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RESUMEN
La actual pandemia de la COVID-19 ha puesto sobre la mesa la gran incidencia que tiene el entorno urbano en el que vivimos sobre la salud de cada
habitante. Pero sobre todo, ha vuelto a poner de manifiesto la relevancia en
los asentamientos informales de todo el mundo, en los que la incidencia ha
sido considerablemente mayor: sus habitantes viven mucho más expuestos a
los factores de este entorno construido.
Por ello, se decide investigar esta relación, escogiendo como caso de estudio
la alcaldía Milpa alta, situada en una de las zonas limítrofes de la Ciudad de
México, en la que los asentamientos informales son clave en su crecimiento
urbano. Se van a analizar los factores que exponen a la población diversas
enfermedades tanto del infecto-contagiosas como del estilo de vida, como
son: su situación de pobreza, la falta de infraestructura de servicios básicos, el
difícil acceso a la seguridad social o la ocupación de Suelo de Conservación
y, particularmente, la incidencia del entorno en el que viven, lo que se denomina el factor exposición.
Tras el análisis de las estadísticas relacionadas con la población, vivienda y
salud de esta alcaldía, se desarrolla un panorama general de las condiciones
de vida en este caso de estudio y se sintetizan las enfermedades más incidentes en ella. Por último, se ponen en relación con los factores de exposición del
entorno urbano previamente detectados. Para finalizar, presentando desde el
urbanismo, una serie de criterios para mejorar esta situación.

PALABRAS CLAVE

Ciudad de México
Informalidad
Asentamientos irregulares
Entorno construido
Salud urbana
COVID-19
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Interés y oportunidad
A raíz del intercambio que realicé en la Ciudad de México, surgieron en mí
ciertas inquietudes al vivir la experiencia de relacionarme con una cultura
tan parecida, pero a la vez tan diferente, especialmente porque la forma de la
ciudad y el desarrollo urbano son completamente distintos a lo que viví hasta
entonces. Esto me impulsó a tener curiosidad por los asentamientos informales que se van expandiendo en la periferia de la ciudad, generando así su
crecimiento imparable.
Además de ello, a lo largo de la carrera (y especialmente durante mi estancia
en la UNAM) he desarrollado mayor interés por la salud urbana, lo que me
llevó a plantearme la investigación de este tema concreto, lo que me ofrece
así, la oportunidad de indagar en su origen y las razones por las que se han
dado este tipo de asentamientos aunado a la relación que tienen la forma de la
ciudad con la salud de sus habitantes.
En la actualidad, la pandemia mundial de la COVID-19, ha generado un debate relevante en torno al papel que pueden haber desempeñado el entorno
construido, los patrones de desarrollo espacial y la distribución de la población y la relación existente con su contagio y la salud de las personas, ya
sea a un nivel más urbano, como a nivel habitacional, pues han sido factores
determinantes, no sólo en su expansión sino también en la forma de vivir esta
situación.
Esta pandemia está ocasionando graves consecuencias en todo el mundo,
pero especialmente en lugares más vulnerables como son este tipo de asentamientos. Aunque, cabe destacar, que en ellos no sólo la COVID-19 es un
problema, sino que hay muchas otras enfermedades que ya incidían en estos
entornos y que pueden tener relación directa con un entorno construido como
este, por tanto, considero relevante el estudio de este tema.

Preguntas de investigación
Este trabajo de investigación pretende aportar respuestas a varias preguntas
que creo son relevantes, mediante el estudio del caso de la alcaldía Milpa Alta
en la Ciudad de México: ¿Cómo afecta el entorno construido de la ciudad
informal en la salud de sus habitantes? ¿Qué enfermedades se ven agravadas
por este tipo de asentamientos? Con ello, se quiere explicitar y visualizar más
claramente la relación del entorno construido con la salud de su población y la
importancia que tiene priorizar las actuaciones de mejora de los asentamientos informales del Sur Global.
Es decir, el trabajo pretende recalcar el hecho de que la incidencia de las enfermedades puede agravarse no solo por factores de la vulnerabilidad de la
persona (edad, género, nivel de renta, existencia de discapacidades, etc) sino
también por factores externos debidos al lugar en el que habita, lo que se denomina vulnerabilidad por exposición o factor de exposición.
10
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Objetivos
Los principales objetivos marcados en este trabajo son: primero, detectar los
factores que influyen en la salud de los habitantes de asentamientos informales, y entre ellos, definir el nivel de exposición que tienen por vivir en este
entorno, mediante el análisis del contexto urbano y la situación de las condiciones generales de vida. Con el estudio del caso concreto de Milpa Alta, se
diagnosticarán las enfermedades asociadas a cada factor detectado teniendo
en cuenta una clasificación de la población por grupos vulnerables y por exposición. Con este análisis y diagnóstico se llegarán a identificar estrategias
de diseño urbano y edificatorio que mejoren estos problemas de salud, aplicables a asentamientos informales de otros lugares.

Metodología
Esta investigación comienza con el estudio contextual de los asentamientos
informales en la Ciudad de México; se realiza una selección de acontecimientos que han conducido a la situación actual plasmados en una línea temporal y posteriormente se estudia el origen y las problemáticas que surgen.
Se selecciona un caso de estudio y mediante el análisis y la comparación de
estadísticas relacionadas con la salud, vivienda y población en este entorno
urbano, se llega a las conclusiones, en las que se responde a las preguntas de
investigación.

DESARROLLO DE METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica

Marcos contextuales
Análisis de factores de exposición en asentamientos informales

Caso de estudio: Milpa Alta
Exposición en Milpa Alta

Comparación de estadísticas de salud

Discusión y conclusiones
Tipos de enfermedades

Vulnerabilidad
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PARTE I
Marcos contextuales.

CIUDAD DE MÉXICO

CONTEXTO HISTÓRICO

1325
Se fundó la ciudad de
Tenochtitlán, inicios
de la actual Ciudad de
México
Siglo XVII
Desecación del lago de México
por inundaciones que afectaban
a la ciudad

“E

1824
Se constituye la República
Mexicana, con capital en la
Ciudad de México
1325
La ciudad cuenta con 212.500 habitantes

1900
La ciudad cuenta con 500.000 habitantes

MILPA ALTA

Llegó

La forma urbana siguió el
principio del orden espacial
prehispánico: la trama ortogonal,
con un espacio central para la
plaza y el centro

1800

1862
Milpa Alta se incluye
en el Distrito Federal,
integrado en la
delegación de
Xochimilco

1850

Período virreinal (1521-1821)
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Desarrollo indu
acelerado proc
urbaniz
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1935
Se introdujo el
agua potable

1900

1976
Conferencia sobre
asentamientos humanos
ONU HABITAT 1

2015
Se presentan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
2020
Inicio de la pandemia por COVID-19

1996
Ley de Desarrollo Urbano
del D.F. Se delimita el
Suelo de Conservación y
Pacto de Crecimiento 0

2020
La ciudad cuenta con 9.20 millones
de habitantes
2015
La ciudad cuenta con 8,85
millones de habitantes

1980
La ciudad cuenta con 8,83
millones de habitantes

2005
La ciudad cuenta con 8,72
millones de habitantes

1940
ustrial,
ceso de
zación

1992
Reforma Agraria, cambios
en la propiedad social

2010
Ley Ambiental del
Distrito Federal

2005
Actualización y
unificación del diagnóstico y tratamiento de asentamientos irregulares en Suelo de Conservación

1953
ó la energía eléctrica
1970-1980
Primeros asentamientos en
zonas periféricas

1965
Se construyeron las
primeras carreteras que
conectaban los 12 Pueblos
Rurales

1950

2007-2012
Programa Nacional
Hídrico: políticas de
tratamiento de aguas
residuales

2009
Inauguración de planta de tratamiento de
aguas residuales

1980-1990
Primer Programa Delegacional de
Desarrollo urbano. Se fijan límites para
el área urbana de los poblados rurales:
surge el concepto de irregularidad.

2009-2010
Actualización del
inventario de asentamientos irregulares

2000

2011
Publicación del
PDDU vigente

2021

1956
Explosión demográfica” y
preocupación por la
contaminación ambiental

Elaboración propia, 2021
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1.1 Milpa Alta, 1945
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1.1 La ciudad informal: origen y problemáticas
Se consideran asentamientos informales o irregulares aquellos poblamientos
extensivos de baja densidad y en condiciones de precariedad que se dan en la
periferia de las ciudades generalmente latinoamericanas, y en este caso concreto: en la Ciudad de México. Aunque cabe diferenciarse los conceptos de
«asentamiento irregular» de «asentamiento informal».
1. Ruiz Hernández,
Iván E. (2015). Identificación de asentamientos
irregulares y diagnóstico
de sus necesidades de
infraestructura en Ciudad Juárez, Chihuahua,
México. Investigaciones
Geográficas,
Boletín,
núm. 87, Instituto de
Geografía, UNAM, México. Página 89

2. García, Montserrat.
(2016). El poblamiento
en el suelo de conservación: El caso de San
Antonio Tecómitl en la
Delegación Milpa Alta.

«La expansión de los AI es considerada por la ONU como una manifestación visual de la pobreza misma. Uno de los principales objetivos en la
“Declaración del Milenio” adoptado por los principales líderes del mundo en el 2000, fue la de mejorar las condiciones de vida de las personas
que habitan en los AI.» 1
Los asentamientos irregulares adquieren esta nomenclatura debida precisamente a su irregularidad ante la ley, pues son asentamientos urbanos que ocupan tierras de propiedad social y no privada (o sea, adquiriendo legalmente
las escrituras de cada terreno en el que se construye). Por otra parte, este
carácter de irregularidad, viene dado por la extensión de la ciudad fuera de
las normas urbanas, se comienza a ocupar suelo de conservación, y además
de preservación ecológica.
Como lo define Belén Gesto en su tesis doctoral, los asentamientos informales son la modalidad de acceso al suelo y la vivienda que las familias de
menores ingresos, excluidas del mercado formal, han encontrado para poder
tener un lugar donde vivir. (Gesto, 2015:28), en la que es destacable la precariedad del abastecimiento de agua y drenaje, o la forma de tenencia de las
tierras, ya que generalmente son adquiridas mediante una compra «informal»,
«de palabra» (García, 2016:228). Es de gran notoriedad también la característica de la autoconstrucción de las viviendas con materiales deficientes y a
gran velocidad y, aunque no se dé un hacinamiento urbano por densidad de
población, en el interior de las viviendas sí se llega a dar en la mayoría de los
casos2, poniendo en relación el número de personas que habitan un espacio y
las dimensiones de este.

Origen
En el caso de la CDMX, durante las primeras décadas del siglo XX, se aceleró
el proceso de urbanización en el Distrito Federal (hoy en día el centro urbano
de la Ciudad de México) debido a las nuevas políticas de industrialización
que provocaron principalmente la inmigración desde otros estados. Aunque,
hasta los años 70 no se comienzan a dar asentamientos de forma informal en
las zonas periféricas de los Poblados Rurales.
Los principales factores por los que surge y se incentiva el crecimiento urbano de manera irregular en Suelo de Conservación (delimitado legalmente
por primera vez en 1996) son, por una parte, la venta ilegal de tierras de propiedad social, ya que la compra de viviendas en el centro de la ciudad resulta
· El caso de Milpa Alta, CDMX ·
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inaccesible para una gran parte de la población que no cuenta con suficientes
recursos económicos, lo que también les permite la posibilidad de establecer
negocios de manera informal en esos terrenos comprados por mucho menor
coste y de esta manera subsistir con una tranquilidad que no tienen en el centro de la ciudad.
A su vez, la alta natalidad y la inmigración en la ciudad desde mediados del
siglo XX, provoca esta expansión ya que cada familia se apropia un terreno
y mediante la autoconstrucción de las viviendas van ampliándose a medida
que esta crece, de manera que la mancha urbana comienza a extenderse. Tradicionalmente, la Ciudad de México se ha ido construyendo de esta forma,
por lo que la urbe seguirá generándose así a menos que existan unas leyes
urbanísticas firmes y políticas que permitan el acceso a la vivienda a toda la
población, por muy precaria que sea su situación.
Desde el punto de vista gubernamental mexicano, la preocupación de analizar
este fenómeno y proponer soluciones, no ha ido más allá de la delimitación
de los Poblados Rurales en los Planes Delegacionales de Desarrollo Urbano
(con su Pacto de Crecimiento 0) y la prohibición de la construcción en Suelo
de Conservación, lo que caracteriza a estos asentamientos como irregulares.
Pero la ciudad meramente crece y frecuentemente acaban por normalizarse
gracias a mecanismos políticos que permiten cierta tolerancia para su existencia e incluso su futura regularización.
Los programas plantean estrategias y métodos de intervención para contener
el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación; sin embargo, durante
seis décadas se ha presentado un avance de la mancha urbana a razón de una
hectárea por día. Esto indica que las políticas para el control del crecimiento
urbano no están funcionando, y que, además, existe una constante dificultad
para la implementación de los instrumentos de regulación por parte del gobierno. (García, 2019:14)
En algunos países en los que se dan asentamientos urbanos informales, se
propone la ocupación guiada, como una solución paliativa a este desarrollo
urbano expansivo, que cuenta con una planificación previa por parte de las
autoridades y, mediante la cual, la población accede a parcelas sin servicios y
de forma ordenada, donde se autoconstruyen sus viviendas progresivamente y
se van accediendo a las infraestructuras y servicios de forma gradual. (Gesto,
2015)
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Problemáticas
3. Real Academia Española: Diccionario de
la lengua española, 23.ª
ed., Versión 23.4 en línea.
https://dle.rae.es Consultado el 06/05/2021

Según la Real Academia de la Lengua Española, la propiedad se define como
“Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro
de los límites legales”3. En el momento en el que se ocupan unas tierras de
forma irregular (por tanto, ilegalmente), surge la primera problemática, ya
que se ve implicado directamente el derecho de la propiedad. Al no poseer
documentos que avalen la propiedad de los terrenos y las construcciones, ante
la ley, no van a tener ninguna oportunidad de vender, alquilar o solucionar
otros tipos de problemas que requieran de estos, como pueden ser el acceso a
infraestructuras.

4. Ruiz Hernández,
Iván E. (2015). Identificación de asentamientos
irregulares y diagnóstico
de sus necesidades de
infraestructura en Ciudad Juárez, Chihuahua,
México. Investigaciones
Geográficas,
Boletín,
núm. 87, Instituto de
Geografía, UNAM, México. Página 90

« […]Esto obliga a que los nuevos inmigrantes se instalen en las periferias en condiciones de pobreza extrema. Con una falta total o parcial de
los servicios básicos y muchas veces en condición de irregularidad por
no ser dueños o no contar con el permiso de instalarse en esas áreas.» 4
Por otra parte, desde el punto de vista urbanístico, la extensión de la mancha
urbana en Suelo de Conservación, provoca su vulnerabilidad, generando graves deterioros en el ecosistema y agravados más aún por el cambio climático.
Se trata de un suelo de alto valor ecológico y muy relevante para la sostenibilidad de la ciudad y, precisamente por eso, se protege en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, aunque este tipo de asentamientos urbanos
no lo respeten.

1.2 Milpa Alta, 2021

· El caso de Milpa Alta, CDMX ·
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De hecho, esta expansión provoca que la cubierta vegetal se reduzca, ocasionando variaciones severas en las temperaturas y precipitaciones, y contribuyendo al calentamiento global: en la Ciudad de México se forma una isla de
calor que modifica las condiciones climáticas y de salud (como por ejemplo
el aumento de enfermedades de tipo respiratorio). Además, esta pérdida de
cobertura vegetal ha afectado también a los cuerpos de agua superficiales de
la ciudad, lo que conlleva perjuicios en los recursos hídricos, tanto en calidad
como en cantidad, e incluso puede llegar a presentarse una posible contaminación química (Ordóñez, 2009).
Una de las graves problemáticas ligadas a ello, es la falta de suministro de
agua potable tanto en estos asentamientos como en la propia ciudad (pues se
extienden por Suelo de Conservación y el gobierno no facilita su acceso ya
que resulta ilegal la urbanización en estas áreas) que se abastece principalmente del agua que se encuentra en los acuíferos y que se dañan por la construcción sobre ellos, especialmente en Milpa Alta. Todo esto, además, obliga
a los habitantes de estos asentamientos al abastecimiento de agua de manera
informal a través de tomas de agua clandestinas dañando así la red legal y
generando pérdidas considerables de agua, o incluso mediante el comercio
informal con el agua (Torregrosa, 2015).

1.3 Protesta por falta de recursos, 2018
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La falta de acceso a la seguridad social es notable en toda la Ciudad de México, el porcentaje de personas sin acceso a esta casi roza la mitad respecto al
total (SEDESA, 2019), cifras que indican la precariedad del acceso al Sistema
de Salud, pues únicamente ampara a un pequeño grupo de la población, que
incluye a trabajadores asalariados, jubilados y sus familias, dejando de lado
al grupo de autoempleados, desempleados, trabajadores del sector informal,
personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo y sus familias, que
recurren a los servicios de la Secretaría de Salud o, desde el 2003, mediante
la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud.

Porcentaje de personas sin acceso a la seguridad social

1.4 Gráfica de elaboración propia con datos de Agenda estadística 2019

Sin embargo, gran parte de la población sigue sin contar con protección en
salud y que, además, termina por hacer uso de los servicios ambulatorios del
sector privado a pesar de no contar con recursos suficientes (Gómez-Dantés,
2011).

· El caso de Milpa Alta, CDMX ·
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1.2 Salud urbana y entorno construido: marco estratégico internacional
La OMS define la ciudad saludable como «aquella que continuamente está
creando y mejorando sus entornos físicos y sociales y amplía los recursos
comunitarios que permiten a las personas apoyarse mutuamente en el desempeño de todas las funciones de la vida y en el desarrollo de su máximo
potencial.» 5
En la indagación sobre el origen de estos asentamientos y tras exponer las
problemáticas que generan, se pueden clarificar algunos factores del entorno
urbano determinantes en la salud de las personas que lo habitan. Por un lado,
los más generales como son la contaminación, y en parte ligada a ello el cambio climático, que se dan en la gran mayoría de ciudades, y el factor que azota
hoy en día a toda la población mundial, la COVID-19. Por otra parte, factores
más locales y propios de la informalidad en la Ciudad de México, como la
autoconstrucción, la expansión en Suelo de conservación o la isla de calor.

5. Land Use Consultants in association
with the Centre for
Research into Environment and Health. (2007). Delivering
Healthier Communities
in London. HUDU, London. Página 12. Traducción propia.

Más allá de la definición de ciudad saludable de la OMS, también detalla
ciertas cualidades clave a tener en cuenta en el crecimiento y cambio de las
ciudades mediante las cuales se podrían generar mejoras en la salud de sus
habitantes:
•

Entornos físicos, limpios y seguros.

•

Ecosistemas estables y sostenibles.

•

Un fuerte grado de participación por parte de los habitantes y control
en las decisiones que afectan en sus vidas, salud y bienestar.

•

Satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes.

•

Una diversa, vital e innovadora economía urbana.

•

Un nivel óptimo de servicios de salud y cuidados apropiados y accesibles para todos.

•

Altos niveles de resultados de salud positivos y bajos niveles de morbilidad 5 (proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo
determinado) (RAE, 2021).

Estas variables del entorno construido y construible se pueden ligar al desarrollo de cualquier ciudad, en la que además es necesario tener en cuenta la
sostenibilidad y, sobre todo, la salubridad, por ese mismo motivo, la ONU
propuso metas claras a lograr para el año 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)6 con los fines eliminar la pobreza, combatir el cambio climático, y promover la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del
medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades. (ONU, 2015).
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1.5 Portada de Delivering Healthier Communities in London

5. Land Use Consultants in association
with the Centre for
Research into Environment and Health. (2007). Delivering
Healthier Communities
in London. HUDU, London. Página 13. Traducción propia.
6. ONU. (2015) Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ Consultado el
23/03/2021

7. ONU. (2015) Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ Consultado el
23/03/2021

Las metas que más se ajustan al objeto de estudio y que además son aplicables
en la búsqueda de criterios de crecimiento para que estos asentamientos sean
respetuosos con el medio ambiente y con la propia humanidad son algunas
seleccionadas de los ODS 3 y 117:

1.6 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

-

OBJETIVO 3. Salud y bienestar

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis,
las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
El vínculo de esta meta con los asentamientos se da especialmente en lo relativo las enfermedades transmisibles, tanto por las propagadas por el agua
al carecer de buenos sistemas de abastecimiento de agua y drenaje, como por
la lucha actual contra la COVID-19 que tanto ha afectado a entornos de este
tipo.
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación
del aire, el agua y el suelo.
La contaminación del aire por el uso masificado del automóvil es un componente notable a erradicar en esta ciudad, así como la contaminación del agua
que se produce al construir sobre los acuíferos que abastecen de agua a la
ciudad, puesto que en muchos casos no existe un buen tratamiento de potabilidad de esta en asentamientos informales. Además, la ocupación de suelo
de conservación en muchos de los casos supone la contaminación de suelos
valiosos ecológicamente.
· El caso de Milpa Alta, CDMX ·
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-

OBJETIVO 11. Ciudades y comunidades sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
Es precisamente uno de los motivos explicados anteriormente por los que se
originan el crecimiento y expansión irregular de las ciudades en su periferia,
por lo que llegar a combatirlo puede suponer un gran beneficio para su control
y no apartar de la sociedad a esta población marginada.
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
La transformación de la ciudad parte de ella misma, es de gran importancia
tomar la decisión de implementar estos criterios en las políticas de mejora
para el crecimiento urbano, pues una buena planificación urbana juega un
papel relevante en los beneficios sobre la salud de su población.
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y
la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Tener en cuenta esta meta durante el desarrollo de las ciudades es clave para
su sostenibilidad, no sólo circunstancial sino también a largo plazo. En el
caso de los asentamientos informales, es primordial frenar la construcción
en Suelo de conservación, pues los suelos con preservación por su gran valor
ecológico poco a poco se van agotando y perjudicando finalmente en el impacto ambiental.
Estas metas de los ODS se tendrán en cuenta posteriormente en el diagnóstico
de la situación en la que se encuentra el entorno construido de la alcaldía del
caso de estudio para posteriormente, evaluar la propuesta de diversas acciones urbanísticas cuyo principal objetivo es mejorar las condiciones de vida y
la salud de los habitantes de asentamientos informales.
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1.3 Síntesis: la importancia del factor exposición

8. Álvarez de Andrés,
Eva, Simón rojo, M,
Fernández Güell, J.
M., Hernández Aja,
A. (2011) Alternativas
al desalojo masivo. Una
aplicación metodológica del desarrollo a escala humana en Pikine,
Dakar (Senegal). DUYOT, UPM.
Página 2

De lo anterior se deduce que la salud de las personas que habitan estos asentamientos no se ve afectada sólo por sus condiciones socioeconómicas, así
como por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable al vivir en situación
de pobreza, sino también por estar más «expuesto», porque un entorno construido como este, en el que predomina la falta de infraestructura de servicios
básicos, la precariedad de las viviendas autoconstruidas o las condiciones de
vida y salubridad en su interior, hace que las personas tengan mayor propensión a enfermar. Como arquitectos, el control del factor de exposición es especialmente importante para contribuir en la mejora de la salud urbana desde
nuestro campo específico.
«En este contexto, es pertinente esclarecer el papel que juega la planificación
sectorial y territorial en la lucha contra la desigualdad urbana y los efectos
que las estrategias dominantes tienen en las condiciones de vida de la población más vulnerable»8, por lo que se exponen varios factores ligados al entorno urbano que además afectan directamente en la salud de los habitantes de la
informalidad: en primer lugar, dado el carácter ilegal de estas construcciones,
la falta de infraestructura de abastecimiento de agua potable es uno de ellos,
pues es esencial para el desarrollo de la vida, ya sea para consumo humano,
higiene, o para la agricultura y el ganado.
Por otro lado, el buen drenaje y el saneamiento de aguas residuales en las
ciudades son otros factores primordiales en la salud, ya que gracias a este
se puede evitar la proliferación y contagio de muchas de las enfermedades
transmisibles, y en este tipo de entornos, es escaso y de muy baja calidad. El
principio del urbanismo se encuentra precisamente en las leyes sanitarias, la
necesidad de instrumentos legales para combatir la expansión de las enfermedades de las ciudades.
En tercer lugar, la precaria infraestructura eléctrica, en parte asociada al fenómeno de la autoconstrucción de las viviendas, que en severas ocasiones se
conecta de manera irregular a la red general y, por otro lado, la utilización
de materiales poco consistentes, generan una situación de vulnerabilidad de
las viviendas ante la intemperie e incluso a los efectos adversos del cambio
climático, como la variación extrema de temperaturas (pobreza energética).
También, el hacinamiento en el interior de las viviendas es otro factor que genera graves perjuicios en la salubridad, pues, entre otras afecciones como las
que se dan en la salud mental, es mucho más fácil el contagio de determinadas
enfermedades, especialmente la COVID-19 en la actualidad, ya que puede
llegar a ser imposible plantear el aislamiento de una persona en el interior de
la propia vivienda.

· El caso de Milpa Alta, CDMX ·
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1.7 Vivienda en asentamiento informal de Milpa Alta

La estructura urbana puede afectar tanto en la transmisión de enfermedades
ya que, a mayor densidad, hay más probabilidad de contagios, pero también
del estilo de vida; una ciudad que dependa del automóvil para su funcionamiento porque el transporte público no sea adecuado o la planificación urbana
y reparto de áreas verdes no se ajusten a las necesidades de los ciudadanos,
puede provocar mayor sedentarismo en la población ya que no se ve motivada
a la realización de actividad física en su día a día y así se incremente la detección de enfermedades asociadas a este estilo de vida. Además, este factor
puede incrementar considerablemente la contaminación del aire, lo que puede
afectar directamente al sistema respiratorio.
Por último, un factor específico de los asentamientos informales en la Ciudad
de México es la ocupación del Suelo de Conservación, que en la mayoría de
casos puede llegar a contaminar los mantos acuíferos que abastecen de agua a
la ciudad, lo que también puede dar lugar al contagio de enfermedades transmisibles por el agua, aunque en este caso sea un factor de riesgo hacia el resto
de la población. Este factor también afectaría a la reducción de territorio que
se puede explotar con la agricultura y ganadería, lo que influye en la economía y sustento de los nuevos asentamientos en la periferia.

26

· Salud y entorno urbano en la informalidad ·

PARTE II
Caso de estudio.
Asentamientos informales en Milpa Alta.

2.1 Criterios de selección del caso
La alcaldía Milpa Alta se sitúa al sureste de la Ciudad de México, lindando
por el norte con las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac, y por el sur con
el Estado de Morelos y el Estado de México y su territorio mide 29.820 Ha
suponiendo un 20% de todo el territorio estatal. Esta selección se debe principalmente a su carácter periférico en la ciudad, ya que es en estas zonas donde
los asentamientos informales son más representativos en el paisaje urbano.

2.1 Mapa de ubicación de Milpa Alta, Ciudad de México

En concreto, existen diversos estudios y artículos vinculados directamente
con esta alcaldía de la Ciudad de México, algunos de los más relevantes son
la tesis de Montserrat García para optar al grado en Maestro de Arquitectura
en la UNAM en 2016: El poblamiento en el suelo de conservación. El caso
de San Antonio Tecómitl en la Delegación Milpa Alta y su documento de
conferencia: El crecimiento urbano irregular en el Suelo de conservación
de la Ciudad de México. El caso de los poblados rurales de Milpa Alta en
los que esta alcaldía es objeto principal de estudio para el análisis de estos
asentamientos.
También es destacable el artículo escrito en 2015: El acceso al agua y la
construcción de territorio en Milpa Alta, México D. F. en la revista AGUA y
TERRITORIO por María Luisa Torregrosa, Karina Kloster y Jade Latargère,
en el que Milpa Alta también resulta una alcaldía suficientemente representativa para el estudio del acceso al agua y la relación con su entorno construido.
Otro documento relevante acerca de Milpa Alta es el Informe Final de la Demarcación, por ONU HABITAT, que define el índice básico de las ciudades
prósperas, en el que se estudian diversos indicadores de la población para
obtener los resultados.

2.2 Portada de Informe
Final de la Demarcación

Esto indica que la alcaldía de Milpa alta puede resultar un caso de estudio
valioso por sus condiciones específicas estudiadas en profundidad más adelante, pero a la vez aplicables a asentamientos informales de otros lugares del
mundo.
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Con estos antecedentes, los criterios por los que se decide investigar el tema
principal del trabajo a través de este caso de estudio son las siguientes condiciones específicas de esta alcaldía:
1. Índice de pobreza y vulnerabilidad de la población
Según el Informe de pobreza y evaluación 2020 9, Milpa Alta fue registrada
en 2015 como la alcaldía con mayor porcentaje de habitantes en situación de
pobreza en toda la Ciudad de México, y la segunda con mayor porcentaje de
habitantes en situación de pobreza extrema; esto indica que una parte considerable de la población en la alcaldía no habita en buenas condiciones de
vida: casi la mitad se encuentra en esta situación.

Alcaldías con mayor % de habitantes en
situación de pobreza (2015)

2.3 Gráfica de elaboración propia con datos de Informe
de pobreza y evaluación de 2020. Ciudad de México

Alcaldías con mayor % de habitantes en
situación de pobreza extrema (2015)

2.4 Gráfica de elaboración propia con datos de Informe
de pobreza y evaluación de 2020. Ciudad de México

Además, comparando los datos obtenidos del Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 10, se puede observar en las gráficas 2.5 y 2.6
que, en todo el estado de la Ciudad de México, el porcentaje de habitantes
sin carencias ni vulnerabilidad llega a un tercio de la población total, mientras que teniendo en cuenta solo la alcaldía Milpa Alta, en esta categoría la
proporción es únicamente de un 14% (menos de la mitad que en la media de
toda la ciudad). En esta alcaldía, casi un tercio de la población vive en condiciones de vulnerabilidad por carencias y casi la mitad vive en situación de
pobreza moderada que, en comparación con la media de toda la ciudad, es
una variación muy relevante, pues casi la dobla.
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9. Académicos del
Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social
(CONEVAL).
(2020). Informe de pobreza y evaluación de
2020. Ciudad de México.
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10. Secretaría de bienestar. Gobierno de
México. (2021). Informe
Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social.

Porcentaje de habitantes en CDMX (2021)

2.5 Gráfica de elaboración propia con datos de Informe Anual
Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social. Milpa Alta

Porcentaje de habitantes en Milpa Alta (2021)

2.6 Gráfica de elaboración propia con datos de Informe Anual
Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social. Ciudad de
México

Por otro lado, el Índice de Desarrollo social, que nos indica el contraste de
desigualdades entre diferentes regiones dentro de la República Mexicana,
a Milpa Alta, se le adjudica el mínimo valor de toda la Ciudad de México,
aunque, como se puede observar en la gráfica 2.7, los valores de las alcaldías
con mayor porcentaje de población en situación de pobreza no varían en
exceso, y se aprecia un crecimiento gradual del valor en proporción al grado
de pobreza.
Índice de Desarrollo Social en las alcaldías con
mayor % de pobreza (2015)

2.7 Gráfica de elaboración propia con datos de Agenda estadística 2019

En definitiva, estos datos son indicadores de las precarias condiciones de
vida en esta alcaldía y constituyen un factor importante para la elección de
este caso de estudio, ya que vivir en esta situación puede ser un aliciente de
perjuicios en la salud.
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2. Calidad de las viviendas
En el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de 2021
realizado por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, tanto en el
de toda la Ciudad de México como en el de Milpa Alta, se puede observar
cómo el porcentaje de viviendas con carencias es muy superior en Milpa Alta
con respecto a la media de todo el distrito.
Cabe destacar la gran diferencia que existe en el indicador de «techos de material endeble», siendo más de 9 veces mayor en Milpa Alta, lo que demuestra
una gran deficiencia de la calidad general de las viviendas en esta alcaldía.
Otros indicadores muy relevantes son el hacinamiento en el interior de las
viviendas y la falta de acceso al agua potable, que es gravemente superior a la
de la media de toda la ciudad.
En general, todos los indicadores tienen valores bastante superiores en Milpa
Alta, pueden perjudicar la salud de los habitantes de estas viviendas al vivir
expuestos ante estas circunstancias.
% de viviendas con respecto del total (2018)

2.8 Gráfica de elaboración propia con datos
de Informe Anual Sobre
La Situación de Pobreza
y Rezago Social. Milpa
Alta. Ciudad de México

3. Ocupación del Suelo de Conservación
Como se ha explicado con anterioridad en este trabajo, la ocupación del Suelo
de Conservación supone graves problemáticas en los ecosistemas naturales
por lo que, el hecho de que la alcaldía Milpa Alta ocupe en su totalidad Suelo
de Conservación, es de gran relevancia; según explica Montserrat García en
su tesis, suministra el 57% del agua que consume la ciudad, regula el clima
local por la presencia de masas forestales, recarga de mantos acuíferos, limpieza del aire por la retención de partículas suspendidas, retención de suelos,
control de inundaciones; además de la conservación de la biodiversidad de
flora y fauna. 11
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11. García, Montserrat. (2016). El poblamiento en el suelo de
conservación: El caso
de San Antonio Tecómitl
en la Delegación Milpa
Alta. Página 56

2.9 Inicio vídeo: Mitos y
realidad del agua potable en la alcaldía Milpa
Alta

En consecuencia, los perjuicios en los mantos acuíferos aunado a las tomas
ilegales a la red general de abastecimiento de aguas, afectan gravemente al
suministro de agua de la propia alcaldía, pues de los 37.152.000 litros al día
que se obtienen de los 11 pozos existentes en Milpa Alta, sólo se disponen
de 9.288.000 litros al día debido a las pérdidas por estas afecciones, lo que
supone un total de 67 litros por habitante al día, considerado como un abastecimiento insuficiente. 12
Suelo de Conservación

12. Gobierno de la
Ciudad de México.
(2020). Mitos y realidad
del agua potable en la
alcaldía Milpa Alta. Vídeo. Recuperado de: https://www.sacmex.cdmx.
gob.mx/storage/app/
media/MilpaAlta/mitosma.mp4 Consultado el
25/04/2021

Límite Milpa Alta

2.10 Mapa esquemático de Suelo de
Conservación en CDMX

4. Incidencia de la COVID-19

13.UN-Habitat. (2021).
Cities and Pandemics:
Towards a More Just,
Green and Healthy Future. Página 18. Traducción propia.

Finalmente, también parece significativo el hecho de que la actual pandemia
de COVID-19 ha destacado la urgente necesidad de un acceso inclusivo a
los servicios y comodidades para todos los habitantes de las ciudades: muy
a menudo, la emergencia actual solo ha hecho más visibles las profundas
desigualdades en salud, vivienda e ingresos que dividían a muchas ciudades
mucho antes del inicio de la pandemia. 13
Estas desigualdades están presentes en Milpa Alta, que es una de las alcaldías más afectadas por la COVID-19 a lo largo de la pandemia, actualmente (10/04/2021) tiene una incidencia de 103 casos activos por cada 100.000
habitantes, frente a los 53 casos en la menos afectada, es decir, casi dobla la
incidencia de una de las alcaldías mejor posicionadas socioeconómicamente
como lo es la Benito Juárez. Se ha situado entre las 10 alcaldías con mayor
incidencia por la COVID-19, indicio de la relación que puede existir con la
forma del entorno urbano de esta alcaldía.
Casos activos por cada 100.000
habitantes (10/04/2021)
>100 - 2000

2.11 Portada de: Cities
and Pandemics: Towards
a More Just, Green and
Healthy Future

>75 - 100
>50 - 75
Límite Milpa Alta
2.12 Mapa esquemático de incidencia
de COVID-19 en CDMX

· El caso de Milpa Alta, CDMX ·

33

2.2 Condiciones generales de vida en Milpa Alta
El 100% del territorio de Milpa Alta ocupa Suelo de Conservación, sin embargo, en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano se delimitan los
12 Poblados Rurales, constituidos por la mancha urbana preexistente al plan
urbanístico y además determina la prohibición de construir fuera de esos límites, dado el valor ecológico que tiene ese suelo y su preservación para
explotación agrícola y ganadera.

Asentamientos informales
Suelo urbano

0

2

Producción rural agroindustrial
Preservación ecológica
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2.13 Mapa de Milpa Alta, elaboración propia
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2.14 Portada de: Agenda
Estadística 2018

2.15 Portada de: Agenda
Estadística 2019

No obstante, como se puede observar en el mapa, se sigue construyendo en
términos de irregularidad en las periferias de estos Poblados, aunque de forma extensiva y de baja densidad (su grado de urbanización es inferior al de la
aglomeración urbana) debido al drástico aumento de la población durante las
últimas décadas causadas por la llegada de inmigrantes (debida al fácil acceso
al suelo barato pero irregular) y la alta natalidad; su densidad de población es
apenas de 511,9 habitantes/Km2, frente a los 6.163,3 habitantes/Km2 de toda
la Ciudad de México o los 17.522,7 habitantes/Km2 de la alcaldía con mayor
densidad de población (Iztacalco). Claramente, la densidad urbana en esta
alcaldía no es un parámetro que pueda perjudicar en exceso a la salud.
Se registra en 2010 una tasa de crecimiento demográfico de un 3% y de un
5,2% en vivienda, siendo la alcaldía con crecimiento demográfico más dinámico de la Ciudad de México (SEDUVI, 2010 en ONU-HABITAT, 2016).
En las gráficas 2.16 y 2.17 se aprecian que desde los años 80 hasta 2015 el
aumento de población en Milpa Alta ha sido el mayor en toda la Ciudad con
una variación porcentual de hasta casi un 150%. Además, se observa una diferencia considerable en comparación con la de la aproximadamente última
década, pero, aun así, quedando en un destacable segundo puesto.

Tasa de crecimiento demográfico en %
(1980-2015)

2.16 Gráfica obtenida de Agenda estadística 2018

Tasa de crecimiento demográfico en %
(2008-2019)

2.17 Gráfica obtenida de Agenda estadística 2019
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Los datos revelados en algunos de los criterios de selección del caso de estudio, entre los considerados más destacables, se vislumbran las condiciones
de vida generales de la población de Milpa Alta; esta se encuentra en una
importante situación de pobreza, un parámetro muy a tener en cuenta en el
momento de plantear estrategias urbanísticas ya que la gran mayoría de la población de esta alcaldía sufre dificultades para acceder a una vivienda digna.
Como se puede apreciar en la gráfica 2.18 obtenida del Informe anual sobre
la situación de pobreza y rezago social 2021 de la Ciudad de México 8 los
habitantes de Milpa Alta sufren importantes carencias en su día a día, sin embargo, en cuanto al acceso a los servicios de salud y a la alimentación no son
superiores a la media de la entidad federativa.

Carencias en % de personas

2.18 Gráfica de elaboración propia con datos de Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2021 de la Ciudad de México

Aunado a ello, y también como consecuencia de la situación socioeconómica, la autoconstrucción de las viviendas es una variable destacable en la
cotidianeidad de estos asentamientos, como se puede observar en la gráfica
2.18 la carencia en la calidad y espacios de las viviendas, es bastante superior
a la media de la ciudad. Además, las carencias en los servicios básicos de las
viviendas se disparan con relación a la media, que como indica la tabla 2.8
presentada en los criterios de selección del caso, las viviendas cuentan con
precarias infraestructuras básicas, principalmente por su carácter irregular, lo
que no les permite acceso legal a las infraestructuras básicas de saneamiento,
luz y agua.
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Por otro lado, la disponibilidad de bienes en la población, también es relativamente inferior al promedio de la ciudad, aunque las mayores diferencias
se pueden apreciar sobre todo en los recursos domésticos, así como en la
posesión de refrigerador o lavadora, siendo de casi un 20% la diferencia en
estas. En cuanto a medios de transporte privados, no es tan destacable esta
diferencia.

Disponibilidad de bienes en % de población

2.19 Gráfica de elaboración propia con datos de Panorama sociodemográfico del Distrito Federal
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2.20 Población adulta mayor de Milpa Alta
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2.3 Estadísticas de salud: según la forma del entorno construido, por
grupos vulnerables
14. Secretaría de Salud. Gobierno Federal. (2012). Perfil
Epidemiológico de los
Grupos Vulnerables en
México. Página 20

«La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define un grupo vulnerable al que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla.» 14
Sin embargo, la vulnerabilidad se puede dar en diversas condiciones, bien
por marginación (pobreza) y con relación a ella, por la condición indígena y
condición migrante. (Secretaría de Salud, 2012:20). Así mismo, pueden ser
vulnerables grupos de riesgo en la población ante posibles afecciones, los
adultos mayores o los niños puesto que generalmente dependen de sus mayores para su subsistencia.
Partiendo de las condiciones en las que se encuentra la población de Milpa
alta, se entiende que la población vive en sí en situación de vulnerabilidad por
el gran porcentaje de personas en situación de pobreza, a lo que se le une la
falta de acceso a los servicios de salud, que como aparece representado en la
tabla 2.21, esta alcaldía es la más afectada en toda la ciudad de México por
esta circunstancia: destaca muy por encima de la media de toda la ciudad ya
que, teniendo en cuenta que el resto de alcaldías no se alejan más de un 1,5%
de la media, mientras que Milpa Alta se aleja casi un 20% de esta.

2.21 Tabla de elaboración propia con datos obtenidos de Agenda estadística 2019
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Con base en los datos recogidos por INEGI y SEDESA en 2016 15, las 10
primeras causas de muerte en toda la población de Milpa Alta fueron: la diabetes mellitus, enfermedades del corazón, tumores malignos, enfermedades
del hígado (en su gran mayoría por la enfermedad alcohólica del hígado),
accidentes (la mitad por el tráfico de vehículos de motor), enfermedades cerebrovasculares, influenza y neumonía, agresiones (homicidios), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y afecciones originadas en el periodo
perinatal.

15. INEGI/SEDESA (Dirección de Información en Salud). (2016).
Principales causas de
mortalidad Milpa Alta.

Cabe destacar en todas ellas, que la gran mayoría pueden relacionarse con el
entorno construido, pues o bien se ven más asociadas al estilo de vida causado en gran medida por este entorno (como la diabetes o las enfermedades
del corazón) o bien pueden verse agravadas directamente por este (como los
accidentes de tráfico).

Causas de mortalidad general

(% basados en tasa por cada 100.000 habitantes de Milpa Alta)

2.22 Gráfica de elaboración propia con datos obtenidos de INEGI/SEDESA

En cuanto a las enfermedades diagnosticadas registradas por SEDESA en
2019 16 en toda la población de Milpa alta, en primer lugar, se detectan la
obesidad y, con muy poca diferencia de casos, la hipertensión arterial, en segundo lugar, la diabetes mellitus, siendo estas tres las más frecuentes con gran
diferencia con respecto a las demás, entre las que se encuentran las adicciones, el cáncer cérvico-uterino o las dislipidemias; con esto se puede afirmar
que las mayores afecciones en la población, provienen de sus estilos de vida:
alimentación, falta de actividad física…
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16. Secretaría de Salud (SEDESA). Gobierno de la CDMX. (2019).
Agenda estadística 2019.

Detecciones realizadas en 2019 en Milpa Alta

2.23 Gráfica de elaboración propia con datos obtenidos de Agenda estadística 2019

Por otro lado, en el grupo vulnerable de los adultos mayores (con 65 años o
más), las enfermedades en estos entornos suelen estar asociadas con carencias
como la neumonía, la desnutrición calórico-proteica, la anemia, las enfermedades crónico-degenerativas o las enfermedades mentales (Juárez-Ramírez,
2014); en el caso de Milpa Alta, las 10 primeras causas son muy similares a
las causas de muerte general en la alcaldía, pero dentro de las 20 causas de
muerte más frecuentes sí que se pueden detectar estas enfermedades anteriormente mencionadas asociadas a las carencias, así como la anemia, enfermedades del aparato digestivo o enfermedades crónico-degenerativas como el
Alzheimer INEGI/SEDESA, 2016) .
Con respecto a la mortalidad en niños, las principales causas de mortalidad
en menores de 5 años se presentan: las afecciones en el periodo perinatal,
malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas, influenza y neumonía, enfermedades infecciosas intestinales, septicemia (sepsis), enfermedad por VIH, parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos,
accidentes y agresiones (homicidios).
En contraste con las causas de mortalidad generales, se aprecia cómo en este
grupo vulnerable las enfermedades trasmisibles cobran un papel mucho más
importante, e incluso, cómo las afecciones asociadas al estilo de vida como
lo son la obesidad o la diabetes, no han llegado a tener relevancia en tan corta
edad. No obstante, cabe destacar que las muertes por accidentes siguen viéndose presentes también en este grupo de edad.
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Por otra parte, en los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años,
las principales causas de mortalidad son las enfermedades del corazón, las
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y los
accidentes. A estas edades ya comienzan a apreciarse las enfermedades del
corazón y siguen cobrando relevancia los accidentes.
Otro de los grupos vulnerables a tener en cuenta es, como se ha explicado
anteriormente, la población de habla indígena en Milpa Alta supone un 3,33%
de la población que, aunque a primera vista puede parecer un porcentaje relativamente bajo, no lo es en comparación con el porcentaje de personas de
habla indígena de toda la Ciudad de México, que supone un 1,40%; Milpa
Alta es la alcaldía con mayor población de habla indígena (INEGI, 2020:32).
Aunque en los datos estadísticos registrados por la Secretaría de salud del
Gobierno de la Ciudad de México no toman en cuenta este grupo de manera
específica, se expone en el artículo de investigación Desigualdad en salud de
grupos vulnerables de México, que la población de habla indígena tiene un
perfil epidemiológico que contrasta con el perfil nacional, en el que predominan las denominadas «enfermedades de la pobreza» como pueden ser las
afecciones intestinales, la neumonía, la influenza y el sarampión. Se observa
que la tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles entre este grupo
vulnerable muestra cifras que duplican la tasa media del país (16 % y 9%
respectivamente) (Juárez-Ramírez, 2014:286).
Con esto, no hay que dejar de lado la pandemia por COVID-19 que se vive en
la actualidad, en la que los grupos más vulnerables se han visto mucho más
afectados y especialmente en estas zonas más marginales de asentamientos
informales:
«Las personas que viven en asentamientos informales suelen sufrir niveles desproporcionados de enfermedades y afecciones crónicas que
pueden exacerbar enfermedades respiratorias como la COVID-19. Este
trasfondo insalubre está determinado, al menos en parte, por la calidad
del entorno urbano. Junto con instalaciones inadecuadas de alcantarillado y saneamiento, problemas como la contaminación del aire, el agua
y el suelo, así como la falta de acceso a alimentos frescos y espacio para
la actividad física, la recreación y el ocio, hacen que los asentamientos
informales y los hogares más pobres corran un mayor riesgo.» 17
Con respecto a ello, Milpa Alta se situaba entre los 10 municipios con mayor
incidencia de este nuevo coronavirus a 21 de enero de 2021 de acuerdo con
datos de la dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con
una incidencia de 555,35 infectados por cada 100.000 habitantes; lo que indicó ser uno de los focos de reproducción del virus (Rodríguez, 2021).
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17. UN-Habitat. (2021).
Cities and Pandemics:
Towards a More Just,
Green and Healthy Future. Páginas 171. Traducción propia.

2.4 Diagnóstico de la situación actual. Factores con mayor influencia en la
salud en Milpa Alta.
Las estadísticas analizadas previamente tanto de población y vivienda como
de salud, dan lugar al diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra
esta alcaldía. Por un lado, las enormes debilidades de esta alcaldía sin duda
son la pobreza de sus habitantes y la precariedad de sus condiciones de vida,
especialmente en el entorno construido. Sin embargo, se pueden destacar algunas de sus fortalezas, como el hecho de que no existe un hacinamiento
urbano y por tanto se podrían aprovechar los espacios intersticiales entre lo
construido para una mejorad del espacio público en el futuro.
Tras los análisis previos, los factores que finalmente afectan directa o indirectamente en la salud de los habitantes de Milpa Alta pueden considerarse
los siguientes: la pobreza, que influye en la falta de acceso a la vivienda y,
por tanto, además de ocuparse el Suelo de Conservación que, a su vez, afecta
tanto a los recursos ecológicos como al abastecimiento de agua, también fomenta la autoconstrucción de viviendas con materiales de calidad deficiente.
Por otro lado, la falta de acceso a la seguridad social es sin duda uno de los
enormes problemas en esta alcaldía, si bien tienen formas de acceso a los
servicios de salud, estos no son en absoluto accesibles a toda la población.
Con respecto a los ODS seleccionados para esta investigación, en relación a
las metas del objetivo 3, de salud y bienestar, parece ser que Milpa alta ya está
encaminada a lograrlas, pues con respecto a las enfermedades transmisibles y
la contaminación del agua, las estadísticas avalan que los perjuicios hacia la
población están dejando de ser los más graves.
2.24 Icono del ODS 3
Salud y bienestar

2.25 Icono del ODS 11
Ciudades y comunidades
sostenibles

Por el contrario, las metas del objetivo 11, de las ciudades y comunidades sostenibles, están más lejos de llegar a su logro. En primer lugar, llegar a tener
el acceso a la vivienda y a los servicios básicos por parte de toda la población,
incluida la más marginal, está muy lejos de conseguirse en la actualidad, las
evidencias de la situación socioeconómica lo confirman.
Por otra parte, la urbanización inclusiva y sostenible tampoco se ve presente
en esta alcaldía, pues las condiciones en las que se construye, como se ha visto con anterioridad, no se rigen por criterios con estos valores, en gran parte
incrementado por el hecho de no existir políticas urbanísticas firmes para este
tipo de casos.
Finalmente, en la reducción del impacto ambiental en los asentamientos informales, no sólo es necesaria la actuación en los planes para el desarrollo
urbano, sino también hacer consciente a cada individuo de los graves problemas que esto les conlleva y, de esta forma, fomentar la actuación propia de
una manera más sostenible.
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PARTE III
Discusión y conclusiones.
Enfermedades asociadas a los asentamientos informales en Milpa alta.
Comparación con la ciudad planificada y con otros asentamientos informales.

En relación a las características del entorno, resulta útil clasificar en dos grupos las enfermedades más incidentes en este entorno: las enfermedades asociadas al estilo de vida de los habitantes y las enfermedades transmisibles o
de tipo infeccioso. Adicionalmente, hay que considerar que su incidencia será
mayor en los grupos más vulnerables con respecto a la población general.
En ese sentido, es importante ser conscientes que en este tipo de asentamientos se suelen asociar las dos causas, vulnerabilidad y exposición. Así, de
acuerdo al artículo Desigualdad en salud de grupos vulnerables de México
por Juárez-Ramírez (Juárez-Ramírez, 2014) se describe a la población de habla indígena como un grupo vulnerable en salud debido a sus condiciones
generales de pobreza. Con el caso de estudio escogido se pone en evidencia
la relación entre esta condición de pobreza en la alcaldía Milpa Alta con el
porcentaje de personas de habla indígena: según los datos del Informe de pobreza y evaluación 2020 (CONEVAL, 2020), Milpa Alta se sitúa como la alcaldía con más porcentaje de personas en situación de pobreza. Y, en relación
a ello, es considerable el porcentaje de personas de habla indígena obtenidos
de Panorama sociodemográfico del Distrito Federal: Censo de Población y
Vivienda 2020 (INEGI, 2020) con respecto al resto de la Ciudad de México.
En este mismo artículo, se incluyen también los adultos mayores como otro
grupo vulnerable dado que generalmente cuentan no solo con peores condiciones físicas, sino también con menos recursos y menor apoyo familiar. En
este grupo y, según este artículo, las enfermedades suelen estar asociadas a
carencias, como la desnutrición calórico-proteica, la anemia, la neumonía, las
enfermedades crónico-degenerativas o las enfermedades mentales. Por otra
parte, y según la guía Delivering Healthier Communities in London, entre los
principales problemas de salud pública ligados a factores del entorno construido incluyen: la salud mental, la obesidad y las enfermedades cardio-vasculares, las enfermedades respiratorias y los accidentes.
Enfermedades en asentamientos informales
Estilo de vida

Transmisibles

mayor incidencia
Vulnerabilidad

Exposición

Población habla indígena

Falta de infraestructura

Adultos mayores

Autoconstrucción

Niños

Hacinamiento, etc
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3.1 Niñas milpaltenses en la XII Feria del Libro en Lengua Náhuatl y Lenguas Hermanas
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3.1 Diferencias de incidencia y vulnerabilidad entre los asentamientos
informales y la ciudad planificada
Pero, ¿hasta qué punto incide todo ello de forma específica en los asentamientos informales? Con los datos de salud obtenidos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía y de la Secretaría de Salud para el caso de la alcaldía
Milpa Alta se confirma que, entre las 20 causas de mortalidad más frecuentes
de este grupo, están las enfermedades como la anemia, enfermedades del aparato digestivo o enfermedades crónico-degenerativas. Al mismo tiempo, tras
el estudio de las estadísticas de salud en Milpa Alta, otras enfermedades que
realmente suponen graves perjuicios en su población son las enfermedades
ligadas al estilo de vida como son: la obesidad, la diabetes o las enfermedades
cardiovasculares. Y ello, a pesar de que estas no son específicas de este tipo
de asentamientos, se dan también en las ciudades planificadas.
Por otro lado, las causas de mortalidad en Milpa Alta en 2016 y las detecciones realizadas en 2019, indican que las enfermedades transmisibles o infecciosas como la influenza o algunas enfermedades del hígado, son muy incidentes y más graves en este entorno que en la ciudad planificada. Por tanto,
se concluye que existen factores del entorno en los asentamientos informales,
representados por el caso de estudio, que incrementan las enfermedades causadas por el estilo de vida y además exponen a sus habitantes a enfermedades
de tipo infeccioso que no se dan con tanta incidencia en la ciudad planificada.

3.2 Tabla de elaboración propia:incidencia de enfermedades en asentamientos informales vs. ciudad planificada
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3.2 El factor exposición de la ciudad informal
En el caso de la ciudad informal, por una parte, las enfermedades asociadas
al estilo de vida, se relacionan más con la población general e incluso en el
grupo vulnerable de los adultos mayores de 65 años. Sin embargo, las enfermedades infecciosas, menos relevantes, pero aun así bastante presentes
en este entorno, tienen una incidencia mucho mayor en los grupos de niños
menores de 5 años y en las personas de habla indígena, generalmente por sus
condiciones de desamparo.
Por otro lado, aunque no se clasifiquen como enfermedad, los accidentes (especialmente los causados por el tráfico), son una componente menos relevante, pero sí a tener en cuenta en el diseño urbano, pues en los datos obtenidos
son suficientemente destacables.
La relación que se establece entre los principales factores a los que viven
expuestos los habitantes por vivir en este entorno construido, obtenidos del
estudio del caso concreto de Milpa Alta, con las enfermedades con más incidencia que se presentan en él, se presenta en la siguiente tabla:

3.3 Tabla de elaboración propia:incidencia de enfermedades y factores de exposición en asentamientos informales
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La desmesurada frecuencia con la que se dan las enfermedades ligadas al
estilo de vida como la obesidad o la diabetes, puede deberse principalmente
al sedentarismo que se sufre en estos asentamientos. Esto puede darse debido
a la autoconstrucción, patrón del crecimiento urbano en los asentamientos
informales que no se rige por normas urbanísticas establecidas. Por tanto, es
evidente que se está dejando de lado el planeamiento y diseño del espacio público en el desarrollo urbano, en el que se desenvuelven mayoritariamente las
actividades físicas como montar en bicicleta o incluso la práctica de deporte,
lo que reducirían considerablemente esta incidencia.
Por el contrario, hay personas que no tienen otra opción que caminar en su
día a día, para ir a trabajar o a la escuela lo que se puede relacionar con la
población activa de la ciudad y verse reducida su incidencia en determinados
grupos. Teniendo en cuenta esta variable, en 2019, se detectaron con obesidad
casi el doble de mujeres que de hombres en la Ciudad de México (98.015
y 51.686 respectivamente), y lo mismo ocurre con la diabetes (75.621 mujeres frente a 43.019 hombres). Sin embargo, no hay datos destacables que
diferencien la actividad cotidiana de estos para justificar la incidencia, pues
la población activa se divide en el 45,4% mujeres y el 54,6% hombres. Con
estos datos se obtiene que, a pesar de que la población pueda llevar un estilo
de vida sedentario, es muy probable que la alimentación no sea la adecuada.
En los datos arrojados respecto a las infraestructuras de servicios básicos en
las viviendas y aunado a ello, el hacinamiento en su interior, se evidencia la
falta de salubridad en ellas, lo que da lugar a mayores contagios por enfermedades transmisibles como la influenza o las enfermedades intestinales. Hoy
en día, con la pandemia de COVID-19, se ha puesto sobre la mesa la estrecha
relación entre estas condiciones de exposición por la situación de pobreza de
la población, con el contagio masivo de este nuevo virus.
Sin duda, la grave falta de acceso a la seguridad social y otros servicios de
salud, han supuesto a lo largo de la pandemia un gran incentivo al contagio
de COVID-19. Al no contar con estos servicios básicos ha conllevado la falta
de detección temprana y por tanto una expansión más rápida, además de no
contar con recursos para su tratamiento, especialmente en el grupo de adultos
mayores que en general ha sido de los más afectados.
La exposición que sufre la población de los asentamientos informales ante
estos factores generales y comunes detectados, no sólo se da en la Ciudad de
México, sino que es extrapolable a otras ciudades situadas en los diferentes
estados de México, pero también en otras ciudades destacables de América
Latina, como los asentamientos que se dan en las famosas favelas brasileñas
o las llamadas villas miseria en Argentina, estudiadas en los cuadernos de
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la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Ciudad y planificación: La urbanística para las ciudades de América Latina, por la ONU
(Borja, 2003). Incluso, más allá de este continente, también se da este método
de crecimiento de las ciudades: como los suburbios de Nairobi en Kenia o los
de Mumbai en la India. No obstante, aunque en primera instancia no sean tan
conocidos y probablemente no tan comunes, en Europa también se pueden
encontrar estos patrones de crecimiento en las periferias de la ciudad, como
en las afueras de Porto, en Portugal.
Definitivamente, ser capaces de mejorar los factores del entorno construido
cambiando las prioridades de la planificación urbana invirtiendo más en la
reforma de los asentamientos en lugar de nuevos desarrollos, es clave para
mejorar las condiciones de salud de sus habitantes. Debido a ello, comparando los asentamientos irregulares con la ciudad formal (que se rige por planes
urbanísticos concretos), se han apreciado enormes diferencias en la salubridad de estas, debidas precisamente a su diferente diseño y construcción:

3.4 Tabla comparativa de elaboración propia: factores en asentamientos informal y ciudad planificada

Por el contrario, se detectan algunos factores comunes en ambas maneras de
construir la ciudad, como son los riesgos por la contaminación (especialmente la del aire) o los efectos adversos que está provocando el cambio climático. Además, la estructura urbana, no contribuye a reducir los accidentes de
tráfico, suponiendo una de las causas de muerte más frecuentes tanto en los
asentamientos informales como en la ciudad planificada.
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3.3 Prioridades de mejora en el entorno construido para la prosperidad de
la salud
Dado que las enfermedades más destacables tanto en mortalidad como en
detección de casos más recientes son la diabetes, la obesidad o las enfermedades cardiovasculares y, en general, se relacionan directamente con el estilo
de vida sedentario de los habitantes de los asentamientos informales, es necesario combatir esta costumbre. El diseño urbano es una de las grandes vías de
solución para reducir esta grave incidencia: se trata de motivar a la ciudadanía
a mantener un modo de vida mucho más activo, e incluir la actividad física de
alguna manera en su cotidianeidad.
Como arquitectos, debemos ver la ciudad como la solución a esta situación
y, desde el urbanismo, generar mejoras en el entorno construido (y por construir) que promuevan la actividad física; en las políticas para el crecimiento
y desarrollo (por ahora imparable por las autoridades) de los asentamientos
humanos informales, deberían de plantearse patrones en los que se implementen caminos de conexión entre poblados de uso exclusivo para el viandante
e incluso añadir un carril especial para bicicletas, ya que casi un 15% de la
población dispone de ella. Además, incluyendo vegetación en ellos no sólo
se generarán vías de conexión más agradables, sino que en ellas se fomentará
la práctica del deporte. Por otro lado, plantear espacios abiertos con zonas
verdes como parques o espacios deportivos al aire libre, es otra estrategia que
beneficiará este cambio ya que la población comenzará a apropiarse de estos
espacios y se incentivará la práctica de ejercicio.
Este nuevo estilo de vida a promover, también conllevará la reducción del
uso del automóvil y, por tanto, la descongestión del tráfico, lo que, junto con
la inclusión de vegetación en el espacio público, contribuirán a combatir los
efectos adversos del cambio climático como los cambios drásticos de temperatura. Por otro lado, beneficiará en la reducción de algunas de las enfermedades de tipo respiratorio causadas por la contaminación del aire, ya que esta se
verá considerablemente reducida.
Por otro lado, con respecto a las enfermedades transmisibles intestinales, generalmente asociado su contagio mediante el agua; es absolutamente necesaria la mejora de las infraestructuras de abastecimiento, aunque también hay
que destacar y mejorar el tratamiento de aguas residuales con especial hincapié en estos asentamientos, pues generan grandes focos de infección.
El planeamiento y diseño estructurados siguiendo cierto orden y medidas,
evitará indudablemente los accidentes de tráfico que, aunque no supongan
cifras tan impactantes como las enfermedades asociadas al estilo de vida,
no se deben ignorar; esto se logrará con la mejora en los cruces entre calles,
proporcionando mayor visibilidad en ellos, y estableciendo determinadas vías
exclusivas para los automóviles y motocicletas, erradicando el solapamiento
con los caminos para los peatones.
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Finalmente, la actual pandemia de la COVID-19, ha generado la necesidad
de repensar el entorno en el que vivimos en todo el planeta, pero en especial en estos asentamientos de carácter informal. Una de las posibles mejoras
para esta situación (que, aunque aparente ser pasajera gracias a las vacunas,
es conveniente estar preparados por si surge una nueva pandemia similar o
simplemente epidemias) es contar con espacios más flexibles que se puedan
adaptar en circunstancias de emergencia, tanto a nivel público como han sido
la conversión de espacios a hospitales provisionales, como en la escala de la
vivienda donde muchos de los espacios se han convertido en el lugar de trabajo o de escuela.
Con estos criterios para la mejora del entorno urbano en asentamientos informales, se tratará conseguir una población mucho más sana y menos expuesta
a los perjuicios que pueden afectar en su salud.

3.5 Joven milpaltense ofertando productos
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