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Resumen 

 
En este trabajo podrá encontrar una conceptualización inicial de la segregación 

residencia y 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 hasta una 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.   
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desigualdad socioeconómica.  
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Introducción  

 

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

economía regional y urbana1 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 2 . La economía regional toma fuerza por la reorganización de la 

economía mundial, los procesos de producción, la formación de regiones y las 

modificaciones en los sistemas urbanos.  

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.  

Asumiendo el papel del sistema capitalista en la ciudad, fundamentado 

principalmente en la desigualdad del poder adquisitivo y las relaciones de poder, 

este capítulo se propone exponer un panorama general de la segregación 

residencial y aglomeración3 de las familias mexicanas que conforman la Zona 

Metropolitana del Valle de México en el espacio geográfico, así mismo plantear los 

lineamientos teóricos esenciales para que el lector asuma la segregación 

residencial como un tema de debate actual. 

La distribución de la sociedad dentro del territorio urbano ha sido abordada 

desde distintas perspectivas y enfoques, en ese sentido, este capítulo entrelaza 

los siguientes elementos: en primer lugar, se hace una definición general de la 

segregación residencial, sigue con la definición social y geográfica, y por otro lado, 

                                                           
1
 Estudia la economía de la ciudad y aplica los principios económicos al objeto ciudad.  Estudia los procesos 

económicos a nivel espacial y trata de conocer la estructura económica a escala regional o territorial, 

aplicando las diferentes técnicas de las teorías de localización, del crecimiento económico y del desarrollo 

(INESAD). 
2
 Concepto utilizado para nombrar a la ciudad principal de un Estado.  

 
3
 Conjunto de personas reunidas de manera desigual o desordenada en un espacio.  

http://definicion.de/ciudad/
http://definicion.de/estado
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una definición en un sentido político 4  y económico, en segundo lugar, las 

diferentes teorías que han abordado el estudio de la segregación: Teoría clásica 

de la escuela de chicago, la Nueva geografía económica, teoría convencional y 

finalmente la teoría crítica5 de la segregación, esto con el fin de contrastar cada 

una de ellas. Posteriormente se incluye un apartado dedicado a la segregación 

residencial socioeconómica (tema principal de esta investigación) y finalmente se 

concluye con el papel que juegan los ingresos como determinante clave de la 

segregación.  

 

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 

                                                           
4
 Se hace referencia al sentido político como el papel del Estado dentro del estudio de la segregación 

residencial. 
5
 Es enfoque crítico debido a que toma en cuenta determinantes de la segregación en el capitalismo, tales 

como distribución del ingreso o formación de clases sociales.  
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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 

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. 
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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).  

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 
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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.  

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.  
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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.  

 

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 
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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.  

La concepción general de la Escuela de Chicago se basa en una teoría 

ecológica de la ciudad y la influencia del darwinismo social 6  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 ecológicos7 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 

                                                           
6
   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.  
7
 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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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.  

 

1.3.2 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 crecientes8, la tecnología y la competencia monopolística9 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.  

                                                           
8
 Cuando los factores que intervienen en la producción aumentan proporcionalmente, el producto aumenta en 

mayor proporción.   
9
 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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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.  

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

(Véase figura 1.1). 

 

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

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

asentamientos precarios periféricos.  

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 capitalismo 10 , por ejemplo, la  distribución del ingreso, la 

diferencia de clases sociales y jerarquía social, la fuerza de poder adquisitivo11, 

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 

                                                           
10

 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.  
11

 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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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 

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 agregado12 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 mercado13 (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. 

                                                           
12

 Valor económico que el proceso de producción le suma a un bien  
13

 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
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¿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.  

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 1.1. 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  
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Crítico  -Se basa en los 

determinantes de la 

segregación en el 

capitalismo.  

-Concibe a la ciudad 

como una mercancía. 

-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. 

 

-No hay 

investigaciones 

suficientes que 

respalden esta teoría. 

 

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 SRS14. En 

cualquier urbe15 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. 

                                                           
14

Énfasis propio y expresión que hace referencia  a la Segregación Residencial Socioeconómica.  
15

 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 desigualdad16, 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. 

                                                           
16

 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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