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1. Introducción 

 

En la última década algunos municipios de la república mexicana 

han sido testigos de la presencia de amenidades de gran impacto 

como suelen ser arenas y estadios para espectáculos, deportes, 

etcétera, donde en conjunto de los sectores público y privado 

han jugado un papel importante para la construcción y/o 

remodelación de las mismas. 

 

Figura 1. Inversión privada* o pública** realizada para la 

construcción o remodelación de amenidades en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas oficiales Estadio 

Omnilife, Territorio Santos Modelo, Estadio BBVA, Arena Ciudad de 

México y de la Auditoria de Contratación de Créditos 2013 al Estado de 

Morelos y la página de transparencia del Estado de Puebla. 

*Los municipios de Torreón, Coahuila; Zapopan, Jalisco; Guadalupe, 

Nuevo León y la delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. 

**Los municipios de Zacatepec, Morelos y Puebla, Puebla. 

 

En países como Inglaterra y principalmente en Estados Unidos 

algunos investigadores (Davies, Larissa E, 2005; Coates, Dennis, 

et. al. 2006; Baade, Robert A. y Dye, Richard F,. 1990) se han visto 

en la tarea de estudiar los diferentes impactos que pueden tener 

las amenidades, particularmente las deportivas, en las ciudades 

tales como aumentos de ingresos, impuestos, derramas 

económicas por turismo, al igual el efecto en los precios de 

vivienda. Por lo tanto el objetivo principal de esta investigación 

es examinar el efecto de las amenidades en los precios de las 

viviendas en Azcapotzalco, delegación que presenta este tipo de 

espacios, partiendo de la  hipótesis de que el efecto de las 

amenidades en los precios de las viviendas es mayor si la 

propiedad está más cercana a ella y disminuye a medida que se 

vaya alejando de la amenidad. 

 

2. Metodología 

 

El enfoque que vamos a utilizar para el análisis de los precios de 

vivienda es el hedónico espacial formalizado por Rosen (1974). 

Éste define que el precio de cada hogar va estar en función de 

diferentes características: número de habitaciones, antigüedad, 

número de baños, si cuenta una amenidad cerca o incluso vías de 

acceso cercanas. Es por eso que las viviendas se vuelven 

heterogéneas. 
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Tomando como objeto de estudio la delegación Azcapotzalco de 

la Ciudad de México principalmente las manzanas que rodean la 

Arena Ciudad de México ubicada al norponiente del centro de la 

delegación, vamos a hacer comparaciones de los años anteriores 

y posteriores de haber sido construida la amenidad. Utilizando 

Sistemas de Información Geográfica se realiza un análisis espacial 

de interpolación, el cual nos permite utilizar puntos con valores 

desconocidos en otros puntos; debido a la ausencia de valores 

promedio de vivienda proporcionados por la Sociedad 

Hipotecaria Financiera (SHF). 

 

3. Resultados Preliminares 

 

Para hacer una descripción más detallada de las amenidades con 

los precios de vivienda y su influencia en la zona ocupamos el 

municipio de Tlalnepantla de Baz, ubicado al nororiente de la 

Delegación Azcapotzalco. Ya que algunas manzanas entran en un 

radio que se ha determinado de distancia (1 kilómetro y 3 

kilómetros) para corroborar o rechazar la hipótesis de este 

estudio. 

 

En la Figura 2 correspondiente al año 2010, dos años anteriores a 

la inauguración de la amenidad, la relación entre los precios de 

vivienda parece ser contraria a como se espera.  La estación 

Fortuna de los Ferrocarriles Suburbanos que en junio del 2008 

empezó en operación, una plaza comercial a espaldas del recinto, 

Tecnoparque, el antiguo rastro  y mercado de Ferrería al igual 

que su estación de la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro; escuelas como el Tec Milenio y el Instituto de Educación 

media Superior del Distrito Federal (IEMS), amenidades 

recreativas y áreas verdes  como la Alameda Norte y el Centro 

Deportivo Ferrocarrilero y el de Azcapotzalco , son un ejemplo de 

que la zona ya contaba con amenidades  aparte de la Arena 

Ciudad de México. Por lo que los valores altos en las colonias no 

se concentran en esa parte de la delegación a pesar de contar 

con distintas amenidades que pudieran decir lo contrario. 

 

Figura 2.  Precios de viviendas por código postal  con amenidades 

aledañas a la Arena Ciudad de México, 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de la SHF y ECEG. 

 

En febrero de 2012 se inaugura la Arena Ciudad de México, los  

cambios realizados se pudieron ver de manera inmediata en los 

alrededores de la construcción fue una remodelación en el 

funcionamiento de señalamientos y semaforización en la avenida 

Granjas, un mejoramiento en el aspecto de la vía pública, aunque 

eso incluyera el movimiento del mercado sobre ruedas que se 
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encuentra a un costado; no se concretó. Inclusive la estación del 

metro Refinería cambió su nombre por el del recinto de 

espectáculos. 

 

Figura 3. Precios de vivienda por código postal con amenidades 

aledañas a la Arena Ciudad de México, 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de la SHF y ECEG. 

 

Aunque en los precios de las viviendas (Figura 3) hayan tenido un 

aumento en la zona no fueron tan notorios como en el centro de 

la Delegación. El caso de las colonias del municipio de 

Tlalnepantla que cuentan con valores por encima de las viviendas 

cercanas a la Arena  cabe hace mención que los precios de 

vivienda obtenidos son promedios lo cual no significa el valor de 

cada uno de los hogares en esa zona, el cual puede tener un 

mayor valor debido a la cantidad de viviendas en el código 

postal; sin dejar a un lado la presencia de amenidades como 

escuelas y áreas verdes en esas zonas como podemos observar 

en la figura. 

 

Figura 4. Precios de viviendas por código postal con amenidades 

aledañas a la Arena Ciudad de México, 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de la SHF y ECEG. 

 

Con dos años de operación de la Arena los precios de viviendas 

(Figura 4) en el radio cercano a un kilómetro no parecen pasar 

del segundo cuartil teniendo un aumento estas viviendas entre 

100,000 pesos y 200,000 pesos. Se sigue estableciendo un patrón 

de aglomeración en los valores bajos así como en los altos, 

siempre teniendo estos últimos promedios en colonias del centro 

de Azcapotzalco donde es notoria la presencia de de amenidades 

como centros culturales y recreativos, plazas, monumentos y 

mercados, escuelas, instalaciones deportivas y financieras, 

centros comerciales u hospitales. 
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Cabe destacar el caso de la colonia Industrial Vallejo teniendo un 

mayor número de amenidades  haciendo mención que solo son 

escuelas e instalaciones financieras como sucursales de bancos, 

estas últimas hacienda  referencia  más a  preferencias  y 

comodidades al sector industrial que ahí se ubica. 

 

Existe sesgo en los mapas, haciendo la relación entre las 

amenidades y los precios de vivienda no tan significativa pero se 

debe a que la información mostrada de las amenidades solo está 

para el año 2010. Es cierto que no pueden aparecer más parques 

o áreas verdes, pero si centros comerciales o plazas  debido a 

que no necesitan  de grandes espacios y suelen construirse en 

lapsos de tiempo muy cortos. 

 

 

4. Conclusiones 

 

A lo largo de los tres años de estudio de la Arena Ciudad de 

México (2010,2012 y 2014), se ha encontrado en la herramienta 

de interpolación que la hipótesis de que la cercanía de los 

hogares a la amenidad aumentaría su precio  y conforme vaya 

alejándose de esta iría disminuyendo, se rechaza.  Esto se debe a 

gran parte que la zona donde fue construida la arena es 

meramente industrial, de acuerdo en el Plan de Desarrollo 

Urbano del 2008 de la delegación en dicho terreno se construirá 

un parque industrial de alta tecnología teniendo conexión con el 

de Industrial Vallejo aledaño y la estación Pantaco cercana. 

 

Además las amenidades en este punto de la ciudad no parecen 

influir mucho en los precios de la vivienda. Aunque tendríamos 

que hacer con más detalle qué tipo de amenidades son, porque 

de acuerdo con Koster y Van Ommeren (2014), pocos estudios 

empíricos han investigado los efectos de las amenidades 

históricos. Esto por los precios de vivienda altos en colonias con 

monumentos o plazas históricas, tal es el caso del centro de 

Azcapotzalco donde la mayoría de las construcciones datan de las 

primeras décadas del siglo XX, además que la delegación cuenta 

con un total de 388 inmuebles con valor artístico del INBA, 

Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del 

INAH y de la SEDUVI (PDDU, 2008). 

 

Lo cierto es que este tipo de inversiones tan grandes como 

públicas y privadas no generan economías tan complejas como 

en los Estados Unidos (Feng y Humphreys, 2008) donde 

alrededor de estos inmuebles deportivos se generan hoteles, 

restaurantes, etc. Una posibilidad que se puede dejar a debatir es 

el periodo en el que la amenidad lleva funcionando ya que tan 

solo en dos años únicamente se ha visto un cambio en aspectos 

visibles como banquetas, vías públicas y el aprovechamiento de 

terrenos baldíos (Figura 5). 

 

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 de las 

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

de la ciudad. 
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Figura 5.  Avenida de las Granjas del 2009 al 2015. 

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