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Resumen 

 
En este trabajo se analiza la relación que tienen los promedios de valor de las 

viviendas y las amenidades de la delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. 

Por medio de un enfoque hedónico el cual el precio de los hogares está en 

función de sus atributos tales como ubicación, características del entorno o de 

la misma propiedad. Utilizando un análisis exploratorio de datos espaciales 

encontramos que bajo este enfoque la distancia que tenga al centro de la ciudad 

va determinar los precios de la vivienda en esta zona. 
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2.2. La Delegación Azcapotzalco: una breve remembranza 

La Delegación Azcapotzalco se ubica en la parte poniente de la zona metropolitana 

al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al oriente con 

la delegación Gustavo A. Madero; al sur con las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo; al Poniente se encuentra el municipio de Naucalpan de Juárez y de nuevo 

Tlalnepantla de Baz. Por lo tanto, al ubicarse dentro de una zona metropolitana es 

parte de un conjunto de actividades (Camagni, 2005), esto debido a que las 

relaciones personales, sociales, económicas y de poder del hombre se realizan de 

una mejor manera concentradas. 

En particular en esta delegación (Figura 2.1) existían pequeñas aldeas y villas 

agrícolas que posteriormente se fueron transformando en barrios que han subsistido 

hasta nuestros días. En 1709 Azcapotzalco estaba formado por 27 barrios, divididos 

en 6 haciendas y 9 ranchos (PDDU, 2008). Es a partir de 1800 donde se hace 

notoria la presencia de haciendas de descanso en las orillas de la ciudad en ese 

entonces. 

Figura 2.1. Ubicación geográfica de la delegación Azcapotzalco 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concluida la revolución mexicana se inicia una etapa de crecimiento donde se 

observa la modernización y el desarrollo de la industria en la ciudad.                                
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En Azcapotzalco se establecen las primeras industrias en la colonia Vallejo y con 

esto la zona empieza a especializarse más en el sector industrial que en la 

actualidad prevalece ya que para el 2009 del valor agregado censal bruto 

correspondiente a la industria en la delegación respecto al total del Distrito Federal 

es de 70.7% quedando en segundo lugar por debajo de la delegación Xochimilco 

(SAIC, 2009). 

Aunado a esto, la industrialización de Azcapotzalco y bajo esta misma brecha de 

la concentración de actividades, da paso a que en otros municipios se desarrollen 

zonas industriales; esto es en Tlalnepantla y Naucalpan siendo este uno de los 

determinantes para la consolidación al norte de la Zona Metropolitana del Valle de 

México como el lugar por tradición de los asentamientos de actividades productivas 

y de transformación. 

Con esto podemos corroborar el hecho de las colonias y barrios en la delegación 

fueron creados para los trabajadores de las diferentes industrias ubicadas ahí. 

Ejemplos como en las colonias Clavería y la Nueva Santa María que los habitantes 

que ahí residían en su mayoría laboraban en la antigua refinería cerrada el 18 de 

marzo de 1991 con el propósito de reducir la contaminación del aire de la Zona 

Metropolitana y preservar la salud de sus habitantes. Algunas otras colonias que 

incluso en su nombre es claro que habita clase trabajadora, Sindicato Mexicano de 

Electricistas y la Obrero Popular. 

Camagni (2005:38) nos hace mención de ventajas que pueden tener economías 

diversificadas; a pesar de contar con una vocación industrial el sector servicios es 

de un 22.3% con respecto al del Distrito Federal y un 6.9% corresponde para el 

comercio, las cuales suelen estar más ligadas a las familias residentes que a las 

empresas: 

 

 Ventajas derivadas de la presencia de servicios públicos más eficientes, tales 

como servicios educativos, salud, transporte e infraestructuras sociales en 

general. 
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 Ventajas derivadas de la presencia de servicios privados personales más 

avanzados y diversificados, como servicios culturales y recreativos. En el 

sentido de nuestro estudio, amenidades. 

 Ventajas de variedad, derivadas de las mayores posibilidades de elección 

que se presentan en diversos frentes: trabajo, residencia, compras, tiempo 

libre, estilos de vida en general. 

Este tipo de ventajas nos hace entender que las amenidades en particular de 

esta delegación están dirigidas más a una clase trabajadora que en un principio, 

tal vez, trabajaba o sigue laborando en las zonas industriales que cuenta la 

demarcación. Y es que en 2015 el código postal con un promedio de valor de 

mercado más alto fue de 3, 302, 493 pesos, si partimos del supuesto donde 

municipios como en Naucalpan, Estado de México el código postal 

correspondiente al fraccionamiento Lomas de Tecamachalco su valor de 

mercado más alto es de 5 millones; otro ejemplo es en el municipio de Atizapán 

de Zaragoza ubicado en el mismo estado, donde fraccionamientos como Valle 

Escondido y Club de Golf, para el mismo año cuentan con un promedio de 9 

millones. 

Cierto que estos últimos códigos postales con precios altos de viviendas son 

para casas de descanso en su mayoría y su precio, más que estar relacionado 

con amenidades es más por su construcción y tamaño del lote, pero nos habla 

que en Azcapotzalco encontraremos otra estructura de vivienda –que a 

continuación haremos mención además de que la actividad industrial en esta 

zona es prevalente.  
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2.2. Situación actual del mercado de vivienda 

De acuerdo al informe trimestral de la Comisión Nacional de vivienda (CONAVI) 

“Vivienda”, el volumen de producción, el empleo generado por el sector de la 

vivienda, la demanda de insumos y la construcción de la vivienda presentan una 

tendencia al crecimiento. Con esto me refiero a que este sector de la economía en 

México es uno de los que presentan más dinamismo. 

Para julio del 2015 la oferta de viviendas en México era dominada por la vivienda 

de tipo popular con un 49.1%, seguido con un 28.9% de la vivienda tradicional, 

correspondiente a la vivienda media residencial y económica para ambas 

corresponde un 11.5% a la primera y a la segunda un 10.5% conforme a la 

distribución del inventario por tipología de la vivienda. 

Además, tenemos que considerar el ritmo acelerado de la construcción de 

viviendas, principalmente en zonas metropolitanas donde se ha mantenido a un 

ritmo de crecimiento mayor que el de la población. Mientras que la población 

incrementó entre el año 2000 y 2005 en un 6.9%, la vivienda lo hizo en un 16.34% 

y se estima que entre 2025 al 2030 en las zonas metropolitanas las viviendas 

alcancen un incremento del 100%, mientras que la población solo se incremente en 

un 33.75% (Coulomb y Schteingart, et al., 2006) en (Valdivia, 2012). 

En el caso del Distrito Federal podemos darnos cuenta de éste fenómenos si 

analizamos la ocupación habitacional por vivienda (Cuadro 2.1), donde el boom de 

la densidad de población se da en los años setentas y ya en décadas posteriores 

este efecto se va desvaneciendo. Añadiendo una explicación más para este 

fenómeno de desocupación es que en general, México se encuentra en una 

transición demográfica ya que presenta una disminución importante de sus tasas de 

natalidad y mortalidad en relación a décadas anteriores; la tasa de crecimiento 

natural de población fue de 1.4% del año 2000 al 2010 y la esperanza promedio de 

vida al nacer de 76 años (PUEC, 2012). 
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A diferencia de lo que Esteban y Altuzarra (2008) encuentran en el caso de 

España en el que el auge de viviendas no parece ser una burbuja artificial creada 

por bajas tasas de interés y la especulación sino más bien es el resultado del 

aumento de la riqueza de la población española y europea. Aunque este aspecto 

sea visto desde una perspectiva de la demanda donde hacen mención de dos tipos 

de ésta; la primera es la potencial la cual va dar guía al mercado ya que se relaciona 

más con factores demográficos y sociales; y segunda, la demanda efectiva que va 

a ser la responsable de la evolución del mercado a un corto y mediano plazo. A esta 

se le relacionan factores más económicos como el ingreso. 

Cuadro 2.1. Ocupación habitacional por vivienda (en miles). 

 

1970 1980 

Población Viviendas Densidad Población Viviendas Densidad 

Distrito Federal 6874.2 1219.4  5.64 8831.1  1754.7  5.03 

Azcapotzalco 534.6 91.9 5.82 601.5 116.5 5.16 

% Delegación 
respecto al D.F 7.7 7.5   6.8 6.5   

  

1990 2000 

Población Viviendas Densidad Población Viviendas Densidad 

Distrito Federal 8235.7 1799.4 4.58   8605.2 2132.4   4.04 

Azcapotzalco 474.6 103.4 4.59 441.0 110.7 3.98 

% Delegación 
respecto al D.F 7.5 7.5   5.1 5.2   

  

2005 2010 

Población Viviendas Densidad Población Viviendas Densidad 

Distrito Federal 8720.9 2288.4 3.81 8851.1 2453 3.61 

Azcapotzalco 425.3 114.1 3.72 414.7 117.2 3.53 

% Delegación 
respecto al D.F 4.87 4.98   4.68 4.7   

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990, 2000, 2005 y 2010. 

En el caso mexicano, el gobierno ha lanzados distintos programas para 

contrarrestar el fenómeno de la desocupación de viviendas ya sea por este tipo de 

disminución de población o en un caso más notorio el abandonamiento por falta de 

servicios públicos e infraestructura en general.   
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En particular el Distrito Federal por medio del Instituto de Vivienda lleva a cabo 

el programa de mejoramiento de vivienda el cual atiende problemas como el 

hacinamiento de viviendas o que ésta se encuentre deteriorada o en estado 

precario. Este tipo de programas tienen como objetivo consolidar o mejorar los 

barrios y colonias populares de la ciudad además de dar un mantenimiento a las 

viviendas de tipo multifamiliar. Así, con este tipo de políticas de vivienda vemos a 

un Estado que facilita más las condiciones para un sector privado, disminuyendo a 

instituciones de vivienda solamente como financiadoras de créditos hipotecarios o 

subsidios para los que adquieren una vivienda. 

2.3.  Análisis Exploratorio de Datos Espaciales 

El análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA por sus siglas en inglés) es 

considerado como un subconjunto de análisis que se ocupa de las distintas 

características en los geográficos, haciendo un énfasis especial en los problemas 

de autocorrelación espacial y heterogeneidad espacial. Procura detectar en los 

datos posibles patrones y partiendo de ellos sugerir hipótesis sobre posibles 

relaciones entre las variables que involucran el análisis. 

 Lo esencial de esta herramienta es que se hace de una forma gráfica en la cual 

podemos identificar puntos atípicos de los datos, al igual que esquemas de 

asociación espacial, como lo haremos en el siguiente apartado. Una característica 

importante en este método es la asociación de cartografía o sistemas geográficos 

de información (SIG o GIS por sus siglas en inglés) a las variables de estudio; 

teniendo éste un aspecto más descriptivo que confirmatorio como lo suele hacer la 

econometría. 

Para observar los comportamientos de los precios de vivienda en la delegación 

Azcapotzalco se construyó una base de datos con información de los promedios de 

valor del mercado por código postal que proporciona la Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) para los años de 2010, 2012 y 2014. Es necesario realizar este 

análisis para tratar de hacer una relación entre los precios de vivienda y las 

amenidades, que más adelante describiremos. 
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2.3.1. Precios de Vivienda 

En el Catálogo Nacional de Códigos Postales que es elaborado por el Servicio 

Postal Mexicano, mejor conocido como correos de México, tiene un total de 129 

registros para el mes de marzo del 2016. Como comentamos anteriormente los 

precios que obtenemos por medio de la SHF es un promedio del número de 

viviendas por códigos postales, añadiendo a esto una cartografía digital obtenida de 

las Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales del año 2010 realizada por el 

entonces Instituto Federal Electoral. Por lo que de los 129 códigos postales 

registrados solo tomaremos los 111 disponibles en la cartografía y en los precios de 

vivienda.  

Así en una primera instancia tomaremos la variable promedio de valor del 

mercado (PROM) para los distintos años de estudio y en la figura 2.2 se identifica 

una variación de los valores extremos de la muestra; la información que nos ofrece 

es que podemos considerarla una herramienta para el diagnóstico de estos datos 

atípicos. 

Figura 2.2. Distribución de datos de la variable promedio de valor del 

mercado en las colonias de Azcapotzalco para el año 2010, 2012 y 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sociedad Hipotecaria Federal. 
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El gráfico de caja es una prueba estadística basada en el cálculo de los cuartiles 

y la mediana de una variable. El rango intercuantil tiene como extremos el percentil 

75 (cuartil superior) y el percentil 25 (cuartil inferior), aquí representamos ésta 

técnica por medio de la cartografía de las colonias de la delegación Azcapotzalco. 

Una explicación de los datos extremos tanto por encima del cuartil superior e 

inferior se le puede atribuir a la falta de datos por parte de la fuente y que también 

en nuestro objeto de estudio se concentran zonas industriales como la de Vallejo, 

además de la estación Pantaco por lo que algunos códigos postales no cuentan con 

un precio debido a que no es una zona habitacional. 

Aunado al estudio de la distribución de los precios de vivienda podemos 

identificar zonas donde se agrupan las unidades territoriales con altos valores de 

esa variable, para poderlos identificar se hace por medio de dos medidas. La 

primera es el Índice de Moran y la segunda son indicadores locales de asociación 

espacial (LISA por sus siglas en inglés). Estos análisis se usan para contrastar la 

presencia o ausencia de un esquema de dependencia espacial. 

Los indicadores de la técnica LISA nos permiten la descomposición de los 

indicadores globales como lo es el Índice de Moran, haciéndolos más homogéneos. 

Anselin (1995) nos sugiere que este indicador es igual que un estadístico que 

cumple los siguientes requisitos: 

a) el LISA para cada observación da una indicación de la magnitud significativa 

de la agrupación espacial de los valores similares en torno a la observación 

y, 

b) la suma de estos indicadores para todas las observaciones es proporcional 

a un indicador global de asociación espacial. 

Haciendo uso de la técnica en los precios de vivienda de la delegación (véase 

figura 2.3) encontramos en primera instancia que existe una asociación, para los 

tres cortes de año, en los precios bajos rodeados de bajos valores esto debido a lo 

que comentábamos anteriormente relacionado con las zonas industriales presentes 

en el objeto de estudio. 
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Figura 2.3. Clusters de precios de vivienda en la delegación Azcapotzalco 

para el año 2010, 2012 y 2014.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal. 

Aunado a esto, para el año 2014 en colonias como El Rosario CROC VII, El 

Rosario CROC VI Oyameles, Xochinahuac, San Pablo Xalpa, San Martin 

Xochinahuac, Santa Bárbara cuentan con promedios entre los 440 mil y 700 mil 

pesos. Sumando a esta explicación de los valores bajos es porque en su mayoría 

el tipo de asentamiento suelen ser de Unidad Habitacional e incluso Barrio. 

En una segunda instancia, la situación contraria, las viviendas con altos valores 

de vivienda. Destacan entre ellas promedios de 900 mil hasta un millón y medio de 

pesos, esto en colonias más consolidadas como Un Hogar Para Cada Trabajador, 

Sindicato Mexicano de Electricistas y Clavería.  

Desde el 2012 hasta el 2014 las colonias que han permanecido en los valores 

altos se encuentran en la zona central de Azcapotzalco acercándose más hacia el 

centro de la Ciudad de México. Este tipo de distribución de los precios de vivienda 

pudiera tener coincidencia con ideas de centro periferia donde los grupos de 

ingresos más bajo ocupan áreas periféricas y con servicios pobres, contrario a 

grupos de altos ingresos que se agrupan principalmente en áreas de la ciudad 

preferentemente cerca del centro histórico (Monkkonen, 2012). 
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2.3.2. Un enfoque hedónico de precios 

Las publicaciones hechas por Rosen (1974) han permitido la formalización de una 

teoría del comportamiento del consumidor orientado hacia la demanda de bienes 

heterogéneos. En el caso del mercado de viviendas, una casa es un conjunto de 

características tanto cuantitativas como cualitativas. 

La función que presenta Rosen supone una situación donde existe un equilibrio 

en el cual la disponibilidad de pagar de los consumidores de vivienda es igual que 

la disponibilidad de aceptar de los productores (Perdomo, 2010). Formalmente este 

equilibrio hedónico se presenta de la siguiente manera: 

𝑃(𝑧) = 𝑃(𝑧, … , 𝑧𝑛) 

Dónde 𝑃(𝑧)  es el precio de una vivienda que está determinado por el valor de 

cada característica del inmueble, sus atributos y externalidades (𝑧). Freeman III 

(1979) hace notar que en estos estudios han utilizado variables explicativas que 

podemos dividirlas en dos grupos: 

características de la propiedad: este tipo de variables incluyen la ubicación de la 

vivienda, el tamaño del lote, antigüedad y las características estructurales como son 

el número de cuartos para dormir, número de baños, etc. 

características socioeconómicas: refieren más a las condiciones de dónde está 

ubicada la vivienda. Ejemplos de la variable son, si cuenta o no con los servicios 

públicos de agua, drenaje y electricidad, la accesibilidad a parques o áreas verdes 

en las que se pueda realizar actividades de esparcimiento o escuelas. 

Con los principales resultados por localidad (ITER) extraídos del censo de 

población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año 

2010 podemos hacer una aproximación de las variables relacionadas con la 

característica de la propiedad y ver la relación que tiene con los precios de vivienda. 
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Figura 2.4. Viviendas particulares que usan entre dos y veinticinco cuartos 

para dormir en la delegación Azcapotzalco para el año 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ITER 2010. 

En la figura 2.4 analizando las viviendas particulares habitadas por cuantiles que 

cuentan con dos dormitorios y más, esto con tal de tener una idea del tamaño de la 

vivienda. Si recordamos, los precios de vivienda altos para esta delegación se 

encuentran más cercanos a la delegación Cuauhtémoc que es el centro de la ciudad 

y también al centro de la delegación esto más cercano a la colonia San Marcos que 

sería junto con la colonia Tlatilco las que tendrían una relación entre las 

características del inmueble como lo son los cuartos que se usan para dormir y los 

precios de vivienda ya que ambas colonias sus promedios se encuentran en un 

millón de pesos. Hay que tener claro que la heterogeneidad de esta variable es que 

el rango de dormitorios es entre dos y veinticinco dormitorios además que la variable 

considera diferentes clasificaciones de vivienda como casas independientes, 

departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda.  
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Figura 2.5. Viviendas que cuentan con servicio público en la delegación 

Azcapotzalco para el año 2010, 2012 y 2014.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ITER 2010. 

Agregando al estudio una de las variables que representa las características 

socioeconómicas (figura 2.5) veremos que la colonia Tlatilco y San Marcos vuelven 

a estar presentes en la relación positiva ahora entre los precios de vivienda y los 

servicios públicos que la variable considera a las viviendas que cuenten con luz 

eléctrica, agua entubada, así como drenaje.   

Se agregan colonias a esta relación como la Providencia, Ampliación San Pedro 

Xalpa, Santa Cruz Acayucan que en promedio reportan valores de 1 millón y un 1, 

800, 000 pesos.  Cabe mencionar que la información que se presenta en las dos 

variables está desagregada a un área geoestadística básica (AGEB) y no a nivel 

código postal como se encuentran los precios de vivienda. En una colonia puede 

haber dos o tres AGEBS dependiendo del tamaño de ésta. 
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En otros estudios (Kim 1992; Brañas y Caridad y Ocerín 1996; García 2008; 

Ebertz 2013; Lizam et al. 2014) las relaciones entre las características de las 

viviendas y los precios se hacen por medio de regresiones en donde variables como 

los atributos estructurales de la casa y la ubicación de ésta inciden decisivamente 

en su precio. En ésta investigación se presenta esta relación de manera más visual 

debido a que las variables no están disponibles de manera homogénea unas son a 

nivel código postal, otras a nivel AGEB o localidad; lo que dificulta realizar el análisis 

de forma estructural como lo recomienda la metodología de precios hedónicos. 

2.4. Precios de vivienda y las amenidades 

Otro determinante de los precios de vivienda de acuerdo al enfoque que estamos 

ocupando son las amenidades, las cuales hemos clasificado así: 

 Centros comerciales: incluyen centros comerciales y mercados en las 

colonias. 

 Centros culturales y recreativos: además de éstos centros se incluyen en la 

clasificación las instalaciones deportivas. 

 Educativos: engloba todas las escuelas registradas por las estadísticas 

censales a escalas geoelectorales (ECEG) para el año 2010. 

 Salud: agrupa los hospitales que se encuentran en cada una de las colonias, 

no especificando éste la especialización del hospital. 

 Financiera: se incluyen todo tipo de instalaciones financieras, como cajeros 

automáticos o sucursales de cualquier tipo de banco. 

 Históricas: tales como plazas, zócalos y también monumentos. 

Haciendo un análisis de los precios de vivienda más detallado y con una mayor 

descripción gráfica se hace uso de la herramienta de interpolación la cual nos 

permite utilizar puntos con valores conocidos para estimar valores desconocidos en 

otros puntos; debido a la ausencia de valores en los precios de vivienda como 

hemos visto en las distribuciones estadísticas va a ser necesaria esta herramienta. 
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Figura 2.6. Precios de viviendas por código postal con amenidades de la 

delegación Azcapotzalco para el año 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHF y ECEG 2010. 

Para el año 2010 (véase figura 2.6) las amenidades están concentradas 

principalmente en el centro de la delegación, contando ésta con 20, distribuidas en 

10 instalaciones financieras, 2 históricas, 8 educativas, 5 de salud, 2 culturales y 1 

centro comercial. Siendo ésta colonia la que cuenta con más amenidades seguida 

de las colonias Nueva Santa María y Clavería; los promedios de éstos códigos 

postales se encuentran entre 900 mil y 1 millón 600 mil. 

Se podría decir que las amenidades en estas colonias determinan el precio de 

cada una de las viviendas. Diferente del caso de los promedios más elevados, 

haciendo mención al valor que se encuentra en la base de datos más alta en códigos 

postales correspondientes a colonias como Sindicato Mexicano de Electricistas y 

Un Hogar Para Cada Trabajador que solo cuentan entre 6 y 7 amenidades en donde 

sobresalen las educativas. 
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Para este año se contaban ya con ciertas amenidades representativas de la 

delegación, tales como la Alameda Norte, recintos educativos destacados como la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, el parque Tezozómoc, 

por mencionar algunas. Solo que éstas se ubican más al norponiente de la 

delegación colindando incluso con el municipio Tlalnepantla de Baz, en los códigos 

postales que corresponden a estas amenidades se encuentra dentro de los 

cuantiles en el más bajo con un rango entre los 400 mil y 580 mil. 

En los siguientes dos años, 2012 (figura 2.7) una de las colonias que prevalece 

en los valores altos de vivienda es Clavería siendo ésta junto con la colonia Ángel 

Zimbrón parte histórica de la ciudad ya que todavía se conservan casas de 

descanso de la época de Porfirio Díaz. En ésta zona a pesar de no contar con 

amenidades históricas se encuentra la avenida Azcapotzalco que conecta la 

calzada México Tacuba hasta parte importante de los barrios originarios de la 

delegación. En esta vialidad principalmente en las colonias anteriormente 

mencionadas se conservan todavía casas tipo chalet construidas a principio de 1900 

por lo que el valor de las casas principalmente estaría determinado por su estructura 

y su valor histórico aunado a la antigüedad que tienen cada una de ellas. 

Las colonias, en general, con promedios de valor altos cuentan entre 3 y 18 

amenidades de tipo educativas siendo ésta una de las zonas de la demarcación con 

más escuelas pudiendo atribuir a ellas el precio de viviendas, pero como lo 

comentamos anteriormente se debe más a un motivo de ubicación cercana al centro 

de la Ciudad de México que es la delegación Cuauhtémoc.  
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Figura 2.7. Precios de viviendas por código postal con amenidades de la 

delegación Azcapotzalco para el año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHF y ECEG 2010. 

En particular éste fue un año en el cuál la delegación contó con aperturas de 

amenidades importantes, principalmente de comercio, esparcimiento y 

espectáculos. La primera de ellas es en la antigua hacienda El Rosario donde se 

construyó sobre ella una plaza comercial inaugurada en ese mismo año lo que hace 

un atractivo de consumo por los locales en su interior. 

Otra instalación de gran importancia y magnitud es la Arena Ciudad de México 

ubicada en el pueblo de Santa Bárbara, éste recinto ubicado sobre la avenida 

Granjas es una instalación realizada por el sector privado en convenio con el sector 

público de la entidad. En la gaceta oficial del Distrito Federal (2008) el inmueble 

cuya superficie es de 81,487.279 metros cuadrados lo aporta el gobierno para la 

construcción de ésta arena polivalente. 
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Algunos investigadores (Davies, 2005; Coates, et. al. 2006; Baade y Dye, 1990) 

han estudiado, principalmente en los Estados Unidos los diferentes impactos que 

pueden tener las amenidades, particularmente de éste tipo arenas o estadios 

deportivos, en las ciudades ya sea por medio de los ingresos, impuestos, derramas 

económicas por turismo, al igual que en los precios de las viviendas. Todo esto con 

tal de dar una postura acerca de que el sector público participe en esta construcción 

y operación por medio de invertir gasto público o condonando terrenos, creando un 

discurso que justifica toda la intervención afirmando que este tipo de proyectos 

catalizan un desarrollo urbano donde se puedan recuperar y terrenos baldíos, 

reutilizar edificios además de darle un nuevo aspecto a la ciudad (Chapin, 2004). 

Feng y Humphreys (2008) desarrollan un modelo de rezago espacial desde una 

perspectiva hedónica, en el cual la presencia de instalaciones deportivas en 

Columbus la capital de estado de Ohio en Estados Unidos, tiene efectos 

significativos sobre el valor de las viviendas y los efectos disminuye a medida que 

las casas se alejan de las instalaciones. Aunque como Kanemoto (1988) demuestra, 

el uso de los precios hedónicos en la estimación de un beneficio tiende a un exceso 

de inversión por lo que ésta metodología no mide correctamente los beneficios a 

largo plazo de un gran proyecto público, es cierto que es atractivo el enfoque porque 

se puede aplicar las interacciones fuera del mercado inmobiliario.  

Esto tendría más congruencia para el caso de la Arena Ciudad de México en el 

que el predio estaba destinado a un parque industrial moderno que impulsara a la 

zona industrial cercana a él. Lo cierto es que este tipo de inversiones tan grandes 

como públicas y privadas no generan economías tan complejas como en los 

Estados Unidos donde alrededor se crean hoteles, restaurantes, etc. Los únicos 

cambios que se pudieron notar de manera inmediata realizados en los alrededores 

de la construcción fue una remodelación en el funcionamiento de señalamientos y 

semaforización en la Avenida Granjas (véase figura 2.8) además de un 

mejoramiento en el aspecto de la vía pública, aunque eso incluyera el movimiento 

del mercado sobre ruedas que se encuentra a un costado; no se concretó. 
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Inclusive la estación del metro cercana cambió su nombre por el del recinto de 

espectáculos. Abriendo así una posibilidad que se puede dejar a debatir en que el 

periodo de la amenidad es de dos años, por lo que sigue en desarrollo la zona, así 

que posteriormente puede haber más impactos significativos en la zona.  

Figura 2.8. Avenida de las Granjas del 2009 al 2015.

 

Fuente: Google Maps, 2009, 2011, 2014 y 2015. 

Pero los efectos que en verdad pudiera tener este tipo de instalaciones no se 

podrían analizar de manera cuantitativa en los precios de vivienda, sino de una 

forma más cualitativa donde vecinos de colonias aledañas manifiestan los impactos 

viales que acarrea ese centro de espectáculos que hace un contraste con las 

condiciones de los pueblos, barrios y colonias de esa parte norte de la ciudad, 

teniendo en cuenta la estructura industrial que en esa zona específica por lo que va 

a tener un impacto y desarrollo este tipo de amenidad. 
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Así, para el 2014 (véase figura 2.9) los precios de vivienda se encuentran más 

distribuidos entre 1 millón y 3 millones. Las colonias de Plenitud, Santa Cruz 

Acayucan y Santa Lucía son un ejemplo de la relación positiva entre una amenidad 

moderna y el incremento del valor del hogar. Hago referencia al Parque Bicentenario 

construida al norte de la ciudad cercana a las colonias que hago mención y es que 

desde su inauguración en el 2010 los promedios han estado en valores entre un 1 

millón y 2 millones. A pesar de que no se encuentra en la delegación Azcapotzalco 

al estar en el límite de la demarcación con su delegación vecina Miguel Hidalgo 

tiene efectos positivos en el aumento de los precios de vivienda; además de contar 

con otro tipo de amenidades como centros comerciales, una estación del metro y 

centros educativos. 

Figura 2.9. Precios de viviendas por código postal con amenidades de la 

delegación Azcapotzalco para el año 2014. 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de la SHF y ECEG 2010. 
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A lo mejor se ven sesgados nuestros mapas haciendo la relación entre las 

amenidades y los precios de vivienda ya que la información que tenemos de éstas 

solo se encuentran disponibles para un corte de año. Es cierto que no pueden 

aparecer en un corto plazo más parques, escuelas u hospitales en la delegación, 

pero amenidades como centros comerciales, centros recreativos suelen ubicarse en 

espacios no muy grandes y la construcción de éstos no suele llevarse más de dos 

años. Además, es notoria la historia de cómo se conformaron las colonias y barrios 

en Azcapotzalco; se sigue respetando, haciendo referencia a que estos barrios que 

fueron diseñados en un principio para trabajadores de la industria que ahí reside no 

cuenten con diversas amenidades más que parques en dónde el trabajador pueda 

realizar actividades deportivas como fútbol o béisbol. También llevar a su familia a 

los parques o áreas verdes en las que puedan descansar y reponer energías. 

También va influir el tipo de amenidad que esté presente en la colonia, con esto 

me refiero al estudio realizado por Koster y Van Ommeren (2014) en el cual 

puntualizan que no se ha desarrollado bastante investigación empírica de los 

efectos de las amenidades históricas en los precios de viviendas. Esto por la colonia 

centro de la delegación, principalmente se encuentran los altos precios de vivienda 

y en otro tipo de colonias que hemos mencionado cuentan con antecedentes 

históricos donde la mayoría de las construcciones datan de las primeras décadas 

de éste siglo, además que la delegación en general cuenta con un total de 388 

inmuebles con valor urbanístico y arquitectónico de acuerdo al registro de inmuebles 

con valor artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Catálogo Nacional 

de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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2.5. Síntesis 

A lo largo de éste capítulo hemos mencionado diferentes características acerca de 

la vivienda y sus propiedades en la delegación Azcapotzalco, todo esto con tal de 

demostrar el efecto de las amenidades en el precio de las viviendas principalmente 

en la zona norte de la Ciudad de México. 

Lo primero a mencionar es la dinámica de crecimiento en la delegación la cuál 

en un inicio se tenían casas de descanso, por su ubicación a las orillas de las 

ciudades en el siglo XX, posteriormente se establecen las primeras industrias al 

norponiente de Azcapotzaclo dando paso a la creación de colonias, barrios y 

pueblos para los trabajadores de las diferentes industrias ubicadas ahí. 

Hay que tener en cuenta un factor importante para el análisis de que es la 

desocupación habitacional por vivienda; considerando un ritmo acelerado de la 

construcción de casas principalmente en zonas metropolitanas donde se ha 

mantenido a un ritmo de crecimiento mayor que el de la población. 

Referente a los precios de vivienda significativos en los análisis LISA tienen una 

relación positiva con la ubicación de las colonias cercanas al centro de la delegación 

como las que se encuentran cercanas al centro de la ciudad. Ya que haciendo el 

análisis hedónico de una manera visual utilizando las variables de vivienda con 

servicio público y viviendas particulares que usan entre dos y veinticinco cuartos 

para dormir (variables utilizadas en la literatura para conocer los atributos con los 

que cuenta cada hogar), suele tener un sesgo porque cuenta el número de viviendas 

concentrándose éstas en colonias con casas de tipo popular o en unidades 

habitacionales como lo es El Rosario. 

En parte tiene que ver que para el 2015 la oferta de viviendas en México era 

dominada por la vivienda de tipo popular con un 49.1% y en el caso específico de 

la delegación Azcapotzalco en los últimos 4 años se han construido un mayor 

número de unidades habitacionales. 
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 Concentrándose así la población en colonias con estas características en sus 

casas, contrario a lo que sucede en colonias donde sus precios promedios de 

vivienda se encuentran en los 3 millones o superior ya que sus promedios de 

ocupación son bajos confirmando así la oferta de vivienda por parte del sector 

inmobiliario en la que la vivienda tradicional corresponde un 28.9%, la media 

residencial en un 11.5% y la económica en un 10.5%. 

Esto nos hace pensar en que las amenidades en esta delegación tienen una 

relación positiva en colonias con altas densidades de ocupación. Haciendo un 

análisis de indicadores locales de asociación espacial (figura 2.8) confirmamos que 

para la parte norte de la delegación se encuentran un mayor número de amenidades 

concentradas en colonias como San Martín Xochinahuac, el pueblo de Santa 

Bárbara y el Rosario.  

Figura 2.8. Clusters de amenidades en la delegación Azcapotzalco 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ECEG 2010. 

La colonia Ángel Zimbrón que es la que se encuentra al sur del centro colindando 

con la delegación Miguel Hidalgo está rodeada de colonias con un gran número de 

amenidades, éstas colonias como Nueva Santa María y Clavería tienen una relación 

positiva entre las amenidades y los altos precios de vivienda, aunque las 

amenidades sean solamente escolares. 
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Todo esto con tal de demostrar un hecho al construir o regenerar amenidades. 

Normalmente para las plazas o centros comerciales una de las premisas por las 

cuales se acepta la construcción de éstos inmuebles es el beneficio que puedan 

traer en la zona donde se ubican, principalmente a los precios de las viviendas. 

Facilitando así los cambios de suelo principal como se dio en la Ex Hacienda del 

Rosario. 

Otro caso de la Arena Ciudad de México donde el gobierno de la Ciudad condona 

el terreno para la construcción de una instalación de espectáculos y eventos 

múltiples, con el discurso de mejorar aspectos urbanos de la colonia, recuperar 

espacio público, generar fuentes de empleo, etc. 

Principalmente en esta delegación las amenidades tienen otro sentido que 

aumentar los precios de vivienda de las casas, importa más la ubicación de la 

vivienda e incluso las características que cada uno de los hogares tenga que su 

entorno, es claro que en el estudio obviamos ciertas variables que pueden influir 

también en el valor de las viviendas por ejemplo la delincuencia, haciendo que la 

determinación de los precios sea visto de una forma más compleja que una simple 

asignación del mercado inmobiliario.  
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