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SEGREGACIÓN RESIDENCIAL SOCIOECONÓMICA EN LA ZMVM  2000-2010 

Durante varios años 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, teniendo como consecuencias que los
grupos o familias que conforman el territorio se segreguen en el espacio de acuerdo a esas necesidades y
principios.
La Segregación Residencial Socioeconómica es la tendencia que tienen los grupos a concentrarse en áreas
específicas de la ciudad generando barrios social y económicamente homogéneos, en función de sus
características económicas y/o demográficas.
Asumiendo el papel del sistema capitalista en la ciudad, fundamentado principalmente en la desigualdad
del poder adquisitivo, esta investigación tiene como objetivo identificar las zonas segregadas de la ZMVM
en función de las características de la vivienda.
Bajo este esquema se tiene como hipótesis: La combinación de altas y bajas condiciones de la vivienda en la
ZMVM tienen como resultado la segregación de su espacio formando barrios y zonas residenciales
diferenciadas económica y demográficamente.

Metodología
Esta investigación abarca la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con una desegregación a nivel AGEB (área geoestadística
básica) . Tomando como base los principios capitalistas fundamentados específicamente en la desigualdad , el análisis exploratorio de datos
se realizó con base en datos obtenidos de los censos y conteos de población y vivienda para los años 2000 y 2010 que arroja el INEGI. Los
datos utilizados para el análisis de la segregación residencial son características de la vivienda, consignados en pisos, número de
dormitorios, número de cuartos y servicios básicos con los que cuenta. A partir de esta información se realizó un promedio ponderado de
estas categorías para formar un Índice de Calidad de la Vivienda (ICV). El promedio ponderado se consigno a partir de porcentajes
asignados a cada rubro (Véase Tabla 1) :

Estos porcentajes fueron asignados de manera random de acuerdo a la teoría y criterios de Meng y Brent
Hall (2006): La calidad de la vivienda depende de diseño y funcionalidad de la vivienda, materiales de
construcción utilizados, la cantidad de espacio interior y exterior perteneciente a la vivienda, los servicios
públicos de vivienda, y la provisión de servicios básicos. La ponderación de los objetos se lleva a cabo a
partir de lo mas relevante para la comodidad y mejor calidad de vida (asignado con un porcentaje mayor)
hasta los estándares de vivienda mas bajos (asignado con un porcentaje menor). Para completar el análisis
de la segregación residencial en la ZMVM se hizo uso de Sistemas de Información geográfica y Análisis
exploratorio de datos espaciales.

Resultados Preliminares 
MAPAS DE CUANTILES DEL ICV EN LA ZNVM 

Mapa de Cuantiles ICV 2000 Mapa de Cuantiles ICV 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ICV Fuente: Elaboración propia con base en datos del ICV 

Los mapas de cuantiles fueron realizados para 11 categorías a partir de los datos
obtenidos en el ICV para los dos años de análisis, gracias a estos es posible observar
la tendencia global del ICV y es posible observar un patrón de centro periferia para
ambos años, es decir, hay una tendencia en el centro de tener mejores condiciones
en la vivienda que en la zona periférica.
Resulta interesante observar que los agebs de la delegación Álvaro Obregón se
mantiene con una alta calidad de vivienda durante los últimos 10 años , mientras
que Tizayuca , uno de los municipios de Hidalgo que conforman la ZMVM mostró
los mismos valores bajos en su calidad en el mismo tiempo.

ÍNDICE DE MORAN 

I de Moran 2000

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del ICV 

I de Moran 2010

Fuente: Elaboración propia con base en 
datos del ICV 

El índice de Moran es una medida que nos permite hacer estudios
de autocorrelación espacial, es decir, nos permite mapear como
se distribuye un fenómeno en una región e identificar la presencia
de conglomerados, en este caso se utilizo el I de Moran Local que
representa el grado de correlación del indicador de una unidad
territorial con los indicadores sus vecinos.
Para los dos periodos el I de Moran resulta significativo, 0.5 para
el 2000 y 0.4 para el año 2010, confirmamos así que si hay
autocorrelación espacial.

ANÁLISIS LISA 

Análisis Lisa 2000 Análisis Lisa 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ICV Fuente: Elaboración propia con base en datos del ICV 

El Análisis LISA es una prueba estadística que nos ayuda a
confirmar que efectivamente existen patrones de asociación
espacial en el ICV . Se pueden observar que predominan los
lugares altos-altos (rojo) y bajos-bajos (azul) en los niveles de
calidad en la vivienda, lo que influye directamente en la formación
de vecindarios y así consolidar zonas residenciales o barrios como
los que conocemos actualmente.
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Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos se puede confirmar que en la ZMVM si existe un
un patrón de segregación residencial basado fundamentalmente por las condiciones y
la calidad de la vivienda, además de una muy marcada desigualdad social y por
supuesto económica, dado que si no se tiene una solvencia económica o bien un nivel
de ingresos apropiado no se pueden mejorar en lo absoluto las condiciones precarias
en las que se encuentran algunas zonas de la Zona Metropolitana o acceder a una
vivienda digna.

Finalmente se confirma que hay un esquema de centro-periferia, donde los mas
“favorecidos” por llamarlo de algún modo se encuentran separados de aquellos que
no tienen una vivienda con condiciones similares. Así mismo encontramos áreas
donde hay de altos índices de calidad rodeados de bajos y viceversa , aunque estos
dos últimos se concentran en niveles más bajos.

¿Hacia dónde va mi 
investigación?

El siguiente paso en mi investigación es hacer un análisis de los ingresos a nivel
municipal y delegación (Se maneja a este nivel debido a la carencia de datos a nivel
ageb) y hacer un contraste entre la segregación residencial por calidad de vivienda
y ahora por ingresos. Sin duda los ingresos juegan un papel fundamental en la
segregación residencial , es por ello que se pretende ver en que grado cambia
ahora la segregación, ya que los sectores mas vulnerables presentan una larga lista
de carencias, principalmente el accesos a vivienda, y por lo tanto tienden a vivir
separados dentro del territorio.

Además, se busca realizar un modelo basado en agentes y hacer una simulación de
como funciona la segregación residencial socioeconómica en la ZMVM.
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