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Introducción  

 

Durante varios años se ha centrado especial atención en el estudio de la 

economía regional y urbana principalmente por las características de las grandes 

ciudades que han emergido en el último siglo. Con ello se espera impulsar su 

desarrollo para darle solución a los múltiples problemas que enfrentan las 

metrópolis.  

Uno de los principales problemas que presentan en la actualidad las grandes 

ciudades es la distribución irregular de la población en su territorio, generando una 

dinámica de desigualdad social en el contexto urbano. La heterogeneidad de las 

ciudades y de sus integrantes abren paso a que el territorio se dividida de acuerdo 

a sus necesidades y/o principios de interacción. 

La presencia y localización de grupos muy distintos entre sí dentro del espacio 

así como la falta de interacción entre esos diferentes grupos sociales es conocido 

como segregación residencial. Hoy día, las grandes ciudades, particularmente las 

Latinoamericanas, se caracterizan por una distribución irregular en su territorio. En 

el caso de la Ciudad de México las diferencias espaciales se basan principalmente 

en las características demográficas del espacio y socioeconómicas de su 

población, estos componentes en el territorio generan por un lado conjuntos 

residenciales con mejor calidad tanto en servicios como en infraestructura aislados 

de barrios carentes de servicios básicos  donde las condiciones de vida de sus 

habitantes resulta marginal y deficiente. Por otro lado, existe una desigualdad 

social y económica en función de los ingresos que percibe cada persona.  

En los últimos años las cambiantes políticas públicas en México han generado 

preocupación en los niveles de segregación residencial y sus implicaciones 

sociales, estos cambios han llevado a que la geografía de las ciudades se 

estratifique por la posición  socioeconómica de los individuos, afectando las 

condiciones económicas y de vivienda de los hogares en medidas graves 

(Sánchez, 2012,p.98). Se puede decir entonces que los cambios en el espacio 

urbano se ven modificados por las implicaciones de la desigualdad social y 

económica. 
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Puntualizado este contexto, esta investigación tiene como objetivo principal 

analizar los procesos de segregación residencial en las áreas geoestadísticas 

básicas (AGEBS) que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México desde 

una perspectiva socio-económica a fin de poder encontrar los niveles y patrones 

en que el espacio se encuentra diferenciado.  

La segregación en los distintos grupos socioeconómicos que caracterizan a 

nuestro país y a toda Latinoamérica se ha hecho de carácter evidente, aunque no 

es un fenómeno nuevo, se ha presentado a lo largo del desarrollo urbano de 

nuestra ciudad, incrementando los niveles de desigualdad, donde la coexistencia 

entre  las diferentes clases sociales aumenta y se vuelve cada vez más extrema.  

Bajo lo anterior es importante preguntarse ¿cómo está determinado el patrón de 

segregación residencial en la Zona Metropolitana del Valle de México? 

Actualmente la ciudad de México se caracteriza por tener unos de los niveles de 

desigualdad de ingresos más grande y un nivel de pobreza extremo, por ejemplo, 

en 2008 50.6 millones de Mexicanos no cubrían sus necesidades con sus ingresos 

y se encontraban en una situación de pobreza (Unicef), y en 2010 los ingresos 

totales de las familias mexicanas eran de $37.574 (INEGI).  

Bajo estas condiciones,  esta investigación pretende demostrar que la 

segregación residencial emerge dada una estructura socioeconómica de la 

población y las condiciones de la calidad del espacio de la ZMVM, es decir, que 

las personas se localizan en el territorio con base a su poder adquisitivo y si 

dirigen a zonas con cierta calidad donde su ingreso les permita vivir.  

 Para sustentar el análisis, esta investigación se basa en una perspectiva 

teórica crítica, hablar desde un enfoque crítico, es hablar de los determinantes de 

la segregación residencial en el capitalismo, entendiéndose por éste, el modo de 

producción en donde se generan procesos de desigualdad económica, formación 

de clases sociales, exclusión social, etc.  
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Bajo este criterio se concibe a la ciudad como un lugar de intercambio, de 

producción, de acumulación y de generación de riqueza que a su vez crece y se 

desarrolla de manera desigual. El estudio de la segregación en este sentido, 

brinda un escenario más apegado a la realidad, la ciudad está dividida, es una 

ciudad dispersa y jerarquizada. 

Además, ofrece un panorama más real de la situación actual que enfrentan las 

ciudades tanto en América Latina como en Europa y Estados Unidos, la 

desigualdad social, y sobre todo económica, la exclusión de los más pobres y la 

movilidad de los grupos más ricos. En esto sentido, dadas esas desigualdades 

sociales y económicas hace sentido el término de derecho a la ciudad, es decir, el 

derecho de toda persona a crear ciudades que respondan a las necesidades 

humanas.  

El trabajo está estructurado en tres capítulos, en el primero se hace un estudio 

del arte de la segregación residencial, un análisis de las teorías que la han 

abordado a lo largo del tiempo, comenzando desde la teoría clásica de la escuela 

de Chicago, la Nueva Geografía Económica, la visión convencional y finalmente la 

teoría crítica. Con lo anterior se abre camino para definir a la Segregación 

Residencial Socioeconómica (SRS) así como el papel de los ingresos y la clase 

social. En este capítulo podrá encontrar la discusión actual en que se encuentra la 

SRS y con ello demostrar que la ciudad de México es una ciudad segregada a 

partir del nivel de ingresos de la población agravando así la división y 

fragmentación del territorio urbano con la formación de barrios y zonas 

residenciales. 

 

En el segundo capítulo se podrá encontrar una introducción a la segregación 

residencial en México así como un primer acercamiento a la delimitación espacial 

de esta investigación: la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con 

información de censos económicos y de población y vivienda en cortes censales 

de 1999, 2004 y 2009 y 2000 y 2010 respectivamente, con ello se quiere 

demostrar que la ZMVM es un espacio importante y con una estructura 
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determinada que hace evidente la aparición de la segregación. Así mismo se hace 

un análisis exploratorio de datos con la construcción de un índice de calidad de 

vivienda que permite observar las condiciones de infraestructura y servicios con 

las que cuentan las viviendas, se analizan los niveles de ingreso y finalmente la 

ocupación de la población, esto para confirmar nuestra hipótesis, que la ZMVM es 

una región segregada fundamentalmente por una estructura socioeconómica. 

 

Posteriormente, en el capítulo 3 se podrá encontrar un análisis confirmatorio del 

problema de investigación, a partir de la implementación de un modelo basado en 

agentes desarrollado en el programa computacional NetLogo, que permite simular 

la emergencia de la segregación residencial socioeconómica. Primeramente, 

podrá encontrar un estado del arte de los modelos basados agentes y su 

aplicación a las ciencias sociales, posteriormente  se describe el modelo y las 

características de su ejecución,  se generan escenarios y experimentos que se 

realizaron para llevar a cabo la simulación y finalmente se muestran los resultados 

generales obtenidos en el modelo. 

 

 Finalmente se presentan las conclusiones generales de la investigación, en 

ellas se destaca que el territorio de la ZMVM se encuentra dividido y segregado  

por las condiciones socioeconómicas de la población, el espacio es heterogéneo 

ya que no se cuenta con las mismas condiciones en la calidad de la vivienda en 

toda la ciudad,  las personas de mayores ingresos representan solo un pequeño 

porcentaje de la población que conforma a la ZMVM  y las personas de menores 

ingresos se encuentran separadas y distribuidas en la periferia de la ciudad, 

teniendo reducido su derecho a la ciudad con un alto nivel de marginación, 

desigualdad y exclusión social.  
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1 Un acercamiento a la segregación residencial   

 

1.1 ¿Qué es la segregación residencial? 

 

Engels (1845) hace referencia a que la ciudad puede dividirse en sectores que 

agrupan a diferentes clases de la sociedad, la ciudad se expresa como un espacio 

desigual, aglomerado, desordenado y, homogéneo al interior de cada una de las 

secciones en que esta puede llegar a dividirse. 

Basado en lo anterior, hoy día las grandes ciudades enfrentan desigualdad y 

distribución inequitativa dentro de su territorio, manifestándose en el fenómeno de 

segregación residencial. Segregación residencial hace referencia a como la 

población se distribuye de manera desigual en el espacio urbano dando paso a 

que diversos grupos compartan áreas residenciales o barrios según su nivel de 

ingresos, religión, origen, etc. (Sánchez, 2012).  

Para Clichevski (2000), la segregación residencial es el distanciamiento y 

separación de grupos sociales en el espacio geográfico. Pereyra (2006) alude a la 

segregación residencial como el grado en que uno o varios grupos de personas 

viven separados el uno del otro en diferentes espacios de la ciudad, es decir, la 

segregación residencial está presente cuando personas de mismas condiciones, 

sociales, culturales, económicas, clase social u otra muestra una tendencia de vivir 

de forma próxima dentro del espacio urbano.  

En términos generales podemos definir a la segregación residencial como: 

Grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias 
pertenecientes a un mismo grupo social, sea que éste se defina en términos 
étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicas, entre otras 
posibilidades (Sabatini, Cáceres, Cerda, 2001).  

 

Partiendo de lo antes dicho, una ciudad es considerada segregada cuando 

gente con características iguales tienden a vivir de manera próxima en un espacio 
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determinado, formando áreas cuasi homogéneas, y viviendo de  manera separada 

de otros grupos. Dicho de esta forma, la segregación es un fenómeno que ha 

tomado fuerza gracias a las transformaciones de las grandes ciudades y los 

procesos de urbanización y fue así que a partir de 1980 los estudios acerca de 

esta problemática  cobraron mayor importancia dadas esas transformaciones.  

  

1.2 Definiciones de la segregación residencial  

 

La segregación no se asume sólo como un fenómeno de tipo geográfico, también 

adquiere un papel sociológico, político, y económico. A continuación se señalan 

diferentes visiones en que es entendida la segregación residencial. 

 

1.2.1 Definición geográfica-social  

 

Al hacer estudios sobre la ciudad, el componente geográfico ha sido uno de los 

más importantes de incluir, partimos de lo siguiente:   

Los procesos de construcción social del espacio urbano están determinados por 
la estructura social de la que forman parte, pero también de las características 
físicas y del medio ambiente en donde los grupos humanos están asentados 
(Valadez, 2009)  

 

El estudio de la segregación residencial ha sido abordado tanto por geógrafos 

como sociólogos. Para la Geografía es la presencia de grupos muy distintos entre 

sí dentro del espacio, es decir, grupos de población distintos tienen localidades 

diferentes. En cambio, para la segunda, es la falta de interacción entre diferentes 

grupos sociales.  

La segregación en sí misma no tiene un sentido estrictamente geográfico, ya 

que pueden darse casos de segregación laboral, en los que personas de misma 

condición  tienen dificultades de incluirse en el mercado laboral 

independientemente de donde residan (Corvalán, 2013).  
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La segregación residencial es una forma específica de la segregación (Corvalán, 

2013), donde la separación de los grupos que la forman es geográfica, y estos 

tienden a separarse por diferentes características generando aislamiento y/o 

concentración (Clustering) en el espacio.  

 

1.2.2 Definición política (Papel del Estado)  

 

Urbanistas y sociólogos concuerdan que la vivienda es el causante principal del 

crecimiento y la expansión de las ciudades, además es un elemento clave para la 

ubicación de la población dentro de la estructura urbana (Winfield, 2001) . La 

vivienda es un elemento clave que expresa la jerarquía habitacional  en la ciudad y 

ayuda a comprender como la desigualdad social y espacial constituyen los 

fundamentos principales de la segregación residencial.  

Si bien no existe una definición política  como tal que explique a la segregación 

residencial, el papel del estado resulta ser uno de los factores más importantes en 

la dinámica de la segregación residencial y no se puede dejar a un lado debido a 

que su toma de decisiones afecta directamente la localización de la población. El 

estado es el responsable de llevar a cabo programas de desarrollo urbano, 

promoción inmobiliaria y de financiamiento, (Salinas, 2008),  dotar infraestructura y 

servicios urbanos, regular el acceso al suelo y extensión de políticas de vivienda 

(Schteingart, Graizbord, 1988).  

El control de la vivienda por parte del Estado cobra efecto en la segregación 

residencial debido a la falta de políticas de suelo y vivienda y control del sector 

inmobiliario  dejando a la vista la división social del espacio  urbano, por lo tanto,  

dice Sánchez (2012) la implementación adecuada de políticas urbanas generará 

un cambio en los niveles de segregación residencial  en las grandes ciudades.  
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En este sentido, los actores políticos de la ciudad tienen como facultad actuar en 

beneficio de los derechos de vivienda, gestionar un apropiado uso de suelo, 

mejorar la infraestructura urbana así como brindarle a la población los medios 

necesarios para vivir y permanecer en ella. 

 

1.2.3 Definición económica  

 

Los estudios acerca de la segregación comenzaron en Estados Unidos y algunos 

países de Europa debido a diferencias sociales, dichos estudios  se redundan a la 

segregación por características étnicas o raciales, sin embargo, en Latinoamérica 

el escenario es diferente, ya que para los países tercermundistas o en vías de 

desarrollo como lo es México, la desigualdad y segregación se presenta 

particularmente por aspectos socioeconómicos y no raciales.  

Un punto clave para el análisis de la segregación residencial es la cuestión 

económica, es decir, la segmentación, división, fragmentación y exclusión de los 

individuos en el territorio de la ciudad va a depender de su estatus 

socioeconómico, nivel de ingresos y/o clase social.  

El debate actual de esta investigación es en relación a la segregación 

residencial socioeconómica y se abordará profundamente este tema en las 

secciones posteriores de esta investigación.  
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1.3 Teorías de la segregación residencial  

 

Diversos autores y corrientes han estudiado a la segregación residencial  ya que 

es un tema que ha evolucionado a lo largo de los años y ha generado muchas 

expectativas de estudio, a continuación se desarrollan las posturas que la han 

abordado.  

 

1.3.1 Teoría Clásica de la Escuela de Chicago  

 

Los estudios de segregación residencial  tienen su origen en la Escuela de 

Chicago, este enfoque surgió a principios del siglo XX en la universidad de Chicago 

en Estados Unidos. Sus principales fundadores fueron Robert Park, Wirth, 

Burguess y Mc Kenzie. Esta escuela floreció tras el gran crecimiento poblacional 

que tuvo EE.UU y principalmente Chicago, tras grandes e importantes movimientos 

migratorios. Estos autores principalmente sociólogos naturalistas afirmaban que en  

el  contexto urbano  las conductas humanas requieren adaptación  para sobrevivir 

dentro de una ciudad.  

El interés de los sociólogos por los temas urbanos comenzaba a desarrollarse 

desde el inicio de esta escuela, de ahí que Park asegurara que el interés en las 

ciencias sociales era la distribución de la población en el espacio y que esta 

radicaba en las distancias físicas siendo un indicador de diferencias sociales (Park, 

1925).  El primer autor que hizo énfasis en el tema de la segregación fue Wirth, 

quien suponía que al incrementarse la población estos tendían a segregarse en el 

espacio según sus características étnicas, color, estatus económico y social o 

gustos y preferencias. 

Mc Kenzie, siendo el único que se centró en la ciudad y la organización social 

define a la segregación como una concentración de determinados tipos de  

población en una comunidad y Ernest Burgess (1928) se refirió al simple hecho de 

que la ciudad se componía en áreas residenciales y vecindarios.  
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La concepción general de la Escuela de Chicago se basa en una teoría ecológica 

de la ciudad y la influencia del darwinismo social1 al explicar los  procesos de 

segregación mediante la supervivencia del más apto, en este sentido, los individuos 

de mayor estatus se localizan en los mejores espacios, mientras que los menos 

favorecidos en lugares degradados (Molina, 2001).  

Al respecto, Park y Burgess se basan en la lucha de los recursos urbanos donde 

hay presencia de división del espacio en nichos ecológicos2 diferenciados en donde 

la gente comparte características sociales similares afectadas por presiones 

ecológicas o del medio ambiente.  

¿Sería conveniente seguir la ruta de esta investigación bajo las aportaciones 

teóricas de la Escuela de Chicago? Si bien las contribuciones de esta escuela 

brindan un panorama acertado acerca de la concepción del espacio, el medio 

ambiente y las relaciones sociales, el esquema teórico de la escuela de Chicago es 

criticado y resulta  inconsistente  debido a la fusión de la bilogía-evolucionista y la 

sociología, además de la concepción simplista que tiene de la ciudad al concebirla 

solamente como un contenedor de relaciones sociales, costumbres y cultura y no 

como un sistema en donde interfieren diferentes mecanismos y además no toma en 

cuenta aspectos demográficos que modifican la estructura de los espacios urbanos. 

Aunque las aportaciones de este enfoque biológico no explican en su totalidad a 

la segregación residencial, la Escuela de Chicago fue un antecedente esencial para 

los posteriores modelos urbanos  y generadores de la idea que las residencias se 

localizan en la periferia de la ciudad.  

 

                                                           
1
   Está basado en la idea de la supervivencia del más apto concebido como mecanismo de evolución social y 

la creencia de que el concepto darwiniano de la selección natural puede ser usado para el manejo de 

la sociedad humana, insistiendo en la competición (étnica, nacional, de clase, etc.) por recursos naturales o 

diversos puestos sociales.  
2
 Función que desempeña cierto individuo dentro de una comunidad o hábitat compartido por varias especies.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia_del_m%C3%A1s_apto
https://es.wikipedia.org/wiki/Evolucionismo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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1.3.2 Teoría de la Nueva Geografía Económica 

 

Nueva geografía económica (NGE) intenta dar explicación a las formas de 

aglomeración y concentración económica en el espacio geográfico, implica entre 

muchas cosas la formación de un esquema centro-periferia hasta la existencia de 

desigualdad entre las regiones y parte del principio de equilibrio general que 

explica la dispersión y concentración del dinero. 

La idea general que propone la NGE para definir a la segregación residencial 

parte de  la hipótesis de Tiebout, que explica que las elecciones residenciales 

dependen únicamente de los bienes públicos locales, es decir, que los residentes 

se segregan de acuerdo a sus preferencias heterogéneas de los bienes públicos 

(Dao-Zhi, 2008).  

El análisis de equilibrio general que se menciona en un principio, muestra que 

los rendimientos crecientes3, la tecnología y la competencia monopolística4 forman 

un mecanismo que conduce a la segregación residencial, esto, debido a que un 

individuo como agente consumidor vive en una región en la que otros 

consumidores comparten las mismas preferencias.  

Visto de esta forma, analizar a la segregación residencial desde los principios 

de la NGE y específicamente de la hipótesis de Tiebout resultaría inconsistente y 

al mismo tiempo limitada, ya que se parte del supuesto que la segregación 

residencial dependen únicamente de los bienes públicos, cuando en realidad, 

como se ha visto a lo largo de este análisis, no es así.  

 

                                                           
3
 Cuando los factores que intervienen en la producción aumentan proporcionalmente, el producto aumenta en 

mayor proporción.   
4
 Tipo de competencia imperfecta donde muchos productores venden productos en un mercado pero los 

productos no son idénticos, sino que se diferencian entre sí por la marca, la calidad o la ubicación. En la 

competencia monopolística, una firma toma los precios de sus rivales como dato y pasa por alto el impacto de 

sus propios precios en los precios de otras empresas. 
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Aunque las preferencias heterogéneas de los individuos son importantes para 

explicarla, no son las únicas, el mismo Dao-Zhi (2008) señala que la segregación 

residencial podría depender también de la heterogeneidad de la productividad de 

los individuos.  

En definitiva, la segregación residencial es mucho más complicada y, no basta 

con solo analizar a los bienes públicos, implica una relación de diferentes factores 

que pueden llegar a explicarla. Por el momento queda claro que la NGE no es un 

enfoque que nos de los resultados que se esperan en esta investigación, que es 

entender a la segregación residencial desde una perspectiva socioeconómica.  

 

1.3.3 Teoría Convencional  

 

La literatura convencional define a la segregación residencial  como la separación 

de grupos o personas en el territorio (Massey y Denton, 1988; Madanipour et al., 

2003; Clichevsky, 2000).  El modelo tradicional de la segregación se asocia a:  

1. Las elites y la clase media están situadas en un extremo de la ciudad  

2. Los barrios pobres están distribuidos en la periferia de la ciudad con 

servicios deficientes  

3. Hay grupos pobres en sectores deteriorados del centro de la ciudad  

 

Una de las características más relevantes de este modelo es que en las zonas 

residenciales de ingresos altos llegan a tener una relativa diversidad social 

compuesta por clases medias pero con ausencia de grupos marginales (Aguilar; 

Mateos, 2011), se puede esquematizar esta situación de la siguiente manera 

(Véase figura 1.1). 
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 Figura 1.1  Modelo Generalizado de la estructura de la ciudad en América Latina 

 

Fuente: Traído de Griffin y Ford (1980) 
 

 

El modelo de la estructura de la Ciudad en América Latina representa la 

organización urbana de las ciudades en 1970 el cual sigue el principio de zonas 

concéntricas mostrando una ciudad con sectores relativamente grandes y 

homogéneos, las oportunidades de empleo se concentraban principalmente en el 

centro y la proximidad de las residencias al centro revelaban el estatus de la 

población. 

Las características principales de este modelo son (Aguilar; Mateos, 2011):  

1. Economía dinámica en el distrito central de negocios (CBD) 

2. Comercio asociado con las residencias de altos ingresos  

3. Se conforma por 3 zonas concéntricas: zona antigua (mejores 

residencias), zona de concentración in situ (calidad modesta) y zona de 

asentamientos precarios periféricos.  
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Bajo lo anterior, la segregación residencial surge como un mecanismo de 

reproducción de desigualdades socioeconómicas, aislamiento e inseguridad de los 

grupos más pobres. Desde este enfoque tradicional la ciudad muestra una 

estructura más compacta, lo podemos observar en el modelo de Griffin, a 

diferencia de la actualidad, que la ciudad se ha convertido en un espacio disperso.  

 

1.3.4 Teoría Crítica 

 

Es indiscutible que en las grandes y modernas ciudades en las que se vive 

actualmente, la diferenciación residencial está muy presente. Hablar desde un 

enfoque crítico, a nuestro juicio, es hablar de los determinantes de la segregación 

residencial en el capitalismo5, por ejemplo, la  distribución del ingreso, la diferencia 

de clases sociales y jerarquía social, la fuerza de poder adquisitivo6, entre otras.  

Siguiendo esta ruta, la ciudad es producto de  procesos de urbanización que 

según Topalov (1979) son un conjunto de procesos privados de apropiación del 

espacio. Sumado a esto, una ciudad reúne varios  procesos, es: un lugar de 

intercambio, de producción, de acumulación y de generación de riqueza que a su 

vez  crece y se desarrolla de manera  desigual. 

La ciudad es una mercancía que tiene que adaptarse a las necesidades de los 

individuos que la conforman, a las condiciones tecnológicas que la transforman, al 

espacio al que está sujeto, a la población, y al sistema socioeconómico que la rige, 

en este caso el capitalismo. 

Dentro del capitalismo, la vivienda adquiere una función de valor de uso y valor 

de cambio. Para el primero, la vivienda es un soporte material que satisface 

necesidades y se desarrollan actividades familiares o individuales. Por su lado, el 

                                                           
5
 Es un sistema socioeconómico donde los medios de producción son de carácter privado, el capital prevalece 

sobre el trabajo y es la base de la riqueza.  
6
 Es la disponibilidad de recursos que tiene una persona para satisfacer sus necesidades materiales y se 

asocia a los ingresos del individuo para adquirir bienes o servicios. 

 

 

http://definicion.de/persona
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valor de cambio de la vivienda deja a un lado los procesos de satisfacción humana 

y se basa en generar el mayor número de ganancias incorporando en su precio el 

valor agregado7 necesario. Bajo estos criterios, el acceso a la vivienda se limita a 

aquellas personas que disponen del dinero necesario para adquirirla y se convierte 

en un  producto más sujeto a las leyes de mercado8 (Montoya 2010).  

El capitalismo a través del mercado genera desigualdades claras que se 

reflejan en la desigualdad del espacio, generando con ello barrios, condominios 

cerrados o zonas residenciales compuestas  por grupos sociales que tiene 

capacidad adquisitiva diferente.  

Un espacio dividido es detonador para la aparición de la segregación 

residencial y la desigualdad social. El espacio es producto de diversas relaciones 

económicas, es construido socialmente y, se encuentra condicionado por las 

fuerzas que dominan el sistema social reproduciendo así  la desigualdad y 

abriendo paso a la segregación residencial.  

El estudio de la segregación residencial  en este sentido crítico brinda un 

escenario más apegado a la realidad, la ciudad está dividida, es una ciudad 

dispersa, por ejemplo para el caso latinoamericano, los determinantes de la 

segregación son la enorme desigualdad económica en cuanto a la distribución del 

ingreso y por supuesto la diferencia de clases sociales, una deficiente cobertura de 

infraestructura y de servicios urbanos (Campuzano, Cerquera, 2010), estas 

características son la que determinan actualmente el funcionamiento, gestión y 

desarrollo de las ciudades  actuales. 

¿Qué aportaciones tiene el enfoque crítico? Nos ofrece un panorama más real 

de la situación actual que enfrentan las ciudades tanto en América Latina como en 

Europa y Estados Unidos, la desigualdad social, y sobre todo económica, la 

exclusión de los más pobres y la movilidad de los grupos más ricos.  

                                                           
7
 Valor económico que el proceso de producción le suma a un bien  

8
 Conjunto de leyes que describen el comportamiento de oferentes y demandantes dentro del mercado.  

http://www.economia48.com/spa/d/ley/ley.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demandante/demandante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm


21 
 

A modo de contrastar las cuatro teorías principales que explican a la segregación 

residencial y entender porque la teoría  crítica es la más eficiente para explicarla y 

que responde a las necesidades de esta investigación,  se hace una relación 

(Véase Cuadro 1.1).  

 
Cuadro 2.1 Teorías de la Segregación Residencial, relación teórica 

Enfoque Características  Deficiencias  Similitud con el 

enfoque crítico  

Clásico (Escuela de 

Chicago)  

-La población se 

segrega según sus 

características físicas, 

étnicas, económicas o 

culturales. 

- Se basa en una teoría 

ecológica de la ciudad 

y la influencia del 

darwinismo social. 

-El espacio es afectado 

por presiones 

ecológicas o del medio 

ambiente.  

 

-Sólo distingue áreas 

residenciales y 

vecindarios. 

-Concepción simplista 

de la ciudad. 

-No toma en cuenta 

aspectos 

demográficos.  

- Comparte la idea que 

el más “apto” es el que 

pueda localizarse en 

los mejores espacios 

de la ciudad.  

NGE -Las elecciones 

residenciales dependen 

de los servicios 

públicos.  

- Los rendimientos 

crecientes, la 

tecnología y la 

competencia 

monopolística conduce 

a la segregación.  

- La teoría es 

inconsistente y 

limitada al sólo 

basarse en los bienes 

públicos como 

determinante de la 

segregación.  

-Los agentes 

comparten espacios 

con otros agentes que 

tienen sus mismas 

características.  

-Los servicios públicos 

es un elemento clave 

para determinar a la 

segregación.  

Tradicional -Muestra un patrón 

centro-periferia  

-La concentración 

económica está en el 

centro y las periferias 

se conforman por los 

grupos más pobres.  

-La estructura de la 

Ciudad es compacta  

-Segregación como 

mecanismo de 

desigualdades 

socioeconómicas  

Crítico  -Se basa en los 

determinantes de la 

segregación en el 

capitalismo.  

-Concibe a la ciudad 

como una mercancía. 

-No hay 

investigaciones 

suficientes que 

respalden esta teoría. 

 



22 
 

-Los determinantes 

de la Segregación 

son principalmente 

de tipo económico y 

social.  

-Ofrece un panorama 

real de las ciudades 

actuales 

-Concibe a la ciudad 

como un espacio 

disperso. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: documentación de esta investigación.  

 

Desde este punto, es posible darse cuenta que la teoría crítica comparte 

características de las demás teorías, viendo esto, se puede decir que el enfoque 

crítico tiene los elementos suficientes para explicar a la segregación residencial y 

fundamentalmente a la segregación residencial socioeconómica, pues es a su vez, 

el único que engloba la distribución del ingreso, la clase social, los servicios,  el 

poder adquisitivo y en general los aspectos socioeconómicos para explicarla.  

Además, no se limita a la concepción de la ciudad como una simple separación 

de grupos en el espacio, sino que toma en cuenta criterios de dispersión social, 

fragmentación territorial, exclusión social y desigualdad tanto social como 

económica.  
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1.4 Concepto de Segregación Residencial Socioeconómica  

 

Una vez analizado el término de segregación residencial, ciencias que la definen y 

teorías que la explican,  llega el momento de hacer hincapié a la SRS9. En 

cualquier urbe10 hay presencia de diferentes grupos que se diferencian de acuerdo 

a algún criterio. Como se ha dicho antes, esta investigación se enfoca en la 

segregación residencial socioeconómica. 

Bayona (2007) sugiere que las  causas de la desigualdad en la distribución del 

territorio se debe a tres dimensiones: 1) socioeconómicas, 2) demográficas y 3) 

étnicas. En este caso centraremos especial atención a la dimensión 

socioeconómica, que implica condiciones demográficas como edad, tipo de 

vivienda, etc. y condiciones económicas como nivel de ingreso, salario, entre 

otras.    

En términos generales la SRS  es la tendencia que tienen los grupos a 

concentrarse en áreas específicas de la ciudad generando barrios social y 

económicamente homogéneos (Corvalan, 2013). Rodríguez (2001) la concibe 

como la ausencia relativa de mezcla socioeconómica en partes del territorio de la 

ciudad. 

En los últimos años académicos y expertos en políticas públicas urbanas han 

centrado su atención en los niveles de SRS tanto de países en desarrollo como en 

los industrializados, además hay estudios que demuestran que los efectos de está 

afectan directamente a grupos desfavorecidos en cuanto a salud, educación, 

empleo o exposición al crimen (Sánchez, 2012).  

Dado así, la SRS tiene dos dimensiones importantes:  

1. Disparidades en la localización de diferentes grupos y constantes 

diferencias en el acceso a recursos y bienes materiales e institucionales. 

                                                           
9
Énfasis propio y expresión que hace referencia  a la Segregación Residencial Socioeconómica.  

10
 Cualquier ciudad, especialmente grandes ciudades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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2. Grado de interacción entre los grupos que habitan y no habitan en la zona 

residencial.  

Al mismo tiempo Salgado (2006) divide a la SRS que se presenta actualmente 

en las ciudades en dos categorías:  

1. Segregación activa: implica pobreza, miseria, exclusión y marginación. 

2. Segregación pasiva: cuando las zonas a residir se eligen de manera 

voluntaria por los grupos con el fin de autoexcluirse del resto de la 

población. Esto se da mucho cuando dichos grupos no son iguales 

económica o socialmente y es aquí donde se forman las colonias  cerradas 

o privadas.  

Otros estudios han revelado que la SRS es el reflejo de la diferenciación social 

del espacio y más específicamente de la desigualdad de los ingresos y la 

capacidad y oportunidad que tienen los individuos para poder moverse 

socialmente. Prácticamente todas las ciudades presentan una fuerte división entre 

sus áreas residenciales ocupadas por los más ricos, los de clase media y los 

grupos más pobres.  

Todo lo mencionado antes es parte esencial  de los procesos de desarrollo 

urbano, de esta forma se generan diferentes clases que ocupan lugares 

específicos en la ciudad. Es importante reconocer el carácter universal del proceso 

de la SRS que tiene dos consecuencias: primeramente aceptar que la segregación 

es un proceso general que llega de una u otra manera a todos los grupos y clases 

sociales y no solamente a los más desfavorecidos. En segundo, reconocer la 

imposibilidad de poder erradicarla (Machado, 2001).  

Los determinantes de la SRS (Machado, 2001) pueden dividirse en tres esferas 

de la vida social:  

1) Población: Se integra por tamaño, distribución por edades, nivel de 

educación, perfil étnico, tasa de crecimiento, migración entre otras 

categorías más.  
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2) Economía: Puede ser el tipo de sistema productivo, distribución del 

ingreso, salarios, relaciones de producción o todos aquellos que sean  

factores determinantes en el trabajo y la estructura de clase.  

3) Sistema político: Implica las formas de organización de las relaciones de 

clase, el papel del Estado, la legislación urbana, etc.   

En un sentido más amplio, la SRS designa la división social  del espacio, es 

decir, la distribución de las clases se ve  al establecerse en sus zonas 

residenciales.  

Una posible representación del actual del funcionamiento de la segregación 

residencial puede ejemplificarse con el modelo propuesto por Janoschka (2002) 

(Véase figura 1.2). 

Figura 1.2. El nuevo modelo de la Ciudad Latinoamericana 

Fuente: Traído de Janoschka (2002) 
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Dentro de este modelo destacan tres cambios principales en la ciudad de América 

latina (Aguilar, Mateos, 2011) en comparación con el modelo de Griffin:  

1) El desarrollo urbano ha cambiado la escala geográfica de la segregación 

urbana, debido a que la liberalización del mercado de tierras y la 

privatización de algunos servicios dio paso a los inversionistas privados de 

bienes raíces una gestión mayor del espacio urbano. Estos nuevos 

inversionistas buscaron propagar sus servicios fuera de los límites 

tradicionales y fue así que aparecieron nuevos centros comerciales, barrios 

cerrados, centros de entretenimiento, torres residenciales, etc.    

Estos cambios abrieron camino a que los espacios residenciales, trabajos y 

servicios para grupos elites se dispersaran en el espacio de la ciudad. Los 

barrios cerrados o zonas residenciales no se limitaban a estar en el centro, 

sino que podían estar también cerca de los barrios más pobres en las 

zonas periféricas. Los nuevos centros comerciales o centros de recreación 

se localizaron también en otras partes de la ciudad estimulando con ello 

una aparente diversidad social.  

Se puede decir que la homogeneidad de cada grupo es alta, pero la 

reducción de grupos sociales de diferentes estratos socioeconómicos 

disminuye.  

En este punto la segregación se hace más intensa, las nuevas formas 

urbanas parecen islas de riqueza, de producción, de consumo, y de 

precariedad (Sabatini, 2008) (Janoshcka, 2002).  

 

2) La dispersión de la infraestructura y funciones urbanas en el espacio  

implica que las áreas suburbanas estén  ocupadas no solo por los grupos 

más pobres, sino también por grupos de clase media y rica. Gracias a estos 

cambios periféricos se estimuló la construcción de carreteras, avenidas 

principales, estaciones de metro, etc. Por otro lado, la creación de los 

centros de esparcimiento  creo una nueva división de las funciones urbanas 

que dio como resultado desconcentración espacial.   
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3) Aparición de barrios cerrados como modelo favorecido por inmobiliarias y 

clases altas. Este proceso llevó a clases medias y altas a vivir en barrios 

populares, estimulando la mezcla social en el espacio y haciendo que la 

distancia física entre los grupos más ricos y los más pobres se aminore. Los 

barrios cerrados solo son pequeños desarrollos urbanos que modernizan el 

entorno de una comunidad particularmente grande pero en muchos casos 

de menor condición socioeconómica.  

 

1.4.1 El papel de la distribución del ingreso y las clases sociales  

 

En el apartado anterior se dejó visto que uno de los determinantes más importantes 

la SRS es la distribución del ingreso, ya que este refleja las características 

socioeconómicas de la población y juega un rol determinante en la formación de 

clases sociales.  

La estrecha relación que tiene la economía y la geografía se ha hecho de 

carácter evidente en cuanto a temas urbanos se refiere, dando pauta a la 

generación de estudios teóricos y empíricos discusivos. En la mayoría de los 

países la distribución del ingreso no ha permanecido estable durante las tres 

últimas décadas (Gasparini, 2006, p.54).  

El ingreso hace referencia a la cantidad de dinero que posee una persona o 

familia en un periodo determinado de tiempo, por otra parte, la distribución del 

ingreso es la manera en cómo se distribuyen los ingresos económicos  de una 

determinada región y como son repartidos entre cada uno de los integrantes que 

la conforman. Según Gasparini (2006, p. 56) las principales dimensiones 

distributivas del ingreso son la pobreza y la desigualdad11, siendo la primera 

personas con niveles de vida inferiores a un determinado umbral y la segunda las 

brechas de nivel de vida entre las personas. 

                                                           
11

 Énfasis propio  
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El nivel de ingresos y el poder adquisitivo son rubros que nos dejan ver hasta 

donde un grupo social puede llegar a localizarse de acuerdo a la capacidad que 

tenga de hacerlo, en este caso, su capacidad monetaria. Dicha capacidad de 

adquisición no es la misma para todos los grupos sociales, también existe un 

fuerte patrón de desigualdad en los ingresos.  

Hay una serie de factores distintos de la desigualdad de ingresos que 

probablemente forma a los patrones residenciales. El efecto de la desigualdad en 

los patrones residenciales refleja cambios específicos en la distribución del ingreso 

(Watson, 2009). 

El ensanchamiento de la distribución de la renta afecta directamente a los 

precios de la vivienda, lo que hace más costoso para la gente de menos ingresos 

vivir cerca de las familias de altos ingresos, es decir, dadas las condiciones de 

ingresos de los individuos, las familias se motivaran a elegir la zona en la que 

quieren residir. 

Dicho lo anterior, resulta claro el papel que juegan los ingresos como 

determinante clave de la SRS. La gran desigualdad socioeconómica ha sido una 

característica fundamental para el desarrollo económico en Latinoamérica. Por 

razones contundentes, América Latina es caracterizada por ser la región del mundo 

con los más elevados índices de desigualdad en los ingresos (CEPAL, 1998), esto 

nos lleva a pensar que las fragmentaciones socio territoriales es un factor que 

puede llegar a destruir los espacios de integración.  

Los problemas y discrepancias en cuanto el espacio urbano y la desigualdad 

adquisitiva no resulta sencillo de entender. La desigualdad no sólo implica la 

existencia del capitalismo, más bien es una condición necesaria para su 

permanencia. Afirmaba Keynes (1987):  

La desigualdad de la distribución de la riqueza era la que de hecho hacía posible 
aquellas vastas acumulaciones de riqueza fija y de aumento de capital que 
distinguía esta época entre todas las demás. Aquí descansa, en realidad, la 
justificación fundamental del sistema capitalista.  
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La desigualdad no sólo implica la existencia de capitalismo, las desigualdades son 

también las formadoras de las clases sociales, las cuales comparten un vínculo 

con la formación de SRS.  

La segregación residencial de clases sociales es un particularidad de las 

ciudades capitalistas, bajo este contexto surgen dos aspectos importantes: 1) Las 

clases se diferencian en términos de su distribución residencial  y 2) las zonas 

residenciales difieren en términos de su composición de clase (Harris, 1984). 

La pregunta es: ¿Qué hace que las familias se ubiquen en una parte de la 

ciudad y otras en otra parte? (Véase figura 1.3) 

1.3. Segregación residencial. 

 

Fuente: Lincoln Institute of Land Policy. 

La imagen anterior es un claro ejemplo de cómo se distribuyen los grupos 

sociales en las ciudades actuales, se puede distinguir fácilmente el nivel de 

precariedad con el que cuenta una parte de la sociedad y la “riqueza” con la que 
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cuenta la otra, una representación clara de la diferencia de clase social y 

desigualdad en su nivel de ingresos. Viendo esto,  una clase social puede 

formarse a través de sus relaciones entre sí o bien se puede organizar como una 

entidad social.  

Finamente, y para concluir este Capítulo 1 no se debe olvidar la importancia de 

la SRS, si bien es un tema de debate actual en los últimos años principalmente en 

Latinoamérica, no existen estudios sufrientes que lo analicen.  

¿Por qué estudiar la SRS? a lo largo del tiempo han sido notorias las diferencias 

socioeconómicas que los grupos sociales pueden llegar a tener en una ciudad, los 

problemas del territorio urbano no terminan y se han ido transformando de acuerdo 

a las condiciones de poder de los individuos. La segregación es uno de los 

fenómenos característicos de las grandes ciudades pero no se trata solamente de 

entenderla como una forma de impactar el espacio urbano, es importante también 

considerar sus representaciones y distinguir que sus actores cuentan con diferente 

capital social, económico y cultural.  

En los últimos años, las cambiantes políticas públicas en México han generado 

preocupación en los niveles de segregación residencial y sus implicaciones 

sociales, México es una ciudad que se distingue por estar conformada de conjuntos 

residenciales localizados en toda la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) alejados del centro de la ciudad, formación de barrios en casi cualquier 

parte de la ciudad con condiciones de vivienda deplorables y tener infraestructura y 

servicios variados.  

Dicho lo anterior, la geografía  de las ciudades está dividida o segmentada de 

forma muy marcada por la posición socioeconómica de los hogares y las 

condiciones de vivienda. No hay que realizar un estudio tan profundo para darnos 

cuenta que la gran mayoría de la población mexicana no cuenta con un buen nivel 

de  ingreso ni mucho menos son justos, por ende su accesibilidad a viviendas bien 

localizadas y con servicios necesarios es nula, siendo la gran consecuencia que las 
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familias se segreguen en diferentes espacios de la ciudad y su calidad de vida no 

sea la adecuada.  

Siguiendo la ruta de la desigualdad, en E.U, por ejemplo, se llevó a cabo un 

estudio (Espino, 2011) que demuestra la formación de barrios en EE.UU, bajo la 

línea de la desigualdad urbana y se analiza la forma de integrar la vivienda con los 

procesos económicos y sociales. Por otro lado Friedman, Tsao y  Cheng (2013)  

también para el caso de Estados Unidos demuestran que la raza y el origen étnico 

siguen siendo importantes en la conformación de la segregación residencial 

socioeconómica.  Encuentran que mientras que el  75,0% de la población blanca 

viven en viviendas ocupadas por sus propietarios, menos de la mitad de los 

negros y los hispanos y menos del 60% de los asiáticos viven en este tipo de 

viviendas.  

Para el caso de América Latina los estudios abordados por Arriagada y  

Rodríguez  (2003) demuestran que si bien la segregación es una cuestión de 

índole territorial, por la interacción social, esta también es altamente sensible al 

modelo vigente de políticas sociales. Así mismo, el aislamiento social de los 

pobres urbanos a causa de la segregación constituye un campo importante de 

acción para políticas que aminoren la segmentación espacial del mercado de 

trabajo y de los servicios sociales, lo que redunda en la pérdida de espacios de 

encuentro informal entre personas de distintas clases.  

Concluyendo, los retos actuales a los que se enfrenta la SRS es la capacidad 

de generar un estado de beneficio para los diferentes grupos sociales y con ello 

fomentar una cohesión social y económica. Así mismo poder generar una 

distribución equitativa en una sociedad capitalista, y en este sentido tener la 

capacidad de poder integrar a los diversos grupos socioeconómicos que 

conforman la ZMVM. 
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2 Segregación Residencial Socioeconómica en México  

 

Los avances metodológicos en el estudio de la segregación fueron abordados 

inicialmente en Estados Unidos por la segregación racial que surgía en algunas 

ciudades del país. En un principio los estudios abarcaban a la población blanca y 

negra  y poco después se extendió hacia otros grupos como inmigrantes 

latinoamericanos y asiáticos.  

A diferencia de Estados Unidos, en América Latina el estudio de la segregación 

no se centra en las diferencias raciales, sino socioeconómicas, como el caso de la 

ciudad de México que es  de las metrópolis más grandes y en ella se concentran  

gran parte de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales del país. 

Su  importancia es por sí sola evidente, se ubicada en el centro del país y ha 

constituido históricamente el eje gravitacional del sistema urbano nacional (Ariza, 

Solís, 2009) 

 México representa un caso de estudio interesante por diversas razones, en 

primer lugar es una ciudad que presenta niveles de desigualdad social 

significativos, tiene uno de los niveles más elevados en el PIB  per cápita en 

América Latina (Banco Mundial, 2008) y un nivel de desigualdad en el ingresos  

por encima del promedio de la región (Gasparini, 2003). La Ciudad de México es 

el principal centro económico de la ZM y está compuesto principalmente por zonas 

habitacionales, conformando así un espacio socio-económico y político-

administrativo.  

 

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación por el incremento en los 

niveles de segregación residencial socioeconómica (SRS)  siendo el principal foco 

de atención en  discusiones políticas y académicas. La ciudad podría constituirse 

como un lugar donde emergen cambios en la división social del espacio 

metropolitano en función de determinantes socioeconómicos y la SRS sigue 

siendo por tanto  un rasgo continuo en el México urbano.  
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2.1  Segregación en la Zona Metropolitana del Valle de México   

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) está conformada por 60 

municipios (59 del estado de México y 1 de Hidalgo) y las 16 delegaciones de la 

Ciudad de México (Véase imagen 2.1) y cuenta con una superficie de 7854 km2.  

Se caracteriza por su desaceleración industrial y la consolidación del sector 

servicios; es el centro financiero del país y sede de las principales empresas 

nacionales y extranjeras que operan en México.  

Figura 2.1 Zona Metropolitana del Valle de México 

Fuente: Gobierno del Estado de México (2009) 

Una zona metropolitana se distingue por estar formada por una ciudad con alta 

concentración demográfica y fuertes cambios socioeconómicos y políticos dada la 

alta concentración de actividades económicas y sociales. Según los resultados del 

censo elaborado por el INEGI en el año 2010 esta zona contaba con una 

población de alrededor de 22 millones de habitantes (tan solo en el Distrito Federal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/2010


35 
 

son 8,851, 080 habitantes), siendo la Zona Metropolitana más grande de México. 

Según datos de la ONU en el año 2012, es la tercera aglomeración humana más 

poblada del mundo, el primer lugar lo ocupa Tokio con 37.2 millones de habitantes 

y el segundo lugar Delhi, en India, con 22.7 millones de habitantes.  

La aglomeración y el crecimiento urbano de la ciudad de México en los años 

cincuenta fue el punto clave para la expansión industrial hacia el espacio contiguo 

del Estado de México, así surgieron algunos  centros industriales importantes en 

municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec. A partir de 1995, los 

municipios metropolitanos del Estado de México registraron un volumen 

poblacional superior al del D.F, se estima que aumentó 23.4 veces y 29 veces 

respectivamente en el periodo de 1950 a 2009 (COESPO, 2009) 

Todos estos cambios en la estructura de la ZMVM han ocasionado que los 

municipios de la periferia norte, noreste, noroeste y este de la ciudad de México 

hayan presentado un incremento mayor en su población. Entre estos se ubica 

Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl (únicos municipios con más de un millón de 

habitantes), Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Ixtapaluca, 

Cuautitlán Izcalli y Tultitlán (municipios con más de medio millón de habitantes) 

(COESPO, 2009) 

La alta concentración de la población en la ZM lleva a una dinámica poblacional 

poco organizada, una ciudad con un sentido individualista, hay un comportamiento 

social desigual, es decir, hay presencia de diferentes grupos humanos 

diferenciados socioeconómicamente. La estructura de la ciudad exhibe un patrón 

de segregación residencial semejante al modelo europeo de ciudad compacta: las 

áreas centrales están concentradas por grupos superiores de la escala social y 

con mejor arquitectura (Sabatini, 2003) y la ciudad decae física, social y 

económicamente hacia la periferia.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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Esta tendencia se explica fundamentalmente por la distribución de la riqueza; la 

presencia de grupos sociales de mayor y mejor poder adquisitivo tenderán a 

concentrarse es puntos específicos de la ciudad,  y a excluirse fácilmente de otros 

grupos, generando zonas aisladas y segregadas entre sí, así como una 

homogenización del tejido social.  

Las diferencias entre los niveles socioeconómicos de la población hacen posible 

el estudio de la  segregación residencial  en la ZMVM, es un fenómeno espacial 

con complejas conexiones entre la desigualdad social y económica que son  la 

causa esencial de una fragmentación en la ciudad.  

 

2.2 Ingresos y Segregación Residencial  

 

La distribución del ingreso es un reflejo de las características socioeconómicas de 

la población y su calidad de vida. La propia existencia de divisiones 

socioeconómicas en el espacio puede actuar como un mecanismo de 

reproducción de esas mismas diferencias (Aguilar, Mateos, 2011).  La  SRS aísla 

a los grupos sociales, principalmente a los pobres (Kaztman, 2001; Dureau et al., 

2002) ya que suelen estrechar relaciones cotidianamente solo con gente similar. El 

contexto de la segregación se agrava por la reducción de interacción 

socioeconómica entre los grupos sociales que conforman la ciudad.  

Dados los niveles de ingresos de la población será la capacidad que tenga de 

poder adquirir un tipo de vivienda y establecerse en puntos específicos de la 

ciudad. Según Forbes (2015) México en tema de desigualdad ocupa el primer 

lugar como el país con mayor diferencia de ingresos entre los más ricos y los más 

pobres entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) 

La OCDE no ha sido el único organismo que ha recabado datos sobre la 

desigualdad en México, la organización no gubernamental Oxfam publicó el 

pasado 24 de junio de 2015 un informe en el que muestra que, pese a ser México 
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la economía número 14 en el mundo en cuanto a tamaño, 45 millones de 

mexicanos viven en la pobreza, lo que tiene sumergido al país en un círculo 

vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza (Forbes, 2015) 

Para completar el análisis de la segregación y conocer el papel de los ingresos  

se toma en cuenta el ingreso corriente total per cápita12 (ICTPC) a nivel delegación 

para el año 2010, no se hizo un estudio para años anteriores ya que era el único 

año censal levantado (Véase figura 2.2) 

Figura 2.2 Ingreso corriente total per cápita, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL 

 

                                                           
12

 El ingreso corriente total per cápita incluye: Ingresos monetarios de las personas: remuneraciones al trabajo, 

ingreso por trabajo independiente, autoconsumo, ingreso por renta de la propiedad y transferencias e ingresos 

no monetarios de las personas: pago en especie, transferencias en especie y regalos recibidos en especie. 
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 El centro está conformado por grupos sociales con altos ingresos, por otro lado la 

periferia de la ZM está constituida por ingresos significativamente bajos. Los 

niveles de ingreso son heterogéneos, la delegación con mayor nivel de ingresos 

es Benito Juárez con aproximadamente $8900.00, seguida de Miguel Hidalgo, 

Coyoacán y Cuauhtémoc con $6950.00 y el Sur y el Norte con $2200.00 

aproximadamente.  

En términos de salario, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 

2015, el salario mínimo en México es de 70.10 pesos diarios,  tomando en cuenta 

la figura 2.2 la población de la delegación Benito Juárez percibe, en promedio, 127 

veces el salario mínimo, Miguel Hidalgo 99 veces y en la escala más baja  Villa del 

Carbón con 20 veces (Véase figura 2.3). 

Figura 2.3  Delegaciones y municipios con mayor y menor percepción de salario 

mínimo, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL 

127 

99 

92 

81 

72 

24 
22 

22 21 20 

Salario Mínimo 

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa de
Morelos

Coyoacán

Cuauhtémoc

Nextlalpan

Hueypoxtla

Atlautla

Ecatzingo

Villa del Carbón



39 
 

El nivel de desigualdad económico es grande, la brecha de diferencia que enfrenta 

el centro de la periferia explica la tendencia de los individuos a segregarse de 

acuerdo a su poder adquisitivo y concentrarse  en diferentes áreas de la ZMVM, 

mientras mayor sea el  ICTPC, las familias se podrán acercar con mayor facilidad 

al centro económico y viceversa.  

Si bien existe un patrón de centro-periferia en el nivel de ingresos, también la 

heterogeneidad entre los individuos, es decir, que a pesar de estar concentrado en 

el centro un mayor nivel económico es posible que existan puntos específicos 

donde se encuentren niveles más bajos, lo mismo sucede con la periferia. 

Detectar estas aglomeraciones tiene como objetivo explorar patrones de 

asociación espacial,  que ayuda a estudiar la forma en que un fenómeno se 

esparce a través de las unidades espaciales, y si tal conducta registra la 

segregación espacial de alguna característica. En definitiva, refleja el grado en que 

objetos o actividades en una unidad geográfica son similares a los objetos o 

actividades en unidades geográficas próximas (Vilalta, Perdomo, 2005) 

Para poder detectar dichas aglomeraciones se  hace uso del índice de Moran y 

el indicador local de asociación espacial (LISA, por sus siglas en inglés).  El índice 

de Moran es una herramienta de autocorrelación espacial 13 que sirve para realizar 

un análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA, por sus siglas en inglés) y 

mide precisamente la autocorrelación basada en las ubicaciones y los valores de 

las entidades simultáneamente, es decir, dado un conjunto de entidades y un 

atributo asociado, evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso o es 

aleatorio.  

El índice de Moran se representa como: 

𝐼 =  
𝑛

𝑆0
 
∑ ∑ 𝑤𝑖, 𝑗𝑍𝑖𝑍𝑗𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑍𝑛
𝑖=1 𝑖2

 

                                                           
13

 Es la concentración o dispersión de los valores de una variable en un mapa. Refleja el grado en que objetos 

o actividades en una unidad geográfica son similares a otros objetos o actividades geográficas próximas. El 

estudio de la autocorrelacion espacial permite mapear como se distribuye un fenómeno en una región e 

identificar la presencia de conglomerados, es decir, es posible identificar zonas donde se agrupan unidades 

territoriales con altos niveles de esa variable.  
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Dónde: 

 Zi es la desviación de un atributo para la característica i desde su media  

(X1- )  

 Wi,j es el peso espacial entre la característica i y j  

 n es igual al número total de características 

 So es el agregado de todos los pesos espaciales   

 

El índice de Moran varía entre los valores -1 y +1, cuando el valor es positivo 

las unidades espaciales vecinas presentan valores próximos, indica una tendencia 

al agrupamiento de las unidades espaciales. Cuando es  negativa las unidades 

espaciales vecinas presentan valores muy distintos, indica una tendencia a la 

dispersión de las unidades espaciales y finalmente cuando no existe  

autocorrelación no ocurre ninguna de las dos situaciones anteriores, por lo tanto, 

los valores de las unidades espaciales vecinas presentan valores producidos en 

forma aleatoria  

Para hacer este análisis de autocorrelación espacial se hizo uso del índice de 

Moran local. El índice de Moran local representa el grado de correlación del 

indicador de una unidad territorial con los indicadores sus vecinos. Como resultado 

el índice identifica unidades territoriales donde valores de análisis altos o bajos se 

agrupan espacialmente, así como también unidades territoriales con valores muy 

distintos a los de las áreas circundantes.  

Para  correr el índice de Moran local se crea una matriz de pesos espaciales14 

de 5 vecinos. Se pueden identificar cinco tipos de conglomerados espaciales 

(Anselin, 1995):  

                                                           
14

 También denominada matriz de contactos o matriz de proximidad espacial y simbolizada con W, es una 

matriz cuadrada de nxn (siendo n el número de unidades espaciales), no estocástica cuyos elementos (wij) 

reflejan la intensidad de la interdependencia entre cada par de regiones i, j. La matriz de pesos espaciales 

desempeña un papel fundamental en la incorporación de las relaciones espaciales de las variables al modelo, 

es decir, recoge la existencia de relaciones entre los territorios analizados. 
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I. Alto-alto: una unidad territorial con un valor de análisis por encima del 

promedio, rodeada significativamente por áreas vecinas que también se 

encuentran por sobre la media con respecto a la variable de interés. Estas 

unidades territoriales corresponden a los denominados conglomerados 

calientes (hot spots). 

II. Bajo-bajo: una unidad territorial con un valor de análisis inferior al 

promedio, rodeada por áreas vecinas que también se encuentran bajo la 

media en relación con la variable de interés. Estas unidades territoriales 

corresponden a los denominados conglomerados fríos (cold spots). 

III. Bajo-alto: presencia de una unidad territorial con un valor de análisis bajo, 

rodeada significativamente por áreas vecinas con valores que se 

encuentran por sobre la media de la variable de interés. 

IV. Alto-bajo: presencia de una unidad territorial con un valor de análisis alto, 

rodeada significativamente por áreas vecinas con valores que se 

encuentran bajo la media de la variable de interés. 

V. Relación no significativa: presencia de unidades territoriales donde el 

valor de análisis de la variable de interés no se relaciona significativamente 

con los valores que presentan sus vecinos. 

 

Aplicando índice de Moran a los ICTPC se obtiene (Véase cuadro 2.1) 

Cuadro 2.1 Índice de Moran para Ingreso corriente total per cápita  

Año I de Moran  E[I] Pseudo  P.valor Z 

2010 0.6291 -0.0133 0.001 9.6962 

Fuente: Elaboración propia con base en Ingreso corriente total per cápita  

 

Estadísticamente, hay evidencia de autocorrelación espacial positiva y 

significativa, el ingreso que presenta un vecino depende del ingreso de sus 

vecinos más cercanos. Aplicando una matriz de pesos espaciales de 5 vecinos, 

para identificar  los conglomerados se recurre al análisis LISA (Véase figura 2.4) 
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Figura 2.4 Análisis LISA para Ingreso corriente total per cápita  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL 

 

Se forman aglomeraciones en el centro económico alejadas totalmente de las 

periferias con menores ingresos. Según Gasparini (2006) las principales 

dimensiones distributivas del ingreso son la pobreza y la desigualdad y en la 

ZMVM esto está muy marcado. 

Para comprobar esta desigualdad se hace uso del coeficiente de Gini que sirve 

para medir la concentración del ingreso entre los individuos de una región e 

identifica el  grado de desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad 

de la riqueza en un determinado periodo. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica 

que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que sólo un individuo 

tiene todo el ingreso. 



43 
 

Partiendo de una Curva de Lorenz15, el coeficiente de Gini mide la proporción del 

área entre la diagonal que representa la equidistribución y la curva de Lorenz (a), 

como proporción del área bajo la diagonal (a+b):  

𝐺𝑖𝑛𝑖 =  
𝑎

𝑎 + 𝑏
 

El Coeficiente de Gini para la ZMVM es de 0.27, es decir, hay desigualdad en 

los ingresos (Véase figura 2.5), es más claro ahora ver por qué los individuos se 

concentran en lugares específicos y tienen viviendas con características 

determinadas y por lo tanto se separan de aquellos individuos que no son 

socioeconómicamente iguales y se agrupan con aquellas que sí lo son. 

Figura 2.5 Curva de Lorenz, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del coeficiente de Gini 

                                                           
15

  Representación gráfica de la desigualdad en el reparto de la renta existente.  
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En este contexto, la segregación que se presenta en la ZMVM es exclusivamente 

de sentido socioeconómico. La ciudad de México así como muchos otros países 

Latinoamericanos están caracterizados por la fragmentación territorial a partir de 

sus niveles socioeconómicos, tal es el caso de Bogotá donde la segregación 

aumenta conforme al nivel de pobreza (ALIAGA, ÁLVAREZ, 2010)16.  

Puede decirse que se está produciendo un aumento de la desigualdad social en 

contexto económico  entre los dos extremos de la población urbana, el centro y la 

periferia, pero de una forma no dual, sino fragmentada, con una diversificación de 

la estructura social y un incremento de las clases medias y bajas  en las áreas 

periféricas (Veiga, Rivoir, 2008) 

 

La creciente segregación en el territorio urbano como plantea Preteceille  

(2007), genera aislamiento en las ciudades, se verifica más fuertemente en las 

clases altas que en los pobres , lo cual tiene profundas implicancias en las 

condiciones de vida de diferentes sectores de población, así como en la 

interacción social y privatización de los espacios de la ciudad, etc. Así, los 

problemas crecientes de aislamiento, intolerancia, violencia, inseguridad, etc., que 

se producen entre diferentes clases sociales y áreas de la ciudad, son ejemplos 

cruciales de la segregación.  

 

2.3 Ocupación y Segregación Residencial  

 

Los niveles de ingreso en las diferentes delegaciones y municipios de la ZMVM 

son diversos, pero ¿qué determina lo que gana cada estrato de la población? Para 

ello es importante ver la estructura de ocupación en la que se desenvuelve en 

promedio la población de cada municipio, en este caso se observa las principales 

actividades económicas y el personal ocupado total que se desempeña en cada 

uno (Véase figura 2.6) 

                                                           
16

 Si desea aumentar la información revisar ALIGA, L., ÁLVAREZ, J. 2010. Segregación Residencial en Bogotá a 
través del tiempo y diferentes escalas, en: Lincoln Institute of Land Policy.  



45 
 

Figura 2.6  Estructura sectorial de la población ocupada, 2009 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censos Económicos 

 

Se toman en cuenta las actividades económicas que aportan mayor porcentaje 

al producto interno bruto del país, siendo la industria manufacturera, el comercio y 

los servicios de alojamiento con 26.89 % y 20.13% respectivamente, seguido de 

los servicios financieros con 15.65%, servicios educativos y de salud con 9.5%, 

construcción con 7.55%,  en menor porcentaje se encuentra la agricultura con 

1.60% y minería con 0.43%.  
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Las actividades económicas en la ZMVM no han cambiado a lo largo de los años, 

podría decirse que se ha mantenido constante. En el periodo censal del 200917 la 

mayoría del personal ocupado se desempeñó en el área de manufactura y 

comercio al por menor (Véase figura 2.10, Anexos).  

La actividad predominante en la ZM es la industria manufacturera, 

principalmente en la zona periférica del norte y el sur, esto podría llegar a explicar 

que los ingresos en esta área sean los más bajos, es pertinente mencionar que la 

mano de obra en México es barata, y en este tipo de industria suele resaltarse 

esta característica.  

El centro por otra parte, tiene un comportamiento diferente, la población 

ocupada si bien también es comerciante, la actividad que hace de esta área un 

centro económico son los servicios financieros. Se entiende entonces que el 

centro de la ZMVM tenga mejores ingreso y mejor calidad de vida.  

2.4 La Vivienda en México 

 

Los nuevos patrones de crecimiento urbano han cambiado debido a la estructura 

espacial urbana de las ciudades de América Latina, en especial  la distribución de 

viviendas para diferentes grupos socioeconómicos (Monkkonen, 2012). La ciudad 

de América Latina se considera cada vez más fragmentada, incluido por supuesto 

la ciudad México,  se debate la importancia de la segregación que resulta de el 

importante papel del entorno físico local juega en el acceso a los derechos 

económicos, la salud y la calidad de vida (Roberts, Wilson, 2009) 

El entorno físico en el que habitan las personas tiene influencia directa en su 

calidad de vida, en especial el espacio en donde se desarrolla la vida cotidiana y 

social, es decir, la vivienda (CONEVAL, 2013). Cuando se habla de problemas en 

la vivienda por una parte se habla de la incapacidad económica de poder adquirirla 

y por otro lado las condiciones inapropiadas en las que pueden llegar a 

                                                           
17

 El personal ocupado total en cada actividad económica se encontró en los Censos Económicos, y los 

periodos censales que se tomaron en cuenta son 1999, 2004 y 2009.  

Si se desea ver los mapas de los años censales del 2004 y 1999, revisar anexos.  
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encontrarse, sea falta de servicios, condiciones precarias, inhabitabilidad y/o 

deterioro (CESOP, 2006). 

El mercado del suelo en México, ha contribuido al desplazamiento de las 

personas en toda la Zona Metropolitana, el  75% del uso del suelo en México  

corresponde al uso vivienda (CEDRUS, 2013), pero regularmente opera de forma 

irregular creando con ello áreas urbanas específicas que se componen y  crecen y 

de manera desordenada.  

La vivienda tiene un lugar muy importante en el desarrollo urbano de la ciudad, 

es un gran satisfactor social pero también uno de los bienes fundamentales  que 

contribuye al crecimiento económico. Según el ll Conteo de Población y Vivienda 

de 2005 hay más de 24 millones de viviendas particulares a nivel nacional, de 

estas 19%  se concentra en la ZMVM aproximadamente 5 millones y el 52% se 

ubica en los municipios conurbados (Ramírez, Pedroza, 2010). Las características 

socioeconómicas de la población y el funcionamiento del mercado de tierras, 

determina la calidad de la vivienda donde se habita así como los niveles de vida 

que se lleve.  

Quizás el factor más fundamental de la segregación socioeconómico es el 

crecimiento urbano. A medida que las ciudades crecen, los desplazamientos, las  

distancias y las diferencias en los valores de la tierra van en aumento, lo que lleva 

a los barrios más diferenciados (Mills y Hamilton, 1994).  

La separación en el espacio de los diferentes grupos económicos se ve en 

aumento con base en su capacidad para pagar por el espacio o vivienda, tomando 

en cuenta también  el costo de los desplazamientos o bien la ubicación. Como ya 

se vio, el escenario económico de la ZMVM es diferenciado, cerca del 55% de la 

población ocupada tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza, esto quiere 

decir que percibe menos de 3 salarios mínimos mensuales (Ramírez, Pedroza, 

2010).  El nivel de empleo e ingresos se ha deteriorado a lo largo del tiempo en la 

zona y su crecimiento de forma desigual se ha agudizado extraordinariamente.  
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Los problemas de desigualdad y pobreza se asientan en la ciudad siguiendo una 

ruta clara hacia la segregación residencial, si bien existen algunas zonas céntricas 

deterioradas, la expresión más frecuente es en las áreas periféricas donde se 

tiene un acceso casi ilimitado a servicios, equipamiento urbano, etc.  

 

2.4.1 Construcción de un índice de Calidad de Vivienda 

 

Para medir  la calidad de la vivienda en la ZMVM y continuar con un análisis 

exploratorio, es preciso establecer las bases necesarias para la creación de un 

índice de Calidad de Vivienda (ICV). Para hacer posible esta estimación se 

tomaron datos obtenidos de los censos y conteos de población y vivienda para los 

años 2000 y 2010  que reporta el INEGI a una desagregación a nivel AGEB18.  

Se tomaron en cuenta los criterios formulados por la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI), que incluye dos dimensiones: el material de construcción de 

la vivienda y sus espacios. De acuerdo con estos criterios, se considera como 

población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las 

personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes 

características (CONEVAL): 

1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de 

carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material 

de desecho. 

4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

Del mismo modo, se considera también el acceso a los servicios y se entiende 

por población en situación de  carencia  por servicios  básicos en la vivienda a las 

                                                           
18

 Área Geoestadística Básica 
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personas que residan en viviendas con al menos una de las siguientes 

características:  

1. El agua  se  obtiene  de  un pozo,  río,  lago,  arroyo,  pipa,  o  bien,  el agua 

entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave 

pública o  hidrante.  

2.  No cuentan  con servicio  de drenaje,  o  el 

desagüe  tiene  conexión  a  una tubería que va a dar a un río, 

lago, mar, barranca o grieta. 

3. No disponen de energía eléctrica. 

Dicho lo anterior, las categorías utilizadas para la construcción del ICV son las 

siguientes: 

 Sostenibilidad física  

1) Material del piso: para el año de 2010 se toma en cuenta piso de tierra 

y diferente de tierra, mientras que para el año 2000 se consignó 

solamente  piso diferente de tierra ya que el censo no incluía piso de 

tierra y, se remplazó por paredes de materiales ligeros.  

2) Número de dormitorios: para ambos años se tomaron las variables de 1 

dormitorios y dos y más dormitorios.  

3) Número de cuartos: para el año 2000 se toma un cuarto y dos y más 

cuartos y para el año 2010, un cuarto, dos cuartos y tres y más cuartos. 

  

 Servicios de Vivienda 

Incluye viviendas que cuentan con y sin electricidad, agua dentro y fuera 

de la vivienda, excusado, viviendas con y sin servicio de drenaje y 

finalmente viviendas que con todos los servicios anteriores.  En el año 

2000 se omite la variable sin electricidad ya que el censo tiene esa 

variable.  

La metodología utilizada para la elaboración del ICV se basa en la construcción 

de un promedio ponderado, que es  un método de cálculo que se aplica cuando, 
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dentro de una serie de datos, uno de ellos tiene una importancia mayor, es decir, 

se asignó un peso o ponderación a cada variable  de acuerdo a su grado de 

importancia (Véase cuadro 2.7) 

 Cuadro 2.7 Ponderación de calidad y vivienda 2000 

Categoría Variable Ponderación 

Pisos 30% 
Diferente de tierra 25% 

Paredes de materiales ligeros  5% 

Dormitorios 15% 
1 dormitorio 5% 

2 y más dormitorios 10% 

Cuartos 20% 
1 cuarto 3% 

2 y más cuartos 17% 

Servicios 35% 

Con electricidad 8% 

Agua dentro de la vivienda 5% 

Agua fuera de la vivienda 3% 

Excusado 3% 

Drenaje 3% 

Sin Drenaje 2% 

Todos los servicios  11% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 

2000 

 

Esta ponderación tomó en cuenta además de los criterios propuestos por 

CONAVI, el trabajo desarrollado por  Gang Meng  y G. Brent Hall19 (2006) en 

Lima, Perú, re retoma que a cada variable de cada categoría se le ordeno del más 

importante al menos importante, los materiales utilizados para la construcción de 

la vivienda fueron separados según su precio, es decir, al más caro, en este caso 

material diferente de tierra se le asigna un peso mayor respecto al de tierra.  

Mismo proceso para la cantidad de dormitorios y cuartos, el mayor peso se le 

asigna a lo que hace la vivienda un espacio habitable, cómodo y cómodo. 

Finalmente en la parte de los servicios de la vivienda se consideran tres servicios 

básicos: abastecimiento de agua, electricidad y adecuación sanitaria con igual 

                                                           
19

 Para consultar y ampliar información, revisar: MENG, G. & HALL, B. (2006). Assesing housing quality in 
metropolitan Lima, Perú, en: Journal Housing Built Environment,  pp. 413-439 
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grado de importancia, considerando con mayor peso las que cuentan con el 

servicio. 

En el corte censal del año 2010 la ponderación resulta igual (Véase cuadro 2.8) 

Cuadro 2.8 Ponderación de calidad y vivienda 2010 

Categoría Variable Ponderación 

Pisos 30% 
Diferente de tierra 25% 

De tierra 5% 

Dormitorios 15% 
1 dormitorio 5% 

2 y más dormitorios 10% 

Cuartos 20% 

1 cuarto 3% 

2 y más cuartos 7% 

3 y más cuartos 10% 

Servicios 35% 

Con electricidad 5% 

Sin electricidad 3% 

Agua dentro de la vivienda 5% 

Agua fuera de la Vivienda 3% 

Excusado 3% 

Drenaje 3% 

Sin Drenaje 2% 

Todos los Servicios  11% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 

2010 

Definiendo el índice de calidad de la vivienda siguiendo estas categorías 

obtenemos:  

ICV= (sostenibilidad física) + (servicios básicos) / 100 

La construcción de un ICV permite medir el nivel de las viviendas que 

conforman a la ZMVM, no olvidemos que la vivienda es una parte crucial para 

determinar y explicar  a la segregación residencial en un contexto socioeconómico.  

La calidad de la vivienda permite determinar  la calidad de vida de los 

individuos. Por eso  es importante precisar qué características se toman en cuenta 

en el momento de la toma de decisión de rentar o comprar una vivienda, más allá 
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del precio. Para las personas, dependiendo del nivel de ingresos, es como varían 

las características y el entorno que buscan.  

 

2.4.2 Calidad de la Vivienda en la ZMVM 

 

Aplicando el ICV,  los AGEBS de  las delegaciones que presentan mayor  calidad 

en 2010 son Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez (Véase 

figura 2.7) 

Figura 2.7  Índice de Calidad de la Vivienda en la ZMVM 2000 

 
Fuente: Elaboración propia con base en índice de calidad de vivienda 

Las delegaciones mayor calidad en sus viviendas se puede explicar porque  

forman parte del centro económico de la ciudad de México, Álvaro Obregón, por 

ejemplo, cuenta con zonas residenciales exclusivas que se rigen por su estatus 
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económico alto, como Santa Fe, San ángel, Jardines del Pedregal, entre otros. 

Miguel Hidalgo también cuenta con los fraccionamientos más lujosos de la ciudad, 

Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, Polanco entre otras. 

Municipios no tan alejados de la periferia que también presentan buena calidad 

en su vivienda son Cuautitlán Izcalli  y Tlalnepantla de Baz. Los índices más bajos 

de calidad se encuentran localizados en la periferia de la zona, como es el caso de 

los municipios de Axapusco, Tizayuca, Zumpango, Jaltenco, Tecámac, entre otros, 

el mismo patrón existe en año 200020.  

Si bien existe un patrón muy marcado de centro periferia, es decir, que  las 

zonas más cercanas al centro económico presentan mejor calidad en su vivienda 

debido al entorno en el que se encuentran ubicadas  de mayor accesos a 

servicios, centro empresarial y población de un diferente estrato económico y 

social, también se observa un espacio sin estructura, el centro está más 

consolidado que la periferia. Teóricamente en las periferias hay menor acceso a 

servicios y por lo tanto resulta costoso llevar calidad a las viviendas y resulta 

barato el acceso al suelo.  

La urbanización capitalista ha ido conformando un espacio diferenciado 

socioeconómicamente, tomando en cuenta infraestructura, servicios y calidad 

residencial, es así como grupos más pobres se localizan en las áreas periféricas, 

caracterizadas por un menor valor en la tierra (Prito et.al, 2010)21. 

La calidad en la Zona Metropolitana no es homogénea, hay una diversificación 

en el espacio, hay presencia de viviendas aglomeradas y para identificarlas 

también se recurre al análisis LISA y el índice de Moran (Véase cuadro 2.9) 

 

 

 

                                                           
20

 Si se desea consultar el mapa para el corte censal del año 2000, ir a la parte de Anexos 
21

 Si se desea ampliar esta información y revisar la información puede consultar Prito, B., Formiga, N. y 

Medus, S. 2010. La segregación socio-residencial en ciudades intermedias, el caso de Bahía Blanca, 

Argentina. Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, Argentina.  



54 
 

Cuadro 2.9  Índice de Moran para Índice de Calidad de Vivienda  

Año I de Moran  E[I] Pseudo  P.valor Z 

2000 0.5771 -0.0002 0.001 71.2112 

2010 0.4070 -0.0002 0.001 50.5990 

Fuente: Elaboración propia con base en: ICV 

 

En ambos periodos el índice de Moran resulta significativo, se podría estimar 

que está en un nivel de confianza de 95%, es decir, existe autocorrelación 

espacial, o bien, el índice si depende de su estatus contextual geográficamente. 

Se rechaza la Ho (hipótesis nula) y estadísticamente hay autocorrelación positiva.  

¿Qué significa en términos de segregación? Lo que sucede con un vecino se 

verá afectado directamente por otros vecinos, en otras palabras, la calidad de la 

vivienda con la que cuenta un AGEB se influirá o afectará de manera directa a las 

unidades geográficas vecinas. Se puede decir entonces que existe un patrón de 

asociación espacial según la calidad de vivienda, formando clústers y 

heterogeneidad geográfica.  

Una vez identificado que existe autocorrelación espacial en el ICV, es 

importante determinar la ubicación de la misma, para ello es necesario recurrir al 

análisis LISA  (Véase figura 2.8) 
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Figura 2.8. Análisis LISA del ICV 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

 La segregación residencial implica la proximidad de grupos iguales pero 

también la separación de los mismos  en el espacio geográfico (Clichevski 2000). 

Más allá de observar los niveles altos y bajos en la calidad de la vivienda, es 

fundamental para comprobar la hipótesis que la ZMVM se encuentra segregada y 

existe formación de barrios y zonas residenciales distinguir y poner especial 

atención a los niveles Bajos-Altos y Altos- Bajos. Así se confirma un patrón de 

asociación espacial, hay evidencia de cómo se conglomeran viviendas de alta y 

baja calidad, por lo tanto, se confirma la existencia de segregación 
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En del centro de la ZM en el año 200022, algunos AGEBS como Tlalnepantla de 

Baz, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Naucalpan que cuentan con baja calidad en la 

vivienda están rodeados de altos niveles de calidad, por otro lado en la zona norte 

encontramos zonas como Cuatitlán Izcalli rodeada de municipios con muy bajos 

estándares en su calidad de vivienda.  

 

En el año 2010 el panorama no cambia en el centro, pero en el norte de la 

ZMVM se muestra un aumento de la calidad de la vivienda en municipios como 

Tultepec, Cuautitlán, Tecámac, Teoloyucan y Acolman pero no deja de tener en su 

alrededor municipios y AGEBS con muy bajos índices de calidad.  

Lo importante en este sentido, es que se ha confirmado y demostrado que la 

ZMVM es totalmente heterogénea y desigual en cuanto a la calidad de sus 

viviendas, su nivel de ingreso y su grado de ocupación, está segregada 

residencialmente y hay formación de áreas cuasi homogéneas viviendo de manera 

separada de otros grupos. 

 

2.5 Patrones de Segregación en la ZMVM 

 

El espacio de la ZMVM  se ve influido directamente por la capacidad económica, 

bajo un escenario capitalista, en donde se generan procesos de desigualdad 

económica, formación de clases sociales y  exclusión social, propiciando la 

formación inminente de barrios y zonas residenciales como los conocemos en la 

actualidad.  

Identificar segregación residencial habla de un mecanismo desigual en el 

funcionamiento de una ciudad, la parte que integra un espacio no interactúa  con 

otros, es decir, los estratos socioeconómicos se van alejando dadas su 

condiciones y resulta ser un problema muy grave que acelera las condiciones de 

marginación para los grupos menos favorecidos y haciendo más difícil que estos 

                                                           
22

 Mapa de análisis LISA se encuentra en Anexos  
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mismos grupos mejoren su calidad de vida, se ven disminuidas entonces esas 

pocas posibilidades que tienen de crecimiento.   

El contexto político en el que se ve envuelta la ciudad de México hace más 

difícil la mejora en sus espacios urbanos. La gestión de viviendas por ejemplo no 

está planeada, el número de viviendas desocupadas aumentó considerablemente, 

eso propicio que las ciudades crecieran hacia la periferia, la producción de casas 

masivas agrava por completo la falta de interacción, el costo social de proyectos 

como estos son muy altos.  

Por otro lado, la disparidad en los ingresos, eventualmente la principal causa de 

que la ciudad se encuentre segregada  es por las condiciones en el ingreso, eso 

determina la capacidad de compra de una vivienda  y el lugar en donde planeas 

vivir. Las disparidades económicas evidencian cada vez más las desigualdades 

sociales y profundizan distancias físicas ente las clases, lo cual guarda una 

estrecha relación con la ocupación. El resultado a todo esto es una ciudad 

segmentada, fragmentada, dividida en sus estratos socioeconómicos y existen 

profundas desigualdades en el acceso y en la calidad de los bienes de consumo 

básicos, como lo es la vivienda (MIER, VÁZQUEZ, ZICCARDI, 2012).    
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3. Modelos basados en agentes  

 

 Un modelo basado en agentes (ABM, por sus siglas en inglés) es una 

herramienta formal que ha contribuido en la investigación científica en los últimos 

años, no solamente en las ciencias sociales, sino en muchas otras disciplinas. Los 

sistemas sociales son sistemas complejos,  es decir, una red de muchos 

componentes cuyo comportamiento de agregados da lugar a diferentes patrones 

de manifestación.  

Los sistemas complejos se caracterizan fundamentalmente porque su 

comportamiento es imprevisible, está compuesto por una gran cantidad de 

elementos con características relativamente similares, Johnson (2007) sostiene 

que un sistema complejo tiene presente: 

1) Multiplicidad de agentes 

2) Retroalimentación  

3) Adaptación  

La variedad de elementos con los que se componen los sistemas complejos 

actúan de manera paralela o secuencialmente, por lo que aunque su 

comportamiento individual sea sencillo el resultado de la interacción entre sus 

agentes da lugar a que emerjan fenómenos más sofisticados. Se puede entender 

como un proceso emergente porque se encuentran diversidad de agentes que 

cuentan con diferentes características y comparten información entre ellos 

mediante la retroalimentación en la información.  

En la investigación económica, los formalismos comunes no siempre son 

acompañados de evidencia empírica, los modelos tradicionales basados 

principalmente en ecuaciones, o modelos econométricos limitan evidencias en las 

relaciones y/o comportamientos sociales.  

Las limitaciones técnicas en las herramientas tradicionales de la economía han 

obligado a los investigadores a adoptar técnicas de mayor realismo. ABM puede 

ser utilizado para la realización de investigaciones teóricas abstractas que no 
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requieren una base empírica así como en análisis muy específicos que requieren 

gran cantidad de datos permitiendo integrar el conocimiento empírico en el análisis 

teórico (Boero et. al, 2015) 

Un ABM es un programa informático que ayuda a crear un mundo artificial de 

agentes heterogéneos que permite investigar la forma en que estos agentes 

interactúan en un tiempo y espacio determinado  y así poder compararlo con el 

mundo real (Hamill, Nigel, 2010). Al referir a un agente, se entiende como una 

unidad auto contenida puesto que presenta reglas de comportamiento propias y su 

desempeño se manifiesta producto de la interacción con otros agentes y el 

entorno en el que se desenvuelve. 

 

Por lo general representa personas, pero también puede representar un hogar, 

una empresa, o incluso un país, es decir, el concepto de agente es mucho más 

amplio que el que se encuentra definido en la microeconomía, en donde solo 

existen consumidores y empresas. 

 La heterogeneidad de los agentes es una de las características fundamentales 

en los ABM, cuando se habla de heterogeneidad se hace hincapié a que cada 

agente puede tener un conjunto único de  características que definen su 

comportamiento. Con la ayuda de estos modelos es posible representar en 

múltiples escalas de análisis estructuras sociales ya sea a nivel macro o de 

carácter individual, así como diversos tipos de adaptación y aprendizaje  que no es 

posible hacer con otra herramienta.  

Uno de los grandes atractivos de la simulación basada en agentes es que 

permite explicar cómo emergen las estructuras sociales a partir de acciones 

individuales y a su vez, como ciertas características propias son afectadas por 

dichas estructuras, integrando de este modo el nivel macro y micro de la realidad 

social.  
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3.1. Segregación Residencial como fenómeno emergente  

 

Existen pocos modelos que simulen la interacción individual de una sociedad y las 

condiciones económicas en la formación de la segregación. La segregación 

residencial (SR) debe ser investigada como un proceso de toma de decisiones 

dinámico e interactivo (Farley, 1997),  

Los avances en la simulación de la segregación residencial tienen su inicio en la 

década de 1970 con el modelo de Schelling, donde demuestra que las 

interacciones locales entre agentes podrían dar lugar a  la aparición de patrones 

socio-espaciales de segregación, sin embargo, la obra de Schelling, utiliza una 

forma muy estilizada de la ciudad a través del uso de monedas de diez centavos y 

monedas de un centavo en un tablero de ajedrez.  

Con base en ese tablero, Schelling  estudió cómo las preferencias residenciales a 

nivel individual se tradujeron en patrones de barrios segregados a nivel agregado 

y demostró que no había correspondencia uno a uno entre las preferencias 

individuales y las configuraciones de sus vecinos (Zhang, 2004). En particular, 

Schelling mostró que las preferencias raciales de los individuos podrían traer como 

consecuencia  un alto grado de segregación residencial debido a los efectos de 

retroalimentación dinámica. 

Dentro de un sistema adaptable complejo está la presencia de patrones 

emergentes que en donde los fenómenos agregados y su estructura de 

colectividad tiene como resultado la interacción entre las partes que la conforman. 

Los procesos emergentes que surgen tienen como característica fundamental la 

conectividad y sobre todo la retroalimentación entre sus agentes.  

La búsqueda de estudios emergentes que surgen en los procesos de 

interacción  anticipa el futuro a través de procedimientos cognitivos. La SR es un 

proceso económico concreto donde las interacciones de los individuos comienzan 

una red de trabajo de intercambio de información retroalimentación entre los 

mismos, haciendo posible un aprendizaje colectivo y de procesos emergentes.  
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Bajo este esquema, los agentes o bien las unidades auto contenidas presentan 

reglas de comportamiento propio y su desempeño se manifiesta producto de la 

interacción con otros agentes y con el entorno en que se desenvuelve. La 

información que se comparten, en este caso es con base en su nivel de ingreso, 

en que parte del mundo  elijen vivir, para ello no existe una coordinación precisa 

para que estos procesos se lleven a cabo, sin embargo presentan cierto nivel de 

organización, es decir, son procesos que surgen de manera descentralizada.  

La segregación residencial desde el análisis socioeconómico se puede entender 

como un fenómeno emergente debido a que existe diversidad entre los agentes, 

es decir, que cuentan con características diferentes atribuidas a su nivel de 

ingreso y ocupación interactuando en el espacio con base en dichas 

características, siendo los agentes de menores ingresos los que se limiten en 

parte de la periferia y los agentes de medianos y altos ingresos en la parte central 

del mundo.  

El movimiento de los agentes, representado por personas, genera 

externalidades que induce a otras personas que se muevan, esto resulta en un 

sistema dinámico con efectos de retroalimentación. Sin la presencia de 

retroalimentación no hay aprendizaje, y sin aprendizaje o bien adaptación resulta 

imposible que comportamientos agregados emerjan.  

Es entonces cuando esta conectividad entre diferentes clases sociales hace 

posible que el resultado final de estas interacciones, retroalimentación y 

descentralización  genere un patrón de segregación residencial, social y 

económica.   

 

3.2. El modelo  

 

Modelar fenómenos sociales y económicos es una forma de ejemplificar y analizar 

el comportamiento y/o  decisiones de los agentes económicos (hogares, personas, 

localidades, regiones, países, etc.), el interés del modelo es entonces observar los 
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procesos que dan lugar a la segregación, simular las condiciones por las cuales 

ésta puede aumentar o disminuir.  

Para hacer esta simulación se recurre a la herramienta computacional NetLogo, 

que es un lenguaje de programación visual que sigue la filosofía del modelado 

basado en agentes. Mediante diferentes atributos asignados a los agentes se llega 

a una toma de decisiones que hace posible la interacción entre ellos y su entorno. 

La simulación que se lleva a cabo, está compuesto por un mundo (pantalla donde 

los agentes interaccionan entre sí y con su medio ambiente) que representa el 

territorio, es un mundo sin límites, es decir, es un mundo toroidal, el agente, al 

desplazarse, traspasa los límites del mundo y aparecerá en el lado opuesto de él.   

 

 

El tamaño del mundo es bidimensional, con una dimensión de  67 celdas de ancho 

y 67 celdas de altura, es decir, se compone de 4489 celdas. Cada celda o patch, 

está contenido en la parcela o mundo y son una porción cuadrada de mundo que 

se identifica por coordenadas.  

En esta simulación, cada patch representa la calidad del espacio, si se trata de 

calidad precaria los valores que se le asignan corren de 0 a 2, si es calidad baja 

de 3 a 5, calidad media de 6 a 8 y calidad alta de 9 a 10. Así mismo, las celdas 

tienen asignada la característica  “similar”, lo que representa, el número de celdas 

vecinas que tienen una calidad similar a la suya.  

 

3.2.1 Agentes  

 

Las tortugas son los agentes que se mueven por el "mundo". Cada tortuga tiene 

un identificador que la identifica, el agente principal en esta simulación son 

personas que van a tomar decisiones de acuerdo a sus atributos personales, en 

este caso, nivel de ingreso, ocupación en un determinado sector económico, un 
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hogar; ya que al inicio de la simulación los individuos no tienen asignado un lugar 

donde vivir es a partir de las características de su entorno que se establecen en un 

lugar en el espacio y así se les asigna un hogar) , y finalmente el número de 

vecinos similar a ellos.  

Los ingresos representan una de las características más importantes de los 

agentes puesto que dada su capacidad económica, será el tipo de calidad que 

busquen en el espacio. Para asignar el ingreso a los agentes se toma en cuenta 

los ingresos de CONOVAL, en el año 2010, así los rangos del ingreso asignados a 

los agentes  son (Véase cuadro 3.1) 

 

 

 

Cuadro 3.1. Rango de ingresos 

Agente Rango de ingreso Nivel de 

Ingreso 

Negro Mayor o igual a 2000 pesos  Bajo  

Rojo Mayor a 2001y Menor a 4000 

pesos  

Muy bajo 

Amarillo Mayor a 4001 y menor a 

7000 pesos 

Medio 

Verde Mayor a 7001 y menor  o 

igual a 9000 pesos 

Alto   

Fuente: Elaboración propia  

 

Por otro lado a  los individuos les fue asignada una ocupación en un sector 

económico determinado (Véase cuadro 3.2): 

 

Cuadro 3.2. Sector económico en los agentes  
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Sector económico  Nivel de Ingreso 

Comercio al por mayor  A cada individuo, se le asigna un 

sector económico aleatorio, es importante 

mencionar que el ingreso no depende de 

su sector económico.  

Comercio al por menor  

Construcción  

Industria manufacturera 

Servicios de alojamiento  

Servicios educativos  

Servicios de salud 

 

 

 

 

Los agentes que cuenta sólo con el 

sector económico financiero y salud son 

los individuos de color amarillo y verde, 

ya que tomando en cuenta los resultados 

que se obtuvieron en el capítulo 2, estos 

sectores económicos están presentes en la 

zona centro de la ZMVM, la cual se 

caracteriza por tener ingresos más altos 

que el resto del espacio, es por ello que 

sólo a estos agentes se les añadió estos 

dos sectores.   

Servicios financieros 

Fuente: Elaboración propia  

 

Finalmente, la característica my-%-similar-wanted representa el número de 

agentes vecinos en función de las propiedades similares a las de ellos, tomando 

en cuenta todos estos atributos, la toma de decisión de cada agente hará que ellos 

se establezcan en alguna parte del mundo.   

El tiempo (cada tick) equivale a 6 meses, es decir, en promedio, las personas 

encuentran un lugar donde establecerse tomando en cuenta características 

económicas y demográficas aproximadamente en 6 meses. No obstante, vale la 

pena señalar que existe un equilibrio residencial en el tiempo, esto significa, que 

una vez que un individuo encuentra un lugar para vivir, no cambia constantemente 

de residencia, se mantiene por un periodo largo en su vivienda.  
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3.2.2 Inicialización del modelo 

  

El modelo está compuesto por dos  escenarios que hacen posible analizar como 

se genera la segregación residencial mediante características socioeconómicas, 

en el siguiente cuadro se plantean las condiciones de inicialización del modelo en 

los dos escenarios propuestos (Véase cuadro 3.3) 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.3. Modelo de inicialización 1. 

 Centro-periferia 

Características de la parcela 

Las parcelas o cuadros que representan el 

mundo contienen información y características 

específicas. El mundo que hace ver el territorio 

de la ZMVM se encuentra descrito por un patrón 

centro-periferia representado por cuadros en 

donde cada uno representa un tipo calidad el 

espacio desde la periferia hasta el centro del 

mundo. El cuadro café representa calidad 

precaria, anaranjado calidad baja, azul calidad 

media y púrpura calidad alta.  

Características del agente 

económico (Personas) 

Los agentes se encuentran ubicados 

aleatoriamente por el mundo. Sus características 

son su nivel de ingreso, una ocupación  en un  

determinado sector económico y el número de 
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vecinos con características similares a ellos.  

Fuente: Elaboración propia 

El escenario centro-periferia simula la segregación residencial de una manera  

determinista (Véase imagen 3.1), como se vio en el capítulo 2, la segregación en 

la ZMVM si bien tiene este comportamiento, existen zonas del centro compuestas 

por personas de ingresos menores o de calidad más baja, o viceversa, puntos de 

la periferia que cuenten con mejores condiciones demográficas y/o económicas.  
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Figura 3.1. Interfaz centro-periferia. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El escenario centro-periferia tiene marcado un nivel de calidad determinado en 

todo el mundo,  lo cual implica que sólo las personas de altos ingresos se localicen 

en el centro del mundo, y personas de medianos y bajos ingresos sólo estén en 

las periferias, lo cual, no sucede de manera tan determinada. Visto por ese lado, el 

modelo de inicialización 2 (Véase cuadro 3.4),  intenta simular las mismas 

condiciones de calidad de manera aleatoria.  
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Cuadro 3.4. Modelo de inicialización 2.  

 Aleatorio  

Características de la parcela 

Las celdas que representan el mundo, cuentan 

con una calidad del espacio aleatoria. El color 

gris representa calidad precaria, color azul 

calidad baja, color violeta calidad media y color 

rosa calidad alta.  

Características del agente 

económico (Personas) 

Los agentes al igual que en el escenario 

centro-periferia se encuentran descritos 

aleatoriamente por todo el mundo y con las 

mismas características.  

 

Fuente: Elaboración propia  

La interfaz de este escenario (Véase imagen 3.2) simula de forma menos 

determinada a la segregación residencial, es decir, hace más real la 

representación de la SR en el espacio de la ZMVM, en donde si bien existe cierto 

tipo de nivel social y económico  en puntos importantes del mundo (el centro y la 

periferia) esto no implica que no exista cierta interacción con otro tipo de personas. 

Con la idea anterior entonces es posible evidenciar la presencia de barrios 

segregados y mezclados entre sí, que hagan evidente la existencia de 

segregación residencial socioeconómica.   
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Figura 3.2. Interfaz aleatorio. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con la aplicación de estos dos modos de inicialización, es posible observar 

desde una perspectiva determinada y otra aleatoria a la segregación residencial, 

en ambos casos, no se pretende presuponer que todos los individuos sólo miren el 

nivel de ingreso de sus vecinos a la hora de elegir un lugar donde vivir, sino que 

también se refleja el hecho que indica que el nivel de ingreso es un factor  de 

suma importancia para que una persona sea capaz de elegir con base en su nivel 

económico. 

Las condiciones económicas hacen que las personas vivan en lugares 

diferentes, resultado de ello, se puede observar en el modelo aleatorio, donde 

también  es posible representar las condiciones de marginación que suelen tener 
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algunas partes del espacio producto de un esquema distributivo desigual del 

ingreso.  

3.2.3 Vecindario 

 

La información contenida en este modelo es información homogénea por paso de 

tiempo, es decir, la simulación se basa en una cuadricula  regular en donde los 

agentes se encuentran ubicados y se solicita información en el ambiente para que 

entre agentes se retroalimenten y tomen decisiones, para ello el agente toma 

información del contexto espacial.  

En este caso, cada celda representa un lugar en el espacio con cierta calidad, 

ya sea precaria, baja, media o alta, dicha calidad está en función de  las 

condiciones en las que se encuentre la vivienda. Una vez esto, las personas 

toman en cuenta su nivel de ingreso y comienzan a buscar la información 

necesaria en el mundo hasta encontrar un lugar adecuado y consistente con sus 

características  para quedarse y construir su  vivienda.  

En la relación  agente-agente los individuos buscan agentes con características 

similares a ellos, definido eso, evalúan el espacio en el que están e interactúan 

con los demás agentes. Los agentes buscan similitudes con los demás agentes 

considerando si tiene su mismo nivel de ingreso o misma ocupación y con base en 

eso es que toman la decisión de donde vivir considerando personas similares a 

ellos. Las condiciones de aleatoriedad con las que están descritos el espacio y los 

agentes permiten que el modelo genere resultados concretos y simule las 

condiciones en las cuales las personas tienden a vivir próximas unas a otras. 

Los intercambios de información se dan en los siguientes términos: los agentes 

evalúan el mundo considerando la calidad que tenga y su poder adquisitivo, es 

decir, si el agente tiene la capacidad de adquirir  una vivienda en el centro del 

mundo, se quedará a vivir ahí considerando también que haya personas similares 

a él y en caso contrario, si un agente tiene un ingreso bajo entonces su poder de 

adquirir una vivienda de alta calidad disminuye y adquiere una de menor calidad.  
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El agente comprende el mundo en un sentido Bayesiano, sólo ve muestras del 

mundo, es decir, sólo toma en cuenta determinadas características de los agentes 

y a partir de eso toma decisiones. Los mecanismos de intercambio de información 

en este modelo son bidireccionales, existe una retroalimentación entre los agentes 

que componen la simulación.  

 

3.2.4 Regla de transición  

 

Una vez iniciado el modelo, los agentes interactúan en ambos escenarios de tal 

forma que toman decisiones específicas, se puede observar de manera 

esquemática en la siguiente figura (Véase figura 3.3)  

Figura 3.3 Interacción de los agentes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La interacción entre los agentes se da de esta manera tomando en cuenta  los 

siguientes supuestos:  

 Las personas buscan un lugar en el espacio de acuerdo a su nivel de 

ingresos, es decir, su poder adquisitivo.  

 En un escenario determinista como centro-periferia: 

 Las personas de mayores ingresos tienden a vivir en el centro 

 Las personas pobres o de menores ingresos se localizan solo 

en la periferia. 

 Existe un nivel de marginación que expulsa a los pobres del centro 

económico, es decir, limita su derecho a la ciudad 

Cada agente cambia de estado en cuanto encuentra un lugar para vivir, si al 

buscar en el espacio, las características del agente no concuerdan con las del 

espacio, entonces este cambia de decisión y busca en otro lugar para vivir con 

base en los criterios antes mencionados.  

Siguiendo la teoría, las preferencias de un grupo de personas es suficiente para 

provocar la segregación residencial, los ingresos más altos mantienen a la gente 

lejos de personas con ingresos más bajos (Zhang, 2004). Los niveles de 

segregación de un barrio se ven influenciados  por los niveles de localización entre 

los agentes, la toma de decisiones sobre su ubicación afecta las condiciones y 

decisiones de otros agentes, generando barrios segregados y desordenados.  

La segregación socioeconómica perpetúa numerosas desigualdades para las 

personas, más allá de la diferencia económica, se generan niveles diferenciados 

del acceso a la educación, salud y el empleo, influyendo directamente en la 

calidad de los barrios.  
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3.3. Resultados  

 

Una vez iniciada la simulación, para obtener los resultados preliminares, mediante 

su funcionamiento básico, en el escenario principal del modelo,  los valores que se 

consideran  son un ingreso promedio de $7200.00 pesos  y con un 50% de 

personas con características similares a ellos. Este escenario estándar que se 

genera al inicio de la simulación trata de demostrar como las personas se localizan 

en alguna parte del espacio con base en su nivel de ingresos y la capacidad que 

tienen de adquirir una vivienda con cierta calidad en su infraestructura.  

En los principales hallazgos obtenidos en este primer ejercicio, en ambos 

escenarios el nivel de los ingresos se vio mayormente reflejado en los ingresos 

medios (Véase imagen 3.4)  

Figura 3.4 Nivel de ingresos es escenario estándar  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del escenario estándar 

 

Este modelo nos permite inferir que las personas con ingresos altos son muy 

pocas y prevalecen personas con ingresos más bajos, este caso prevalecen las 

personas de ingresos medios y muy bajos, con 42% y 28.4% respectivamente, 

mientras que las personas de altos ingresos solo representan el  2.4%.  
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En este sentido, un porcentaje pequeño de la población es considerada con un 

buen nivel de ingresos y por ende de vida, mientras que el porcentaje restante  

sus condiciones económicas disminuyen. En sentido se puede decir que los 

intercambios de información son desiguales, ya que el mismo proceso de 

generación de datos, es decir, la simulación, implica información diferente en el 

espacio (Véase imagen 3.5)  

Figura 3.5 Distribución de Kernel para escenario estandar 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del escenario estándar  

 

Con ayuda de la distribución de Kernel, es posible evidenciar que hay ciertos 

lugares con información y comportamiento diferente, en este sentido, se puede 

decir que el nivel de ingreso se encuentra distribuido desigual en ciertos lugares 

del espacio, y esto se explica a partir de la heterogeneidad y se confirma la 

existencia de la concentración de la segregación de los ingresos en el espacio.  
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En el escenario centro-periferia la calidad en la infraestructura del espacio está 

concentrada de forma determinada, es decir, sólo las personas con mayor nivel de 

ingresos se concentraran en el centro del mundo, por otro lado, las personas con 

un menor nivel de ingresos se hallan en las periferias. Si bien es un escenario 

determinista ayuda a entender de manera puntual los efectos de derecho a la 

ciudad, es decir, la periferia esta concentrad por los pobres y el centro por 

personas de saltos ingresos y es posible explicar este comportamiento, tomando 

como base los supuestos ya establecidos anteriormente. 

Por otro lado, en el escenario aleatorio hay partes mezcladas en el territorio con 

mayor y menor nivel en la calidad del espacio, cabe señalar que no se parte de 

algo irreal, pues la ZMVM  no cuenta con la misma infraestructura y  calidad en 

sus viviendas en todo el espacio, pero persiste su mecanismo de distribución, 

personas de altos ingresos se mantienen en lugares de mayor calidad mientras 

que los de menor ingreso se distribuyen en los alrededores.  

El objetivo principal de esta simulación es generar un esquema de distribución 

del ingreso que abra paso a patrones de segregación residencial ya que la 

distribución del ingreso determina como se dan los patrones de segregación 

residencial lo que dibuja una ciudad jerarquizada y dividida respecto a su poder 

adquisitivo. La implementación de este escenario hizo posible reproducir los 

hallazgos obtenidos en el capítulo 2 evidenciando que a partir de este proceso de 

interacción social se reproduce el fenómeno emergente de segregación 

residencial.   
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3.3.1 Experimentos  

 

 Primer experimento  

|En un sentido muy extremo se considera los siguientes supuestos: 

 Todas las personas cuentan con un nivel de ingreso muy bajo, 

aproximadamente $800.00 pesos  

 Sólo un 10% del total de las personas tienen características similares 

a ellos  

En una simulación de 200 corridas, 100 en el escenario aleatorio y 100 en 

centro-periferia, lo que genera este ejercicio con estas condiciones en ambos 

escenarios es una ciudad constituida solamente con personas pobres, en donde 

las personas se localizan sólo en la periferia del territorio, es decir, no tienen la 

capacidad de concentrarse en otra parte del espacio, son  personas que no tienen 

derecho a  utilizar la ciudad, pues no cuentan  con la capacidad económica y 

social de hacerlo.  

Tomando los promedios de las personas pobres de cada una de las corridas en 

los dos escenarios, la distribución de Kernel es la siguiente (Véase imagen 3.6) 
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Figura 3.6 Distribución de Kernel para experimento 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del experimento 1  
 
 

Se observa que la distribución no es totalmente simétrica, dado que la mayoría 

de la población es pobre, la distribución del ingreso no se encuentra distribuida tan 

heterogéneamente. El objetivo de crear estos parámetros es analizar como las 

personas se excluyen de otros espacios, como se segregan de acuerdo a su nivel 

de ingresos, considerando la teoría, las personas de menores ingresos no tienen 

manera de cómo desplazarse por el espacio, por lo tanto se alejan a zonas donde 

puedan establecerse.  

 

 Segundo experimento  

Visto desde un  panorama “ideal” en este experimento se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 Todos los agentes tienen un ingreso promedio de $9000.00 pesos  

 Un 90 % de las personas cuenta con características similares a ellas  
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Cuando todos tienen un nivel de ingreso superior a la media, las personas se 

desplazan al centro de la ciudad, aún con ese nivel de ingresos alto, la simulación 

arroja que las personas con mayores ingresos son menores, mientras que el 

mayor porcentaje de personas tiene un ingreso bajo (Véase imagen 3.7)   

 

Figura 3.7 Distribución de los ingresos en experimento 2  
 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del experimento 2 

 

Nuevamente los resultados que el modelo nos permite pronosticar reflejan la 

realidad de lo que se vive en la ZMVM, ya que son pocas las personas que 

cuentan con un alto nivel de ingresos (Véase imagen 3.8), dado esto, este 

experimento nos permite observar nuevamente que los ingresos se acomodan en 

una estructura jerárquica. 
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Figura 3.8 Distribución de Kernel en experimento 2  

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del experimento 2 

 

Con la ayuda de la aplicación del modelo estándar y estos dos experimentos, 

fue posible evidenciar la existencia y concentración de la segregación residencial, 

dados los procesos de interacción entre agentes y el intercambio de información 

entre ellos. En este sentido, los mecanismos de transmisión de información entre 

los agentes en el modelo, consignados por características determinadas en el 

espacio y en los agentes mismos, hace más fácil evidenciar la emergencia de un 

fenómeno, así como entender sus mecanismos causales fundamentales.  
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3.4. Conclusiones Finales 

 

Asumiendo una estructura capitalista de la ciudad, las condiciones actuales de la 

ciudad de México forman un panorama gris. Los procesos de urbanización y el 

crecimiento de la mancha urbana en las grandes  ciudades  no permiten que toda 

la población tenga acceso a mejores niveles de ingresos, un puesto de trabajo, 

acceso a servicios, un lugar digno para vivir. La pobreza, la desigualdad y las 

diferentes formas de exclusión social afectan el funcionamiento y estructura de la 

ciudad.  

Los resultados generales obtenidos en esta investigación si responden a la 

pregunta principal de este análisis, los patrones de segregación en la ZMVM se 

ven influenciados directamente por el nivel de ingresos de la población, la 

dinámica económica genera nuevas formas de organización social, una 

organización excluyente, en donde la mayoría de las personas no tiene acceso a 

una vivienda digna por sus limitantes económicas, es decir, los ingresos se 

acomodan en una estructura jerárquica desigual.  

Por otro lado, vale la pena señalar que el objetivo principal de esta investigación 

se cumplió, fue posible evidenciar alguno de los patrones por los que se da la 

segregación residencial en la ZMVM, fue posible observar que la principal razón 

por las que la población se segrega a lo largo de todo el territorio es por su nivel 

de ingreso y no tanto por la ocupación en la que se desenvuelva. Dada esta 

estructura económica, las personas vivirán hasta donde su ingreso les permita.  

En este sentido, también se confirma la hipótesis, la elección de donde vivir 

está en función de las características del espacio y por supuesto la capacidad 

económica con las que cuente la población. Los procesos de segregación nos 

hacen ver los límites del territorio que pueden llegar a existir entre los espacios 

con mayor nivel de vida, es decir, con viviendas de mejor calidad, con mejor 

infraestructura, accesos a servicios, entre otros grupos sociales marginados.  
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Bajo este criterio no hay una estructura estricta, o una ausencia total de relación 

entre los diferentes grupos sociales y partes del territorio, más bien se trata de la 

existencia de una falta de mezcla social y los mecanismos de exclusión que 

promueven a que los espacios se segreguen. Es claro que la exclusión no solo 

implica las relaciones sociales, también se encuentra una separación en los 

mercados de trabajo, el acceso a los servicios, concretamente se pierde el 

derecho a la ciudad.  

Es importante señalar que al reportar los datos de la investigación, se 

encontraron algunas insuficiencias que posiblemente limitaron el nivel de análisis. 

En primer lugar, hubo problemas de aproximación en los datos ya que no se 

contaba con una variable de nivel de segregación como tal, para poder encontrar 

los niveles de segregación se tuvo que hacer uso de otras variables que 

explicaran este comportamiento.  

En segundo lugar, el nivel de desagregación de los ingresos y la ocupación sólo 

se encontraron  a nivel municipal, mientras que la construcción del índice de 

calidad de vivienda se realizó a nivel AGEB. Esto determinó que el análisis de los 

ingresos no se llevara a cabo de manera más explícita. Si bien se encontró esta 

deficiencia, con el nivel en que se trabajaron los datos fue posible hacer un buen 

análisis y hacer una comparación de la calidad de la vivienda con el nivel de 

ingresos de las personas y su ocupación.  

La información utilizada en esta investigación hizo posible encontrar resultados 

significativos, aunque la gran mayoría de investigaciones acerca de la segregación   

utilizan  variables como nivel de educación o edad del jefe del hogar, este análisis 

con esta información logro robustecer el análisis. ¿Por qué no utilizar el nivel de 

educación? Partiendo de esta lógica capitalista y desigualdad social, en México, el 

nivel de educación no determina tu nivel de ingresos y de vida, entre más estés 

capacitado menos son las posibilidades que tienes de llegar a crecer.  
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Retomando la última idea, el marco teórico utilizado dio la oportunidad de abordar 

con profundidad el tema de investigación, su capacidad explicativa hizo posible 

entender los mecanismos de segregación y el comportamiento colectivo dentro del 

territorio urbano. Concebir a la ciudad como una ciudad jerarquizada permite 

entender el esquema de distribución de los ingresos. Lo cual genera patrones de 

segregación residencial.  

Las diferencias socioeconómicas y demográficas hacen menos posible la 

interacción entre cada estrato social. La ZMVM es un espacio geográfico 

segregado, la existencia de diferentes clases sociales dentro de la ciudad limitan 

la interacción y dinámica entre grupos diferentes fomentando  división social, 

geográfica, y económica con un  aumento de la pobreza y malas condiciones de 

vida en la gran parte de la población.  

La SRS tiene que ver con la localización de personas de diversas condiciones 

socioeconómicas, los componentes que se observaron en esta investigación 

permiten hacer un buen análisis del fenómeno en la ZMVM, los resultados 

obtenidos son teóricamente consistentes, no se habla de algo nuevo, algo que no 

esté pasando actualmente, claramente se evidencia las irregularidades en los 

asentamientos urbanos de la ciudad.  

La implementación computacional utilizada en esta investigación ayudó 

sustancialmente en la reproducción del fenómeno y se puedo acercar  a la 

realidad, el uso de interacción entre agentes con ciertos atributos y la reproducción 

de procesos de interacción local, en este caso la segregación, permitieron ir más 

allá de simples datos estadísticos. Si bien el uso de la econometría nos ayuda  a 

entender ciertos comportamientos, el uso de técnicas computacionales añade una 

dinámica de compartimiento de información que permite pronosticar 

adecuadamente los patrones de segregación.  
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Finalmente, se concluye que el espacio de la ZMVM se ve influido directamente 

por la capacidad económica, en este sentido,  las decisiones de localización de los 

individuos dependen de su poder adquisitivo, bajo este escenario capitalista, se 

generan procesos de desigualdad económica, formación de clases sociales y 

exclusión social, lo cual propicia la formación inminente de barrios y zonas 

residenciales como los conocemos en la actualidad.  

El contexto político en el que se ve envuelta la ciudad de México hace más 

difícil la mejora en sus espacios urbanos. La gestión de viviendas por ejemplo no 

está planeada, el número de viviendas desocupadas aumentó considerablemente, 

eso propicio que las ciudades crecieran hacia la periferia, la producción de casas 

masivas agrava por completo la falta de interacción y el costo social de proyectos 

como estos son muy altos.  

Por otro lado, la disparidad en los ingresos, eventualmente la principal causa de 

que la ciudad se encuentre segregada es por las condiciones de la mala 

distribución de la riqueza. Las acciones, planes y proyectos a realizar en la ZMVM 

son bastos,  si no bien para erradicar a la segregación, sí para controlar sus 

niveles de reproducción, tales como:  

 La mejora de infraestructura y accesos viales para la movilidad de la 

población tanto de la periferia como del centro de la ZMVM, es decir, una 

red de movilidad eficaz.  

 Fomentar la integración y cohesión social, mediante políticas  públicas 

eficientes que hagan una reestructuración en los niveles de distribución de 

la riqueza, combatiendo la brecha existente entre ricos y pobres.  

 Acciones de Derecho a la Ciudad, es decir,  mejorar las condiciones 

económicas y por ende demográficas de la población para mejorar su 

calidad de vida y así disminuir los niveles de marginación en la ZMVM. 

Contribuir a una reivindicación social con acciones políticas, movimientos 

gubernamentales y partidos políticos.  

 Gestión del capital inmobiliario. Hacer eficaz y funcional el ordenamiento 

territorial, controlar el mercado de vivienda en México, disminuir la 



85 
 

participación del capital privado en zonas ricas y aumentarlos en espacios 

marginados. 

 Combatir los niveles de pobreza en México, crear acciones globales por 

parte del estado, instituciones públicas y privadas. Destinar recursos para 

mejorar su calidad de vida. Fomentar programas de viviendas dignas, incluir 

a esa parte de la población con el resto, es decir, formar cohesión social.  

 Tener un control en el uso de suelo, así como control en los precios de 

vivienda, mejorar el acceso al suelo urbano que haga posible la integración 

en la ciudad.  

 Creación y renovación de espacios públicos donde se posible integrar a 

todas las clases sociales con ayuda de diseños e implementación de 

programas sociales.   

Es evidente que erradicar la segregación residencial es imposible, pero 

controlar sus niveles es posible si se llevan a cabo planes de acción eficaces y 

una estructura de colectividad en la ciudad.  
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Anexos 

 

 Para el análisis de la ocupación y la Segregación Residencial se hizo una 

comparación entre el personal ocupado de los censos económicos de 

1999, 2004 y 2009.  

Figura 2.9 Población Ocupada, 1999. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos. 
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Figura 2.10 Población Ocupada, 2004. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos. 
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 Índice de calidad de Vivienda para el corte censal del año 2000 

 Figura 2.11 Índice de Calidad de la Vivienda en la ZMVM 2000. 

Fuente: Elaboración propia con base Censo de Población y Vivienda 2000 
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 Análisis Lisa para  índice de calidad de vivienda del año 2000 

 

Figura 2.12 Análisis LISA del ICV 2000. 

 
Fuente: Elaboración propia con base censo de Población y Vivienda 2000 
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 Código de programación en Netlogo. Con la finalidad de que conozca cómo fue realizada la programación en la 
simulación, se deja el código del mismo para en caso de que lo desee, poder replicarlo.  
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