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Resumen  

 

Desde sus orígenes, la ciudad de México ha experimentado, 

procesos de crecimiento continuo, basados en los modelos políticos 

y económicos por los que el país ha atravesado en los más de 650 

años desde su fundación. Este trabajo, está enfocado al estudio de 

la política de crecimiento adoptado desde el año 2000, en que el s 

decreta un bando Informativo por parte del gobierno del distrito 

federal, en que se promueve la construcción de vivienda popular en 

las delegaciones centrales del Distrito federal y se detiene la 

construcción en las delegaciones periféricas. Los efectos 

demográficos con relación a la oferta de vivienda nueva construida 

por inmobiliarias privadas. Son el objeto de este estudio. El 

llamado Bando 2 pretende atender nuevas necesidades de vivienda 

y servicios de la población que habita una ciudad global, pero 

también enfrenta problemáticas sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del quehacer geográfico como ciencia social abocada al estudio de la transformación 

cultural de los espacios construidos por el hombre como especie, pocos escenarios son tan 

representativos de la acción transformadora del ser humano sobre su entorno como el estudio de 

la construcción y evolución de los espacios urbanos, entendidos éstos como territorios 

construidos por el hombre para habitarlos, y desarrollar sus quehaceres económicos, políticos y 

sociales con un orden espacial intencionado ex profeso.  

Dentro de estos espacios urbanos, destaca en el mundo el territorio singular conocido como Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Tanto desde el punto de vista demográfico, por sus 

constantes fenómenos migratorios que resultan en una concentración de más de 18 millones de 

habitantes, como por las insuficiencias infraestructurales que son consecuencia de habitar una 

cuenca cerrada que por muchos años albergó  una importante zona lacustre a una altitud superior 

a los 2200 metros sobre el nivel de mar, que origina grandes problemas de abasto de agua potable 

entre muchos otros (Véase Juárez, 2000).  

La tendencia hacia el crecimiento urbano en todo el mundo, tanto en la proporción de la 

población como en la ocupación de espacio, que es propia de la segunda mitad del siglo XX 

como producto de un modelo económico basado en una industria tecnificada que requería de 

ocupar espacios estratégicos para la adquisición de sus materias primas, generar o disponer de 

energía, disposición de mano de obra con necesidades sociales y comunicación y transporte para 

dar salida a los productos elaborados que de ellas resultaban, hicieron de la ZMCM el más 

importante polo de atracción de capitales de inversión y de habitantes del país, que demandaron 

constantes e importantes modificaciones en su estructura urbana. Han sido los procesos 

económicos mundiales actuales, los que demandan a las ciudades de prácticamente todo el 

mundo una serie de modificaciones en su estructura para dar paso a una transformación radical, y 

en este sentido la Zona Metropolitana del Valle de México, desde principios de la década de los 

ochenta muestra modificaciones territoriales importantes que a su vez, son reflejo fiel de las 

nuevas exigencias de un proceso económico mundial en donde las distancias para la 

comunicación, la manufactura y el transporte se encuentran basados en recientes tecnologías que 

por su origen y aplicación son ya muy diferentes a las requeridas y diseñadas durante el proceso 

de la industrialización.  



DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y SU ADQUISICIÓN.  

De entre los procesos de crecimiento anteriormente señalados, el tema de la vivienda como uno 

de los requerimientos fundamentales para el desarrollo de aquellas industrias en que la 

disposición de mano de obra es prioritaria, así como también representa uno de los principales 

derechos y necesidades de la población.  

En el grosso modo, el concepto “vivienda” es fácilmente explicable con los elementos de lugar 

construido, cerrado y habitado. Sin embargo, en los estudios urbanos o de bienestar social, 

pueden incluir variables mucho más precisas, tanto para definirla como para clasificarla en todas 

las variedades posibles. Desde la óptica de la geografía, resulta muy interesante el reconocer a la 

vivienda como un “hecho socialmente producido que es resultado de un conjunto de procesos 

(…) que interactúan con las expectativas y los comportamientos de sus habitantes por lo que 

también puede ser un espacio subjetivo con significados muy especiales para cada familia…” 

(González, 2005) por lo que el tema de vivienda es requerido por su importancia determinante 

desde el enfoque económico, político o social que se quiera estudiar.   

El problema urbano de la vivienda en la ciudad de México, se encuentra estrechamente vinculado 

con la construcción de espacios económicos y sociales; los motivos que una persona, pareja o 

familia completa tienen para decidir en donde establecer su lugar de residencia pueden ser de 

índole muy variada aunque constantes, como la existencia de vías de comunicación, 

disponibilidad de servicios públicos, proximidad a su desempeño laboral entre otros, resultan de 

capital importancia. Sin embargo, la vivienda entendida como mercancía imprescindible para 

vivir, como inversión con un elevado valor de uso y de cambio que son determinados por sus 

ocupantes como una mezcla de necesidades y exigencias sociales, hábitos culturales o estilos de 

vida (Harvey, 1979). Son las determinantes que darán lugar al elevado valor social de la vivienda.   

Para el caso mexicano, se identifican etapas de desarrollo urbano en que la construcción de 

vivienda, entendida como una necesidad prioritaria de los habitantes y el gobierno de una 

metrópolis como es la ZMVM, se encuentran buen definidas.  

Para el caso del presente estudio, el marco histórico se encuentra delimitado a partir del comienzo 

de la construcción de vivienda social para trabajadores, dado que es en la década de los años 



setenta cuando el proceso de crecimiento urbano registró sus índices más elevados tanto por el 

lado de la construcción de vivienda como por la demanda.    

Fueron los primeros años de la década de los setenta, cuando entra en crisis la oferta de vivienda 

social que da pie a una transformación estructural. Tanto por su incapacidad de satisfacer la 

demanda creciente, como por la inexperiencia e incapacidad de administrar y dar mantenimiento 

a estas viviendas. “…Fue por ello que desde 1970, en pleno auge petrolero, el Estado destinó 

importantes cantidades de dinero para la construcción de nueva vivienda social y se establecieron 

nuevos mecanismos para la acción del Estado. Por esto, se dice que fue en este período cuando 

comenzó verdaderamente la construcción de vivienda social en México” (Villavicencio, 2003). 

Tres acciones prontas para un problema creciente.  

1.Crear instituciones de fondos públicos para destinarlos a la vivienda social. Entre otros, nace 

el Instituto para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO, 1971-1982); Fondos de la 

Vivienda (1972, INFONAVIT, FOVISSSTE; FOVIMI); y el Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO 1982).  

2.La nueva política señalaba que la nueva vivienda social debía ser propiedad de los ocupantes 

ya que la vivienda hasta entonces en renta se vendieron a sus ocupantes.  

3.Crear organismos que promovieran la vivienda social y diferenció a los posibles 

beneficiarios. Esto diversificó también las características de la vivienda que se ofrecía y la 

modalidad de programa al cual se podía postular (vivienda terminada, vivienda progresiva, 

terreno con servicios, etc.).  

Debido principalmente a la demanda y a la disposición de suelo para construcción,  la vivienda 

social ofertada en la ciudad se trataba básicamente de inmuebles nuevos en unidades 

habitacionales. Entre 1985 y 1987, sin embargo, hubo una importante ocupación de predios 

centrales que fueron expropiados para ejecutar vivienda social; pero esto fue el resultado de un 

programa especial de reconstrucción a raíz de los sismos del año 85 y, no ha vuelto a repetirse la 

experiencia (Ibid). 

En el periodo comprendido entre los años 1988 y 2000 el país experimentó lo que habría de ser 

conocido como ajuste neoliberal en diversas ramas de la producción y el comercio. En lo 

concerniente a la la vivienda social, se produjeron profundas modificaciones en los objetivos, 



contenidos y alcances de los programas habitacionales. Se reestructuran las instituciones como 

INFONAVIT y el FOVISSSTE, y el gobierno deja de construir vivienda y se limita a la 

promoción y su financiamiento. Con la modificación a los sistemas de pensiones, y la creación 

del Sistema de Ahorro para el retiro, se integran al financiamiento las SOFOLES, con el objeto 

de cubrir las limitaciones del crédito privado debido a la crisis económica y financiera de 1994.  

Se pretende buscar mecanismos para cubrir los huecos dejados por el Estado para que sean 

cubiertos por los sectores social y privado. Se acepta que este modelo tiene "...limitaciones para 

atender el requerimiento de vivienda anual que se necesita al no existir una adecuada 

coordinación entre los principales factores de la producción y el financiamiento...". Se transita de 

una acción estatal directa y comprometida a un modelo donde el mercado debe solucionar el 

problema de la vivienda. Consideramos que los resultados obtenidos con esta nueva política no 

permiten prever soluciones adecuadas  op cit. 

Es importante subrayar que en la década de los noventa, México es escenario de fuertes pugnas 

políticas y electorales que distribuyen territorios y gobernantes de los distintos partidos políticos. 

Y consecuentemente, todos los actos y obras de gobierno alcanzan una connotación electoral 

como nunca antes lo había sido.     
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Figura 1. Tasas de crecimiento Poblacional 1990 – 2000 

Fuente: Schteigart, 2005 

 

Dentro de los primeros días de asumir el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y como 

una de sus primeras acciones de gobierno, el recién Instalado Andrés Manuel López Obrador 

emitió el 7 de diciembre de 2000 el llamado “Bando 2” con el tema del desarrollo urbano de la 

ciudad, donde por un lado promueve la construcción en determinadas delegaciones políticas, y 

por otro, restringe el crecimiento en ciertas áreas de la ciudad (Tamayo, 2007); con la finalidad 

de regular urgentemente el crecimiento de la ciudad en las Delegaciones colindantes con el 

Estado de México, y ocupar los predios que se encontraban en desuso o licitación en las 

delegaciones centrales. Así, el Bando 2 tenía la finalidad de promover la construcción de 

vivienda de interés social y regular todos los predios que por razones históricas se encontraban 

deshabitados o en riesgo de derrumbe.     



 La nueva política urbana que fue pensada con fines habitacionales, habría de atraer 

consigo todas las consecuencias que son propias de las alteraciones en los asentamientos 

humanos, pero dentro de un sistema económico que pasaba el tránsito hacia un mundo global. 

 En el texto de dicho documento (ver anexo), se describen políticas y lineamientos que son 

objeto de análisis para el presente trabajo. Destacan aquí, para los intereses de nuestro análisis, 

los puntos 3, 4 y 5 de este bando, puesto que es ahí donde se delimita el universo de estudio.  

 

A partir del año 2000, la oferta de vivienda nueva construida en un importante número de predios 

que habían sido ocupados por edificaciones deshabitadas o muy deterioradas comenzó a ser una 

de las características más notorias de la ciudad global (Amándola, 2000). Por definición, la 

ciudad global es parte de una red de ciudades (Sassen, 1998). Lo que necesariamente conduce a 

una reorganización inevitable del mercado inmobiliario de las delegaciones de la Ciudad, 

resultando en una revaloración de los predios que por su ubicación son valiosos, pero por su 

antigüedad, deteriorados. 

 



ANALISIS CARTOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO.  

Escala gráfica
20 Km.

Iztapalapa

Tlapan

Iztacalco

Xochimilco

Tlahuac

Magdalena
Contreras

Milpa Alta

Cuajimalpa

Álvaro 
Obregón

Coyoacán

Gustavo A. 
MaderoAzcapotzalco

Miguel 
Hidalgo Cuauhtemoc

Benito 
Juárez

Venustiano
Carranza

Escala gráfica
20 Km.

Iztapalapa

Tlapan

Iztacalco

Xochimilco

Tlahuac

Magdalena
Contreras

Milpa Alta

Cuajimalpa

Álvaro 
Obregón

Coyoacán

Gustavo A. 
MaderoAzcapotzalco

Miguel 
Hidalgo Cuauhtemoc

Benito 
Juárez

Venustiano
Carranza

 
Figura 2. División política del Distrito Federal en donde se señalan las  

delegaciones políticas que son prioridad para construcción a partir del Bando 2 

 

Para el análisis numérico utilizado para evaluar este proceso de revaloración de los predios, se 

cuentan con dos herramientas estadísticas que coinciden con la aplicación de estas políticas. El 

censo general de población y vivienda del año 2000, y el Conteo de población y vivienda de 2005 

son los parámetros desde los que se puede evaluar la relación entre el incremento en la oferta de 

viviendas y la migración de población hacia el centro de la ciudad.  

El II Conteo de Población y Vivienda 2005 define a las viviendas como: un lugar delimitado por 

paredes y cubierto por techos con entrada independiente, donde generalmente las personas 

comen, preparan alimentos, duermen y se protegen del ambiente. De acuerdo con su condición de 

ocupación, en términos censales, éstas se clasifican en: 



Viviendas habitadas con información de ocupantes: son aquellas en las que se obtuvo 

información de las características de la vivienda y de sus ocupantes, por medio de una entrevista 

directa con una persona de 15 años o más, residente habitual de la vivienda. 

Viviendas habitadas sin información de ocupantes: son aquellas en donde, a pesar de las 

reiteradas visitas que se hicieron, no se encontró a un informante adecuado, o sus residentes se 

negaron a proporcionar la información sobre las características de la vivienda y de sus ocupantes, 

por diversas razones. 

Viviendas particulares deshabitadas: casas independientes, departamentos en edificio o casas 

en vecindad que están disponibles para ser habitadas, pero que al momento del levantamiento se 

encontraban desocupadas. 

Viviendas particulares de uso temporal: casas independientes, departamentos en edificio o 

casas en vecindad que al momento del levantamiento sólo eran utilizadas en ciertas épocas o días 

del año: con fines vacacionales, de descanso o trabajo, entre otros. (Pérez, 2006) 

Para efectos de nuestro análisis estadístico, nos referiremos a vivienda a aquellas habitadas con 

información de ocupantes. 

Manejo de datos empíricos estadísticos 
 Dentro de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano 

Carranza que son objeto de la transformación promovida por el Bando 2 la división en AGEBs 

por el INEGI resulta ilustrativa porque demuestra una aproximación a cierta equivalencia en 

términos de densidad y distribución de la población.  
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Figura. 3 División de los AGEBs de las cuatro delegaciones  

centrales del Distrito Federal. 

 

Para el año 2000 en que se enunciaron estas políticas, se levantó también el censo general de 

población y vivienda por parte del INEGI dándonos una base estadística muy útil desde donde se 

puede calcular la evolución provocada por estos lineamientos.   

En la Tabla 1 se muestran el número de viviendas y habitantes por delegación política y su 

proporción tanto numérica como porcentual con respecto al total de la entidad. Datos que 

aparecen representados en la Gráfica 1.  



 

habitantes viviendas hab. / viv

 Distrito Federal                   8,605,239 2,132,413 4.04
 Benito Juárez                           360,478 115,975 3.11
 Cuauhtémoc                              516,255 150,405 3.43
 Miguel Hidalgo                          352,640 96,809 3.64
 Venustiano Carranza                     462,806 118,450 3.91

Total de las 4 delegaciones 1,692,179 481,639

Proporción de la entidad 19.66% 22.59%

Censo 2000

 

Tabla 1. Muestra datos de número de viviendas ocupadas dentro de las cuatro delegaciones centrales 
que son objeto de la aplicación del Bando 2 según datos arrojados por INEGI en el Censo de Población y 

vivienda 2000 

 

habitantes viviendas hab. / viv

 Distrito Federal                   8,720,916 2,540,072 3.43
 Benito Juárez                           355,017 141,404 2.51
 Cuauhtémoc                              521,348 187,230 2.78
 Miguel Hidalgo                          353,534 123,992 2.85
 Venustiano Carranza                     447,459 134,623 3.32

Total de las 4 delegaciones 1,677,358 587,249

Proporción de la entidad 19.23% 23.12%

Conteo 2005

 
Tabla 2. Muestra datos de número de viviendas ocupadas dentro de las cuatro delegaciones centrales 

que son objeto de la aplicación del Bando 2 según datos arrojados por INEGI en el Conteo de Población 
2005 

Y en consecuencia  la Gráfica 1, muestra que la variación aunque existente y visible en los 

números absolutos, es poco notable. 



Relación entre número de habitantes y número de viviendas por delegación 
política según Conteo 2005 
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Gráfica 1. Muestra datos de número de viviendas ocupadas dentro de las cuatro delegaciones centrales 
que son objeto de la aplicación del bando 2 según datos arrojados por INEGI en el Conteo de Población 

2005 

 

 

habitantes viviendas hab. / viv

 Distrito Federal                   115,677 407,659 0.28
 Benito Juárez                           -5,461 25,429 -0.21
 Cuauhtémoc                              5,093 36,825 0.14
 Miguel Hidalgo                          894 27,183 0.03
 Venustiano Carranza                     -15,347 16,173 -0.95

Total de las 4 delegaciones -14,821 105,610

Proporción de la entidad -12.81% 25.91%

diferencia 2000 / 2005

 

Tabla 3. Muestra un comparativo de las dos variables presentadas en las tablas anteriores consecuencia de 
diferencias aritméticas entre ambos resultados durante el periodo comprendido entre 2000 y 2005 

 

 



CONCLUSIONES.  

En el desarrollo del presente trabajo intentó llamarse la atención hacia un fenómeno migratorio 

provocado por la construcción de vivienda, que es producto tanto de circunstancias económicas 

como políticas, y que como promotor de habitación para la sociedad, deja aún mucha materia 

para estudio. La migración interna dentro de la propia ciudad de México, la movilidad entre 

habitantes que cambian su residencia de la periferia hacia el centro, y la demanda de servicios son 

consecuencias ineludibles de un proyecto urbano de esta magnitud que fue planteada para más de 

un millón de mexicanos que requieren de servicios e infraestructura urbana. 

Al igual que otras ciudades de la República, la Ciudad de México pasa por un proceso de 

reconfiguración del patrón de asentamientos que es producto de un cambio en las tareas 

económicas de producción y transporte de materias primas y mercancías elaboradas. En este 

trabajo, se realiza un análisis de las variables que son consecuencia de las nuevas políticas 

inmobiliarias, al tiempo que se procura aplicar modelos empíricos ya conocidos y que son 

resultado de fenómenos similares. 

Por otro lado, se realiza un somero análisis estadístico de crecimiento de la población como un 

indicador que sirva para estimar, a partir de ello, la demanda de bienes y servicios que esta región 

de la ciudad estará comprometida a brindar a aquellos habitantes de estas delegaciones centrales, 

en el entendido de que aquellos ciudadanos que reportan su vivienda dentro de nuestra área de 

estudio como población habitante, serán los principales demandantes de los servicios disponibles 

en ésta. 

Por último, se pondera el uso de herramientas informáticas como son los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) con la finalidad de poder procesar grandes bases de datos para 

generar un modelo apreciable en el monitor de una computadora o en un mapa impreso. 

 



Bibliografía. 

Amándola, Giandomenico, La ciudad posmoderna: Magia y miedo de la metrópis contemporanea. 
Madrid, Celeste,  2000.  

González Sanchez, Jorge; Ignacio Kunz Bolaños. REGIONALIZACIÓN HABITACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MËXICO. Col. Temas selectos de Geografía, 1.4.3.México,  Instituto de Geografía, 
2005. 

Harvey, David. Urbanismo y desigualdad social. México, Siglo XXI, 1979 

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 

INEGI. Censo general de población y vivienda 2000 

JUÁREZ, V. M. Condiciones de la vivienda en la zona metropolitana del Valle de México en el año 
2000. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad 
de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(040). 

Pérez C., Enrique y Clemencia Santos C. MIGRACIÓN URBANA-URBANA EN MÉXICO. 
PRIMERAS APROXIMACIONES, AMECIDER, 2006 

SASSEN, Saskia. Ciudades en la economía global: enfoques teóricos y metodológicos. EURE 
(Santiago). [online]. mar. 1998, vol.24, no.71 [citado 27 Septiembre 2008], p.5-25. Disponible en 
la World Wide Web: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71611998007100001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161. 

Schteingart, Martha. Expansión urbana, sociedad y ambiente: el caso de la ciudad de México.  

México, El Colegio de México, 2005 

Tamayo, Sergio (coord). Los desafíos del Bando 2. Evaluación multidimensional de las políticas 
habitacionales en el Distrito Federal 2000-2006. México, SEDUVI- UACM- Centro de Estudios 
Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C., 2007 

VILLAVICENCIO, J. y DURÁN, A. M. Treinta años de vivienda social en la Ciudad de México: 
nuevas necesidades y demandas. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. 
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(028).  



ANEXO  

México D.F. 17 de diciembre de 2000 

En mi carácter de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en las 
facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, las Leyes de Desarrollo Urbano del Medio 
Ambiente y del Transporte Público, a los Habitantes del Distrito Federal hago saber: 

Que la conducción de la planeación del desarrollo urbano es responsabilidad del 
Gobierno 

Que debe revertirse el crecimiento desordenado de la ciudad. 

Que es vital preservar el suelo de conservación del Distrito Federal impidiendo que 
la mancha urbana siga creciendo hacia las zonas de recarga de mantos acuíferos y 
donde se produce la mayor parte del oxígeno para la ciudad. 

Que en los últimos treinta años las cuatro Delegaciones del Centro, Cuauhtémoc, 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, han disminuido en un millón 
doscientos mil habitantes, en tanto que en las Delegaciones del Sur y del Oriente la 
población ha crecido en forma desproporcionada. 

Que en la ciudad de México, existe escasa disponibilidad de agua y de redes de 
tuberías para satisfacer las demandas del desarrollo inmobiliario. 

Por tales motivos, he decidido la aplicación de las siguientes políticas y 
lineamientos: 

1. Con fundamento en las leyes, se restringirá el crecimiento de la mancha 
urbana hacia las Delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de 
Morelos, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco.  

2. En estas delegaciones se restringirá la construcción de unidades 
habitacionales y desarrollo comerciales que demanden un gran consumo de 
agua, e infraestructura urbana, en perjuicio de los habitantes de la zona y de 
los intereses generales de la ciudad.  

3. Se promoverá el crecimiento poblacional hacia las delegaciones Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza para 
aprovechar la infraestructura y servicios que actualmente se encuentran 
sub-utilizados.  



4. Se impulsará en estas Delegaciones el programa de construcción de vivienda 
para la gente humilde de la ciudad.  

5. A partir del próximo 2 de enero, empezará a funcionar la Ventanilla Unica 
para el ingreso de Solicitudes de Uso del Suelo Específico y de Factibilidad 
de Servicios, en obras de impacto urbano y ambiental, en el marco de las 
atribuciones que por ley le competen a cada una de las Secretarías del 
Gobierno Central.  

6. La Ventanilla Única se instalará en la Secretaría de Desarrollo urbano y 
Vivienda; específicamente en el Registro de los Planes y Programas, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano.  

7. Esta Ventanilla expedirá, sin tanto trámite y en un término no mayor de 
treinta días hábiles, un Certificado Unico que definirá, para conjuntos 
habitacionales menores de 200 viviendas, la factibilidad de dotación de agua, 
servicios de drenaje y dedesagüe pluvial, de vialidad, de impacto urbano, de 
impacto ambiental y de uso del suelo.  

Pido la confianza, colaboración y respaldo de los ciudadanos, en el entendido que 
por encima de los intereses personales o de grupo, está la preservación del medio 
ambiente y la viabilidad de la ciudad. 

 

Lic. Andrés Manuel López Obrador 

 


