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Resumen ejecutivo

S

e llevó a cabo un estudio sobre la vivienda de interés
social en dos alternativas: la horizontal periurbana y la
vertical intraurbana. En ambos casos se consideró la
misma superﬁcie construida y un área equivalente de áreas
verdes. Se procedió a comparar la huella de carbono y el costo de ciclo de vida de ambos tipos de vivienda, tanto para la
etapa de preuso como para la etapa de uso. Se encontraron
diferencias signiﬁcativas entre ambas, tanto en su huella de
carbono como en los costos derivados de su producción y
uso. El estudio arrojó que, tomando en cuenta sólo la etapa
de preuso, y debido a que la escasez y la demanda del suelo
urbano lo hacen más caro que el periurbano, la vivienda intraurbana tiene un costo de adquisición mayor que la periurbana.
En contraste, la huella de carbono es mayor en la periurbana
que en la intraurbana. Sin embargo, al considerarse tanto la
etapa de preuso como la de uso, la vivienda vertical intraurbana tiene un mejor desempeño que la horizontal periurbana:
su huella de carbono es menor y también lo son los costos
anualizados que se pagan por ella. La causa principal de este
resultado radica en las emisiones y los costos relacionados
con el transporte: el ahorro en el costo de adquisición de la
vivienda horizontal periurbana es, en realidad, transferido con
creces al costo de transporte.
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Introducción
La problemática relacionada con la vivienda va más allá de la simple ediﬁcación ya que sus
dimensiones prácticas —tanto temporales como espaciales—, tienen importantes implicaciones sociales, económicas y políticas. El desempeño de una vivienda siempre estará
relacionado con las características del conjunto habitacional y del entorno en donde se encuentra, con la disponibilidad y acceso a equipamiento e infraestructura, con la demanda
de transporte y con el manejo de riesgos, entre otros.
Llevar a cabo un análisis de la vivienda consta de retos metodológicos importantes, ya que
las características demográﬁcas de los hogares cambian con el tiempo, al igual que las necesidades habitacionales. Lo mismo sucede con el diseño arquitectónico —que constantemente es modiﬁcado— y con los nuevos riesgos a considerar para hacer frente al cambio
climático. Adicionalmente, la deﬁnición de los límites y de las escalas agrega complejidad
a los estudios de la vivienda; por ejemplo, el consumo de agua en la vivienda (escala doméstica) repercute en las necesidades de infraestructura (escala urbana), así como en la
administración de recursos hídricos (escala de cuenca).
Las interacciones múltiples que conlleva la vivienda y lo complejo en la deﬁnición de sus
límites refuerzan la necesidad de estudiar –desde una perspectiva sistémica– la relación
entre vivienda y entorno.
Bajo esta perspectiva, el Centro Mario Molina (CMM), con el apoyo del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ha realizado un estudio sobre las implicaciones ambientales y económicas de la localización de la vivienda. Las propuestas que se presentan
son producto de la investigación que realizó el CMM en el periodo 2011–2013 como parte
de la línea de investigación Vivienda sustentable; éstas incluyen los resultados de trabajo
de campo, de modelado y de análisis estadístico. La ﬁnalidad de este estudio es proponer
una metodología que genere información útil para guiar y facilitar la toma de decisiones
en política pública de vivienda y desarrollo urbano en México.

1.1 La vivienda de interés social en México
La política pública para la vivienda de interés social en México, particularmente de 2008 a
2012, se orientó a ﬁnanciar viviendas para la población en el mercado laboral formal, así
como a reducir la demanda de agua y de energía en las mismas mediante la incorporación
de tecnologías eﬁcientes.
Esta política ha tenido resultados positivos en la gestión de recursos y energía, asimismo,
ha atendido las necesidades de vivienda de algunos grupos sociales, sin embargo, también
ha repercutido de manera negativa en la gestión y ocupación del territorio, en el gasto de
las familias por transporte y en el porcentaje de viviendas abandonadas en el país.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI, al tercer
trimestre de 2013, casi un
60 % de la población ocupada en México pertenecía
al mercado informal de trabajo [1]. Esta proporción implica una limitación considerable en el acceso a ﬁnanciamiento para la vivienda.
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Figura 1.1: Cambio en los indicadores de vivienda de 2000 a 2010
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“Los principios (actuales)
del mercado de suelo generan los grandes conjuntos
de vivienda fragmentados,
aislados, sin conexión con
la ciudad y, por lo tanto,
con altos costos sociales
y económicos para sus
habitantes. De la misma
forma, estos principios
d e m e rc a d o d e s u e l o
son causa de disfunción
en la ciudad debido a la
incapacidad de esta última
para asimilar las demandas
adicionales de servicios que
surgen en su entorno.” [2].

La ﬁgura 1.1 ejempliﬁca el comportamiento de algunos indicadores clave relacionados
con el fenómeno de la expansión urbana y sus consecuencias. Como puede observarse,
en el periodo 2000–2010, el número de viviendas ha aumentado a un ritmo mayor que la
población. Esto ha permitido reducir los niveles de hacinamiento y de rezago habitacional
en aproximadamente diez puntos porcentuales; sin embargo, la deshabitación de vivienda
ha incrementado en casi veinte puntos. Estas proporciones apuntan a que, en la última
década, las políticas públicas en materia de vivienda han generado más problemas de
los que han podido resolver. Esto es una realidad que se complejiza cuando se impone la
lógica del mercado, la cual se explica en el capítulo 4.
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Comportamiento de algunos indicadores clave relacionados con el fenómeno de la expansión urbana y sus
consecuencias. Elaborado con datos de INEGI, 2010 [1].

El factor de ubicación de la vivienda ha resultado crucial en términos de costos para los gobiernos, pero, en especial, para quienes adquieren y habitan la vivienda. Diversos estudios
han documentado los impactos que la ubicación de la vivienda genera en la población,
especialmente al asumir el costo de los largos desplazamientos a centros de trabajo y en
el equipamiento urbano1 .
El Estudio de la integración urbana y social en la expansión reciente de las ciudades en
México 1996-2006 [2], por ejemplo, incluye el análisis de una serie de encuestas que se
realizaron a las familias de conjuntos habitacionales ubicados en distintas regiones. El
análisis destaca que, durante el periodo referido, 44.5 % de los habitantes encuestados
en zonas periurbanas percibían un aumento en sus gastos de transporte camino al trabajo.
El estudio también identiﬁca un aumento de 1.7 veces en el número de traslados al trabajo
con duración mayor a dos horas. En al menos 75 % de la muestra estudiada, los traslados
cotidianos denotan que existe una fuerte dependencia con la ciudad principal, exponiendo
así la desarticulación entre la población y la economía local.
Como una respuesta a estas inquietudes el Centro Mario Molina ha elaborado propuestas
orientadas al análisis de los impactos relacionados con el desarrollo urbano denso y el
crecimiento disperso, con especial atención en la vivienda de interés social; en particular,
cabe destacar el Índice de Sustentabilidad de la Vivienda y su Entorno (ISV), que atiende la
1 El término equipamiento urbano hace referencia a escuelas, guarderías, centros de salud y centros culturales,
entre otros.
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necesidad de generar una herramienta de diagnóstico para el desempeño ambiental, económico y social de la vivienda y su entorno urbano en México. El índice fue aplicado en
treinta y cinco conjuntos habitacionales de vivienda de interés social, en cuatro de las principales zonas metropolitanas del país. En el estudio se encontraron diferencias notables
entre las viviendas localizadas en zonas intraurbanas y en zonas periurbanas. Se estimó
que las familias que habitan en zonas periurbanas pueden destinar hasta cuatro horas semanales adicionales a sus traslados laborales y gastar más del 15 % de sus ingresos en
transporte [3].

1.2 Relevancia de la localización de la vivienda
La ausencia de planeación y de regulación territorial ha tenido implicaciones importantes
en la forma en la que han crecido las ciudades. Una de ellas es que los esquemas de
ﬁnanciamiento de vivienda han impulsado la construcción de vivienda en zonas alejadas de
las áreas urbanas consolidadas, respondiendo únicamente al funcionamiento del mercado
de suelo y no a procesos de planeación urbana, que permitirían reducir las brechas sociales
y hacer un uso eﬁciente de los recursos.
La extensión y ubicación de los conjuntos habitacionales pierde proporción con los servicios que ofrece el municipio. Esto tiene importantes implicaciones ambientales relacionadas con el transporte a centros de trabajo, escuelas, etc. y con la capacidad del municipio
para introducir y mantener la infraestructura necesaria (equipamiento básico, tratamiento
de residuos sólidos y líquidos, etc).

En este estudio, la densiﬁcación urbana se considera como la acción de incrementar el número de habitantes por unidad de superﬁcie, considerando criterios de saturación, capacidad de carga y renovación
para favorecer el aprovechamiento óptimo del suelo
con acceso a equipamiento
urbano, empleo y servicios.

Ante esta problemática, se han presentado diversas propuestas para el aprovechamiento
del suelo urbano apto para la ediﬁcación de vivienda [2, 4, 5] que coinciden en favorecer
procesos de densiﬁcación, en ubicar los conjuntos habitacionales en terrenos que ya cuenten con servicios y equipamiento urbano y, en asegurar la proximidad a centros de trabajo, entre otras; sin embargo, dichas propuestas también coinciden en que estos procesos
deben llevarse a cabo mediante una revisión detallada de las condiciones económicas,
ambientales, legales y de infraestructura disponibles en cada región.
Los procesos de urbanización implican retos importantes, ya que representan un incremento en la demanda energética, tanto para la manufactura y el transporte de materiales,
como para la construcción y ocupación del suelo urbano. Por otra parte, conllevan oportunidades únicas para tomar decisiones proactivas en materia de ediﬁcación y urbanismo,
para contribuir a un uso más eﬁciente de los recursos, mitigar emisiones contaminantes y
fortalecer los procesos de adaptación ante el cambio climático.
Aunque actualmente no existe una herramienta única y simple que permita estimar de
manera directa el impacto potencial de la vivienda, la estimación de la huella de carbono
junto con el costo del ciclo de vida2 pueden proveer información acerca del desempeño
ambiental y económico de las ediﬁcaciones durante todas sus etapas.
Se ha observado en distintos estudios que los modelos de desarrollo expansivo implican un mayor uso de recursos en comparación con los modelos de ciudad compacta3 ,
especíﬁcamente por la demanda de suelo per capita, por la extensión de las redes e infraestructura y, sobre todo, porque representan un incremento en la demanda de transporte
para los habitantes [6]. Sin embargo, demostrar las diferencias entre escenarios conlleva
2 Ambos

conceptos se deﬁnen en el capítulo 2.
En este estudio se utiliza el término “ciudad compacta” para describir aquella cuyas características (densidad, estructura y trama urbana, entre otras) permiten fortalecer la cohesión social, ofrecer espacios de convivencia para la sociedad, crear un territorio con cercanía a los servicios, propiciar el encuentro de actividades, permitir
el desarrollo de la vida en comunidad y hacer un uso óptimo de la energía, el suelo y los recursos naturales.
3
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retos metodológicos. Algunas de las opciones para llevar a cabo este tipo de comparaciones pueden ser los procesos de simulación de escenarios de desempeño o los estudios
de caso para identiﬁcar patrones en el uso de recursos. En este documento se incluyen
los dos tipos de comparaciones. La metodología que se empleó en cada una se describe en el capítulo 2. En el capítulo 3 se exponen los resultados de la huella de carbono
y de los costos privados y públicos de dos modelos de desarrollo de vivienda: intraurbano y periurbano. Finalmente, en el capítulo 4 se discuten los resultados y se presentan
recomendaciones para la aplicación de la información encontrada en este estudio.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Comparar la huella de carbono y los costos derivados de la producción y el uso de modelos de vivienda formal de interés social ubicados en distintos contextos urbanos: zona
intraurbana y zona periurbana.

1.3.2 Objetivos particulares
Realizar una comparación para dos modelos de vivienda (intraurbana y periurbana)
que permita identiﬁcar el desempeño económico y ambiental mediante la estimación
de:
• la huella de carbono
• los costos para los sectores público y privado
Proveer información que sirva de apoyo a instituciones gubernamentales al realizar
comparaciones entre alternativas de política pública urbana, especíﬁcamente las relacionadas con la localización de la vivienda.
La razón de comparar un conjunto vertical contra uno horizontal se debe a que son los
modelos de vivienda característicos de las zonas intraurbanas y periurbanas, respectivamente. Por lo general, la verticalidad de la vivienda al interior de las ciudades trabaja en
función del mercado de suelo en busca de un aprovechamiento más eﬁciente del territorio
urbano.

1.4 Alcances y limitaciones
Para efectos de comparación, el presente estudio establece las siguientes características
de desempeño para los dos modelos analizados:
1. un espacio habitable de 45 m2 ,
2. 17 m2 de áreas verdes por vivienda4 ,
3. espacio de estacionamiento para un auto por vivienda,
4. infraestructura urbana (alumbrado público, vialidades y redes de abastecimiento)
considerando una vida útil de la vivienda de 50 años.
4 Los valores señalados para superﬁcies y disponibilidad de espacio para estacionamiento son valores de referencia que se han observado como prácticas comunes en el mercado de vivienda actual, pero no corresponden
a valores que el CMM recomiende como proporciones ideales.
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Para el transporte se asume que, en promedio, tres habitantes se trasladan al trabajo o
escuela todos los días hábiles del año (253), durante cincuenta años, a través de los medios
de transporte más comunes (de acuerdo con los patrones de movilidad de cada sitio de
referencia).
Además de ofrecer refugio seguro y habitable, la vivienda cumple con otras funciones,
como proveer un espacio para descansar, alimentarse, convivir y entretenerse, entre otros.
Dichas funciones están fuera del alcance de este proyecto. En consideración a lo anterior,
la unidad funcional que permitirá hacer comparaciones válidas es:
proveer a una familia, de cuatro personas, de una vivienda de 45 m2 y de transporte al
trabajo y a la escuela, en el Valle de México, durante 50 años.

1.4.1 Límites del sistema
En la ﬁgura 1.2 se muestran las etapas y los procesos comprendidos en el sistema. Como
puede observarse, de las tres etapas señaladas, en este estudio se incluyen las primeras
dos: preuso y uso. La etapa de post–uso no es considerada dentro de los límites del estudio
por la falta de información respecto a los procesos de demolición en México.
Como criterio de corte, se excluyeron los procesos que representan menos del uno por
ciento de los impactos y de los costos totales. Por otra parte, el consumo de recursos y de
energía para la construcción y urbanización se considera, pero no se incluye la manufactura
de la maquinaria de construcción, ni tampoco la disposición de residuos de construcción.
Se asume que la superﬁcie habitable, el número de habitantes, el nivel socioeconómico y
los hábitos de consumo son equivalentes en ambos modelos de vivienda (intraurbano y
periurbano), por tanto, se consideró que tienen ﬂujos iguales de agua, electricidad, gas y
residuos. Dado que la comparación de ﬂujos iguales no aportaría información signiﬁcativa, los procesos correspondientes a agua, electricidad, gas y residuos están fuera de los
límites del sistema.
Los estudios de caso se realizaron en dos localizaciones de la Zona Metropolitana (ZM)
del Valle de México, por lo que es importante tomar en cuenta que, al replicar este estudio
en otras ciudades, será necesario adecuar el modelo a las condiciones locales.
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Figura 1.2: Diagrama de ﬂujo de los procesos en el ciclo de vida de la vivienda
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Diagrama de ﬂujo de los procesos en el ciclo de vida de la vivienda y límites del sistema. Como puede observarse,
se consideran dentro del sistema los ﬂujos de materiales, los procesos de preparación y adquisición del terreno,
la construcción, la urbanización, el mantenimiento, la pavimentación, el alumbrado público, el mantenimiento de
la vivienda y el transporte de pasajeros. Se excluyen del sistema los ﬂujos que se consideran como constantes
entre los modelos: consumo de energía, agua y residuos.

6

CAPÍTULO

2

Metodología
Como se mencionó en la sección anterior, en este estudio se estiman los costos y las
emisiones relacionadas con dos modelos de vivienda: vertical intraurbana y horizontal periurbana. Para ello se siguen los lineamientos de la norma mexicana NMX SSA 14044 IMNC
2008, gestión ambiental –análisis de ciclo de vida–, requisitos y directrices (ver ﬁgura 2.1).
Figura 2.1: Estructura del ciclo de vida
u DEFINICIÓN DE OBJETIVO
Y ALCANCE

v

w
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Proceso iterativo en el análisis de ciclo de vida de acuerdo con la norma mexicana NMX SSA 14044 IMNC 2008.

La huella de carbono (HC) es un indicador de los impactos potenciales relacionados con
el cambio climático que se generan en cada etapa de la vida de una vivienda, desde la
extracción de los materiales hasta su demolición (ver ﬁgura 2.2).
El costo de ciclo de vida (CCV) se emplea para identiﬁcar los montos que se mueven en
cada etapa de la vida de una vivienda. Este estudio asume un enfoque general de los
impactos económicos para vendedores, compradores y distintos niveles de gobierno. En
conjunto, la huella de carbono y el costo de ciclo de vida permiten tener un panorama
sobre el desempeño ambiental y económico del sistema estudiado.
Aunque los dos modelos de vivienda siguen los mismos principios del ciclo de vida, los
procedimientos de cálculo para cada uno son diferentes. Por ejemplo, una de las principales semejanzas entre la vivienda intraurbana y periurbana radica en que las emisiones
de carbono no cambian en función del tiempo y éstas se pueden sumar aunque ocurran en
distintos horizontes temporales. En contraste, el valor del dinero sí cambia con el paso del
tiempo, lo cual implica que el procedimiento deba considerar el fenómeno de la inﬂación.
Por otra parte, para estimar la huella de carbono se requiere contabilizar las emisiones que
ocurren en todas las etapas del ciclo de vida de la vivienda; lo cual diﬁere de los costos,

La metodología de análisis de ciclo de vida consiste en estimar los impactos ambientales potenciales que ocurren durante todas las etapas de la vida
de un producto o servicio.
Esto es, desde la extracción de materiales, la manufactura, el transporte y el
uso, hasta el ﬁn de vida o
disposición de residuos [7].
La metodología de costos
de ciclo de vida permite
evaluar cuáles son los costos para diferentes actores durante el ciclo de vida
de un producto o servicio.
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Figura 2.2: Ciclo de vida de una ediﬁcación

Etapas del ciclo de vida de una ediﬁcación. En este estudio se excluye la etapa de demolición.

en los que el costo ﬁnalde un producto se asocia con su cadena de suministro.
La recopilación de la información para la conformación de los inventarios de ciclo de vida
se llevó a cabo mediante tres métodos:
para la etapa de preuso,
• se diseñaron dos modelos de vivienda, uno vertical y uno horizonal, además
• se estimaron los costos del terreno a partir de bases de datos de valuaciones
históricas; y
para la etapa de uso,
• se realizaron encuestas en dos sitios de referencia, uno intraurbano y otro periurbano, y
• se calcularon los costos y los materiales necesarios para el mantenimiento de
la ediﬁcación y de las vialidades a partir de las ﬁchas técnicas de los materiales
y de entrevistas con instancias gubernamentales, respectivamente.
En las siguientes secciones se explica cada uno de los procedimientos.

2.1 Etapa de preuso
2.1.1 Diseño de dos modelos de vivienda
Se diseñaron dos modelos genéricos de conjuntos de vivienda de interés social, tomando
como referencia las prácticas más comunes en el mercado inmobiliario. Para la vivienda
intraurbana, el modelo consiste en un conjunto habitacional vertical (ver ﬁgura 2.3) y, para
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la vivienda periurbana, un conjunto habitacional horizontal (ver ﬁgura 2.4). Los modelos de
vivienda no fueron tomados de casos reales para conservar criterios de conﬁdencialidad
de las familias y de las constructoras de vivienda que fueron entrevistadas.
El área construida en ambos casos es de 45 m2 ; sin embargo, para la vivienda vertical
fue necesario agregar un espacio exterior adicional de 3.5 m2 como área de servicio. Esta
adición fue necesaria para asegurar la congruencia entre las comparaciones, ya que la
vivienda horizontal cuenta con un espacio en el patio posterior para la colocación del
tanque de gas, el calentador de agua, el lavadero y el tendedero. De la misma forma,
fue necesario agregar al modelo vertical un espacio común de 305 m2 destinado a áreas
verdes. Con esto se tiene la misma cantidad de áreas verdes en los dos modelos.
Con el diseño de los modelos, la base de datos de precios unitarios Activecost de Bimsa [8] y, en base a consultas directas a los distribuidores de materiales de construcción, se
conformaron los catálogos de conceptos de cada ediﬁcio. Estos fueron un insumo fundamental para la conformación del inventario de ciclo de vida, ya que permitieron reconocer
a detalle los ﬂujos de materiales y los costos de los ﬂujos y los procesos.
Figura 2.3: Modelo habitacional vertical

Fachada frontal del modelo vertical, forma parte de un ediﬁcio con dieciséis departamentos de 48.5 m2 de espacio habitable cada uno. Los departamentos están distribuidos en cuatro niveles. El ediﬁcio requiere de 342 m2
de terreno, pero se agrega una parcela de 305 m2 para igualar las áreas verdes con las del conjunto habitacional
horizontal. El total del terreno es de 647 m2 .

Figura 2.4: Modelo habitacional horizontal

Fachada frontal del modelo horizontal, forma parte de un conjunto habitacional horizontal con dieciséis viviendas
de 45 m2 de espacio habitable cada una, construido en un área total de 1620 m2 .

9

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA

2.1.2 Estimación de los costos del terreno

Para estimar los costos del terreno se consultó la base de datos de valuaciones históricas
de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) [9]. La base de datos muestra valores promedio
de suelo por unidad de área para cada código postal. Se consultaron los valores del suelo
para los años 2010 a 2013, se ajustaron los datos a pesos de 2013 y, tomando en cuenta
la inﬂación de cada año, se estimaron valores promedio para cada sitio de referencia.

Figura 2.5: Modelos periurbano (horizontal) e intraurbano (vertical)
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Los dos modelos de vivienda ofrecen los mismos servicios en cuanto a espacio habitable, áreas verdes, espacio y
para estacionamiento; sin embargo, diﬁeren en la superﬁcie a urbanizar y en la cantidad de postes de alumbrado
público. Esto se ilustra en la ﬁgura 2.5).
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2.2 Etapa de uso
2.2.1 Recopilación de información en campo
Para efectos de este estudio, se consideraron como zonas periurbanas aquellas que están
separadas de la ciudad central por una porción de suelo agrícola. Las zonas intraurbanas
corresponden a aquellas que se encuentran dentro de la mancha urbana, como se puede
ver en la ﬁgura 2.6.
El sitio de referencia para la vivienda periurbana –donde se recopiló información en campo
para caracterizar la demanda de transporte– fue el municipio de Zumpango, estado de
México. El conjunto fue ediﬁcado por una constructora privada. La mayoría de las viviendas
fueron vendidas mediante la asignación de un crédito hipotecario. El servicio de transporte
público masivo más cercano es el tren suburbano, que está a 20 km, aproximadamente.
El sitio de referencia para la vivienda intraurbana fue la delegación Azcapotzalco, en el
Distrito Federal. Está ubicado en una zona donde predominan los usos habitacional e industrial. El conjunto está ubicado a 2 km del tren suburbano y a 2.3 km del metro. La
totalidad de las viviendas en este conjunto fue adquirida mediante créditos hipotecarios.
Se aplicaron un total de 193 encuestas, en los dos conjuntos, en las que se recopiló la
siguiente información:
el modo de transporte,
el tiempo del recorrido y
el costo del transporte.
Se tomaron en cuenta los viajes multimodal en trayectos al trabajo o escuela para los tres
habitantes que, en cada vivienda, viajaran más lejos.

2.2.2 Fichas técnicas y entrevistas con instancias gubernamentales
Para estimar los costos y los materiales necesarios para el mantenimiento de las viviendas
se revisaron las ﬁchas técnicas de la pintura, el impermeabilizante y el sellador. A partir
de estos datos y del catálogo de conceptos (descrito en la sección 2.1.1), se calcularon
los ﬂujos de materiales y las necesidades de mano de obra. Para el mantenimiento a vialidades se realizaron entrevistas a las autoridades municipales o delegacionales sobre la
frecuencia, el costo y los materiales requeridos.
Finalmente, para estimar los costos que los subsidios de combustibles representan para
el gobierno, se utilizaron los resultados de Plante y Jordan en el documento Getting Prices
Right: Addressing Mexico’s History of Fuel Subsidies [10].

2.3 Procesos unitarios
En las tablas 2.1 y 2.2 se describen los procesos principales y secundarios que se incluyeron en el análisis de ciclo de vida, así como la metodología utilizada al obtener los
inventarios para la huella de carbono y los costos de ciclo de vida.

2.4 Validación de datos
Los resultados obtenidos en el inventario fueron validados mediante un análisis de congruencia con la base de datos de precios unitarios [8]. De manera adicional, los ﬂujos
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Tabla 2.1: Procesos unitarios principales del ciclo de vida
Proceso unitario

Descripción

P ro c e d i m i e n t o p a r a
CO2 eq

Procedimiento para costos

Terreno

Espacio de tierra necesaria para cada modelo
de vivienda.

Construcción

Proceso de ediﬁcación
de las viviendas.

Se consultó el catálogo
de conceptos de obra
sobre los insumos requeridos para la preparación del terreno.
Se consultaron el catálogo de conceptos y las ﬁchas técnicas de los materiales.
Se consultaron el catálogo de conceptos y las ﬁchas técnicas de los materiales.
Se consultaron el catálogo de conceptos y las ﬁchas técnicas de los materiales.

Se utilizó el valor promedio del terreno de la base de datos de valuaciones por código postal de
la SHF [9].
Se consultaron el catálogo de conceptos y la base de datos de precios
unitarios [8]).
Se consultaron el catálogo de conceptos y la base de datos de precios
unitarios [8]).
Se consultaron el catálogo de conceptos y la base de datos de precios
unitarios [8]).

Se realizaron entrevistas
con instancias de los gobiernos locales.
No aplica.

Se realizaron entrevistas
con instancias de los gobiernos locales.
No aplica.

Mediante el estudio Evaluación de la Sustentabilidad de la Vivienda [3] y
el catálogo de conceptos.
Encuestas de demanda
de transporte.

Mediante el estudio Evaluación de la Sustentabilidad de la Vivienda [3] y
el catálogo de conceptos.
Encuestas de demanda
de transporte.

Urbanización

Construcción de vialidades y redes (agua potable, agua residual y energía eléctrica).
Mantenimiento Las acciones necesarias
para mantener la construcción y la urbanización en estado operativo.
Pavimentación Mantenimiento de las
vialidades.
Ocupación

Integra los procesos:
urbanización,
mantenimiento,
reencarpetamiento,
alumbrado
público y transporte de
pasajeros.
Electricidad necesaria
para los postes de luz
correspondientes a cada
modelo de vivienda.

Alumbrado
público

Transporte
de pasajeros

Trayectos al trabajo o a
la escuela para tres habitantes en cada vivienda.

Tabla 2.2: Procesos unitarios secundarios del ciclo de vida
Proceso unitario
Materiales de
construcción
Electricidad

Diesel y gasolina
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Descripción
Todos los materiales necesarios para construir
una vivienda.
Generación de electricidad de acuerdo con la
mezcla de tecnologías
utilizadas actualmente
en México.
El reﬁnado de diesel y
gasolina utilizado para el
transporte en México.

P ro c e d i m i e n t o p a r a
CO2 eq
Catálogo de conceptos.

Procedimiento para costos
Catálogo de conceptos
y base de datos de precios unitarios [8].

Figura 2.6: Ubicación geográﬁca de los casos de estudio
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Ubicación geográﬁca de los sitios de referencia para el levantamiento de información en campo. Elaborado con
datos de INEGI, 2012 [1].

fueron comparados con los valores de la base de datos Ecoinvent V.2 [11].

2.5 Huella de carbono
Como se mencionó al inicio de este capítulo, la huella de carbono permite analizar el perﬁl
ambiental de productos o servicios durante todas las etapas de su ciclo de vida. Para la
estimación de la huella de carbono se utilizó el método IPCC 2007 GWP a cien años; como
referencia se utilizó la base de datos Ecoinvent V.2 y el software Simpro V.8.0.1.
De manera adicional, se estimó la demanda acumulada de energía (DAE). Esta consiste
en la cuantiﬁcación de toda la energía consumida directa o indirectamente a lo largo del
ciclo de vida del producto. En general, el método DAE expone toda la demanda de energía, valorada como energía primaria, que se plantea en relación con la producción, uso y
disposición de un producto o servicio, por tanto, se trata de un indicador de los impactos
ambientales potenciales en lo que respecta al rendimiento de los sistemas de generación
de energía en su ciclo de vida [12].

2.6 Costos de ciclo de vida
Como se mencionó al inicio de este capítulo, el valor del dinero en el tiempo es un aspecto
fundamental para determinar los costos de ciclo de vida; esto se debe a que los ﬂujos
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de efectivo se dan en distintos tiempos durante el ciclo de vida de la vivienda. Por tal
razón, los costos fueron llevados a pesos de 2013, considerando una inﬂación del 4.5 %
(promedio de la inﬂación de los últimos 5 años, según el Banco de México) [13], y se utilizó
la fórmula del valor presente:
VF
VP =
(2.1)
(1 + i)n
Donde V P es el valor en el tiempo 0 (presente), V F es el valor en el tiempo n (futuro), i
es la tasa bajo la cual el valor del dinero varía a través del tiempo y n es el número de
periodos a calcular. Una vez que se llevaron todos los ﬂujos de efectivo a valor presente,
se anualizaron los costos a cincuenta años empleando la fórmula de la anualidad:

A=VP ∗(

i(1 + i)n
)
(1 + i)n − 1

(2.2)

Donde A es el valor de los pagos individuales de cada periodo,V P es el valor en el tiempo
0 (presente), i es la tasa de interés para cada periodo y n es el número de periodos de
pago.
Es importante notar que, dada la naturaleza metodológica de este estudio, las comparaciones que se realizan, tanto para la huella de carbono como para los costos de ciclo de
vida, son pertinentes entre los dos modelos de vivienda (intraurbana vertical y periurbana horizontal); sin embargo, los resultados no deben usarse en comparaciones con otras
unidades funcionales.
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Resultados
3.1 Huella de carbono
3.1.1 Etapa de preuso
Los resultados de la huella de carbono desglosados para la etapa preuso se exponen en
la ﬁgura 3.1. Como puede observarse, para los ﬂujos selectos hay diferencias evidentes,
especíﬁcamente en lo relacionado a:
los materiales de la envolvente (impermeabilizante, pintura y sellador),
los materiales usados para los procesos de urbanización (cemento, asfalto, arena,
piedra, agua, tierra y polvillo ﬁno) y
los procesos relacionados a la preparación del suelo con maquinaria (terreno).
Otros ﬂujos presentan diferencias poco signiﬁcativas, especialmente aquellos que corresponden a:
la conformación de la estructura (acero),
los procesos constructivos (madera),
los acabados interiores (cerámica, cemento crest, yeso, boquilla y aluminio) y
los ductos y redes (PVC, plástico CPVC, polietileno y cobre).
Aunque el análisis de la huella de carbono en la etapa de preuso no muestra diferencias
evidentes en todos los ﬂujos, de manera agregada5 la vivienda horizontal tiene una huella
de carbono 1.4 veces mayor que la vivienda vertical. En la tabla 3.2 se aprecia que esto se
debe, principalmente, a la notable diferencia entre la superﬁcie a urbanizar en cada modelo
de vivienda (ver ﬁgura 2.5).
Como puede notarse en la tabla 3.1, la demanda acumulada de energía muestra un comportamiento semejante al de la huella de carbono. La vivienda horizontal requiere 1.3 veces
más energía primaria que la vivienda vertical durante la etapa de preuso.

3.1.2 Etapa de uso
Ya se mencionó en el capítulo 2 que la etapa de uso de la vivienda incluye los procesos de
alumbrado público, de mantenimiento y de transporte. Al atender el contenido de la tabla
3.2 se puede ver que la huella de carbono es 2.3 y 2.8 veces mayor en el modelo periurbano
5 Esto

es, la suma de la huella de carbono de todos los ﬂujos.
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Figura 3.1: Comparación de la huella de carbono para la etapa de preuso desglosada por
material o proceso
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Comparación de la huella de carbono por material o por proceso para cada modelo de vivienda. Para los ﬂujos
relacionados a los materiales de la envolvente, los materiales para los procesos de urbanización y para los procesos relacionados a la preparación del suelo con maquinaria se pueden observar diferencias signiﬁcativas. En
contraste, para el acero, la madera, los materiales relacionados a los acabados interiores y, los ductos y redes,
no se aprecian diferencias signiﬁcativas.

que en el intraurbano para alumbrado público y mantenimiento, respectivamente. Esto se
relaciona con el número de postes necesarios para cada modelo (ver ﬁgura 2.5) y con las
diferencias en la demanda de recursos para dar mantenimiento a la envolvente; lo cual
coincide con lo observado en la sección 3.1.1 respecto al impermeabilizante, la pintura y
el sellador.
La ﬁgura 3.2 muestra los resultados de las encuestas6 para los costos y el tiempo de
traslado, además de la huella de carbono estimada a partir del modo de transporte y el
tiempo de recorrido. Como puede observarse, existe una diferencia clara entre los costos
para cada sitio de referencia (ver los intervalos de conﬁanza); sin embargo, esta diferencia
decrece en relación al tiempo de traslado. Las emisiones, al igual que los costos, muestran
una diferencia de casi el doble entre los dos modelos, pero con intervalos de conﬁanza
más amplios; esto está relacionado a un incremento en la dispersión de los datos por la
6 Se recopiló información en campo sobre el modo, el tiempo y el costo por traslado de los habitantes de las
viviendas. Ver sección 2.2.1.
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Tabla 3.1: Demanda acumulada de energía [M J ] (dieciséis viviendas)
Modelo intraurbano
1,645,022
121,756
1,766,778

Modelo periurbano
1,805,300
525,675
2,330,975

Alumbrado público
Mantenimiento
Transporte
Energía de uso

126,335
742,950
11,354,001
12,223,286

297.259
1,960,948
21,341,624
25,930,806

Demanda total de energía primaria

13,990,064

25,930,806

Construcción
Urbanización
Energía incorporada

Tabla 3.2: Huella de carbono [kg de CO2 eq ] (dieciséis viviendas)
Modelo intraurbano
191,543
16,359
207,902

Modelo periurbano
224,175
72,947
297,122

Alumbrado público
Mantenimiento
Transporte
Total uso

20,044
101,341
485,760
607,145

47,162
281,736
769,120
1,098,018

Total ciclo de vida

815,047

1,395,140

Construcción
Urbanización
Total Preuso

incorporación del modo de traslado en los cálculos7 .
La comparación entre costos y emisiones relacionados al transporte entre las dos poblaciones (intraurbana y periurbana) se llevó a cabo mediante dos métodos: un análisis
de varianza (Anova) y un análisis de Kruskal-Wallis. La principal diferencia entre ambos
métodos al aplicarlos en este estudio es que el primero asume que las dos poblaciones
tienen un comportamiento normal, aspecto que no es posible comprobar con el número
de muestras disponibles. Por su parte, el método de Kruskal-Wallis no depende de una
demostración de normalidad en los datos; en términos simpliﬁcados puede decirse que
ofrece conclusiones más conservadoras que el Anova. Independientemente de lo anterior,
en los dos casos se llegó a los mismos resultados:
las dos poblaciones muestran diferencias signiﬁcativas en cuanto a los costos por
traslado y
respecto a las emisiones, se necesitará más información para demostrar que las
poblaciones son distintas 8 .
En cuanto a la demanda acumulada de energía para la etapa de uso, se da un comportamiento semejante al de la huella de carbono, con la única diferencia en que la demanda de
energía primaria por concepto de transporte cobra, proporcionalmente, mayor relevancia
(ver tabla 3.1).
En la ﬁgura 3.3 se exponen los impactos potenciales anualizados para todas las etapas del
7 Los datos obtenidos sobre los tiempos de traslado en las encuestas tienen cierta dispersión; lo mismo sucede
con la estimación de las emisiones equivalentes, pues se utilizan las respuestas sobre el modo de transporte para
su cálculo. De tal forma, es de esperarse que los resultados de la huella de carbono por transporte tengan mayor
dispersión que los de los costos de traslado.
8 Esto es debido a que a un nivel de conﬁanza de 95 %, no se puede demostrar que las poblaciones son
distintas. Esto puede observarse en la ﬁgura 3.2, en la que los intervalos de conﬁanza para las emisiones de
CO2 eq se traslapan. Esto se discute con más detalle en la sección 4.1.
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Figura 3.2: Gasto, emisiones de CO2 eq y tiempo invertido en transporte según localización
(estimaciones diarias)
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Comparación de tiempo, emisiones y gasto por transporte por vivienda. Como puede observarse, los resultados
obtenidos en las encuestas muestran cierta dispersión. La mayor, aparece en las emisiones de CO2 eq.

ciclo de vida de las viviendas; existen diferencias considerables tanto para las emisiones
de CO2 eq , como para la DAE, entre los dos modelos de vivienda. A su vez, el transporte aparece como el principal contribuyente, seguido del mantenimiento y la construcción.
Aunque la urbanización y la construcción tienen contribuciones proporcionalmente menores que el resto de los ﬂujos, es importante notar que sí muestran diferencias claras entre
los dos modelos de vivienda.
Figura 3.3: Resumen de la huella de carbono para cada modelo de vivienda
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Huella de carbono para cada modelo de vivienda. Como puede observarse, los resultados del estudio muestran
que en todos los ﬂujos la huella del modelo periurbano es mayor que la del intraurbano.

En correspondencia con lo dicho en párrafos anteriores, la demanda acumulada de energía
(ver ﬁgura 3.3) muestra una tendencia semejante a la de la huella de carbono, la diferencia radica en que la energía primaria requerida para el transporte tiene una participación
proporcionalmente mayor que el resto de los ﬂujos.
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3.2 Costos de ciclo de vida
3.2.1 Etapa de preuso
Respecto a la etapa de preuso se encontró que el costo de ediﬁcación de la vivienda vertical es de $184,898, frente a $209,091 de la vivienda horizontal. Esto implica una diferencia
de $ 24,193.
Al observar la ﬁgura 3.4 se aprecia que el modelo horizontal tiene costos más elevados
que la vivienda vertical respecto a los materiales y procesos constructivos relacionados
con:
la urbanización (materiales y subproductos con materia prima),
los procesos constructivos (mano de obra y equipo),
los acabados exteriores (pintura y selladores).
También puede verse que existen diferencias poco signiﬁcativas en lo relacionado a:
la estructura (acero),
las redes (plástico o PVC y cobre),
los acabados interiores (cerámica y vidrio).
En lo relacionado al ﬁnanciamiento y a los costos indirectos, el modelo intraurbano demanda cantidades menores para los dos rubros. Este aspecto está relacionado a una menor
inversión requerida por vivienda9 . también es importante notar que la utilidad estimada
para el constructor es menor en la vivienda intraurbana. Esto se debe a que la utilidad se
calcula como un valor porcentual de los costos de construcción.
Como puede observarse en la ﬁgura 3.4, el costo del suelo representa diferencias importantes entre ambas soluciones habitacionales. En las tablas 3.3 y 3.4 se destaca el valor
promedio por metro cuadrado, el cual es notablemente mayor en el suelo intraurbano: más
de cuatro veces el valor del suelo periurbano. Este dato reﬂeja directamente la valorización
que la demanda ejerce en una y otra ubicación. La ﬁgura 3.5 permite contextualizar este
cambio, estas diferencias, muestra el valor del suelo por código postal en función de la
distancia que hay al centro urbano (la zona con el mayor valor de suelo).
Al hacer un análisis en función de la superﬁcie requerida por uno y otro modelo, surgen
diferencias a las que es fundamental poner atención. La vivienda periurbana, al ser de
tipo horizontal, demanda una mayor cantidad de suelo, pero no deriva en un costo más
elevado en comparación con la vivienda vertical, que requiere menor superﬁcie en planta.
La diferencia más importante se relaciona con la proporción de suelo extra requerido para
la habilitación de áreas verdes en la vivienda vertical (305 m2 para el prototipo diseñado en
el estudio), lo que incrementa notablemente el costo total del terreno.

En el estudio de SEDESOL [14] se compararon
dos escenarios para el
2040:
uno tendencial,
caracterizado por el crecimiento expansivo de alto
consumo de suelo, y otro,
denominado visión, basado
en un modelo de crecimiento denso y compacto. El
estudio concluyó que el segundo escenario conllevaría
un ahorro del 38 % en los
costos para el municipio de
construcción de la infraestructura y el equipamiento
y de un 60 % en los costos
de operación y mantenimiento de los mismos.

3.2.2 Etapa de uso
En la sección 3.1.2 vimos que la demanda de transporte diﬁere entre modelos de vivienda;
ahora toca hablar de los costos. Los costos de transporteson las distinciones más evidentes entre un modelo y otro (ver ﬁgura 3.2). Respecto a los costos gubernamentales en
9 Es

conveniente notar que el cálculo presentado en este documento no considera que la vivienda vertical —a
diferencia de la horizontal— puede entrar al mercado inmobiliario hasta que el proceso de ediﬁcación de todas
las viviendas ha terminado. Esta diferencia podría representar un cambio en los esquemas de ﬁnanciamiento y
el tiempo de recuperación de la inversión.
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Tabla 3.3: Costos de suelo del modelo periurbano (dieciséis viviendas)
Rubro
Superﬁcie de construcción
Superﬁcie necesaria para obtener áreas
verdes equivalentes
Costo total del terreno con áreas verdes
iguales

Precio unitario ($)
1,437
1,437

Cantidad (m2 )
1,620
0

Subtotal ($)
2,327,940
0
2,327,940

Tabla 3.4: Costos de suelo del modelo intraurbano (dieciséis viviendas)
Rubro
Superﬁcie de construcción
Superﬁcie necesaria para obtener áreas
verdes equivalentes
Costo total del terreno con áreas verdes
iguales

Precio unitario ($)
6,263
6,263

Cantidad (m2 )
342
305

Subtotal ($)
2,141,946
1,910,215
4,052,161

Tabla 3.5: Comparación de costos para el gobierno por modelo de vivienda
Rubro
Alumbrado público
Reencarpetamiento
Transporte (subsidios)
Anualidad gobierno

Periurbana
$4,095
$20,067
$28,226
$52,500

Intraurbana
$2,047
$4,239
$20,231
$26,518

Tabla 3.6: Comparación de costos para el demandante por modelo de vivienda
Rubro
Terreno
Construcción
Urbanización
Utilidad constructor
Total a pagar por vivienda
Anualidad por vivienda*
Gastos de mantenimiento al año
Gastos de transporte al año (solamente días
laborables)
Anualidad con transporte

Periurbana
$145,496
$191,828
$36,279
$17,263
$390,867
$14,723
$2,924
$18,216

Intraurbana
$253,260
$158,748
$7,358
$15,273
$434,640
$16,371
$2,070
$5,819

$36,140

$24,959

* Con anualidad por vivienda nos referimos al costo ﬁnanciero anual del crédito recibido para la compra de la
vivienda (ver sección 2.6).
Se utilizó un periodo de treinta años y una tasa de interés de 13 % anual.
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Figura 3.4: Comparación de los costos para la etapa de preuso
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Comparación de diversos costos según los modelos realizados para la etapa de pre–uso. Los materiales incluyen
yeso, cal, acero, madera, tierra de banco, piedra, arena, cemento y agua, entre otros. Los subproductos con
materia prima incluyen carpeta, block, concretos, mortero y gárgola. En equipo se toma en cuenta la maquinaria
de construcción. Financiamiento incluye los costos por gestión de un crédito para ediﬁcar, considerando una
tasa del 3.5 %. Los costos indirectos incluyen un 12 % de los costos totales (valor base utilizado en la industria
de la construcción [15]); estos costos representan los gastos ﬁjos de una constructora. En utilidad se incluye el
beneﬁcio económico al constructor, el cual es del 9 % (valor base utilizado en la industria de la construcción [15]).

transporte (subsidios), el modelo horizontal supera al intraurbano por más del doble (ver
tabla 3.5).
En las ﬁguras 3.6 y 3.7 se exponen los costos totales anualizados de los dos modelos de
vivienda, para el gobierno y para el demandante de vivienda, respectivamente; asimismo,
es posible observar que el transporte genera las principales diferencias en el desempeño
económico de cada modelo de vivienda. También es notorio que, para el demandante de
vivienda, el segundo mayor egreso en la vivienda intraurbana es el terreno, mientras que
en la vivienda periurbana es la construcción; para el gobierno, el segundo mayor egreso en
ambos modelos es la pavimentación, la cual corresponde al mantenimiento de vialidades.
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Figura 3.5: Valor promedio del terreno en función de su localización
15,000

10, 000

5, 000

Elaborado con datos de la SHF, 2013 [9]. Cada punto representa un código postal, del cual se calculó la distancia
hacia la zona con mayor valor de suelo (el centro de la ciudad). En un rango aproximado entre los veinte y los
treinta y cinco kilómetros se encuentran los terrenos en los que se expresa una renta diferencial de vivienda cuyos
valores de suelo aumentan a medida que se reduce la distancia al centro. El punto en el que conﬂuyen las rentas
diferenciales de vivienda y comercio representa un incremento en los valores de suelo de forma exponencial
–a medida que la distancia al centro se reduce–; ahí, los costos llegan a superar los diez mil pesos por metro
cuadrado.
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Figura 3.6: Resumen costos totales anualizados para el gobierno
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Como puede observarse, los resultados muestran que tanto para el alumbrado público, como para el mantenimiento a vialidades y para el subsidio al transporte, los costos son mayores en el modelo periurbano que en el
intraurbano.

Figura 3.7: Resumen costos totales anualizados para el demandante de vivienda
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Como puede observarse, los resultados muestran que los costos de adquisición de la vivienda (ediﬁcación más
terreno) son superiores en la vivienda intraurbana; sin embargo, el costo por transporte es notablemente superior
en la vivienda periurbana. De manera agregada (ediﬁcación más terreno más transporte y mantenimiento), los
costos son mayores en la vivienda periurbana.
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CAPÍTULO

4

Análisis, conclusiones y
recomendaciones
En las últimas décadas, el modelo dominante de vivienda de interés social ha sido el de
tipo horizontal unifamiliar. Esto está relacionado con los esquemas de ﬁnanciamiento disponibles para la adquisición de vivienda y con las dinámicas de un mercado inmobiliario
en el que los constructores han aprovechado los bajos costos del suelo en las zonas periurbanas –comúnmente agrícolas o forestales– para ediﬁcar y comercializar viviendas. El
ﬁnanciamiento de vivienda ha tenido implicaciones positivas en la reducción de los índices de hacinamiento y de rezago habitacional, sin embargo, provoca el aumento del gasto
en transporte de las familias y el abandono de viviendas en conjuntos alejados; también
propicia el incremento en las emisiones de CO2 eq relacionadas al transporte.
Aunque esta problemática ha sido analizada en distintos estudios nacionales [2,14,17,18]
e internacionales [16, 19–21], aún hace falta generar información cuantitativa que facilite
la toma de decisiones para la política pública en materia de vivienda, especíﬁcamente,
al considerar los impactos ambientales y económicos entre las distintas alternativas de
ediﬁcación de vivienda de interés social.
En este estudio se estimaron la huella de carbono y los costos de ciclo de vida derivados de
la ediﬁcación y el uso de dos modelos de vivienda formal de interés social. La comparación
se llevó a cabo entre una vivienda ubicada en una zona periurbana (vivienda horizontal)
y una ubicada en una zona intraurbana (vivienda vertical). Los dos modelos tienen las
siguientes características en común:
un espacio habitable de 45 m2 ,

17 m2 de áreas verdes por vivienda,
espacio para estacionamiento de un auto por vivienda;
y las siguientes diferencias:
la superﬁcie de terreno que requieren para vialidades y vivienda (101 m2 para la vivienda horizontal y 41 m2 para la vivienda vertical),
la localización de la vivienda y las necesidades de transporte de la población.
El estudio de los costos y las emisiones se realizó para dos etapas del ciclo de vida de la
vivienda: preuso y uso. La primera incluye la adquisición de suelo y la ediﬁcación (construcción de la vivienda, urbanización y prestación de servicios ﬁnancieros). La segunda
considera el mantenimiento de la ediﬁcación y el transporte de personas al trabajo o escuela durante cincuenta años.

Norman et. al. [16] comparó
dos modelos de vivienda,
uno de alta densidad (vertical) intraurbano y uno de
baja densidad (horizontal)
periurbano mediante dos
casos de estudio, ubicados
en Toronto, y llegó a los
siguientes resultados: la
vivienda de baja densidad
emite 8,637 kg CO2 al año
por persona, la vivienda
de alta intensidad, 3,341
kg CO2 al año por persona;
y, por metro cuadrado,
encontró que emiten 107.3
kg CO2 y 77.7 kg CO2
al año, respectivamente.
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Etapa de preuso
Desde una perspectiva económica, el suelo es un bien con características especíﬁcas
que lo distinguen de otro tipo de mercancías: no se puede producir, es inamovible, indestructible y escaso. Así, los atributos particulares del mercado de suelo inciden en el
funcionamiento de su demanda.
La demanda del suelo urbano deriva del uso potencial del mismo. Es decir, la competencia
por los probables beneﬁcios de ejercer cierta actividad en cierta área hacen que el valor
del suelo aumente o disminuya de acuerdo con su localización. Desde esta perspectiva,
las zonas urbanas consolidadas que están cerca de fuentes de empleo y servicios tienen
los valores de suelo más elevados. En contraste, las zonas agrícolas o forestales sin equipamiento urbano y separadas físicamente de los límites de la ciudad tienen valores de
suelo bajos.
El costo de los terrenos intraurbanos observado supera en 4.4 veces el costo de los terrenos
periféricos. Esta situación limita las posibilidades de las familias con bajos ingresos de
poder acceder, de manera formal, a la vivienda intraurbana. Si a lo anterior se suma el
ﬁnanciamiento de la vivienda de interés social ubicada en la periferia de las ciudades y
la falta de regulación en el cambio de usos de suelo, surge un esquema de expulsión de
familias con bajos ingresos de la ciudad10 . Algunos de estos efectos podrían ser mitigados
con un cambio en el diseño arquitectónico de la vivienda; por ejemplo, con la transición que
se analiza en este estudio, la cual consiste en pasar de un modelo de vivienda horizontal
a uno vertical. Las principales oportunidades para reducir los costos por el cambio de
modelo radican en que:
La ediﬁcación con la misma superﬁcie habitable (45 m2 ) es 17 % más económica en
el modelo vertical que en el horizontal.
La vivienda en el modelo vertical demanda 40 % menos suelo que la horizontal.
A pesar de lo anterior, se encontró que, en la etapa de preuso, la vivienda intraurbana
tiene un costo de adquisición de 44 mil pesos mayor al de la vivienda periurbana. También
se estimó que la huella de carbono es 32 % mayor en la vivienda periurbana que en la
intraurbana.
Es importante destacar que, en la etapa de preuso existe un comportamiento distinto entre
las variables ambientales y económicas: la vivienda vertical tiene un mejor desempeño
ambiental y un peor desempeño económico. Dichas diferencias podrían acentuarse si se
agregaran otras variables que están fuera del alcance de este estudio (como los impactos
relacionados con el cambio de uso de suelo, el desplazamiento de las zonas agrícolas y
la extensión de vialidades primarias, etc.).
Etapa de uso
La distancia de la vivienda a los servicios y a las fuentes de empleo son elementos que
inﬂuyen directamente en los patrones de viaje de las familias. En las zonas periurbanas, la
falta de servicios provoca cambios acentuados en los costos de traslado. En este estudio
se observó que las familias gastan 12 mil pesos más en transporte al año, cuando están
en zonas periurbanas, y que generan 44 % más de emisiones de CO2 eq (490 ton CO2 /a,
aproximadamente). Adicionalmente las familias que se encuentran en zonas periurbanas
destinan 50 minutos más al transporte por día, lo que se traduce a 210 horas mas por año
10 Esto es, porque las alternativas que tienen las familias para resolver sus necesidades de ﬁnanciamiento de
vivienda, se limitan a la oferta de vivienda periurbana.
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dedicadas al transporte (solamente por días laborales), es decir, requieren 26 % más de
tiempo para transportarse cada año (1012 horas contra 801 horas).
Como puede observarse, al mudarse a áreas con precios menores de suelo, las familias
evitan los costos iniciales de adquisición de una vivienda intraurbana. Sin embargo, el monto evitado es transferido al costo por trasporte11 durante la etapa de uso de la vivienda.
Los resultados de este comportamiento tienen importantes implicaciones económicas y
ambientales, tanto para las familias como para el gobierno.
A partir de lo anterior, puede decirse que, si se considera únicamente la etapa de preuso,
la vivienda intraurbana tendría un costo más elevado que la periurbana. En contraste, al
considerar todos los costos de ciclo de vida de la vivienda –especíﬁcamente los costos
por transporte–, se observa un comportamiento distinto: los costos anualizados de una
vivienda periurbana son de 36 mil pesos al año, mientras que los de la vivienda intraurbana
son de 25 mil pesos (como se explicó en la tabla 3.6)12 .
Desde el punto de vista del demandante de vivienda, en las siguientes dos tablas se puede observar que el costo combinado de la anualidad del crédito por la adquisición de la
vivienda más lo que se gasta en transporte es mayor en la vivienda periurbana (ver tabla
4.1) que en la intraurbana (ver tabla 4.2). Por consiguiente, un demandante de vivienda que
opte por una vivienda intraurbana puede enfrentar una tasa de interés mayor en el crédito
que se le otorgue, en una misma categoría de salario. Esto se muestra con los números
negros en la tabla de pagos calculados bajo distintos intereses: en la vivienda intraurbana
una familia que gana 4 veces el salario mínimo, puede pagar un crédito por la vivienda
(más el gasto en transporte asociado a la misma) de hasta un 6 % anual. En contraste, una
familia con el mismo nivel de ingresos, para comprar una vivienda periurbana necesitaría
un subsidio mayor, ya que sólo podría pagar un máximo de 2 % de intereses anuales por
el crédito recibido, lo que hace menos probable que consiga dicho crédito, dado el alto
subsidio que requeriría para poder pagarlo. En ambas tablas se compara el pago que debiera hacerse (y que incluye tanto el costo de transporte como el del crédito hipotecario
a la tasa que se especiﬁca en cada renglón) contra el monto del 40 % de su salario, ya
que el porcentaje normalmente recomendado como máximo para destinar a una renta o
un crédito hipotecario es del 30 %, y el que se aconseja destinar máximo al transporte es
del 10 % del salario familiar. Dichos porcentajes, sumados, representan el 40 % que una
familia debiera destinar, como máximo, al costo combinado de su vivienda más su transporte. Cuando estas cifras, debido a las tasas de interés empleadas, exceden el 40 %, son
mostradas en rojo en ambas tablas.
Desde el punto de vista de la institución que otorga el crédito hipotectario, las tablas 4.1
y 4.2, también son útiles porque muestran el nivel de salario que el acreditado debe tener
para poder ser sujeto de crédito bajo las tasas de interés que se ilustran, o bien, la magnitud
en que la tasa de interés debe reducirse para que alguien, con un nivel de salario menor,
sea candidato a un préstamo.
Finalmente, desde el punto de vista del constructor, y dado que su utilidad se calcula
solamente sobre el valor de la construcción y no sobre el valor total de la construcción
más el terreno, siempre será más rentable la vivienda periurbana.
11 Este

comportamiento ha sido reconocido y explicado con mayor detalle por Smolka [22].
cantidades que se estimaron sin redondeo de cifras son $36,140 y $24,959 para las viviendas periurbana
e intraurbana, respectivamente.
12 Las

27

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tabla 4.1: Costo de elegir una vivienda periurbana de $390,867 con gastos anuales por
transporte de $18,216
Salario (vsm):
Salario anual:
40 % del salario anual:

4
65,278
26,111

Anualidades†
7,817
15,635
23,452
31,269
42,995
50,813
54,721

26,033
33,851
41,668
49,485
61,211
69,029
72,937

Tasa de interés
2%
4%
6%
8%
11 %
13 %
14 %

6
97,917
39,167

8
130,556
52,222

10
163,195
65,278

12
195,834
78,334

Costo de haber elegido esa vivienda*
26,033
26,033
26,033
26,033
33,851
33,851
33,851
33,851
41,668
41,668
41,668
41,668
49,485
49,485
49,485
49,485
61,211
61,211
61,211
61,211
69,029
69,029
69,029
69,029
72,937
72,937
72,937
72,937

vsm: veces el salario mínimo
† Anualidades de intereses del crédito
* El costo está compuesto por las anualidades del crédito más gasto en transporte

Tabla 4.2: Costo de elegir una vivienda periurbana de $434,640 con gastos anuales por
transporte de $5,819
Salario (vsm):
Salario anual:
40 % del salario anual

4
65,278
26,111

Anualidades†
8,693
17,386
26,078
34,771
47,810
56,503
60,850

14,512
23,205
31,897
40,590
53,629
62,322
66,669

Tasa de interés
2%
4%
6%
8%
11 %
13 %
14 %

6
97,917
39,167

8
130,556
52,222

10
163,195
65,278

Costo de haber elegido esa vivienda*
14,512
14,512
14,512
14,512
23,205
23,205
23,205
23,205
31,897
31,897
31,897
31,897
40,590
40590
40590
40590
53,629
53,629
53,629
53,629
62,322
62,322
62,322
62,322
66,669
66,669
66,669
66,669

vsm: veces el salario mínimo
† Anualidades de intereses del crédito
* El costo está compuesto por las anualidades del crédito más gasto en transporte
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12
195,834
78,334

4.1 Perspectivas
Aunque en las últimas décadas las estrategias de ﬁnanciamiento de vivienda favorecieron un patrón expansivo de las ciudades, la política pública actual ha mostrado interés
en mejorar los esquemas de ﬁnanciamiento de vivienda y de gestión del territorio13 . La
implementación de instrumentos que fortalezcan el uso eﬁciente del suelo podría propiciar un desarrollo social más equitativo, reducir los costos gubernamentales en materia de
subsidios y mitigar los impactos ambientales.
En este estudio se estimaron la huella de carbono y los costos asociados a dos modelos de
vivienda. El análisis se basó en dos casos de estudio, a partir de los cuales se reconocieron
tendencias en el comportamiento de cada uno. Independientemente de los resultados
obtenidos, la contribución más importante de este proyecto es que ha permitido conformar
una metodología de análisis que puede adaptarse a otros sitios de referencia o ciudades
y conformar escenarios para una mejor planiﬁcación urbana.
Para dar continuidad a este estudio se recomienda:
1. Generar modelos y herramientas que permitan estimar:
a) la demanda de transporte en función de la localización de la vivienda,
b) el costo del suelo en función del contexto urbano,
c) el costo de distintos modelos de ediﬁcación.
2. Posteriormente, a partir de estos modelos, proponer instrumentos de ﬁnanciamiento
y de política pública que:
a) eviten la especulación del sector inmobiliario y que
b) incentiven un uso más eﬁciente del territorio.
La aproximación metodológica presentada en este documento tiene como principales limitaciones que permite comparar casos especíﬁcos —mas no comportamientos generales—
y que en las proyecciones a largo plazo se pueden presentar sesgos en los resultados. Sin
embargo, esta investigación implica un paso fundamental para el análisis de distintos modelos de vivienda; especialmente en lo relacionado a cuantiﬁcar, proyectar y explicar los
impactos de diferentes alternativas.
La contribución más importante de este estudio no radica únicamente en la comparación
de alternativas de vivienda, sino también en las nuevas interrogantes que se han planteado
durante el desarrollo del mismo: ¿cómo se pueden usar estos principios metodológicos
para identiﬁcar tendencias a escala de ciudad o zona metropolitana?, ¿qué instrumentos
de política pública podrían incentivar un uso más eﬁciente del territorio y de los recursos? y ¿cómo se puede medir el impacto de la implementación de dichos instrumentos?
Resolver lo anterior permitirá proponer la instrumentación de medidas técnica y económicamente viables que contribuyan a incrementar el bienestar social y a la conformación de
una sociedad más equitativa.

13 Esto

puede observarse en el planteamiento del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 [23].
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