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Resumen 

 
En este trabajo se encontrará una versión ampliada  de Revisión de Literatura, que tiene como objetivo otorgar una visión general de la segregación residencial y el derecho a la ciudad a 

través de  diferentes postulados, teorías, enfoques y niveles que se han llevado a cabo no sólo para el caso de México sino para otros Países a lo largo del tiempo. Para ello, en este apartado 

se recopila  información de diversos autores que han puesto atención a los fenómenos mencionados anteriormente . 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

Sánchez, Landy (2012) 
“Cambios en la 
segregación Residencial 
Socioeconómica en 
México”, en: Reality, Data 
and space international 
journal of statistics and 
geography, No. 2 pp. 98-  

 
¿Qué tan segregadas 
están las ciudades de 
México, Guadalajara, 
Monterrey y Puebla-
Tlaxcala?  ¿Son sus 
niveles altos o bajos?  
 
 
Hipótesis: La geografía 
de las metrópolis está 
estratificada de forma 
muy marcada por la 
posición socioeconómica 
de los hogares y las 
condiciones de vivienda 
y, en menor medida, por 
los arreglos familiares y 
estructura por edad.  

Describir la geografía de las 
cuatro ciudades en un 
contexto de estratificación y 
posición socioeconómica.  

Empírico  Se comienza de 
manera 
introductoria a 
definir el 
concepto de 
Segregación 
Residencial 
Socioeconómica 
(SRS) 
refiriéndose a 
como los grupos 
poblacionales 
están 
distribuidos de 
manera desigual 
a través del 
espacio urbano, 
de ahí que estén 
distribuidos en  
áreas 
residenciales o 
barrios, según el 
caso.   
A lo anterior, se 
le agrega el 
tema de la 
localización y 
estratos sociales 
y cómo se 
afecta con ello, 
la vida en las 
ciudades.  

Hace 
referencia a 
la teoría de la 
localización  
de Von         
Thünen. 
Y la Teoría 
del lugar 
central de 
Walter 
Christaller.  

Se analiza la distribución 
de los grupos sociales a 
escalas pequeñas y 
relativamente 
equivalentes a lo largo del 
espacio urbano.  
Los datos a esta escala se 
analizan a nivel AGEB que 
permite estudiar la 
evolución de los 
indicadores sociales para 
así entender las 
disparidades en la 
distribución de los grupos 
sociales y para la 
planificación de políticas 
públicas adecuadas en 
este caso.  

El artículo examina 
los cambios que 
han ocurrido en las 
cuatro principales 
zonas 
metropolitanas de 
México a nivel 
AGEB.  

Se analizan tres 
dimensiones;  
Arreglos 
residenciales y 
estructuras por 
edad de los 
hogares, posición 
socioeconómica, 
condiciones de la 
vivienda.  

Se emplean índices 
de SRS que 
capturan la 
dimensión de 
disparidad, 
utilizando el índice 
de Theil (H) es una 
medida de la 
desigualdad en la 
distribución de los 
grupos 
socioeconómicos.  
También se empleó 
el índice de 
interacción (P), que 
mide el grado en 
que está expuesto 
un grupo social a 
otro en su área 
residencial.  

Los resultados 
arrojan como 
difiere la 
segregación a lo 
largo de las cuatro 
dimensiones 
analizadas.  Se 
muestra que la 
geografía de las 
zonas 
metropolitanas está 
estratificada de 
forma muy 
marcada por la 
posición 
socioeconómica de 
los hogares, así 
como por las 
condiciones de 
vivienda y, en 
menor medida, 
arreglos 
residenciales y 
estructura por 
edad.  

Es posible replicar este 
documento para el caso de 
una sola o más ciudades. 
Las fuentes a utilizar son 
INEGI y censos de población 
y vivienda.   

Aliga-Linares and 
Álvarez-Rivadulla 
(2010). “Segregación 
residencial en Bogotá a 
través del tiempo y 
diferentes escalas”, en: 
Lincoln Institute of 
Land Policy.  

¿De qué manera han 
cambiado los índices 
espaciales de la 
segregación 
residencial 
Socioeconómica de 
Bogotá en toda la 
ciudad para el  último 
periodo censado?  
 
 
Hipótesis: 1) La 
ciudad 
Latinoamericana está 
pasando de la 
segregación a macro 

Demostrar que los grupos 
menos privilegiados se 
encuentran distribuidos 
de forma más segregada 
que los más privilegiados.  

Empírico  Empieza el 
estudio 
describiendo 
los 
antecedentes 
de 
investigación 
sobre 
segregación 
residencial en 
América Latina 
y 
posteriorment
e presentando 
el caso 
particular de 

Marca un 
contexto 
macro 
(neoclásico)
, cuyo 
propósito 
es explicar 
el  
comportam
iento 
migratorio 
agregado, 
es decir, 
apoyándose 
en 
estimacione

Introductoriamente 
hace referencia al inicio 
del crecimiento de las 
ciudades a partir de la 
década de los 60’s con 
la llegada de migrantes 
rurales. Sin dejar a un 
lado que las divisiones 
territoriales por clase 
social han estado 
cambiando a lo largo 
del tiempo.  
Hace énfasis también a 
la idea de que la 
concentración de 
pobres en la periferia y 

La investigación  
va dirigida 
particularmente 
al caso de 
Bogotá, a niveles 
de segregación 
en cuatro escalas 
diferentes: 
manzana, sector 
censal, UPZ 
(Unidad de 
Planificación 
Zonal) y 
localidad.  

Utilizando los 
datos disponibles 
de los censos de 
1985, 1993 y 
2005, se 
calcularon los 
conteos de 
población según 
el nivel de 
educación del 
jefe del hogar y 
según la 
clasificación del 
hogar como 
pobre o no de 
acuerdo con las 

Se utilizan cuatro 
índices: El índice 
de Segregación 
Residencia (RSI), 
basado en la 
cantidad de años 
de educación del 
jefe del hogar, y 
los índices de 
Disimilaridad (D), 
Exposición (E) y 
Aislamiento (A) 
basados en 
grupos 
educativos y   
pobreza.  

Los grupos 
menos 
privilegiados tales 
como los hogares 
con jefes menos 
educados, se 
encuentran 
distribuidos en la 
ciudad en forma 
ligeramente más 
desigual que en 
el año 1993, es 
decir, la 
segregación ha 
aumentado. Pero 
también la 

Es evidente que esta 
investigación se puede 
aplicar para el caso de 
México, incluyendo otra 
variable como índice de 
pobreza o bien niveles de 
ingresos de la población o 
jefes de familia. 
Dicho estudio a nivel 
AGEB o municipal, 
obteniendo información 
de los censos de 
población y vivienda de 
INEGI.  



escala  a una 
segregación a micro 
escala. Y 2) Dicha 
segregación a micro 
escala está 
produciendo más 
efectos negativos, ya 
que se relaciona en 
mayor medida con el 
surgimiento de  
barrios tipo de gueto 
que producen 
comportamientos de 
riesgo social.  

Bogotá, luego 
trata el tema 
de los avances 
recientes en 
cuanto a la 
medición de 
SRS  

s y 
relaciones 
estadísticas 
de variables 
relacionada
s con el 
entorno 
físico y 
socioeconó
mico de la 
población.  
 
Posteriorm
ente se 
detecta una 
visión 
keynesiana 
por la 
participació
n del 
estado 
como 
interventor 
a incentivar 
o 
desalentar 
la movilidad 
residencial  

la concentración de 
clases altas y medias en 
el centro  están 
comenzando a 
cambiar.  

definiciones de 
Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas  
(NBI) y se calcula 
una  variable 
continua de dos 
años de 
educación del 
jefe del hogar 
(EJH)  

El índice de 
segregación en 
dos escalas; 
ciudad y sectores 
censales.  

exposición de 
personas con 
mayores recursos 
ha aumentado. 
Esto se explica 
porque las 
personas que no 
son pobres o que 
tienen un mayor 
nivel de 
educación se 
mudaron hacia 
áreas menos 
privilegiadas, o 
debido a que 
ciertas personas 
que solían ser 
menos 
privilegiadas 
realizaron un 
proceso de 
movilidad 
ascendente.  
El estudio 
muestra que  los 
grupos de nivel 
educativo más 
alto lideran la 
tendencia de 
aislamiento, y 
que además, así 
como los niveles 
educativos más 
bajos, presentan 
una tendencia al 
agrupamiento a 
lo largo del 
tiempo. 

Pereyra, O. (2006). 
“Forma Urbana y 
Segregación 
Residencial en Lima” 
en: Lincoln Institute of 
Land Policy, No. 31 

Hipótesis: Las 
diferencias sociales 
están plasmadas en 
una división del 
espacio y el lugar de 
residencia  

Hacer un análisis de las 
condiciones urbanas de la 
ciudad de Lima 

Empírico  Empieza por 
definir el 
concepto de 
segregación 
residencial o 
espacial según 
Messey y 
Denton, es 
decir, el grado 
en que dos o 
más grupos 
viven de 
manera 
separada uno 

El trabajo 
consta del 
pensamient
o de la 
Escuela de 
Chicago 
(Burgess), 
es decir un 
enfoque 
neoclásico.  

Se concentra una parte 
de la investigación en 
el proceso de rápido 
crecimiento de Lima en 
los últimos 70años. 
Dándose cuenta de que 
Lima tiene una grane 
concentración de 
personas pobres. Lima 
es una ciudad donde se 
marcan claramente 
zonas de residencia 
para distintos niveles 
socioeconómicos. Las 

El objeto de 
estudio de este 
análisis es el nivel 
ciudad de Lima. 

Utiliza el Censo 
Nacional de 1993 
Para las Viviendas 
de Lima. 
El análisis es a 
nivel ciudad, lo 
que permite, 
según el autor, 
mirar a la ciudad 
entera y poder 
compararla con 
otras ciudades.  
Para los 
propósitos de 

Se utilizaron 
índices 
convencionales 
de segregación:  
índice de 
distribución o de 
disimilaridad, la I 
de Moran para 
medir la 
aglomeración 
(clustering)  

Los resultados 
más 
sobresalientes 
del estudio es el 
nivel de pobreza 
que se alcanzó a 
tener en las 
zonas periféricas.  
El crecimiento de 
las ciudades para 
los sectores de 
clase media y alta 
no se ha dirigido 
hacia otros 

Este estudio nos abre 
camino al entendimiento 
de las diferencias en las 
clases sociales a partir de 
su localización en los 
espacios urbanos. 
Dicho análisis sería más 
completo si se realizara a 
nivel manzana, municipal 
o AGEB.  



del otro, en 
partes 
distintas del 
espacio 
urbano. Así 
mismo, nos 
hace la 
aclaración que 
una ciudad 
agregada 
cuando gente 
de las mismas 
características 
muestran una 
tendencia a 
vivir de 
manera 
próxima 
formando 
áreas cuasi 
homogéneas  

periferias son 
predominantemente 
pobres.  
Todo esto carga 
consigo una historia de 
crecimiento de la 
Ciudad, producto de las 
exportaciones primas, 
los problemas vinieron 
con el crecimiento 
poblacional y las 
jerarquías de clase  

este trabajo los 
habitantes de 
Lima fueron 
divididos en dos 
grupos: población 
pobre y 
población no 
pobre  

espacios, sino 
que ha 
mantenido la 
misma tendencia 
que en años 
atrás.  

Pendall, Rolf (2001). 
“Exploring Connection 
Between Density, 
Sprawl, and 
Segregation by Race 
and Income in U.S. 
Metropolitan Areas, 
1980-1990” in: Lincoln 
Institute of Land Policy  

Hipótesis: La 
densidad, el cambio 
en la densidad, y el 
crecimiento de los 
hogares es un 
componente de 
cambio de densidad.   

Identificar la relación que 
existe entre la densidad y 
la segregación 
económica.  

Empírico  Comienza 
definiendo el 
término racial 
segregación 
residencial; la 
disminución 
en términos 
generales en 
E.U, mientras 
que la 
segregación 
económica 
está en el 
subir, 
haciendo 
hincapié que 
la aplicación 
de reformas 
de uso de 
suelo 
mejoraría la 
segregación 
por clase e 
ingreso.  
Continúa 
dando una 
explicación de 
la expansión y 
la densidad, 
siendo esta el 
principal foco 

Toma en 
cuenta 
aspectos 
sobre la 
teoría de 
los 
procesos de 
desarrollo 
económicos 
de 
Hermansen 
y  el 
pensamient
o de Fischer  
y Massey 
respecto a 
la 
segregación 
racial 
concentrad
a en la 
pobreza.   

Comienza por dar a 
conocer la discrepancia 
social entre negros y 
blancos en los Estados 
Unidos y como los 
cambios en las 
estructuras legales, la 
cultura y las prácticas 
de bienes raíces han 
desplazado  poco a 
poco a los 
afroamericanos a las 
viviendas en suburbios, 
todos estos cambios 
estructurales d la 
población  analizados a 
partir de la segunda 
guerra mundial.  

El estudio se llevó 
a cabo en 320 
áreas 
metropolitanas 
de los Estados 
Unidos a partir de 
1982 y 1992 

Usando el 
Departamento de 
Agricultura de 
EE.UU. 
Estimaciones 
Inventario 
Nacional de 
Recursos (NRI), 
un inventario de 
uso de tierra y 
Censos de 
población  
basados en los 
condados.   
 

Se analiza el 
índice de 
disimilitud (D). 
Aplicación de 
Correlaciones 
simples.  

Se encontró que 
entre mayor 
densidad mayor 
segregación 
económica, hay 
una asociación el 
aumento de la 
densidad y el 
aumento de la 
segregación 
basada en los 
ingresos, pero 
ninguna entre el 
crecimiento de 
los hogares y 
cambios en la 
segregación 
basada en 
ingresos  

El estudio puede ser 
analizado desde la 
perspectiva de la 
migración de hispanos en 
México, punto contrario 
al caso de EE.UU. entre 
negros y blancos, o bien 
entre EE.UU e 
inmigrantes mexicanos.  
A partir, también, de 
censos de población e 
información económica.  



de 
investigación.   

W.A.V, Clark (1990). 
“Residential 
Segregation in 
American cities: A 
review and 
interpretation”, in: 
Population Research 
and Policy Review, pp. 
95-127.   

Hipótesis: Los 
procesos 
demográficos tienden 
a ser más fuertes que 
la intervención social 
y son los procesos 
demográficos los que 
se tienen que abordar 
para entender los 
cambios en los 
patrones sociales en 
el futuro.  

Indagar la relación ente la 
discriminación y la 
movilización urbana en la 
problemática de 
segregación residencial.  

Teórico  Se examina en 
primer lugar el 
modelo actual 
en los cambios 
de la 
segregación 
residencial 
racial y 
posteriorment
e se centra en 
el estado de 
las causas de 
la 
concentración 
racial en las 
ciudades.  
Así mismo, 
menciona que 
la variable 
explicativa 
más 
importante de 
la segregación 
residencial es 
la 
discriminación
, y 
principalment
e la 
discriminación 
pública o de 
gobierno. 

Está basado 
en 
argumentos 
de Becker y 
Muth 
respecto  a 
que el 
hecho de la 
segregación 
residencial 
no implica 
discriminaci
ón o 
precios más 
altos (de los 
negros) 
para la 
vivienda.  

Se desenvuelve en un 
escenario de 
desigualdad 
socioeconómica entre 
negros y blancos.  

Segregación 
Residencial y 
Desigualdad 
socioeconómica.  

No hay modelos.  Se revisan 
diferentes 
modelos que se 
llevaron a cabo 
por autores como 
Muth y Becker en 
cuanto la 
desigualdad 
como factor de 
segregación 
residencial entre 
negros y blancos 
en EE.UU.  

Se encontró que 
la discriminación 
es un factor 
importante para 
entender la 
movilización 
urbana y la 
segregación en 
los patrones de 
vivienda.  
Como visión 
general de las 
causas de la 
segregación 
urbana se postula 
que las causas 
son la situación 
económica, las 
preferencias 
sociales, la 
estructura 
urbana y la 
discriminación.   

Aplicando un modelo que 
nos expanda el 
panorama, es posible 
realizar este estudio para 
el caso de México.  

Dawkins, Casey (2007). 
“Space and the 
Measurement of 
Income Segregation”, 
in: Journal of Regional 
Science, No. 2, pp. 255-
272.  

Hipótesis: índice de 
ordenamiento 
espacial como una 
manera de cuantificar 
las relaciones sociales 
inherentes a un 
determinado patrón 
de segregación de 
ingresos.   

Entender el índice de 
ordenamiento espacial 
como nueva medida de la 
segregación.  

Empírico Comienza por 
describir las 
desigualdades 
existentes 
entre la 
desigualdad  
de los ingresos 
en los hogares 
y la  
segregación 
en los 
ingresos-
barrios. La 
segregación 
en los ingresos 
es entendida 
como la  
proporción de 

Concibe un 
punto de 
vista 
Neoclásico  
de la 
distribución 
de los 
ingresos.  

Se propone un índice 
de ordenamiento 
espacial que se ´puede 
utilizar para cuantificar 
la dependencia de un 
determinado patrón de 
segregación de 
ingresos en la 
organización espacial 
de los barrios. El índice 
de ordenamiento 
espacial es menos 
sensible a la presencia 
de valores atípicos y 
satisface el principio de 
las transferencias y es 
lo suficientemente 
flexible como para 

Estudio realizado 
para la ciudad de 
Baltimore, 
Maryland. 
Baltimore fue 
elegido por la 
relativa 
uniformidad en 
los tamaños de 
las vías del censo 
dentro de la 
región  

Los valores son 
con base en lo 
reportado en el 
Censo de los 
Estados Unidos 
de Población y 
Vivienda 2000.  

Índice de Gini  e 
índice de 
Ordenamiento 
espacial.  

Los índices de 
valores de 
ordenamiento 
espacial 
calculados están 
en consonancia 
con las 
expectativas en 
relación con el 
patrón espacial 
observado de 
segregación 
ingreso-barrio.  

Este documento puede 
darnos una visión 
estructurada de los 
niveles de pobreza 
presentados en México 
que traen como 
consecuencia la 
segregación en los barrios 
y la segregación a nivel 
ingresos.  
Esta Investigación para el 
caso Mexicano se puede 
realizar con ayuda  de los 
Censos de Población y 
Vivienda y las estadísticas 
económicas presentadas 
en INEGI.  



la variabilidad 
total de los 
ingresos que 
puede ser 
explicado 
entre la 
variabilidad de 
los barrios.    
 
Posteriorment
e se hace una 
conceptualizac
ión del ingreso 
per cápita, 
entendido 
como el total 
de los hogares 
dividido por el 
número total 
de viviendas 
por sección 
censal. 

cuantificar diversas 
espacialidades de los 
patrones de 
segregación.  
Mediante este 
fundamento comienza 
a explicarse y 
desarrollarse la 
investigación del 
artículo, ya que los 
recientes debates 
sobre las políticas 
urbanas  y regionales 
han hecho hincapié en 
la necesidad de 
eliminar la 
concentración espacial 
de la pobreza en áreas 
metropolitanas de 
EE.UU.  

Glaeser, Resseger and 
Tobio (2009). 
“Inequality in Cities”, 
in: Journal of Regional 
Science, No. 4, pp. 617-
646.  

Hipótesis: Una 
sociedad 
perfectamente 
integrada, donde 
ricos y pobres se 
distribuyen 
uniformemente a 
través del espacio, 
tendrá áreas 
metropolitanas 
altamente desiguales 
que reflejan la 
distribución de los 
ingresos en Estados 
Unidos.  

Comprender en qué 
grado la desigualdad en 
los ingresos sostiene 
conexión con los 
problemas urbanos. 

Empírico  Define en un 
primer 
momento 
áreas 
metropolitana
s, entendidas 
como 
aglomeracione
s que rodean 
una ciudad 
con un área 
urbana central 
de más de 
50,000 
personas. 
Dichas áreas  
metropolitana
s tienen como 
ventaja la 
aproximación 
a los 
mercados de 
trabajo locales  

En un 
punto de la 
investigació
n marca 
una 
concepción 
del 
pensamient
o de Sraffa 
y  capital 
humano y 
Marista 
referente a 
las 
ganancias.   

El documento se 
desenvuelve en el 
entorno de desigualdad 
urbana en los EE.UU 
(Un país en notable 
desarrollo) haciendo 
diferencias entre la 
desigualdad en 
ciudades y la 
desigualdad en las 
naciones.  

Estudio realizado 
en áreas 
metropolitanas 
de América Latina 
de los 90’s al 
2000.  

El estudio se 
restringe a los 
ingresos totales 
de los hogares  

Coeficiente de 
Gini como 
medida de 
desigualdad.  
Utiliza también 
mico muestras 
(IPUMS) 

Las diferencias en 
la desigualdad  de 
ingresos entre las 
áreas se explican 
por las 
diferencias en la 
distribución de 
habilidades. Estas 
diferencias son 
explicadas por 
tendencias 
históricas hacia 
las personas que 
están más 
calificadas y el 
fenómeno de 
migración.  
Posteriormente 
se menciona que 
entre más 
desigualdad 
existe entre las 
ciudades, 
mayores son los 
índices de 
desempleo y de 
criminalidad y 
crecimiento 
lento.  
A nivel de Área la 

Esta investigación es 
posible realizarla para el 
Caso de México, puesto 
que es una ciudad con 
claros ejemplos de 
desigualdad en los 
diferentes espacios 
geográficos que lo 
representan.  



desigualdad de 
ingresos no 
genera las 
mismas 
implicaciones 
políticas como la 
desigualdad del 
ingreso nacional.  
Concluye que el 
Capital Humano 
haría promover la 
igualdad en todo 
el país.  

Saravi, Gonzalo (2015). 
“Youth Experience of 
Urban Inequality: 
Space, Class, and 
Gender in Mexico” in: 
Handbook of Children 
and Youth Studies. 
Springer, pp. 503-515.  
 

Hipótesis: La 
expansión de la 
segregación 
residencial, barrios 
privados, nuevos 
espacios públicos, 
inseguridad entre 
otras características 
urbanas 
contemporáneas, 
tienen un fuerte 
impacto en los 
jóvenes la vida 
urbana de la gente, 
que está mediada por 
las condiciones de 
clase y género.  

Comprender cómo es la  
participación de los 
jóvenes en la economía 
de las ciudades. 

Teórico  Se inicia 
explicando 
que un lugar 
es una 
interacción 
entre 
personas de 
diferentes 
edades, 
géneros  o  
etnias. 
Señala que la 
segregación 
espacial, 
estigmas 
territoriales, 
inseguridad y 
el miedo son 
algunas de las 
características 
principales  de 
la vida urbana 
contemporáne
a.  
El análisis lo 
centra en dos 
cuestiones, los 
procesos de 
inclusión 
desigual y 
exclusión 
reciproca en la 
ciudad, y por 
otra parte los 
patrones de 
interacción 
social urbano 
basado en el 
miedo , la 

Hace 
hincapié a 
las 
diferencias 
de clases 
sociales del 
Marxismo.  

El estudio se 
desenvuelve en un 
contexto de 
desigualdades sociales 
en México, un entorno 
urbano de profundos 
contrastes; áreas 
residenciales 
exclusivas, 
restaurantes de lujo y 
centros comerciales, 
áreas privadas y clubes 
para las élites coexisten 
con grandes periferias 
desfavorecidas, un 
creciente sector 
informal y espacios 
públicos de baja 
calidad.   

Desigualdades 
sociales en 
contexto de 
urbanización.  

No hay modelos.  Basándose en el 
trabajo de 
campo, 
entrevistas y 
grupos focales 
cualitativos  con 
los jóvenes 
privilegiados y 
desfavorecidos 
de dos áreas 
contrastes de 
México;  

La experiencia 
urbana de los 
jóvenes en 
México tiene una 
geografía de 
exclusión socio-
espacial e 
inclusiones 
desiguales.  
La fragmentación 
socio-espacial 
tiene 
consecuencias 
individuales y 
sociales para las 
personas jóvenes.  
 

Dado que este estudio es 
reciente, sería 
interesante analizar otros 
espacios geográficos de la 
ciudad de México. A nivel 
municipio, o nivel AGEB.  



mutua 
estigmatizació
n y la falta de 
reconocimient
o social 

Chao-Lin, GU (2001). 
“Social Polarization and 
segregation in Berlin”, 
in: Chinese 
Geographical Science. 
Department of urban 
and Resource Sciences, 
Nanjing University, No. 
1, pp. 17-26.  

Hipótesis: El cambio 
más grande en Beijin 
durante la última 
década ha sido en su 
estructura social. Esta 
transición está 
cambiando la 
situación actual  de la 
igualdad social  y 
conduce a la 
polarización tanto en 
comunidades 
individuales como en 
la sociedad en su 
conjunto. 

Analizar la relación que 
existe entre polarización 
social y la segregación.  

Teórico  Comienza 
explicando las 
políticas de 
reforma y 
apertura de 
china, que se 
dividen en tres 
grupos 
básicos: 
Políticas de 
reforma rural, 
políticas de 
reforma 
urbana y 
apertura 
política.   
Posteriorment
e explican el 
concepto de 
polarización 
social como la 
brecha de 
ricos y pobres 
de una 
entidad social, 
esto es 
resultado de la 
creciente 
población 
inmigrante y 
urbana e 
ingresos de la 
clase obrera y 
profesional.  
Los cambios 
en el mercado 
de la vivienda 
han sido 
identificados 
como una 
causa de 
polarización 
social y dicha 
polarización se 
ha convertido 
en 
segregación.  

Incluye 
pensamient
os del 
Postfordism
o , así como 
de 
Friedman 
en la 
decisión 
internacion
al del 
trabajo y 
cambios en 
los grupos 
sociales 
urbanos.  

Se desarrolla en el 
periodo de 1978-1988. 
En un contexto de 
políticas y reformas 
públicas, en un 
principio con un 
sentido de producción 
agrícola y la inclusión 
de empresas en la 
producción económica, 
pero con notables 
diferencias entre los 
ciudadanos urbanos y 
los residentes de las 
ciudades, lo que ha 
llevado a la 
polarización de la 
sociedad y segregación 
espacial y áreas 
metropolitanas como 
consecuencia de esas 
reformas.  

Polarización 
social y 
segregación 
espacial urbana.  

No hay modelos.  Se muestra la 
estructura de la 
sociedad, 
clasificándola en 
sociedad rica y 
sociedad pobre, 
mostrando los 
niveles de trabajo 
en que se 
desenvuelven.  
Posteriormente 
se enfoca en la 
sociedad 
inmigrante y sus 
consecuencias en 
la polarización 
social.  

La comunidad 
rural, migrantes y 
empleados bien 
remunerados que 
trabajan en el 
extranjero y 
empresas mixtas 
están generando 
dos nuevos 
grupos sociales; 
grupos de altos 
ingresos y grupos 
de bajos ingresos.  
Estos dos grupos 
se han convertido 
en dos nuevos 
polos en la escala 
social.  
El grupo pobre es 
llamado 
población 
flotante.  
La polarización 
social  puede 
explicarse por 
tres factores 
principales: 1) 
la transformación 
de la estructura 
funcional 
urbana; 2) 
Inversión 
Extranjera 
Directa (IED); 3) 
las masivas 
migraciones de 
las zonas rurales. 
Finalmente los 
nuevos migrantes 
rurales tienden a 
concentrarse en 
la periferia 
urbana, ya que  
existe una 
vivienda de 
alquiler barato en 
esta área.  

Este estudio es posible 
realizarlo en México en 
un periodo de tiempo 
más reciente y  a niveles 
municipales o AGEB 
mediante censos de 
población y vivienda de 
INEGI.  



Monkkonen, Paavo, 
(2012). “Housing 
Finance Reform and 
Increasing 
Socioeconomic 
Segregation in 
Mexico”, in: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research”.  

Hipótesis: El 
crecimiento de la 
segregación en 
México durante la 
década de 1990 está 
fuertemente asociada 
con la parte de la 
vivienda comprado en 
el marco de sistema 
de financiación  

Comprender las formas 
de financiamientos y 
reformas estipuladas para 
el entendimiento de la 
segregación espacial.  

Empírico.  Para el caso 
de México nos 
hace 
referencia a 
que la 
participación 
de la vivienda 
se construye 
especulativam
ente por 
empresas del 
sector 
privado. 
Posteriorment
e categoriza a 
la segregación 
en cuatro 
grupos: 
factores 
económicos, 
factores de 
crecimiento 
urbano, 
factores de 
vivienda y 
factores de 
uso de suelo.  
 

Toma 
pensamient
os de Mill y 
Hamilton  
en cuanto a 
barrios 
diferenciad
os  

Nos menciona que la 
ciudad latinoamericana 
se ve cada vez más 
fragmentada en el 
sentido de viviendas y 
servicios, debido a que 
los hogares de altos 
ingresos se desarrolla 
en la periferia urbana  

EL estudio se 
desenvuelve en el 
Contexto 
nacional (México) 
en los años 90’s 
hasta el 2000.  
 

Hace una 
medición de la 
segregación por 
ingresos y el 
grado en que es 
causada por la 
distribución de 
las viviendas en 
1990 y 2000.  
 

Hay una hipótesis 
central con el 
impacto de los 
cambios en la 
financiación de 
vivienda y 
sistemas de 
segregación: Las 
ciudades con más 
viviendas 
construidas bajo 
el nuevo sistema 
de financiación 
tendrá mayor 
nivel de 
segregación. 
Mediciones a 
partir del índice 
de entropía, 
disimilitud y 
coeficiente de 
Gini.  

La proporción de 
nuevas viviendas 
de una ciudad 
construida con  
financiamiento 
durante la 
segunda mitad de 
la década de 
1990 se asocia 
fuertemente con 
aumentos en 
la segregación 
socioeconómica y 
la conexión entre 
la distribución de 
las viviendas 
de diferentes 
niveles de 
consolidación y la 
distribución de 
los diferentes 
grupos 
socioeconómicos. 
 

Dado que el estudio es 
realizado en México, el 
análisis puede realizarse 
en un nivel más 
desagregado en años más 
recientes igualmente de 
estadísticos de INEGI.  

Paavo, Monkkonen 
(2012). “La Segregación 
Residencial en el 
México Urbano: 
Niveles y Patrones”, 
en: Red de Revistas 
científicas de América 
Latina, El caribe, 
España y Portugal, 
Sistema de Información 
Científica, No. 114 pp. 
125-146 

¿Los cambiantes 
modelos de 
desarrollo urbano en 
Latinoamérica han 
atraído la atención 
hacia la segregación 
residencial? 
 
Hipótesis: Los 
hogares con ingresos 
bajos y empleos 
informales tienden a 
vivir en áreas 
periféricas de la 
ciudad, mientras que 
los  de ingresos altos 
y  empleados 
formalmente están 
más concentrados. Lo 
que demuestra la 
importancia tanto de 
los periodos 
históricos de 
urbanización del país 

Sustentar las bases de la 
segregación residencial 
en sus diferentes 
dimensiones. 

Empírico Se enfoca 
principalment
e a la 
descripción de 
patrones que 
generan la 
desigualdad 
del ingreso en 
las diferentes 
ciudades de 
México, 
aunado a las 
diferencias 
poblacionales, 
que llevan a la 
tendencia de 
vivir en zonas 
céntricas o 
periféricas 
dado ese nivel 
de ingreso. 

El artículo 
se sustenta 
con  
1. Teorías 
de 
localización 
de  William 
Alonso y 
Richard 
Muth. 
2. Teoría de 
centro-
periferia de  
Prebisch y 
Friedman. 

Comienzan con la 
discusión de 
desigualdad de  la 
localización entre 
viviendas  de bajos 
ingresos y las de altos 
ingresos, así como una 
pequeña comparación 
con el caso de E.U.  
Continua detallando 
como esta 
problemática se ve 
concentrada en la 
periferia y centro de las 
ciudades. 
Así mismo explica 
cómo la evolución en la 
localización  y 
crecimiento 
poblacional ocasiona 
cambios en los 
asentamientos 
poblacionales, 
generando el concepto 

El análisis es 
aplicado a nivel 
AGEB en 128  
áreas urbanas o 
Aérea Estadística 
Metropolitana 
(AEM) en México. 

Utiliza las cinco 
dimensiones de 
segregación de 
Massey y Denton 
para examinar 
cuatro aspectos 
de del estatus 
socioeconómico 
en México; 
Ingreso, 
ocupación, 
estatus 
migratorio y nivel 
de escolaridad en 
las tres ciudades 
más grandes de 
México; Ciudad 
de México, 
Guadalajara y 
Monterrey.  
Se restringe a un 
análisis a una  
comparación 
entre los hogares 

Cinco 
dimensiones de 
segregación de 
Massey y Denton 
(uniformidad, 
agrupamiento, 
centralización y 
concentración)  
en 128 áreas 
urbanas de 
México.  
El estudio emplea 
variables proxy 
para el empleo 
informal y 
etnicidad. Se 
utiliza un análisis 
de varianza 
(ANOVA), índice 
de disimilitud y 
de entropía para 
medir la 
uniformidad, la 
dimensión de 

El documento 
muestra  que la 
segregación de 
los hogares de 
bajos ingresos y 
de las minorías 
étnicas no es tan 
elevada 
comparada con 
las de E.U o 
Europa.  
Los niveles 
relativamente 
bajos de 
segregación 
socioeconómica 
en México 
probablemente 
se explican por 
una combinación 
de factores, 
incluidas las 
condiciones de la 
tierra y de los 

Si es posible replicarlo.  
Las fuentes de datos 
posibles a utilizar son los 
censos mexicanos de 
población y vivienda 
(Instituto Nacional de 
Estadística y geografía)  y 
Cartografía urbana digital 
del mismo sitio. 



como de los distintos 
niveles de desarrollo 
económico regional 

de suburbanización, ya 
que las áreas de 
periferia han 
evolucionado en el 
sentido de apertura de 
desarrollos comerciales 
o comunidades 
cerradas.   

con ingresos más 
elevados y todos 
los demás lo que 
genera una 
imagen 
incompleta de la 
segregación en 
dichas ciudades. 

segregación más 
comúnmente 
medida.  
Posteriormente 
utilizan el índice 
Global de Moran 
que es una 
prueba de auto 
correlación 
espacial que 
indica si los 
sectores con 
proporciones 
altas de un grupo 
se localizan cerca 
de otros sectores 
con proporciones 
elevadas de ese 
grupo.  
Utiliza el índice 
de Centralización 
Absoluto (ACI) 
para medir el 
grado en que los 
diferentes grupos 
viven cerca del 
centro de la 
ciudad.  
Para medir la 
densidad 
residencial de las 
áreas ocupadas 
por los diferentes 
grupos en las 
ciudades 
mexicanas, se 
utilizó el índice 
Delta. 

mercados de 
vivienda, la 
estructura de 
gobierno local y 
la naturaleza de 
la regulación de 
uso de suelo y su 
falta de 
aplicación.  
En este análisis, 
los niveles 
significativos de  
variación regional 
en los patrones 
de segregación 
apoyan aún más 
la noción de que 
los procesos 
históricos de 
desarrollo urbano 
son patrones 
determinantes de 
segregación más 
importantes que 
los factores de 
mercado 
universal de 
suelo.  
 

Rodríguez, Arriagada 
(2004). “Segregación 
residencial en la ciudad 
Latinoamericana”, en: 
Revista 
Latinoamericana de 
Estudios Urbano 
Regionales, No. 89 pp. 
5-24 

Hipótesis: Los élites 
de los tres grupos 
urbanos (Chile, 
México, Perú) Tienen 
un claro patrón de 
concentración 
territorial, bajo una  
modalidad de SRS a 
gran escala. 

1. Avanzar en la 
medición de la 
SRS en los 
países de la 
región. 

2. Profundizar en 
el examen de 
sus 
determinantes 
directos, en 
particular en los 
patrones de 
migración 
intrametropolit

Empírico  Se comienza 
definiendo 
segregación 
residencial 
como punto 
de partida 
para entender 
la distribución 
desigual de los 
grupos de la 
población, 
manifestándos
e  mediante la 
proximidad 

Toma en 
cuenta las 
ideas de 
White y las 
diferencias 
entre 
grupos 
sociales.  
Así mismo 
adopta y 
retoma los 
pensamient
os de 
Sabatini.  

Este análisis es una 
réplica un tanto 
modificada de  AMGS 
(área metropolitana del 
Gran Santiago) en 
2001.  
Así es como van 
llevando de la mano el 
camino de la SRS y sus 
implicaciones tanto 
políticas como sociales, 
hasta llegar al 
entendimiento de 
cómo se separan los 

Toma como base 
el AMGS para 
Chile, México y 
Perú (Lima) 

Se consideraron 
tres variables de 
segmentación 
socioeconómica: 
las necesidades 
básicas 
insatisfechas, el  
hacinamiento y la 
educación del 
jefe del hogar, 
con dichas 
variables se 
formaron grupos 
dicotómicos que 

Aplican índice de 
disimilitud de 
Duncan (D) e 
índice de 
segregación 
absoluta.  
Otra medida 
empleada para 
medir la SRS es el 
uso de la 
dispersión 
socioeconómica y 
a partir de eso, 
obtener la 

Lo más 
sobresaliente del 
análisis es que las 
3 regiones 
cuentan con alta 
concentración 
territorial.  Así 
mismo determina 
que tres son las 
principales 
fuentes de 
determinación y 
cambio en la SRS: 
Los diferenciales 

Sería interesante analizar 
esta perspectiva desde un 
enfoque de una sola 
ciudad, desagregado a 
nivel municipal o 
delegacional y verificar si 
en efecto, la segregación 
puede ser a gran escala.   



ana.  
3. Reflexionar 

sobre las 
disparidades de 
comportamient
o y condiciones 
de vida entre 
zonas ricas y 
pobres, como 
primer 
antecedente 
para el examen 
de las 
consecuencias 
de la SRS. 

4. Revisar 
opciones de 
política relativa 
a la SRS a nivel 
internacional.  

 

física entre los 
espacios 
residenciales, 
la 
homogeneida
d social en las 
subdivisiones 
territoriales, y 
la 
concentración 
de grupos 
sociales en 
grupos 
sociales.  
 

grupos sociales en 
tanto su grado de 
escolaridad (jefe del 
hogar) sin olvidar 
también que la SRS es 
consecuencia de la 
falta y/o carencia de 
políticas, programas 
territoriales, planes de 
vivienda social, 
Subsidios de 
Renovación urbana, 
etc. 

reflejaban 
situaciones 
socioeconómicas 
polares.  
Se utilizaron 
bases de micro 
datos censales de 
Chile 1992, 
México 2000 y 
Perú 1993. 

varianza para el 
conjunto del área 
metropolitana.  
Luego, 
descompone la 
varianza entre 
varianzas entre 
subdivisiones y  
varianza dentro 
de las 
subdivisiones, es 
decir, que la 
medida de la SRS 
es  el cociente de 
la varianza entre 
subdivisiones y la 
varianza total 

de crecimiento 
natural de los 
diferentes grupos 
socioeconómicos, 
los factores de 
migración intra y 
extra 
metropolitana y 
las 
modificaciones 
dentro de cada 
grupo social.  
La aproximación 
empírica  a la SRS 
en A.L  muestra 
que las áreas 
metropolitanas 
de la región  son 
ciudades 
segregadas, pero 
que su intensidad 
no alcanza los 
niveles de 
separación 
residencial racial 
que hay por 
ejemplo en E.U. 

Machado, E. (2001). 
“Urban spatial 
segregation and social 
differentiation:  
foundation for a 
typological analysis”, 
en: Lincoln Institute of 
Land Policy, pp- 2-22.  

Hipótesis: 
Ambigüedades en la 
comprensión de la 
segregación urbana 
se deben a la 
ausencia de ciertos 
conocimientos 
teóricos y 
conceptuales y de 
una visión amplia y 
compleja de la 
cuestión.  

Discutir un aspecto 
particular de la 
segregación en el espacio 
urbano, así como 
entender la ambigüedad 
de las políticas  
relacionadas con ella.  

Teórico Describe 
inicialmente el 
contexto de la 
ambigüedad, 
señalando que 
existe un 
movimiento 
dialéctico 
entre la 
ambigüedad, 
la decisión y la 
conciencia del 
individuo.  
Posteriorment
e, reflexiona 
acerca de las 
aportaciones 
de la 
sociología y 
enseguida 
define a la 
segregación 
espacial 
urbana como 
la ocupación 

Comienza 
describiend
o un 
panorama 
Marxista 
bajo los 
supuestos 
de Henri 
Lefbvre y 
Harvey.  
 

Comienza explicando 
los argumentos de las 
ambigüedades en la 
acción individual, 
llevándolo hasta el 
punto de la 
segregación espacial en 
un sentido marxista y 
en otro sociológico.  
Especifica que la 
segregación  afecta 
sólo a las clases más 
desfavorecidas y no a 
todo el espectro.  
 

Segregación en el 
espacio urbano.  

Toma como 
principio de la 
segregación tres 
factores 
importantes: la 
población, su 
tamaño, su perfil, 
sus tasas de 
crecimiento entre 
otras cosas; la 
economía como 
el tipo de sistema 
productivo, 
relaciones de 
producción y de 
ingreso y 
distribución de la 
riqueza y 
finalmente el 
sistema político y 
la justicia con 
base en las 
formas de 
organización y 
regulación de las 

Revisa los 
determinantes de 
la segregación y 
las jerarquías 
sociales que 
desembocan en 
una complejidad 
urbana,  

La segregación 
espacial urbana 
se origina en tres 
lugares 
diferentes que 
corresponden  a 
tres niveles de 
organización 
diferentes: el 
nivel colectivo de 
las interacciones 
sociales, el nivel 
físico-espacial y el 
nivel de procesos 
psicológicos y 
simbólicos.  
La segregación es 
el resultado de 
procesos socio-
espaciales 
producidos de 
forma simultánea 
en diferentes 
dimensiones. 
La segregación 

Este documento nos 
aclara las ambigüedades 
y la complejidad en torno 
a la segregación dentro 
del espacio urbano.  



del espacio 
urbano en 
claros grupos 
sociales y su 
distribución 
heterogénea, 
ya que 
tienden a 
agruparse 
según rastros 
comunes 
relativos a 
grado, étnica, 
origen, etc.  
Asevera que el 
espacio físico 
impone la 
separación en 
todo ámbito.  

relaciones de 
clase, el papel del 
estado y sus 
políticas, 
legislación 
urbana, etc.  
 

espacial urbana 
debe ser visto 
como un 
complejo efecto 
de los efectos; y, 
debido a eso, no 
debe ser tratado 
como singular, 
sino como 
plural. En gran 
ciudades y áreas 
urbanas del 
mundo, no hay 
una segregación 
espacial, pero 
hay 
múltiples segrega
ciones.  
  

Spivak, A. and Monnat 
S. (2013). “The 
influence of race, class, 
and metropolitan area 
characteristics on 
African-American 
residential 
segregation”, en: Social 
Science Quarterly. No. 
5, Vol. 94.  

Hipótesis: La clase 
social es un 
determinante 
importante de la 
segregación 
residencial por la 
raza.  

Evaluar el papel de la 
clase social, el uso de los 
ingresos del hogar 
teniendo en cuanta las 
características del área 
metropolitana.  

Empírico  Comienza 
describiendo 
las 
explicaciones 
de la 
segregación 
residencial en 
cuanto a 
blancos y 
negros, 
siendo: la 
discriminación 
en el mercado 
de vivienda, la 
preferencia de 
los residentes 
de la 
composición 
racial del 
vecindario y 
las diferencias 
en el nivel 
socioeconómic
o. Examina la 
relación entre 
clase y raza 
basado en la 
segregación 
residencial  

Inicia con 
un enfoque 
crítico al 
hablarnos 
de las 
divisiones 
sociales en 
clases.  

Tiene un estudio a nivel 
área dentro del 
territorio 
estadounidense en 
cuanta a la 
diferenciación de raza 
como determinante de 
la segregación 
residencial presentada 
en las áreas de estudio.  

Segregación y 
clase social en 
una muestra de 
60 Áreas 
Estadísticas 
Metropolitanas 
en EE.UU 

Se examina el 
grado de 
segregación 
residencial entre 
las familias 
negras en niveles 
de clase 
socioeconómico 
utilizando datos 
desde el censo de 
2000.  

Toma en cuenta 
las medidas de 
uniformidad 
espacial 
(Disimilitud).  
Toma dos 
perspectivas: el 
modelo de 
asimilación 
espacial y el 
modelo de 
estratificación de 
lugar.  
La perspectiva de 
asimilación 
espacial sostiene 
que los grupos 
adquieren mayor 
movilidad 
residencial a 
través de 
espacio, ya que 
mejorar su 
situación 
socioeconómica.  
La estratificación, 
por el contrario, 
considera que a 
los patrones 
espaciales como 
resistentes a  
la movilidad 
económica. 

La diferencia 
entre grupos de 
ingreso, aunque 
significativo, 
también ilustra la 
fuerte influencia 
de la raza, incluso 
para los más ricos 
de los hogares 
negros.  
Sesgos asociados 
con la raza 
continúan 
estratificando a 
los 
afroamericanos 
en barrios que 
son mucho más 
segregados que 
los de su 
contraparte, la  
 clase blanca.  
 

Para el caso de México no 
sería conveniente realizar 
un estudio de diferencias 
de razas, ya que no se 
presenta un patrón 
blanco-negro cono en el 
caso de México, más bien 
sería una cuestión de 
diferencia de clases 
basada en los ingresos 
que se perciben en un 
lugar determinado.  



Aguilar, A. & Mateos, P. 
(2011). “Diferenciación 
Sociodemográfica del 
espacio urbano de la 
Ciudad de México” en: 
Revista de Estudios 
Urbanos Regionales, 
No. 110 pp. 5-30.   

Hipótesis: En la Cd. 
De México se notan 
rasgos del modelo 
tradicional de 
segregación, 
manteniéndose en 
sintonía con las 
propuestas del actual 
modelo de dispersión 
y fragmentación del 
espacio urbano. 

Establecer una 
diferenciación 
sociodemográfica del 
estado urbano de la 
Ciudad de México a partir 
de una metodología de 
clasificación 
geodemográfica (basada 
en estilos de vida o 
niveles socioeconómicos) 
y uso de información 
censal 

Empírico  Parte del 
concepto 
diferenciación 
socioeconómic
a en las 
ciudades con 
una división 
clara entre las 
áreas 
residenciales. 
Retoma 
diciendo, que 
la SR surge 
como un 
mecanismo 
particularmen
te importante 
en la 
reproducción 
de las 
desigualdades 
socioeconómic
as, el 
aislamiento y 
la inseguridad 
de los grupos 
más pobres.  
Se entiende 
entonces, que 
la SR es la 
aglomeración 
o distribución 
de los grupos 
sociales de 
una misma 
condición 
socioeconómic
a en el 
espacio.    

Parte de la 
Teoría 
centro-
periferia de 
Krugman, 
para 
después 
presentar el 
modelo de 
Grffin y 
Ford en un 
contexto 
Neoclásico 
y de Nueva 
Geografía 
Económica 

Se inicia con la base del 
modelo de SR 
tradicional 
ejemplificado por 
Griffin y Ford, donde el 
centro era la zona de 
élite y centro de 
negocios, mientras que 
la periferia era el 
asentamiento de los 
pobres. Se cambia de 
contexto después de 
los años 80’s, donde se 
muestran las nuevas 
tendencias en la 
reestructuración socio 
espacial del espacio 
metropolitano, es decir 
que la periferia y 
centro ya no son 
espacios exclusivos de 
pobres y grupos élites 
respectivamente, 
principalmente por la 
aparición de barrios 
cerrados o promotores 
inmobiliarios.  
   

Se concentra en 
el espacio urbano 
de la Ciudad de 
México con 
información 
censal altamente 
desagregada a 
nivel manzana. 

Se propone una 
clasificación 
geodemográfica 
para el análisis de 
la SR para la Zona 
Metropolitana de 
la Ciudad de 
México, 
partiendo de 
información 
censal altamente 
desagregada en 
el espacio: el 
Censo de 
Población y 
Vivienda de 2000 
a nivel manzana 
para todo el 
espacio 
metropolitano    

Se diferencian 
tres medidas 
principales de 
segregación: 1) 
Proximidad física 
entre los espacios 
residenciales 
ocupados por 
distintos grupos 
sociales, 2) 
Homogeneidad 
Social interna de 
las diferentes 
divisiones 
territoriales en 
que se puede 
estructurar el 
espacio urbano y 
3)concentración 
de grupos 
sociales en zonas 
específicas de la 
ciudad.   
Se procedió 
también a la 
elaboración de 
una matriz de 
correlaciones 
entre 170 
variables 
estandarizadas 
para evaluar en 
qué medida la 
variación de estas 
a través de 14, 
291 manzanas 
apuntan en la 
misma dirección.  
Posteriormente 
se llevó a cabo un 
análisis de 
componentes 
principales (PCA) 

Los resultados 
arrojan que el 
grupo más 
segregado en la 
ZMCM es el más 
acomodado 
socioeconómica
mente. En 
términos de la 
distribución 
espacial se 
encontró que 
muchos de ellos 
conservan el 
comportamiento 
de distribución 
del modelo 
tradicional. Las 
clases medias 
permanecen muy 
concentradas en 
la parte central 
de la zona urbana 
y el suburbio 
inferior.  
Es decir, que en 
la ZMCM hay 
efectos de la SR 
tradicional y la SR 
del nuevo 
modelo.     

Es posible replicar este 
caso, pero con 
información actualizada 
de Censos de Población 

Martori, J. (2005). “La 
segregación 
Residencial en 
Barcelona”, en: 
Universitat de Vic, 
Llibre blanc de 
l’habitatge a 
Barcelona”.  

Hipótesis: la 
segregación 
residencial en una 
ciudad indica el nivel 
de desigualdad de la 
distribución de la 
población en 
diferentes zonas 

Describir las pautas de la 
distribución de los 
diferentes grupos de la 
población en el territorio 
urbano así como medir la 
segregación. 

Empírico Se menciona 
inicialmente 
las 
dimensiones 
de la 
segregación 
basada en los 
índices de 
Massey y 

Retoma 
pensamient
os de la 
escuela 
sociológica 
urbana de 
Chicago.  

Se han calculado 
diferentes medidas de 
segregación para nueve 
grupos 
socioeconómicos para 
todas las secciones 
censales de Barcelona, 
once nacionalidades 
para todas las 

El estudio 
investiga la 
segregación 
residencial de la 
población de 
once 
nacionalidades 
diferentes y 
nueve categorías 

Se considera el 
total de la 
población de 
Barcelona así 
como la 
comunidad 
inmigrante, 
entendida como 
aquellos que no 

Es un análisis que 
utiliza las 
herramientas de 
la estadística 
espacial. Estos 
índices permiten 
comparar y 
clasificar la 
situación 

Se demuestra 
que la comunidad 
inmigrante se 
localiza en zonas 
de menor 
densidad, se 
rechaza la 
hipótesis de 
distribución 

Podría replicarse este 
problema para el caso de 
México siendo la 
población inmigrante 
mayoritariamente de 
países latinos, lo que nos 
llevaría a resultados 
importantes que sería 
interesante investigar en 



Denton.  
Posteriorment
e describe uno 
a uno los 
índices que 
explican la 
segregación y 
las medidas de 
geografía 
espacial a 
utilizar.  

secciones censales y el 
conjunto de la 
población extranjera 
para las secciones 
censales de cada 
distrito.  El número de 
secciones censales para 
el análisis es de 1491  

socioeconómicas, 
utilizando las 
secciones 
censales como 
unidades 
espaciales.  

tienen residencia 
española.  

teniendo en 
cuenta las 
particularidades 
de la zona de 
cada ciudad 
permitiendo la 
comparación 
espacio-tiempo.  

aleatoria, por lo 
tanto es evidente 
que existe, en 
mayor o menor 
grado asociación 
espacial en la 
distribución de la 
población en los 
diferentes 
colectivos de 
inmigrantes.   

que parte del territorio 
mexicano se encuentran 
localizados.  

Nagle, J. (2009). “Sites 
of social centrality and 
segregation: Lefebvre 
in Belfast, a divided 
city”, en: Antipode, Vol. 
41. No. 2, pp. 326-347.  

¿Cómo los métodos 
estatistas 
heterogéneos y 
contradictorios para 
hacer frente 
con la violencia 
étnico-nacional en 
Belfast tienen un 
efecto de aumento 
del espacio 
segregado. 
 

Determinar los medios a 
través de que los 
residentes de Belfast 
transforman sucesos y 
emociones diarias 
en un sistema simbólico 
de vinculación territorial.  
 
 
 

Teórico Abre el 
panorama del 
sitio 
estudiado: 
Belfast, como 
una ciudad 
dividida.  
Sostiene que 
las ideas de 
Lefebvre 
(1991, 1996) 
sobre  política 
espacial 
suministran 
un marco para 
considerar la 
forma 
segregada del 
Espacio.  
El espacio esta 
impuesto por 
el estado, la 
racionalidad 
del estado.  
Posteriorment
e abarca el 
tema de 
democracia, 
que esta se 
requiere para 
superar las 
divisiones 
sociales.  
Toma el 
concepto de 
derecho a la 
ciudad como 
el derecho de 
los ciudadanos 
de habitar 
espacios 

Aplica las 
ideas 
críticas de 
Lefebvre en 
la 
democracia 
participativ
a y espacial  

Pone atención en que 
la mayoría de los 
distritos segregados de 
Belfast don de clase 
obrera, pero además el 
estudio de segregación 
es realizado 
particularmente para 
un grupo de la 
´población: la 
comunidad gay, siendo 
en este país un grupo 
altamente segregado y 
mal distribuido.  

Segregación 
Residencial en 
Belfast.  

Los datos 
utilizados se 
derivan de 
extensas 
entrevistas de los 
organizadores de 
y participantes de 
MayDay, 
GayPride y el 
Carnaval que se 
hace en esta 
localidad.  

Retoman los 
enfoques de 
equidad en el 
espacio urbano. 
El grupo 
estudiado se 
enfrenta y 
desafía  
diferentes 
formaciones que 
sustentan la 
segregación. Se 
incluyen sitios de 
centralidad social  

MayDay, 
Gaypride y  
Carnaval tienen 
todo en los 
últimos años 
creando redes de 
trascender las 
divisiones étnico-
nacionales y 
facilitar 
alianzas y acción 
colectiva.  
La ocupación del 
espacio público 
por alternativa de 
identidades sólo 
pueden tener un 
impacto 
temporal. 
 

Para el caso de México 
siento irrelevante el 
estudio en un grupo 
poblacional cómo este, ya 
que las condiciones 
políticas no son las 
mismas en México que 
las que se llevan a cabo 
en Belfast al ser una 
localidad comunista.  
Pero no se debe dejar de 
lado la posibilidad de 
hacer un estudio de 
segregación en el aspecto 
crítico de derecho a la 
ciudad.  



urbanos y 
participar en 
la ciudad 
como en una 
obra, un 
trabajo en 
curso de  
creación, 
producción y 
negociación.   
 

Scarpa, S.(2015). “The 
impact of income 
inequality on economic 
residential segregation: 
the case of Malmo, 
1991-2010”, en: Urban 
Studies, Vol. 52, pp. 
906-922.  

¿Cómo era la 
desigualdad de 
ingresos en Malmö 
afectados por el 
aumento de la 
inmigración, 
así como por cambios 
en la distribución 
de los diferentes 
componentes de la 
renta, en el 
período de 1991-
2010, en una fase de 
significativa 
reestructuración 
urbana para la 
ciudad? 
 
¿Cómo hizo el 
aumento de los 
ingresos desigualdad 
dad e influencia en la 
segregación 
residencial 
económica, y en qué 
medida era la última 
influenciado por el 
aumento de la 
clasificación de los 
hogares-barrios sobre 
la base de 
ingresos? 
 
Hipótesis: la 
desigualdad de 
ingresos barrio 
fue impulsado 
principalmente por la 
desigualdad de los 
ingresos del hogar en 
general y sólo en 

Influir en política de 
distribución del ingreso 
en lugar de las estrategias 
basadas en el área.  
 

Empírico  Comienza 
definiendo el 
término 
desigualdad 
como la 
distribución 
de una 
propiedad 
individual 
dentro de una 
población sin 
tener en 
cuenta la 
posible 
agrupación de 
los individuos 
en  grupos 
excluidos.  
Por otra parte 
la segregación 
se refiere a la 
distribución 
de los 
individuos a 
través de 
grupos 
excluyentes 
en relación 
con una 
propiedad 
individual.  
La segregación 
residencial 
entonces es 
un factor que 
refuerza la 
desigualdad 
de los 
ingresos.  

Esta 
investigació
n está 
realizada 
con base en 
un 
pensamient
o crítico.  

Se fundamenta en un 
estudio a nivel ciudad 
en donde la 
desigualdad en los 
ingresos  se ve 
influenciado por la 
composición de de la 
población debido al 
aumento de la 
inmigración y los 
componentes de la 
renta.  
 
Los residentes de 
Malmö han sido 
divididos en dos grupos 
de acuerdo a país 
de nacimiento: los 
nacidos en Suecia se 
clasifican 
como pertenecientes a 
la "mayoría" étnica, 
mientras que los 
nacidos en países 
situados fuera 
 de Europa Occidental y 
el país nórdico 
se categorizan como la 
"minoría".  
 

Segregación 
residencial y 
Desigualdad. Los 
datos para este 
estudio proceden 
de la 
Base de datos de 
Integración 
longitudinal para 
Seguro de Salud y 
Mercado de 
Trabajo 
Estudios.  

Los datos sobre la 
población de 
Malmö desde el 
año 1991 y el año 
2010.  
Examina 
tendencias de 
desigualdad en 
los ingresos 
(deciles)  

Se examinan 
medidas de 
dispersión para la 
desigualdad de 
los ingresos.  
Utiliza el índice 
de Theil y el 
índice de Gini.  

En el 
período 
comprendido 
entre 1991 y 
2010, la 
desigualdad en 
los ingresos 
aumentó en 
Malmö 
principalmente 
como 
consecuencia de 
las ganancias del 
mercado de 
trabajo y 
los ingresos de 
capital, que se 
convirtieron más  
en la parte 
superior de la 
distribución del 
ingreso. 
 

Esta investigación puede 
ser replicada para el caso 
de México ya que 
también es una ciudad 
que presente desigualdad 
en los ingresos.  



mucho menor 
medida por el 
aumento de la 
clasificación 
residencial por los 
ingresos. 
 

Duhau, E. (2003). 
“División social del 
Espacio Metropolitano 
y Movilidad 
Residencial” en: Red de 
Revistas Científicas de 
América Latina, El 
Caribe, España y 
Portugal, No.36 pp. 
161-210. 

Hipótesis: La actual 
división social del 
espacio 
metropolitano y su 
dinámica responde de 
modo fundamental a 
la lógica del mercado 
de vivienda y a las 
formas de producción 
y 
transformación/repro
ducción del espacio 
urbanizado   

 Empírico  Se plantea el 
concepto de 
zona 
metropolitana 
como un 
conjunto de 
jurisdicciones 
político-
administrativa
s que 
concurren en 
la formación 
de una  
aglomeración 
urbana que 
funciona como 
una metrópoli. 
Continúa 
relacionando 
el 
comportamien
to de la 
metrópoli con 
la 
organización 
espacial del 
mercado de 
trabajo.    
Se definen 
tres tipos de 
jurisdicciones: 
centrales, 
pericentrales y 
periféricas 

Este análisis 
se basa 
principalme
nte en las 
aportacione
s de la NGE 

En un periodo de cinco 
años se trata de 
abordar las 
características de la 
división social del 
espacio metropolitano 
en términos de los 
rasgos específicos que 
presenta la distribución 
de los hogares según 
estratos de ingreso en 
los distintos tipos de 
jurisdicciones y los 
cambios de dicha 
distribución resultante 
de la movilidad 
residencial 

Está ubicado en 
un periodo 
intercensal de 
1995-2000 en la 
ZMCM 

Se decidió utilizar 
un grupo de 
variables 
censales: 
jurisdicción de 
residencia y 
jurisdicción 
laboral y forma 
de tenencia de la 
vivienda y tipo de 
vivienda.  
La relación entre 
las dos primeras 
variables permite 
establecer el 
intercambio de 
trabajadores 
entre 
jurisdicciones 
metropolitanas y 
medir el grado de 
centralidad. 

Se construyó un 
índice de 
coeficiente de 
atracción (CA) 
donde obtienes la 
proporción que 
representa el 
total de 
trabajadores 
provenientes de 
otras 
jurisdicciones que 
laboran en una 
jurisdicción 
determinada, 
respecto a la PO 
residente en la 
misma 
jurisdicción. 

Se presenta gran 
heterogeneidad 
interna de los 
municipios y 
delegaciones. 
Resulta 
importante 
pensar en la 
división social del 
espacio 
metropolitano 
entendida como 
una relativa 
especialización 
socio-urbana de 
las jurisdicciones 
metropolitanas. 

Es claro que este análisis 
necesita un objeto de 
estudio más prolongado, 
para entender la delicada 
y compleja relación de las 
jurisdicciones de la 
ZMCM con la 
aglomeración urbana 

Espino, A. (2001). 
“Inequality segregation 
and housing markets: a 
theoretical overview 
and a qualitative 
profile of the U.S case”, 
en : Lincoln Institute of 
Land Policy. Conference 
paper.  

Hipótesis: La pérdida 
o ausencia de  
los códigos de 
conducta de clase  ha 
animado a la gente a 
seguir la interacción 
diaria sólo con 
aquellos con los que 
comparten niveles 
comparables de 
ingresos, educación y 

Situar el tema de la 
segregación urbana, y su 
relación a los mercados 
de suelo y vivienda, 
dentro de un marco 
teórico de la teoría social, 
y presentar algunas vías 
para la investigación 
cualitativa comparativa 
con los EE.UU: como un 
estudio de caso.  

Teórico  Comienza 
describiendo 
que la 
segregación 
residencial se 
trata a través 
del tema de la 
desigualdad.  
Supone en 
general que 
en la mayoría 

Esta 
investigació
n se basa 
en teorías 
críticas, 
tomando 
en cuenta 
las 
diferencias 
en las 
clases 

Este estudio está 
realizado a nivel 
urbano en EE.UU. 
En esta localidad el 
funcionamiento de los 
mercados de tierras 
son hoy en día uno 
de los mecanismos más 
importantes en la 
producción de la 
segregación social.  

Desigualdad 
social como causa 
de Segregación 
residencial.  

Mediante la 
exploración de 
las ideas, normas, 
y 
convenciones 
que subyacen en 
las prácticas 
cotidianas de los 
compradores y 
vendedores de la 
tierra y la 

Revisa la 
estructura de la 
ciudad y la 
formación de 
barrios en EE.UU, 
bajo la línea de la 
desigualdad 
urbana.  
Se analiza la 
forma de integrar 
la vivienda con 

Las formas más 
negativas de la 
segregación son 
aquellos que 
implican la 
exclusión de baja 
vivienda de 
interés social de 
las zonas urbanas 
y ciudades 
enteras, en lugar 

Este trabajo puede 
realizarse con base a los 
estudios realizados es 
México, ya que la 
generación de barrios o 
guetización son ejemplos 
claros en las viviendas de 
nuestro país.  



cultura, es decir, 
poder social. Esto 
significa que las 
ciudades modernas 
tienen una tendencia 
a ser 
residencialmente 
segregado.  
 

de las 
sociedades 
contemporáne
as, 
industriales, 
que se  
ubican en el 
espacio físico 
se ha 
convertido en 
un indicador 
de ubicación 
en el espacio 
social .  
La segregación 
social es uno 
de los 
propósitos 
principales y 
principios de 
organización 
del 
Sistema de 
desarrollo de 
las tierras de 
Estados 
Unidos. 
 
 
 

sociales y 
las 
diferentes 
formas de 
capital que 
se 
presentan 
en las 
ciudades.  

 vivienda y 
que encuentran 
una codificación 
(parcial) en sus 
leyes y 
reglamentos. 
 

los procesos 
económicos y 
sociales.  
Ha propuesto 
tres 
estrategias para 
hacer frente a las 
concentraciones 
urbanas de la 
pobreza y, en 
consecuencia, con 
la 
la producción de 
la segregación:  
sistema de 
planificación 
regional del uso 
del suelo que 
puede impedir el 
uso de la 
zonificación 
excluyente; un 
sistema de 
reparto de la 
base tributaria 
regional que 
puede 
reducir el 
incentivo fiscal 
para utilizar la 
zonificación 
excluyente; y 
programas para  
proyectos de 
vivienda, bonos, 
subsidios, o 
cuotas (impuesta 
a los 
desarrolladores) 
que puede 
garantizar la  
disponibilidad de 
viviendas 
asequibles en 
todas las regiones 
metropolitanas 

 

de la presencia 
de 
barrios 
homogéneos 
como tales. 
 
 

Mabin, A.(2001). 
“Suburbs and 
segregation in the 
urbanizing cities of the 
south: a challenge for 

Los suburbios 
albergan cada vez 
más la población 
urbana y el anfitrión 
urbano 

Explorar el crecimiento y 
el cambio de sentido de 
los suburbios de las 
ciudades en 
diferentes continentes. 

Trico Comienza con 
un 
acercamiento 
a los 
suburbios y su 

Se basa en 
ideas del 
urbanismo 
postmoder
no  

Es un estudio a nivel 
ciudad , pone énfasis 
en las ciudades del sur 
del mundo, teniendo 
central atención en 

Suburbios y 
segregación 
residencial.  

No hay modelos.  Pone sobre la 
mesa el debate 
de la 
suburbanización 
y  los desafíos 

La vida 
suburbana es 
extraordinariame
nte rica en su 
nueva 

Sería posible realizar este 
trabajo para el caso 
Mexicano en una forma 
más desagregada, y así 
poder dar conclusiones 



metropolitan 
governance in the early 
twenty-first century”, 
en: Lincoln Institute of 
Land Policy. Conference 
paper.  

actividades más o 
menos en todas 
partes, lo que 
contribuirá a la 
comprensión 
del urbanismo en el 
siglo XXI, y tal vez de 
manera muy 
pequeña, a la 
conformación de 
futuros urbanos. 
 

 comparación 
con los 
suburbios del 
norte y del 
sur.  
El poder de la 
suburbanizaci
ón y la 
concentración 
de nueva 
actividad 
económica en 
los suburbios 
de las grandes 
ciudades ha 
sido 
subestimado 
por 
la mayoría de 
los 
observadores 
 

Sudáfrica.  políticos a los que 
se han 
enfrentado. Así 
mismo pone a 
discusión de la 
planificación   

posibilidades de 
integrar la vida 
urbana.  
Podamos 
llegar a la 
comprensión de 
la vida urbana 
especialmente en 
condiciones de 
descentralización 
y 
suburbanización 
con sus 
complejas 
movilidades.  
 

más generales de la 
formación de suburbios.  

Ariza, M. & Solís, P. 
(2009). “Dinámica 
Socioeconómica y 
segregación espacial en 
tres áreas 
metropolitanas de 
México, 1990-2000”: 
Red de Revistas 
Científicas de América 
Latina, El Caribe, 
España y Portugal, No. 
79 pp. 171-209. 

Hipótesis: Los 
profundos cambios 
socioeconómicos 
vividos por el país en 
las últimas décadas 
han estado 
acompañados de un 
aumento en la SRS. 

Conocer si las profundas 
transformaciones 
ocurridas en el contexto 
económico nacional en 
las últimas décadas han 
estado acompañadas 
también de una 
profundización de la  
división social del espacio 
entre 1990 y 2000. 

Empírico  Hace hincapié 
primeramente 
al proceso de 
diversificación 
regional de las 
actividades 
productivas 
como 
acompañador 
de las 
transformacio
nes paralelas 
en la 
especializació
n económica.   
 

Adopta la 
teoría 
Neoliberal 
al 
hablarnos 
de la no 
participació
n del 
Estado en la 
toma de 
decisiones 

Se ubica en el contexto 
de los cambios sociales 
y económicos que han 
surgido en toda 
Latinoamérica debido a 
la crisis de la 
sustitución de 
importaciones, lo que 
condujo a una serie de 
cambios estructurales 
en el contexto de la 
división internacional 
del trabajo, La 
reconversión de la 
industria 
manufacturera, el 
crecimiento de los 
servicios,  la reducción 
del papel social del 
estado la flexibilidad y 
la desprotección 
laboral fueron 
situaciones que 
apuntalaron dichos 
cambios. 

Toma como 
objeto de análisis 
las tres 
importantes 
metrópolis del 
país: Guadalajara, 
México y 
Monterrey  a 
nivel AGEB. 

Para evaluar los 
niveles de 
segregación en 
las tres áreas en 
los dos 
momentos del 
tiempo, se 
utilizaron datos 
provenientes de 
censos de 
población y 
vivienda 1999 y 
2000. 
Comienza 
explorando los 
niveles de 
segregación en 
cuatro facetas: 
los ingresos 
laborales, la 
ocupación, la 
condición 
migratoria y el 
nivel educativo.   
 
 

Adopta la 
propuesta de 
Massey y Denton 
que distingue 
cinco 
dimensiones de 
la SR: 
uniformidad, 
aislamiento, 
concentración, 
centralización y 
proximidad 
espacial. 

El modelo ha 
repercutido de 
forma importante 
sobre los 
patrones de SRS 
respecto al 
ingreso, ya sea 
familiar o 
individual.  
Un aumento de la 
desigualdad en la 
división social del 
espacio entre 
grupos sociales 
fue observado en 
el caso de 
escolaridad en las 
tres ciudades  y 
en mayor medida 
en Monterrey.  
En las tres 
metrópolis se 
acentúa la 
distancia en la 
división social del 
espacio 
(segregación 
espacial 
socioeconómica) 
entre los grupos 

EL análisis del autor nos 
hace pensar en una 
segregación socio 
espacial en la principal 
metrópoli del país: La 
relativa homogeneidad 
de las zonas periféricas vs 
la variación de estratos 
sociales altos.  
Podemos decir entonces, 
que si se hace un estudio 
más actual sin duda los 
resultados serían 
interesantes. 



que confirmaban 
la jerarquía de 
ingresos 
laborales 

Alegría, T. (2000). 
“Segregación Socio 
espacial Urbana. El 
ejemplo de Tijuana” 
en: Estudios 
Demográficos y 
Urbanos, No.2 pp.411-
428. 

Hipótesis: 
Segregación en 
Tijuana, debido a la 
influencia entre 
ingreso y 
conocimiento   

Explorar de manera 
conceptual y empírica la 
relativa homogeneidad 
social dentro de las 
ciudades de la frontera 
de México con Estados 
Unidos y la 
heterogeneidad entre 
ellas 

Empírico  Empieza 
dando a 
conocer que la 
competencia 
ocurre entre 
entidades 
instrumentada
s de manera 
desigual 
actuando así 
sobre los 
mercados 
inmobiliarios 
de 
competencia 
imperfecta 
que se 
expresa en 
diversas 
funciones de 
precios 
inmobiliarios.  
Expone el caso 
de la 
competencia 
perfecta, 
donde la 
gente pobre 
debido a su 
limitada 
capacidad de 
gasto en 
espacio de 
vivienda tiene 
que habitar en 
unidades 
pequeñas, en 
zonas de alta 
densidad 
poblacional 
alrededor de 
los centros 
urbanos 
mientras que 
las personas 
de mayores 
ingresos 
habitan en 

Pone a la 
luz 
diferentes 
enfoques.  
Primerame
nte el 
enfoque 
neoclásico 
para la 
teoría del 
centro-
periferia.  
En segundo 
lugar el 
enfoque 
neo 
marxista 

Se hace referencia a 
que la segregación es el 
resultado espacial de la 
cristalización de 
diversas comunidades. 
Las localizaciones de 
estas comunidades 
responden a 
mecanismos de 
mercado inmobiliarios 
modulados por la 
lógica del sector 
financiero y el 
gobierno, e impulsados 
por el interés del 
capital inmobiliarios 
(neoclásicos)   

Especificado en 
ciudades 
fronterizas de 
México con E.U 
(Tijuana)  
 

Los datos que se 
utilizan son de 
1990  a nivel 
AGEB.  
Se determinó que 
la segregación 
tiene dos 
componentes 
fundamentales: 
El ingreso y el 
Conocimiento.  
Se consideró 
cada ageb como 
una zona de la 
ciudad, y a la 
población 
económicamente 
activa ocupada 
(PEAO) se le 
agrupo en cuatro 
rangos de 
ingreso, en el 
más bajo reciben 
menos de un SM, 
le siguen los que 
reciben uno y 
dos, luego los 
que tienen más 
de dos y hasta 
cinco SM 

Se aplicó un 
índice de 
diferenciación 
para medir la 
segregación.  
El conocimiento 
empírico se tomó 
como grado de 
escolaridad.  
Se aplicó también 
un modelo de 
regresión 
Backward 

El modelo es 
aceptable 
estadísticamente 
y la segregación 
está determinada 
en un 63% por el 
ingreso y el nivel 
de conocimiento. 

Este contenido nos da 
paso a investigar las 
relaciones y participación 
del sistema financiero, 
gobierno, tasas de interés 
y OYD como factores 
influyente en la SRS. 



zonas menos 
densas, en las 
periferias 
(enfoque 
neoclásico)  
En un enfoque 
neo marxista, 
la segregación 
entre grupos 
sociales es el 
resultado del 
poder de 
clases 
dominante 
sobre los 
mecanismos 
de mercado 
inmobiliarios 

Yun Hong S. and 
Sadahiro Y. (2014). 
“Measuring geographic 
segregation: a graph 
based approach”, en: 
Springer.  

Hipótesis: Los 
métodos alternativos 
a los índices de 
segregación  
proporcionan no sólo 
un resumen de cifras 
estadísticas, sino 
también una 
plataforma visual que 
permite el examen de 
los patrones de 
segregación en más 
detalle.  
 

Transmitir gráficamente 
información 
 sobre cómo se distribuye  
uniformemente un grupo 
de población en la región 
de estudio.  
 

Teórico  En un 
principio nos 
menciona que 
la segregación 
residencial 
abstracta es 
un fenómeno 
multidimensio
nal que 
abarca varios 
aspectos 
conceptualme
nte distintos 
de la 
separación 
geográfica 
entre las 
poblaciones.  
Se retoma el 
concepto de 
índice de 
disimilitud, 
como la forma 
más común de 
medir la 
segregación 
pero no tiene 
los tamaños 
absolutos de 
la población, 
lo que la hace 
una medida 
un tanto 
incompleta  

El 
documento 
nos revela 
primordial
mente las 
nuevas 
medidas de 
segregación
, 
descartand
o los 
índices 
clásicos 
(disimilitud)
.  

Esta investigación se 
realiza en patrones de 
tres grupos étnicos 
principales en 
Auckland, a saber, los 
maoríes, del Pacífico, 
y los asiáticos.  

Medición de la 
segregación 
geográfica  

Los datos de 
población se han 
extraído de censo 
Nueva Zelanda 
2006, que 
proporciona 
información 
demográfica y 
socioeconómica 
detallada sobre la 
los individuos. En 
el censo de 
Nueva Zelanda, el 
sistema de 
clasificación de la 
etnicidad es 
jerárquica 
y se compone de 
cinco niveles. El 
nivel más bajo 
(más grueso) 
clasifica a un 
individuo de 
etnicidad en 
cuatro categorías 
(es decir, los 
pueblos de 
Europa, los 
maoríes, del 
Pacífico, y otra 
grupos étnicos), 
mientras que el 
nivel superior 
(más detallada) 

Enfoque basado 
en la gráfica 
alternativa que 
ofrece 
información más 
detallada que la 
de índices 
simples: El perfil 
de concentración 
transmite 
gráficamente 
información 
sobre cómo 
uniformemente 
un grupo de 
población se 
distribuye en la 
región de 
estudio, 
y el perfil de la 
proximidad 
espacial 
representa el 
grado de 
agrupación a 
través de 
diferentes 
niveles de 
umbral. 
El enfoque constó 
de las siguientes 
etapas: 1)el perfil 
de concentración 
proporciona 

Los métodos 
propuestos se 
centran en el 
distribución de 
un grupo de 
población 
individual. Una 
ventaja de este 
atributo es que 
mientras que las 
medidas de 
segregación que 
dan cuenta de 
múltiples grupos 
de riesgo la 
prestación del 
la agrupación 
geográfica de las 
poblaciones 
pequeñas 
indetectable, 
nuestro enfoque 
puede más 
una descripción 
exacta 
experiencia 
residencial de los 
grupos 
minoritarios. Sin 
embargo, el 
métodos 
propuestos se 
limitan en ayudar 
a desentrañar los 

Sería conveniente para el 
caso de México 
desarrollar otras medidas 
de medición de la 
segregación, ya que en la 
mayoría de los estudios 
que analizan esta 
problemática lo hacen 
mediante la aplicación de 
los índices de disimilitud.  



tiene 231 
categorías. Para 
el trabajo se  
 utilizan los datos 
de segundo nivel 
más bajo, que 
tienen cinco 
categorías 
(europeos, 
Maoríes, los 
pueblos del 
Pacífico, Asia y 
otros grupos 
étnicos) 
 
 

información 
sobre la manera 
en forma pareja 
(o de manera 
desigual) la 
población de 
interés es 
distribuidos en la 
región de estudio 
y (2) el perfil de la 
proximidad 
espacial se centra 
en el 
dimensión 
espacial de la 
segregación 
mediante el 
cálculo de la 
distancia total 
entre 
unidades 
geográficas 
donde la 
población de 
interés 
comprende al 
menos un hecho 
proporción 
umbral en la 
composición 
demográfica loca 

 
 

complejos 
patrones de la 
vida social 
e interacciones 
residenciales 
entre los grupos 
de población, y 
esta limitación 
deberían 
abordarse en 
futuras 
investigaciones.  
 

Brasington  D., Hite D. 
and Jauregui A. (2014). 
“House price impacts 
of racial, income, 
education and age 
neighborhood 
segregation”, en : 
Journal of regional 
science, Vo.0, No.0, pp. 
1-26.  
 

Hipótesis: los ingresos 
y la segregación 
educativa están 
relacionados con los 
precios de la cámara 
baja, pero como 
educación 
niveles de cationes y 
los niveles de ingreso 
aumentan lo 
suficiente, la 
segregación pasa de 
tener un negativo 
a un impacto positivo 
en los precios de las 
casas 
 

Estudiar no sólo la 
segregación racial como 
estudios previos, sino 
también la segregación 
por edad, ingresos, y 
nivel de educación. 
 
Uso de una unidad más 
fina de la geografía para 
construir medidas de 
segregación 
 
Incorporación de 
estadística espacial 
 
Separación de los efectos 
de segregación de efectos 
subyacentes a nivel de 
población.  

Empírico Inicia 
mencionando 
que la 
clasificación 
de los hogares 
a menudo se 
ha 
considerado 
una causa 
subyacente de 
segregación 
racial.  Es 
decir, las 
familias se 
sienten 
atraídos por 
las 
comunidades 
que 

Se basa en 
un enfoque 
crítico ya 
que se 
incluyen 
conceptos 
como 
capital 
humano.   

La investigación esta 
desarrolla en un 
número considerable 
de viviendas, lo que 
permite un estudio más 
estratificado de los 
resultados en cuanto a 
la segregación.  
Se analiza el impacto 
que la raza barrio, 
edad, ingresos, y 
educación tiene sobre 
los precios de la 
vivienda en siete zonas 
metropolitanas en Ohi 
ya que estudios previos 
sólo examinan la 
segregación racial. 
 

Precio de las 
viviendas en 
contexto de 
segregación 
residencial.  

Toma en cuenta 
variables como 
ingreso, nivel de 
educación y 
edad. 
El conjunto de 
datos utilizado en 
el análisis 
consiste en 
84.657 
transacciones de 
viviendas 
situadas en 
6032 grupos del 
Censo de bloques 
(CBGS) en el 
Akron, Cincinnati, 
Cleveland, 
Columbus, 

El estudio adopta 
modelos 
econométricos 
espaciales para 
ayudar a 
identificar 
las características 
del barrio, como: 
Modelo hedónico 
territorial  
 

Cuando los 
efectos 
secundarios 
espaciales  
se contabilizan, 
no encontramos 
ninguna relación 
consistente entre 
la segregación de 
edad y precio de 
la 
vivienda. Cuando 
se tienen en 
cuenta los 
efectos 
secundarios 
espaciales, la 
segregación de 
edades muestra 

Es posible realizar el 
estudio para el caso de 
México, pero omitiría la 
variable edad, ya que 
como pasó en el estudio, 
ésta no tiene un vínculo 
con la segregación y el 
precio de las viviendas.  



 
 

proporcionan 
niveles 
particulares 
de 
la vivienda, la 
comunidad y 
los servicios 
públicos 
locales que 
mejor se 
adapta a sus 
preferencias  
 

Dayton, Toledo, y 
Youngstown 
Áreas Estadísticas 
Metropolitanas 
(MSA) en Ohio, 
del año 2000.  

un 
sobreprecio de 
casa positivo en 
las siete zonas 
metropolitanas. Y 
cuando omitimos 
controla los 
niveles y 
las medidas de 
segregación 
muestra una 
relación de 30 
por ciento más 
fuerte con los 
precio de la casa, 
aún más fuertes 
si la segregación 
edad se 
considera 
 

Arapoglou V. (2012). 
“Diversity, inequality 
and urban change”, en: 
European urban and 
regional studies, Vol. 
19, No. 3., pp. 223-237.  

Hipótesis: la creciente 
diversidad étnica 
puede ser 
coincidente con el 
aumento de los 
niveles de pobreza y 
privación.  

Reunir 
evidencia empírica de los 
procesos y políticas 
generando mezcla 
residencial étnica y social 
en 
Ciudades europeas  para 
evaluar críticamente su 
impacto 
sobre las condiciones de 
vida y las perspectivas de 
desarrollo 
de las poblaciones y 
zonas desfavorecidas. 
 
Avanzar en una postura 
crítica hacia la 
conceptualización 
de la diversidad que 
están asociados con la 
ansiedad 
y los temores de 

trastorno. 
 
 

Teórico  En el contexto 
de 
transformacio
nes de política 
económica 
, las 
diferencias 
culturales y 
sociales 
se cruzan y, en 
el proceso, 
producir 
nuevos  
paisajes de la 
desigualdad 
urbana. 
Posteriorment
e hace una 
comparación 
entre las 
ciudades 
europeas y las 
ciudades 
norteamerican
as, en el 
contexto de 
cambios en su 
estructura 
urbana.  

Es una 
investigació
n crítica  

 Trata enfoques 

multiculturales en 
EE.UU. y Europa. Cinco 
ciudades europeas se 
discuten en este 
número: 
Londres, Berlín, Atenas, 
Barcelona y Oporto. La 
cinco ciudades 
representan diferentes 
contextos y con 
frecuencia 
discutido en la 
literatura internacional 
como  
ejemplos  de las 
tipologías más amplias, 
desarrollo urbano, 
trayectorias y modelos 
de planificación. 
 

Desigualdad y 
segregación en 
las ciudades 
europeas y 
americanas.  

No hay modelos.  Se analizan los 
procesos de 
diferenciación 
social y espacial, 
que fueron 
abandonados por 
la literatura 
antigua y la 
comprensión 
esquemática de  
la globalización 
liberal.  
 

La segregación 
vertical" y 
asentamientos de 
inmigrantes 
difundidos en el 
centro industrial 
y la periferia de 
Atenas, micro 
bolsillos de 
marginalidad y la 
riqueza en centro 
de la ciudad de 
Barcelona, y 
diversos 
asentamientos de 
inmigrantes en 
Oporto  
revelan cómo los 
paisajes urbanos 
de larga fecha 
son 
transformados 
gradualmente 
por la interacción 
mundial 
y las fuerzas 
locales y 
producen una 
nueva serie de  
las desigualdades 
urbano socio-
espaciales.  

Sería posible para el caso 
de México pero analizarlo 
con una economía que la 
contraste, por ejemplo 
sólo la de EE.UU.  



Veiga, D. & Rivoir, L. 
(2008). “Fragmentación 
socioeconómica y 
segregación urbana en 
Montevideo” en: 
Ciudad y Territorio, 
estudios territoriales. 

Hipótesis. El aumento 
de la polarización y 
las desigualdades 
sociales, surgen como 
los fenómenos 
relevantes en el 
contexto de la 
globalización. 

Analizar la interrelación 
entre las desigualdades 
sociales y los procesos de 
segregación urbana en 
Montevideo. 

Teórico Crea nuevos 
conceptos 
como 
ciudades 
fragmentadas 
y ciudades en 
capas, 
separadas por 
espacio y 
tiempo que 
constituyen el 
soporte de 
diferentes 
clases y 
grupos 
sociales que 
interactúan 
entre sí a 
través de 
relaciones que 
reflejan su 
distancia y 
desigualdad 
social. 
Posteriorment
e se enfoca en 
el término de 
globalización, 
la 
globalización 
envuelve la 
diversidad 
socioeconómic
a y territorial, 
en la medida 
que las áreas 
locales están 
insertas en 
escenarios de 
desarrollo 
desigual y 
consiguiente 
fragmentación 
económica, 
social y 
cultural.  
 

Adopta 
enfoques 
macro y 
micro. 

Destaca ciertos 
aspectos 
representativos de la 
reestructuración 
urbana en Montevideo, 
ocurridos a partir de los 
años 90, como los 
desplazamientos de la 
población de clase 
media a zonas 
residenciales y 
suburbanas, 
surgimiento de centros 
comerciales en pareas 
de mayor nivel. Dichos 
fenómenos implican 
niveles de apropiación 
del espacio urbano y 
segregación 
socioeconómica, 
cambios en el perfil de 
la ciudad, conducta y 
culturas.   

Ciudad atípica en 
el contexto 
latinoamericano, 
Montevideo 
Uruguay. 

Construcción y 
análisis de  
indicadores 
sociales, 
derivados de las 
principales 
fuentes 
estadísticas 
(Censos y 
encuestas de 
hogares). 
Y Caracterización 
de las áreas 
locales y 
problemática de 
desarrollo social, 
desde la 
perspectiva de 
los protagonistas 
(estudio 
cualitativo) 

Revisión de las 
perspectivas de la 
globalización en 
un sentido de 
espacio urbano 

Se está 
produciendo un 
aumento de la 
desigualdad 
social entre los 
dos extremos de 
la población 
urbana, de una 
forma 
fragmentada, con 
una 
diversificación de 
la estructura 
social y un 
incremento de las 
clases medias en 
las áreas 
periféricas. Más 
allá de un 
empobrecimiento 
de la sociedad 
Uruguaya 

Este artículo nos da la 
pauta a un nuevo tema 
de investigación en 
México. El proceso de 
globalización como 
detonador de 
desplazamientos urbanos 
o empobrecimiento de 
ciudades. 

Harvey, D. (2003). “The 
right to the city”, en: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, Vol. 27, pp. 

¿Ha contribuido el 
impresionante ritmo 
y escala de 
urbanización de los 
últimos cien años al 

Dar un sentido Crítico del 
derecho a la ciudad bajo 
las condiciones de los 
cambios urbanos.  

Teórico Describe en 
un principio 
que le 
derecho a la 
ciudad es más 

La 
investigació
n se 
desarrolla 
en un 

Esta investigación no 
conlleva una 
espacialización en  
específico, más bien 
está discutida en un 

Derecho a la 
ciudad  

Hace un análisis 
del producto 
excedente en las 
ciudades 
urbanas.  

La urbanización 
siempre se ha 
visto como un 
fenómeno de 
clase, ya que los 

La urbanización 
ha desempeñado 
un papel 
fundamental en 
la absorción de 

El enfoque de derecho a 
la ciudad es posible 
aplicarlo al caso de 
México aunque muy 
difícil de que se lleve a la 



23-39.  
 

bienestar humano? que la  
libertad 
individual de 
acceder a los 
recursos 
urbanos, se 
trata de del 
derecho a 
cambiarnos 
nosotros 
mimos 
cambiando la 
ciudad.  
Es además un 
derecho 
común antes 
que individual, 
ya que las 
transformacio
nes dependen  
de del poder 
colectivo para 
remodelar los 
procesos de 
urbanización.  

sentido 
crítico ya 
que nos 
habla en un 
sentido de 
excedente.  

entorno de ciudad 
capitalista, poniendo 
como ejemplo ciudades 
cómo Paris, china y 
EE.UU.  

excedentes son 
extraídos de 
algún sitio y de 
alguien, mientras 
que el control 
sobre su 
utilización 
generalmente 
queda en otras 
manos. Esta 
situación, 
persiste en el 
capitalismo  pero 
dado que la 
urbanización 
depende de la 
movilización del 
producto 
excedente, surge 
una conexión 
íntima entre el 
desarrollo del 
capitalismo y la 
urbanización.  

excedentes de 
capital, siempre a 
una escala 
geográfica cada 
vez mayor, pero 
al precio de un 
proceso 
impresionante de 
destrucción 
creativa que ha 
desposeído a las 
masas de todo 
derecho a la 
ciudad   

práctica.  

Mora, M. and Solano. 
F. (1993). “Segregación 
urbana: un 
acercamiento 
conceptual”, en: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, No, 61, pp. 
17-26 

Hipótesis: La 
segregación urbana 
se usa con una 
función descriptiva de 
la realidad social 
mediante la cual se 
ilustra la organización 
morfológica de la 
ciudad.  

Comprender los 
acercamientos y 
principios de la 
segregación urbana en su 
marco conceptual.  

Teórico  Inicia 
describiendo 
la historia de 
la segregación 
urbana.  
En autores 
como 
Lefevbre, 
alude el 
concepto de 
segregación al 
estilo de 
organización 
del espacio en 
sociedades 
capitalistas.  
La segregación 
urbana es 
entonces un 
fenómeno 
social y 
espacial, social 
puesto que 
contiene las 
bases de la 
sociedad 
misma y las 

Retoma la 
visión 
clásica para 
entender la 
segregación 
urbana y 
después 
analiza 
críticament
e.  

El estudio se concentra 
en las 
transformaciones del 
espacio urbano y las 
desigualdades que en 
él se pueden presentar.  

Segregación 
urbana 

No hay modelos.  Comienza con 
una visión clásica 
de la ciudad y 
después atribuye 
las desigualdades 
que se presentan 
a partir de los 
pensamientos 
críticos de 
Lefebvre.  
Hace un análisis 
de los procesos 
de segregación 
urbana en sus 
diferentes 
dimensiones:  
+El análisis de la 
ubicación 
espacial  de las 
diferentes clases 
y sectores 
sociales en la 
ciudad y su 
acceso a los 
medios de 
consumo 
colectivo. 

El enfoque 
propuesto 
permite entender 
la relación 
dialéctica 
existente entre 
los procesos de 
restructuración 
de las relaciones 
sociales bajo el 
capitalismo, los 
cambios en las 
tendencias y 
patrones de la 
segregación  
socioespacial que 
esos procesos 
desencadenan y 
las formas de 
adaptación y 
resistencia que 
los pobladores 
urbanos 
desarrollan para 
enfrentar el 
fenómeno de la 
segregación 

Indudablemente es 
posible analizar la 
segregación urbana en 
México, bajo el uso de 
datos que permitan hacer 
un entendimiento 
compl3eto del problema 
y llevando a cabo pruebas 
que nos aseguren o no la 
existencia de segregación 
urbana  



relaciones 
sociales que 
los individuos 
establecen 
entre sí, y 
espacial en el 
sentido que 
las relaciones 
se establecen 
en un 
territorio 
desigualmente 
equipado, 
diferencialme
nte simbólico 
y socialmente 
producido.   

*Las 
repercusiones 
culturales que se 
producen al 
conformarse 
espacios urbanos 
compuestos por 
un mismo estrato 
socioeconómico.  
*La valoración 
que tiene sobre 
su hábitat y sobre 
sí mismos.  
*Los problemas  
de sociabilidad.  

urbana.  

Maloutas, T. (2004). 
“Segregation and 
residential mobility: 
spatially entrapped 
social mobility and its 
impact on segregation 
in Athens”, en: 
European urban and 
regional studies, Vol. 
11, No. 3, pp. 195-211.  

Hipótesis: Los 
patrones y tendencias 
de la segregación son 
tradicionalmente 
considerados estar 
cambiando a través 
de la movilidad.   

Ilustrar el caso de la 
importancia del análisis 
del impacto de la 
movilidad social de 
residentes de larga 
duración en los patrones 
de segregación en 
Atenas.  

Teórico En términos 
de Simmel La 
movilidad es 
el producto 
de la intensa 
mercantilizaci
ón de las 
relaciones 
sociales 
impulsado por 
el desarrollo 
industrial y 
entrelazado 
con acentuado 
aumento de la 
división del 
trabajo y 
la 
concentración 
espacial de las 
actividades 
diversificadas 
en la 
metrópoli 
moderna. 

Menciona 
términos 
capitalistas 
y también 
hace 
referencia a 
la escuela 
de Chicago, 
donde su 
representa
nte es 
Simmel.  

Esta investigación está 
ubicada en la ciudad de 
Atenas.  
El patrón general de 
desarrollo social en las 
áreas residenciales de 
Atenas revela una clara 
división entre el este y 
partes occidentales de 
la ciudad, siendo el 
primero 
predominantemente 
superior y de la clase 
media y la 
última de la clase 
obrera y de clase 
media-baja.  

Mobilidad y 
Segregación 
residencial.  

No hay modelos.  El documento nos 
da un 
acercamiento de 
como  la 
movilidad y las 
decisiones de los 
individuos nos 
lleva el fenómeno 
de segregación 
residencial en la 
ciudad de Atenas. 
 
Este trabajo 
comenzó por 
problematizar la 
insuficiencia del 
análisis de 
segregación en la 
suposición de la 
sabiduría 
convencional de 
su privilegiado 
enlace a la 
movilidad 
residencial en 
contextos donde  
este último se 
reduce.   
 
 

La regeneración 
urbana y el 
crecimiento de la 
parte superior 
en la estructura 
ocupacional de 
ciertos 
barrios populares 
en Atenas 
parecen estar 
relacionados con 
el atrapamiento 
espacial de una 
parte importante 
de los locales de 
la movilidad 
social de la 
población.  

La movilidad en los 
espacios mexicanos sería 
interesante de estudiar, 
bajo un modelo que nos 
indique en qué grado está 
determina o afecta a la 
segregación residencial.  

Zhang, J. (2004). 
“Residential 
segregation in an all-
integrations world”, 
en: Journal of economic 

Hipótesis: La 
segregación puede 
emerger y persistir 
incluso si todo el 
mundo prefiere 

Formular una transición 
barrio cómo juego 
espacial.  
 
Ampliar los resultados de 

Empírico  Desarrolla en 
un principio 
las ideas y 
postulaciones 
del modelo de 

Esta 
investigació
n se basa 
primordial
mente en el 

No hay una 
espacialización 
específica en esta 
investigación.  
 

Modelo espacial 
de Schelling 

La simulación se 
inicia con una 
configuración de 
tablero de 
ajedrez, en el que 

El modelo se 
analiza usando 
técnicas 
recientemente 
desarrolladas 

En el largo plazo, 
rara vez 
encuentran los 
negros y los 
blancos que viven 

El modelo puede ser 
aplicado al caso de 
México, pero 
primeramente sería 
necesario considerar 



Behavior and 
Organization”, Vol. 54, 
pp. 533-550.   

barrios integrados. Schelling  
 
Proporcionar algunas 
ideas que pueden ayudar 
a comprender mejor el 
fenómeno del mundo real 
de la segregación. 
 

Schelling, 
sobre la 
disyunción 
entre las 
preferencias 
individuales y 
los resultados 
sociales de la 
elección de 
viviendas. 
 

modelo de 
tablero de 
ajedrez, o 
mejor 
conocido 
como el 
modelo de 
Schelling.   

cada agente está 
viviendo 
en un barrio 50-
50  
Una vez que 
algunos agentes 
accidentalmente 
Cambian sus 
lugares 
residenciales, sus 
vecinos se 
vuelven menos 
satisfechos que 
antes, por lo  que 
se moverán 
también. No es 
difícil imaginar 
que los 
movimientos 
tienden a dar 
lugar a la 
segregación. Con
sideremos dos 
barrios, uno de 
los cuales es 
predominanteme
nte negro y el 
otro 
predominanteme
nte blanco.  
 

sobre teorías de 
juegos evolutiva 
estocástica.  

como 
vecinos. Además, 
se muestra que el 
patrón de 
segregación 
emerge 
independienteme
nte del estado 
inicial. 
 

algún patrón de 
desigualdad como 
blanco-negro mostrado 
en este artículo.  

Friendly, A. (2012). 
“The right to the city: 
Theory and practice in 
Brazil”, en: Planning 
theory and practice, 
Vol. 14, No. 2, pp. 158-
179.  

Hipótesis: La 
incorporación del 
derecho a la ciudad 
en un marco legal 
como el Estatuto es 
sin precedentes y 
único y por lo tanto 
merece un 
reconocimiento.  
 
 
 

Conectar la discusión del 
derecho a la ciudad en 
Brasil  

Teórico  Rescata el 
derecho a la 
ciudad de 
Lefebvre como 
un proceso y 
una lucha en 
la esfera de la 
vida cotidiana 
y como el 
derecho de 
participar en 
la producción 
del espacio 
urbano.  
Lefebvre 
combina el 
derecho a la 
ciudad con el 
derecho a la 
diferencia, y 
el derecho a la 

Ideales 
críticos de 
Lefebvre.  

El análisis se realiza a 
nivel ciudad, 
específicamente de la 
ciudad Niterói en 
Brasil,  

Derecho a la 
ciudad aplicado al 
caso de Brasil.  

No hay modelos.  Esta investigación 
hace un análisis 
de los planes y 
leyes urbanas 
desarrolladas en 
Brasil y en Niterói 
para una 
planificación y 
regulación del 
espacio urbano 
en general.  
 

A pesar de los 
avances 
realizados por el 
Estatuto de la 
Ciudad como 
legal innovador y 
urbano. La 
aplicación de 
facto de la ley 
está lejos de su 
intención 
original, sufre de 
los mismos tipos 
de 
problemas como 
otras ciudades 
brasileñas, 
incluyendo la 
segregación 
socio-espacial, 
ambiental  

Es posible realizar esta 
investigación en México,  
primeramente las leyes  
de planificación del 
espacio urbano (si es que 
existen) y de ahí tomarlo 
como punto de partida 
para su evaluación.  



diferencia 
como un 
medio para 
desafiar las 
fuerzas de 
control de 
homogeneizac
ión, 
fragmentación 
y desarrollo 
desigual 
impuesto por 
el Estado, el 
mercado y la 
burocracia 
 

impactos 
negativos,  la 
violencia y el 
desarrollo 
informal.  
 

Friedman, S., Tsao, H. 
and Cheng, C. (2013).  
“Housing Tenure and 
residential segregation 
in Metropolitan 
America”, en: Springer, 
No. 50, pp. 1477-1498 

¿Cómo funciona la 
segregación entre 
propietarios 
minoritarios y todos 
los blancos? 
 
¿Cómo funcionan los 
niveles de 
segregación entre las 
minorías y los blancos 
Y como varía según el 
estado de tenencia de 
la vivienda? 
 
Hipótesis: La 
segregación de los 
inquilinos negros 
relación con los 
blancos es 
significativamente me
nor que la 
segregación de los 
propietarios  negros 
de 
blancos 
 

Llenar el vacío que existe 
entre la segregación 
racial y étnica de tenencia 
de la vivienda  de la 
población negra y la 
población blanca. 
  
Comparar la segregación 
de los propietarios 
minoritarios e inquilinos 
de los blancos.  

Empírico  El autor 
rescata en 
primer lugar 
las diferencias 
que existe 
entre la 
población 
blanca (que 
conforma la 
mayoría en 
EE.UU) y el 
resto de los 
grupos 
sociales que 
conforman la 
ciudad.  
Con ayuda de 
datos de sus 
censos nos 
muestra las 
grandes 
diferencias 
entre los 
grupos 
sociales, y nos 
lleva de la 
mano para 
entender 
cómo es que 
se conforman 
sus decisiones 
de vivienda y 
de ahí, por 
supuesto, 
entender 
cómo se 

Se basa en 
un estudio 
crítico al 
hablar de 
los valores 
de uso y de 
cambio que 
conlleva la 
vivienda.  

En análisis es llevado a 
cabo en EE.UU para la 
sociedad blanca y 
grupos establecidos ahí 
(negros, hispanos, etc.), 
es decir, el estudio es 
realizado a nivel 
metropolitano.  
 

Segregación 
residencial por 
etnia y raza en la 
tenencia de la 
vivienda.  

Se utilizan datos 
del censo 2000 se 
calculan 18 
índices de 
disimilitud en 
total para 
propietarios 
negros, hispanos 
y asiáticos, con 
relación a todos 
los blancos, 
dueños de casas 
blancas, 
e inquilinos 
blancos; y para 
los inquilinos 
negros, hispanos 
y asiáticos, con 
relación a todos 
los blancos.  
 

Se utilizan 
modelos de 
regresión lineal, 
modelos de 
estratificación 
espacial para 
explicar porque la 
segregación 
persiste entre la 
minoría y los 
blancos.  
 
Modelo de 
asimilación 
espacial, 
identifica la 
asimilación 
residencial, o 
en este caso la 
proximidad 
residencial a los 
blancos.  
 

La raza y el origen 
étnico 
siguen siendo tan 
importante en la 
conformación de 
la segregación 
residencial 
socioeconómica 
estado, y sus 
preocupaciones 
acerca de los 
beneficios de la 
propiedad de 
vivienda, 
particularmente 
para 
negros.  
Mientras que 
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 poder realizar un 
estudio similar a este en 
México es necesario 
ubicar los grupos 
diferenciales que lleven a 
la segregación ya que no 
es el mismo patrón 
negro-blanco en nuestro 
país.  



conforma la 
segregación.  

Zhang, J. (2011). 
“Tipping and 
residential segregation: 
a unified Schelling 
model”, en: Journal of 
regional science, Vol. 
51, No. 1, pp. 167-193.  

Hipótesis: la 
segregación 
residencial podría 
emerger y persistir 
incluso si la 
siguientes tres 
condiciones se 
cumplen 
simultáneamente: (1) 
No existe la 
discriminación racial 
de cualquier tipo; (2) 
negros y blancos 
prefieren vivir en 
vecindarios 50-50; y 
(3) las disparidades 
socioeconómicas 
entre los negros y los 
blancos se eliminan 
por completo. 
  

Mostrar simulaciones 
basadas en agentes.  
 
Entender mejor la 
persistencia de la 
segregación residencial 
en la América urbana.  
 

Empírico  Considera en 
primera 
instancia que 
la segregación 
en la América 
urbana es un 
problema 
social, sobre 
todo para el 
caso de los 
negros.  
Posteriorment
e menciona 
que la 
segregación 
residencial 
lleva a un 
"desajuste 
espacial" 
entre negros y 
sus 
potenciales 
empleadores 
que disminuye 
las 
posibilidades 
de empleo de 
los negros. 
Además 
menciona tres 
explicaciones 
principales 
para la 
persistencia 
de la 
segregación. L
a primera 
se deriva de 
una hipótesis 
que la 
distancia física 
entre los 
grupos 
raciales refleja 
su distancia 
social. La 
segunda 
explicación 
subraya 
diversas 

Esta 
investigació
n está 
basada en 
las 
aportacione
s de 
Schelling,  

Se ofrece una 
explicación de la 
persistencia de la 
segregación residencial 
en las áreas 
metropolitanas de 
Estados Unidos 
observaron en las 
últimas dos décadas.  
 

Segregación 
residencial en el 
modelo de 
Schelling  

Se presentan dos 
dinámicas de 
modelos de 
segregación en 
los barrios negros 
y blancos de 
EE.UU.  

Modelo de 
Schelling, que 
incorpora dos 
ideas: el modelo 
de tablero de 
ajedrez y el 
modelo vertido 
de barrios. 
 
Además implica 
al modelo de 
proximidad 
espacial que es 
una simulación 
de la dinámica de 
la segregación.  

La  segregación 

persiste no 
porque la gente 
realmente le 
gusta, sino 
porque es un 
estado estable. 
 
Datos de la 
encuesta 
muestran que las 
preferencias 
residenciales 
individuales en  
Estados Unidos 
se han vuelto 
más favorables 
hacia la noción 
general de 
integración.  
El modelo 
también predice 
que, dada la 
asimetría  
residencial, la 
segregación sería 
persisten si el 
parámetro es 
grande, es decir, 
si la preferencia 
racial es el factor 
clave en el 
impulso de las 
opciones de 
localización 
residencial. 
 
  
 
 

Una vez más este modelo 
necesita una nueva 
conceptualización de 
grupos, ya que en México 
no existe el patrón 
blanco-negro.  



formas de 
discriminación 
racial en el 
mercado de la 
vivienda. Argu
menta que los 
comportamien
tos 
discriminatori
os de los 
agentes 
inmobiliarios, 
prestamistas 
hipotecarios, y 
los 
proveedores 
de seguros 
impiden a los 
negros de 
mudarse a sus 
barrios 
preferidos. La 
tercera 
explicación 
apunta al 
hecho de que 
los blancos 
tienen 
sentimientos 
menos 
favorables 
hacia barrios 
negros. Sostie
ne que no hay 
suficientes 
blancos 
dispuestos 
a residir en 
barrios con un 
50 por ciento 
o más de 
negros  
 

Watson, T. (2009). 
“Inequality and the 
measurement of 
residential segregation 
by income in American 
neighborhoods”, en: 
The review of income 
and wealth, Vol. 55, 
No. 3.  

Hipótesis: Con el uso 
de la CGI (índice de 
brecha Centil ), un 
aumento de una 
desviación estándar 
en la desigualdad de 
ingresos aumenta la 
segregación 
residencial de  

Investigar la relación 
entre el aumento de la 
desigualdad de ingresos y 
la elección residencial 
con una nueva medida de 
la segregación residencial 
que no es 
mecánicamente 
relacionada con la forma 

Empírico  Como primer 
punto hace 
una 
clasificación 
de la 
población 
como ricos y 
pobres para 
entender las 

Se basa en 
un enfoque 
crítico de la 
desigualdad 
de los 
ingresos 
entre los 
barrios.  

Esta investigación se 
realiza a nivel barrio 
bajos las diferencias de 
los ingresos 

Segregación 
residencial y 
desigualdad de 
ingresos en 
EE.UU. 

Las medidas de 
segregación por 
ingresos se 
calculan para un 
panel de 216 
unidades. Los 
datos sobre los 
ingresos son de  
1970, 1980, 1990 

Se base en el CGI 
que se basa en la 
distribución 
residencial de las 
familias por centil 
de ingresos  

Relación sólida y 
robusta entre la 
desigualdad de 
ingresos y la 
segregación de 
ingresos.  
El efecto de la 
desigualdad en 
los patrones 

Es posible realizar este 
estudio para el caso de 
México, en mi opinión en 
una escala de estudio 
más baja, por ejemplo, a 
nivel AGEB o manzana.  



ingresos por 0,4 a 0,9 
desviaciones 
estándar.  
 

de la distribución del 
ingreso.  
 

diferencias en 
sus ingresos y 
por ende su 
elección de 
vivienda. 

y 2000  residenciales 
refleja cambios 
específicos en 
la distribución del 
ingreso. 
Es importante 
observar que los 
factores de 
conducción de 
segregación 
también pueden 
afectar 
oportunidades 
educativas y de 
mercado de 
trabajo y, a su 
vez, afectan a la 
distribución de 
ingresos.  
 
 

Purcell, M. (2013). 
“Possible worlds: Henri 
Lefebvre and the right 
to the city”, en: Journal 
of urban affairs, Vol. 
36, No. 1, pp. 141-154.  

Hipótesis: Los 
usuarios pueden 
administrar los 
espacios urbanos por 
sí mismos, más allá 
del control del Estado 
y el Capitalismo.  

Animar a las políticas 
urbanas que promuevan 
la justicia, la 
sostenibilidad e 
inclusión en las ciudades.  
 

Teórico  Menciona que 
el derecho a la 
ciudad es una 
lucha para 
aumentar los 
derechos de 
los habitantes 
de las 
ciudades 
contra los 
derechos de 
propiedad de 
propietarios. 
Así mismo 

se  inició una 

lucha 
radical de ir m
ás allá tanto 
del estado y el 
capitalismo.  
En este 
pensamiento 
hay un 
Marxismos 
que rechaza el 
Estado  

Se basa en 
el 
pensamient
o crítico de 
Henri 
Lefebvre.  
 
Posteriorm
ente 
menciona 
el 
pensamient
o 
democrátic
o liberal de 
Locke.  

Hace referencia a las 
primeras iniciativas de 
derecho a la ciudad, en 
Brasil.  

Derecho a la 
ciudad  

No hay modelos  Hace hincapié  en 
la idea de una 
dictadura del 
proletariado, a 
través de los 
cuales la inmensa 
mayoría de la 
sociedad 
viene a controlar 
las decisiones 
que determinan 
que la sociedad. 
Se habla 
entonces de la 
autogestión.  
Lefebvre ve el 
derecho a la 
ciudad como una 
lucha de "alienar" 
el espacio 
urbano, para 
reintegrarla 
en la red de 
conexiones 
sociales. Él habla 
de esta 
alienación en 
términos de 
apropiación. Su 
idea del derecho 
a la ciudad 

Lefebvre 
ve "lo urbano" no 
sólo como la 
urbanización, 
sino como una 
sociedad más allá 
del capitalismo, 
se caracteriza 
por participación 
significativa entre 
los habitantes 
integrados en 
una red de 
conexiones 
sociales.  
A medida que el 
espacio 
apropiado, a 
medida que 
desarrollan la 
capacidad de 
gestionar la 
ciudad de 
sí, dan forma a la 
urbana. 
 
 

Bajo estos argumentos  
sería necesario analizar 
ciertas variables para 
verificar si México tendría 
posibilidades de llegar a 
un derecho a la ciudad o 
una autogestión de su 
espacio urbano.  



implica 
apropiación de 
los espacios en la 
ciudad. 
Lefebvre habla de 
la lucha entre el 
valor de cambio y 
valor de uso, 
entre la ciudad 
como sitio 
de la 
acumulación y la 
ciudad como 
habitada.  
 

Frankenberg, E. (2013). 
“The Role of residential 
segregation in 
contemporary school 
segregation”, en: 
Education and urban 
society, Vol. 45, No. 5, 
pp. 548-570.   

Hipótesis: Las 
escuelas pueden 
influir en los patrones 
de segregación 
residencial.  
 

Comparación de las 
relaciones entre la 
extensión de la escuela y 
patrones residenciales 
y cambios en cada paso 
del tiempo.  
 

Empírico  Menciona en 
un primer 
momento que 
las escuelas, 
y en particular 
la 
composición 
escolar, puede 
actuar como 
una señal para 
solicitantes de 
vivienda 
 

Se basa un 
análisis más 
ortodoxo,  

Este análisis es 
desarrollado a nivel 
ciudad, en EE.UU.  

Segregación 
residencial y 
segregación 
escolar. 

Este análisis 
examina los 
índices de 
segregación 
residencial y de la 
escuela desde el 
año 2000. 
Utilizando los 
datos del Censo 
de Estados 
Unidos y el 
Centro Nacional 
de Estadísticas de 
Educación 
Se  incluye datos 
de 362 áreas 
metropolitanas y  
áreas 
metropolitanas 
se definen 
mediante las 
definiciones 2003 
de la Oficina de 
Administración y 
Presupuesto 
 

Usó 
principalmente el 
índice de 
disimilitud para 
medir la 
segregación  de 
escuela y 
vivienda y 
también calculó 
estadísticas 
descriptivas de la 
composición 
racial y 
segregación por 
cada década 
 

Las opciones 
jurídicas y 
políticas para los 
esfuerzos de 
integración cómo 
residenciales 
podría 
afectar la 
segregación 
escolar. 
Los jóvenes en las 
áreas 
metropolitanas 
de la nación son 
segregados 
durante su salida 
de la 
escuela. Esta 
investigación 
sugiere que los 
esfuerzos de la 
política renovada 
a 
abordar la 
segregación 
residencial podría 
proporcionar un 
importante 
subproducto de 
mitigar los altos 
niveles de 
segregación 
escolar en las 
áreas 
metropolitanas 
que 
albergar a la gran 

Sí es posible realizar este 
estudio en México bajos 
los esquemas de los 
censos económicos 
propuestos por INEGI.  



mayoría de los 
jóvenes de 
nuestra nación. 
 

Bayer, P., Fang, H. and 
McMillan R. (2014). 
“Separate when equal? 
Racial inequality and 
residential 
segregation”, en: 
Journal of urban 
economics, Vol. 82, pp. 
32-48.  

Hipótesis: La 
aparición de los 
barrios negros de 
clase media puede 
conducir a la 
segregación en las 
ciudades 
estadounidenses a 
aumentar a medida 
que se reduce la 
desigualdad racial. 
 
 
La formación 
mecanismo de  
barrios genera una 
relación negativa 
entre la desigualdad 
racial y la segregación 
de los negros de 
todas las edades, y 
debe ser 
especialmente fuerte 
para los negros de 
mayor edad, cuya 
educación ha sido 
durante mucho 
tiempo 
pre-determinado. 

Arrojar luz sobre la 
importancia de nuestro 
canal hipotético de 
formación de barrios  
en presencia de otros 
posibles mecanismos, en 
particular el mecanismo 
de los efectos de 
vecindad de Cutler y 
Glacier (1997) (CG). 
 
Explorar la importancia  
empírica de la formación 
de barrios en las ciudades 
estadounidenses. 

Empírico De acuerdo 
con el 
mecanismo 
del CG, crecer 
en un barrio 
más 
segregadas 
conduce a una 
mayor 
desigualdad 
racial.  

La 
investigació
n está 
fundament
ada en la 
idea de los 
efectos de 
vecindad de 
Cutler y 
Glacier.  

Se comienza el análisis 
empírico mediante la 
documentación del 
estado actual de las 
ciudades en América.   

Segregación 
residencial y 
formación de 
barrios 
desiguales.  

Se utilizan censos 
de los años 
19990 y 2000, 
bajo el esquema 
de una variable 
principal: la 
educación.  
La muestra se 
compone de 276 
Áreas Estadísticas 
Metropolitanas 
(MSA). 
En este análisis, 
un barrio 
corresponde a 
una sección 
censal, que 
normalmente  
contiene entre 
3.000 y 5.000 
personas. Usando 
a disposición del 
público 
Censal Resumen 
Archivos (SF3) a 
partir del Censo 
2000, se ha 
caracterizado 
cada barrio sobre 
la base de dos 
dimensiones: la 
fracción de los 
residentes que 
son de color 
negro y la 
fracción de los 
residentes con 
títulos 
universitarios de 
cuatro años. 
 

Modelo simple 
de equilibrio de 
elección 
residencial 
descentralizada, 
que sirve para 
vincular una 
ciudad  general 
de la  
composición 
sociodemográfica 
con su nivel de 
barrio 
segregación 
racial.  
 

La segregación 
residencial 
y la desigualdad 
racial están 
negativamente re
lacionados, dado 
las 
composiciones 
raciales y 
socioeconómicos 
de más áreas 
Metropolitanas  
de EE.UU.  

Los aumentos en 

el nivel educativo 
promedio de 
negros en 
relación con los 
blancos están 
asociados con 
fuertes subidas 
en el 
número de 
barrios negros de 
clase media, en 
consonancia con 
el mecanismo de 
formación del 

barrio. 
 

Para el caso de México 
sería necesario identificar 
los principales barrios 
que se forman en la 
ciudad para poder 
realizar un análisis 
completo y eficaz.  

Arriagada, C. and 
Rodríguez, J. (2003). 
“Segregación 
residencial en áreas 
metropolitanas de 
América Latina: 
Magnitud, 

La segregación 
residencial 
socioeconómica 
favorece la 
reproducción de las 
desigualdades 
socioeconómicas y 

Ofrecer alguna evidencia 
sobre la segregación 
residencial 
socioeconómica, con 
especial referencia a la 
situación de América 
Latina y el Caribe.  

Empírico  Define a la 
segregación 
residencial 
como el grado 
de proximidad 
espacial o de 
aglomeración 

En primer 
lugar nos 
hace 
referencia a 
un modelo 
más clásico 
de la 

El estudio es analizado 
a un nivel no 
espacializado, siendo el 
análisis en América 
Latina y el Caribe 

Segregación 
residencial 
socioeconómica y 
el papel de la 
migración 
intrametropolitan
a.  

Los indicadores 
que en esta 
investigación 
determinan el 
problema de la 
segregación 
principalmente 

Se llevó a cabo 
una matriz de 
intercorrelacione
s para entender 
el impacto de  la 
migración en la 
segregación 

Si bien la 
segregación es 
una cuestión de 
índole territorial, 
por si interacción 
con la cuestión 
social es 

Desde un primer 
momento este análisis 
esta realizado en una 
parte para el caso 
México, lo nuevo a 
realizar sería bajar el nivel 
de estudio y aumentar los 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#17
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#17


características, 
evolución e 
implicaciones 
políticas”, en: Journal 
of Regional Science, 
No. 47.  

dificulta los esfuerzos 
descentralizados y de 
gobernabilidad 
metropolitana.  

 
Profundizar en los 
determinantes directos 
de la segregación, en 
particular los patrones de 
migración 
intrametropolitana.  
 
Indagar en las 
disparidades de 
comportamientos y 
condiciones de vida de 
zonas ricas y pobres.  
 
Revisar opciones de 
políticas relativas a la SRS 
y sus resultados.  
 

territorial de 
las familias 
perteneciente
s a un mismo 
grupo social, 
sea que éste 
se defina en 
términos 
étnicos, 
etarios, de 
preferencias 
religiosas, 
socioeconómic
as, entre 
otras.  

segregación  fueron tomados 
de los censos y 
de las variables 
de educación así 
como migración.  

residencial  altamente 
sensible al 
modelo 
imperante de 
políticas sociales.  
El aislamiento 
social de los 
pobres urbanos a 
causa de ña 
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.   

años de investigación-  

Delgadillo, V. (2012). 
“El derecho a la ciudad 
en la ciudad de México: 
¿Una retórica 
progresista para una 
gestión urbana 
neoliberal?”, en: Urban 
Studies, Vol. 9. No. 18, 
pp. 117-139.  

Hipótesis: El derecho 
a la ciudad es una 
aspiración que 
pretende construir 
otro mundo, otra 
sociedad y otra 
ciudad justa 
equitativa e 
incluyente. 

Discutir si es posible la 
realización de derecho a 
la ciudad en un era 
neoliberal, así como los 
desafíos que implica su 
realización en una mega 
ciudad, con un gobierno 
que desconoce este 
derecho en la esfera de 
los compromisos políticos  

Teórico Introduce que 
el derecho a la 
ciudad es un 
nuevo 
derecho 
humano, una 
reivindicación 
social, una 
consigna 
política y un 
tema 
académico   

Se analiza 
desde la 
perspectiva 
del 
urbanismo.  
Se discuten 
posteriorm
ente dos 
teorías, la 
primera 
crítica 
desde la 
perspectiva 
de 
Lefebvre, y 
la otra es 
pragmática.   

El derecho a la ciudad 
se ve desde la Ciudad 
de México.  
México es un país con 
muchísimas 
desigualdades 
socioeconómicas que 
aloja a algunos 
multimillonarios y 
millones de pobres.  
 
En las últimas dos 
décadas, la ciudad de 
México se ha 
transformado en una 
urbe física y 
socialmente 
fragmentada con una 
sociedad cada vez más 
polarizada  

El derecho  a la 
ciudad desde la 
perspectiva 
neoliberal.  

No hay modelos Se hace una 
revisión de las 
principales 
aportaciones de 
autores hacia el 
derecho a la 
ciudad. 
Hace referencia a 
que los pobres se 
integran 
formalmente a la 
ciudad a través 
de la propiedad 
privada del suelo 
y la vivienda 
La carta 
presentada en la 
ciudad de México 
de derecho a la 
ciudad, fue un 
acto de 
marketing 
político que no 
obliga a las partes 

En México no 
existe una 
iniciativa que 
pretenda 
conquistar una 
reforma urbana. 
La firma de la 
carta de la ciudad 
de México por el 
derecho a la 
ciudad constituye 
un compromiso 
político por el 
derecho a una 
ciudad en lo 
abstracto, pero 
no para el 
derecho a la 
ciudad en 
México.  
Se trata de un 
discurso político 
progresista que 
no refleja en la 

Siendo que esta 
investigación está dirigida  
al ciudad de México es  
importante debatir ahora 
si México es capaz de 
hablar y realizar a cabo 
proyectos que te puedan 
construir una ciudad más 
participativa.  



a su concreción. 
Se trata de una 
carta de buenos 
deseos, pero no 
de una ley  

esfera de la 
política urbana, 
en los grandes 
proyectos 
urbanos en curso 
ni en el ámbito 
de la legislación.  
 
 

Lesger, C. and Van 
Leeuwen M. (2012). 
“Residential 
Segregation from de 
sixteenth to the 
nineteenth century: 
evidence from the 
Netherlands”, en: 
Journal of 
Interdisciplinary 
History, Vol. 42, No. 3, 
pp. 333-369.  

¿Qué fuentes 
Permiten un estudio 
GIS de la segregación 
residencial en el largo 
plazo? 
 
¿Cuáles fueron 
exactamente los 
patrones espaciales 
de segregación 
residencial, y cómo se 
cambian en el largo 
plazo? 
 
¿Qué factores 
determinaron los 
patrones espaciales 
de la segregación 
residencial?  

Encontrar los patrones de 
segregación residencial 
presentados  en los 
países bajos.  

Teórico Nos abre un 
panorama 
hacia los 
problemas de 
segregación 
presentados 
en los siglos 
XVl hasta el 
siglo XXl e los 
países bajos.   

Se basa en 
una teoría 
de las 
ciudades 
modernas, 
en un 
enfoque no 
tan crítico.  

Se basa en un esquema 
nacional de los países 
bajos mostrando como 
casos particulares a 
Alkmaar y Delft en 
Holanda.  

Segregación 
Residencial  

Hay conjuntos de 
datos para 
Alkmaar y Delft 
en los años 1632, 
1733, 
y 1832 y se 
proporciona un 
buen punto de 
partida para 
responder a las 
preguntas 
generales.  
Se proporcionan 
datos 
ocupacionales, 
nombres 
de los receptores 
de ayuda a los 
pobres, y los 
registros de 
impuestos, 
incluidos los 
datos 
sobre el valor del 
alquiler de 

viviendas.  

 El análisis para 

cada año de 
referencia fue 
la selección de las 
unidades 
residencias 
evaluables con 
alquileres 
conocidos, 
excluyendo casas 
de 
beneficencia. Los 
valores de 
alquiler de estas 
residencias se 
dispusieron en 
orden de tamaño 
y se divide en 
cuatro grupos de 
cuartiles iguales.  
El primer cuartil 
comprende 
bloques con 
rentas bajas 
promedio; 
los segundos y 
tercer cuartil 
comprenden 
bloques con 
rentas medias; y 
el cuarto cuartil 
comprende 
bloques 
rentas altas 
medias.  
 
 
 

Las preferencias 
de ubicación 
tienden a 
solidificarse. Esta
s preferencias 
se materializan 
en las 
construcciones 
de larga duración 
como casas y 
edificios públicos 
. Por esta razón, 
el desarrollo 
municipal y socio 
espacial 
se unen en una 
estructura 
morfológica con 
un alto grado de 
la continuidad 
histórica y la 
dependencia de 
la trayectoria. Lo 
que existe ahora 
depende en gran 
medida de lo que 
lo precedió.  
 

Sería interesante hacer 
un estudio histórico de la 
segregación residencial 
(en caso de existir) para 
el caso Mexicano, el 
problema radicaría en 
encontrar los datos 
necesarios para el 
estudio.  

Britton, M. and 
Goldsmith, P. (2013). 
“Keeping people in 
their place? Young-
Adult mobility and 

Hipótesis: La 
movilidad geográfica 
durante la transición 
a la edad adulta 
atenúa la 

Entender por qué 
personas siguen viviendo 
en barrios similares 
y contextos raciales en 
diferentes etapas 

Empírico  Menciona que 
los límites a la 
movilidad 
pueden 
contribuir a 

Describe la 
investigació
n bajo 
patrones de 
desigualdad 

Se lleva a cabo bajo 
áreas metropolitanas 
en EE.UU. 
 

La movilidad 
entre las 
diferentes etapas 
de la vida en un 
contexto de 

Fueron 
analizados los 
datos de la 
Educación 
Nacional 

Modelos de 
regresión con 
personas 
como la unidad 
de análisis y el 

La exposición 
residencial a los 
blancos es similar 
durante la 
juventud y la 

Sí puede realizarse este 
estudio para el caso de 
México considerando los 
Censos de Población y 
Vivienda.  



persistence of 
residential segregation 
in US Metropolitan 
areas”, en: Urban 
Studies, Vol. 50, No. 14, 
pp. 2886-2903.  

perpetuación de la 
segregación 
residencial de los 
blancos entre los 
asiáticos, los negros y 
los latinos.  
 

del curso de la vida a 
pesar de la relativamente 
alta movilidad residencial.  
 

una 
continuidad 
en la 
exposición 
residencial a 
través de las 
distintas 
etapas del 
curso de la 
vida.  

La zona 

residencial 
típicamente 
implica 
de llegar a un 
destino 
cercano, con 
una 
composición 
racial similar.  

y división 
de grupos 
sociales.  

segregación 
residencial.  

Estudio 
Longitudinal 
vinculada a 1990 
y 2000 y los datos 
del censo de 
Estados Unidos.  
 
La mayoría de los 
encuestados eran 
de 26 años de 
edad. se limita la 
muestra de 7.146 
encuestados.  
Se seleccionó a 
los encuestados 
que participaron  
en todas las 
ondas; eran 
Anglo, Asiáticos, 
Negros o 
Latinos; y 
vivieron en el 
área 
metropolitana en 
1992 y 2000 

porcentaje de No.  
De Hispanos 
Blancos y las 
áreas 
residenciales  
como la variable 
dependiente.  

edad adulta 
entre los adultos 
jóvenes que viven 
en la misma área 
metropolitana 
donde vivían 
como 
adolecentes, sin 
importar la raza / 
etnia. Entre los 
que emigran a 
otras áreas, la 
exposición de los 
adolescentes 
predice 
exposición entre 
Asiáticos, Negros 
y jóvenes latinos 
los adultos, pero 
no entre los 
propios blancos.  
 

Sabatini, F. (2003). “La 
segregación social del 
espacio en las ciudades 
de América Latina”, en: 
Cambridge journal of 
regions, economy and 
society.  

La segregación es un 
fenómeno compuesto 
por dimensiones 
positivas desde la 
perspectiva de las 
políticas sociales  

Discutir las características 
y tendencias de la 
segregación residencial 
en las ciudades de AL, sus 
causas y consecuencias. 

Teórico  Menciona que 
las ciudades 
decaen física y 
socialmente 
hacia la 
periferia. 
Menciona, 
además que 
existen más 
formas de 
segregación 
residencial  
más allá de la 
separación de 
grupos 
socioeconómic
os, también 
existen 
diferencias 
raciales, 
étnicas y 
etarias de la 
población 
urbana. Define 
a la 
segregación 
residencial 

Se basa 
principalme
nte en un 
esquema 
neoclásico.  

Los estudios se 
concentran en América 
Latina bajo un 
esquema de la 
segregación 
residencial.  

Segregación 
Residencial en los 
espacios urbanos 
de América 
Latina.  

No hay modelos.  La investigación 
abre paso a 
aclarar las 
diferencias 
sociales del 
espacio, 
entendida como 
segregación 
residencial. 
 

Las causas 
principales de la 
segregación 
residencial serían 
el afán de 
construir una 
identidad 
pluriclasista de 
ciudad y 
sociedad, la 
valorización de la 
propiedad 
inmueble ya sea 
como negocio o 
como patrimonio 
familiar, la auto 
segregación de 
elites y grupos 
emergentes, la 
aglomeración de 
los pobres y la 
constitución de 
áreas 
homogéneas de 
pobreza, la 
liberalización de 
los mercados de 

Es posible realizar el 
estudio en el caso 
mexicano considerando 
variables y aplicando 
modelos estadísticos para 
hacer un mayor análisis 
de la segregación 
residencial y las 
desigualdades sociales.  



como la 
aglomeración 
en el espacio 
de familias  de 
una misma 
condición 
social.  
 
 
 

suelo  

Zeng, D. (2008). “New 
economic geography 
with heterogeneous 
preferences: An 
explanation of 
segregation”, en: 
Journal of urban 
economics, Vol. 63, pp- 
306-324.  

Hipótesis: La hipótesis 
de Tiebout, es decir, 
la elección residencial 
depende únicamente 
de bienes públicos 
locales,  explica la 
segregación 
geográfica.  

 
Los residentes están 
separados de acuerdo 
a sus preferencias 
heterogéneas de los 
bienes públicos.  

Emplear un nuevo marco 
de geografía económica 
en la que las preferencias 
heterogéneas de los 
trabajadores móviles se 
incorporan a los 
productos 
manufacturados.  
 

Teórico. Comienza 
mencionando 
el  significado 
tradicional de 
segregación 
en los EE.UU. 
que es la 
separación de 
los negros y 
los blancos, y 
se revela que 
este problema 
se ha 
complicado 
por nuevas 
formas de 
Separación 
Latina  y 
mezcla 

asiática. 
 
En economía, 
la segregación 
espacial es 
ampliamente 
interpretada 
por la teoría 
Tiebout.  
 
Siguiendo los 
lineamientos 
de la nueva 
geografía 
económica 
establece que 
la NGE se 
refiere a cómo 
la 
aglomeración 
se deriva de la 
competencia 
monopolística, 

Se basa en 
un teoría 
neoclásica 
al mostrar 
un 
equilibrio 
general 
riguroso.  
 
Y 
principalme
nte se basa 
en las ideas 
de la nueva 
geografía 
económica.  

Sólo analiza una 
combinación de 
campos: el de la 
literatura de la NEG, y 
el segundo se refiere a 
la investigación 
relacionada con la 
segregación.  

La NGE 
explicando a la 
segregación 
residencial.  

Con el fin de 
estudiar el 
equilibrio 
espacial y su 
estabilidad, y tras 
establecidas las  
tradiciones de la  
geografía 
económica, 
supone que los 
mercados de 
bienes se ajustan 
instantáneament
e, mientras la 
interregional de 
migración y 
empresas 
trabajadores es 
relativamente 
lento, lo que 
implica que los 
salarios se 
ajustan mucho 
más rápido a la 
participación del 
trabajo.  

Se extiende el 
modelo 
empresario sin 
trabas de 
Ottaviano  y 
Forslid  para el 
caso de los dos 
tipos de 
población y dos 
industrias. Se 
hace esta 
elección porque 
este marco 
retiene la 
mayoría de las 
características del 
primer modelo 
centro-periferia 
de Krugman. 
 
 

Se demuestra 
que la 
tecnología de 
rendimientos 
crecientes y 
competencia 
monopolística 
forman un 
mecanismo 
endógeno 
que conduce a la 
persistencia 
segregación 

residencial. , Hay 

un camino 
continuo en el 
que dos 
tipos de 
trabajadores 
móviles son 
segregados y dos 
industrias 
evolucionan a 
partir de la 
dispersión de 
aglomeración 
 

Es posible realizar este 
estudio para el caso de 
México, considerando a 
las manufacturas 
establecidas en México, y 
revisando cifras que 
ayuden a dar un más 
amplio panorama del 
problema.  



la tecnología 
de 
rendimientos 
cada vez 
mayor, y el 
costo de 
transporte.  
 

Harris, R. (1984). 
“Residential 
segregation and class 
formation in the 
capitalist city: A review 
and directions for 
research”, en: Progress 
in Human Geography, 
Vol. 8, No. 26.  

Hipótesis: La 
segregación 
residencial de las 
clases sociales es una 
característica 
distintiva del 
capitalismo de la  
Ciudad.  

Aclarar la naturaleza de 
los términos clave 
"segregación" y "clase". 
 
Examinar la forma en que 
la segregación se ha visto 
como un factor en la 
formación de clases.  
 
Proponer un marco 
analítico e histórico en 
que el  asunto pueda ser 
examinado. 
 
Sugerir algunas 
direcciones para futuras 
investigaciones. 

 

 

 
 

Teórico Los efectos 
que tiene la 
segregación 
son dos: en 
primer lugar, 
las clases se 
diferencian en 
términos de 
sus 
distribuciones 
residenciales.  
 por ejemplo, 
el trabajo y las 
clases medias 
se distribuyen 
de forma 
diferente 
y desigual en 
las zonas 
residenciales 
de la ciudad. 
En segundo 
lugar, y en 
consecuencia, 
las zonas 
residenciales 
difieren en 
términos de su 
composición 
de clase.  
La segregación 
de clases y la 
diferenciación 
residencial 
comprenden 
la segregación 
residencial de 
las clases.  
 
Posteriorment
e aclara que 
'Clase' 
significa 
diferentes  

Se enfoca 
en un 
pensamient
o crítico de 
las 
sociedades 
capitalistas.  

Da una visón de 
general de cómo la 
formación de clases 
nos lleva al camino de 
la segregación del 
espacio urbano  

La segregación 
residencial y la 
formación de 
clases en una 
sociedad 
capitalista.  

En este proceso 
de generación de 
clases en el 
espacio urbano 
se ha incluido la 
influencia de la 
relación de 
empleo sobre la 
estructura 
residencial.  
 

Se hace un 
debate de las 
principales 
definiciones de 
segregación  y 
clases sociales a 
partir de sus 
precursores más 
importantes.   

En cualquier 
momento, en 
cualquier 
lugar, la 
segregación 
puede contribuir 
simultáneamente 
a la inactividad 
política y 
la polarización 
política. Esta 
conclusión debe 
disponer de la 
noción, 
propugnada por 
algunos, que la 
segregación es 
inevitablemente 
funcional para el 
capitalismo. 
 

Para el caso de México 
necesitaríamos modelar 
un esquema que nos 
indique que clases son las 
que se rescatan en 
nuestra ciudad y que 
papel juegan en la 
segregación residencial  



cosas para 
diferentes 
personas.  
 
La formación 
de clase es el 
proceso por el 
cual una masa 
de personas 
Toma 
conciencia de 
sus intereses 
comunes y 
luego actuar 
como entidad. 
social o 
política.  
 

Bernal, L., et al. (2012). 
“Segregación socio 
espacial en Bogotá; 
indicadores y 
medición”, en: Bogotá: 
ciudad de estadística, 
boletín No.39,  

Hipótesis: La 
segregación agudiza 
la desigualdad social, 
produce 
discriminación y 
genera 
desintegración social 
a causa de los 
estigmas territoriales 
producidos y 
asociados a los 
impactos negativos 
sobre las personas.  

Conocer la dinámica 
actual de Bogotá a partir 
de las mediciones 
tradicionalmente 
realizadas en la ciudad. 

Empírico. Indica que 
segregar es 
separar, 
apartar, dividir 
y aislar.  

Se basa en 
un enfoque 
crítico de la 
economía.  

El estudio está basado 
en un nivel ciudad, 
siendo el caso de la 
ciudad de Bogotá-  

Segregación 
Residencial.  

Se toman en 
cuenta los niveles 
de ingreso, 
gastos, 
percepción de la 
pobreza y el valor 
del uso del suelo. 
 
La metodología 
para el cálculo de 
indicadores de 
segregación se 
aborda en tres 
enfoques:  

1) Compar
ación 
de 
grupos 
poblaci
onales 
diferent
es.  

2) Diversid
ad de la 
poblaci
ón a 
partir 
de las 
caracte
rísticas 
de 
estudio. 

3) Relació
n de las 

Para el enfoque 
de separación de 
grupos se 
establece el 
índice de 
interacción, 
igualdad y 
concentración.  
Para el enfoque 
de diversidad el 
índice de 
segregación 
residencial y el 
índice de 
segregación 
multivariado. 
 

Aunque las 
desigualdades 
frente a la 
percepción de los 
ingresos han 
tenido reducción 
en el tiempo, se 
ha incrementado 
la concentración 
de los grupos 
poblacionales en 
el territorio.  
Hay una 
interacción en 
entre los 
miembros de los 
grupos de 
pobreza. 
 
El valor del usos 
del suelo y los 
ingresos de los 
hogares inciden 
en el aumento de 
la segregación 
residencial  

Es posible realizar este 
estudio para el caso de 
México tomando en 
cuenta nuevos años para 
su estudio y un nivel más 
desagregado.  



caracte
rísticas 
de 
poblaci
ón con 
la 
ubicaci
ón en el 
espacio 
geográf
ico que 
ocupan.  

 
Los datos fueron 
obtenidos de las 
Encuestas de 
calidad de Vida, 
la encuesta 
multipropósito de 
Bogotá y las 
bases catastrales. 
 
   

Lobao, L., Hooks, G. 
and Tickamyert, A. 
(2008). “Poverty and 
inequality across space: 
sociological reflections 
on the missing-middle 
subnational scale”, en: 
Cambridge journal of 
regions, economy and 
society, pp. 89-113.   

Hipótesis: En la 
sociología 
contemporánea, la 
pobreza se teoriza 
como 
parte de un problema 
mayor, la 
reproducción de la 
desigualdad 
en una sociedad.  

Distinguir la sociología de 
otra ciencia social.  
 
Evaluar críticamente 
enfoques sociológicos 
actuales para el estudio 
de la pobreza y otras 
formas de desigualdad 
económica en todo el 
espacio.  

Teórico Hace 
referencia a 
que la 
desigualdad 
en cualquier 
sociedad se 
supone que 
surge de 
un proceso 
general, 
mediante el 
cual el nivel de 
desarrollo 
económico 
establece la 
cantidad de 
excedente que 
es contribuido 
y los actores 
luchan sobre 
la asignación 
de este 
excedente. 
Instituciones 
como el 
Estado y las 
organizaciones 
laborales 
pueden 

Se basa en 
un enfoque 
más 
sociológico.  

Investigación realizada 
en Estados Unidos,  

La pobreza desde 
una visión 
sociológica.  

No hay modelos  Hace énfasis en 
los estudio 
sociológicos e 
ideas propuestas 
por los mismos 
para entender los 
niveles de 
pobreza 
presentados, 
afectando en un 
nivel de 
estratificación.  

El estudio 
del desarrollo 
regional desigual 
es un área clave 
en la sociología.  
La escala 
subnacional 
también marca el 
comienzo de  
complejo de 
preguntas de 
búsqueda más 
allá de cuestiones 
singulares sobre 
pobreza y  
bienestar 
económico 

Sería interesante replicar 
este estudio para el caso 
mexicano, ya que 
contamos con los 
mayores índices de 
pobreza.  



facilitar la 
Redistribución
.  

Berthoud, R. (2008). 
“Area variations in 
household income 
across Great Britain”, 
en: Cambridge journal 
of regions, economy 
and society, pp. 37-49.  
 
 

Hipótesis: Las 
variaciones entre los 
barrios (dentro de las 
ciudades) 
desempeñan  un 
papel importante en 
la distribución de la 
pobreza.  

Hacer una valuación 
equilibrada de la medida 
en que el patrón nacional 
de la desigualdad es 
atribuible a la variación 
entre las áreas, o si, por 
el contrario, hay 
amplia variación entre los 
hogares dentro de las 
áreas.  

Empírico  Un país puede 
ser dividido en 
zonas a una 
serie de 
niveles de 
agregación. Si 
una variable 
dependiente  
se mide a nivel 
de los 
hogares, la 
lógica 
requiere que 
un pequeño 
número de 
grandes 
superficies se 
cuenten por 
menos de la 
variación 
general de un 
gran 
número de 
áreas 
pequeñas. El 
análisis que 
aquí se centra 
en 
dos niveles 
principales: las 
mayores 
(regiones) y la 
pequeña para 
los cuales se 
dispone de 
datos 
adecuados 
(postal 
sector, de 
tamaño 
similar a las 
salas 
electorales).  

Este análisis 
se basa en 
un enfoque 
crítico. 

Se basa principalmente 
en Inglaterra 
aseverando que las 
variaciones en los 
ingresos entre las 
zonas 
que son muy juntos 
surgirán 
principalmente de 
clasificación 
residencial.  
Esto significa que la 
relación causal entre 
áreas e ingresos 
probablemente cambia 
cuando se pasa 
de las áreas grandes.  

Variación de los 
ingresos.  

En el documento 
se utiliza una 
fuente de datos 
subexplotados, la 
Recursos Family 
Survey (FRS), 
para llevar a cabo 
este 
descomposición a 
una serie de 
niveles de 
agregación 
geográfica.  
La mayor parte 
de los muchos 
intentos de 
clasificar las 
zonas locales en 
Gran Bretaña se 
han basado ya 
sea en el Censo 
solo, o en una 
combinación del 
Censo y de 
datos 
administrativos.  

Se estudia el  
índice de 
privación 
utilizado por el 
Departamento 
para las 
Comunidades 
y Gobierno Local 
como la base 
para determinar 
conceder una 
ayuda a las 
autoridades 
locales, por 
ejemplo, se lleva 
en cuenta de 32 
elementos de 
información 
menores de siete 
años.  

El análisis área 
simplemente 
describe donde 
vive la gente 
pobre, es más 
difícil 
para formar un 
juicio acerca de 
las 
consecuencias. D
esde el punto de 
vista de los 
responsables 
políticos, que 
podría ser más 
conveniente si las 
personas 
desfavorecidas 
estaban más 
cerca. Mucho 
depende de la 
la experiencia 
vivida de la 
pobreza, lo cual 
está fuera de la 
alcance de este 
documento 

Es posible realizar este 
estudio bajo los mismos 
patrones, tal vez, 
agregando un área de 
estudio más segregada y 
datos que nos lleven a un 
estudio más amplio de las 
áreas de desigualdad de 
ingresos  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


