada progresiva de nuevos residentes de mayor ingreso los
que reemplazan a los habitantes originarios que tienen un ingreso inferior. La
llegada de nuevos residentes está antecedida por las inversiones públicas y
privadas que se generan con la intención de obtener beneficios económicos por
medio de la compra de predios o espacios que se encuentran en estado de
desvalorización y que posteriormente los comercializan a precios más altos que se
encuentran sustentados en las expectativas de la regeneración de dichas zonas
(CONAVI, 2010:15 y 16).
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Existen procesos de reestructuración urbana que son aplicados por los
gobiernos locales, municipales, estatales y federales para llevar a cabo el
aprovechamiento óptimo de la infraestructura y los equipamientos urbanos
existentes en la ciudad. Estos procesos de reestructuración se llevan a cabo
mediante dos estrategias: en primer lugar, está el aprovechamiento de vacantes
urbanas o de espacios subutilizados que consiste en el aprovechamiento de
terrenos o predios baldíos que representan una alternativa de utilización de la
infraestructura sin correr el riesgo de saturación. En estos casos y como
consecuencia de la especulación se generan altos costos en los predios del suelo
lo que representa retos para la construcción de vivienda destinada para sectores de
bajos recursos (CONAVI, 2010:16).

1.3.2 Transformación urbana
Los cambios en la morfología de la ciudad se han presentado con la
implementación de renovaciones a los PDDU modificando grandes áreas
industriales en proceso de desindustrialización y con la ocupación de grandes
predios en zonas de la ciudad interior que experimentan fenómenos de declinación,
deterioro y degradación (CONAVI, 2010:12). Los porcentajes de uso de suelo
industrial en la CDMX se han transformado en los últimos años (PDDU). De las
delegaciones con mayor uso de suelo destinado para la industria la delegación
Azcapotzalco es la que presenta el mayor porcentaje. El PDDU de 1997 menciona
que esta delegación representaba el 37.4% del total del suelo industrial de la ciudad.
Sin embargo, para el año 2008 tras los cambios implementados en el PDDU de la
delegación, pasó a ocupar el 32.85% del total del suelo industrial en la CDMX
perdiendo el 4.55% del total de su territorio industrial y así transformando su
espacialidad urbana en los últimos años.
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1.3.3 Suelo urbano
Se define como suelo urbano a las zonas a las que el Programa General de
Desarrollo Urbano de la CDMX clasifique como tales, por contar con infraestructura
equipamiento y servicios, que no se encuentren clasificadas como suelo de
conservación de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal, salvo cascos urbanos de los poblados rurales (LDUDF, 2010:6). En
la Ciudad de México se consideran las siguientes zonas y usos de suelo: En suelo
urbano: Habitacional, Comercial, De Servicios, Industrial, Espacio Abierto, Áreas
Verdes y los demás que se establezcan en el reglamento (LGDUDF, 2015).

Durante varios años diversas zonas de la ciudad han experimentado varios
fenómenos que, aunque son independientes entre sí y cada uno de ellos se refiere
a fenómenos en específico se encuentran íntimamente vinculados en su operación
y suelen enlazarse y reforzarse entre sí. Dichos fenómenos son la desvalorización,
la declinación, el deterioro y la degradación del suelo.

Declinación, desvalorización, deterioro y degradación del suelo

La declinación hace referencia a la pérdida de población en un área
determinada, aunque también se puede entender como la pérdida de unidades
económicas y de empleo. La desvalorización es la pérdida de los valores del suelo
que se encuentra asociada a la reducción de expectativas de uso, esto ocurre
cuando los inmuebles dejan de ofrecer servicios que se esperaba de ellos y su
prestación resulta ineficiente y costosa. Esta depreciación es recurrente en las
zonas industriales que por razones de pérdida de la actividad antes ahí realizada o
por el traslado de las instalaciones a otro lugar ya no pueden operar. El deterioro
hace referencia al cambio físico negativo que sufren los edificios o las estructuras
urbanas. Por último, está la degradación que se refiere a la descomposición social
que suele presentarse como resultado de la interacción de los tres fenómenos
anteriores (CONAVI, 2010:12).
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Dichos

fenómenos

relacionados

con

el

suelo

urbano

intervienen

directamente en las transformaciones que éste sufre para dar paso a los cambios
de usos de suelo de zonas que han pasado por uno o por la conjugación de uno o
más de los fenómenos antes descritos. Cabe mencionar que en los predios
desindustrializados de las áreas seleccionadas como es el caso de las colonias Del
Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco el fenómeno de la declinación
se ha hecho más evidente ya que dicha alcaldía la población pasó de 601,524
personas en 1980 a 414,711 personas en 2010. Disminuyendo en un 31.05% su
población (ver gráfica 2).
Gráfica 2. Pérdida de población en la Alcaldía Azcapotzalco de 1980 al 2010
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Fuente: elaboración propia con base en datos estadísticos de los censos de población del INEGI, 1980; 1990;
2000 y 2010
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La Alcaldía Azcapotzalco no sólo ha pasado por el fenómeno de la
declinación en su territorio, también se ha presentado es la desvalorización del suelo
mediante la pérdida de precio en zonas desindustrializadas. Con base en el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Azcapotzalco de 1997
(PDDUAZC, 1997) el suelo industrial ocupaba el 24.7% del total de su territorio (ver
tabla 3) y el 37.01% del suelo industrial en toda la CDMX.
Tabla 3. Porcentajes de suelo urbano en la CDMX

Fuente: elaboración propia con base en Planes Delegacionales de Desarrollo Urbano, 1997
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Para el año 2008 el suelo industrial en la Alcaldía Azcapotzalco pasó a ocupar
el 21.7% como lo muestra el PDDU del 2008, pasando por un proceso de
desindustrialización y pérdida del suelo industrial existente (ver tabla 4).
Tabla 4. Porcentaje de suelo urbano en la CDMX

Fuente: elaboración propia con base en los Planes Delegacionales de Desarrollo Urbano, 1997; 2005; 2008;
2010 y 2011

Tal y como se muestra en las tablas 3 y 4, el suelo urbano en la Alcaldía
Azcapotzalco se ha transformado, perdiendo suelo industrial para convertirse en
suelo habitacional o habitacional mixto. En 1997 el suelo industrial en dicha
demarcación ocupaba el 24.7% del total del suelo urbano en ésta (PDDU, 1997),
para el año 2008 pasó a ocupar el 21.7% (PDDU, 2008) perdiendo un 3%, lo que
dio paso a diversos cambios en las estructuras urbanas de la alcaldía. Las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas son las que más sufrieron pérdidas en su suelo
urbano industrial.
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Cambios en el uso del suelo

El cambio de uso de suelo es un proceso de transformación en el que se ven
inmersos diversos tipos de suelos de algún territorio determinado. Los cambios en
los usos de suelo influyen en las variedades del paisaje. A través de los años en
diversas partes del mundo tanto a nivel nacional como local se han llevado a cabo
cambios en los usos de suelo debido a diversos factores tanto ambientales, como
demográficos, socioculturales y económicos, influyendo en la pérdida de la
diversidad y del medio ambiente (López; Balderas; Chávez; Juan y Gutiérrez,
2015:136).

Durante las últimas décadas, en México se han llevado a cabo numerosos y
crecientes cambios en los usos de suelo urbano que han influenciado en la
generación de nuevos núcleos urbanos centrales en algún territorio de las ciudades
en proceso de desarrollo tanto urbano como económico. Estos cambios se han
hecho evidentes en las áreas urbanas con actividad industrial. La CDMX no se
encuentra ajena a este proceso de modificación al suelo urbano industrial. Las
zonas industriales de la parte norte de la ciudad se han visto afectadas en la gran
mayoría de su territorio industrial por la pérdida de la industria o la emigración de
ésta a otros estados de la República Mexicana (PDDU, 1997 y PDDU, 2008).
Transferencia de potencialidad

Se entiende como transferencia de potencialidad de desarrollo urbano al
instrumento que permite ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de
construcción no edificados en favor de un tercero, sujetándose a las disposiciones
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de los
programas y de la autorización emitida por la SEDUVI. El objetivo es lograr el
máximo aprovechamiento de los bienes y servicios que ofrece la ciudad para
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generar recursos que sean destinados al mejoramiento, rescate y protección del
patrimonio cultural urbano (SEDUVI; LDDUDF, 2010:6).

Dentro de este instrumento existen las áreas emisoras que son aquellas que
transmiten los derechos excedentes y las áreas receptoras que son las que reciben
los derechos excedentes de las áreas emisoras y áreas receptoras: con potencial
de reciclamiento, de conservación patrimonial, de integración metropolitana y con
potencial de desarrollo, las que se encuentran directamente relacionadas con la
verticalización son las denominadas con potencial de reciclamiento y con potencial
de desarrollo que son aquellas áreas que cuentan con infraestructura, servicios y
equipamiento que se encuentran localizadas en zonas con gran accesibilidad y que
podrían captar población adicional a través de la densificación y tomando en cuenta
los coeficientes de ocupación como el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y
el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) (LDUDF, 2010).

1.3.4 Ordenamiento territorial
A partir del sexenio comprendido entre 1971 – 1976 se presentaron diversos
problemas económicos y sociales así como de ordenamiento territorial con enfoques
geopolíticos y urbanísticos que se intensificaron en las diversas regiones de las
ciudades mexicanas, ante la necesidad de institucionalizar la planeación urbana
para la producción de una política nacional en esta materia, el Gobierno Federal
formuló diversas iniciativas en materia de asentamientos humanos culminando con
la promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) siguiendo
con la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
(SAHyOP). La planeación urbana y regional pasaron de dar un tratamiento a las de
las regiones urbanas aisladas a la consideración de los problemas urbanos en una
escala nacional (Rebora, 1978:1181 – 1191).
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El ordenamiento territorial es una política de estado y el proceso de
planificación, programación global y coordinado de la suma de medidas que buscan
una mejor distribución espacial, una adecuada localización de las actividades y usos
como son la vivienda, el empleo, la infraestructura y el equipamiento colectivo por
el deterioro de la calidad de vida y tiene como finalidad mejorar las condiciones de
vida, realizar una planificación integral del desarrollo así como conservar y proteger
los recursos naturales y el medio ambiente con el que se busca tener un control
sobre el uso de la tierra; una integración social y geográfica así como mejorar la
productividad y la inversión publica para una mejor orientación del proceso de
desarrollo (SEDESOL, 2010).

Los Programas de Desarrollo Urbano así como los diversos instrumentos de
planeación urbana que se encuentran vigentes en las ciudades mexicanas han
probado su eficiencia mediante la regulación de la expansión urbana hacia las
periferias, esto a través de controles de los usos de suelo mediante el criterio en la
aplicación de normas en zonas que ya se encuentran consolidadas, como es el caso
de la CDMX además de las que se encuentran en el proceso de conversión de lo
rural a lo urbano (Bazant, 2001:1).

1.4 Construcción inmobiliaria y privada en México: la cara oculta de la
producción de vivienda vertical residencial
La construcción inmobiliaria habitacional en México ha ido en aumento en los
últimos veinte años, diversas ciudades de la República Mexicana se han visto
transformadas en sus estructuras urbanas por la construcción desmedida de
conjuntos habitacionales de nivel residencial, aunque la presencia inmobiliaria en
todo el país ha crecido considerablemente la CDMX es la que ha presentado mayor
crecimiento del mercado inmobiliario habitacional en diversas zonas estratégicas
que cuentan con infraestructura y servicios, razón por la que las inmobiliarias
construyen viviendas para población de niveles medios y altos. El mercado
inmobiliario construye haciendo referencia al mejoramiento de la calidad de vida de
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los habitantes de las ciudades con el planteamiento de la cercanía del hogar con los
lugares de trabajo y con la centralidad de la ciudad, sin embargo, este tipo de
proyectos solo se construye por la ganancia que estos generan a las empresas
inmobiliarias.

1.4.1 Vivienda vertical en México
La verticalización es una de las transformaciones más visibles que han tenido
diversas centralidades en las ciudades más importantes en México (Fidele y
Martínez, 2015:72). Las ciudades en las que se hace más visible este proceso de
verticalización son la CDMX, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Querétaro,
León, Villahermosa, Mérida, Cancún y Playa del Carmen, siendo la CDMX la que
presenta la mayor escala y condiciones de crecimiento en México (Grupo 4S, 2015:1
y 2).

Grupo 4S es una empresa dedicada a la consultoría inmobiliaria y de acuerdo
con las configuraciones de los segmentos residenciales hace una clasificación de la
vivienda vertical con base a su precio establecido en el mercado dividiéndola en
cuatro niveles residenciales: 1) Medio, con un valor estimado de hasta $750,000
pesos, 2) Residencial, con valores estimados entre $1.2 millones de pesos (mdp) y
$2.7 mdp, 3) Residencial, con valores entre $2.8 mdp y $6 mdp, 4) Premium, con
valores superiores a los $6 mdp. Las ciudades que presentan un índice más alto en
el número de población son las que se encuentran más inmersas en el proceso de
verticalización de la vivienda residencial, siendo la CDMX la que cuenta con el
mayor número de proyectos de vivienda vertical en México llegando a un total de
277 proyectos en total con base en datos obtenidos de los reportes de
verticalización que esta empresa realizó en 2015 y 2018 (ver tabla 5).
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Tabla 5. Oferta de vivienda vertical en 11 ciudades de México por número de unidades y proyectos. Datos
actualizados al cierre del 2017

Fuente: elaboración propia con base en “Gran reporte de verticalización 2015 y 2018”, Grupo 4S
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Como lo refleja la tabla 5 existen 11 ciudades en México que están pasando
por un intenso proceso de verticalización de la vivienda. En este proceso la vivienda
unifamiliar, de uno o dos niveles, pierde día con día, ante la nueva producción de
conjuntos de vivienda vertical residencial que pueden llegar hasta los 20 niveles. El
proceso de verticalización en estas ciudades está relacionado con el crecimiento
poblacional. Como se puede observar en la tabla la zona metropolitana de la CDMX
es la que ocupa el primer, lugar con un total de 277 proyectos de vivienda y en
donde las viviendas de nivel Residencial Plus son las que predominan en el
mercado. Hoy en día la producción de la vivienda ha cambiado junto con las
necesidades de los habitantes para adquirir una vivienda en donde la mayoría de
estas nuevas viviendas residenciales en altura están orientadas a segmentos
determinados de población.

De igual manera la zona metropolitana de la CDMX ocupa el primer lugar a
nivel nacional en la producción de vivienda vertical residencial con un total de 2,247
viviendas de nivel medio con un valor estimado de $750,000 pesos, 3,561 viviendas
de nivel residencial con un valor estimado entre los $1.2 millones de pesos mdp y
$2.7 mdp, 9,092 viviendas de nivel residencial plus con un valor aproximado entre
los $2.8 mdp y $6 mdp y 8,597 viviendas con un valor mayor a los $6 mdp (ver
gráfica 3).
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Gráfica 3. Oferta vertical en 5 ciudades de México por número de unidades, datos actualizados al cierre del
2017
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Fuente: elaboración propia con base en “Gran reporte de verticalización 2018”, Grupo 4S

La zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Guadalajara
se disputan el segundo y tercer lugar en la producción de vivienda vertical
residencial. La producción de vivienda vertical de nivel residencial en la zona
metropolitana de Puebla va en crecimiento en relación con años anteriores. El
mercado inmobiliario está ganando territorio en las ciudades con más potencial de
desarrollo en México, beneficiado por la implementación de políticas públicas
relacionadas con la producción de vivienda y con los cambios a la reglamentación
existente. La CDMX es la ciudad número uno en desarrollo inmobiliario habitacional
gracias a la implementación de la Norma 26 y a consecuencia de la violación de la
normatividad reguladora de vivienda en México.
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1.4.2 La verticalización de la vivienda en la Ciudad de México
En las últimas dos décadas las ciudades mexicanas han crecido de forma
desordenada experimentando cambios en sus formas espaciales y estructuras
urbanas en las cuales se desarrollan. Los cambios implementados en las políticas
de vivienda en estas ciudades tal como es el caso de la CDMX han facilitado la
creación de normatividades que favorecen un proceso de desarrollo intenso en la
producción de vivienda en altura en los núcleos centrales.

El proceso de verticalización de la vivienda en las dieciséis alcaldías de la
CDMX ha ido en incremento durante los últimos años. En primer lugar, se presentó
en las alcaldías contenidas en la llamada ciudad central (Benito Juárez,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) siendo la Alcaldía Benito
Juárez la que ha presentado de forma considerable la construcción de nuevos
proyectos de vivienda vertical residencial (ver grafica 4). Sin embargo, el crecimiento
de la construcción vertical se ha ido extendiendo por el resto de las alcaldías
restantes. Una de ellas es la Alcaldía Azcapotzalco ubicada al norte de la ciudad, la
cual ha sufrido cambios considerables en la zonificación del uso de suelo en las
áreas con actividad meramente industrial, pasando de uso industrial a habitacional
o habitacional mixto.
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Gráfica 4. Número de proyectos de vivienda vertical por número de niveles en la CDMX del 2014 al 2016
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Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de www.geocomunes.org (2019).

La gráfica 4 presenta los datos sobre el mercado inmobiliario en la CDMX en
el periodo comprendido entre los años 2014 y el 2016. Estos datos presentan el
número de proyectos nuevos de vivienda vertical residencial en la ciudad. Como se
observa en dicha gráfica las alcaldías centrales son las que presentan el mayor
incremento del mercado inmobiliario con un total de 1,081 proyectos de vivienda
vertical en donde la Alcaldía Benito Juárez ocupa el primer lugar con un total de 615
nuevos proyectos de vivienda; le sigue la Alcaldía Cuauhtémoc con 242 nuevos
proyectos de viviendas verticales residenciales; en tercer lugar se encuentra la
Alcaldía Miguel Hidalgo con 159 nuevos proyectos; y por último se encuentra la
demarcación Venustiano Carranza con 65 proyectos de vivienda vertical. Cabe
mencionar que el mayor número de proyectos de vivienda vertical residencial en la
CDMX son que contienen edificios de vivienda de entre 0 a 10 niveles.
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Conclusión capitular
La producción de vivienda vertical de nivel residencial en las ciudades en
proceso de crecimiento va en aumento. En este crecimiento desmedido de la
producción de vivienda vertical residencial orientada a sectores medios y altos
intervienen diversos factores que permiten que el mercado inmobiliario crezca en
las zonas centrales de las ciudades con alta capacidad de servicios e
infraestructuras. Factores como la desvalorización, deterioro y degradación del
suelo dando paso a cambios en los usos de suelo de áreas mayormente en proceso
de desindustrialización. Dichos fenómenos están directamente relacionados con la
implementación de nuevas políticas de vivienda orientadas a una mayor
densificación creando nuevas centralidades en las ciudades. Estos fenómenos y
normatividades facilitadoras de vivienda vertical han ocasionado transformaciones
en las estructuras urbanas centrales dando paso al proceso de la verticalización de
la vivienda hacia una ciudad más vertical, compacta y densa.
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Capítulo II. Impactos urbanos de la verticalización de la
vivienda en la Ciudad de México
El presente capítulo tiene como objetivo identificar los impactos urbanos que
ocasiona la verticalización de la vivienda de nivel residencial, para lo cual se busca
realizar una clasificación tipológica de los impactos. Los impactos urbanos son
ocasionados por proyectos de vivienda vertical modificando el contexto urbano y las
viviendas populares vecinas.

2.1 Tipología y clasificación de los impactos
Los grandes proyectos inmobiliarios de vivienda vertical tienen grandes
impactos en los territorios y en los habitantes de las zonas en donde se implantan
modificando el entorno inmediato que los rodea. Un impacto es una huella o señal
que deja algo dentro de un contexto, es un efecto a largo y mediano plazo que tiene
un programa o proyecto determinado para la población ya sean consecuencias
planeadas o no planeadas, deseadas o no deseadas (Bello, 2009:4).

Los impactos varían de acuerdo con su dependencia de diversos factores
como el contexto que se encuentren, el área del predio que abarque, las condiciones
geográficas, físicas, climáticas y ambientales del tejido urbano existente, así como
de las condiciones económicas del lugar. Dichos impactos pueden ser generados a
largo y corto plazo generándose afectaciones en los contextos. Los impactos
pueden ser directos o indirectos. Los impactos físicos consisten en la degradación
del suelo, es decir en la modificación física de las características por la acción del
hombre, específicamente por el proceso de urbanización. Los impactos ambientales
se refieren a la modificación de los hábitats naturales, a partir de la mayor
contaminación e impactos en la salud; y por último los impactos sociales se
relacionan con los reasentamientos de población, la pérdida de bienes, así como
con las prácticas culturales (Pérez-Brito, 2013:3-27).
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La tipología de los impactos además de su clasificación depende de diversos
factores como son: su alcance temporal, su forma de acción, su capacidad de
recuperación, por su efecto, su intensidad, su extensión, por su relación causaefecto, por la interrelación de causa y/o efecto, por su periodicidad y por la
necesidad de medidas correctoras (ver esquema 2).
Esquema 2. Tipología y clasificación de impactos

Fuente: elaboración propia con base en la Guía Metodológica para la evaluación de Impacto Ambiental (Conesa,
1993:11-23)

Con base en el esquema 2 se realizó una selección de la tipología y de la
clasificación de los impactos para determinar los impactos relacionados con la
verticalización de la vivienda. Los puntos elegidos son: en primer lugar, los impactos
que se presentan por su forma de acción, ya que este tipo de impactos se pueden
manifestar de manera directa o indirecta en algún proyecto especifico o en el
contexto inmediato en el que se desarrolla; en segundo lugar, por su efecto ya que
éstos pueden ser de manera positiva o negativa y son admitidos como tales por los
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actores involucrados mediante un análisis de costos y los beneficios (Conesa,
1993:11); en tercer lugar, por su alcance temporal, ya que los efectos y alteraciones
se presentan de manera transitoria y se pueden determinar en un plazo determinado
(Conesa, 1993:15); cuarto, por su intensidad clasificándose en notables o muy altos,
medios y altos, mínimos o bajos; quinto, por su relación causa – efecto cuyo efecto
tiene incidencia inmediata, indirecta o de manera secundaria (Conesa, 1993:17).

La selección de los cinco puntos de la clasificación y tipología de los impactos
se realizó por su relación con los grandes proyectos de vivienda vertical de nivel
residencial. Estos impactos se presentan de manera positiva o negativa en el
contexto en donde se implantan estos nuevos conjuntos de vivienda vertical, y no
solo modifican el contexto urbano con cambios en las estructuras urbanas, sino que
a su vez conllevan consecuencias a corto y mediano plazo en los servicios, la
infraestructura y el equipamiento existente. Dichos impactos no solo se manifiestan
en el mismo conjunto vertical, sino que tienen una relación directa con el contexto,
generando problemas sociales, económicos, arquitectónicos, políticos, ambientales
y urbanos. La presente investigación se enfoca de manera puntual en los proyectos
de vivienda vertical en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía de
Azcapotzalco en la Ciudad de México.

2.2 Impactos económicos, políticos, urbanos, sociales, arquitectónicos
y ambientales de la verticalización de la vivienda
Resulta evidente que en los últimos años se han producido renovaciones
significativas en los planes de emplazamiento de la población en el mundo. Se
puede advertir que es un fenómeno universal, por consiguiente, se observa que es
un proceso muy acelerado, detonante en ocasiones descontrolado generando
impactos de diversos tipos. Este proceso al mantenerse en un tiempo determinado
culmina por constituirse en megaciudades o ciudades con alto nivel económico
(Pertile y Ramírez, 2013:195).
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2.2.1 Impacto económico
En el proceso de verticalización de la vivienda se encuentran inmersos
diversos impactos, uno de ellos es el económico ya que con el incremento de mayor
capital privado se facilita la adquisición de grandes predios baldíos por parte de las
inmobiliarias en zonas que anteriormente fueron ocupados por la industria
incrementando el consumismo inmobiliario y aumentando el impulso al comercio a
gran escala y, generando la pérdida del comercio y de la economía local (ver imagen
1) (Machado y Miranda, 2004:58).
Imagen 1. Incorporación del comercio a gran escala en la colonia Ampliación del Gas

Foto: Azua, 2018. Fotografía tomada sobre la avenida Jardín esquina con avenida Antonio Valeriano en los
límites de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco

La imagen 1 muestra la incorporación del capital privado a gran escala
mediante grandes centros o tiendas departamentales que traen como consecuencia
el incremento en los costos de las mercancías adquiridas por los habitantes de las
colonias en donde se implantan los proyectos comerciales. Estas modificaciones en
la economía de la zona terminan por impactar en los comercios locales. Tanto los
habitantes de origen o los nuevos habitantes de estas zonas terminan por optar por
este tipo de comercio ya que existe una mayor variedad de productos.
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2.2.2 Impacto político
Los impactos políticos ocasionados en torno a la construcción de vivienda
vertical se dividen en dos etapas. La primera se ve reflejada en las políticas urbanas
antes de que los proyectos verticales sean desarrollados debido a que dichas
políticas se ajustan para poder permitir el desarrollo de dichos proyectos verticales.
En la segunda etapa se encuentra la infraestructura, los servicios, y el equipamiento
complementario que el proyecto requiere para llevarse a cabo, en donde se da paso
a otro proceso de modificaciones a las políticas urbanas aplicadas en el entorno.

Con las modificaciones a los Planes de Desarrollo Urbano y Vivienda en la
CDMX los usos se vean afectados y modificados, pasando de usos totalmente
industriales a usos habitacionales o habitacionales mixtos. La falta de transparencia
en las negociaciones inmobiliarias se ha visto reflejada en las grandes ocupaciones
de predios baldíos y la corrupción en los permisos de construcción por parte de las
autoridades responsables y las inmobiliarias ocasionando la ocupación de zonas
que pueden ser de alto riesgo para los nuevos habitantes de estos predios (Fedele
y Martínez, 2015:68 y 69).

2.2.3 Impacto urbano
Los impactos urbanos en las zonas centrales de la CDMX se ven reflejados
a través de diversos cambios en los ciclos del suelo urbano como pueden ser la
declinación y la desvalorización. El primero está relacionado con la pérdida de
población en un área determinada, aunque también puede estar ligado con la
pérdida de actividad económica y de empleo debido; o con cambios funcionales, es
decir, cuando ciertos inmuebles, a través del tiempo dejan de ofrecer servicios, y
prestación puede llegar a ser costosa e ineficiente. Esta depreciación puede ser
común en áreas con actividad industrial que por razones de logística para el traslado
de insumos o por la migración de ésta a otros lugares ya no pueden operar.
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Los conjuntos de vivienda vertical de nivel residencial (CVVNR) que son
como considerados como megaproyectos, generan beneficios, pero también
problemas ya que los efectos de estas construcciones generan impactos negativos
que suelen verse reflejados en el suelo urbano, la infraestructura, el equipamiento,
así como en la movilidad. La construcción de torres de viviendas de más de diez
niveles conlleva la llegada de mayor población incrementando la demanda de los
servicios públicos como son el abastecimiento de agua potable y la capacidad del
drenaje, ocasionando la escasez de los servicios (ver cuadro 6) (Rodríguez, 2016:2
y 3).
Cuadro 6. Infraestructura vial, equipamiento educativo y áreas verdes en colonias del Gas y Ampliación del
Gas, Alcaldía Azcapotzalco (2005 y 2019)

Fuente: elaboración propia con base en imágenes históricas de Google Earth

Los impactos urbanos se presentan en el suelo, la infraestructura, el
equipamiento y la movilidad, como se muestra en el cuadro 6, a partir de las
comparaciones hechas con base en las imágenes históricas de Google Earth se
puede observar que se perdieron dos grandes predios dedicados al esparcimiento
al aire libre, en la infraestructura vial no se realizaron mejoras ya que en el 2005 y
para el 2019 se cuenta con las misas calles y avenidas para satisfacer la nueva
demanda de los conjuntos de vivienda vertical residencial así como para las
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viviendas populares en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas. Es importante
mencionar que la normatividad para nuevos megaproyectos considera que las
nuevas construcciones deben dotar de equipamiento, infraestructura y servicios a
las zonas en donde se construyen los conjuntos, sin embargo, en este caso no se
construyeron servicios, infraestructuras ni equipamientos.

2.2.4 Impacto social
Los impactos sociales en primer lugar hacen referencia a los efectos que los
proyectos de gran magnitud logran en la comunidad, cuales pueden variar
dependiendo del proyecto que los genere alrededor de un proyecto de vivienda
vertical. La incorporación de un mayor número de población con mayor poder
adquisitivo al de los habitantes originarios de las colonias populares, en donde se
implantan grandes torres de vivienda vertical, trae como efecto el descontento de
éstos, generando una ruptura en la convivencia vecinal y conflictos con los nuevos
habitantes (ver imagen 2) (Aquino, 2015:84).
Imagen 2. Descontento de la población originaria por la construcción de conjuntos de vivienda vertical en las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas

Fuente: Azua, 2018. Fotografía tomada sobre la avenida Jardín en la colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía
Azcapotzalco
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La imagen 2 muestra el descontento por parte de los pobladores originarios
de las colonias en donde se implantan los conjuntos de vivienda vertical de nivel
residencial. Ante el descontento originado los vecinos se han organizado para
intentar frenar o controlar la construcción masiva de torres de departamentos en sus
colonias. Se han organizado en comités para manifestar su inconformidad ante este
crecimiento inmobiliario con las autoridades de la alcaldía. Se han presentado en la
alcaldía para dialogar con representantes del gobierno local. La imagen 2 se tomó
sobre la avenida Jardín en la colonia Ampliación del Gas, sin embargo, en diversos
puntos de la colonia se encuentran este tipo de manifestaciones en contra del
desarrollo inmobiliario.

2.2.5 Impacto arquitectónico
También

existen

transformaciones

considerables

en

el

aspecto

arquitectónico con la construcción de viviendas con un área más reducida a las
viviendas

tradicionales

populares.

Con

estas

nuevas

formas

y

estilos

arquitectónicos se incrementa el número de niveles pasando de la tipología clásica
de vivienda de dos o tres niveles a torres de más de diez niveles modificando los
contextos de las colonias en donde se implantan. Los cambios no solo se ven
reflejados en el contexto urbano de las áreas centrales de la CDMX, sino que traen
consigo impactos como son proyecciones de grandes sombras y pérdida de
privacidad en dichas áreas. La proyección de las sombras y la pérdida de privacidad
no sólo se da hacia el exterior de los conjuntos de vivienda vertical, sino también se
da al interior de éstos (ver imagen 3) (Machado y Miranda, 2004:63).
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Imagen 3. Cambios en la tipología de vivienda y proyecciones de grandes sombras en las colonias
Ampliación del Gas y Arenal

Foto: Azua, 2019. Fotografía tomada en la calle Ciprés esquina con calle 4 en los límites de las colonias
Ampliación del Gas y Arenal en la Alcaldía de Azcapotzalco

La imagen 3 muestra el contraste entre el modelo de vivienda popular y el
nuevo estilo de vivienda de nivel residencial. En el lado derecho de la fotografía se
muestra el conjunto de vivienda vertical residencial Tres Lagos Santa María en la
colonia Ampliación del Gas, en la parte central se encuentra la calle Ciprés que es
la división entre dicha colonia y la colonia Arenal, en ésta se muestra el tipo de
vivienda popular y la proyección de grandes sombras de las torres de vivienda
vertical residencial hacia las viviendas populares. De igual manera se puede
observar que los habitantes de las torres de departamentos cuentan con una amplia
visibilidad hacia las viviendas vecinas con lo cual los habitantes de éstas manifiestan
que se sienten observados y que han perdido parte de su intimidad.
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2.2.6 Impacto ambiental
Los conjuntos de vivienda vertical residencial no consideran la creación de
nuevas áreas verdes para las colonias en donde se implantan. Tras la construcción
de estos nuevos conjuntos el número del parque vehicular aumenta, ya que cada
uno de estos proyectos cuenta con un gran número de cajones de estacionamiento
generando grandes problemas viales de congestionamiento en puntos cables (ver
imagen 4).
Imagen 4. Congestionamiento vial en el cruce de Circuito Interior y avenida Jardín en la colonia Ampliación
del Gas

Foto: Azua, 2018. Fotografía tomada en el cruce de la avenida Jardín con el Circuito Interior en la colonia
Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco, enfrente se encuentra el conjunto de vivienda vertical
residencial Puerta Jardín

La imagen 4 muestra los problemas de congestionamiento vial en uno de los
puntos clave para acceder a las colonias Del Gas y Ampliación del Gas, se puede
observar que en el entronque del Circuito interior y Avenida Jardín los problemas
del congestionamiento vial resultan evidentes generando más contaminación en el
aire y contaminación auditiva tanto para los nuevos habitantes como para los
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habitantes de origen de estas colonias en las cuales no se desarrollaron nuevos
proyectos de calles, avenidas, etcétera.

Además del incremento del parque vehicular y los problemas de
congestionamiento vial, en las vías principales de las colonias en donde se
construyen estos conjuntos de vivienda vertical residencial existen problemas con
la recolección de la basura. Con el incremento del número de viviendas se genera
aumento de los residuos creando problemas de recolección ya que los trabajadores
se encuentran con mayor carga de trabajo, así como falta de equipamiento
necesario para procesar la basura, por lo tanto, en estas zonas se genera mayor
contaminación en el aire (ver imagen 5) (Martínez, 2016:101).
Imagen 5. Acumulación de basura sobre la calle Prolongación Naranjo, colonia Ampliación del Gas

Foto: Azua, 2019. Fotografía tomada en calle Prolongación Naranjo enfrente del Centro de Transferencia de
Basura en la colonia Ampliación del Gas, Alcaldía Azcapotzalco
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La imagen 5 muestra la acumulación de basura en la calle Prolongación
Naranjo justo enfrente del Centro de Transferencia de Basura en la colonia
Ampliación del Gas. Como se puede ver la acumulación de grandes cantidades de
basura puede generar puntos de infección para la población en general, en esta
zona también es posible observar diversas personas realizando la selección de la
basura en plena calle.

Una vez analizados cada uno de los impactos y problemáticas que trae
consigo el proceso de verticalización de la vivienda, la presente investigación tiene
como propósito analizar los impactos urbanos mediante un estudio profundo de los
factores relacionados con el suelo y los diversos cambios de los que ha sido objeto
en los últimos años. Estos impactos tienen efectos el incremento del costo del suelo
y la revalorización del suelo generando plusvalías; además de afectaciones a la
infraestructura existente, el equipamiento y la movilidad en las colonias Del Gas y
Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco en un periodo comprendido entre el
año 2000 y el 2019.

2.3 Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad
de México
La vivienda vertical está relacionada con los cambios a los usos del suelo de
determinadas territorialidades para diversos procesos de ordenamiento territorial y
transformaciones urbanas para la creación de nuevos núcleos centrales en las
ciudades con alto crecimiento económico. Este fenómeno está caracterizado por la
implementación de políticas facilitadoras de las ciudades compactas permitiendo
que el precio de la vivienda en el mercado se eleve. Dicho proceso de verticalización
de la vivienda se presenta a través de la densificación y redensificación en áreas
centrales generando impactos urbanos (ver esquema 3).
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Esquema 3. La vivienda vertical de gran altura

Fuente: elaboración propia con base en la Guía para la Redensificación Habitacional en la Ciudad Interior
(CONAVI, 2010)

El esquema 3 muestra el proceso de la verticalización de la vivienda, el cual
se relaciona directamente con cambios en las políticas de vivienda existentes
permitiendo que los usos de suelo en las zonas centrales con alto potencial de
crecimiento cambien de tipología. Los cambios en los usos del suelo se ven
mayormente reflejados en zonas desindustrializadas que pasan de ser de uso
industrial a uso habitacional o habitacional

mixto para llevar a cabo

transformaciones urbanas que permitan un nuevo ordenamiento territorial en áreas
centrales de las ciudades.

La verticalización de la vivienda también se caracteriza por el precio de las
nuevas viviendas en el mercado ya que, a través de las políticas facilitadoras de
vivienda vertical en los núcleos centrales, el mercado inmobiliario desarrolla
conjuntos de viviendas dirigidos hacia determinado sector de población
promoviendo el modelo de las ciudades más compactas y densas. Todos los
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cambios implementados a las políticas de vivienda que permiten la creación de
nuevas políticas que benefician a las inmobiliarias han ocasionado cambios en las
estructuras urbanas de las ciudades en los últimos años. Estos cambios han
generado impactos que se encuentran relacionados entre sí, sin embargo, los
impactos urbanos ocasionados son uno de los cambios más significativos en el
proceso de la verticalización de la vivienda ya que éstos engloban diversos factores
como son el suelo urbano, la infraestructura y los servicios, la vivienda, el
equipamiento y la movilidad.

Los megaproyectos generan impactos de gran magnitud por medio de
actividades y proyectos a gran escala sobre los territorios y habitantes en las zonas
intervenidas. La naturaleza y la magnitud de dichos megaproyectos imponen
nuevos modelos dentro del desarrollo económico y social (Mingnirance; Minelli; Le
Du y Olsen, 2008:2). El término megaproyecto se utiliza en diversas ramas, entre
ellas el urbanismo como concepto que permite hacer referencia a un conjunto de
proyectos que pueden ser definidos de diferentes maneras, ya sea por el tamaño
de estos, o por su complejidad (Haidar y Ellis, 2010:2).

Con base en lo anterior se puede afirmar que los megaproyectos de vivienda
vertical desarrollados en las áreas centrales de las ciudades generan impactos de
gran magnitud ya sea en sus habitantes o en los territorios en donde se implantan.
Los impactos pueden ser económicos, políticos, urbanos, sociales, arquitectónicos
o ambientales interviniendo en los núcleos centrales de la CDMX. También pueden
definirse por el tiempo que se necesita para la construcción o desarrollo de dichos
proyectos, por su superficie construida y mediante la fuente de producción ya sea
privada o pública.
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Como se mencionó la presente investigación tiene por objetivo analizar los
impactos urbanos que ocasiona la verticalización de la vivienda, para lo que se
seleccionaron los impactos en el suelo urbano que sufre cambios en sus tipologías
para dar paso a la construcción de grandes torres de departamentos de vivienda
vertical residencial. La infraestructura urbana también se ve impactada ya que con
la llegada de un gran número de nuevos habitantes la demanda de los servicios
incrementa, tal es el caso del abastecimiento de agua potable. El equipamiento
urbano es todo el conjunto de instalaciones, construcciones e inmuebles que están
destinados a prestar a la población los servicios de administración pública, de
educación y cultura, comercio, de salud y asistencia, de deporte y recreación, de
traslado y transporte entre otros para satisfacer sus necesidades (LDDUDF,
1996:6).

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDDUDF) define a un
impacto urbano como la influencia o alteración que causa una obra pública o
privada, que por su forma, magnitud o funcionamiento rebase las capacidades de
los servicios públicos o la infraestructura en las áreas en donde se pretenda
construir, que afecte de manera negativa el contexto, la imagen o el espacio urbano,
la infraestructura socioeconómica; que generé especulación inmobiliaria; o algún
proceso de expulsión paulatina de los habitantes originarios (LDDUDF, 1996:6).
Para determinar los impactos se seleccionaron los que ocasiona la verticalización
de la vivienda en el suelo urbano, la infraestructura, el equipamiento y la movilidad
(ver tabla 6).
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Tabla 6. Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas
Número de habitantes
Suelo

Tipología de usos de suelo
Densidad de población
Costo
Demanda de servicios

Infraestructura

Agua potable
Drenaje

Impactos Urbanos

Áreas verdes y de esparcimiento
Equipamiento

Comercio
Centros educativos

Movilidad

Congestionamiento vial

Fuente: elaboración propia con base en Rodríguez, 2016

La tabla 6 muestra la selección de los impactos urbanos causados por la
verticalización de la vivienda en las Colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la
Alcaldía Azcapotzalco en las últimas dos décadas como resultado de las
aplicaciones de la normatividad facilitadora de la vivienda vertical en la CDMX. Los
impactos urbanos detectados en este intenso proceso de verticalización en áreas
centrales de la ciudad son en el suelo urbano que sufre modificaciones en sus
tipologías, la infraestructura con el crecimiento de la demanda de servicios, el
equipamiento urbano con la llegada de grandes centros comerciales, la falta de
creación de nuevas áreas verdes y de esparcimiento que satisfagan las
necesidades de la población con la alta de manda de los centros educativos en
estas colonias de Azcapotzalco y la movilidad con el incremento del número de
vehículos generando mayor congestionamiento vial.
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La construcción de estos grandes conjuntos de vivienda vertical en diversas
ciudades mexicanas como en el mundo ha generado debates sobre la realización
de este tipo de proyectos generando conflictos entre los actores involucrados en
este intenso proceso de verticalización de la vivienda. Por un lado, existen las
empresas inmobiliarias que están de acuerdo con la creación de vivienda vertical
de nivel residencial, buscando promover las ciudades más compactas y densas en
las áreas centrales. Por otro lado, están los habitantes de origen en las colonias
populares que manifiestan los cambios que han sufrido sus colonias con la
implementación de estos grandes conjuntos residenciales cerrados que atraen
problemas para su comunidad. Otro actor involucrado son las dependencias de
gobierno que hasta el momento se han mantenido a favor del mercado inmobiliario
cuando su papel debe de ser neutral. Por último, se encuentran los nuevos
habitantes que llegan a vivir en los conjuntos de nivel residencial estando de
acuerdo con la construcción de este tipo de viviendas ya que ellos solamente llegan
a habitarlas y no les importan las problemáticas que estos puedan generar.

2.4 Debates de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México:
conflictos por el espacio
El intenso crecimiento de las ciudades con alto potencial de desarrollo en el
mundo se ha caracterizado por marcar pautas en la construcción de las ciudades
ya que cada vez son más personas residentes en los contextos urbanos de las
ciudades. La ONU prevé que para el 2050 el 68% de la población habitará en zonas
urbanas (ONU, 2018). La ciudad vertical no sólo es un asunto relacionado con los
países altamente desarrollados, sino que resulta evidente la intensa competencia
por alcanzar el equilibrio entre la construcción y el medio ambiente con la
implementación de nuevos sistemas que permitan el ahorro de energías y el
equilibrio con el entorno que las rodea.
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En el mundo existen varios países que diariamente compiten por contar con
las edificaciones más altas y sustentables. Ciudades como Shanghái en China,
Londres en Inglaterra y la Ciudad de México se encuentran implementando y
promoviendo la vivienda vertical (ONU, 2018).

2.4.1 Ciudad compacta: la densidad como instrumento de desarrollo urbano
en áreas centrales
Ante los problemas urbanos que presentan diversas ciudades en el mundo
desde hace algunos años, los agentes inmobiliarios han manifestado la falta de
solución parte de los gobiernos. Las inmobiliarias como los profesionales de la
construcción han manifestado la necesaria implantación de construcciones que
hagan un mayor y mejor uso de los recursos mediante el desarrollo de
construcciones sostenibles y de usos mixtos. La construcción de viviendas
verticales hacia la creación de ciudades más compactas y densas plantea ventajas
que se ofrecen al vivir en alguno de los departamentos dentro de los conjuntos de
vivienda vertical residencial en comparación con las de una casa tradicional
(IMCYC1, 2017:2).

En la CDMX como en otras ciudades mexicanas existen debates sobre el
crecimiento que presentan. Por un lado existe la propuesta de seguir generando
una mancha urbana horizontal hacia las periferias o realizar transformaciones
urbanas que permitan generar una ciudad más compacta y vertical. Para ello se han
realizado diversos programas que permiten una mayor densidad en altura en
núcleos centrales, fomentando la ciudad compacta la cual está caracterizada por
una densidad alta, mezclando varios usos de suelo y servicios, con la intención de
favorecer un desplazamiento sin necesidad de hacer uso de vehículos para
desplazarse a distancias largas. De esta manera, los programas tanto de vivienda
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como de re-densificación de las ciudades promueven el crecimiento inteligente a
través de ventajas de la construcción de vivienda en altura (ver tabla 7).
Tabla 7. Ventajas y beneficios de los usos mixtos para ciudades más compactas y sostenibles

Ventajas y beneficios de los usos mixtos
Mejor uso de las infraestructuras, y

Creación de entornos peatonales, uso

equipamientos

de un mayor número de bicicletas

Menor tiempo de traslado con los
centros de trabajo y centros de la

Incremento en la densidad

ciudad
Cercanía con los centros de trabajo y
centros económicos

Mayor seguridad

Reducción de costos de operación

Desarrollo vecinal más fuerte

Mejor aprovechamiento del suelo

Creación y perservación de las áreas
verdes existentes

Fuente: elaboración propia con base en IMCYC, 2017 y la Guía para la Redensificación Habitacional en la
Ciudad Interior, 2010

Si bien es importante dotar de vivienda a la población residente de la CDMX,
se deben considerar varios aspectos para la producción de vivienda asequible para
toda la población. Se han hecho grandes esfuerzos para mitigar la falta de la
vivienda para la población con la creación de políticas y normas que permitan un
mejor aprovechamiento del suelo urbano, las infraestructuras y los servicios con los
que cuentan algunas zonas privilegiadas. Por su cercanía con el centro de la ciudad
es importante hacer un profundo estudio de las normas para la construcción de
vivienda.
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2.4.2 Vivienda vertical: el costo de vivir en la Ciudad de México
Los discursos de las autoridades y las agencias inmobiliarias muestran el reto
actual que presenta la CDMX para crear y transformar ciertas áreas de la ciudad
con mejoramiento en la vivienda para lograr una ciudad más incluyente y equitativa.
Sin embargo, las nuevas viviendas o el costo de rentar una vivienda en ciertas zonas
de la ciudad solo esta destinado para cierta parte de la población con un poder
adquisitivo más alto. Tanto los costos de renta o compra para una vivienda o
departamento varían de acuerdo con la alcaldía y su cercanía con el centro de la
ciudad (ver tablas 8 y 9).
Tabla 8. Costo de renta y venta de casas en la Ciudad de México, comparativa entre el 2016 y el 2019

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de www.propiedades.com2 2016 y 2019

2
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Como se puede observar en la tabla 8 el costo de la renta y venta de casas
en las diferentes alcaldías de la CDMX varía de acuerdo con la cercanía al centro
de la ciudad en donde existe una mayor plusvalía. Como se puede observar en la
alcaldía Azcapotzalco en 2016 el costo promedio de renta era de $14,000 pesos
mensuales y para el 2019 tuvo un incremento del 7.49% alcanzando un consto de
$15,134. De igual manera, el costo por la venta de unidades de vivienda en las
alcaldías ha ido en aumento los últimos años. Como se puede ver en Azcapotzalco
pasó de un costo promedio de $ 2,850,000 en 2016 a $ 2,881,370 en 2019 teniendo
un incremento del 9.03% en tres años.
Tabla 9. Costo de renta y venta de departamentos en la Ciudad de México, comparativa entre el 2016 y el
2019

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de www.propiedades.com 2016 y 2019

84

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México
El incremento de los costos de renta en departamentos ha ido en aumento
en los últimos años como lo muestra la tabla 9. El comparativo entre el año 2016 y
el 2019 se hizo con base en los datos obtenidos de la página www.propiedades.com
que ofrece estadísticas sobre los costos del suelo y la vivienda. En la Alcaldía
Azcapotzalco en 2016 el costo de la renta en un departamento se encontraba en $
7,500 en promedio, pasando a $ 8,962 en 2019, por otro lado, la venta de los
departamentos también ha ido en aumento dependiendo de la zona en que se
encuentren; en Azcapotzalco pasó de $ 1,100,000 en 2016 a $ 1,251,900 en
promedio.

Cabe mencionar que estos precios consideraron la media tomando en cuenta
todos los niveles de departamentos que se ofrecen en el mercado. El precio varía
de acuerdo con al nivel. Por ejemplo, un departamento en la colonia Del Gas de 60
m2 de construcción en promedio tiene un costo de $ 1,500,000 a $ 6,000,000 desde
nivel Residencial a nivel Residencial Premium.

Como muestran las tablas 8 y 9 resulta caro vivir en las zonas centrales de
la CDMX ya sea en un departamento o en una casa. Los departamentos suelen
tener menos metros cuadrados de construcción o menos habitaciones que una casa
convencional. Sin embargo, los departamentos suelen ser más costosos en tanto
en renta como venta. Los precios y metros cuadrados en la vivienda no coinciden
con lo establecido en las políticas de vivienda creadas por parte de los gobiernos
ya que los discursos tanto del gobierno como de las agencias inmobiliarias son de
contribuir a la realización de una ciudad incluyente para toda la población y amigable
con el medio ambiente.
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2.4.3 Conflictos ocasionados por la construcción de Vivienda Vertical
Residencial
Uno de los objetivos de los gobiernos en las ciudades mexicanas en la
actualidad es la promoción del uso intensivo del suelo urbano en zonas dotadas de
infraestructuras y servicios. Los usos están orientados predominantemente a la
ocupación del territorio priorizando las inversiones e intervenciones dentro de los
contextos urbanos de las ciudades con el propósito de generar nuevas
transformaciones en las estructuras urbanas de algún barrio o zona determinada
basándose en estrategias dirigidas a la renovación de la ciudad (CONAVI, 2010:12).

Si bien lo anterior busca el fortalecimiento y mejoramiento de zonas urbanas
centrales permitiendo aprovechar las economías y servicios existentes, realmente
lo que trae consigo es una serie de conflictos interrelacionados entre sí como la
pérdida de calidad de vida, el control por el espacio y el territorio, y, ganancias
económicas directamente relacionadas con el mercado inmobiliario. Como ya se
mencionó anteriormente la aplicación de diversas políticas busca el mayor
aprovechamiento del suelo en zonas urbanas centrales, sin embargo, sólo se
encuentra vinculado a las ganancias e intereses mercantiles y a la producción de
vivienda asequible para la población en general.

Tal es el caso de las Normas Generales de Ordenación que si bien fueron
creadas para la producción de vivienda asequible con una localización que permita
a los habitantes realizar menos recorridos con sus centros de trabajo sólo ha
generado conflictos en diferentes sectores de la sociedad; sobre todo
manifestándose en el descontento de los habitantes de origen de las colonias en
donde se implantan los nuevos conjuntos de vivienda de nivel residencial.
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La Ciudad de México ha presentado conflictos por el espacio en las áreas
centrales que cuentan con grandes predios que la construcción de grandes torres
de departamentos de nivel residencial o con megaproyectos de usos mixtos, se
integran grandes plazas comerciales, áreas verdes y diversas amenidades con el
fin de satisfacer las demandas de los conjuntos cerrados.

Como ya se mencionó anteriormente la implantación de estos grandes
conjuntos de departamentos de nivel residencial requiere de una alta demanda de
servicios como el abastecimiento de agua potable ya que en un solo proyecto de
vivienda vertical se suelen construir desde mil departamentos hasta llegar a las tres
mil unidades. Lejos de realizar un mejoramiento en el contexto donde se implantan
estos megaproyectos de vivienda vertical residencial han generado descontento por
parte de la población local ya que debido a la alta demanda de estos se han visto
afectadas las zonas aledañas a los conjuntos de vivienda vertical residencial.

Con respecto al abuso a la Norma 26 a pesar de que desde el año 2013 se
encuentra suspendida, por las irregularidades en su aplicación y por el abuso del
mercado inmobiliario, ha sido necesario un profundo análisis y la intensión por parte
de los gobiernos locales de crear una política de vivienda que permita una mayor
integración del tejido urbano sin exclusión, sin segregación y sin los
desplazamientos paulatinos o forzados en las zonas centrales de la CDMX.
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Conclusión capitular
Es necesaria la renovación y mejoramiento de diversas áreas que pueden
ser mayormente aprovechadas para el uso de la población con la dotación de una
vivienda asequible y bien ubicada para los habitantes que han tenido que emigrar
hacia las periferias de las ciudades. Es importante realizar un profundo análisis a la
normatividad vigente sobre la producción de vivienda en la CDMX, y también es
necesaria la creación de políticas de vivienda que estén reguladas por organismos
que no permitan la violación de éstas y que busquen una mejor planeación para
lograr una ciudad más justa, menos segregada y que permita una mejor calidad de
vida, sin generar impactos negativos tanto en el contexto urbano como en las
condiciones sociales.
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Capítulo III. Caso de estudio: colonias Del Gas y
Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco
La CDMX ha sufrido transformaciones en sus estructuras urbanas en los
últimos veinte años, transformaciones que se han caracterizado por el crecimiento
de la construcción de vivienda en altura en las áreas centrales de la ciudad, dirigida
principalmente a la población con un alto poder adquisitivo. La construcción de
grandes conjuntos de vivienda vertical de nivel residencial se ha presentado de
manera más significativa en las alcaldías que se encuentran cercanas al centro de
la ciudad ya que éstas cuentan con infraestructuras, servicios y equipamientos que
resultan atractivos para el mercado inmobiliario habitacional.

Es así como surge el interés de analizar la construcción masiva de los
conjuntos de vivienda vertical residencial en zonas centrales de la CDMX y realizar
un análisis de los impactos que este tipo de construcción de vivienda ocasiona en
los contextos urbanos en donde se desarrollan. Este fenómeno modifica el paisaje
urbano arquitectónico de las colonias en donde se implantan, y genera problemas y
debates sobre la creación de las ciudades más compactas y densas. Este tipo de
vivienda se ha popularizado en ciudades con alto crecimiento económico en México
tal es el caso de la CDMX y sus alcaldías.

3.1 Justificación del caso de estudio
La reestructuración urbana, los cambios a las políticas de vivienda, la
implementación de nuevas políticas de vivienda, el crecimiento demográfico de las
ciudades son procesos por los cuales han pasado diversas ciudades en el mundo.
Las ciudades latinoamericanas se han caracterizado por presentar problemáticas
en diversos aspectos tanto en sus escalas regionales como locales. El estudio de
las escalas regionales resulta más complicado de llevarse a cabo debido a su gran
magnitud.

89

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México
Uno de los factores que representan cambios en las ciudades es el
crecimiento demográfico, las ciudades mexicanas han presentado crecimiento de
población en algunas zonas y pérdida de población en algunas otras debido a la
migración de ésta hacia los centros de las ciudades en la búsqueda de una mejor
calidad de vida. Tal es el caso de la CDMX, que, si bien ha presentado gran
crecimiento en su zona conurbada con municipios de los estados de México,
Hidalgo, Puebla, también ha presentado pérdida de población en las zonas
centrales de la ciudad por la falta de acceso a una vivienda más asequible que se
encuentre cerca de sus zonas de trabajo o de estudio. Es el caso de la Alcaldía
Azcapotzalco que en las últimas dos décadas ha presentado una disminución en su
población (ver gráfica 5).
Gráfica 5. Comportamiento poblacional en la Alcaldía Azcapotzalco 1980 al 2015
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Fuente: elaboración propia con base en datos estadísticos de los censos de población (1980, 1990, 2000 y
2010) y conteos de población (1995, 2005 y 2015) del INEGI.
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Tal y como se muestra en la gráfica 5, la Alcaldía Azcapotzalco ha presentado
una pérdida de población en los últimos treinta años pasando de tener una población
de 601,524 en 1980 a 400,161 en el 2015 perdiendo el 33.52% de la población.
Como se observa en la gráfica la mayor pérdida se presentó en la década
comprendida entre los años de 1980 y 1990 con un total de 126,836 habitantes. A
partir del año 1990 la pérdida de la población en dicha demarcación se ha
presentado paulatina, aunque de manera constante. Tal pérdida de población ha
generado que se busquen alternativas para el repoblamiento de las alcaldías
centrales a través de la implementación de normatividades que permitan la
construcción de mayor número de viviendas y que con ello densificar grandes zonas
centrales.

Es importante retomar la caracterización hecha por Haramoto (1998:3);
Montaner y Muxi (2010:84) sobre la vivienda que no solo es aquel lugar que sirve
para acoger a las familias, sino que también es el espacio que involucra todos los
servicios y la infraestructura de algún predio determinado para el desarrollo físico,
social y cultural en los contextos urbanos. Además, en la caracterización de la
vivienda también se pueden incluir los tipos de vivienda que existen las ciudades,
los cuales dependen del precio que tiene en el mercado, los metros cuadrados de
construcción y los locales con los que cuenta (ver tabla 10).
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Tabla 10. Clasificación de la vivienda por su precio en el mercado

Fuente: elaboración propia con base en CONAVI 2010 e INFONAVIT 2017

La tabla 10 presenta la clasificación que la CONAVI y el INFONAVIT 3 le dan
a la vivienda por su precio que va desde la vivienda económica con un costo
promedio de hasta 118 veces el salario mínimo mensual (VSMM) con un área de
construcción de 30 m2, la popular con un costo de entre los 118 a los 200 VSMM
con un área de construcción de 45 m2, tradicional con un área de construcción de
62.5 m2 y un costo de los 200 a 350 VSMM, la media con un costo de entre los 350.1
a 750 VSMM con un área de construcción de 97.5 m2, la residencial de los 750.1 a
los 1500 VSMM con un área de 145 m2 y la vivienda residencial plus con un área
de 255 m2 y un costo mayor a los 1500 VSMM.

Para la selección del caso de estudio se realizó una investigación y clasificación de
las áreas en proceso de desindustrialización en la CDMX en las cuales se hicieron
cambios en sus usos de suelo de industrial por habitacional y habitacional mixto.
Dichos cambios permitieron que se construyeran proyectos de vivienda vertical de

3

Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores.
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nivel residencial en torres de más de diez niveles, sin embargo, existen varias
demarcaciones en la CDMX con proyectos de vivienda vertical como es el caso de
las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

En la Alcaldía Azcapotzalco se ha presentado de manera intensiva el proceso
de desindustrialización. La selección del caso de estudio se hizo para poder
identificar los impactos tanto positivos como negativos que se generan en estas
zonas por la producción de vivienda vertical residencial con características de
costos elevados en la venta de los departamentos, lo cual llevo a seleccionar las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco (ver esquema
4).
Esquema 4. Selección y justificación del caso de estudio

Fuente: elaboración propia.

La Alcaldía Azcapotzalco es una de las demarcaciones en la CDMX que ha
sufrido intensas transformaciones en su contexto urbano acentuándose en las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas que albergan a las nuevas torres de
departamentos de más de 10 niveles. El PDDU de 1997 de Azcapotzalco menciona
que dicha demarcación ocupaba el 37.4% del suelo de uso industrial de la CDMX.
En el PDDU de 2008 se pudo corroborar que esta demarcación presentó una
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disminución en su territorio de uso industrial pasando del 37.4% en 1997 a ocupar
el 32.8% en 2008 perdiendo un total del 4.6% de su suelo industrial (ver cuadro 7).
Cuadro 7. Cambio en el porcentaje de uso de suelo en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en
Azcapotzalco

Fuente: elaboración propia con base a Planes Delegacionales de Desarrollo Urbano en Azcapotzalco 1997 y
2008.

Como se observa en el cuadro 7, la Alcaldía Azcapotzalco ha perdido suelo
industrial debido a los cambios de tipologías de usos de suelo así expresado en los
planes de desarrollo urbano. Las colonias Del Gas y Ampliación del Gas son las que
más han registrado pérdida de suelo industrial, el cual cambio a usos habitacionales
en los últimos años. Es importante mencionar que en algunos de estos predios que
cambiaron en sus tipologías de usos de suelo ahora se han usado para el desarrollo
de megaproyectos de vivienda vertical.

Para la selección de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía
Azcapotzalco como caso de estudio se tomaron en cuenta varios aspectos como
son el despoblamiento que ha presentado la demarcación los últimos años, el
proceso de desindustrialización en la demarcación y la construcción de viviendas
verticales de nivel residencial con torres de más de diez niveles. Tales aspectos han
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contribuido a las transformaciones de la estructura urbana en estas colonias con la
construcción de nuevos conjuntos de vivienda vertical de nivel residencial
generando impactos en el contexto urbano.

Las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco se
encuentran delimitadas al norte por la calle 7 y calle Aldama colindando con las
colonias Aguilera y Ampliación Cosmopolita en la Alcaldía de Azcapotzalco. Al sur
con el Circuito Interior (Paseo de las Jacarandas) colindando con la colonia Atlampa
en la Alcaldía Cuauhtémoc. Al este por la calle Ciprés colindando con las colonias
Arenal y Liberación y al oeste por Ferrocarril Central colindando con las colonias
Victoria de las Democracias e Ignacio Allende en la Alcaldía Azcapotzalco (ver
imagen 6).
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Imagen 6. Delimitación de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas, Azcapotzalco

Fuente: elaboración propia con base en PDDU Azcapotzalco 2008.

Una vez seleccionadas las colonias objeto del caso de estudio se hizo una
primera visita en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas para identificar los
proyectos de vivienda vertical en las mismas y conocer su ubicación, así como las
características de cada uno de ellos.
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Una vez realizado el primer acercamiento se identificaron seis proyectos de
vivienda vertical de nivel residencial y uno de vivienda construido por el INVI
denominado Aldana 11 el cual sólo se tomará como referencia ya que fue el primer
conjunto de vivienda vertical en la zona. Sin embargo, éste no se seleccionó dada
las características de este ya que las viviendas que ahí se construyeron fueron más
asequibles que las nuevas viviendas verticales en construcción. Los conjuntos
seleccionados para el caso de estudio son aquellos que cuentan con viviendas de
nivel residencial albergadas en torres de más de diez niveles.

Se encontraron seis proyectos de vivienda vertical de nivel residencial:
conjunto Oasis Residencial Azcapotzalco ubicado en la calle Encarnación Ortiz
esquina con Aldana; Tres Lagos Santa María ubicado entre calle Ciprés,
Prolongación Naranjo, Calle 4 y Paseo de Las Jacarandas (Circuito Interior); Enksa
Azcapotzalco el cual se encuentra ubicado en Av. Antonio Valeriano entre
Prolongación Sabino y Poniente 27; Residencial Parque Jardín ubicado sobre Av.
Jardín esquina con F.F.C.C., Puerta Jardín ubicado en la esquina de Av. Jardín y
Paseo de Las Jacarandas (Circuito Interior); y por último

el proyecto en

construcción denominado Inclusiv Marhnos Azcapotzalco que está ubicado entre
las calles Sabino y Prolongación Naranjo (ver imagen 7).
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Imagen 7. Localización de los proyectos de vivienda vertical en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas

Fuente: elaboración propia con base en levantamiento fotográfico (2017) en las colonias Del Gas y Ampliación
del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco.
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La imagen 7 muestra la ubicación de cada uno de los proyectos de vivienda
vertical residencial en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas. Como se puede
observar en la imagen tres se encuentran en la colonia Del Gas y cuatro más en la
colonia Ampliación del Gas. Cada uno de estos proyectos fueron seleccionados por
las características antes mencionadas de acuerdo con su altura, el número de
torres, número de departamentos y su ubicación en zonas que cambiaron de usos
de suelo en la zona.

3.2 información geográfica
La Alcaldía Azcapotzalco forma parte de las 16 alcaldías que conforman la
CDMX, se encuentra situada al noroeste de la ciudad y colinda con las alcaldías
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, y con los municipios de
Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz en el Estado de México. Cuenta con
una superficie de 33.66 Km2 (ver mapa). Su territorio cubre 33.09 Km2 lo que
representa el 2.2% de la superficie total de la CDMX, su extensión territorial la sitúa
en el décimo tercer lugar de las demás alcaldías. Está conformada por 2889
manzanas las cuales son todas urbanas y se encuentran repartidas en 80 Áreas
Geoestadísticas Básicas (AGEBS) (CDMX, 2018).
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Mapa 1. Localización geográfica de la Alcaldía Azcapotzalco

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2019.
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Azcapotzalco cuenta con un clima templado subhúmedo; registros obtenidos
en años pasados mostraron que la temperatura media anual presente llega a los
16º C teniendo variaciones en cada temporada del año, siendo fresco y va
cambiando hasta llegar a frío durante la temporada de invierno. La precipitación
pluvial anual promedio que se ha registrado es de 758.4 mm siendo los meses de
julio y agosto los que presentan una mayor humedad.

En cuanto a los usos de suelo el uso de suelo, el habitacional es el
predominante en esta demarcación combinando con servicios, en un área de 19.40
km2. También cuenta con áreas destinadas a la industria ocupando 6.44 km2 del
suelo urbano existente (ver mapa 2) en donde se encuentran las colonias entre las
que destacan Industrial Vallejo, Ferrería y Coltongo. Es necesario precisar que
debido a los cambios implementados en el PDDUAZC varias zonas fueron
modificadas de industrial a habitacional y habitacional mixto como es el caso de las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas.
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Mapa 2. Suelo industrial en la Alcaldía Azcapotzalco, PDDDUAZC 2008

Fuente: elaboración propia con base en PDDUAZC, 2008
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La Alcaldía Azcapotzalco ha ocupado la mayor extensión de suelo industrial
de la CDMX, sin embargo, también ha perdido suelo industrial en los últimos años
debido a las modificaciones en los PDDU. Como se muestra en el mapa 2 la zona
que representa el mayor uso de suelo industrial en la demarcación es la zona de
Vallejo y es importante mencionar que en ésta también se han realizado
modificaciones a los usos de suelo permitiendo construcciones de megaproyectos
residenciales y comerciales como es el caso de Parque Vía Vallejo.

3.3 Información histórica
La demarcación fue llamada “Azcapotzalco de Porfirio Díaz”, Azcapotzalco
proviene del (náhuatl azcaputzalli, hormiguero, y co, locativo: “en el hormiguero”).
Localidad de origen prehispánico, quedó comprendida en la prefectura de México al
erigirse el Distrito Federal en 1824. A mediados del Siglo XII la tribu de los
tecpanecas salió de su región de origen guiados por Matlacóatl para establecerse
en Azcapotzalco, para 1337 los atlatelolcas recién separados de los mexicas y
realizando uniones matrimoniales con los tepanecas para establecer nuevas
alianzas. Tras consumarse la conquista española en 1521, Azcapotzalco tenía una
población total de 17 habitantes, sin embargo, después de pasar diversas epidemias
la población comenzó a mermar. Posteriormente vino la evangelización por los
frailes dominicos que erigieron un convento y una iglesia para llevar a cabo ésta
(EMDM4, 2019).

4

Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México.
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3.4 Información estadística

La población en Azcapotzalco es de 400,161 de los cuales 187,331 son
hombres y 212,830 son mujeres (INEGI, 2017) con base en datos de la encuesta
intercensal del 2015. La población en hogares de mujeres como jefas de hogar
corresponde a 139,044 mientras que 261,117 corresponde a los hombres como
jefes del hogar. En cuanto a vivienda se refiere la Alcaldía Azcapotzalco cuenta con
un total de 119,027 viviendas particulares habitadas de las cuales las que
corresponden a casa5 representan el 56.63% del total de las viviendas ocupadas.
Los departamentos en edificios corresponden al 34.23%, las viviendas en vecindad
o cuarterías representan el 7.48%, otro tipo de vivienda 6 representa el 0.18% y las
clasificadas dentro de no especificada corresponden al 1.48% del total de las
viviendas habitadas en la demarcación (INEGI, 2017).

Las viviendas particulares habitadas en la demarcación por su distribución
porcentual al número de cuartos: 1 cuarto 3.36%, 2 cuartos 8.76%, tres cuartos,
19.55%, cuatro cuartos 27.07%, cinco cuartos 23.40%, 6 y más cuartos 17.21%, no
especificado 0.65% de un total de 118,922 viviendas particulares. En cuanto al
material en los pisos: tierra 0.24%, cemento firme 23.04%, mosaico, madera u otro
recubrimiento 75.86%, no especificado 0.86% (INEGI, 2017).

5

Incluye las siguientes clases de vivienda: casa única en terreno, casa que comparte terreno con otra(s) y
casa dúplex, triple o cuádruple.
6
Incluye las siguientes clases de vivienda: cuarto en azotea de un edificio, local no construido para
habitación, vivienda móvil y refugio.
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Conclusión capitular
La selección de la Alcaldía Azcapotzalco y en caso particular de las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas para el caso de estudio corresponde a sus
características de cambios en los usos de suelo que ha sufrido la demarcación en
los últimos años, cambios que se han visto reflejados en las estructuras urbanas de
la demarcación, acentuándose de manera más puntual en algunos puntos
estratégicos por su infraestructura, los servicios y el equipamiento que ofrece como
es el caso de las colonias antes mencionadas ya que por su ubicación son colonias
que se encuentran cerca del centro de la CDMX.

La implementación de las normas existentes permitió que se construyeran
grandes conjuntos de vivienda vertical de nivel residencial, con alta de manda de
servicios, equipamiento e infraestructura para su funcionamiento lo que conlleva
impactos en las zonas en donde se han implantado este tipo de conjuntos de
viviendas. Esta nueva tipología de vivienda ha ocasionado problemas con la
población originaria, así como la inconformidad de ésta al gran crecimiento
inmobiliario habitacional en sus colonias. Por tal motivo es justificable la selección
de estas dos colonias para el estudio de los impactos que se generan en la zona.
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Capítulo IV. Metodología de investigación
4.1 Metodología de investigación
La investigación que se desarrollará será explicativa, ya que, con base en
Hernández Sampieri, 2010:84; está dirigida a encontrar las causas y los contextos
de los fenómenos sociales. Primero se va a realizar un análisis de las problemáticas
que intervienen en el fenómeno de la verticalización de la vivienda en la CDMX,
específicamente en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía
Azcapotzalco. Segundo, se evidencian los efectos que el proceso de la
verticalización de la vivienda ocasiona en el contexto urbano por la construcción de
grandes proyectos de vivienda vertical de nivel residencial con torres que rebasan
los diez niveles.

El desarrollo de la presente investigación tiene cuatro etapas: 1)
Construcción e un marco teórico que permitió reconocer el fenómeno de la
verticalización de la vivienda y las transformaciones que éste genera en los
contextos urbanos en los que se desarrolla. 2) Realización de una investigación de
campo en el caso de estudio elegido mediante levantamientos fotográficos,
entrevistas, encuestas y la observación directa del fenómeno. 3) Presentación de
los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 4) Análisis e interpretación de los
datos obtenidos para la comprobación de la hipótesis planteada.

4.2 Diseño de la prueba y operacionalización de las variables e
indicadores
Este apartado tiene por objetivo plantear el método para probar la hipótesis,
primero realizando un a descripción general, seguidamente se describen las fuentes
de información, los datos necesarios y la forma en como obtenerlos, ordenaron,
medido e interpretado. La hipótesis planteada es “LA VERTICALIZACIÓN DE LA
VIVIENDA OCASIONA IMPACTOS URBANOS COMO CAMBIOS EN EL SUELO
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URBANO, MAYOR DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO
URBANO Y PROBLEMAS DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; donde la
variable independiente es “la verticalización de la vivienda” y las variables
dependientes son “los impactos urbanos en el suelo urbano, la infraestructura, el
equipamiento y la movilidad”.

Para probar la hipótesis planteada fue necesario identificar los impactos
ocasionados por el proceso de verticalización de la vivienda, para lo que se realizó
una clasificación de dichos impactos los cuales se definen en áreas de acción dentro
de radios de influencia de los proyectos de vivienda vertical de nivel residencial
construidos en la zona de estudio que se determinó, ya que un área de influencia
es aquel espacio físico que será impactado por el desarrollo de un proyecto durante
todas sus etapas del proyecto determinado, incluso a mediano y largo plazo. Siendo
las áreas núcleo aquellas en donde se pretende construir la infraestructura del
proyecto, incluyendo un espacio de amortiguamiento de 500 metros y las áreas de
influencia directa e indirecta donde se ubican las personas y los elementos
socioculturales y económicos que pueden tener impactos (directos o indirectos) por
el desarrollo del proyecto (SENER7, 2016:19).

El radio de influencia estudiado fue de 500 metros determinado a partir del
área en donde se encuentran los proyectos de vivienda vertical residencial. Sin
embargo, es necesario mencionar que se consideraron dos radios de influencia
más, uno de 1 km y el otro de 2 km ya que en éstos existen proyectos tanto
comerciales como residenciales que inciden en el radio de 500 metros de los
proyectos antes mencionados (ver mapa 3).

7

Secretaría de Energía.
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Mapa 3. Radios de influencia de los proyectos de vivienda vertical residencial en las colonias Del Gas y
Ampliación del Gas

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo
108

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México
El mapa 3 muestra los radios de influencia de los conjuntos de vivienda
vertical establecidos en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas, como ya se
explicó anteriormente se va a trabajar en campo con el radio de 500 metros ya que
son las zonas en las que la construcción de los conjuntos de vivienda vertical
impactan directamente en esa zona de amortiguamiento, sin embargo, se
consideran dos radios más ya que en éstos existen más proyectos comerciales, de
entretenimiento y residenciales por su cercanía con la zona seleccionada para el
estudio de campo. Después de determinados los radios de influencia para trabajar
en el caso de estudio se dio paso a realizar el diseño de la prueba y
operacionalización de las variables mediante el desglose de éstas en tablas que
permitieron conocer los indicadores y los datos a trabar en campo (ver tabla 11).
Tabla 11. Desglose de variable independiente verticalización de la vivienda

Fuente: elaboración propia.
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La tabla 11 muestra el desglose de la variable independiente “verticalización
de la vivienda”. Se desglosaron los indicadores que permitieron conocer los datos
requeridos. Los indicadores de la variable independiente son: 1) la clasificación de
la vivienda por parte de las inmobiliarias y las instituciones a la vivienda como
referencia de los precios del mercado que van desde la económica hasta el
residencial plus que superan los tres millones de pesos, 2) la superficie construida
que tienen las nuevas viviendas, 3) el número de niveles, que van desde los tres
niveles hasta superar los veinte niveles. Todos y cada uno de los datos a trabajar
en el caso de estudio se obtuvieron de fuentes de información como los PDDU, las
inmobiliarias y la observación directa en campo mediante cédulas de observación.

Una vez realizado el desglose de la variable independiente se continuó con
cada una de las variables dependientes. La variable dependiente se refiere a los
impactos urbanos en el suelo y tiene como indicadores de población, cambios en
las tipologías de usos de suelo, densidad de población y el precio del suelo urbano
en las zonas donde se construyen los proyectos de vivienda vertical de nivel
residencial (ver tabla 12).
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Tabla 12. Desglose de la variable dependiente de impactos urbanos en el suelo

Fuente: elaboración propia.

El suelo urbano en algunas zonas ha pasado por diversos procesos en su
tipología dando paso a la construcción de nuevos tipos de edificaciones o nuevos
usos como es el caso de los cambios que ocurren durante el proceso de
verticalización de la vivienda. La tabla 12 muestra los indicadores que tienen que
ver con algunos de los cambios que ha pasado el suelo urbano en las ciudades
mexicanas en los últimos veinte años como es el caso de la Ciudad de México.

En primer lugar, se encuentran los cambios en las tipologías de usos de suelo
que sufren las áreas en proceso de desindustrialización en la CDMX como es el
caso de la alcaldía de Azcapotzalco. La gran mayoría de las áreas en donde se
observa el proceso de verticalización de la vivienda pasaron de ser suelo industrial
a habitacional y habitacional mixto. Con este indicador se pretende conocer los
cambios en las tipologías de suelo que han sufrido las colonias Del Gas y
Ampliación del Gas, la obtención de estos datos se realizó mediante el análisis y
estudio de los PDDU de 1997 y 2008, y mediante la observación directa en campo
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realizando un registro en cédulas de observación para generar mapas de usos de
suelo en la zona elegida como caso de estudio.

Los cambios en las tipologías de usos de suelo intervienen directamente con
el precio en el suelo ya que al construirse los conjuntos verticales el costo se eleva
generando plusvalías, también trae consigo la llegada de nuevos habitantes en la
zona con lo que la densidad de la población aumenta. Los datos referentes a la
población se obtuvieron de las estadísticas del INEGI (1980, 1990, 2000 y 2010), y
para los datos referentes al costo del suelo se obtuvieron mediante las entrevistas
a los habitantes de origen de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas.

Con la construcción de nuevos conjuntos de vivienda vertical de nivel
residencial se generan impactos en la infraestructura existente ya que no se realizan
mejoramientos ni obras nuevas que permitan abastecer de forma adecuada a los
nuevos conjuntos ni a las viviendas existentes en estas colonias. Con la llegada de
estos nuevos conjuntos la demanda de los servicios aumenta como es el caso del
abastecimiento de agua potable ya que al contener gran número de nuevas
viviendas se requieren mayores cantidades de litros de agua para satisfacer las
necesidades (ver tabla 13).
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Tabla 13. Desglose de la variable dependiente de impactos urbanos en la infraestructura

Fuente: elaboración propia.

Como ya se mencionó anteriormente la construcción de conjuntos de
viviendas verticales residenciales trae consigo una mayor demanda de los servicios.
La tabla 13 muestra los datos necesarios de la percepción de abastecimiento de
agua potable, éstos se obtuvieron mediante el conocimiento de la percepción que
tienen los habitantes de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas que no habitan
en estos conjuntos verticales. Se realizaron entrevistas para entrelazar los datos
que proporcionaron los habitantes con el cálculo aproximado de la demanda de
agua potable que requieren los proyectos de vivienda vertical por día. De igual
manera se realizaron preguntas para saber la percepción de los habitantes sobre el
aumento de inundaciones en la zona a partir de la construcción de los proyectos de
vivienda vertical en sus colonias.
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La construcción de nuevos proyectos de vivienda vertical de nivel residencial
no solo trae consigo impactos en el suelo y en la infraestructura existente, también
tiene impactos en el equipamiento urbano y la movilidad. El primer impacto se
relaciona directamente en las áreas verdes y de esparcimiento ya que no se
construyen nuevos espacios de esparcimiento para los nuevos habitantes como
para los pobladores de origen, la creación de nuevas áreas verdes y de
esparcimiento sólo se genera al interior de los conjuntos de vivienda vertical. El
comercio también se ve afectado por la construcción de nuevas plazas y centros
comerciales de gran magnitud que compiten con los comercios locales de las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas. El equipamiento de educación también se
ve afectado ya que de igual manera que ocurre con las áreas verdes no se
construyen nuevos centros educativos en la zona, los nuevos habitantes asisten a
los existentes. Con la construcción de los nuevos proyectos de vivienda vertical de
nivel residencial también aumenta el parque vehicular ya que al contener gran
número de nuevos departamentos el número de vehículos en la zona ha
incrementado (ver tabla 14).
Tabla 14. Desglose de las variables dependientes de impactos urbanos en el equipamiento y la movilidad
urbana

Fuente: elaboración propia.
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La tabla 14 muestra los datos que se consideran para las variables
dependientes de “equipamiento” en la cual los indicadores son las superficies de
áreas verdes y de esparcimiento y su dato son el número de áreas verdes y de
esparcimiento existentes en la zona antes y después de la construcción de
conjuntos verticales de vivienda. Los datos necesarios se obtuvieron de manera
directa con la observación hecha en campo, así como por medio de la información
proporcionada por los habitantes mediante las entrevistas y cédulas de observación.
En lo que corresponde al indicador del comercio se realizó un registro de las nuevas
plazas comerciales mediante cédulas de observación y mediante entrevistas a los
comerciantes locales. Para la obtención de los datos sobre los centros educativos
se realizó un registro mediante cédulas de observación y haciendo una comparativa
con imágenes históricas satelitales de Google Earth. Por último, se preguntó a los
habitantes de origen de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas sobre su
percepción del incremento del número de vehículos en la zona. Los datos obtenidos
se relacionaron con el cálculo del número de cajones de estacionamiento que
ofrecen cada uno de los proyectos de vivienda vertical.

Una vez realizado el desglose de cada una de las variables de la hipótesis
mediante el análisis de los indicadores fue necesario hacer una relación entre cada
una de las variables, los indicadores y los datos que se van a trabajar con las
preguntas de las entrevistas y las cédulas de observación.
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4.3 Entrevistas y cédulas de observación
Después de realizar el desglose de variables tanto independiente como
dependientes, obteniendo los indicadores y los datos es necesario relacionarlos con
las diferentes técnicas y herramientas para la obtención de datos en el trabajo de
campo a realizar en el caso de estudio seleccionado que son las colonias Del Gas
y Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

Como ya se mencionó anteriormente en la variable independiente que es la
verticalización de la vivienda tiene tres indicadores: 1) precio en el mercado de la
vivienda, 2) por su superficie de construcción y 3) por el número de niveles de las
torres que contienen las viviendas; (ver tabla 15).
Tabla 15. Relación de la variable independiente verticalización de la vivienda con herramientas y técnicas de
investigación

Fuente: elaboración propia
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La tabla 15 muestra la relación de indicadores con datos. En primer lugar se
encuentra el indicador de la clasificación de la vivienda por su precio en el mercado
con los datos la cual puede ser económica, popular, tradicional, media, residencial
y residencial plus, en segundo lugar el indicador es la clasificación de la vivienda
por su superficie de construida con los datos de los metros cuadrados de
construcción los cuales se clasifican en 30 m2, 42.5 m2, 97.5 m2, 145 m2 y 255 m2
que se relacionan con la cédula de investigación número 5 y en tercer lugar el
indicador de su clasificación por el número de niveles con los datos de hasta tres
niveles, de 3 a 10 niveles, de 10 a 15 niveles, de 15 a 20 niveles y más de 20 niveles
que se relacionan con la cédula de observación número 1. Dichos indicadores y
datos se basan en la clasificación de la vivienda que hace el INFONAVIT.

La variable dependiente de impactos urbanos en el suelo tiene cuatro
indicadores: 1) población con el dato del número de habitantes, 2) cambios en los
usos de suelo con la tipología de usos de suelo, 3) la densidad de población con el
número de habitantes por Km2 y 4) el precio del suelo. De estos indicadores se
desprenden las preguntas correspondientes en las entrevistas (ver tabla 16).
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Tabla 16. Relación de la variable dependiente impactos urbanos en el suelo con herramientas y técnicas de
investigación

Fuente: elaboración propia

En la tabla 16 se realizó la relación entre la variable dependiente del suelo
con los indicadores de población que se relaciona con el número de habitantes
antes y después de la construcción de proyectos de vivienda vertical de nivel
residencial. Los cambios en los usos de suelo se relacionan con la tipología del uso
del suelo antes y después de la construcción de las viviendas verticales de más de
diez niveles. La densidad de población se refiere al número de habitantes por Ha2.
Por último, el precio del suelo se refiere al costo del suelo por m2. Cada uno de estos
indicadores con sus respectivos datos se relacionaron con las preguntas de
investigación, así como con las cédulas de observación.
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La variable dependiente referente a los impactos urbanos en la
infraestructura tiene como indicadores a los servicios de agua potable y drenaje, los
datos para el primero corresponden a la percepción de la dotación de agua potable
que tienen los habitantes originarios de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas
antes y después de la construcción de las viviendas verticales residenciales en sus
colonias. El segundo corresponde a la percepción que tienen los vecinos sobre
inundaciones en la zona (ver tabla 17).
Tabla 17. Relación de la variable dependiente de impactos urbanos en la infraestructura con herramientas y
técnicas de investigación

Fuente: elaboración propia

La tabla 17 muestra la relación entre la variable dependiente de los impactos
en la infraestructura en la cual se busca conocer la percepción del abastecimiento
de agua potable en la zona antes y después de la construcción de conjuntos
habitacionales residenciales en la zona. Tal percepción se relacionará directamente
con el cálculo de la dotación por día que requieren los conjuntos de vivienda vertical,
con base en los datos que proporcionan las normas técnicas complementarias del
reglamento de construcciones para la CDMX. La percepción de abastecimiento de
agua potable se consulta con la pregunta número 8 de la entrevista realizada en el
estudio de campo. La percepción de inundaciones en la zona esta enlazada con la
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pregunta número 9 de la entrevista con el fin de localizar las zonas en las que
ocurren encharcamientos en las colonias del caso de estudio.

Como ya se dijo anteriormente en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas
no se han realizado nuevos proyectos de áreas verdes y de esparcimiento, los
proyectos de vivienda vertical sólo construyen nuevas áreas de recreación al interior
de los proyectos, el comercio en la zona también se ve modificado ya que se
construyen nuevas plazas comerciales que albergan grandes tiendas, los centros
educativos en la zona siguen siendo los mismos con los que se contaba
anteriormente a la construcción de los nuevos proyectos de vivienda vertical
residencial, el indicador de vehículos tiene como dato la percepción de incremento
de vehículos en la zona (ver tabla 18).
Tabla 18. Relación de las variables dependientes de impactos urbanos en el equipamiento y movilidad con
herramientas y técnicas de investigación

Fuente: elaboración propia
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La tabla 18 muestra los indicadores y datos para las variables dependientes
de impactos urbanos en el equipamiento y la movilidad. El equipamiento tiene
indicador la superficie de áreas verdes y de esparcimiento que existen actualmente
en la zona y si hay nuevas áreas que se hayan construido con la llegada de los
conjuntos de vivienda vertical. El registro se realizó mediante cédulas de
observación sobre las áreas que actualmente se encuentran en la zona cotejadas
con los registros de los PDDU de Azcapotzalco y con las imágenes históricas
obtenidas de Google Earth; además se realizaron preguntas a los habitantes en las
entrevistas aplicadas. De igual manera se realizó el registro de las nuevas plazas
comerciales y con las preguntas hechas a los habitantes, así como los centros
educativos. La percepción de incremento de vehículos se relacionó con la llegada
de nuevos habitantes en las colonias seleccionadas.

4.4 Técnicas y herramientas para la recopilación de datos
El trabajo de campo se realizó mediante la observación directa en las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco mediante
diversas técnicas y herramientas para la recopilación de los datos. Se realizaron
levantamientos fotográficos, se aplicaron entrevistas, se elaboraron planos,
gráficas, mapas así como verificó documentación en las fuentes de información
como son los datos estadísticos del INEGI, y los PDDU de la Alcaldía Azcapotzalco
en la CDMX. También se utilizarán diversos programas para la realización de los
planos como son Google Earth para realizar un estudio de las estructuras urbanas
en el caso de campo en los últimos veinte años, los programas de AutoCAD,
Sketchup y Adobe Photoshop se utilizaron para la creación de los planos, mapas y
cuadros.
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4.4.1 Entrevistas
La aplicación de las entrevistas tuvo por objetivo conocer la opinión de los
vecinos de origen de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas para la búsqueda
de información que permitió conocer cómo eran estas colonias antes de la
construcción de los conjuntos de viviendas verticales y cómo han cambiado estas
colonias en sus estructuras urbanas; así mismo para entender como ha impactado
de manera social el crecimiento de las viviendas verticales el caso de estudio.

Cada una de las preguntas planteadas en las entrevistas a aplicar se
plantearon con la intención de relacionarlas directamente con las preguntas de
investigación planteadas, con el objetivo de conocer los impactos que han
ocasionado los conjuntos de vivienda vertical residencial en la comunidad en los
aspectos físicos, ambientales, sociales, económicos, arquitectónicos y urbanos
(anexo 3).

4.4.2 Cédulas de observación
Las cédulas de observación permitieron hacer un registro directo de los
proyectos de viviendas verticales residenciales, y trabajar con los datos que se
encontraron con el desglose de cada una de las variables de la hipótesis.
La cédula de observación CED – 01 se realizó con el objetivo de llevar a cabo
un levantamiento de los proyectos de vivienda vertical residencial que se
construyeron en los predios que sufrieron cambios en sus usos de suelo en las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas. Se buscó conocer el nombre de cada uno
de los desarrollos de vivienda vertical, la dirección, el nombre de la inmobiliaria que
lo construyó, el total de departamentos en cada uno de los proyectos, el número de
torres, la fecha de construcción, el número de niveles por torre, área del predio y el
área construida (ver cédula 01, anexo 4).
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En la cédula de observación CED – 02 se registraron los cambios en el uso
del suelo antes y después de la construcción de los edificios de vivienda vertical
residencial en los predios en donde se encuentran para conocer el cambio de las
tipologías del uso de suelo en cada uno de los predios seleccionados en las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas (ver cédula 02, anexo 5).
En la cédula de observación CED – 03 se realizó un registro del equipamiento
urbano (educativo, hospitalario, administrativo, comercial, recreativo y de
esparcimiento, de limpieza) que existe dentro del radio de influencia de 500 metros
alrededor de los conjuntos de viviendas verticales de nivel residencial. El registro se
llevó a cabo con el objetivo de mostrar los cambios en el equipamiento urbano en la
zona de estudio, se buscará ver si existe nuevo equipamiento para soportar el
creciente número de habitantes nuevos como consecuencia de la construcción de
grandes torres de departamentos de nivel residencial (ver cédula 03, anexo 6).
En la cédula CED – 04 se va realizó un registro del número de vehículos por
minuto en horas y lugares clave seleccionados. Se realizó en las avenidas como el
Circuito Interior esquina con Avenida Jardín, Avenida Jardín esquina con Avenida
Antonio Valeriano, Avenida Jardín con Avenida Encarnación Ortiz. Por otro lado, en
los accesos de cada uno de los proyectos de viviendas verticales de nivel residencial
además de realizar un cálculo de cajones de estacionamiento por conjunto de
vivienda vertical y se cruzarán con las respuestas de la percepción del crecimiento
vehicular por parte de los habitantes originarios (ver cédula 04, anexo 7).
La cédula de observación CED – 05 se va a utilizó para hacer una
clasificación de las viviendas verticales a la venta en la zona de estudio. La
clasificación considera el precio en el mercado y los metros cuadrados de
construcción de cada una de las viviendas ofrecidas por los nuevos desarrollos.
Estos datos se relacionaron también con las respuestas de los pobladores de las
colonias aledañas (ver cédula 05, anexo 8).

123

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México

Conclusión capitular
Una vez realizado el desglose de cada una de las variables de la hipótesis
con relación a cada uno de los indicadores y los datos, se crearon y consultaron las
herramientas y técnicas de investigación de campo que permitieron recabar los
datos en el campo. Una vez realizado este proceso se realizó el trabajo de campo
para recolectar toda la información y los datos en el caso de estudio que son las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas con el objetivo de analizar los impactos que
ocasionan los conjuntos de vivienda vertical de nivel residencial en el contexto
urbano de éstas.
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Capítulo V. Análisis e interpretación de datos
El objetivo del presente capítulo es recopilar es presentar los resultados de
los datos obtenidos, el análisis y su interpretación como se mostró en el desglose
de cada una de las variables de la hipótesis y en la presentación del caso de estudio
seleccionado que son las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía
Azcapotzalco en la Ciudad de México.

5.1 Resultados
5.1.1 Clasificación de la vivienda por su precio en el mercado, metros
cuadrados de construcción y número de niveles por torre
Durante el trabajo de campo se llevó a cabo un estudio del mercado
inmobiliario de vivienda vertical en la Alcaldía Azcapotzalco con el objetivo de
identificar como ha crecido en la demarcación. Durante el estudio se realizaron
visitas a campo y consultas a páginas dedicadas a la divulgación de las propiedades
en

venta

o

renta

que

ofrece

el

mercado

inmobiliario

como

son

www.metroscubicos.com y www.propiedades.com (2019). Mediante la consulta a
dichas páginas y los recorridos en campo se pudo observar que la vivienda vertical
de menos de diez niveles se encuentra fuera de las colonias Del Gas y Ampliación
del Gas. Por el contrario, en el caso de estudio seleccionado como son las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco se observó que la
vivienda vertical de más de diez niveles y de nivel residencial a residencial plus se
encuentra concentrada en estas colonias (ver mapa 4).
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Mapa 4. Proyectos de vivienda vertical por número de niveles en la Alcaldía Azcapotzalco, CDMX

Fuente: elaboración propia con base en datos de www.metroscubicos.com (2019), www.propiedades.com
(2019) y recorrido en campo en la zona de estudio
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El mapa 4 muestra los proyectos de vivienda vertical por su número de
niveles, en el que se pueden observar los proyectos realizados en las colonias Del
Gas y Ampliación del Gas, los cuáles rebasan los 20 niveles de altura por cada una
de las torres a excepción del proyecto de Enksa Azcapotzalco que cuenta con una
torre de 16 niveles. En la Alcaldía Azcapotzalco se encontraron 20 proyectos de
vivienda vertical con torres de hasta cinco niveles, 34 proyectos con torres de 6 a
10 niveles, 4 proyectos con torres de 10 a 15 niveles, 1 proyecto con torres de 15 a
20 niveles y tres proyectos con torres de 20 a 25 niveles.

En el análisis y clasificación de los proyectos de vivienda vertical en
Azcapotzalco de detectaron siete proyectos de vivienda vertical de los cuales seis
son de vivienda vertical de nivel residencial a residencial plus rebasando los diez
niveles por torre y uno que no ofrece vivienda de nivel residencial denominado
Aldana 11 el cuál fue construido por el INVI. Como ya se mencionó, los proyectos
de vivienda vertical de nivel residencial con torres que rebasan los diez niveles son
seis entre los que se encuentran: Oasis Azcapotzalco, Tres Lagos Santa María,
Enksa Azcapotzalco, Residencial Parque Jardín, Puerta Jardín y por último el
proyecto denominado Inclusiv Marhnos Azcapotzalco, el cual está en proceso de
construcción (ver imagen 8).
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Imagen 8. Conjuntos de vivienda vertical en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas

Fuente: elaboración propia con base en recorrido de campo y levantamiento fotográfico en las colonias Del
Gas y Ampliación del Gas

Como se puede observar en la imagen 8, la colonia Del Gas cuenta con dos
proyectos de vivienda vertical de nivel residencial con torres de más de 10 niveles
los cuales son: Oasis Azcapotzalco y Enksa Azcapotzalco. La colonia Ampliación
del Gas es la que cuenta con más proyectos de vivienda vertical de nivel residencial
con un total de 4, cada uno de éstos cuentan con más número de torres y
departamentos. Estos proyectos son: Tres Lagos Santa María, Residencial Parque
Jardín, Puerta Jardín e Inclusiv Marhnos Azcapotzalco además de una plaza
comercial denominada Plaza Parque Jardín y la tienda departamental Sam´s Club
la Raza.
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En primer lugar, se encuentra el proyecto denominado Aldana 11 ubicado en
Calle Aldana número 11, colonia Del Gas. Este proyecto fue desarrollado por el INVI
con bloques de viviendas de hasta 6 niveles. Este conjunto que ofreció viviendas de
interés social, dió inicio la construcción de vivienda vertical en las colonias Del Gas
y Ampliación del Gas. Cabe mencionar que este conjunto se tomó como referencia
del inicio de la vivienda vertical en la zona, pero no se analizará como los conjuntos
de vivienda vertical de nivel residencial que son el objeto de análisis del presente
trabajo de investigación.

En segundo lugar, se encuentra el proyecto Oasis Residencial Azcapotzalco
el cual cuenta con ocho torres que se dividen en cuatro torres tipo “A”, tres torres
tipo “B” y dos torres tipo “C”, plaza de acceso, 14,000 m2 de áreas verdes al interior
del proyecto y dos niveles de estacionamiento (ver cuadro 8). Este proyecto se
encuentra ubicado en Avenida Encarnación Ortiz número 1860 en la colonia Del
Gas, entre Avenida Jardín y Ferrocarril Nacional.
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Cuadro 8. Características del proyecto de vivienda vertical residencial Oasis Azcapotzalco en la colonia Del
Gas

Fuente: elaboración propia con base en recorrido en campo y datos obtenidos de
www.oasisazcapotzalco.com, 2019
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En el cuadro 8 se muestran las características de este proyecto que consta
de cuatro torres tipo “A”, con 20 niveles cada una y con 90 departamentos, cada
nivel cuenta con 4 departamentos y con un prototipo de departamento con 65.3 m2
de construcción en los cuales hay 2 recámaras, alcoba, 2 baños completos, cocina,
sala – comedor, patio de servicio y algunos de éstos con balcón. Las torres tipo “B”
cuentan con 12 niveles con 91 departamentos, cada nivel con 7 departamentos y
cuatro prototipos (Ba de 68.73 m2, Bb de 62.05 m2, Bc de 68.73 m2 y Bd de 80 m2)
en los cuales hay 2 recámaras, alcoba, 2 baños completos, cocina, sala – comedor,
patio de servicio y algunos de éstos con balcón. Las torres tipo “C” cuentan con 6
niveles cada una en las que se encuentran las amenidades ofrecidas en el conjunto
que son: alberca, gimnasio, ludoteca, zona comercial, salón de usos múltiples, pista
de jogging y juegos infantiles.

Después de realizar el análisis de los datos obtenidos por parte de la
inmobiliaria encargada de desarrollar el proyecto Residencial Oasis Azcapotzalco,
se procedió a realizar un levantamiento fotográfico en campo en un recorrido por la
zona de estudio para determinar la ubicación exacta y las características de la zona
en donde se encuentra el conjunto para pasar a realizar el modelado en 3D para un
análisis posterior que permita conocer a fondo el proyecto antes descrito (ver cuadro
9).
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Cuadro 9. Ubicación del proyecto de vivienda vertical residencial Oasis Azcapotzalco y registro fotográfico
desarrollado en campo

Fuente: elaboración propia con base en el recorrido y levantamiento fotográfico en campo
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En tercer lugar, se encuentra el proyecto denominado Tres Lagos Santa
María ubicado en Calle Naranjo número 445 en la colonia Ampliación del Gas, entre
la calle 4, calle Ciprés y Circuito Interior. Este proyecto se desarrolló en dos etapas
sumando un total de 17 torres de entre 15 y 20 niveles, cada una de estas torres
cuenta con dos tipos de departamentos denominados Baikal y Vostok. Además,
cuenta con locales comerciales ubicados sobre Circuito interior los cuáles albergan
diversos comercios y una sucursal bancaria (ver cuadro 10).
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Cuadro 10. Características del proyecto de vivienda vertical residencial Tres Lagos Santa María en la colonia
Ampliación del Gas

Fuente: elaboración propia con base en recorrido en campo y datos obtenidos de www.treslagos.com.mx,
2019
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El cuadro 10 contiene las características del proyecto de vivienda vertical de
nivel Residencial Tres Lagos Santa María. Este conjunto de vivienda vertical cuenta
con 17 torres de entre 15 y 20 niveles que contienen cuatro departamentos por torre
de los cuales se dividen en dos tipos: 1) departamento tipo Baikal con una superficie
de construcción de 55 m2, dos recámaras, 2 baños completos, sala – comedor,
cocina, patio de servicio y sala de T.V. y 2) departamento tipo Vostok con una
superficie de construcción de 65 m2, 2 recámaras, 2 baños completos, sala –
comedor, cocina y patio de servicio. Actualmente los departamentos de este
conjunto tienen precios desde $ 2, 339,000 dependiendo de las características, de
los propietarios y de las agencias inmobiliarias. Este proyecto se terminó de
construir en el año de 2016.

Después de realizar el análisis de los datos obtenidos por parte de la
inmobiliaria encargada de desarrollar el proyecto Tres Lagos Santa María, se
procedió a realizar un levantamiento fotográfico en campo en un recorrido por la
zona de estudio para determinar la ubicación exacta y las características de la zona
en donde se encuentra el conjunto para pasar a realizar el modelado en 3D para un
análisis posterior que permita conocer a fondo el proyecto antes descrito (ver cuadro
11).
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Cuadro 11. Ubicación del proyecto de vivienda vertical residencial Tres Lagos Santa María y registro
fotográfico desarrollado en campo

Fuente: elaboración propia con base en el recorrido y levantamiento fotográfico en campo
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El cuadro 11 contiene el modelado en tercera dimensión del proyecto Tres
Lagos Santa María ubicado en la colonia Ampliación del Gas. El modelado en
tercera dimensión se realizó en el programa de modelado 3D Sketchup y en el
mismo cuadro se registraron las fotografías tomadas en el recorrido de campo en el
caso de estudio. Cabe mencionar que se realizaron recorridos en diferentes días y
meses del año 2017 al año 2019 para tener un registro fotográfico de las
proyecciones de sombras de las torres de departamentos de este conjunto hacia el
mismo conjunto y el contexto de la colonia Ampliación del Gas.

En cuarto lugar, se encuentra el proyecto Enksa Azcapotzalco el cual cuenta
con tres torres de 16, 20 y 22 niveles con ocho tipos de departamentos (ver cuadro
12). Este proyecto se encuentra ubicado en Calle Xocotitla número 119 en la colonia
Del Gas, entre Avenida Encarnación Ortiz y Avenida Antonio Valeriano.
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Cuadro 12. Características del proyecto de vivienda vertical residencial Enksa Azcapotzalco en la colonia Del
Gas

Fuente: elaboración propia con base en recorrido en campo y datos obtenidos de www.enksa.com.mx, 2019
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El cuadro 12 muestra las características del proyecto de vivienda vertical
Enksa Azcapotzalco que como ya se mencionó cuenta con tres torres, en cada una
de ellas existen departamentos de 48 m2, 54 m2, 62 m2, 63 m2, 64 m2 y 72 m2 con 2
recámaras, 2 baños completos, sala – comedor, cocina y área de servicio. Con
costos desde los $ 2,000,000 hasta los $ 3,000,000 sumando un total de 454
departamentos. Cuentan con amenidades para uso de los habitantes del proyecto
como son salón de fiestas, ping pong, alberca, gimnasio cerrado, gimnasio abierto,
fútbol infantil y kids club. Este conjunto ya se encuentra casi terminado y aún se
ofertan departamentos.
Después de realizar el análisis de los datos obtenidos por parte de la
inmobiliaria encargada de desarrollar el proyecto Enksa Azcapotzalco, se procedió
a realizar un levantamiento fotográfico en campo en un recorrido por la zona de
estudio para determinar la ubicación exacta y las características de la zona en
donde se encuentra el conjunto para pasar a realizar el modelado en 3D para un
análisis posterior que permita conocer a fondo el proyecto antes descrito (ver cuadro
13).
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Cuadro 13. Ubicación del proyecto de vivienda vertical Enksa Azcapotzalco y registro fotográfico desarrollado
en campo

Fuente: elaboración propia con base en el recorrido y levantamiento fotográfico en campo
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El cuadro 13 contiene el modelado en tercera dimensión del proyecto Enksa
Azcapotzalco ubicado en la colonia Del Gas. El modelado en tercera dimensión se
realizó en el programa de modelado 3D Sketchup y en el mismo cuadro se
registraron las fotografías tomadas en el recorrido de campo en el caso de estudio.
Cabe mencionar que se realizaron recorridos en diferentes días y meses del año
2017 al año 2019 para tener un registro fotográfico de las proyecciones de sombras
de las torres de departamentos de este conjunto hacia el mismo conjunto y el
contexto de la colonia Del Gas.

En quinto lugar, se encuentra el proyecto denominado Parque Jardín ubicado
en Avenida Jardín número 330, colonia Ampliación del Gas entre Ferrocarril
Nacional, Avenida Antonio Valeriano y Circuito Interior. Este proyecto constará de
11 torres de departamentos de nivel residencial, cada torre llegará a los 22 niveles,
además de contar con una plaza comercial denominada Plaza Parque Jardín en la
que se encontrarán diversos locales comerciales, un cine y un supermercado (ver
cuadro 14).
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Cuadro 14. Características del proyecto de vivienda vertical residencial Parque Jardín en la colonia Ampliación
del Gas

Fuente: elaboración propia con base en recorrido en campo y datos obtenidos de www.parquejardin.com.mx,
2019
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El cuadro 14 muestra las características del proyecto de vivienda vertical de
nivel residencial denominado Parque Jardín Residencial en el cuál se desarrollarán
un total de 11 torres de departamentos de 22 niveles cada una, cada una de estas
torres cuenta con 8 departamentos por nivel sumando un total de 176
departamentos por torre. Existen dos tipos de torres: 1) las torres “D” que cuentan
con dos tipos de departamentos, el primero es el departamento tipo “central” que
tiene una superficie de construcción de 114.21 m2 y cuenta con 3 recámaras, 2 ½
baños, sala – comedor, cocina y un patio de servicio; el segundo es el departamento
tipo “esquina” que tiene una superficie de construcción de 93.30 m2 y cuenta con 3
recámaras, 2 ½ baños, sala – comedor, cocina y un patio de servicio. 2) las torres
“F” que de igual manera que las torres D cuentan con dos tipos de departamento, el
departamento tipo “central” que tiene una superficie de construcción de 75.23 m 2 y
cuenta con 2 recámaras, 2 baños, sala – comedor, cocina y un patio de servicio; y
el departamento tipo “esquina” que tiene una superficie de construcción de 76.45
m2 y cuenta con 3 recámaras, 2 ½ baños, sala – comedor, cocina y patio de servicio.
Cada uno de los datos antes mencionados y presentados en el cuadro 8 se
recolectaron mediante las cédulas de observación CED 01 y CED 05. Los costos de
los departamentos en este conjunto varían desde los 2 millones de pesos hasta
llegar a los 6 millones de pesos dependiendo de las características de los metros
cuadrados y los locales de cada uno de éstos.

Una vez analizados los datos recabados por las inmobiliarias sobre las
características

y descripciones

del

proyecto

denominado

Parque

Jardín

Residencial, se llevó a cabo un levantamiento fotográfico mediante recorrido en la
zona en donde se encuentra ubicado para determinar su ubicación y pasar a realizar
un registro de este. Este registro permitió llevar a cabo un modelado en tercera
dimensión del proyecto para posteriormente realizar un análisis más profundo de
este proyecto (ver cuadro 15).
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Cuadro 15. Ubicación del proyecto de vivienda vertical residencial Parque Jardín y registro fotográfico
desarrollado en campo

Fuente: elaboración propia con base en el recorrido y levantamiento fotográfico en campo
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El cuadro 15 muestra el modelado en tercera dimensión del proyecto Parque
Jardín Residencial ubicado en la colonia Ampliación del Gas entre Avenida Jardín y
Avenida Antonio Valeriano. El modelado en 3D se realizó en dos etapas: 1) con
base en los planos de la Alcaldía Azcapotzalco proporcionados por el INEGI se
registró la ubicación de este proyecto y 2) se exportó al programa de modelado 3D
Sketchup para su realización.

En sexto lugar, se encuentra el proyecto denominado Puerta Jardín ubicado
en Avenida Jardín número 257, colonia Ampliación del Gas. Este proyecto consta
de 5 torres de departamentos de nivel residencial, este proyecto se desarrolló en
cinco fases, las dos primeras se encuentran totalmente terminadas y habitadas, de
la fase tres a la cinco se encuentran en proceso de venta de cada uno de los tipos
de departamentos que se ofrecen en este proyecto (ver cuadro 16).
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Cuadro 16. Características del proyecto de vivienda vertical residencial Puerta Jardín en la colonia Ampliación
del Gas

Fuente: elaboración propia con base en recorrido en campo y datos obtenidos de www.parquejardin.com,mx,
2019
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El cuadro 16 muestra las características del proyecto denominado Puerta
Jardín el cual cuenta con cinco torres de departamentos y un bloque de
amenidades, cada una de las torres son de diferentes características, tres son de
10 niveles y dos torres de 25 niveles. Cada torre cuenta con 6, 8 y 10 departamentos
sumando un total de 645 departamentos. Las áreas de los departamentos van
desde los 50 m2 hasta los 100 m2, cuentan con 2 y 3 recámaras, 1 y 2 baños
completos, sala – comedor, cocina, sala de T.V. y área de lavado. El conjunto cuenta
con amenidades de uso exclusivo como son alberca, gimnasio, salón de usos
múltiples, cuarto de negocios, cafetería y un área infantil denominada kids club.
Cada uno de los datos antes mencionados y presentados en el cuadro 10 se
recolectaron mediante las cédulas de observación CED 01 y CED 05. Los costos de
los departamentos en dicho conjunto tienen un precio base de tres millones de
pesos dependiendo de las características de los metros cuadrados y los locales de
cada uno de estos. En este proyecto de vivienda vertical de nivel residencial se
encuentran vendidos los departamentos de las fases 1, 2, 3 y 4 mientras que los de
la fase cinco están vendidos casi por completo.

Después de realizar el análisis de los datos obtenidos por parte de la
inmobiliaria encargada de desarrollar el proyecto Puerta Jardín Residencial, se
procedió a realizar un levantamiento fotográfico en campo en un recorrido por la
zona de estudio para determinar la ubicación exacta y las características de la zona
en donde se encuentra el conjunto para pasar a realizar el modelado en 3D para un
análisis posterior que permita conocer a fondo el proyecto antes descrito (ver cuadro
17).
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Cuadro 17. Ubicación del proyecto de vivienda vertical residencial Puerta Jardín y registro fotográfico
desarrollado en campo

Fuente: elaboración propia con base en el recorrido y levantamiento fotográfico en campo
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El cuadro 17 contiene el modelado en tercera dimensión del proyecto Puerta
Jardín ubicado en la colonia Ampliación del Gas en la esquina de la Avenida Jardín
y el Circuito Interior. El modelado en tercera dimensión se realizó en el programa de
modelado 3D Sketchup y en el mismo cuadro se registran las fotografías tomadas
en el recorrido de campo en el caso de estudio, cabe mencionar que se realizaron
recorridos en diferentes días y meses del año 2017 al año 2019 para tener un
registro fotográfico de los avances de la obra.

En séptimo lugar, se encuentra el proyecto denominado Inclusiv Marhnos
Hábitat ubicado en Calle Sabino número 375 en la colonia Ampliación del Gas, entre
la calle 4, calle Prolongación Naranjo y Circuito Interior. Este proyecto se encuentra
en proceso de construcción que constará de 4 torres de 22 niveles cada una
ofreciendo diferentes tipos de departamentos en metros cuadrados de construcción
y locales. Cabe mencionar que este proyecto es el más reciente de los bloques de
vivienda vertical de nivel residencial en las colonias seleccionadas (ver cuadro 18).
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Cuadro 18. Características del proyecto de vivienda vertical residencial Inclusiv Marhnos Hábitat en la colonia
Ampliación del Gas

Fuente: elaboración propia con base en recorrido en campo y datos obtenidos de www.marhnoshabitat.mx,
2019
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El cuadro 18 muestra las características del proyecto de vivienda vertical de
nivel residencial denominado Inclusiv Marhnos Hábitat que como ya se mencionó
anteriormente se encuentra en proceso de construcción y contará con 4 torres de
departamentos de 22 niveles cada una con 7 departamentos por nivel, 154 por torre
y un total de 616 departamentos. Este proyecto ofrece cinco tipos de
departamentos: el departamento tipo 1 contará con una superficie de 51 m2 con una
recámara, 1 baño, sala – comedor y cocina. El departamento tipo 2 será de 60.7 m2
a 64.92 m2 con 2 recámaras, 2 baños completos, sala – comedor, cocina y sala de
T.V., el departamento tipo 3 contará con una superficie de 67 m2 con 2 recámaras,
2 baños completos, sala – comedor, cocina y sala de T.V., los departamentos tipo
4 y tipo 5 serán de superficies de 80 m2 y 90 m2 respectivamente con 3 recámaras,
2 baños completos, sala – comedor y cocina. La construcción de este proyecto se
lleva a cabo en dos fases en las que se construirán dos torres por cada fase, los
departamentos oscilan entre los $ 2,900,000 y los $ 6,000,000 de pesos
dependiendo de los metros cuadrados, los cajones de estacionamiento, los locales
y su ubicación dentro del conjunto. El conjunto en general contará con las siguientes
amenidades: ludoteca, salón de usos múltiples, business center, áreas recreativas,
gimnasio y sky garden.
Una vez realizado el desglose de las características del proyecto mismas que
se obtuvieron de la inmobiliaria encargada de construirlo se procedió a llevar a cabo
el recorrido en campo y realizar un registro mediante un levantamiento fotográfico
para determinar la ubicación exacta y las características de la zona en donde se
construye este proyecto de vivienda vertical y por último hacer un modelado 3D del
conjunto para un análisis posterior (ver cuadro 19).
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Cuadro 19. Ubicación del proyecto de vivienda vertical residencial Inclusiv Marhnos Hábitat

Fuente: elaboración propia con base en el recorrido

El cuadro 19 muestra la ubicación exacta del conjunto de vivienda vertical
Invclusiv Marhnos Hábitat que como ya se mencionó anteriormente está en
construcción, por lo que no fue posible mostrar fotografías del conjunto porque como
se pudo observar en el recorrido en el campo aún no pasan de la cimentación de
este. Cabe mencionar que durante la construcción de la cimentación se han
presentado problemas de deslaves en la obra.

Con base en los recorridos realizados en las colonias Del Gas y Ampliación
del Gas se hizo un levantamiento fotográfico de los conjuntos de vivienda vertical
de nivel residencial existentes en estas colonias, una vez identificados se procedió
a realizar una clasificación de los mismos para conocer las características de cada
uno de ellos en cuanto a número de niveles, precio de los departamentos, número
de departamentos por proyecto, metros cuadrados de construcción de los
departamentos ofrecidos, número de habitaciones, fecha de construcción (ver tabla
19).
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Tabla 19. Descripción general de cada uno de los proyectos de vivienda vertical de nivel residencial ubicados
en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas

Fuente: elaboración propia con base en recorrido de campo y www.parquejardin.com.mx,
www.puertajardin.com.mx, www.treslagos.com.mx, www.marhnoshabitat.mx, www.oasisazcapotzalco.com,
www.enksa.com.mx, www.propiedades.com y www.metroscubicos.com

Como se observa en la tabla 19 cada uno de los proyectos de vivienda
vertical de nivel residencial que se localizan en las colonias Del Gas y Ampliación
del Gas ofrece vivienda vertical de nivel residencial a nivel residencial plus, los
cuáles los precios oscilan desde los $ 2,000,000 de pesos hasta llegar a los $
6,000,000 de pesos dependiendo de las características de los metros cuadrados de
construcción que pueden ir desde los 50 m2 hasta los 100 m2 y de los locales con
los que cuenta cada uno de los departamentos que pueden contar con 2 y 3
recámaras, sala – comedor, cocina, área de lavado, 1 y 2 baños completos, salas
de T.V., estudio, terraza y de 1 a 2 cajones de estacionamiento además de contar
con diversas amenidades dentro de cada uno de los proyectos de vivienda vertical.
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Número de niveles
La normatividad de vivienda vigente establece parámetros para el diseño y
construcción de edificios de viviendas en la CDMX. Dichas normatividades
determinan criterios en cuanto áreas, densidades urbanas, lo que genera nuevas
características en las nuevas edificaciones de vivienda y en su emplazamiento en
el predio donde se van a construir, sobre todo en la altura de las edificaciones. Con
lo que la nueva arquitectura planteada para el repoblamiento de las áreas centrales
en la ciudad conjuga diversos aspectos que maximizan el uso de suelo con mayor
número de niveles.

La presente investigación tiene por objetivo particular un estudio de las
alturas de los nuevos conjuntos de vivienda vertical de nivel residencial que han
modificado el contexto urbano de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la
Alcaldía Azcapotzalco para lo que se realizó un estudio de dichas alturas que traen
consigo la proyección de grandes sombras tanto para el mismo conjunto como para
el contexto urbano en donde se desplazan estos proyectos de vivienda vertical como
es el caso de Azcapotzalco.

Dicho estudio consistió en realizar un levantamiento fotográfico en la zona de
estudio para relacionarlo con la información obtenida de las páginas de las
inmobiliarias. Con los datos obtenidos se realizó un modelado en 3D con el
programa Sketchup mediante el cual se simularon proyecciones de las sombras que
generan los conjuntos de vivienda vertical y observar de manera virtual como
impactan estas sombras en las viviendas que se encuentran en el entorno
adyacente de estos conjuntos (ver cuadro 20).
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Cuadro 20. Modelado en 3D de los proyectos de vivienda vertical de nivel residencial y el contexto de las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

Fuente: elaboración propia con base en levantamiento fotográfico hecho en campo y datos obtenidos de las
páginas de las inmobiliarias constructoras de los proyectos de vivienda vertical.

El cuadro 20 muestra el modelado 3D de cada uno de los proyectos de
vivienda vertical de nivel residencial desarrollados en las colonias Del Gas y
Ampliación del Gas en las últimas dos décadas. En la primera se encuentran dos
conjuntos y en la segunda se han desarrollado cuatro además de una plaza
comercial y una tienda departamental en predios donde antes había industria. Los
números representados en el modelado 3D corresponden al proceso de
construcción de cada uno de los conjuntos en estas colonias.

Una vez realizado el modelado de los conjuntos de vivienda vertical así como
del contexto de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas se procedió a realizar el
estudio de las proyecciones de sombras mediante el programa Sketchup tomando
como referencia el día 26 de mayo de 2019, de las 7:00 a.m. a las 6:00 p.m., con
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un intervalo de cada hora para observar las distintas proyecciones de sombras en
las diversas horas del día y poder determinar los impactos que éstas generan en la
vivienda popular que se encuentra en el contexto urbano de estas colonias en donde
se construyen este tipo de edificaciones de vivienda vertical de nivel residencial.

Las diversas formas de planeación urbana en las ciudades establecen
parámetros que influyen de manera directa en los contextos urbanos de la ciudad,
así como en la vida cotidiana de la población. Los planes de desarrollo urbano
determinan las alturas, densidades que permiten la urbanización de predios baldíos
o en proceso de cambios en sus usos de suelo. A través de la implementación de
nuevas normatividades facilitadoras de viviendas verticales de mayor altura en las
áreas centrales de la CDMX se establecen nuevas tipologías arquitectónicas hacia
la construcción de las ciudades más compactas.

Ante estos cambios en las estructuras urbanas de la ciudad resulta necesario
el análisis de las nuevas tipologías arquitectónicas que impactan en los contextos
urbanos en los que se desarrollan, la presente investigación tiene como objetivo
particular realizar un análisis en las zonas urbanas modificadas en donde se crean
nuevos microclimas en las manzanas urbanas centrales con nuevos edificios de
más de diez niveles que proyectan grandes sombras no sólo en el mismo conjunto
de grandes torres de departamentos sino que también hacia los predios vecinos de
vivienda popular, tal es el caso de los conjuntos de vivienda vertical de nivel
residencial en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía
Azcapotzalco (ver cuadros 21 y 22).
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Cuadro 21. Comparativa de proyecciones de sombras a las 7:00 a.m. en el contexto urbano de las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas 2005 y 2019

Fuente: elaboración propia con base en recorrido en campo y en fotografías históricas de Google Earth.
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El cuadro 21 muestra la proyección de sombras en el contexto urbano de las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas, ésta se realizó en el programa de modelado
3D Sketchup seleccionando el día 26 de mayo tanto del año 2005 y el año 2019 a
las 7:00 de la mañana. Como se puede observar en la primer imagen
correspondiente al año 2005 por la mañana la proyección de las sombras de cada
una de las construcciones en ese momento no tiene incidencia en las
construcciones vecinas ya que existen similitudes en las tipologías de las viviendas
y las fábricas o bodegas en cuanto alturas, sin embargo, como se puede observar
en la segunda imagen correspondiente al año 2009 los cambios implementados en
el contexto de ambas colonias con la construcción de los conjuntos verticales
residenciales (CVR) se proyectan nuevas sombras que no sólo inciden en las áreas
cercanas a los CVR sino que la proyección de éstas llega a más construcciones
vecinas y no sólo en el contexto inmediato sino que pueden llegar hasta otras
colonias como es el caso de las colonias: al norte; las colonias Tlatilco, Ignacio
Allende y Victoria de las Democracias y al sur oeste en parte de la colonia Atlampa
en la Alcaldía Cuauhtémoc.
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Cuadro 22. Comparativa de proyecciones de sombras a las 6:00 p.m. en el contexto urbano de las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas 2005 y 2019

Fuente: elaboración propia con base en recorrido en campo y en fotografías históricas de Google Earth.
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El cuadro 22 muestra la proyección de las sombras generadas por las
viviendas y los CVR en el contexto urbano de las colonias Del Gas y Ampliación del
Gas, ésta se realizó mediante un modelado 3D y simulación de sombras en el
programa Sketchup seleccionando de igual manera que el cuadro anterior el día 26
de mayo del año 2005 y el año 2019 a las 6:00 de la tarde. Como se observa en la
primera imagen correspondiente al año 2005 la proyección de las sombras de cada
una de las construcciones en ese momento no tiene incidencia en las
construcciones vecinas ya que como se mencionó las construcciones tanto de
vivienda como dedicadas a la industria o bodegas tienen alturas semejantes que
oscilan entre los 2 y 5 niveles. Sin embargo, como se puede observar en la segunda
imagen correspondiente al año 2019 con la construcción de los CVR se proyectan
nuevas sombras que no sólo inciden en las áreas cercanas a los CVR, sino que la
proyección de éstas llega a colonias vecinas como es el caso de la colonia Arenal
ubicada al oriente.

Si bien las nuevas políticas de vivienda han permitido que se introduzcan en
las áreas centrales de la CDMX nuevas tipologías de construcciones permitiendo
una mayor densificación y aprovechamiento del suelo también se han ocasionado
cambios urbanos en el suelo urbano de la ciudad, no solo cambia la tipología de
usos de suelo sino que también existe incremento en el costo por metro cuadrado
de construcción en áreas que cuentan con un alto potencial de desarrollo por las
infraestructuras y el equipamiento urbano que ofrecen; por lo tanto el suelo urbano
se ve impactado.
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5.1.2 Variable dependiente suelo urbano: población
Con la implementación de nuevas normatividades que permiten la
construcción de grandes CVR en predios que se encuentran en estado de abandono
o sufren cambios en su tipología de usos de suelo se incrementa el número de
habitantes en las colonias en donde se implantan estos nuevos tipos de viviendas.
Tal es el caso de la Alcaldía Azcapotzalco que en las últimas dos décadas ha
perdido significativamente población (ver tabla 20) en determinadas áreas y para
mitigar el despoblamiento en las alcaldías el Gobierno creó políticas dirigidas a
densificar y re densificar las zonas que presentan pérdida de población y con ello
las empresas inmobiliarias aprovechan para construir grandes conjuntos de
viviendas verticales.
Tabla 20. Pérdida de población en la Alcaldía Azcapotzalco de 1970 al año 2010

Población en Azcapotzalco de 1970 al 2010
Año

Población (número de habitantes)

1970

534,554

1980

601,524

1990

474,668

2000

441,008

2010

414,711

Fuente: elaboración propia con base en los datos estadísticos de los censos de población del INEGI, 19702010.

La tabla 20 muestra el número de habitantes en la Alcaldía Azcapotzalco
desde el año de 1970 hasta el año 2010. Se puede observar que entre el periodo
comprendido del año de 1970 a 1980 se tuvo un incremento de 66,970 personas.
Sin embargo, a partir del año 1990 Azcapotzalco comenzó a perder población de
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manera significativa de acuerdo con los censos de población de 1980 al 2010 se
perdieron un total de 186,813 personas lo que representa una pérdida del 31.06%
de la población en la demarcación. Por consiguiente, se tuvo pérdida en la densidad
de población en la demarcación (ver tabla 21).
Tabla 21. Relación población y densidad de población en la Alcaldía Azcapotzalco de 1970 al 2010

Población en Azcapotzalco y densidad de población de 1970 a1 2010

Año

Población
(número de habitantes)

Densidad de población
(habitantes por hectárea
cuadrada)

1970

534,554

160.53

1980

601,524

180.64

1990

474,668

142.55

2000

441,008

132.43

2010

414,711

124.54

Fuente: elaboración propia con base en los datos estadísticos de los censos de población del INEGI, 19702010.

La tabla 21 muestra la relación entre la población y la densidad de población.
Como se puede observar con la pérdida de número de habitantes también se ha
perdido densidad de población ya que ésta corresponde al número de personas que
viven en determinada entidad por hectárea cuadrada. En 1970 la densidad de
población era de 160.53 habitantes por hectárea pasando a tener una densidad de
población de 124.54 en el año 2010 lo que representa una pérdida de 35.99
habitantes para este año.
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Como ya se mencionó con la construcción de conjuntos de vivienda vertical
de nivel residencial incrementa el número de habitantes y la densidad de población
en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía de Azcapotzalco.
Después de conocer el número de habitantes y la densidad de población en la
Alcaldía de Azcapotzalco se procedió a realizar un cálculo del crecimiento
poblacional y la densidad de población en las colonias Del Gas y Ampliación del
Gas como consecuencia de la construcción de los conjuntos de vivienda vertical de
nivel residencial en estas colonias (ver tabla).
Tabla 22. Comparación crecimiento poblacional y densidad de población en cinco colonias de Azcapotzalco
Comparación del crecimiento poblacional y densidad de población
Sin conjuntos de vivienda vertical

Colonia

Del Gas
Ampliación
del Gas
Arenal
Ignacio
Allende
Victoria de las
Democracias

Notas

Superficie de

Población por

la colonia

colonia (No. de

(hectáreas). *

habitantes) **

33.00

Con conjuntos de vivienda vertical
Densidad de

Población por

Densidad de

población por

colonia (No.

población por

colonia

de habitantes)

colonia

(hab./ha.) ***

****

(hab./ha.) *****

4,269

129.36

8,457

255.67

34.24

1,002

29.26

19,338

564.78

27.20

4,728

173.82

4,728

173.82

9.72

1,514

155.76

1,514

155.76

19.14

3,872

202.30

3,872

202.30

* La superficie de cada una de las colonias se tomó del PDDU de Azcapotzalco, 2008.
** El dato de la población por colonia se obtuvo de las listas nominales del Instituto Electoral del Distrito
Federal (IEDF, 2019).
*** La densidad de población está calculada con base a la fórmula: Densidad de población = Número
de habitantes / Superficie (expresada en hectáreas).
**** Para calcular el número de habitantes por conjunto se tomó como una media de cuatro personas
por departamento en los nuevos conjuntos verticales.
***** La densidad de población está calculada con base a la fórmula: Densidad de población = Número
de habitantes / Superficie (expresada en hectáreas).

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del PDDU de Azcapotzalco, 2008; IEDF, 2019 y cálculo
de número de habitantes en los conjuntos verticales construidos en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas
en la Alcaldía de Azcapotzalco.
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La tabla 22 muestra la comparación del crecimiento poblacional y la densidad
de población en las colonias Del Gas, Ampliación del Gas, Arenal, Ignacio Allende
y Victoria de las Democracias en la Alcaldía de Azcapotzalco. Se realizó un análisis
del comportamiento del aumento de la población y la densidad de población en
estas colonias. El objetivo es comprobar que con la construcción de los conjuntos
de viviendas verticales de nivel residencial en las colonias Del Gas y Ampliación del
Gas se incrementó el número de la población y la densidad. La población original
de estas colonias se tomó con base en datos de las listas nominales del Instituto
Electoral del Distrito Federal, en donde se puede observar que antes de la
construcción de los conjuntos verticales en la colonia Del Gas el número de
habitantes

era

de

4,269

con

una

densidad

de

población

de

129.36

habitantes/hectárea y en la colonia Ampliación del Gas de 1,002 con una densidad
de población de 29.26 habitantes/hectárea. Con la construcción de los conjuntos
verticales el número de habitantes se tuvo un aumento considerable pasando de los
4,269 a los 8,457 habitantes en la colonia Del Gas, incrementándose en un 49.52%
y la densidad de población pasó de 129.36 habitantes/hectárea a un total de 255.67
incrementándose en un 49.40%. En la colonia Ampliación del Gas es en donde se
incrementó de manera considerable la población y la densidad de población; sin la
construcción de los 5 conjuntos verticales que se encuentran en esta colonia la
población era de 1,002 habitantes, con la construcción de los conjuntos verticales
pasó a un total de 19,338 habitantes teniendo un incremento del 94.82%. Con los
cambios en el PDDU de Azcapotzalco el suelo urbano en ambas colonias sufrió
transformaciones en sus tipologías perdiendo suelo industrial para ganar suelo
habitacional y habitacional mixto.

164

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México
Cambios de usos de suelo

Como ya se mencionó diversos predios en áreas centrales de la CDMX están
sufriendo cambios en sus estructuras como es el caso del suelo urbano. En la CDMX
se han realizado 1,165,611 trámites de solicitudes de cambios de usos de suelo de
los cuáles 48,762 se han realizado en la Alcaldía Azcapotzalco en los últimos 20
años modificando el contexto urbano. Se ha perdido suelo industrial cambiando a
suelo de uso habitacional y habitacional mixto permitiendo la construcción de los
CVR en estas colonias (ver mapa) (CDMX, 2019).
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Mapa 5. Número de solicitudes de cambios de usos de suelo en Azcapotzalco

Fuente: elaboración propia con base en datos de número de solicitudes de cambios de uso de suelo de la
CDMX, 2019

166

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México

El mapa 5 muestra el número de solicitudes de trámites de cambio de usos
de suelo en la Alcaldía Azcapotzalco, en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas
se han realizado un total de 685 solicitudes para cambios de usos de suelo. En la
Alcaldía Azcapotzalco existen otras colonias en donde se presentan más solicitudes
de cambios de usos de suelo, es en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas
donde se presentan los más drásticos cambios de usos de suelo de la demarcación
ya que aquí es donde se han realizado más cambios de usos de suelo industrial por
habitacional y habitacional mixto permitiendo que se construyan los CVR.

Precio del suelo

Con el cambio a los usos de suelo y la construcción de CVR en las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas el costo del suelo por m2 se ha incrementado tanto
en los precios de venta de viviendas, predios o departamentos, así como en las
rentas de éstos. Los instrumentos de planificación urbana actuales y los planes
reguladores

determinan

las

densidades

de

los

predios

caracterizados

principalmente por la altura de las edificaciones, y por los coeficientes de ocupación,
etcétera con lo que los nuevos modelos de arquitectura que se desarrollan
intervenciones urbanísticas que favorecen el mercado inmobiliario en alguna colonia
o predio en particular lo cual interviene de manera directa en los costos en el suelo
creando zonas con mayores plusvalías (ver mapa 6).
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Mapa 6. Costo del suelo por metro cuadrado en la Alcaldía de Azcapotzalco, 2019.

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de www.propiedades.com, 2019.
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El mapa 6 muestra el costo del suelo por metro cuadrado en la Alcaldía
Azcapotzalco. Existen varias colonias de ésta que cuentan con costo de suelo alto,
sin embargo, las colonias Del Gas y Ampliación del Gas presentan el costo por
metro cuadrado más elevado en la delegación el cuál ronda entre los $ 30,000 y $
35,000, el cual está representado por un promedio de precios alcaldía y está
referenciado por el precio de venta. Es importante mencionar que los precios son
datos actualizados recabados de la página de propiedades.com y los datos fueron
consultados en el mes de julio del 2019.

La vivienda y el suelo urbano no son los únicos que sufren cambios por la
implementación de las nuevas políticas de planificación urbana en la CDMX para
una nueva reestructuración urbana en áreas centrales de la ciudad. La
infraestructura y los servicios también se ven afectados directamente por las
transformaciones en las estructuras urbanas de áreas centrales de la ciudad ya que
al existir un mayor número de viviendas y por lo tanto de población, resulta evidente
que la demanda de los servicios como el abastecimiento de agua potable, así como
los servicios de drenaje y alcantarillado incrementa de manera significativa.
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5.1.3 Variable dependiente de infraestructura: abastecimiento de agua
Con la construcción de los CVR en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas
se han presentado problemas de abastecimiento de agua. La percepción de
abastecimiento de agua en estas colonias por parte de los vecinos es que ha
disminuido con la llegada de nuevos habitantes en los conjuntos verticales. Para
contrastar esta percepción de disminución de abastecimiento se procedió a realizar
un cálculo aproximado de demanda de agua potable por día de cada conjunto
vertical, se tomaron como referencia los datos del número de departamentos, el
número

de

personas

calculado

de

acuerdo

con

las

normas

técnicas

complementarias del reglamento de construcciones para la CDMX.

Las normas técnicas complementarias establecen que por dotación diaria se
tendrán los siguientes datos: 1) para el cálculo de la demanda de los departamentos
se procede a realizar el cálculo de personas por departamento tomando en cuenta
2 personas por recámara más 1 persona más; 2) la dotación diaria para proyectos
de vivienda de hasta 90 m2 será de 150 litros / persona / día; 3) la dotación diaria
para áreas de estacionamiento será de 8 litros / cajón / día y 4) la dotación para
áreas ajardinadas será de 5 litros / m2 / día (ver tabla 20).
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Tabla 23. Datos para el cálculo aproximado de la demanda de agua potable por día en los CVR en las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas

Fuente: elaboración propia con base en datos de los CVR y las Normas Técnicas Complementarias del
Reglamento de Construcciones para la CDMX, 2019.

La tabla 23 muestra los datos de cada uno de los CVR en cuanto al número
de departamentos, número de cajones de estacionamiento, número de personas,
dotación por persona. áreas de estacionamiento y áreas ajardinadas. Para obtener
el número de cajones de departamentos se tomó como referencia lo establecido en
la norma técnica complementaria para el diseño arquitectónico que establece: “la
cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y destino
de

esta,

así

como

de

las

disposiciones

que

establezcan

los

PDDU

correspondientes” (NTC8, 2008). Para uso habitacional unifamiliar hasta con 120 m2
se destinará un mínimo de 1 cajón de estacionamiento.

8

Normas técnicas complementarias para el diseño y ejecución de obras e instalaciones hidráulicas del
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
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Una vez realizados los cálculos para obtener los datos requeridos para la
dotación diaria requerida por los CVR en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas
se procedió a realizar los cálculos para la dotación de acuerdo con los datos
establecidos en la tabla 23 y que permitieron conocer un aproximado de la demanda
diaria de agua potable por cada uno de los CVR en estas colonias (ver tabla 24).
Cabe mencionar que los cálculos son aproximados ya que no se cuenta con el dato
de los metros cuadrados de áreas ajardinadas para cada proyecto, sólo el proyecto
denominado Oasis Residencial Azcapotzalco establece el total de m 2 destinados
para éstas.
Tabla 24. Cálculo aproximado de la demanda de agua potable por día en los CVR en las colonias Del Gas y
Ampliación del Gas

Fuente: elaboración propia con base en datos de los CVR y las Normas Técnicas Complementarias del
Reglamento de Construcciones para la CDMX, 2019.

La tabla 24 muestra los cálculos realizados para conocer un aproximado de
la demanda diaria requerida por los CVR en las colonias Del Gas y Ampliación del
Gas los cuáles se relacionarán más adelante con las respuestas a las preguntas
establecidas en las entrevistas sobre la percepción de abastecimiento de agua
potable en estas colonias. La dotación requerida por cada uno de los conjuntos varía
de acuerdo con las características de este en cuanto a número de departamentos y
áreas destinadas para jardines y el número de cajones de estacionamiento.
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Como se puede observar los proyectos de Parque Jardín y Tres Lagos Santa
María son los que requieren mayor demanda de abastecimiento de agua potable ya
que cuentan con más número de torres y departamentos; el primero contará con un
total de 1,936 departamentos, para este proyecto se requerirán un total aproximado
de 1,494,448 litros diarios para satisfacer las necesidades de servicio de agua
potable de éste, el segundo requiere un total aproximado de 1,030,880 litros por día
para satisfacer su demanda de agua potable de éste.

Con la implementación de nuevos conjuntos de viviendas verticales en las
áreas centrales de la CDMX no sólo se ve modificado el estilo de viviendas
tradicionales el cuál cambia a departamentos en torres de más de diez niveles y las
áreas de construcción disminuyen, así como los locales en comparación al modelo
tradicional de vivienda popular en la ciudad. Dicha implementación de CVR se da
por los cambios hechos a las tipologías de usos de suelo requiriendo mayor
demanda de servicios e infraestructuras existentes en la zona. El equipamiento
también resulta impactado por la construcción de los CVR en las zonas urbanas de
la ciudad ya que de igual manera que los servicios y la infraestructura se requiere
un mayor número de áreas verdes y de esparcimiento, nuevos centros de comercio,
nuevos planteles educativos para satisfacer las necesidades diarias de la nueva
población que habitará en las centralidades creadas.

5.1.4 Variable dependiente equipamiento: educación
El PDDU AZC 1997 establece que la superficie ocupada por el equipamiento
urbano dentro de la Alcaldía Azcapotzalco corresponde a un total de 483 hectáreas,
contando con 191 planteles educativos de orden público que cubren las demandas
del nivel básico, medio superior, superior y posgrado; 60 unidades de preescolar,
89 primarias, 30 secundarias, 5 de nivel medio superior, 2 de nivel superior y uno
de educación especial. Existen 71 planteles educativos privados; 71 para
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preescolar, 21 para primarias, 7 para secundarias, 3 para nivel medio superior, 2 de
nivel superior y 1 de maestría y doctorado (PDDUAZC, 1997:19).

El informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social del 2010 el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
establece que la Alcaldía Azcapotzalco contaba con 155 centros de educación
preescolar, 168 primarias, 69 secundarias, 24 centros de educación media superior,
cuatro escuelas de profesionales técnicos y 23 escuelas de formación para el
trabajo (CONEVAL, 2010:1). Si bien el número de centros educativos en la Alcaldía
Azcapotzalco tuvo un incremento cabe mencionar que en las colonias Del Gas y
Ampliación del Gas no se han creado nuevos centros educativos desde que se
construyeron los CVR en la zona. Se realizó un mapeado en el radio de influencia
de 500 metros para determinar el número de centros educativos en la zona (ver
mapa 7).
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Mapa 7. Equipamiento educativo existente en Azcapotzalco comprendido en los radios de influencia
seleccionados.

Fuente: elaboración propia con base al levantamiento fotográfico realizado en el trabajo de campo en las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas.
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El mapa 7 muestra el mapeo realizado sobre el equipamiento urbano; el
educativo existente en Azcapotzalco, en caso particular en el radio de influencia de
500 metros seleccionado para trabajar en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas
como las que se encuentran dentro de este radio de influencia. En el mapeo se
encontró que en esta zona existen 22 centros educativos de los cuales 3
corresponden a educación preescolar, 11 primarias, 4 secundarias, 2 nivel medio
superior entre los que destacan el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
(CECYT) 6 y el CECYT 12 pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 2
institutos de educación pertenecientes a asociaciones civiles así como el Instituto
de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del entonces
Distrito Federal (PGJDF) un centro de seguridad social. Cabe mencionar que en los
radios de influencia de 1 km y 2 km también existen centros educativos
pertenecientes a todos los niveles de educación entre los que destacan la unidad
profesional de Santo Tomás del IPN y del Colegio Militar, así como la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco.

Salud y áreas verdes o deportivas

En este radio de influencia se mapeo 1 centro de salud, así como dos
hospitales entre los que se encuentran el Hospital de La Raza del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el Hospital Rubén Leñero. Para el equipamiento
correspondiente a las áreas libres y deportivas se encontró entre el más importante
el Deportivo Victoria de las Democracias ubicado en la colonia del mismo nombre,
existen varios parques de bolsillo los cuáles se encuentran vacíos la mayor parte
del día ya que no son ocupados por los habitantes de las colonias Del Gas y
Ampliación del Gas ni por los habitantes de los CVR ya que éstos cuentan con
amenidades, áreas verdes y de esparcimiento dentro de cada uno de ellos.
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Comercio

El equipamiento que corresponde al comercio se encontraron 4 mercados
ubicados en las colonias Arenal, Pro – Hogar, Victoria de las Democracias y Tlatilco,
cabe mencionar que en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas no existen
mercados; dos plazas comerciales: una en la colonia Tlatilco y la otra en la colonia
Ampliación del Gas que es nueva y corresponde a la Plaza Parque Jardín ubicada
en el conjunto de vivienda vertical residencial Parque Jardín, y 3 supermercados
como son WAL-MART Cuitláhuac ubicado en la colonia Victoria de las Democracias,
Soriana (en Plaza Parque Jardín) y Sam´s Club La Raza en la colonia Ampliación
del Gas. Cabe mencionar que en los otros dos radios de influencia se encuentran
más plazas comerciales entre las que destacan Vía Vallejo y centros de
esparcimiento o culturales entre los que destaca la Arena Ciudad de México.

Como ya se mencionó existen varios cambios ocasionados por los CVR en
el contexto urbano en el que se desarrollan. La movilidad también sufre cambios ya
que, con la llegada de más viviendas, más población y más automóviles comienzan
a surgir problemas en el transporte público al requerir mayor número de unidades
para el traslado de la población existente en las áreas urbanas donde se implantan
los nuevos conjuntos de vivienda, al incrementar el número del parque vehicular en
la zona por el aumento del número de vehículos se observan problemas de
congestionamiento en puntos clave.
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5.2 Análisis e interpretación de resultados
Después de realizar la presentación de los resultados de cada una de las variables
de la hipótesis, es necesario analizarlos y discutirlos mediante la relación de las
preguntas de investigación, los objetivos y la hipótesis. Seguido se generaron
hipótesis de trabajo a partir de cada uno de los objetivos particulares de la presente
investigación resultantes del concepto de la verticalización de la vivienda (ver tabla
25). Cabe mencionar que no se generan hipótesis de trabajo a partir de los objetivos
particulares 2 y 4 ya que cada uno de éstos corresponde a la identificación de las
características de los CVR las cuales forman parte del trabajo realizado en campo
con relación a las viviendas verticales.
Tabla 25. Relación de preguntas, objetivos e hipótesis

General

Relación entre preguntas, objetivos e hipótesis
Preguntas

Objetivos

Hipótesis

¿Cuáles son los impactos urbanos que
ocasiona la verticalización de la
vivienda en la Ciudad de México?

Identificar los impactos urbanos que
ocasiona la verticalización de la
vivienda en la Ciudad de México.

La verticalización de la vivienda
ocasiona impactos urbanos como
cambios en el suelo urbano, mayor
demanda de infraestructura,
equipamiento urbano y problemas de
movilidad en la Ciudad de México.

Particulares

1

2

3

4

¿Por qué las políticas de
transformación y reestructuración
urbana promueven la
verticalización de la vivienda?
¿Cuáles son las características de
los conjuntos verticales
residenciales?
¿Cuáles son las características de
los conjuntos verticales
residenciales que modifican el
contexto urbano?
¿Por qué la verticalización de la
vivienda ocasiona debates
urbanos?

1

2

4

5

Explicar como las políticas de
transformación y
reestructuración urbana
promueven la verticalización de
la vivienda.
Identificar las características de
los conjuntos verticales
residenciales.
Identificar las características de
los conjuntos verticales
residenciales que modifican el
contexto urbano.
Explicar como la verticalización
de la vivienda ocasiona debates
urbanos.

1

Los procesos de transformación
y reestructuración urbana
promueven la verticalización de
la vivienda a través de políticas
de densificación.

2

_________

3

__________

4

La construcción de conjuntos
verticales residenciales ocasiona
debates urbanos sobre la
producción de la vivienda y la
apropiación del espacio urbano.

Fuente: elaboración propia con base en las preguntas y los objetivos de la investigación.
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La tabla 25 muestra la generación de las hipótesis de trabajo derivadas de
cada uno de los objetivos particulares de la investigación. Estos objetivos son
resultantes de los aspectos que intervienen directamente en el proceso de la
verticalización de la vivienda que está relacionado con los cambios implementados
a los PDDU. Los cambios no sólo se han aplicado a estos programas, sino que
también se han realizado cambios a diversas políticas de vivienda en la CDMX lo
cual da paso a la creación de las políticas que han favorecido la construcción de los
CVR en las zonas centrales de la ciudad. Con base en lo anterior se puede decir
que los cambios implementados en las políticas de vivienda en la CDMX inciden
directamente en la creación de nuevas políticas que permiten el desarrollo intensivo
de la vivienda en altura en caso particular de nivel residencial y residencial plus
generando impactos urbanos que ocasionan la exclusión y problemas de
habitabilidad, así como de convivencia en la población, el incremento en el costo de
la vivienda.

Una vez realizado el análisis de cada uno de los objetivos particulares de
generaron tres hipótesis de trabajo correspondientes a los objetivos 1, 3 y 5 de la
presente investigación, estas hipótesis son:
Hipótesis de trabajo 1. “Los procesos de transformación y reestructuración urbana
promueven la verticalización de la vivienda a través de políticas de densificación”.
Hipótesis de trabajo 2. “La construcción de conjuntos verticales residenciales
ocasiona cambios en los usos de suelo, mayor demanda de infraestructura,
equipamiento y movilidad, lo cual influye en la modificación de los contextos urbanos
en los que se desarrollan”.
Hipótesis de trabajo 3. “La construcción de conjuntos verticales residenciales
ocasiona debates urbanos sobre la producción de la vivienda y la apropiación del
espacio urbano”.
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Hipótesis de trabajo 1
“Los procesos de transformación y reestructuración urbana promueven la
verticalización de la vivienda a través de políticas de densificación”.

Los cambios implementados en las tipologías de usos de suelo en áreas
centrales se encuentran directamente relacionados con el crecimiento del mercado
inmobiliario que mediante la implementación de políticas neoliberales; estas
políticas permiten un mayor aprovechamiento del suelo y los servicios e
infraestructura de ciertas áreas. Como consecuencia de los discursos de
mejoramiento del paisaje urbano local de las zonas centrales con pérdida de
población se creó el Bando Número 2 que buscaba la repoblación de las alcaldías
comprendidas en la llamada ciudad central y proporcionar vivienda asequible para
la población de bajos recursos proveniente de los diferentes estados de la República
Mexicana o por la migración de la población de la ciudad central hacia la periferia
de la Ciudad de México.

Para el año 2007 el Bando 2 paso a se la Norma 26 en la cual se establecen
el número de niveles permitidos para la construcción de proyectos de viviendas
verticales contenidos en cuatro áreas (área central, el primer, segundo y tercer
contorno) para su aplicación, conjuntamente con los usos de suelo establecidos
como usos mixtos (Habitacional, Habitacional con Comercio, Habitacional con
Oficinas y Habitacional Mixto).

Con base en la Gaceta Oficial, 2010 y Monterrubio, 2017 se puede observar
que la implementación de esta política para re-densificar las zonas despobladas de
la CDMX permitiendo los cambios en las tipologías de usos de suelo ha favorecido
al mercado inmobiliario aprovechando el incremento de la densidad en altura y
liberando el suelo urbano revalorando el costo de éste en las zonas centrales para
un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente.
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A partir de la investigación desarrollada se identificaron tres etapas en las
que se ha presentado el proceso de verticalización de la vivienda en las últimas dos
décadas en la Ciudad de México: 1) Los cambios implementados en el los PDDU
que cambiaron el uso de suelo en diversas áreas de la ciudad. 2) La creación del
Bando 2 en el año 2001 con la intensión de repoblar las alcaldías con pérdida de
población en las últimas dos décadas como lo muestran datos de los censos de
población del INEGI. 3) La implementación de la Norma 26 en el año 2007 la cual
dió inicio a la construcción de CVR con torres de más de diez niveles cada una.

En el caso particular de la Alcaldía Azcapotzalco el proceso de verticalización
de la vivienda se registra a partir de los cambios implementados en el PDDUAZC
en el cual se modificó la tipología del suelo urbano, específicamente, de uso
industrial a habitacional y habitacional mixto. El inicio de la construcción de
viviendas verticales el cual se detonó con la construcción del conjunto denominado
Aldana 11 seguido del conjunto denominado Oasis Azcapotzalco hasta la
construcción del conjunto denominado Inclusiv Marhnos Hábitat, actualmente en
proceso de construcción lo que ha modificado el contexto urbano de las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas en esta demarcación.
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Hipótesis de trabajo 2
“La construcción de conjuntos verticales residenciales ocasiona cambios en los
usos de suelo, mayor demanda de infraestructura, equipamiento y movilidad, lo cual
influye en la modificación de los contextos urbanos en los que se desarrollan”.

Diversas ciudades en el mundo han experimentado cambios en sus
estructuras urbanas en las últimas dos décadas, estos cambios se deben a diversos
factores como el crecimiento poblacional en las ciudades con mayor potencial de
desarrollo económico. Estudios realizados por la ONU estiman que la población
mundial se ha incrementado en un 27.40% pasando de un total de 5,300 millones
en la década de 1990 a un total de 7,300 millones en el año 2015, se espera que la
población mundial tenga un incremento de 2,000 millones en los próximos 30 años
hasta llegar a un pico de 11,000 millones para el año 2100.

Ante tales incrementos en las dinámicas poblacionales y la migración de la
población de las zonas rurales a las ciudades se han producido cambios en las
estructuras urbanas de las grandes metrópolis, surgiendo necesidades de proveer
de viviendas a los nuevos habitantes que llegan a las ciudades lo que conlleva a la
creación y cambios en las políticas de vivienda. La construcción de los CVR en las
áreas centrales de la CDMX se ha incrementado en las últimas dos décadas
mediante la implementación de la Norma 26, tal es el caso de la Alcaldía
Azcapotzalco que ha sufrido cambios en su estructura urbana materializándose en
la construcción de más cantidad de viviendas de nivel residencial o residencial plus.

En las colonias Del Gas y Ampliación del Gas el incremento de la vivienda
vertical de nivel residencial se ha hecho evidente de manera significativa con la
construcción de 6 grandes CVR con un promedio de 20 niveles superando por
mucho el promedio existente de las viviendas de estas colonias que son de hasta 4
o 5 niveles conjugándose con la superficie de construcción presentándose con
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departamentos desde los 50 m2 hasta los 110 m2, con 1 o 2 dormitorios, 1 o 2 baños,
sala comedor, cocina y área de servicio.

Con la construcción de los CVR en las áreas centrales de la CDMX se ha
revalorizado el costo del suelo ya que al llegar las nuevas tipologías de vivienda el
costo por metro cuadrado se comienza a elevar ya que se ofrecen departamentos
que van desde los $ 2,000,000 hasta los $ 6,000,000 como es el caso de las colonias
Del Gas y Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco. Sin embargo, hay otras
zonas de la ciudad en donde los departamentos llegan a superar estas cantidades
dependiendo de su cercanía con el centro de la ciudad.

La intensificación del mercado inmobiliario en las zonas centrales de la
CDMX en el caso particular de las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en la
Alcaldía Azcapotzalco presenta nuevas características en el contexto urbano en
éstas en donde sectores de baja densidad poblacional comienzan a convivir con
edificaciones de más de diez niveles de grandes bloques de viviendas que se
convierten en grandes conjuntos cerrados que no conviven con el contexto urbano
en el que se desarrollan.

En ese contexto la Ciudad de México se encuentra inmersa en procesos de
reestructuraciones urbanas de sus áreas centrales transformando las estructuras
urbanas existentes principalmente a través de la construcción del intenso desarrollo
del modelo de la vivienda vertical de nivel residencial con torres de más de diez
niveles el cual convive con el modelo tradicional de la vivienda de dos o tres niveles
en donde el primero está ganando territorio al segundo de manera desenfrenada
dirigido a promover un modelo de una ciudad más compacta y más densa.
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Hipótesis de trabajo 3
“La construcción de conjuntos verticales residenciales ocasiona debates urbanos
sobre la producción de la vivienda y la apropiación del espacio urbano”.

El proceso de la verticalización de la vivienda ha generado diversos debates
sobre la producción de vivienda vertical que se encuentra definida como la nueva
forma de aprovechamiento del espacio urbano. Desde inicios de este fenómeno se
ha debatido sobre el problema de la vivienda en el mundo. En el caso de la vivienda
en altura se comenzó planteando que este modelo de producción del espacio
urbano representaba modelos y formas positivas de optimización del suelo urbano
en las ciudades con la construcción de proyectos de viviendas verticales
favoreciendo las áreas verdes y un acceso a un número mayor de habitantes hacia
un modelo de una ciudad prospera e incluyente.

Con el incremento de la vivienda en altura se comenzaron a realizar estudios
sobre los impactos positivos en los contextos urbanos como lo plantea el IMCYC9,
2017 y la GRHCI10, 2010: mejor uso de las infraestructuras y equipamientos;
creación de entornos peatonales y uso de un mayor número de bicicletas; mejor
tiempo de traslado con los centros de trabajo y centros de la ciudad; incremento en
la densidad; cercanía con los centros de trabajo y centros económicos; desarrollo
vecinal más fuerte; mayor seguridad; mejor aprovechamiento del suelo; reducción
de costos de operación; creación y preservación de áreas verdes existentes.

Por otro lado, existen investigaciones relacionadas con la identificación de
los impactos negativos que ocasiona la verticalización de la vivienda como son el
incremento en la demanda de los servicios (en caso particular y más significativo el
abastecimiento de agua); incremento excesivo en la densidad poblacional;

9

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto
Guía para la Redensificación Habitacional en la Ciudad interior, 2010

10
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reducción o ausencia de los espacios abiertos; impactos ambientales en el clima
urbano y en el confort térmico; incremento de las superficies sin filtraciones a los
mantos acuíferos; falta de privacidad; segregación social; cambios en las
estructuras y paisajes urbanos; proyección de grandes sombras en áreas urbanas
adyacentes y el incremento del tráfico (Gonçalves, 1999; Scussel y Sattler, 2010;
Mendes, 1992; Machado, 1997 y Nucci, 2008.

Por otra parte, se encuentra la población que habita en las colonias
adyacentes a los CVR, los habitantes de las colonias tanto Del Gas y Ampliación
del Gas como las colonias vecinas manifestaron el descontento hacia la
construcción de los CVR en su colonia o en la Alcaldía Azcapotzalco ya que para
ellos representan un impacto negativo considerable en varios aspectos como lo es
en el económico, en el social, en el arquitectónico, en el urbano, en el ambiental. Ya
que manifiestan que en los últimos veinte años se han visto modificadas las colonias
en las que ellos habitan desde hace muchos años, se realizaron preguntas
contenidas en las entrevistas realizadas para aplicar en los radios de influencia
seleccionados para trabajar en el caso de estudio.

Durante la aplicación de las entrevistas en el caso de estudio se preguntó
sobre la opinión de los habitantes de los predios adyacentes a los CVR después de
la construcción de éstos en sus colonias. Se encontró que los habitantes que
habitan en el radio influencia de 500 metros y que se encuentran viviendo más cerca
de los CVR se encuentran en total desacuerdo con la construcción de éstos ya que
significa un cambio radical en el contexto de sus colonias, por una parte con el
cambio del uso de suelo de industrial a habitacional mixto manifiestan que se fueron
muchas empresas en las cuáles trabajaban gran cantidad de los habitantes de las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas como colonias vecinas. Con la llegada de
los CVR se incrementó el costo del suelo en la zona el que se ve reflejado con el
incremento en el costo del predial y de los servicios como es el del agua, el servicio
de energía eléctrica.
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La principal demanda por parte de los habitantes de origen para frenar la
construcción vertical en sus colonias es porque la demanda de agua potable
comenzó a incrementarse con la llegada de más torres de departamentos y el
abastecimiento comenzó a disminuir, así como la presión del líquido. Otro de los
factores en que se han visto afectados es en la actividad económica ya que
manifiestan que diversos locales como tiendas de abarrotes se han visto en la
necesidad de cerrar ya que con la llegada de los centros comerciales la gente de
las mismas colonias prefiere asistir a la tienda de Soriana o Sam´s Club, aunque los
productos sean más costosos.

Los antiguos pobladores manifiestan que no tienen contacto con los nuevos
habitantes ya que son construcciones cerradas y que los habitantes de los nuevos
departamentos no tienen contacto con ellos y que sólo los ven de lejos cuando salen
a recoger a sus hijos de las escuelas y que lo hacen en sus autos, por lo que no hay
un contacto con ellos. Para los habitantes originarios han representado un problema
considerable los CVR y por tal razón se han manifestado en contra y han presentado
quejas con las autoridades de la alcaldía mediante mesas de diálogo, sin embargo,
no han obtenido respuestas favorables para frenar el crecimiento vertical de nivel
residencial en sus colonias.

La percepción de inseguridad es otro factor que ha ido en aumento con la
llegada de las viviendas verticales en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas,
también manifiestan que si se siguen construyendo más torres de departamentos
optaran por irse de su colonia ya que cada vez es más caro el predial y los servicios
en la zona y que cada día perciben que están perdiendo intimidad ya que se sienten
observados por parte de los habitantes de las torres de departamentos en los CVR.
La Ciudad de México se encuentra inmersa en un intenso proceso de renovación y
reestructuración urbana en zonas centrales de la ciudad, definiendo a la
verticalización de la vivienda como una nueva producción del espacio urbano donde
los principales promotores de la ciudad compacta y densa son el Estado y el
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mercado inmobiliario situándose en zonas con una mayor plusvalía asociándose
directamente con la percepción del suelo urbano como una mercancía que impacta
directamente en las estructuras urbanas de las zonas centrales de la ciudad
modificando el contexto urbano.

El fenómeno del proceso de la verticalización de la vivienda es un tema poco
abordado

actualmente

en

las

investigaciones

académicas

como

en

la

implementación de nuevas políticas de vivienda para el mejoramiento de la ciudad.
Además de ser un tema actual y complejo debido a los impactos urbanos, políticos,
sociales, económicos, arquitectónicos y ambientales, el proceso de verticalización
de la vivienda en la Ciudad de México, en caso particular de los impactos negativos
que ocasiona este tipo de producción habitacional resulta un tema complejo e
interesante ya que se encuentra inmerso en el contexto actual de los discursos
políticos sobre el desarrollo de ciudades más compactas, densas y sostenibles.
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5.3 Conclusiones
Las grandes metrópolis se encuentran inmersas en dinámicas socio
espaciales como resultado de las transformaciones urbanas principalmente de las
centralidades. La producción de vivienda vertical de nivel residencial en las ciudades
en proceso de crecimiento ha presentado un incremento considerable, por lo que la
presente investigación posibilita la comprensión de las transformaciones urbanas,
políticas, arquitectónicas, poblacionales, sociales y ambientales, dictadas por la
incorporación y reproducción del mercado inmobiliario a través de la verticalización
de la vivienda en zonas centrales de las ciudades.

La creciente presencia de los conjuntos verticales de nivel residencial se ha
manifestado en colonias populares ubicadas en zonas estratégicas de las ciudades.
La verticalización de la vivienda ha generado impactos urbanos que modifican el
contexto urbano en el que se desarrollan, como es el caso de los cambios en el
suelo

pasando

por

los

procesos

de

desindustrialización,

degradación,

desvalorización y deterioro. El incremento en la demanda de la infraestructura
existente por el incremento de la población en las zonas en donde se construyen
los grandes conjuntos de vivienda vertical de nivel residencial y el incremento de la
densidad de población en estas zonas es considerable ya que están llegando
grandes números de personas a implantarse en estos conjuntos verticales en altura.

La investigación revela que es necesaria la renovación y el mejoramiento de
diversas áreas que pueden ser mayormente aprovechadas para el uso de la
población en general con la dotación de viviendas más asequibles, con
equipamientos suficientes que permitan una mayor integración del tejido social. Es
necesario realizar un profundo análisis de las políticas actuales de vivienda y
corregir los errores que existen en ellas, también es necesario la creación de nuevas
políticas que regulen el crecimiento de las ciudades y que estas políticas se
encuentren reguladas por organismos que no permitan su violación de y que
busquen una mejor planificación para lograr una ciudad más equitativa, menos
188

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México
segregada y que permita tener una mejor calidad de vida sin generar impactos
negativos en el contexto urbano en el que se desarrollan los conjuntos de vivienda
vertical.

El proceso de verticalización en la Alcaldía Azcapotzalco forma parte de
intereses capitalistas que buscan la obtención y la maximización del lucro a través
del suelo urbano. El crecimiento de la verticalización en Azcapotzalco se encuentra
acompañado por el incremento en las dinámicas poblacionales que ha ocurrido en
una forma más dinámica a partir de la migración de un mayor número de población
hacia la Ciudad de México y a sus periferias. La incorporación de esta nueva
tipología de vivienda esta caracterizada por implantarse en las zonas cercanas al
centro de la ciudad, aprovechando por el mercado inmobiliario. El Estado sólo ha
formado e implementado políticas de vivienda sin una regulación que permita el
propósito original con el que fueron creadas.

Retomando los objetivos planteados en la introducción de la presente
investigación se puede concluir que la verticalización de la vivienda es resultado de
la implementación fallida de las políticas dirigidas a mitigar el déficit de vivienda en
la ciudad teniendo impactos negativos como un mayor incremento de la densidad
de población, mayor demanda de los servicios y por lo tanto una mayor disminución
de estos. La fragmentación del tejido social se contrapone con el objetivo general
de las ciudades más compactas y densas que es el que exista una mayor
integración de los habitantes de la ciudad sin importar su estatus social o
económico. Con la implementación de las políticas neoliberales se puede observar
una mayor segregación social en las áreas en donde se construyen los CVR.

La Alcaldía Azcapotzalco es una de las demarcaciones que se ha visto
afectada en sus estructuras urbanas en los últimos años con la implementación de
la Norma 26 que permite el crecimiento del mercado inmobiliario cristalizados en los
cambios en las tipologías de los usos de suelo en las últimas dos décadas, cambios

189

Impactos urbanos de la verticalización de la vivienda en la Ciudad de México
que se han reflejado de manera acentuada en las colonias Del Gas y Ampliación
del Gas. El crecimiento de la vivienda vertical de nivel residencial en esta
demarcación tiene un alta de manda de servicios, equipamiento e infraestructura
para el correcto funcionamiento de estos desarrollos verticales de gran altura.

La parte metodológica de esta investigación incluye datos cuantitativos como
cualitativos que se analizaron de manera independiente con el desglose de cada
una de las variables de la hipótesis. La comprobación de la hipótesis contribuye al
marco teórico existente referente al proceso de la verticalización de la vivienda en
el mundo y los factores que en el intervienen como es el caso de la reestructuración
urbana, la densificación. La selección e interpretación de los datos obtenidos se
desarrollaron mediante la implementación de diversas herramientas y técnicas
implementadas en el caso de estudio seleccionado que fueron las colonias Del Gas
y Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco.

El principal aporte de la presente investigación es conocer cómo han
cambiado las políticas de vivienda en los últimos veinte años mediante el análisis
de los impactos ocasionados por el proceso de verticalización de la vivienda en la
Ciudad de México, y de los cambios en las dinámicas de población. De esta manera,
la investigación realizada permite adentrarse en el panorama de la producción de
vivienda por parte del mercado inmobiliario como consecuencia de la
implementación de nuevas políticas de vivienda en las que sólo se ven beneficiados
los sectores medios y altos de la población que cuentan con los medios para adquirir
una vivienda en los conjuntos verticales de nivel residencial.

Los impactos identificados en las colonias Del Gas y Ampliación del Gas en
la Alcaldía Azcapotzalco se manifestaron principalmente en modificaciones de las
tipologías en el suelo urbano, en mayor incremento del costo por metro cuadrado
en las zonas donde se implantaron los conjuntos verticales. Cabe mencionar que el
incremento del costo del suelo no sólo se ha manifestado en las colonias antes
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mencionadas sino que ha impactado en las colonias aledañas comprendidas en un
radio de 500 metros en donde a través de la aplicación de las entrevistas a los
pobladores de las colonias se pudo constatar que el incremento del pago del predial
en la zona se ha presentado de manera considerable alcanzando hasta un 50% de
aumento en el pago de éste.

De igual manera se pudo constatar que el incremento de la demanda de los
servicios como es el caso del abastecimiento de agua potable en la zona disminuyó
a raíz del inicio de los conjuntos habitacionales de nivel residencial. Durante el
trabajo de campo y mediante la realización de las entrevistas, los habitantes de las
colonias Del Gas y Ampliación del Gas manifestaron como con la llegada de los
conjuntos verticales comenzó el problema del abastecimiento del agua potable. No
sólo en estas colonias se presenta el desabasto del vital líquido, sino que ha llegado
a impactar en colonias cercanas como El Arenal, Victoria de las Democracias,
Ignacio Allende llegando incluso hasta la colonia La Raza.

El equipamiento urbano también se ha visto afectado por la construcción de
los conjuntos verticales de nivel residencial ya que no se ha dotado de nuevo
equipamiento a la zona. Con la llegada de más número de habitantes la demanda
de los institutos de educación que se encuentran en las colonias Del Gas y
Ampliación del Gas ha incrementado, de igual manera que el incremento en los
costos del suelo. Con respecto a la demanda de la infraestructura los vecinos de
estas colonias manifiestan que los centros educativos se encuentran saturados con
la llegada de nuevos vecinos a la zona. Cabe mencionar que durante la construcción
de los conjuntos verticales y hasta la fecha no se ha construido nuevo equipamiento
urbano en estas colonias ni en las colonias aledañas.
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5.4 Recomendaciones
Como primer punto es necesario que los arquitectos y profesionales en el
campo de la construcción realicen los estudios necesarios antes, durante y después
de la construcción de los desarrollos habitacionales en la ciudad. Estos estudios no
deben de estar aislados de la población ya que representan una parte importante
para el desarrollo de nuevas tipologías de vivienda y que permitirá una mejor
integración del espacio urbano.

Por parte del Estado resulta necesario la creación de sistemas y
normatividades que permitan desarrollar el modelo de una ciudad más incluyente,
si bien orientada a desarrollarse en un ámbito vertical y compacto, pero con
beneficios tanto para los nuevos habitantes de los conjuntos verticales como para
los habitantes de las viviendas populares adyacentes.

El mercado inmobiliario debe ofrecer vivienda asequible y de calidad para
todos los sectores de la población y no sólo considerar al suelo urbano como una
mercancía que permite generar grandes ganancias. El mercado inmobiliario debe
evitar los daños que se puedan ocasionar a la ciudad en cuanto a los factores
ambientales se refiere y así contribuir al desarrollo de ciudades incluyentes, que
permitan una mayor integración social.

Si bien las zonas en donde se construyen los conjuntos de vivienda vertical
de nivel residencial ya cuentan con infraestructura y equipamiento se debe de dotar
de nuevo equipamiento e infraestructura para satisfacer la demanda del número de
personas que ahí van a habitar dentro de los conjuntos verticales y para equilibrar
lo existente en las antiguas colonias y no llegar a la saturación de los servicios.
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Es conveniente regular la construcción de los conjuntos verticales de nivel
residencial y así cumplir con el objetivo de crear nuevas centralidades que permitan
una mejor integración social. Es necesario crear mecanismos para que las nuevas
personas que llegan a habitar en los conjuntos verticales no se tengan que
desplazar a otras zonas de la ciudad en automóvil y así generar más problemas de
movilidad tanto para los habitantes de origen como para los nuevos habitantes.

Para entender y resolver el fenómeno de la verticalización de la vivienda es
necesario realizar investigaciones relacionadas no sólo con los impactos que
genera, sino también es conveniente realizar futuras investigaciones en materia
ambiental, social, arquitectónica y política. Dichos estudios son pertinentes para
entender las dinámicas actuales que se presentan en las ciudades en materia
urbana. Se recomienda realizar investigaciones relacionadas con la regeneración
urbana y la verticalización de la vivienda relacionada con las zonas y centros
históricos de las ciudades.
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Anexo 2. Tabla de actores
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Anexo 3. Cédula de entrevistas
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Anexo 4. Cédula de observación 1
Cédula de observación 1. Registro de los proyectos de vivienda vertical residencial

Fuente: elaboración propia
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Anexo 5. Cédula de observación 2

Cédula de observación 2. Registro de cambios de usos de suelo en los predios de los proyectos de vivienda
vertical residencial

Fuente: elaboración propia
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Anexo 6. Cédula de observación 3
Cédula de observación 3. Registro del equipamiento urbano actual en las colonias Del Gas y Ampliación del
Gas

Fuente: elaboración propia
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Anexo 7. Cédula de observación 4
Cédula de observación 4. Registro de vehículos por minuto

Fuente: elaboración propia
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Anexo 8. Cédula de observación 5
Cédula de observación 5. Clasificación de la vivienda vertical por su precio y superficie construcción

Fuente: elaboración propia
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