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Resumen 

 
En este trabajo podrá encontrar una versión inicial del protocolo de investigación del tema: la segregación residencial en un 

contexto de derecho a la ciudad en delegaciones del Distrito Federal en el periodo  2000-2010. Se toma como punto de 

partida el derecho a la ciudad propuesto por Henri Lefebvre (1968), que hace referencia a uno de los derechos 

fundamentales del ser humano y de la ciudadanía que implica la motivación de la misma para recrear la ciudad. Su análisis 

se centra principalmente en el ascenso de la sociedad globalizada y la urbanización en la cual son expulsados aquellos 

grupos que no pertenecen a esa sociedad dentro de un entorno capitalista, es ahí donde se ubica a la segregación residencial 

siendo esta la que  refleja el nivel de desigualdad en la distribución de la población.  Es así como este protocolo intenta dar 

un análisis de la segregación residencial en el panorama de los derechos a la ciudad.  
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1. Tema  

 

La segregación residencial en un contexto del derecho a la ciudad en delegaciones del 

Distrito Federal 2000-2010 

2. Línea de investigación 

 

La presente investigación se lleva a cabo bajo los criterios del derecho a la ciudad en la 

segregación residencial.  

3. Introducción  

 

La presente investigación es un estudio empírico de la segregación residencial en las 16 

delegaciones que conforman el Distrito Federal en un contexto del concepto de derecho a la 

ciudad, con ello se busca incluir a la segregación residencial dentro de los lineamientos que 

implican los derechos a la ciudad.  

Con esta investigación se pretende entender el enfoque de derecho a la ciudad aplicado al 

fenómeno de segregación residencial,  y con ello ampliar el panorama de la urbanización  y 

entender cómo la ciudad ha cambiado social, política, económica y geográficamente. En 

este sentido, es importante recalcar que el derecho a la ciudad es abordada desde la 

concepción de una ciudad capitalista y que esta desemboca a las diferencias y problemas 

que se enfrentan en ella.  

Así pues, la finalidad de esta investigación es entender la ciudad en la que vivimos, y los 

procesos a los que se ha enfrentado, generando con ellos estragos y diferencias en los 

estilos de vida de los ciudadanos.  

En este sentido, el trabajo está organizado de la siguiente forma: en un primer momento se 

describe el problema principal de la investigación: la segregación residencial en el entorno 

capitalista. En un segundo momento, se describen los objetivos y la estructura de las 
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preguntas que serán contestadas con esta investigación así como una posible respuesta a 

nuestro problema y finalmente se muestra un esquema tentativo de este trabajo y un  

cronograma de actividades que permitirá realizar esta investigación.  

4. Descripción del problema 

 

Desde sus inicios, las ciudades han surgido mediante las concentraciones geográficas y 

sociales de un producto excedente, por tanto, la urbanización siempre ha sido un fenómeno 

de clase, debido a que los excedentes son extraídos de un lugar y por alguien específico y 

su control se concentra en pocas manos, esta situación persiste bajo el capitalismo   

(Harvey, 2003, p. 24).  

 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 del capitalismo y sus formas de reproducción social, es entonces cuando se 

pretende aplicar los enfoques del derecho a la ciudad, el derecho que tienen los ciudadanos 

a cambiar los contextos en los que se vive y hacer una ciudad diferente.  

5. Definición y formulación del problema  

 

¿Se puede explicar la segregación residencial en un escenario de derecho a la ciudad? 

La segregación en los distintos grupos socioeconómicos que caracterizan a nuestro país y a 

toda Latinoamérica se ha hecho de carácter evidente, estas regiones has mostrado uno de 

los niveles de desigualdad por ingresos más altos del mundo, lo que conlleva  cambios en la 

localización espacial de estos grupos, implicando con ello, diferencias en las relaciones 
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sociales y gobernabilidad de las regiones (Monkkonen, 2012, pp.3).  Es evidente entonces 

que es de suma importancia investigar el caso de la capital del país, siendo ésta matriz 

importante de diferencias estructurales de vivienda, trabajo e ingresos.  

6. Objetivos de investigación  

 

El objetivo general que me propongo exponer es identificar el nivel de segregación 

presentado en las delegaciones del Distrito Federal.   

Como objetivo particular planteo:  

 Hilar el derecho a la ciudad con la segregación presentada en el Distrito.  

7. Preguntas  

 

Cómo pregunta general de esta investigación establezco:  

 ¿La segregación residencial es un fenómeno que pueda ser comprendido en el 

enfoque de derecho a la ciudad? 

8. Hipótesis  

 

La actual segregación  presentada en el Distrito Federal se puede llevar de la mano en el 

sentido de la restauración de la ciudad y la construcción de la vida colectiva como se pone 

en manifiesto en el derecho a la ciudad.  

9. Delimitación de la investigación 

  

Cómo parte de esta investigación es importante dejar en claro varios puntos: primeramente, 

la delimitación espacial, cómo he mencionado con anterioridad será en el D.F, 
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específicamente en las 16 delegaciones que lo conforman; en segundo lugar, la 

temporalidad, que será a partir del año 2000 hasta el año 2010. Se tomó esta periodicidad, 

puesto que en los Censos de población arrojados por el INEGI, el último periodo es el año 

2010; retomando, en tercer lugar, la información será obtenida como ya adelanté, de los 

Censos de Población y Vivienda mostrados por el INEGI a nivel AGEB, 
1
 y de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares  (ENIGH) para obtener los ingresos (medido 

en deciles
2
) 

Para demostrar la viabilidad metodológica de esta investigación se recurrirá a varias 

alternativas estadísticas que nos ayudarán a demostrar y comprobar el problema principal. 

Se emplean índices de SRS que capturan la dimensión de disparidad, utilizando el índice de 

Theil (H) que es una medida de la desigualdad en la distribución de los grupos 

socioeconómicos. También se empleará el índice de interacción (P), que mide el grado en 

que está expuesto un grupo social a otro en su área residencial y el índice de Gini (Curva de 

Lorence) para el análisis de los ingresos.  

Respecto a la viabilidad técnica de esta investigación, como he mencionado anteriormente, 

los datos requeridos se encuentran en el censo de población y vivienda arrojados por el 

INEGI. Y finalmente la viabilidad teórica como explicaré en el marco teórico de este 

protocolo se fundamenta en el panorama capitalista en un contexto de derecho a la ciudad. 

Con todo lo anterior será posible demostrar los niveles de  segregación en la capital del 

país. 

10. Justificación 

Sabemos bien que México es uno de los países con mayores  índices de pobreza y 

desigualdad, por ejemplo, en 2008 50.6 millones de Mexicanos no cubrían sus necesidades 

                                                           
1 Área geoestadística básica, es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión  de las áreas geoestadísticas 

municipales.  

2
 Un decil se utiliza principalmente para definir sectores socioeconómicos según ingreso per cápita familiar, es decir, 

según el total de dinero que aporta el o los integrantes de un hogar, dividido por el número de miembros de éste. Permite 

diferenciar a la población por nivel de ingreso según integrantes de la familia. Así, el decil 1 representa a la población con 

la condición socioeconómica más vulnerable, y el decil 10 a las personas de mayores ingresos del país. 
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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).  

La importancia de este estudio se centra en comprender los factores que llevan a la 

segregación residencial, a partir de las variables a analizar. No hay que restar importancia a 

este fenómeno, ya que como sociedad capitalista, la riqueza siempre va a ser repartida de 

manera desigual y siendo analizada esta diferenciación bajo los criterios del derecho a la 

ciudad hay un sentido de cohesión social.  

No hay que ignorar que una ciudad está en constante cambio,   los ciudadanos y sus 

decisiones políticas, administrativas, económicas, sociales y hasta culturales influyen en el 

funcionamiento de la misma y el rumbo que tome a lo largo de los años. Los beneficios que 

esta investigación puede generar es llevar a cabo acciones políticas y sociales para 

reconstruir nuestra ciudad, por ello es importante estudiar la segregación que enfrenta el 

Distrito para poder llevar a cabo dichas acciones.   

Este tema es pertinente en el sentido de no olvidar a los grupos vulnerables o 

desfavorecidos que se encuentran en la capital del país, y tratar de generar una cohesión 

espacial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

11. Marco teórico 

 

Como ya he dicho, el tema a abordar es la segregación residencial y la teoría que me 

respalda es la teoría marxista a partir del enfoque de derecho a la ciudad.  

Es visible abordar en ese punto el concepto de segregación; segregación residencial según 

Rios (2010) es la aglomeración en el espacio de familias o grupos de individuos de una 

misma condición social. Dicha segregación puede ser según niveles de estudio, ingresos, 

origen migratorio etc. En tanto, para Martori (2003) la SR en una ciudad refleja el nivel de 

desigualdad en la distribución de la población en diferentes zonas.  

Por otro lado, como parte del enfoque teórico, Henri Lefebvre (1991) señala que el derecho 

a la ciudad  y la vida urbana era una condición básica respecto al uso de sus lugares de 
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encuentro e intercambio social y cultural. En ese mismo sentido, David Harvey (2007) 

estipula que el derecho a la ciudad no es el derecho de mejorar la ciudad sino de cambiarla 

y construir una ciudad justa y equitativa.  

No hay que confundirnos al intentar crear una  utopía de una ciudad perfecta, más bien se 

trata de construir una ciudad más humana en el entorno capitalista. Para el caso de México, 

el 13 de Julio de 2010, el gobierno del Distrito Federal y organismos civiles firmaron la 

carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad
3
, dicha carta hace referencia a 

que la ciudad es un producto y parte de un proceso social donde existe intercambio y 

complementación humana, es decir, un espacio de diversidad social, económica y política 

(Delgadillo, 2012, p.119).   

12. Esquema de trabajo  

Capítulo 1: Teoría y Fundamentos Teóricos de la Segregación Residencial 

1.1 Introducción 

1.2 Un acercamiento a la segregación residencial  

1.3 Fundamentos del derecho a la ciudad 

1.4 La novedad de la segregación residencial 

 

Capítulo 2: Medición de la SRS: Una descripción empírica en el D.F 

2.1 Determinantes directos de la segregación residencial 

2.2 Una visión general de los datos 

 

Capítulo 3: Un modelo Espacial aplicado a la segregación residencial 

3.1 Índice de Theil e índice de interacción  

3.2 La estructura de un modelo Gis 

3.3 Demostraciones estadísticas  

3.4 Evidencias y descripción de resultados 

                                                           
3
 Énfasis propio. 
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3.5 Conclusiones y aportaciones generales 
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