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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación es analizar los patrones de segregación residencial y su relación 

con la construcción de vivienda económica en las doce zonas metropolitanas más grandes de 

México en el periodo 2000-2010. Esta investigación contribuye a los estudios latinoamericanos 

de segregación residencial. Mediante la construcción de indicadores globales y locales de doce 

áreas metropolitanas en México. Para el análisis de la segregación residencial se tomaron los 

conceptos de la División Social del Espacio y de la fragmentación urbana, en el cual Emilio 

Duhau, Martha Schteingart, Axel Borsdorf y Michael Janoschka se encuentran entre sus 

principales exponentes. La metodología consistió en la construcción del índice de nivel 

socioeconómico, este índice tiene la ventaja de identificar a la población de altos ingresos, los 

patrones de autosegregación, y permite la identificación de patrones locales en las subunidades 

del espacio urbano, y se utilizaron los métodos de análisis espacial como el índice I de Moran 

global, los Indicadores Locales de Asociación Espacial y modelos de regresión espacial 

autorregresivos. Para la comparación temporal se utilizó el índice I de Moran bivariado, el cual 

permitió la comparación de los índices de los años 2000 y 2010. Los resultados obtenidos con 

el análisis espacial permitieron observar el aumento de la segregación residencial, y su 

localización en el espacio metropolitano. El análisis bivariado permitió identificar 

agrupamientos de alto y bajo ingreso, además de zonas de segregación no significativa. El 

análisis de regresión espacial permitió confirmar que la localización residencial de los niveles 

altos en el índice de nivel socioeconómico no está asociada con la construcción de vivienda 

económica. 

 

 

ABSTRACT 
The aim of this research is to analyze the patterns of residential segregation and its relationship 

with the construction of economic housing in the twelve largest metropolitan areas of Mexico 

in the period 2000-2010. This research contributes to the Latin American studies of residential 

segregation. Through the construction of global and local indicators of twelve metropolitan 

areas in Mexico. Through the construction of global and local indicators of twelve metropolitan 

areas in Mexico. For the analysis of residential segregation the concepts of the Social Division 

of Space and urban fragmentation were taken, in which Emilio Duhau, Martha Schteingart, Axel 

Borsdorf and Michael Janoschka are among its main exponents. The methodology consisted in 

the construction of the socioeconomic level index, this index has the advantage of identifying 

the high income population, the self-segregation patterns, and allows the identification of local 

patterns in the subunits of the urban space, and spatial analysis methods such as the global 

Moran I index, the Local Spatial Association Indicators and autoregressive spatial regression 

models were used. For the temporal comparison, the Moran I index bivariate was used, which 

allowed the comparison of the indexes of the years 2000 and 2010. The results obtained with 

spatial analysis allowed to observe the increase of residential segregation, and its location in the 

metropolitan space. The bivariate analysis allowed to identify groups of high and low income, 

as well as areas of non-significant segregation. The spatial regression analysis confirmed that 

the residential location of the high levels in the socioeconomic level index is not associated with 

the construction of economic housing. 
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Introducción 

La segregación residencial es un fenómeno bajo el cual se define como la separación de los 

grupos sociales en el espacio de la ciudad. Es parte constitutiva de la realidad urbana, es un 

proceso activo que configura de manera diferenciada el acceso a la ciudad y sus recursos por 

parte de los grupos sociales que la habitan. También es un reflejo de lógicas de poder por parte 

de los grupos sociales hegemónicos sobre la población con menos poder económico. 

 La segregación residencial es la distribución espacial de los grupos sociales, los cuales 

no están distribuidos de manera homogénea, los cuales tienden a agruparse de acuerdo con 

características comunes de estatus, origen étnico, etc. (Sabatini, 2003). Una parte del fenómeno 

es la separación física y la concentración geográfica de individuos como consecuencia de 

circunstancias socioeconómicas no controladas por los mismos sujetos excluidos o segregados 

(Vilalta, 2010), la otra es el patrón de segregación voluntaria por parte de grupos con 

características comunes como el ingreso, la raza, la identidad, etc. (Pérez, 2011).  

La confusión conceptual entre segregación/exclusión reduce la complejidad del 

fenómeno, asociándolo a la privación y la pobreza. En términos analíticos la segregación 

involucra no solo a la población de bajos ingresos, sino a los grupos sociales en su conjunto, el 

enfoque solo en la marginación pierde de vista los patrones espaciales que presentan otros 

grupos socioeconómicos.  

 Un problema central para el estudio de la segregación en las ciudades mexicanas es la 

confusión del concepto con otros como desigualdad y exclusión. La desigualdad hace referencia 

al imperativo ético de la igualdad; mientras que la exclusión es la acción de unos para separar 

social, económica, política o culturalmente a otros (Pérez, 2011). Por lo tanto, se parte de la idea 

de que la segregación es un fenómeno geográfico que atiende a la forma en que los grupos de 

población están distribuidos en el espacio de la ciudad. 

 El fenómeno de la segregación residencial fue analizado por primera vez en Estados 

Unidos. En donde el fenómeno de la segregación está fundamentado en los patrones de 

localización residencial de la población blanca y afroamericana. Richard Rothstein en su libro 

The color of law: a forgotten history of how government segregated America (2017) hace un 

recorrido histórico sobre la manera en que el gobierno de Estados Unidos influyó directamente 

en la conformación de un régimen de segregación racial. Dicho autor argumenta que el gobierno 

a través de distintos instrumentos (vivienda pública, zonificación, redlining, etc.) contribuyeron 
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a la separación racial de los conjuntos habitacionales. Dicha separación fue (y ha sido) en 

detrimento de la población afroamericana, para la cual la oferta de vivienda tiene desventajas 

de localización (por ejemplo, establecimiento de vivienda junto a zonas industriales, o junto a 

bares, centros nocturnos, etc.), además de restricciones para la adquisición de vivienda, 

impidiendo la vecindad con población blanca. La discusión de fondo es que dichas acciones 

violan la constitución y con ello los derechos civiles de la población afroamericana (Rothstein, 

2017). 

Debido a esta separación explicita en el actuar del gobierno estadounidense, los estudios 

sobre segregación en una etapa inicial se concentraron mayoritariamente en el aspecto racial. 

Los artículos más citados sobre el aspecto racial son los de Massey y Denton (1987, 1988; 1989) 

quienes analizan la conformación de los “ghettos” en las principales metrópolis norteamericanas 

para aislar espacialmente a la población afroamericana, esto a pesar de los cambios derivados 

en la Fair Housing Act de 1968. En la literatura estadounidense se pueden encontrar estudios 

sobre las formas geográficas, causas y efectos de la segregación, con gran amplitud temática. 

Asimismo, se analizan los más variados aspectos relacionados con cuestiones como la 

segregación originada por motivos raciales o étnicos, de los migrantes, por la calidad y ubicación 

de la vivienda, en el empleo, transporte público, y el ingreso, etc. La línea racial es la más visible 

dentro de los estudios estadounidenses, aunque el aspecto socioeconómico también ha sido 

ampliamente analizado 

La segregación socioeconómica en Estados Unidos (class segregation, income 

inequality) también ha recibido atención en el ámbito académico. Paul Jarkowsky (1996) analiza 

este tipo de segregación explicando que, a pesar de la reducción (o estabilización) en la 

segregación racial, el aspecto socioeconómico incide en la segregación de las minorías raciales, 

específicamente para los afroamericanos y latinos, y concluye que la segregación por ingreso es 

el resultado de la interacción entre el mercado de trabajo y el mercado de vivienda. Sean 

Reardon y Kendra Bischoff (2011) analizan los patrones de segregación por ingreso en tres 

dimensiones: la separación de los pobres y ricos, el aspecto racial de la segregación por ingreso 

y la escala geográfica de ésta. Su estudio encuentra una relación entre la desigualdad del ingreso 

y la segregación, la cual afecta más a la población afroamericana que a la blanca.  

Massey, Rothwell y Domina (2009) argumentan que en el último tercio del siglo XX se 

transitó de un régimen de segregación racial a un régimen de segregación económica (class 



  

3 
 

segregation), en el cual la organización espacial de las ciudades y la localización de los grupos 

sociales y las personas están determinados por la interacción de la raza y lo socioeconómico, y 

se derivará en mayor medida por decisiones políticas respecto a los usos de suelo, como la 

densificación zonal. Una de las conclusiones es la diferencia en la separación espacial de los 

profesionistas y los no profesionistas, lo que conduce a la “secesión de los exitosos”, es decir, a 

patrones de autosegregación de la población de altos ingresos.  

Por otra parte, algunos estudios sobre segregación socioeconómica han explicado la 

relación de ésta con aspectos como el logro educativo (Owens, 2010; Palardy, 2013; Mayer, 

2002), quienes buscan encontrar la relación entre el estatus socioeconómico del vecindario de 

pertenencia y el logro educativo (Owens, 2010). Asimismo, analizan que las características 

socioeconómicas de los estudiantes afectan su logro académico, las escuelas que atienden 

población de bajos ingresos generalmente tienen menor calidad educativa y reciben menos 

fondos para infraestructura y equipo (Owens, 2010). Palardy (2013) analiza la composición 

socioeconómica de las escuelas y su influencia en la inserción en la educación universitaria. Los 

estudiantes que acuden a escuelas preparatorias (high schools) con una composición 

socioeconómica alta tienen más probabilidades de acceder a la educación universitaria que 

aquellos que acuden a escuelas con baja composición socioeconómica. Esto debido a dos 

efectos: la influencia de los pares y el efecto de la escuela.  

Por otra parte, la segregación socioeconómica ha sido vinculada a la cuestión racial 

(Iceland y Wilkes, 2006), en donde se ha encontrado la importancia de la clase en la explicación 

de la segregación de la población afroamericana respecto a la población blanca, lo cual no es 

similar para la población asiática y latina. Además de que la población asiática presenta patrones 

de autosegregación.  

Por su parte en América Latina la separación espacial de los grupos socioeconómicos es 

un fenómeno persistente y en constante agudización. Esta región presenta niveles de desigualdad 

crecientes en términos de ingresos económicos, acceso a empleo formal y a la educación. La 

distribución geográfica de la población por estrato socioeconómico es reflejo de las relaciones 

sociales, políticas y económicas (Sabatini, 2003). 

 El antecedente más remoto de segregación social en América Latina se encuentra en las 

Leyes de Indias, las cuales, entre otras cosas, planteaban la separación de la población indígena. 

Dicha separación fue previa al proceso de evangelización, y tenía como fin la protección de esta 
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población basada en dos políticas: la segregación racial respecto a otros grupos y la dotación de 

tierras para las labores agrícolas y de ganadería. Con ello se estableció la “República de Indios”, 

la cual se diferenciaba de la “República de los Españoles”, de esta manera había una distinción 

basada en la raza que permitió un régimen de diferenciación social (Domínguez y Carrillo, 

2008). Dicha legislación contemplaba pautas sobre los aspectos de planeación de las ciudades, 

con la cual se buscaba regular interacciones entre españoles e indígenas, así como una 

separación residencial (Mörner y Gibson citados en Monkkonen, 2012). 

 Durante el siglo XVI, la planificación de las ciudades en las colonias españolas estaba 

reglamentada por las “Ordenanzas de Descubrimiento y Población” (Borsdorf, 2005, 2003; 

Janoschka y Borsdorf, 2006; Bähr y Borsdorf, 2005). La estructura urbana era sistemática y 

presentaba un acomodo en círculos concéntricos. La plaza mayor (o plaza de armas), era el 

centro de cada ciudad, así como la estructura clave para la red de calles urbanas. Además, la 

plaza era el núcleo de la vida social. De esta manera, la posición social de cada uno de los 

ciudadanos estaba determinada por la distancia de su casa respecto de la plaza principal 

(Borsdorf, 2005, 2003; Janoschka y Borsdorf, 2006; Bähr y Borsdorf, 2005).  

 La estructura social circular de los barrios reflejaba la pendiente social, la cual se 

extendía desde el centro a la periferia. Bähr y Borsdorf (2005: 208) describen el acomodo 

espacial en la ciudad colonial: 

Cerca de la plaza estaba instalada la aristocracia, formada por las familias de conquistadores, los 

funcionarios de la corona y los encomenderos o grandes hacendados. El circulo siguiente era ocupado 

por la clase media, formada por comerciantes y artesanos. En este barrio se ubicaba por lo general el 

mercado municipal. En el último circulo, el más periférico, vivían los “blancos pobres”, los indios y 

los mestizos 

  

  Las características de las ciudades coloniales consistían en una fuerte centralización, un 

gradiente social centro-periferia y el principio de una estructuración socio-espacial en círculos.  

 Durante el siglo XIX, la mayor parte de los países de América Latina se independizaron 

de la Corona española, y con ello se modificó el principio de estructuración urbana, transitando 

hacia la diferenciación sectorial orientada a estructuras lineales. En este modelo se da un 

crecimiento de los sectores de clase alta, que se orientó al boulevard principal, y en el desarrollo 

de las primeras zonas industriales, establecidas cerca de líneas férreas o carreteras principales 

(Borsdorf, 2005, 2003; Janoschka y Borsdorf, 2006; Bähr y Borsdorf, 2005). Este desarrollo 

sectorial rompió con la estructura circular de la ciudad colonial. El centro pasa de ser un centro 
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administrativo a un centro comercial, y se da un crecimiento lineal de barrios de la clase alta. 

Este patrón se extendería hasta la primera mitad del siglo XX (Borsdorf, 2005, 2003; Janoschka 

y Borsdorf, 2006; Bähr y Borsdorf, 2005). 

 A partir de la segunda mitad del siglo XX, iniciaron tendencias de suburbanización, 

debido a la aparición y posterior crecimiento de los barrios marginales en las periferias urbanas, 

producto de las migraciones campo-ciudad (Borsdorf, 2005, 2003; Janoschka y Borsdorf, 2006; 

Bähr y Borsdorf, 2005). Al mismo tiempo los gobiernos (en específico el de México) crearon 

instituciones para la construcción de vivienda, y con ello la generación de viviendas populares 

destinadas a la clase trabajadora. Por otra parte, la población de altos ingresos iniciaba un 

proceso de salida de los centros urbanos, en un franco proceso de suburbanización (al estilo 

estadounidense), y con ello la aparición de centros comerciales, clubes campestres, etc. La 

conjunción de los patrones anteriores implicó la coexistencia de distintos esquemas: uno para el 

centro, en el cual predomina una estructura circular (al estilo Burgess); las ampliaciones 

sectoriales, con base en los ejes lineales originados en el centro, en los cuales se localizaron 

viviendas de estratos sociales altos además de centros comerciales, y; crecimiento celular en las 

periferias, con la ubicación de asentamientos irregulares, y viviendas de interés social 

construidas por el gobierno. (Borsdorf, 2005, 2003; Janoschka y Borsdorf, 2006; Bähr y 

Borsdorf, 2005). 

 En la década de 1990, las ciudades latinoamericanas alcanzan una nueva fase en su 

desarrollo, caracterizada por la intensificación de la segregación socioespacial y la dispersión 

de elementos de la estructura urbana (industria, comercio, servicios). Esta nueva tendencia 

conocida en la literatura como fragmentación es resultado de las transformaciones económicas 

y de la influencia de la globalización. Este proceso generalmente se asocia a la emergencia de 

barrios cerrados para la clase alta, los cuales tienen la característica de ruptura con la continuidad 

urbana, es decir, la emergencia de islas de riqueza (Duhau y Giglia, 2016; Janoschka, 2002), las 

cuales se acompañan de islas de consumo. Este patrón aparentemente predomina en la estructura 

urbana de las ciudades latinoamericanas. 

La segregación residencial en México presenta nuevas formas a partir de la 

desregulación del sector inmobiliario (Monkkonen, 2012). Este proceso se inscribe en el marco 

de la implementación de las políticas de ajuste estructural, promovidas por el Consenso de 

Washington, que promovió la apertura económica del país, desreguló actividades públicas y dio 
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mayor participación al sector privado, en este caso la construcción de vivienda, acotando el 

papel del gobierno a otorgar créditos para financiamiento a la población asalariada (Buzai, 2014; 

Ocampo, 2005). Este conjunto de factores ha modelado los patrones de segregación en México. 

En México, se identifican tres factores estructurales: la reestructuración económica, el 

crecimiento expansivo de las ciudades y la Política Nacional de Vivienda, los cuales coinciden 

y refuerzan tres explicaciones de la segregación residencial en Latinoamérica: la desigualdad 

económica, el funcionamiento de los mercados del suelo y la suburbanización de la población 

de bajos recursos. 

El proceso de reestructuración de la economía comienza con las políticas de ajuste 

estructural, plasmadas en el Consenso de Washington1, con lo que se da por iniciada la 

implementación del modelo neoliberal en la economía mexicana. Este se refiere a las políticas 

de liberalización económica promovidas por las instituciones financieras internacionales como 

el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dichas políticas implicaron 

una menor regulación del Estado en la vida pública, y, en consecuencia, la extensión del papel 

de las fuerzas del mercado (Ocampo, 2005), esto con la finalidad de que los países de América 

Latina tuvieran un modelo económico abierto, que facilitará el comercio internacional.  

El crecimiento expansivo de las ciudades está relacionado con procesos de urbanización 

acelerada debido al incremento de la población que vive en localidades urbanas (Pérez, 2011). 

En las últimas décadas se ha transitado de un modelo de ciudad compacta a una difusa o 

fragmentada (Abrahmo, 2012; Janoschka, 2002), caracterizado por niveles de dispersión 

incrementales, debido principalmente a la falta de regulación y procesos de planeación que 

favorecen la participación del sector privado en el desarrollo de la ciudad (Boils, 2004).  

Este patrón de crecimiento es característico de las ciudades latinoamericanas, implica 

procesos de suburbanización y periurbanización de las poblaciones de bajos ingresos, ligado a 

procesos de migración y, por ende, incapacidad del sector público de satisfacer la demanda de 

servicios y bienes, en este caso vivienda (Jaramillo, 1999). Este fenómeno tiene dos momentos: 

el primero, debido a las restricciones del mercado del suelo para esta población provocó el 

emplazamiento de asentamientos irregulares a través de invasión de terrenos; el segundo, por la 

                                                 
1
 Es un decálogo de reformas políticas: 1. Disciplina fiscal, 2. Reordenación de las prioridades del gasto público, 

3. Reforma fiscal, 4. Liberalización financiera, 5. Tipo de cambio competitivo, 6. Liberalización del comercio, 7. 

Liberalización de la inversión extranjera directa, 8. Privatizaciones, 9. Desregulación, 10. Derechos de propiedad. 
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ubicación de los Nuevos Desarrollos de Vivienda (Alegría, 2009), en donde los agentes del 

mercado inmobiliario construyen vivienda en las periferias urbanas debido al bajo costo del 

suelo y las economías de escala en la producción de vivienda, entre otros factores.  

En México las grandes áreas metropolitanas gradualmente han pasado de un modelo 

compacto a uno fragmentado. En el marco del neoliberalismo y sus políticas de ajuste 

estructural, surgen nuevos símbolos en la estructura de las ciudades, como los barrios cerrados 

para las elites, y los centros comerciales (Duhau y Giglia, 2016; Buzai, 2014; Janoschka, 2002). 

El tránsito del modelo económico basado en la Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) a uno orientado a las exportaciones, implicó una descentralización de 

actividades productivas en el país. Los grandes centros urbanos como Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey dejan de ser los únicos destinos de migración interna y surgen otros 

polos atractores de población (Parneiter, 2002). En este sentido, los nuevos destinos de 

migración padecen este efecto de rápida expansión urbana y posterior fragmentación.  

La reestructuración económica tuvo efectos sobre la política habitacional en México. A 

principios de los años noventa se ponen en marcha una serie de políticas en diversos ámbitos 

que pugnaban por una retirada intervención del Estado. “Los financiamientos del BM fueron 

condicionados a principios que se enmarcan en la ideología neoliberal: rentabilidad de la 

inversión para vivienda, y la recuperación total de los créditos que los organismos de vivienda 

otorgan” (Mellado, 2013: 27). 

A partir de entonces, el Banco Mundial condicionó los préstamos al gobierno mexicano 

a cambio de que se favoreciera el criterio de rentabilidad. Esto significaba que fueran 

recuperados en su totalidad los créditos personales para la adquisición, mejoramiento, o 

cualquier modalidad de crédito destinado a la vivienda (Boils, 2004). 

Además, se promueve la retirada del Estado en la provisión de vivienda, lo que 

favorecería la función del mercado en la oferta en todas sus fases: gestión del suelo, 

construcción, urbanización, comercialización. En este sentido, los agentes inmobiliarios 

privados serian la columna vertebral de la nueva política habitacional. Ante la retirada del 

Estado en la oferta de vivienda, se da un proceso de mercantilización de su producción y 

generación de servicios urbanos, destinada a la población de recursos limitados (Pírez, 2014). 

El Estado desarrolla entonces un “enfoque facilitador” (Pírez, 2014), el cual tenía la 

función de promover, facilitar y articular las acciones habitacionales. Básicamente se enfocó en 
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el proceso del financiamiento del crédito. Bajo los criterios de rentabilidad y de producción de 

vivienda desde el mercado, la producción habitacional cobra una lógica distinta, se aleja a la 

vivienda de su función social, y en adelante su producción funciona con criterios de máxima 

rentabilidad. En este sentido, dada la absorción de la totalidad de los procesos de gestión de 

vivienda en manos del mercado, uno de los primeros elementos a considerar es la forma de 

adquisición del suelo. “Los grandes desarrolladores integraron grandes reservas territoriales en 

los márgenes de las ciudades donde se encuentran los terrenos más baratos” (Pírez, 2014:492). 

En esta misma línea, la producción de los conjuntos habitacionales implica la búsqueda de 

máxima rentabilidad, en este sentido, el aprovechamiento pleno del suelo es otra de las 

características a considerar. Dado que la oferta de vivienda en su mayoría estaba dirigida al 

sector de menores ingresos, la oferta en términos de espacio (y habitabilidad), y centralidad era 

muy limitada, lo que incide en la forma en que se relaciona la población con la ciudad (Boils, 

2004; Pírez, 2014).  

Esto llevó a una sobreproducción de desarrollos de vivienda con pequeñas casas 

idénticas ubicadas mayormente en la periferia (Fuentes y Hernández, 2015; Monkkonen, 2012). 

Con una homogeneidad arquitectónica, y en su mayoría, con nulos o reducidos espacios para la 

convivencia vecinal, en su mayoría alejados de las amenidades urbanas (Alegría, 2009). 

Dentro de los criterios básicos para acceder a créditos para la vivienda, está la inserción 

al mercado laboral formal, donde la población asalariada es la única con acceso a créditos. Esto 

plantea una diferenciación entre quienes participan en el sector formal y en el sector informal 

de la economía (Pírez, 2004, Buzai, 2014). En donde las diferencias regionales, la 

heterogeneidad del sector productivo y la participación diferenciada de la población en el 

mercado laboral determinan el acceso a créditos para la vivienda. 

Estos tres procesos estructurales en México nos ayudan a entender la actual 

configuración de las ciudades y la segregación residencial, en un contexto dinámico de 

desigualdad, morfología de los mercados del suelo y patrones diferenciados de suburbanización.  

 

Procesos estructurales que influyen en la segregación  

La primera línea de investigación es la desigualdad socioeconómica, sobre la que se han 

desarrollado más investigaciones respecto a la segregación residencial (Sabatini, 2003; 

Monkkonen, 2012). Las diferencias en términos de ingresos económicos de la población 
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determinan su capacidad de elegir la ubicación de su residencia. En Latinoamérica, hay oferta 

desde el mercado formal e informal de la vivienda (Abrahmo, 2012). Para los grupos sociales 

de ingresos medios y altos con una mayor capacidad económica, el sector formal es una opción, 

ya que se puede acceder a residencias con buenos niveles de centralidad, acceso a bienes 

públicos y recursos urbanos, así como infraestructura y redes de transporte. Para las personas 

de ingresos bajos, el mercado informal, a través de la compra de lote para edificación o a través 

de la renta en algún asentamiento consolidado es el camino por seguir, generalmente en sectores 

periféricos de la ciudad, con algunas deficiencias en servicios públicos (Abrahmo, 2012). En el 

caso mexicano la oferta para la población de bajos ingreso es la adquisición de vivienda 

suburbana y compacta, localizada en la periferia o en zonas con limitada conectividad con el 

resto de la ciudad (Monkkonen, 2011b). 

La segunda línea de investigación está relacionada con los mercados del suelo. El 

comportamiento de los agentes económicos e institucionales determina los procesos de 

crecimiento urbano de las ciudades, la distribución de los usos de suelo, así como el 

emplazamiento de recursos urbanos e infraestructura. En el caso latinoamericano la 

desregulación de la vivienda habilitó al sector privado para la construcción de conjuntos 

habitacionales (Sabatini, 2003; Monkkonen, 2012). En México este proceso inicia a principios 

de los noventa y cobro auge en la década del 2000 con la Política Nacional de Vivienda 

(Mellado, 2013; Fuentes y Hernández, 2015; Buzai, 2014), la cual detonó la construcción de 

vivienda económica, media y residencial, para población de ingresos bajos, medios y altos 

respectivamente, con criterios de ubicación y tamaño de vivienda diferenciados.  

La tercera línea de investigación enfatiza la suburbanización de la población de bajos 

ingresos. Este argumento tiene dos momentos históricos, y con ello dos determinantes. El primer 

momento se caracteriza por la conformación de asentamientos irregulares, debido 

principalmente a las restricciones al mercado del suelo para la población de escasos recursos 

económicos. La oferta de vivienda como bien público era escasa y forzó la conformación de 

asentamientos ilegales ubicados principalmente en las periferias de las ciudades, sin 

infraestructura urbana, ni servicios básicos y con una conectividad limitada a la ciudad.  

Este patrón de ocupación del suelo cambio junto con los mercados de la vivienda. Se 

extendió la oferta de vivienda para la población de bajos recursos, y el gobierno se ha enfocado 

al financiamiento, principalmente para la población asalariada (Monkkonen, 2011b; Fuentes y 
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Hernández, 2015). “La expansión del financiamiento de vivienda en México ha propiciado el 

desarrollo de nuevas colonias extensas construidas por compañías privadas adquiridas con 

créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)” 

(Monkkonen, 2012: 142). Es evidente que este factor está ligado al comportamiento de los 

mercados del suelo, señalado anteriormente.  

Para México, hay diferencias regionales de los patrones de ocupación del suelo y oferta 

de la vivienda. En la región norte del país, que tiene un proceso de industrialización basado en 

el modelo de industrialización vía maquiladoras, hay una mayor colocación de créditos para la 

vivienda dada la formalidad en el empleo (Fuentes y Hernández, 2015; Monkkonen, 2012). Es 

importante complementar este dato con el comportamiento del mercado de vivienda en las zonas 

del centro y sur del país, las cuales en mayoría están enfocadas en los servicios.  

 En síntesis, el proceso de reestructuración económica que desembocó en la 

implementación del modelo neoliberal desencadenó cambios en las políticas de vivienda, donde 

el Estado había cumplido una función benefactora y de creación de bien social (Mellado, 2013), 

pero a partir de la década de los noventa redujo su participación y delegó la construcción de 

vivienda a los agentes inmobiliarios privados, acotando su función al financiamiento de los 

créditos para la población asalariada. Esto provocó la construcción masiva de vivienda, 

mayormente en las zonas periféricas de la ciudad y dirigida a población de bajos ingresos. Estos 

dos procesos contribuyeron al crecimiento expansivo de las ciudades. 

 

Planteamiento del problema 

Este contexto lleva a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las características 

de la distribución de créditos de vivienda económica en las doce zonas metropolitanas y cuál es 

el patrón espacial derivado de estas acciones? ¿Cómo se distribuyen espacialmente los 

agrupamientos de población de alto ingreso y bajo ingreso en las doce zonas metropolitanas más 

grandes de México? ¿Cuáles son las diferencias a nivel regional y de zona metropolitana en la 

distribución de la población de alto ingreso y bajo ingreso? ¿Qué patrones espaciales están 

siendo expresados a través de la persistencia de la segregación residencial en las doce zonas 

metropolitanas en el periodo 2000-2010? ¿Cuáles son las características actuales de la estructura 

socioespacial de las doce zonas metropolitanas? La respuesta a estas preguntas permite 

responder a la principal pregunta de investigación: ¿De qué manera la puesta en marcha de las 
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acciones habitacionales, específicamente de la construcción de vivienda nueva a principios de 

la década del 2000 ha influido en la localización de desarrollos habitacionales de vivienda 

económica y ha configurado patrones de segregación residencial en las doce zonas 

metropolitanas más grandes de México en los años 2000 y 2010? 

   Para contestar a estas preguntas, la tesis que aquí se presenta tiene como objetivo 

principal analizar la relación entre los patrones de segregación residencial en el periodo 2000-

2010 y su relación con las acciones habitacionales de construcción de vivienda económica en 

las zonas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Toluca, 

Querétaro, León, San Luis Potosí, Mérida, La Laguna, Juárez y Tijuana. Para alcanzar este 

objetivo es necesario desglosar el mismo en tres objetivos particulares que permitan obtener 

resultados a partir de análisis individuales y que en conjunto puedan explicar la relación que 

guardan los patrones de segregación residencial y las acciones habitacionales de construcción 

de vivienda económica. 

 En este orden de ideas, el primer objetivo es construir un índice de nivel socioeconómico, 

el cual tiene la función de expresar situaciones de segregación voluntaria, es decir, la 

segregación de los grupos de altos ingresos en las doce zonas metropolitanas analizadas 

utilizando variables sociodemográficas. Segundo, con base en el índice, analizar la variación 

espacial de los patrones de agrupamiento de la población en situación de segregación voluntaria 

e involuntaria en las doce zonas metropolitanas analizadas. Tercero, analizar la variación 

temporal (2000-2010) de los patrones de segregación residencial. Cuarto, analizar la relación 

entre los patrones de segregación residencial y la construcción de vivienda económica. 

Las hipótesis que guían este trabajo son: 

1. La política nacional de vivienda, a través de la desregulación del sector inmobiliario, 

ha contribuido en la generación de patrones de segregación residencial, donde, el 

protagonismo de agentes privados del sector inmobiliario ha generado una expansión 

de las ciudades bajo una lógica de rentabilidad económica. Esto ha contribuido al 

crecimiento expansivo de las áreas metropolitanas, ubicando la vivienda económica 

en las zonas suburbanas de las ciudades, y pequeños enclaves privados de grupos de 

ingresos medios y altos.  
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2. A nivel agrupado (doce zonas metropolitanas) la distribución de los grupos sociales 

tiene un patrón de agrupamiento definido (no aleatorio). Con base en esto, la 

segregación ha incrementado en el periodo 2000-2010. 

3. A nivel regional la distribución de los grupos sociales tiene un patrón de 

agrupamiento definido (no aleatorio). Con base en esto, la segregación a nivel 

regional presenta un aumento en el periodo 2000-2010. 

4. En términos espaciales, la construcción de vivienda económica nueva es un factor de 

separación espacial entre los grupos de alto y bajo ingreso. La oferta de vivienda 

económica no es atractiva para la población de alto ingreso, por lo tanto, el índice de 

nivel socioeconómico está relacionado de manera negativa. 

5. En términos temporales, el proceso de segregación presenta una continuidad 

temporal en el periodo 2000-2010, y la oferta de vivienda económica no ha resultado 

atractiva para la población de alto ingreso. 

El estudio se basa en el enfoque de (y busca contribuir a) los supuestos de los estudios 

latinoamericanos de la segregación, que enfatizan las características de los países en desarrollo. 

Es decir, ciudades con altos niveles de desigualdad socioeconómica reflejada en patrones de alta 

concentración del ingreso, deficiencias en la cobertura de infraestructura y servicios urbanos. 

Pérez (2010) señala que la diferencia entre los países desarrollados y los latinoamericanos es 

que en los primeros la problemática se centra en desigualdades derivadas de la raza y salariales; 

en los segundos las diferencias son estructurales y se caracterizan por la incapacidad del 

gobierno para proveer servicios básicos urbanos, y de un mercado de trabajo contraído que 

deriva en altas tasas de trabajo informal, bajos salarios y baja cobertura de servicios sociales.  

Debido a lo anterior, la forma de medir la segregación varia en métodos y variables, en 

los cuales se crean mediciones que tomen en cuenta aspectos como la participación del gobierno 

en la provisión de servicios públicos, la segmentación del mercado de trabajo, el nivel de 

consolidación de las viviendas, y variables aproximadas al ingreso como la posesión de 

tecnologías (computadoras, línea telefónica fija), variables aproximadas al estatus laboral como 

el acceso a servicios de salud, y también variables que describan la situación migratoria de la 

población (Pérez, 2010; Pérez y Santos, 2010; Rodríguez y Arriagada, 2004; Fuentes y Cervera, 

2006; Rubalcava y Schteingart, 1985; Peters y Skop, 2007). 

 Se toma como marco analítico los enunciados de la División Social del Espacio, los 
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supuestos generados en los estudios latinoamericanos de segregación residencial (Sabatini, 

2003), y los patrones señalados en el marco de la fragmentación urbana (Borsdorf, 2005, 2003; 

Janoschka y Borsdorf, 2006; Bähr y Borsdorf, 2005; Janoschka, 2002). Para la construcción del 

modelo analítico se utilizaron estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (Inegi) con datos sociodemográficos desagregados a nivel de Área Geoestadística 

Básica (Ageb). 

Se desarrolló un modelo analítico que pudiera reflejar la segregación voluntaria (de 

personas de altos ingresos). Para ello se tomaron las variables de población de 18 años y más 

con algún grado cursado en educación superior, dos variables que reflejaran el nivel de 

consolidación urbana y la participación del gobierno en la dotación de servicios básicos 

(viviendas con piso diferente de tierra y viviendas con todos los servicios), y tres variables 

aproximadas al ingreso (viviendas con teléfono, automóvil y computadora). Con estas variables 

se construyó un índice de nivel socioeconómico que permitiera diferenciar situaciones de alto 

bienestar y bajo bienestar. La relación del índice y el porcentaje de viviendas económicas nuevas 

fue negativa, en el sentido de que la oferta inmobiliaria de vivienda a través de la modalidad de 

conjunto urbano no resulta atractiva para la población de altos ingresos, quienes han optado por 

otras opciones de localización residencial, ya sea en fraccionamientos cerrados o en viviendas 

en modalidad residencial. 

El índice se obtuvo aplicando la técnica de análisis de componentes principales, la cual 

es una técnica estadística de reducción de datos que permitió la construcción de índice de nivel 

socioeconómico, el cual fue georreferenciado mediante el uso de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), con ello se pudo representar la distribución del índice en mapas. Se decidió 

usar esta metodología por varias razones:  sintetizar las características socioeconómicas de la 

población analizada en un solo indicador, permite el acercamiento a medidas de 

homogeneidad/heterogeneidad territorial (como los indicadores locales de asociación espacial), 

lo cual permite la detección de las zonas segregadas de las metrópolis, con ello la visualización 

de la distribución de los grupos sociales analizados y la corroboración el régimen de separación 

espacial de la población.  

Después se desarrolló el análisis espacial mediante el Análisis Exploratorio de Datos 

Espaciales (ESDA por sus siglas en inglés) el cual permitió identificar los agrupamientos en el 

espacio en función de las características sociales obtenidas en el análisis de componentes 
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principales. Con el cálculo del I de Moran global y local se identificaron los agrupamientos 

espaciales y los valores atípicos, así como un análisis bivariado con el I de Moran global y local, 

que permitió identificar la variación en el tiempo. 

En el capítulo cuatro de los resultados se desarrolló el análisis espacial. Con el índice de 

nivel socioeconómico se calcularon los indicadores globales y locales de Moran. Primero, se 

calculó el I de Moran para los años 2000 y 2010 en las doce zonas metropolitanas. Los resultados 

indican un aumento en el coeficiente I de Moran, lo que indica aumento en la autocorrelación 

espacial de las unidades geográficas analizadas. Es decir, un mayor agrupamiento de población 

en situación de segregación voluntaria. Posteriormente se analizaron las variaciones del I de 

Moran a nivel regional. Los resultados de este análisis indican un aumento de la autocorrelación 

espacial en cuatro de las cinco regiones analizadas. Por último, se calculó el I de Moran global 

y local para cada una de las doce zonas metropolitanas, los resultados indicaron que cuatro 

metrópolis presentaron una disminución en el coeficiente I de Moran, y por ende una reducción 

en la autocorrelación espacial. 

La segunda parte de este capítulo se compone de un análisis confirmatorio, para el cual 

se desarrolló un modelo econométrico mediante una regresión lineal múltiple por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), tomando como unidad de análisis los Ageb que conforman las 

zonas metropolitanas. Se utilizó el índice de nivel socioeconómico como variable dependiente, 

dos variables independientes: la primera que midiera la migración (población nacida en la 

entidad), y la otra una variable aproximada a la inserción laboral formal (población afiliada al 

Imss), una variable de control: la densidad de población por Ageb (en hectáreas). Y como 

variable estructural el porcentaje de viviendas nuevas construidas entre 2000 y 2010. El modelo 

presentó dependencia espacial y fue corregido mediante regresiones espaciales por máxima 

verosimilitud.  

En cuanto al análisis confirmatorio mediante el uso de regresiones, primero la 

especificación de los modelos por MCO mostraron situaciones de dependencia espacial por lo 

que sus estimadores y pruebas de significancia son inestables y podrían conducir a inferencias 

imprecisas o erróneas. Por ello, se aplicó la corrección a través de una regresión espacial por 

máxima verosimilitud, con la cual se corrigió la autocorrelación espacial de los residuos. Los 

coeficientes derivados mostraron que la variable del porcentaje de vivienda nueva tiene una 

relación negativa con el índice de nivel socioeconómico, el cual fue diseñado para medir la 
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segregación de la población de alto ingreso.  

El capítulo cinco consiste en un análisis bivariado. Este tipo de análisis permitió 

corroborar la persistencia de la segregación residencial en el tiempo. Con ello se complementa 

la parte espacial, y además se identificar coincidencias de las zonas metropolitanas analizadas 

en cuanto a los patrones de distribución de la población. De esta manera se identificaron 

agrupamientos de segregación significativa tanto por segregación voluntaria como involuntaria, 

además de zonas de segregación no significativa, lo cual se traduce en zonas de mezcla social. 

De los resultados obtenidos se pudo realizar una tipología de metrópolis en función de los 

patrones espaciotemporales presentados: 1) metrópolis hegemónicas con centro autosegregado; 

2) metrópolis hegemónicas con autosegregación suburbana; 3) metrópolis intermedias con 

centro autosegregado; 4) metrópolis intermedias con autosegregación suburbana, y 5) 

metrópolis fragmentadas.   

 Con estos hallazgos, la presente investigación buscó contribuir al estudio de la 

segregación residencial en México. En primer lugar, analiza en dos momentos en el tiempo las 

doce zonas metropolitanas más grandes (de más de un millón de habitantes). En segundo lugar, 

la combinación de las técnicas de análisis espacial y de econometría espacial permitió 

desarrollar un análisis robusto tanto de los patrones espaciales como de la relación de éstos con 

el aumento de vivienda económica. Tercero, a partir de esto, se puede ir modelando cuales son 

las características esenciales de las metrópolis mexicanas, ejercicio heurístico que permitirá la 

contrastación de las metrópolis mexicanas respecto a otras de la región, y con ello corroborar la 

validez de los supuestos de los modelos de ciudades latinoamericanas. 

 La tesis está dividida por capítulos. En el primer capítulo se desarrollar el marco teórico 

que da soporte a los hallazgos de esta investigación, el cual transita por los supuestos derivados 

de la Escuela de Chicago, los modelos urbanos propuestos por Burgess, Hoyt, Harris y Ullman, 

los cuales a pesar de su relativa antigüedad siguen siendo útiles para explicar los patrones 

intraurbanos. Posteriormente se desarrollan los modelos latinoamericanos y sus supuestos; la 

División Social del Espacio y la fragmentación urbana son útiles para la explicación de los 

patrones globales y locales de la segregación residencial. En el segundo capítulo se desarrolla 

el marco contextual, el cual tiene como principal propósito analizar los cambios en la política 

nacional de vivienda y materialización en la localización de vivienda nueva, esto se antecede de 

una breve reflexión sobre el fenómeno metropolitano y de algunos puntos de inflexión en la 
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estructuración del Sistema Urbano Mexicano. El tercer capítulo describe los métodos utilizados 

para la comprobación de las hipótesis. El capítulo cuarto presenta los resultados del análisis 

exploratorio espacial de los patrones de segregación. El capítulo quinto presenta los resultados 

del análisis espacio temporal mediante el I de Moran bivariado. El sexto capítulo presenta la 

contrastación de los supuestos desarrollados en el estudio de la segregación en las ciudades 

latinoamericanas con las metrópolis mexicanas. Finalmente se presentan algunas conclusiones. 
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I. Marco teórico     

Los fenómenos urbanos vinculados a la división social del espacio, diferenciación y 

estratificación social ocupan un lugar importante dentro de la sociología y la economía urbana. 

Los enfoques que se han encargado de investigar la ciudad latinoamericana se enmarcan en el 

ámbito de la diferenciación social, la renta urbana o bajo el enfoque marginalista o de la 

dependencia (Lezama, 2005; González, 2011). La corriente teórica predominante es la que surge 

en la Escuela de Chicago y sus modelos. Posteriormente, se desarrollaron modelos para las 

ciudades latinoamericanas. Los estudios de segregación residencial en América Latina se han 

enfocado en el aspecto socioeconómico, dadas las desigualdades en el ingreso de la población, 

las cuales se han agudizado con la implementación de las políticas neoliberales en la economía 

(González, 2011).  

 El punto de partida son las aportaciones de los teóricos de la Escuela de Chicago, quienes 

analizaron los fenómenos que acontecieron en la ciudad de Chicago a principios del siglo XX, 

como la industrialización, la migración y la urbanización (González, 2011). Se hace énfasis en 

los procesos de diferenciación social a partir de la localización residencial de los grupos sociales. 

La segregación puede considerarse como un fenómeno inherente a las aglomeraciones urbanas. 

En el caso de las ciudades estadounidenses, el principal factor de diferenciación residencial fue 

la cuestión racial, mientras que, en las ciudades latinoamericanas, el factor más estudiado ha 

sido la segregación socioeconómica.  

La estructura de este capítulo se compone de los siguientes elementos. Primero, se 

desarrolla el concepto de ecología humana, así como los modelos de la escuela de Chicago 

(anillos concéntricos, sectores, y polinuclear). El segundo elemento son los modelos de la ciudad 

latinoamericana Ford (1999) Janoschka (2002) y Borsdorf (2003). La tercera parte corresponde 

a la discusión sobre los conceptos de fragmentación urbana (Borsdorf, 2003; Janoschka, 2002) 

División Social del Espacio (Schteingart, 2001; Duhau y Giglia, 2016) y segregación residencial 

con sus particularidades del contexto latinoamericano. 

 

1. Ecología humana 

Los estudios de la Escuela de Chicago tuvieron como punto de partida la inquietud por analizar 

los cambios sociales producidos por las oleadas migratorias en la ciudad de Chicago entre 1890 

y 1910 (Martínez, 1999; Lezama, 2005). El incremento poblacional vino acompañado de una 
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dinámica demográfica basada en una creciente heterogeneidad social. Los procesos de 

industrialización, el cambio tecnológico de los medios de transporte y comunicación (Park, 

1999; Wirth 1938) derivaron en una recomposición de la división del trabajo, un nuevo acomodo 

de los grupos sociales en la ciudad (Harvey, 1989). 

La ciudad es una unidad geográfica y ecológica y económica. La organización 

económica de la ciudad está fundada sobre la división del trabajo. Las ciudades tienen tres 

características: 1) diversidad: consiste en la heterogeneidad de la población, donde no hay un 

sentido comunitario común, sino que hay diversos órdenes morales y características laborales 

distintas, esto deriva en una división social del trabajo; 2) crecimiento físico: desarrollo de 

nuevas áreas en función de la demanda de espacio residencial y comercial, una multiplicación 

de oficios y profesiones, que deriva en un aumento de los valores inmobiliarios; y 3) transporte: 

que permiten la movilidad intraurbana para acceder a los centros de trabajo, recreativos, así 

como a los vecindarios (Park, 1999). 

 Wirth (1938) señala que la ciudad es un asentamiento humano relativamente grande, 

denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos. La ciudad además de ser el hogar 

y lugar de empleo de la población centraliza las funciones administrativas, el poder político, 

económico y cultural (Park, 1999; Wirth, 1938). El rasgo distintivo de las ciudades 

contemporáneas es la potencia que alcanzan las instituciones para moldear el carácter de la vida 

social (Wirth, 1938).  

La ecología humana parte del supuesto de que las comunidades2 participan en procesos 

de cooperación competitiva3, Este principio aparece en una búsqueda de orden y equilibrio 

dentro de una realidad en constante cambio y formada por organismos vivos tendientes hacia un 

orden social que va más allá de la posición de cualquier individuo particular (Buzai, 2014). 

La ciudad está conformada por áreas naturales, que son áreas geográficas caracterizadas 

tanto por la individualidad física y por las características culturales de los individuos que en ella 

viven. La diferencia entre las áreas culturales, son producto de la tensión entre los intereses de 

los grupos sociales. Este mecanismo de competencia es el encargado de concentrar y segregar a 

la población en áreas específicas, donde los aspectos culturales surgen como atractores o 

                                                 
2
 Las características de la comunidad implican una población territorialmente organizada; más o menos arraigada 

en el suelo; las unidades individuales mantienen relaciones de interdependencia (Park, 1999) 
3 Una organización compuesta de individuos y grupos en competencia se encuentra en un estado de equilibrio 

inestable, y este equilibrio no puede mantenerse más que por un proceso de continuo reajuste (Park, 1999). 
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repulsores (Buzai, 2014). 

Dentro de las áreas naturales se desarrolla el proceso de dominación, el cual es 

responsable de la configuración social del espacio urbano. En las comunidades humanas se basa 

en el poder económico de los grupos poblacionales y en el valor del suelo, lo cual determina la 

distribución de la población, así como la localización y límites de las áreas residenciales (Buzai, 

2014; Park, 1999), Park (1999: 139) señala:  

Así, el principio de dominación, al operar en los límites que le imponen el terreno y otros aspectos 

naturales del emplazamiento, tiende a determinar el modelo ecológico general de la ciudad y la 

relación funcional de cada una de las diferentes áreas de la ciudad con el resto. 

 

La invasión es el proceso en el cual los grupos poblacionales se desplazan de un área 

contigua a otra, mientras que la sucesión es el cambio completo del tipo de población junto al 

cambio de uso de suelo y actividad (Buzai, 2014; Park, 1999)4. La intensificación de la 

competencia producto de los procesos de migración generó una nueva división del trabajo, 

territorialmente más extensa (Wirth, 1938). La base organizativa de la producción crea las 

condiciones para la diferenciación social, reflejada en localizaciones residenciales de los grupos 

de población (Harvey, 1989). 

La creciente heterogeneidad poblacional de las ciudades supone una ampliación de la 

división del trabajo. De esta manera se desarrollan procesos de movilidad y segregación social 

(Wirth, 1938), los cuales están controlados principalmente por el mercado, restringiendo 

movimientos internos dentro de un estrato de la división del trabajo. Es decir, hay una 

distribución diferencial de las oportunidades, donde las restricciones y barreras a la movilidad 

permiten la diferenciación social (Harvey, 1989), y con ello un control de la localización 

espacial de los grupos sociales, el acceso a la ciudad y sus recursos. La creación de submercados 

distintos limita las opciones para los individuos de hacer elecciones de localización residencial 

(Harvey, 1989). 

De esta escuela de pensamiento se derivaron tres modelos que buscaron explicar el 

crecimiento de las ciudades norteamericanas. El primero de ellos es el de Burgess (1967), quién 

propone un modelo de círculos concéntricos. El segundo modelo es de sectores de Homer Hoyt 

                                                 
4
 Las fases implícitas en el proceso de sucesión implican que se alcanza un equilibrio más o menos estable; una 

vez dado, hay factores dinámicos en las condiciones de vida, probablemente ligados al crecimiento y a la 

decadencia, donde el equilibrio obtenido puede venirse abajo. Cuando se da este proceso de decadencia, se 

incrementa la competencia y el cambio se acelera hasta alcanzar nuevamente el equilibrio.  
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(1939) quién plantea un acomodo espacial en sectores radiales. El tercer modelo es de núcleos 

múltiples de Harris y Ullman (1959), quienes propusieron una estructura urbana con varios 

núcleos de actividades en las ciudades. Los cuales se revisan en el siguiente cuadro:  

Cuadro 1.1 Modelos de la Escuela de Chicago 
 Modelo de círculos 

concéntricos (Burgess, 

1925) 

Modelo de Sectores  

(Hoyt, 1939) 

Modelo de Núcleos 

Múltiples (Harris y 

Ullman, 1959) 

Estructura de la ciudad 

La ciudad tiene una forma 

de círculos concéntricos con 

núcleo en el Distrito Central 

de Negocios (CBD por sus 

siglas en inglés). 

 

La ciudad cuenta con un 

Central Bussiness District, 

una zona de transición de 

negocios y manufactura 

ligera. Una tercera área de 

deterioro habitada por 

trabajadores y migrantes. 

Una cuarta zona residencial 

de población de clase alta. Y 

una quinta zona suburbana. 

El patrón general de la renta 

del suelo se acomoda en 

forma de sectores. Los 

sectores de uso de suelo se 

encuentran ligados a los 

mayores ejes de transporte, 

además de aspectos 

topográficos, paisajísticos, 

así como la vinculación con 

los centros comerciales y de 

oficinas fuera del CBD. 

Las ciudades tienen 

funciones y patrones 

espaciales a partir de tres 

tipos de soportes. 

 

1) Las ciudades como 

puntos centrales generan 

configuraciones y áreas de 

influencia. 

2) Los transportes generan 

servicios que se distribuyen 

espacialmente de forma 

lineal. 

3) Los servicios altamente 

especializados se presentan 

en altas concentraciones. 

 

Movimientos internos de 

la población según estrato 

socioeconómico 

Las clases sociales de bajos 

ingresos (obreros y 

migrantes) mediante la 

invasión salían del CBD 

hacia el anillo contiguo. 

La población de altos 

ingresos (blancos 

asalariados) tenían un 

movimiento hacia la 

periferia de la ciudad. 

Los hogares de altos 

ingresos adquieren el suelo 

más codiciado de la ciudad, 

tomando forma de porciones 

junto a corredores axiales 

lejos del centro. 

Las áreas de ingresos 

medios ocupan suelo 

adyacente o enseguida de las 

zonas de renta alta, mientras 

que las porciones de 

ingresos bajos se localizan 

en direcciones opuestas a los 

sectores de renta alta. 

El CBD es el punto más 

accesible y de mayor valor 

del suelo. La venta al por 

mayor y la industria liviana 

se ubican cerca de este punto 

de accesibilidad, y las 

viviendas de alquiler siguen 

las líneas de transporte. En 

la parte exterior de la ciudad 

aparece la industria pesada 

como núcleos de 

concentración.  

 

Diferenciación 

socioespacial 

Una diferenciación socioespacial predominantemente familiar y étnica va decayendo a favor 

de un eje ocupacional y de un progresivo aumento de la diferenciación funcional, al mismo 

tiempo en el que se produce un deterioro central con la creciente suburbanización de la elite 

Localización residencial 

La población de bajos 

ingresos (obreros y 

migrantes) se localizaba en 

el centro y en las zonas 

deterioradas. 

Mientras que la población 

de altos ingresos (blancos 

asalariados) se localizaban 

en las zonas suburbanas, con 

mayores amenidades.  

Las áreas de alta renta se 

extienden en sectores junto a 

líneas radiales externas al 

CBD. 

Las de renta media tienden a 

localizarse enseguida de las 

de alta renta. Mientras que 

las áreas de renta baja se 

localizan en dirección 

opuesta a las anteriores, a 

menudo enseguida de zonas 

industriales. 

Las áreas residenciales de 

alta categoría se encontrarán 

en terrenos altos, lejanos de 

las vías de circulación y 

existen núcleos de 

segregación étnica. 

Otras concentraciones 

tienen que ver con los 

servicios culturales, 

comercios y centros 

industriales varios. 



  

21 
 

Evoluciones del modelo 

Las zonas de mejores 

residencias siguen siéndolo, 

aunque sus habitantes se 

trasladan a ubicaciones más 

lejanas y por primera vez 

comienza a vivir allí 

población no blanca. El área 

exterior, desde donde se 

producen desplazamientos 

pendulares, es discontinua y 

recibe población de la clase 

media en los intersticios.  

Si bien los estratos altos se 

localizaban en varios 

sectores a mediados de los 

sesenta no forman un círculo 

externo, la configuración ha 

cambiado hacia clusters, que 

no solamente se localizan 

siguiendo el sector de las 

clases altas, quienes son los 

que con la accesibilidad por 

rutas se han abierto nuevos 

espacios en diferentes 

sectores. 

La industria (liviana y 

pesada) tiende a mudarse 

hacia la periferia, hacia 

zonas en las cuales existe un 

mayor espacio para la 

instalación de depósitos y 

estacionamientos. Aparecen 

allí residencias de clase 

media.  

Fuente: elaboración propia a partir de los textos de Harris y Ullman, 1959; González, 2011; Hoyt, 1939; Green y 

Pick, 2012; Buzai, 2014. 

 

Figura 1.1 Modelos de organización urbana de la Escuela de Chicago 

 

Fuente: www.researchnet.com  

 

1.1 Modelos clásicos y ciudades latinoamericanas  

Los análisis empíricos de las ciudades latinoamericanas reproducen de manera distinta los 

supuestos de los modelos de la Escuela de Chicago. Schnore (citado en Ward, 2012) alegaba a 

favor de un modelo opuesto al de Burgess, donde las élites vivían tradicionalmente en y 

alrededor del centro de la ciudad, mientras que los pobres habitaban en asentamientos 

irregulares en las periferias de la ciudad (Véase cuadro 1.2). 

A partir de estas diferencias, es necesario considerar las semejanzas en los factores 

urbanos presentes tanto en las ciudades latinoamericanas como en las europeas y 

estadounidenses. Se señalan cinco factores: a) propiedad del automóvil como elemento que 

elimina la fricción de distancia hacia el suburbio, b) propiedad privada de la tierra, donde se 

http://www.researchnet.com/
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produce la posibilidad de dejar la organización espacial en manos del mercado que se antepone 

al control gubernamental, c) atracción del centro como lugar principal de negocios y oferta de 

bienes y servicios, d) estabilidad del poder adquisitivo, del nivel de ingresos y de acceso al 

crédito, y, e) leyes destinadas al desarrollo urbano (Buzai, 2014). 

En el caso de las ciudades latinoamericanas, si bien existe un patrón tradicional o 

colonial en el cual los grupos poblacionales de alto nivel económico estarían ubicados en el 

centro de la ciudad, en todos los casos se reconoce que existe una situación de “quiebre” que 

lleva a las ciudades a cambiar siguiendo el patrón de la ciudad norteamericana. Schnore 

(Schnore citado en Buzai, 2014: 79) considera que “que hay fuerzas en acción en las ciudades 

latinoamericanas en crecimiento que están alterando sus configuraciones en la dirección general 

del modelo de Burgess, por lo menos con respecto a la distribución residencial de los estratos 

socioeconómicos”. 

Las pautas de distribución espacial varían principalmente por el nivel de ingresos y las 

pautas culturales de cada grupo, por lo tanto, los cambios estructurales se basan en la superficie 

requerida, la calidad del espacio y la accesibilidad. Todos ellos relacionados a la capacidad 

económica de la población (Buzai, 2014). 
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Cuadro 1.2 Supuestos de los modelos clásicos en la ciudad latinoamericana 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta distribución, si bien puede ser entendida como una lucha entre los diferentes actores 

sociales por la asignación de recursos en la localización espacial, no es simple, en ella 

intervienen múltiples relaciones entre la cultura y el sistema de decisiones (interno-externo) que 

llevan a cristalizar situaciones diversas. 

La ciudad latinoamericana no tiene un estilo único, sino que sus configuraciones estarían 

dadas por las diferentes modalidades en que el capitalismo internacional impactó sobre las 

                                                 
5
 Cuenta con las siguientes características: el centro caracterizado por la plaza central y la ubicación de los edificios 

del poder, el amanzanamiento urbano en cuadricula y el nivel socioeconómico de sus habitantes que va 

disminuyendo con la distancia al centro (Buzai, 2014; Borsdorf, 2003).  

 Modelo de círculos 

concéntricos 

Modelo de sectores Modelo de núcleos 

múltiples  

Población de altos ingresos Vive en zonas centrales, o en 

la zona de transición (II), y 

se desplazan a localizaciones 

suburbanas. 

Las elites se mudan a los 

suburbios de la periferia, en 

forma de sectores. 

 

Clase media Ocupa los lugares dejados 

por la elite a través de un 

proceso de infiltración más 

que de invasión.  

  

Población de bajos 

ingresos y migrantes 

Los migrantes y población 

de bajos ingresos se mudan a 

zonas deterioradas del centro 

e invadieron terrenos sin 

servicios en la periferia 

donde construyeron y 

desarrollaron viviendas 

organizadas en círculos 

concéntricos.  

 Los anillos menos 

consolidados quedan en los 

bordes de la mancha urbana. 

A menudo vinculados a 

núcleos subcentrales que 

abarcaban viejas 

comunidades (rurales) 

absorbidas por el 

crecimiento de las ciudades 

o por centros urbanos 

satélites.  

Estructura espacial La estructura espacial que 

surge de la ciudad colonial5. 

Se verifica el CBD central, 

un anillo de usos mixtos 

dentro del cual se encuentran 

residencias, comercios, 

industrias y sobre el borde la 

ciudad, zonas residenciales 

bajas que se distribuyen en 

forma de manchones. 

Se genera a partir de la 

década de 1930 y 

corresponde con el 

corrimiento por ejes de las 

zonas residenciales en las 

ciudades de mayor 

crecimiento. Por un lado, la 

suburbanización de los 

grupos sociales de alto nivel 

económico siguiendo la 

dirección de las áreas 

comerciales y, por el otro, 

líneas industriales que 

concentran población de 

bajos recursos, gran parte 

ligada a procesos 

migratorios.  

Estructura celular formada 

por barrios informales 

(ilegales y semilegales), 

proyectos gubernamentales 

de vivienda destinados a 

poblaciones de recursos 

medios y bajos y una 

expansión de grupos altos 

separada del sector de 

crecimiento.  
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diferencias culturales de los países dependientes de la región, por lo tanto, un modelo de ciudad 

latinoamericana podría estar conformado por la confluencia de diferentes tipologías de ciudades 

(Buzai, 2014).  

 

1.2 El modelo de ciudad latinoamericana 

En este apartado se analizan los modelos de Ford (1999), el cual es un modelo de localización, 

y los modelos de Borsdorf y Janoschka, que contemplan un componente histórico, y hacen 

énfasis sobre la fragmentación en la ciudad latinoamericana y la emergencia de nuevos símbolos 

urbanos (Borsdorf, 2003; Janoschka, 2002). 

 Estos modelos sostienen que el centro tradicional fundado durante la época colonial se 

mantuvo relativamente intacto hasta antes de 1930, en esta parte central habitaban las clases 

sociales de prestigio (económico, militar o político) (Griffin y Ford, 1980; Borsdorf, 2003). La 

diferenciación social estaba en función de la cercanía al centro y/o plaza de armas, entonces 

entre más lejos del centro se localizaba la población, menor su jerarquía social. El CBD 

latinoamericano se conservaba como el centro de la mayoría de los empleos, así como de la vida 

comercial y recreativa. Los autores plantean la mezcla de un sector tradicional y otro moderno.  

 

Con base en la revisión de los supuestos de estos modelos, se encuentran por lo menos 

dos características comunes en el análisis de las ciudades latinoamericanas: 1) la creciente 

descentralización de las actividades comerciales, productivas y residenciales, que incide en 

procesos expansivos de crecimiento urbano; 2) la localización residencial periférica, primero de 

los grupos de bajos ingresos y migrantes en asentamientos irregulares, y posteriormente, la 

salida de las elites de la zonas centrales hacia áreas suburbanas –al estilo estadunidense-.  

Estas características permiten entender la dinámica de la segregación residencial en dos 

dimensiones complementarias e interdependientes: primero, la segregación de la población a 

través de la vivienda; la segunda, la localización de los centros de comercio, esparcimiento, 

escolares, de salud, entre otros, que se podría denominar “segregación de segundo orden”, ya 

que el acceso a este tipo de instalaciones es diferencial en función de características económicas 

de la población.  En este sentido, los supuestos del modelo de fragmentación urbana captan de 

forma dinámica ambos tipos de segregación. 
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Cuadro 1.3 Modelos de ciudad latinoamericana 

Elaboración propia a partir de: Ford y Griffin, 1980; Bähr y Mertins, 1993; Ford, 1999; Janoschka, 2002; Borsdorf, 2003. 
 

 

1.2.1 Fragmentación urbana 

El concepto de fragmentación urbana ofrece un modelo de ciudad latinoamericana que está 

dividida en áreas funcionales, desconectadas entre si una de otra. “la ciudad ya no constituye 

una unidad, que se está dividiendo en fragmentos sin vínculos entre ellos, sin referente común 

ni todo integrativo” (Caprón y González, 2006). En este sentido, es importante considerar la 

 Modelo de Bärh y Mertins Modelo de Ford Modelo de Janoschka 

Estructura de la ciudad Las diferentes estructuras 

espaciales aparecen en una 

secuencia histórica: anillos, 

sectores y manchones 

periféricos.  

Del CBD se desprende un 

eje de desarrollo comercial 

que se conecta con el eje de 

residencia de las familias 

pudientes. Un círculo 

concéntrico a partir del 

CBD es una zona de 

consolidación, básicamente 

comercial y de servicios. 

Las nuevas formas urbanas 

poseen un carácter insular, 

con características que no 

aparecen en los modelos 

tradicionales de las ciudades 

latinoamericanas. 

 

Reordenamiento de la 

diferenciación social, 

estratificación y de los 

procesos de segregación a 

partir de la emergencia de 

nuevos símbolos urbanos. 

Actividades económicas  Aparecen subcentros 

comerciales en el sector 

correspondiente al 

asentamiento poblacional de 

los niveles socioeconómicos 

altos y medios-altos. 

El CBD se divide en un 

sector tradicional 

representado por el 

mercado, y uno moderno, 

propiamente el centro de 

negocios. 

 

Ubicación de centros 

comerciales en el corredor 

que conecta a la clase alta. 

Descentralización del 

comercio, la industria y la 

vivienda. Pasando de un 

patrón de concentración en 

las áreas tradicionales de la 

clase alta y el CBD, a ocupar 

de forma dispersa la región 

urbana. 

Movimientos de la clase de 

altos ingresos 

Crecimiento sectorial, los de 

nivel socioeconómico alto 

buscan la periferia más allá 

de la línea de expansión del 

CBD. 

La localización de los 

grupos con mayor 

capacidad económica es en 

las zonas centrales, con una 

posterior relocalización 

residencial hacia la periferia 

de la ciudad. 

Difusión de complejos 

habitacionales vigilados 

para las clases acomodadas 

(de clase media en adelante) 

en el espacio metropolitano. 

Estos desarrollos se 

encuentran en la cercanía de 

ejes centrales de transporte 

automotor, sobre todo 

autopistas y rutas 

principales.  

 

Movimientos de la clase de 

bajos ingresos  

Sus movimientos se 

presentan en dos tendencias: 

1) movimientos entre áreas 

de las clases bajas en el 

centro de la ciudad y en la 

periferia, y 2) movimientos 

hacia nuevos asentamientos 

irregulares.  

Los grupos sociales 

menores ingresos ocupaban 

la periferia. 

 

Asentamientos irregulares 

conectados con el sector 

industrial. 

 

Creciente aislamiento y 

accesibilidad de los barrios 

de clase baja.  



  

26 
 

transición de un modelo de producción fordista a uno posfordista, esta transformación en la 

actividad industrial y de servicios, ha tenido impactos en la estructura social.  

 Hay un aumento de la desigualdad social, pero no de una forma dual (Castells, 2008), 

sino fragmentada, con una diversificación de la estructura social y un incremento de las clases 

medias en las áreas periféricas (Sassen, 1991). Los procesos de desindustrialización, 

desalarización y fragmentación socioeconómica en Latinoamérica en la década de los ochenta 

inciden en la agudización de la diferenciación y exclusión social (Veiga, s/f).  

 El aumento del margen de acción de los agentes económicos influye en la organización 

de la población a través de la oferta de espacio residencial. Aquí se observa un desarrollo 

desigual de áreas urbanas, donde hay presencia de espacios integrados física y socialmente, así 

como espacios marginados, manifestando una distribución desigual de las oportunidades de 

acceso a servicios y equipamiento de la ciudad. 

 Para el estudio de la fragmentación, se parte de dos perspectivas: la primera describe 

rupturas de la estructura urbana interna y la segunda describe las rupturas morfológicas. En la 

primera se refiere a los obstáculos físicos que inhiben el funcionamiento de un espacio, aunque 

exista contigüidad física entre fragmentos. La segunda se refiere a la falta de continuidad entre 

fragmentos, es decir, dispersión y atomización de las edificaciones en el territorio. (Janoschka 

y Borsdorf, 2002; Valdés, s/f). 

 Los elementos que caracterizan a la fragmentación urbana son tres: 1) discontinuidad 

espacial; 2) discontinuidad morfológica; y 3) privatización y exclusión. (Véase cuadro 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

27 
 

Cuadro 1.4 Elementos de la fragmentación urbana 
Discontinuidad espacial Discontinuidad morfológica Privatización y exclusión 

Implica la interrupción de la traza 

urbana. Un elemento que permite 

identificar esta discontinuidad es la 

ruptura urbana, que se refiere a las 

barreras u obstáculos que rompen y 

limitan la continuidad de la estructura 

urbana y manifiestan la pérdida de 

funcionalidad en sectores. 

 

Los elementos que generan esta ruptura 

son la construcción de vialidades, vías 

férreas, muros y cercas, como es el caso 

del desarrollo de fraccionamientos 

cerrados o equipamiento de uso común.  

Se refiere a procesos de 

dispersión, difusión y expansión 

urbana.  

 

Las distancias de las diversas 

fuentes de servicios, empleo y 

habitación evidencian poca 

articulación de los conjuntos con 

la ciudad y los espacios libres de 

urbanización se vuelven 

especulativos en el mercado del 

suelo. 

Se refieren a las formas de producción 

del espacio urbano cuyo carácter es 

privado y exclusivo para cierta parte de 

la población. 

 

En este sentido, se identifican tres 

mecanismos: el primero es a través de la 

vivienda formal, como los 

fraccionamientos privados, de uso 

exclusivo, con amurallamientos y cercos 

que los separan del resto de la ciudad, o 

también como megaproyectos que son 

independientes del resto de la ciudad.  

 

La segunda estructura es la vivienda 

precaria e informal con altos porcentajes 

de población en situación de pobreza y 

carencias en servicios. 

 

La tercera se refiere a los complejos 

comerciales, originalmente destinados a 

los estratos económicos altos, aunque 

hoy en día son de fácil acceso al resto de 

la población.  

Elaboración propia a partir de: Durán, 2015; Caprón y González, 2006; Janoschka y Borsdorf, 2002; Valdés, s/f; 

Borsdorf, 2003; Janoschka, 2002; Duhau, 2016. 
 

En este contexto, Borsdorf (2003) plantea que las ciudades conservan dos principios 

estructurales: 1) la tendencia sectorial-lineal, y 2) el crecimiento celular. La tendencia sectorial 

–a la Hoyt- fue una constante hasta hace unas décadas, pero se sobrepuso con el principio de la 

polarización social (o ciudad dual de Castells). Este principio se vio acompañado por el 

crecimiento celular en las periferias, el cual se refiere a la emergencia de vecindarios de bajos 

ingresos como los asentamientos irregulares en las zonas periféricas de las ciudades (Janoschka 

y Borsdorf, 2002). 

La transformación de los sistemas de transporte y la construcción de autopistas 

incidieron en los procesos de fragmentación urbana. La reducción en los tiempos de traslado 

hizo de las localizaciones suburbanas un mercado atractivo para las clases medias y altas. Es 

decir, las zonas periféricas se integran a la esfera económica y se vuelven inversiones 

potenciales para las empresas inmobiliarias (Janoschka y Borsdorf, 2002). Con esto, se 

consolida un crecimiento urbano disperso, con islas de consumo, recreación, y de usos laborales 

y residenciales desconectadas con otras partes de la ciudad.  

La distribución de los grupos sociales tiende a presentar un patrón en el cual los grupos 

con mayor capacidad económica ocupan las localizaciones más desarrolladas y conectadas a la 
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ciudad, mientras que los grupos sociales con menor capacidad se localizan en zonas con 

carencias y déficits de servicios urbanos (Topalov, 1984; Schteingart, 2010). Si bien hay 

diferencias en relación con los atributos que determinan estas situaciones, tanto la ciudad 

estadounidense como la latinoamericana presentan una división social del espacio urbano. A 

nivel desagregado dicha división se materializa en patrones de segregación residencial.  

Ya los estudios sociales latinoamericanos señalaban la marginalidad que afectaba a 

amplios sectores de la población de estos países. Como se señaló en los modelos 

latinoamericanos, las limitaciones en los aparatos del Estado para proveer bienestar y servicios 

elementales limitó el desarrollo de las ciudades, obligando a los sectores sociales desaventajados 

a inventarse formas marginales de proveerse vivienda, dando lugar a procesos de urbanización 

diversos, con sectores modernos-desarrollados y otros precarios-marginales (Ford y Griffin, 

1980; Castells, 2008; Lezama, 2005; Schteingart, 2001 y 2010). 

El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones en los países 

latinoamericanos, y la posterior apertura a la industrialización con capital extranjero marcó un 

hito en la estructura urbana de las ciudades latinoamericanas. Los asentamientos irregulares 

(inherentemente segregados) se consolidaron y surgió una oferta de vivienda económica para la 

población trabajadora (Aguilar y Mateos, 2011), este patrón no fue homogéneo para todas las 

ciudades, y estaba en función de la vocación económica de las ciudades.  

Los procesos de diferenciación social persisten en un escenario económico, político y 

social más complejo (Janoschka, 2002). En este sentido, la división social del espacio como eje 

estructurador a gran escala de la localización espacial de grupos sociales, comercios e industrias, 

y la segregación residencial a pequeña escala permitirá comprender la dinámica de movilidad y 

migración intraurbana, así como la proximidad o distancia entre los distintos grupos sociales. 

 

1.2.2 División social del espacio 

La distribución de la población en el territorio está en función de sus características 

socioeconómicas y su nivel de participación en la economía de la ciudad. La diferenciación 

social emanada de este régimen se consideraba natural, ya que contribuía a la funcionalidad de 

las ciudades. Y la capacidad (o incapacidad) de los individuos o los grupos de tener movilidad 

social era una cuestión de atributos, sin tomar en cuenta los factores estructurales (Linares y 

Lan, 2007; Lezama, 2005; Park 1999). La materialización de esta división se da en la 
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segregación residencial. 

 Desde el enfoque latinoamericano, la División Social del Espacio (en adelante DSE) está 

relacionada con la estructura de clases de la sociedad, regida por la organización capitalista del 

espacio urbano con un enfoque sobre la dinámica de la renta del suelo (Schteingart, 2001).   

 La DSE se refiere a la relación entre estratificación social y localización residencial 

(Topalov, 1984; Schteingart, 2001 y 2012; Sánchez, 2012; Duhau, 2013). Dentro de la literatura 

sobre el tema existen enfoques que relacionan la división social del espacio con distintos 

aspectos, Scheingart (2001) enfatiza la concentración de población de grupos de bajos recursos. 

Duhau (2003) señala la relación entre la división social del espacio en función de la movilidad 

residencial y la organización del mercado de trabajo. El mismo autor (2013: 177) en una 

publicación posterior señala que la división social del espacio “es resultado de las formas 

pasadas o actuales de producción del espacio residencial que determinan, a través del 

funcionamiento del mercado inmobiliario, tipo de vivienda y las áreas donde está localizada, de 

acuerdo con el nivel socioeconómico de las ciudades”. Aguilar y Mateos (2011) señalan que la 

DSE es la aglomeración o la distribución de los grupos sociales de una misma condición 

socioeconómica en el espacio. 

 El proceso de DSE no es un fenómeno reciente en el ámbito de las ciudades, es un 

proceso inherente a la estructura intraurbana. Sin embargo, los cambios en los últimos treinta 

años en la estructura económica e industrial mundial han incidido en el esquema espacial de las 

ciudades (Scheingart, 2010, Sassen 1991).  

Actualmente, la DSE se considera como consecuencia ya no de una ciudad dual6, sino 

de una ciudad fragmentada (Janoschka, 2002; Borsdorf, 2003), donde se señala el tránsito de un 

modelo de ciudad compacto a uno disperso. Este fenómeno se agudiza a partir de la década de 

los ochenta con el cambio de modelo económico (Parneiter, 2001), y tiene como consecuencia 

una dispersión de las manchas urbanas de las ciudades. Aguilar y Mateos (2011) señalan que 

este cambio implica tres cosas: 1) las élites urbanas se desplazan a la periferia, 2) la emergencia 

                                                 
6
 Para algunos analistas de estos cambios (Castells, 2008; Schteingart, 2001 y 2010), la ciudad latinoamericana 

presenta un arreglo urbano basado en la ciudad dual que genera una polarización social extrema y la coexistencia 

de dos partes contrastadas, ricos y pobres. La ciudad se divide en sectores, uno integrado plenamente a la economía 

internacional, otro que opera en el mercado interno y un segmento que se dedica a las actividades económicas 

informales (Díaz y Acosta, 2011). Los dos últimos con un acceso limitado a las ventajas de la globalización, y con 

una serie de deficiencias en términos de infraestructura y accesibilidad a la ciudad (Castells, 2008; Sassen, 1991).  
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de subcentros urbanos, y 3) los grupos de ingresos bajos se desplazan a la nueva periferia urbana. 

 La estructura urbana en islas funcionales (Janoschka, 2002), donde hay sectores de la 

ciudad modernizados e integrados a los circuitos económicos globalizados, así como la 

emergencia de nuevos símbolos urbanos como los fraccionamientos cerrados, los centros 

comerciales, las ciudades privadas, etc. La conjunción de esta estructura y símbolos emergentes 

contribuyen a la división y desintegración social a través de barreras físicas y accesos 

controlados (Janoschka, 2002; Borsdorf, 2003). 

 Los factores que contribuyen a la DSE en las ciudades están implicados tanto agentes 

públicos como agentes privados. En relación con los agentes públicos podemos señalar varias 

acciones que han contribuido a la DSE. En primer lugar, tenemos las acciones habitacionales 

con participación gubernamental, las cuales siguen la lógica de mercado en cuanto a la 

localización de los grupos residenciales en el espacio metropolitano (Schteingart, 2010). Por 

otra parte, se encuentran los efectos de los planes reguladores, los cuales tienen la función de 

planear la distribución de los usos de suelo, áreas habitables, reservas ecológicas y territoriales 

(Sánchez, 2012), esto ha incidido en la localización residencial de los grupos sociales en función 

de su capacidad económica.  

 Los proyectos de renovación urbana, generalmente desarrollados en zonas centrales en 

abandono o deterioro, generan procesos de desplazamiento de poblaciones locales y la llegada 

de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo, a menudo se le conoce como “gentrificación” 

(Schteingart, 2010; Green y Pick, 2012). Otros dos aspectos considerados como acciones 

públicas son la aplicación del impuesto predial y la instalación de las redes de servicios. 

 Duhau (2013) señala que además de los factores señalados, debemos de considerar las 

formas de producción y reproducción del espacio urbanizado, así como el comportamiento de 

las externalidades urbanas. En lo que coincide, es en la nueva lógica del mercado de vivienda, 

el cual comenzó a funcionar bajo criterios de rentabilidad, y que además dio un mayor margen 

de acción a los agentes privados del mercado del suelo, en este caso desarrolladores y agentes 

inmobiliarios. Los cuales tienen control sobre todo el proceso de gestión de la vivienda, y 

deciden construir los nuevos desarrollos de vivienda en localizaciones periféricas dado el bajo 

precio del suelo en estas zonas.  

 La combinación de estos factores influye en la localización residencial de los grupos 

sociales. Los grupos con mayor poder adquisitivo eligen los lugares con mejores condiciones 
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físicas y con conectividad a la ciudad, mientras que los grupos de ingresos bajos viven en zonas 

alejadas y concentrados (Schteingart, 2010). Sin embargo, la DSE no se basa solamente en las 

condiciones socioeconómicas de los grupos sociales, sino también en otras condiciones como 

el tipo de hogar, género, edad, etc., lo cual permite visualizar a gran escala la distribución de los 

grupos sociales en las áreas urbanas. 

 En el estudio de la DSE hay dos escalas de análisis: la pequeña y la gran escala. Las que 

se analizan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1.5 Aspectos de la escala en el análisis de la División Social del Espacio 
Autores y 

supuestos  

Gran escala Pequeña escala 

Schteingart 

(2010) 

El esquema espacial de la ciudad no ha cambiado 

mucho con el tiempo. 

Hay áreas específicas que son afectadas 

por las fuerzas internacionales y/o por 

procesos internos de cambio. 

Duhau (2013, 

2016) 

Concentración de barrios y localidades con perfiles 

sociales semejantes a nivel de distritos o 

municipalidades. 

El nivel de división depende del grado de 

heterogeneidad social de los barrios y 

localidades intraurbanas. 

Actividades no 

residenciales  

Analiza la relación entre los centros de empleo y zonas 

habitacionales y su influencia en la configuración de 

zonas funcionales dentro del espacio urbano. 

Analiza el aspecto de la proximidad o 

separación de los grupos sociales en una 

escala de análisis desagregada. 

Fuente: elaboración propia 

  

En este sentido, la DSE es el análisis agregado de unidades, mientras que la segregación 

es un análisis desagregado. El análisis del área metropolitana en su conjunto implica una escala 

macro, mientras que un análisis de barrio, Área Geoestadística Básica (Ageb) o distrito implica 

un nivel micro. A pesar de esta distinción analítica, se deben considerar la segregación como la 

DSE como fenómenos ligados. 

 En el estudio tanto de la DSE como de la segregación residencial es importante tomar 

en consideración la influencia que ha tenido el cambio de modelo económico en las ciudades y 

metrópolis latinoamericanas. El cambio de modelo intraurbano compacto a uno disperso implica 

una adecuación tanto de la escala como de la conceptualización de los elementos estáticos y 

dinámicos. Es decir, el papel que tienen los agentes públicos como los agentes privados en la 

reconfiguración de la estructura urbana de las ciudades. Por ello, se considera que el modelo de 

fragmentación y dispersión se sobrepone al modelo tradicional de zonas concéntricas y 

sectoriales (Aguilar y Mateos, 2011). Estos modelos no se excluyen, solamente hay una 

reducción (o aumento) de la escala explicativa de sus supuestos 

 El análisis de la ciudad en términos de fragmentación o división urbana a pequeña escala 

parece más adecuado que la tradicional lógica centro-periferia. 
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1.3 Segregación residencial  

Algunos de los autores más influyentes en la discusión de la segregación residencial son Massey 

y Denton, quienes conciben a la segregación como un fenómeno multidimensional, y la definen 

como el grado en el que dos grupos o más viven separados uno del otro dentro del espacio 

urbano (Massey y Denton, 1988). El análisis de estos autores nace a partir de comprender los 

patrones de localización residencial y movilidad de población blanca y negra en Estados Unidos 

y sus efectos sobre la concentración de la pobreza en las ciudades estadounidenses, siendo la 

segregación el fenómeno a través del cual se manifiesta dicho proceso. 

 Reardon y O’ Sullivan (2004) sostienen que la segregación es el grado en que los 

individuos de diferentes grupos ocupan o experimentan diversos entornos sociales. Este 

concepto de segregación se desarrolla en el contexto de la medición de la segregación en donde 

el espacio juega un papel determinante, pues las medidas propuestas por Reardon y O’ Sullivan 

incluyen la ubicación de los diferentes grupos y distancias entre ellos. 

 Wong (1993) propone que la segregación es la separación espacial de grupos de 

población y normalmente se manifiesta por la distribución espacial de la población minoritaria. 

Dicha separación de grupos es creada por la estructura socio-espacial y, por lo tanto, la 

interacción entre los grupos raciales es limitada. 

 

1.3.1 Estudios latinoamericanos de la segregación residencial  

El estudio se adscribe a los supuestos de los estudios latinoamericanos de la segregación, que 

enfatizan las características de los países en desarrollo, donde las ciudades presentan altos 

niveles de desigualdad socioeconómica que se refleja en patrones de alta concentración del 

ingreso, deficiencias en la cobertura de infraestructura y servicios urbanos. Desde el inicio del 

siglo XX, la población de las grandes ciudades latinoamericanas se ha incrementado 

dramáticamente, con varias de estas mega ciudades entre las más grandes del mundo (Peters y 

Skop, 2007). Esta primacía de las grandes ciudades refleja una transformación acelerada de 

poblaciones rurales a poblaciones urbanas, con áreas urbanas que concentran la mayor parte del 

crecimiento de la población y pobreza. Las ciudades latinoamericanas, como buena parte de las 

del mundo en desarrollo, se caracterizan por sus altas tasas de crecimiento, la desigualdad 

socioeconómica y la deficiente cobertura de infraestructura y servicios urbanos (Pérez y Santos, 

2010). 
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 Los cambios sociales derivados de la crisis del sistema económica fordista, los cuales 

condujeron a una reestructuración de ciertos contextos espaciales, particularmente en las 

ciudades. La reestructuración económica está estrechamente relacionada al proceso 

internacional de globalización de mercados y economías, que produce una interdependencia en 

los procesos económicos que afectan a empresas, países, etc. (Janoschka, 2002). Dichas 

transformaciones se reflejan en el mercado laboral, en el cual los requisitos de calificación 

laboral se polarizan con una precarización de los sectores medios y una creciente necesidad de 

trabajadores altamente calificados. Esta tendencia se ve compensada en el sector terciario con 

un aumento de trabajadores escasamente calificados (Janoschka, 2002). 

 Entonces, el mercado inmobiliario no ofrece muchas oportunidades de elección a las 

clases de menores ingresos y se crea una división social del espacio urbano. Esto crea un 

movimiento en dos direcciones: la primera es la conformación de una clase baja urbana, 

altamente segregada de los recursos urbanos; la segunda es un movimiento de reclusión de 

ciertos vecindarios por parte de la población pudiente (Janoschka, 2002). Entonces, mientras 

que a nivel macro parece haber procesos de máxima homogenización en las actividades 

económicas y relaciones sociales, en el nivel micro los procesos son opuestos, con efectos de 

fragmentación entre la población de altos y bajos ingresos. En específico, la reestructuración 

urbana se caracteriza por la presencia de comunidades cerradas, centros comerciales, parques 

industriales en armonía con una población dinámica y móvil (Borsdorf, 2003; Sabatini, 2003). 

 Sin embargo, no sería preciso atribuir estos nuevos patrones a la influencia de lo que 

genéricamente se menciona como globalización. Si bien es cierto que los modelos económicos 

de ciudad y las formas de gobierno han cambiado, las metrópolis latinoamericanas presentan un 

alto grado de separación entre diferentes sectores sociales en las ciudades (Pérez y Santos, 

2010). Las condiciones heredadas a lo largo de la historia producen un patrón de alta 

concentración del ingreso en unos cuantos grupos, mientras que una gran mayoría vive en 

condiciones de pobreza (Pérez, 2010). 

 La separación socioespacial se da tanto en el interior como en las áreas de expansión de 

las ciudades. En el interior, el crecimiento de condominios cerrados gracias a los proyectos de 

renovación urbana se construyen barreras para la interacción entre la población. Por otra parte, 

la expansión de las grandes áreas periféricas crea una “nueva frontera” donde se presenta otra 

modalidad de segregación: las clases medias y altas, gracias a su capacidad de compra, en un 
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contexto de expansión del mercado, han tendido a ocupar espacios aislados de la ciudad, 

mientras que, por otro lado, existe una importante cantidad de personas de bajos recursos que 

asientan en estos lugares gracias a su bajo costo (Pérez y Santos, 2010).  

Pérez (2010) señala que la diferencia entre los países desarrollados y los 

latinoamericanos es que en los primeros la problemática se centra en desigualdades derivadas 

de la raza y salariales; en los segundos las diferencias son estructurales y se caracterizan por la 

incapacidad del gobierno para proveer servicios básicos urbanos, y de un mercado de trabajo 

contraído que deriva en altas tasas de trabajo informal, bajos salarios y baja cobertura de 

servicios sociales.  

De esta manera, la teoría urbana ha puesto atención a la forma en que la “globalización”, 

es decir, la reestructuración productiva del capitalismo ha transformado las ciudades. Los 

diversos enfoques plantean la existencia de fragmentación urbana (Duhau y Giglia, 2008), la 

cual puede ser derivada de las desigualdades sociales, del mercado de vivienda o de la 

transformación productiva. El resultado son ciudades con fragmentos desconectados entre sí y 

que asemejan archipiélagos, o en otras palabras el “urbanismo insular” (Duhau, 2016). 

En el contexto latinoamericano Arriagada y Rodríguez (2003) realizó un estudio para 

situar a la segregación residencial en el contexto de la región. En éste se define a la segregación 

residencial como “la ausencia o escasez relativa de mezcla socioeconómica en las subunidades 

territoriales de una ciudad…no se trata de disparidades que operan a lo largo de un territorio, 

sino que corresponde a los contrastes de ciertas características que se verifican entre los 

residentes de las distintas zonas de una misma localidad” (pp. 7). En esta definición es necesario 

subrayar el aspecto de la interacción entre grupos de individuos en el territorio urbano. 

Bajo esta perspectiva, la segregación tiene una caracterización territorial, ya que 

concentra barrios o colonias con rasgos socioeconómicamente homogéneos. En este sentido, la 

segregación conduce a una diferenciación en el espacio urbano, a una atenuación de la mezcla 

social y económica, y que tiende a retroalimentar las condiciones de desigualdad en el espacio.  

Con base en el mismo autor, se considera la segregación como una manifestación de la 

estratificación socioeconómica, la cual puede ser estudiada desde el análisis del ingreso, la 

educación, las condiciones materiales de vida, la migración, entre otros aspectos.  

La segregación vista como un producto de la estratificación social implica la forma en 

que la desigualdad existente se manifiesta en el territorio, y a la par, como un mecanismo 
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mediante el cual se generan y reproducen distintas formas de desigualdad urbana (Sánchez, 

2012). En este sentido la diferenciación residencial (Harvey, 1989) restringe o asegura 

oportunidades para sus habitantes, como la infraestructura y los recursos políticos, económicos 

y sociales que dan cuenta de la posición socioeconómica de sus residentes, así como las reglas 

institucionales y culturales que regulan el acceso a dichos recursos (Sánchez, 2012; Soldano, 

2008; Linares y Lan, 2007). 

Katzman (2001) plantea conceptos relacionados con la segregación como la 

diferenciación y la segmentación. La diferenciación se refiere a las diferencias en los atributos 

de dos o más categorías sociales. Mientras que la segmentación, agrega al anterior, una 

referencia a la existencia de barreras para el paso de una categoría a otra, es decir, una limitación 

a la movilidad social. Asimismo, el concepto de segregación se agrega a los dos conceptos 

citados una referencia a la voluntad de los miembros de una u otra categoría de mantener o 

elevar las barreras que las separan entre sí. 

Sabatini (2003) presenta la diferencia entre los patrones tradicionales y nuevos en cuanto 

a la segregación en las ciudades latinoamericanas. En relación con los primeros menciona: 1) la 

marcada concentración espacial de los grupos altos y medios ascendentes en el extremo en una 

sola ciudad con vértice en el centro histórico y una dirección de crecimiento hacia la periferia; 

2) la conformación de amplias áreas de alojamiento de grupos pobres, generalmente en la 

periferia urbana; y 3) la diversidad social de los barrios de altos ingresos. 

Debido a los cambios en la estructura económica de los países latinoamericanos, estos 

patrones tradicionales han cambiado. Se ha transitado de un modelo de ciudad compacto a uno 

disperso. Actualmente, algunos investigadores parten del supuesto de que las ciudades 

latinoamericanas tienen un modelo de estructura urbana fragmentado (Janoschka, 2002; 

Borsdorf, 2003), en el cual el espacio urbano se compone de “islas funcionales” dedicadas tanto 

a actividades comerciales, industriales y residenciales. Otra de las características de la 

fragmentación es la colindancia de fraccionamientos cerrados de alta renta con sectores 

populares (Janoschka, 2002; Peters y Skop, 2007), lo cual contribuye a procesos de “malignos” 

de segregación (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001). Y también es característico de este modelo la 

aparición de nuevos símbolos urbanos como las comunidades cerradas, los centros comerciales, 

y también la privatización del espacio público (Aguilar y Mateos, 2011). 

 Los nuevos desarrollos urbano-espaciales cambiaron la escala geográfica de la 
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segregación, y al mismo tiempo, disminuyeron las diferencias de polarización entre la ciudad 

rica y la ciudad pobre (Janoschka, 2002); a gran escala se puede destacar un proceso de mezcla 

social, mientras que en el nivel micro se refuerza el patrón segregatorio (Sabatini, Cáceres y 

Cerda, 2001; Borsdorf, 2003). Este principio de fragmentación territorial también determina la 

dispersión de infraestructura y funciones urbanas.  

 Para algunos autores, el concepto de segregación residencial puede resumirse 

únicamente a la presencia de diferencias sociales y económicas en el espacio, y que en la 

mayoría de las investigaciones cuando se habla de segregación, se hace referencia 

exclusivamente al grado de concentración de un grupo en ciertas unidades territoriales. Para los 

propósitos de este trabajo se adopta este último enfoque en el cual se analiza la segregación 

residencial desde una perspectiva socioeconómica, vista como un fenómeno de desigual 

distribución en el espacio de grupos de población a partir de características que reflejen su nivel 

socioeconómico, como el nivel de educación, características físicas de la vivienda, la posesión 

de bienes duraderos y servicios, así como la dinámica de migración.  

Para el análisis de la segregación, existen dos enfoques disciplinares que se encargan de 

ella: 

White (citado en Alegría, 2009) señala dos dimensiones de la segregación residencial: 

1) Geográfica: los grupos sociales se concentran en algunas áreas de acuerdo con 

condiciones económicas o étnicas haciendo que las zonas que ocupan tiendan a tener 

cierta homogeneidad al interior. 

2) Sociológica: la aglomerada y desigual distribución de diferentes grupos de población 

en el espacio urbano en los que existe una notoria ausencia de interacción entre ellos. 

Asimismo, existen dos enfoques que analizan el fenómeno de la segregación residencial: 

1) segregación por diferenciación y 2) segregación por localización. La primera se refiere a la 

distancia social y espacial de los grupos ocupacionales y para su medición se usan los índices 

de disimilitud y el de exposición/aislamiento. La segunda se refiere a la condición de exclusión 

social y espacial respecto a las ventajas y recursos urbanos (Alegría, 2009:158).  

 

1.3.2 Segregación voluntaria 

Este enfoque hace referencia a la capacidad de decisión del individuo o las familias para decidir 

su punto óptimo de localización residencial, de acuerdo con sus ingresos, gustos, preferencias o 
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creencias. La autosegregación forma parte de la capacidad de un grupo de excluirse de áreas no 

deseadas, y moverse a otro donde pueda encontrar ventajas como la cercanía a zonas con 

características especiales, como comercios y servicios.  

 La clase social es un factor determinante para estudiar las ciudades mexicanas, esto 

conlleva a las familias a desplazarse a otra zona habitacional. El contexto latinoamericano ofrece 

una modalidad relativamente nueva de segregación voluntaria (vista como la decisión personal 

de los individuos o familias de elegir su lugar de residencia), estos casos corresponden a 

comunidades con mayor ingreso o elites cuya tendencia ha sido formar enclaves o desarrollos 

cerrados. En los países en vías de desarrollo, las ciudades han emulado la suburbanización de 

los Estados Unidos, donde en un contexto de fragmentación urbana es difícil distinguir dichos 

desarrollos. Hay una reducción de la distancia física entre grupos, pero no hay interacción entre 

ellos (Aguilar y Mateos, 2011). 

 

1.3.3 Segregación de segundo orden 

Dentro de la literatura sobre segregación existe una tendencia a considerar como unidad de 

análisis la vivienda, lo cual es importante, pero desestima otras instalaciones como las escuelas, 

los hospitales, los centros comerciales, así como las barreras espaciales en la persistencia o 

reducción de la segregación. 

El vecindario es el contexto que más ha recibido atención dentro de los estudios de 

segregación. Otros contextos son definidos por la sobreposición de fronteras entre zonas de 

atención escolar (ubicación de escuelas), distritos electorales, asociaciones vecinales, distritos 

policiacos, zonas de usos de suelo, por nombrar algunas (Roberto, 2015). 

En este sentido, es necesario reconocer los distintos tipos de fronteras que se establecen 

al interior de las zonas metropolitanas: a) enumerativas, b) municipales, c) físicas, y d) 

simbólicas. Estas categorías no son mutuamente excluyentes (Roberto, 2015). 

Las fronteras enumerativas definen áreas geográficas usadas para procesar y/o agregar 

información y para contar a la población. Las Áreas Geoestadísticas Básicas (Ageb) son un 

ejemplo. Con límites definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las 

Ageb tienen una población promedio de 2,500 habitantes, que pueden tener entre 1 y 50 

manzanas, y sus usos de suelo son residenciales, comerciales, industriales, de servicios, etc. 

(Inegi, 2012). Estas fronteras son un artefacto para la recolección o procesamiento de 

información, pero, tal delimitación no es observable en el mundo social o físico (Garrocho, 
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2015). Estas fronteras son actualizadas periódicamente para reflejar cambios en la distribución 

geográfica o demográfica de la población. 

Las fronteras enumerativas implican problemas metodológicos para el análisis espacial. 

En particular, el Problema de la Unidad de Área Modificable (MAUP por sus siglas en inglés)7. 

El cual ocurre cuando se cambia la forma en que las unidades son agrupadas conduciendo a 

diferentes resultados (Roberto, 2015). El MAUP involucra tanto el problema de agregación 

como el de zonificación. El primero implica la cantidad y el tamaño de unidad espaciales usadas 

en el análisis. El segundo tiene que ver con cómo y dónde se trazan las fronteras de las unidades 

espaciales, lo que puede redundar en distorsiones en la medición (Roberto, 2015). 

Las fronteras municipales definen los márgenes geográficos y políticas de las entidades 

gubernamentales. Ejemplos de estas fronteras son los límites municipales, estatales, distritos 

electorales, zonas de usos de suelo, y zonas económicas. Confieren ciertos derechos y 

privilegios a los residentes dentro de sus límites, y puede haber grandes diferencias entre los 

recursos y servicios disponibles a los residentes de dentro o fuera de esta frontera. De acuerdo 

con Bischoff (citado en Roberto, 2015:120) “la proximidad por sí misma no implica un acceso 

a los recursos. Un hogar debe estar dentro de los limites definidos políticamente para tener el 

derecho a usar los recursos; estar cerca no es suficiente”. 

Las fronteras físicas crean un exceso de distancia entre localizaciones. Obstruyen o 

reducen la conectividad de localizaciones en cualquier lado de la frontera. Estas fronteras son 

estructuras materiales. A diferencia de las fronteras anteriores éstas se manifiestan en el mundo 

físico, pero se derivan de la agregación de datos o de la traza y formalización de límites 

geográficos (Roberto, 2015). 

Estas fronteras incluyen características del entorno natural y construido, como los ríos, 

parques, autopistas y vías férreas. El diseño de las vialidades de una ciudad puede crear límites 

físicos (Roberto, 2015). 

Por último, las fronteras simbólicas dan forma espacial a la separación social. Por 

ejemplo, los límites entre vecindarios, enclaves étnicos o raciales (en Estado Unidos), y límites 

entre territorios de pandillas y/o crimen organizado (Roberto, 2015). 

 

                                                 
7
 Dicho problema será desarrollado a mayor detalle en el capítulo metodológico. 
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1.3.4 Fragmentación y segregación 

Estas formas de segregación de segundo orden se corresponden con las categorías derivadas de 

la fragmentación urbana, o “urbanismo insular” (Duhau y Giglia, 2016), en el cual además de 

la islas habitacionales, tanto aquellas destinadas vivienda de bajo costo (interés social), 

urbanizaciones y conjuntos cerrados compuestos de viviendas unifamiliares o de departamentos 

de lujo, ha venido produciendo de manera paralela desde los años noventa islas destinadas al 

consumo y la recreación bajo la forma de centros comerciales o, en algunos casos, bajo la forma 

de desarrollos cerrados que combinan el uso habitacional con oficinas y centros o áreas 

comerciales (Duhau y Giglia, 2016). 

En este sentido, tanto la fragmentación urbana como la segregación son consecuencia de 

efectos de agregación, no un fenómeno provocado enteramente por la reestructuración 

económica. En términos generales, los equipamientos especializados, entre ellos los grandes 

centros de salud y los parques urbanos, el comercio y equipamiento recreativo, permanecieron 

de igual forma sustancialmente concentrados, lo que implica una confluencia en las 

“centralidades” históricas de las zonas metropolitanas, a pesar de los distintos grados de 

distancia social entre clases.  

A pesar de lo anterior, la división social del espacio se tradujo en la conformación de 

una pluralidad de contextos urbanos, o ciudades. Estas ciudades resultaron en términos 

generales de distintas formas de producción del espacio urbano, en particular en cuanto hábitat, 

y alternativamente de las estrategias de diferenciación/distinción seguidas por las clases 

acomodadas y de las alternativas habitacionales de que dispusieron las clases menos favorecidas 

(Duhau y Giglia, 2016). 

La rápida restructuración del sector terciario, ha significado la rápida difusión del tejido 

metropolitano, incluidas las periferias populares, de modalidades ya implantadas desde los años 

setenta como los supermercados, plazas comerciales, parques o centros temáticos, franquicias, 

conjuntos de cines, los cuales, al mismo tiempo que se difunden, adoptan modalidades diferentes 

de acuerdo con una división social del espacio a la que se acoplan pero de la que no son el motor 

(Duhau y Giglia, 2016). 

Estos procesos corresponden a una dinámica en la que, por un lado, grandes áreas de la 

metrópoli, permanecen organizadas en contextos urbanos en los cuales se produjo la expansión 

metropolitana hasta los ochenta (sustitución de importaciones), y por otra, se han generado 
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nuevas áreas urbanas, bajos modalidades igualmente nuevas, asociadas a formas específicas de 

organización de la movilidad diaria y prácticas cotidianas, centradas principalmente en la 

automovilización y privatización bajo la forma de propiedad colectiva de espacios y bienes 

asociados a la función residencial y el espacio de proximidad (Duhau y Giglia, 2016). 

En el siguiente cuadro se sintetizan las características de la segregación residencial en 

los ámbitos estadounidense y latinoamericano: 

 

Cuadro 1.6 Diferencias conceptuales de la segregación 
Aspectos de 

la 

segregación 

Escuela de Chicago División social del espacio Fragmentación urbana 

¿Cómo se 

accede al 

suelo? 

A través de mecanismos de 

mercado, con una oferta 

diferenciada para los grupos 

raciales. 

A través de acciones 

habitacionales del gobierno 

para la dotación de vivienda. 

 

A través de procesos 

informales e ilegales de 

ocupación de terrenos.  

A través de la oferta del mercado, 

en el caso de los grupos afluentes 

a través de créditos hipotecarios 

del sector privado. 

 

En el caso de los grupos de bajos 

ingresos a través de acciones 

habitacionales facilitadas por el 

Estado. 

 

¿Qué causa la 

segregación? 

El deseo de la población 

blanca de vivir en espacios 

distintos de la población 

negra y de inmigrantes 

latinos y orientales 

La estructura socioeconómica 

de las ciudades, donde los 

grupos de altos ingresos tienen 

un patrón de movilidad que 

tiende a diferenciar su 

localización residencial de la 

población de bajos ingresos. 

La conformación de islas 

residenciales con ofertas 

comerciales y recreativas 

diferenciadas en las distintas 

zonas socioeconómicas de la 

ciudad. 

 

La estructura celular del 

crecimiento urbano configura 

fragmentos contiguos, pero 

socialmente diferentes, con 

barreras físicas que impiden la 

mezcla social.  

 

 

Papel del 

Estado 

El Estado, a través del sector 

inmobiliario hace una oferta 

de vivienda diferenciada en 

función de características 

raciales, con ello se controla 

la movilidad residencial de 

la población. 

El Estado realiza acciones 

habitacionales para estratos de 

población con estatus laboral 

formal. 

 

Mientras que el sector 

participante en el ámbito 

informal improvisa acciones 

habitacionales en la 

irregularidad jurídica y con 

carencias urbanas. 

El Estado hace la prestación de 

créditos para la adquisición de 

vivienda para el sector formal 

laboral. Esta oferta es diferenciada 

en cuanto a localización, 

dimensiones, condiciones de 

habitabilidad y conectividad con 

la ciudad. 

Papel del 

mercado 

La discriminación racial en 

cuanto a la facilitación de 

créditos, cuidando evitar la 

mezcla entre población 

blanca y minorías. 

El enfoque selectivo en 

población participante en el 

sector laboral formal con 

niveles de ingreso altos. 

Oferta diferenciada en cuanto 

localización, acceso a recursos 

urbanos y condiciones de 

habitabilidad entre población de 

bajos, medianos y altos ingresos. 

Fuente: elaboración propia.  
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Los procesos de segregación residencial descritos anteriormente pueden debilitar los 

vínculos de la población de menor estrato socioeconómico con el mercado de trabajo, 

ocasionando un estrechamiento de los posibles vínculos con personas de otro grupo social, lo 

que progresivamente llevaría a un aislamiento de la población. Es este sentido, las 

concentraciones de población de bajo nivel socioeconómico pueden resultar un factor negativo 

de la segregación. 

Esta situación puede resultar problemática cuando paralelamente a las altas 

concentraciones de la población se presenta altos grados de homogeneidad interna en las 

unidades espaciales. Ya que las zonas caracterizadas por altas concentraciones y alta 

homogeneidad resultan ser espacios excluidos o excluyentes social, económica, política y 

culturalmente. De esta manera, la coexistencia en el espacio de un alto nivel de agrupamiento 

de individuos con rasgos similares con alta homogeneidad se expresa a través de la segregación, 

y como fenómeno, sino como un problema para la sociedad. 

El espacio metropolitano experimenta procesos de concentración socioeconómica, en 

donde la población de bajos recursos se agrupan en “ghettos” urbanos, que se caracterizan por 

una compleja (y en ocasiones problemática) situación social. Mientras que la población 

privilegiada, la concentración y densidad de ventajas se reconoce en las llamadas urbanizaciones 

cerradas. En otras palabras, la homogeneidad social es una característica del espacio, y se 

expresa a través del alto grado de acumulación exclusiva en el territorio de ciertas ventajas o 

desventajas sociales. 
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II. Marco Contextual: el proceso de metropolización y vivienda en México. 
 

2. Breves anotaciones sobre el proceso de metropolización en México  

Las metrópolis8, significaron una consumación de la vida urbana y de la modernidad, se afirman 

desde la segunda mitad del siglo XIX como forma urbana y realidad social cosmopolita frente 

a las formas urbanas del pasado y a la sociedad preindustrial (Duhau y Giglia, 2016). Son 

producto simultáneo del desarrollo industrial capitalista, de la acelerada urbanización de la 

población, del desarrollo de nuevas tecnologías de transporte y concentración de industrias, 

servicios y actividades de gestión. La metrópoli es percibida desde su aparición como 

concentración urbana en una escala sin precedentes, al mismo tiempo que como expresión por 

excelencia del progreso y como realidad problemática (Duhau y Giglia, 2016). 

 En términos amplios, la metropolización es un proceso de reestructuración de la 

urbanización, producto de la localización y relocalización de la población y las actividades 

económicas que involucra la conformación la conformación de grandes ciudades cuyas 

dimensiones demográficas, económicas y funcionales trasciende sus límites político-

administrativos. El fenómeno metropolitano comprende además un redimensionamiento del 

mercado de trabajo y su distribución espacial dentro de la ciudad (Sobrino, 2016). Así, debido 

a su complejidad, el umbral entre lo urbano y lo metropolitano no es preciso, lo que implica 

dificultades para su análisis, y también problemas a las delimitaciones político-administrativas 

oficiales.  

En el caso del fenómeno de la metropolización, es importante señalar que hay una 

diversidad de criterios9 para definir a las Zonas Metropolitanas (ZM), en función de distintos 

criterios, tanto económicos, sociales, territoriales, de relaciones intergubernamentales, etc. 

                                                 
8
“El término metropolitano se empezó a usar en Estados Unidos en la parte del siglo XIX para referirse a un 

pequeño conjunto de ciudades grandes, tales como Nueva York, Filadelfia, Chicago y Boston […] el término de 

áreas metropolitanas estándar, definiendo como tales a 172 urbes con un condado de al menos 50 mil habitantes, 

al cual se le podrían agregar las poblaciones aledañas que reunieran ciertos criterios” (Duhau y Giglia, 2016: 95-

97). 
9
 El Consejo Nacional de Población (Conapo), hace una distinción entre centros urbanos, conurbaciones y zonas 

metropolitanas: en relación a la primera, menciona que son las ciudades con 15 mil o más habitantes; la segunda 

señala que se trata de una conformación urbana resultado de una contigüidad física entre dos o más localidades 

geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana de por lo menos 15 mil habitantes; en 

cuanto a la tercera, se refiere a la agrupación en una sola unidad de municipios completos que comparten una ciudad 

central y están altamente interrelacionados funcionalmente, y también se consideran a municipios mayores a un 

millón de habitantes y centros urbanos de las zonas metropolitanas transfronterizas mayores a 250 000 habitantes 

(Conapo, 2012). 
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Garza (2003), señala la diferenciación entre el concepto de área y zona metropolitana. 

La primera se forma cuando el tejido urbano de la ciudad en el municipio original se extiende 

hacia uno o algunos de los aledaños, constituyendo un área metropolitana. La zona rodea al área, 

y está conformada por el o los municipios centrales, más los de un primer, segundo o tercer 

contorno (o aún más en grandes zonas metropolitanas) “que presentan características urbanas, 

según variables que se seleccionen para tal fin, tales como un bajo porcentaje de fuerza agrícola, 

algún desarrollo urbano y producción manufacturera, y cierta cercanía con la localidad central” 

(97) 

 La metropolización es resultado de externalidades positivas derivadas de un conjunto de 

efectos de sinergia en el espacio que benefician a las actividades económicas. Entre las ventajas 

están la densidad, la calidad de infraestructura, recursos humanos y los mercados laborales, así 

como otras fuentes de economías de aglomeración (Sobrino, 2010). El área metropolitana se 

define como un territorio o conjunto de territorios que muestran intensas interdependencias 

funcionales, un mercado laboral amplio y con oferta profesional diversificada, una 

concentración espacial de externalidades y efectos de desbordamiento, y un ecosistema que 

comparte los mismos recursos naturales (Negrete, 2010; Sobrino, 2016). 

 

Cuadro 2.1 Zonas Metropolitanas en México (1970-2010) 

Década Zonas Metropolitanas 

1970 12 

1980 26 

1990 51 

2000 57 

2010 59 
Fuente: elaboración propia con base en datos de Unikel, Garza y Ruiz, 1978; Negrete y Salazar, 1986; Gaza; 2003; 

Negrete, 2010; Conapo, 2012 

  

El aumento del número de metrópolis mexicanas durante la segunda mitad del siglo XX 

es reflejo del proceso de urbanización que vivió el país, consecuencia de la industrialización, la 

migración rural-urbana y el crecimiento natural de las ciudades. Se aprecia el incremento de las 

ZM en el periodo de 1970-2010. Sin embargo, el proceso de desconcentración inicia en la 

década de 1980, cuando la Ciudad de México disminuye su tasa de crecimiento, y comienza un 

proceso de dispersión poblacional hacia otras metrópolis tanto hegemónicas como emergentes.  
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 Las zonas metropolitanas10 presentan divergencias en función de sus dinámicas 

demográficas y económicas, de la estructura de su base productiva, su diversificación de 

actividades económicas y su nivel de desarrollo urbano, así como las externalidades negativas 

de las economías de aglomeración (Vilalta, 2010). El cambio económico metropolitano 

individual produce modificaciones en la estructura espacial interurbana mediante la 

concentración o desconcentración de la población y de la actividad económica. El proceso de 

desconcentración demográfica y económica tiene un carácter asimétrico, lo que muestra la 

complejidad del sistema urbano, con nuevos y crecientes centros de gravedad económica y de 

población, induciendo a una importante diferenciación espacial (Sobrino, 2016b; Vilalta, 2010). 

 La relación entre la metrópoli y sus zonas subsidiarias determina las fases del desarrollo 

metropolitano (Brambila, 1992). En este sentido se identifican dos tendencias contrapuestas:  

1) Fuerzas centralizadoras y concentradoras: la cual está determinada por el crecimiento 

de la población, los desarrollos tecnológicos (industrialización) y cambios en la 

distribución de la autoridad y el poder. 

2) Factores que contribuyen a la distribución de la población: una creciente influencia 

de la periferia, creciente dependencia del centro respecto de los recursos de las zonas 

periféricas y cambios en el poder negociador del centro.  

La creciente descentralización experimentada por el sistema urbano mexicano a partir 

de la década de los ochenta fue inducida por las crecientes deseconomías de urbanización en las 

grandes ciudades y por la necesidad de ubicar actividades en función de factores no económicos. 

 

2.1 Sistema urbano nacional 1940-1970. 

En México, la estructuración del sistema urbano nacional comienza en su forma moderna a partir 

de la década de 1940 cuando se consolida el poder político emanado del proceso revolucionario. 

Dicho proceso, después de la etapa armada de la revolución (1910-1919) fue seguido de una 

etapa de institucionalización para consolidar a los grupos políticos victoriosos del proceso 

revolucionario (Medina, 2017). El gobierno de Lázaro Cárdenas, la transformación del Partido 

                                                 
10

 Conapo tiene varios criterios para definir una zona metropolitana: 1] municipios que comparten una conurbación 

intermunicipal, cuya población en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes; 2] municipios con localidades de 

50 mil o más habitantes que muestran un alto grado de integración física y funcional con municipios vecinos 

urbanos; 3] Municipios con ciudades de un millón o más de habitantes; 4] Municipios con ciudades que forman 

parte de una zona metropolitana transfronteriza, con más de 250 mil habitantes (Conapo, 2012). 
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Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente en el 

Partido Revolucionario Institucional consolidó un régimen político que sembró las bases del 

México actual.  

 La transformación que vivió el país a partir de esta época (1940) destaca por los procesos 

de modernización impulsado por la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), el 

abandono de la imagen bucólica del México campesino y la posterior migración rural-urbana 

cambio el perfil del país, el cual gradualmente mostraba un perfil urbano (Medina, 2017). Estas 

transformaciones incidieron en la emergencia del Sistema Nacional Urbano11. 

 En México, la estructuración de la jerarquía urbana comenzó con un sistema de ciudades 

de alta primacía, “macrocefálico”, la cual es una de las características de los países de América 

Latina durante la primera mitad y parte de la segunda del siglo XX. En México dicha 

concentración se dio en la Ciudad de México durante las etapas tempranas del proceso de 

urbanización del país (Unikel, Ruiz y Garza, 1978). El proceso de urbanización está vinculado 

con los procesos de industrialización y por ende del desarrollo económico, el carácter 

centralizador de las actividades industriales refleja la alta primacía de la Ciudad de México en 

el periodo de la ISI (Garza, 1990). 

Cuadro 2.2 Numero de ciudades en el periodo 1940-1970 

Década 
Total de 

ciudades 

Ciudades 

>500,000 

Ciudades 

>1,000,000 

1940 55 1 1 

1950 84 1 1 

1960 124 3 1 

1970 174 4 3 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Garza, 1990, Garza y Rivera, 1995 y Garza, 2003. 

Como se mencionó anteriormente, la estabilización política y el proceso de 

industrialización por la ISI permitieron la evolución del Sistema Urbano Nacional (SUN). En la 

década de 1940, la Ciudad de México y Monterrey se consolidaron como los centros 

manufactureros del país. Sin embargo, la primera se transformó en el núcleo manufacturero 

nacional por excelencia, concentrando un tercio de la producción nacional en ese sector (Garza, 

2003). El perfil del país seguía siendo esencialmente rural y su sistema urbano estaba 

conformado por 55 ciudades. 

                                                 
11

 Un sistema urbano es definido como una jerarquía de ciudades y metrópolis que tienen un rango de influencia 

territorial definible y que están interconectadas funcionalmente (Brambila, 1992). Constituye un rasgo distintivo 

del proceso de urbanización y desarrollo económico de un país, ya que refleja las tendencias de concentración 

demográfica, así como las actividades económicas, sociales, culturales y políticas (Unikel, Ruiz y Garza, 1978). 
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 En la década de 1950, el número de ciudades aumentó a 84. El crecimiento ligado al 

auge del sector manufacturero constituyó un primer patrón de ciudades especializadas en este 

ramo. Ciudades como León, Monclova, Guadalajara, así como Monterrey y Ciudad de México 

mostraron un gran dinamismo en estas actividades, lo cual se acompañó del incremento de la 

migración rural-urbana (Garza y Rivera, 1995; Garza, 2003). Por otra parte, las ciudades 

fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Reynosa, Matamoros, Chihuahua y 

Ensenada, las cuales debido a la actividad comercial con Estados Unidos y por su carácter de 

nodo comercial y de transporte comienzan a experimentar crecer a tasas muy elevadas (8%) 

(Garza, 2003).  

 Para la década de 1960 la cantidad de ciudades aumento a 124. Se comenzaba a perfilar 

un patrón de concentración en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las cuales 

absorbieron casi la mitad de la población urbana durante esa década (Aguilar y Rodríguez, 1995; 

Garza y Rivera, 1995; Garza, 2003). Esta década constituye la última etapa del “milagro 

mexicano” el cual reflejo el crecimiento económico de la ISI (Sobrino, 1995; Garza, 2010). 

 Finalmente, en la década de 1970 se presenta el agotamiento del “milagro mexicano”, lo 

que implicó consecuencias negativas en los ámbitos económico y político (Garza, 2003). A 

pesar del aumento de ciudades, México seguía siendo un país rural, con un grado de 

urbanización de 47.1% contra un 52.9% de población residente en el campo (Garza, 2010). Sin 

embargo, el interés en este periodo es la consolidación de tres urbes millonarias (Guadalajara y 

Monterrey se suman a la Ciudad de México). Además, se comienzan a perfilar al menos dos 

subsistemas urbanos: el primero conformado por la zona de influencia de la Ciudad México, la 

cual tiene dentro de su esfera de influencia a las ciudades de Puebla, Querétaro, Toluca y 

Cuernavaca; el segundo conformado por Monterrey, que se articula con Saltillo y Monclova 

(Garza, 2010). 

 Lo importante de esta descripción es la lenta descentralización experimentada en el 

SUN. El periodo es considerado como de urbanización acelerada, esto producto de las altas tasas 

de crecimiento natural debido a la baja mortalidad y mantenimiento de la fertilidad en niveles 

altos (lo cual refleja el nivel de consolidación institucional en este periodo); y por otra parte la 

intensa migración rural-urbana que respondieron al proceso de industrialización como a los 

cambios en las actividades primarias, en específico las agrícolas (Aguilar y Rodríguez, 1995). 

 Sin embargo, estos datos solo muestran una parte de las implicaciones de la urbanización 
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en México, en este sentido vale preguntar ¿Qué tipo de ciudades se fueron conformando?, 

¿Cuáles fueron las estrategias habitacionales formales e informales para satisfacer la demanda 

de vivienda? Y finalmente, ¿Qué patrones urbanos se configuraron a partir de estas estrategias? 

 

2.1.1 Configuración socio-espacial y acciones habitacionales en el periodo 1940-1970 

La evolución metropolitana en América Latina en la etapa de la Posguerra estuvo estrechamente 

vinculada con el modelo ISI, el cual es una industrialización de la periferia, o fordismo periférico 

(Duhau y Giglia, 2016). Las características esenciales de este modelo era que la industrialización 

tendía a centrarse en la ciudad capital, o en todo caso, en la ciudad de mayor rango, y en algunas 

que le seguían en tamaño. Esto derivo en un espectacular crecimiento demográfico e industrial 

y la concentración de la inversión pública en infraestructura, servicios y bienestar social (Duhau 

y Giglia, 2016). 

 El proceso de industrialización (y su atracción de población), produjo dos formas de 

producción del hábitat citadino. La primera consistió en algunas acciones habitacionales por 

parte de instituciones públicas. Por ejemplo, Esquivel, (2006) señala que en la década de los 

cuarenta se ejecutaron algunos proyectos habitacionales dentro del marco de derechos 

concedidos a un sector de la burocracia, beneficiando a un sector reducido de la población12. La 

segunda a través de asentamientos irregulares. 

 La presencia de estructuras urbanas heredadas en las ciudades y/o zonas centrales y la 

expansión periférica (a través de asentamientos informales) producto de la migración dieron 

lugar a un rasgo de las metrópolis latinoamericanas (al menos hasta los años setenta): una 

división social del espacio caracterizada por grados significativos de concentración de las clases 

media y alta en áreas centrales y la formación de extensas periferias populares (Ruvalcaba y 

Schteingart, 2000; Janoschka, 2002; Duhau y Giglia, 2016).  

 Los déficits en la dotación de vivienda por parte de las instituciones fomento la 

organización de los sectores populares para la invasión de terrenos y autoconstrucción de 

                                                 
12

 La presencia del Estado en la dotación de vivienda fue más notoria al final de la década de los sesenta y principios 

de los setenta con la creación de los fondos solidarios como el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) y el Fondo 

de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 

Dichos institutos atendían a población asalariada y a trabajadores del Estado. Sin embargo, la presencia de estas 

instituciones no satisfacía la demanda de parte de la población que migraba a las ciudades en búsqueda de 

oportunidades laborales. 
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viviendas al margen de la ley, con localizaciones periféricas y un déficit de servicios básicos 

(Bazant, 2011).  Al mismo tiempo, y con el inicio de acciones habitacionales por parte del 

Estado, la periferia también se iba poblando de construcciones de vivienda social (Janoschka, 

2002). Por otra parte, los sectores de altos ingresos, en una lógica de suburbanización (al estilo 

estadounidense) se alejan del centro de la ciudad. Hacia el final de la década de los sesenta nacen 

los primeros centros comerciales. También aparecieron los primeros clubes de campo (Borsdorf, 

2003; Janoschka, 2002).  

En términos espaciales era evidente un patrón de segregación urbana a gran escala, 

donde hay una delimitación entre las zonas integradas plenamente a la ciudad y acceso a los 

servicios básicos, así como de un sector marginado en términos de accesos a servicios, 

oportunidades económicas y participación en la vida urbana (Sabatini, 2003).  

Por otra parte, el crecimiento celular generaba un patrón de ciudad dispersa, que 

generalmente se atribuye a los procesos de globalización y políticas urbanas neoliberales, sin 

embargo, las bases de los procesos de dispersión y fragmentación13 fueron puestas durante la 

segunda posguerra y comienzos de los setentas (Duhau y Giglia, 2016). 

La metropolización propia de los procesos de urbanización y gestión fordistas de la 

ciudad dio lugar a formas específicas de fragmentación y, por lo mismo, a formas específicas 

de la división social de los espacios metropolitanos, asociadas a diferentes formas de producción 

del espacio urbanizado.  

 

2.2 Transformaciones en el Sistema Urbano Nacional 1980-2010 

La década de los ochenta constituye el periodo de la gestión del modelo de desarrollo centrado 

en la ISI. Hubo una desconcentración geográfica de las inversiones, ya que éstas no respondían 

al modelo de sustitución de importaciones (Duhau y Giglia, 2016). La estrategia de desarrollo 

económico viró hacia la apertura económica a través de la liberalización del comercio y la 

inversión, sobre todo con Estados Unidos mediante el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). Los efectos de este viraje se expresarían territorialmente beneficiando 

                                                 
13

 En primer lugar, se señala el uso masivo del automóvil, que ayuda a explicar procesos de difusión y dispersión 

de modalidades de comercio y de los servicios, que redunda en una movilidad basada en el uso del automóvil; en 

segundo lugar, la transformación de la ciudad central y ciudad museo y ciudad de comando de procesos económicos 

globales (Duhau y Giglia, 2016). Los autores señalan otros dos procesos, pero corresponden a décadas posteriores 

a los setentas. 
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mayormente a algunas ciudades y regiones del país (Trejo, 2016). Esta conversión económica 

influyo en los movimientos demográficos, así como en la desconcentración poblacional del 

centro del país.  

 El agotamiento del modelo ISI incidió en un proceso de desindustrialización14 de las 

grandes metrópolis, esto se reflejó en el declive de los sectores industriales que habían 

constituido la base económica de las grandes ciudades, así como la gradual tercerización de la 

economía urbana en su conjunto (Sobrino, 2016b). Las actividades productivas tienden a 

relocalizarse en ciudades pequeñas y medias, particularmente en el norte del país. Las 

corporaciones multilocacionales fueron clave en esas transformaciones, ya que indujeron la 

división espacial de los procesos productivos y la centralización de los servicios de alto nivel en 

áreas metropolitanas especificas (Aguilar y Rodríguez, 1995; Pradilla, 1995; Sobrino, 2016). 

Con ello se reproduce el nuevo patrón de acumulación y organización territorial, ahora con una 

fuerte influencia del sector privado, lo que acentuaría desigualdades regionales (Pradilla, 1995; 

Garza, 2010; Vilalta, 2010). 

 La desindustrialización ocurrió en las ramas y sectores orientados al mercado interno 

(históricamente localizadas en las grandes ciudades), que presentaron quiebra de pequeñas y 

medianas empresas atrasadas y de baja productividad, imposibilitadas para reconvertirse, 

modernizarse y competir con los grandes monopolios nacionales y transnacionales en el país o 

fuera de él (Pradilla, 1995; Vilalta, 2010). Por otra parte, se dio una nueva industrialización 

orientada al exterior: ciudades maquiladoras en la frontera norte y la franja centro-norte del país. 

Por un lado, la ensambladora más o menos intensiva en trabajo humano, tiende a ubicarse en la 

frontera norte y se difunde hacia el interior de los estados fronterizos; y la productora o ensamble 

de bienes complejos de consumo durable en una nueva “segunda frontera” (Hermosillo, 

Chihuahua, Saltillo, Torreón y Aguascalientes) (Pradilla, 1995). 

 Los efectos espaciales de la desindustrialización se traducen en una desconcentración en 

las ciudades más grandes del sistema urbano. Se identifica una tendencia hacia la concentración 

policéntrica en un pequeño conjunto, situación que no es privativa de México o de otros países 

en desarrollo, sino que parece caracteriza a todas las económicas de corte capitalista (Garza, 

                                                 
14

 La estrategia neoliberal implementada desde mediados de los ochenta favoreció el arribo casi masivo de capitales 

externos y provocó cambios en la organización de las actividades productivas en las regiones y entre ellas, esto 

siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (Sobrino, 2016) 
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2003 y 2010). La desigualdad entre la desindustrialización hacia el interior e industrialización 

hacia el exterior impulsa una competencia en los niveles estatales y locales por la localización 

de la inversión privada externa y la apropiación de las ventajas que de ellas se derivan (Pradilla, 

1995; Trejo, 2016). 

 Los nuevos procesos de organización económica y territorial se manifiestan en 

tendencias concentracionistas de actividades como la gestión pública y privada, la organización 

operacional de la producción y la circulación, así como las relaciones mediadas por el Estado. 

Por otra parte, la ubicación de nuevas actividades está determinada por la localización de 

recursos naturales no deslocalizables o por la relación geográfica con los territorios 

hegemónicos de producción e intercambio en el capitalismo mundial, a los cuales se orientaron 

los procesos de acumulación y las políticas económicas y territoriales de México (Pradilla, 

1995). 

 

2.2.1 Configuración socio espacial 1980-2010 

Los cambios derivados del nuevo modelo económico generaron modificaciones en la estructura 

intraurbana de las ciudades mexicanas. La desconcentración hacia metrópolis secundarias y 

ciudades intermedias cambió el patrón de localización residencial de los grupos sociales. El 

modelo que imperaba en la ciudad mexicana hasta finales de los setentas fue el monocéntrico. 

Se refiere al amplio predominio de las clases populares en la periferia metropolitana y la fuerte 

presencia de las clases medias y alta en la ciudad central (Duhau y Giglia, 2016).  

 En términos estructurales, hay una modificación de los elementos celulares que 

caracterizaron parte de la ocupación periférica descrita en la sección anterior. Se acentúan los 

procesos de fragmentación urbana, los cuales implican una forma de separación de funciones y 

elementos socio-espaciales, ya no en una gran escala, sino en una dimensión pequeña, mismos 

que inciden en los patrones de separación de grupos sociales (Borsdorf, 2003). 

 En este periodo, se reforman las instituciones de vivienda a nivel nacional15, 

transformando su papel como reguladoras del proceso de edificación de vivienda a un enfoque 

de corta “facilitador”, donde la acción de las instituciones públicas se enfoca en el 

financiamiento de los créditos hipotecarios, mientras que la construcción de la vivienda (y los 

                                                 
15

 Las acciones habitacionales del Estado mexicano se desarrollan de manera más amplia en la siguiente sección 

de este documento.  
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procesos subyacentes) están en manos del sector privado. Este cambio tenía la intención tanto 

de sanear las finanzas de las instituciones como de contrarrestar la oferta de vivienda en el sector 

informal.  

 La tendencia en cuanto a la división social del espacio presenta dos variantes: la primera, 

es que en ciertas modalidades de construcción de vivienda como los condominios, se reduce la 

escala de la división social del espacio, generando situaciones de proximidad entre habitantes 

de distinto nivel socioeconómico; la segunda, otras modalidades, como los grandes desarrollos 

periféricos de viviendas homogéneas de “interés social y medio”, tienden a ampliarla y a 

originar concentraciones masivas de poblaciones del mismo nivel socioeconómico.  

 La proliferación de islas (es decir, la fragmentación) no parece hasta ahora haber 

afectado de manera significativa la dominante socioespacial y socioeconómica de grandes 

porciones del espacio metropolitano. Sin embargo, en una escala más reducida, está claro que 

los elementos de fragmentación se manifiestan de manera más evidente (Duhau y Giglia, 2016). 

En este sentido, hay una continuidad entre las formas de acciones habitacionales informales y 

formales. La acción habitacional improvisada, la cual poco a poco creo un anillo de crecimiento 

y contribuyó a la expansión rápida y sin planeación de la ciudad, crea un patrón que no difiere 

mucho del actual por la “producción formal de la vivienda”. El elevado número de conjuntos 

habitacionales construidos, cuya localización responde más a cuestiones comerciales del suelo 

que a un plan de ordenación y crecimiento metropolitano, provoca deficientes conexiones con 

las estructuras preexistentes, altos costos de los servicios básicos, así como otros problemas que 

afectan de manera negativa la habitabilidad de los pobladores (Bazant, 2011).  De esta manera, 

las formas de segregación residencial se institucionalizan, donde ahora los mecanismos 

institucionales generan localizaciones residenciales para sectores económicamente 

homogéneos. 

 

2.3 La Política Nacional de Vivienda 

Las necesidades habitacionales están determinadas, en primera instancia, por las 

transformaciones que sufren los principales componentes de la dinámica demográfica del país 

(fecundidad, mortalidad, migración) y las consecuencias que éstas tienen sobre la estructura por 

edad de la población, la formación de nuevos hogares y la distribución territorial del 

poblamiento. En los años sesenta es cuando la dinámica demográfica del país influye en el ritmo 
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de producción habitacional y, desde entonces, el inventario habitacional ha presentado tasas de 

crecimiento superiores al de la población (Coulomb, 2010). 

El crédito públicamente asistido para la adquisición de vivienda por parte de los sectores 

de ingresos medios y medios bajos ha estado canalizado desde 1962, a través del que en sus 

orígenes fuera el Programa Financiero de Vivienda (PFV), posteriormente operó como 

fideicomiso del Banco de México bajo el nombre de Fondo de Operación y Financiamiento 

Bancario a la vivienda (FOVI) (Duhau, 2004). 

 El financiamiento de la vivienda para los trabajadores asalariados del sector privado y 

público, comenzó a operar en 1973 bajo la forma de fondos solidarios – el Instituto del Fondo 

para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) para los primeros y el Fondo de la Vivienda 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 

para los segundos –basados en una aportación patronal obligatoria del 5 por ciento sobre el 

salario nómina de cada trabajador, a partir de una reforma constitucional sancionada en 197216 

(Duhau, 2004; Coulomb, s/f y 2010). 

 Es importante señalar que en México no existe en realidad vivienda pública ni el Estado 

apoya la producción de vivienda en arrendamiento de bajo costo, de modo que el resultado de 

la política habitacional desarrollada desde los años sesenta, no ha sido la producción de vivienda 

pública, sino la producción públicamente asistida de vivienda en propiedad privada (Duhau, 

2004; Coulomb, 2010). 

 Ante el agotamiento de la industrialización por sustitución de importaciones, y la crisis 

financiera iniciada en 1982 que desembocó entre otras cosas en la hiperinflación, imposibilidad 

de pagar la deuda externa y la nacionalización de la banca, el Estado mexicano tuvo que 

reorientar radicalmente la política de vivienda17 (Schteingart y García, 2006). El enfoque central 

de las nuevas políticas habitacionales “globalizadas” fue la estrategia facilitadora [enabling 

strategy] (Boils, 2004; Coulomb, 2010). Cabe recordar que simultáneamente ocurre un proceso 

descentralización demográfica y de actividades productivas en el país donde las cuatro grandes 

                                                 
16

 Para los sectores de más bajos ingresos, trabajadores del sector formal, como los trabajadores en el sector 

informal [donde se concentra más la demanda] es donde más variación ha habido tanto en organismos como en 

modalidades de apoyo, las cuales han consistido en vivienda terminada, pero más comúnmente en vivienda 

progresiva o pie de casa o un lote con servicios (Duhau, 2004, Coulomb s/f y 2010). 
17

 Esto en el marco de las políticas de ajuste estructural promovidas por organismos financieros multilaterales como 

en Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero también impulsado desde la Comisión de Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH) (Coulomb, 2010). 
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metrópolis dejan de ser los únicos destinos de la migración interna y surgen otros polos de 

población como las ciudades fronterizas, y las ciudades del bajío, además de las ciudades 

enfocadas en servicios (Parneiter, 2002). 

 A partir de entonces, el Banco Mundial para hacer los préstamos al gobierno mexicano 

con la condición de que se favoreciera el criterio de rentabilidad18. Esto significaba que fueran 

recuperados en su totalidad los créditos personales para la adquisición, mejoramiento, o 

cualquier modalidad de crédito destinado a la vivienda (Boils, 2004; Esquivel, 2006). 

La retirada del Estado en la regulación de los procesos de provisión de vivienda 

favorecería la función del mercado en la oferta en todas sus fases: gestión del suelo, 

construcción, urbanización, comercialización. En este sentido, los agentes inmobiliarios 

privados serían la columna vertebral de la nueva política habitacional. Ante la retirada del 

Estado en la regulación de las acciones habitacionales, se da un proceso de mercantilización de 

su producción y generación de servicios urbanos, destinada a la población asalariada con más 

de 4 salarios mínimos para acceder a vivienda terminada (Chertorivski, 2006; Coulomb, 2010; 

Pírez, 2014). 

El “enfoque facilitador”, acota el papel de las instituciones públicas al financiamiento de 

créditos hipotecarios (Boils, 2004; Pírez, 2014; Coulomb, 2010). La combinación de la retirada 

de la regulación de las acciones habitacionales por parte del Estado y el control de los procesos 

de gestión de vivienda por parte del sector privado, aleja a la vivienda de su función social, y en 

adelante su producción funciona con una lógica de máxima rentabilidad. Además, que excluye 

a la población que no tiene empleo formal o con menos de 4 salarios mínimos para ser 

acreedores a un financiamiento (Conolly, 2006; Chertorivsky, 2006; Schteingart y García, 2006; 

Coulomb, 2010). 

  “Los grandes desarrolladores integraron grandes reservas territoriales en los márgenes 

de las ciudades donde se encuentran los terrenos más baratos” (Pírez, 2014:492). La producción 

de los conjuntos habitacionales implica la búsqueda de máxima rentabilidad, siendo el 

aprovechamiento pleno del suelo uno de los criterios de rentabilidad (Boils, 2004; Pírez, 2014).  

 El énfasis en los aspectos financieros, como la solvencia de los acreditados o la 

                                                 
18

 La estrategia facilitadora fue contemplada en función de objetivos financieros: a] asegurar una mejor 

recuperación de créditos y, b] reducir la cartera vencida. (Coulomb, 2010) Con ello el funcionamiento de las 

instituciones públicas de financiamiento de vivienda mejoraría, aunque en sentido de su función social implicaría 

exclusión de sectores de población con desventajas económicas. 
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revolvencia de los créditos hipotecarios, fueron adquiriendo cada vez más relevancia en la 

operación de programas en detrimento de dos elementos inicialmente claves de la política 

habitacional: la atención prioritaria a la población de bajos ingresos, y la vinculación de la 

vivienda con el desarrollo urbano (Esquivel, 2006; Coulomb, 2006 y 2010; Mellado, 2013). 

 Las condiciones señaladas dan indicios para entender la evolución que ha sufrido la 

política de vivienda a lo largo de los últimos 15 años, caracterizada por un fuerte desajuste entre 

la estructura de ingresos de la población y el precio de las viviendas. La oferta de vivienda básica 

(la que es accesible para quienes ganan hasta tres salarios mínimos) representaba menos del 1% 

del total de las viviendas ofertadas en el mercado, frente a 40.9% que fijaba el Programa 

Sectorial de Vivienda para este nivel de ingreso. En contraste, las viviendas del nivel “medio” 

constituían 40.3% de la oferta, tres veces más de lo que el mismo programa fijaba que debía ser 

la oferta para este tipo de vivienda (Coulomb, 2010). 

 Otro aspecto de este desajuste se refleja en la distribución geográfica de las acciones de 

vivienda. Un análisis de los créditos otorgados pone en evidencia que se beneficia a las regiones 

del centro y norte del país, que se privilegia a las zonas grandes zonas metropolitanas 

principalmente Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como a las capitales de los 

estados, mientras que las ciudades pequeñas o con índices de marginación elevado resultan 

fuertemente desatendidas (Conolly, 2006; Coulomb, 2010). En el año 2000, solamente 127 

municipios, de un total de 2443, fueron receptores de las acciones de vivienda de los organismos 

públicos. 

 En cuanto a las condiciones de habitabilidad y conectividad con la ciudad, las nuevas 

condiciones técnicas (de procesos de edificación) y económicas que subyacen en la edificación 

habitacional, se pueden señalar varios aspectos negativos de los conjuntos habitacionales: 

localización excesivamente alejada de los centros de trabajo, pasividad y monotonía, frentes en 

los predios excesivamente reducidos, ausencia de muros colindantes entre las viviendas, escasa 

o nula adaptación de las viviendas a las particularidades climáticas de cada región, y la 

imposibilidad de ampliarlas o de modificarlas en función de las necesidades de sus ocupantes 

(Monkkonen, 2011; Coulomb, 2010). 

 Las ganancias empresariales derivadas de las acciones habitacionales tienen 

externalidades que afectan el desarrollo urbano del país. Los sistemas constructivos adoptados 

permiten la generación de economías de escala solo si se aplican en terrenos de gran extensión 
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en las periferias urbanas, creando conjuntos habitacionales no pocas veces desvinculados de la 

trama urbana de las ciudades, que representan en realidad “ciudades dormitorio”, alejadas de las 

fuentes de empleo y de los principales equipamientos de educación, salud y recreación, esto 

eleva el gasto de los hogares en cuestiones como el transporte, la calidad ambiental y de vida de 

la población (Esquivel, 2006; Coulomb, 2006 y 2010). 

Desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), la estrategia de vivienda privilegió los 

criterios financieros y destacó la función del mercado como instancia rectora del sector, dejando 

en segundo plano el objetivo fundamental de proporcionar vivienda digna para el grueso de la 

población. Cuando se presentó el Programa Nacional de Vivienda se estableció la meta de 

otorgar a lo largo del sexenio, la cantidad de tres millones de créditos para la adquisición de 

vivienda con un ritmo de construcción de 750 mil viviendas por año (Mellado, 2013). 

 La política de vivienda establece un derecho al financiamiento, más que un derecho a la 

vivienda. Esta distinción es importante, ya que históricamente el acceso a financiamiento para 

la vivienda terminada se centraba en las personas que tuvieran una situación laboral formal y 

estable. En este sentido, y en concordancia con lo señalado del sistema urbano, la mayor parte 

de los empleos formales, se encuentran en las ciudades y zonas metropolitanas con gran 

dinamismo económico.  

 Dada la lógica del sector inmobiliario privado, la promoción de desarrollos 

habitacionales se enfocaría en ciudades y zonas metropolitanas donde hubiera mayor posibilidad 

de colocar créditos, sin importar la consideración de la demanda efectiva de vivienda. En el 

periodo 2000-2010, el sector inmobiliario encuentra su máximo nivel de desarrollo, ya que 

coincide con la ambiciosa política de vivienda iniciada por la administración del expresidente 

Vicente Fox y continuada por la de Felipe Calderón, quienes, de acuerdo con estimaciones 

financiaron en conjunto 10.5 millones de viviendas19 (Mellado, 2013). Muchas de ellas en las 

ciudades con mayor cantidad de empleo formal y asalariado (Monkkonen, 2011). Sin embargo, 

tal volumen no se expresó en el acceso generalizado de las familias a viviendas propias, ni 

tampoco correspondientes a las necesidades y preferencias de las familias urbanas y rurales 

(Correa, 2014). 

 La principal característica de la vivienda en México es la segmentación. Una parte está 

asociada con el mercado y los ingresos, otra a los ingresos por trabajo formal y acceso a sistemas 

                                                 
19

 Durante el sexenio de Calderón se construyeron 6.6 millones de viviendas. 
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institucionales de seguridad social, y una tercera parte se constituye por trabajadores informales 

y familias de bajos ingresos. En este sentido, la demanda efectiva no es atendida de manera 

eficiente por la política de “creditización”, la cual está orientada por las necesidades del sector 

inmobiliario privado, el cual está enfocado bajo la lógica de la oferta.  

 La estructura de la localización del sistema de créditos en México funciona como una 

política de desarrollo regional e industrial. El Infonavit coloca los créditos basado en la cantidad 

de personas con situación laboral asalariada. En este sentido, los fondos hipotecarios son 

canalizados a lugares con grandes y crecientes cantidades de trabajadores asalariados 

(Monkkonen, 2011). 

 La industria de manufactura tiene la proporción más alta de empleos asalariados de la 

industria privada. Más del 60% de las personas que trabajan en el sector de manufactura tienen 

beneficios de trabajadores asalariados, comparado al 44% de turismo, 44% de comercio, y al 

15% en agricultura (Monkkonen, 2011). 

 Las diferencias regionales en la composición industrial y la proporción de empleos 

asalariados significan que el volumen de créditos para vivienda difiere significativamente a 

nivel regional. En la regionalización desarrollada por Monkkonen (2011) señala que las regiones 

norteñas sobresalen en términos de volúmenes de créditos, la proporción de empleo asalariado, 

ingresos de los hogares y empleo en manufactura. Mientras que en las ciudades localizadas en 

el sur recibieron las más bajas cantidades de créditos por cada 1000 habitantes, a pesar de tener 

una proporción promedio de empleo asalariado. 

 El patrón de inversión representa un giro en la política de desarrollo regional de México, 

que tradicionalmente favorecía a la Ciudad de México, lo cual es parte de la descentralización 

en inversiones. Por otra parte, dirigir los créditos de vivienda a zonas con alto volumen de 

empleo asalariado, en lugar de dirigirlos a las zonas con mayores déficits de vivienda, implica 

una profundización en las desigualdades regionales, y al mismo tiempo, las ciudades con 

sobreoferta de créditos para vivienda padecen fenómenos socio-espaciales, como la segregación 

residencial y la fragmentación urbana.  

 

2.4 Viviendas nuevas en las doce zonas metropolitanas seleccionadas. 

Para cerrar este capítulo se presentan la oferta de vivienda económica en las doce zonas 

metropolitanas seleccionadas para este estudio. La idea es realizar una primera observación 
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sobre los patrones de comportamiento del mercado inmobiliario que se encargada de la 

construcción de vivienda económica. La característica de esta oferta se describió en el apartado 

anterior.  

 La tesis central de esta investigación señala que la oferta de vivienda económica influye 

directamente en el aumento de la segregación residencial, por ello, en esta sección se presentan 

la cantidad de créditos individuales destinados a la adquisición de vivienda nueva de los 

organismos de INFONAVIT y FOVISSTE, quienes atienden a población asalariada y que 

trabaja en alguna instancia publica respectivamente, y se calcula la cantidad de créditos en 

periodo por cada 10, 000 personas económicamente activas (PEA), esto solo para dar una idea 

de la distribución de los créditos a nivel de zona metropolitana. Por otra parte, se presentan los 

mapas de ubicación de la vivienda nueva en el periodo 2000-2010, y se describen los patrones 

de localización de la vivienda económica. 

En el cuadro 2.3 se presentan el total de créditos de vivienda económica en el periodo 

2000-2010 en las doce zonas metropolitanas bajo análisis y se compara con el número total de 

viviendas nuevas construidas en el periodo. Como se mencionó, solo se consideran los créditos 

otorgados por dos entidades (INFONAVIT y FOVISSTE), debido al tipo de vivienda que 

ofrecen estas entidades en específico la primera, la que, además, otorgó la mayor parte de los 

créditos de acuerdo con la revisión realizada en la página de la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI). 

La información del cuadro 2.3 permite apreciar que de las metrópolis más grandes (Valle 

de México, Monterrey, Puebla y Guadalajara) Monterrey presenta el mayor porcentaje de 

viviendas económicas nuevas (84.36%), seguido de Puebla (80.91%), Guadalajara (79.77%) y 

Valle de México (66.87%). 

De las metrópolis intermedias Toluca, León y Juárez presentan los porcentajes de 

viviendas nuevas económicas con 83.06%, 82.97% y 76.16% respectivamente.  

Un tercer grupo se conforma de las zonas metropolitanas de La Laguna (75.87%), 

Tijuana (75.52%), Mérida (72.63%), San Luis Potosí (72.52%) y Querétaro (69.34%) 

Como se puede apreciar, no todas las viviendas nuevas han sido construidas con créditos 

para vivienda económica otorgados por organismos como el Infonavit y el Fovissste, pero un 

buen porcentaje de ellas oscilan en el rango del 66%-84%. Es decir, en los casos de menor 
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construcción de vivienda económica nueva, el inventario es casi un tercio de la oferta total de 

vivienda nueva. En los casos con mayor construcción de esta modalidad de vivienda el 

porcentaje alcanza 84% de la oferta. La grafica 2.1 muestra la relación entre los créditos para 

vivienda económica y vivienda nueva total en el periodo 2000-2010. 

 

Cuadro 2.3 Créditos individuales de vivienda 2000-2010 

Zona metropolitana Créditos 2000-2010 Vivienda nueva 2000-2010 
Porcentaje de vivienda 

económica adquirida con 

crédito 

Monterrey 354169 419855 84.36 

Toluca 59771 71965 83.06 

León 113851 137212 82.97 

Puebla 107392 132723 80.91 

Guadalajara 252989 317146 79.77 

Juárez 160439 210650 76.16 

La Laguna 110129 145148 75.87 

Tijuana 119245 157889 75.52 

Mérida 81700 112486 72.63 

San Luis Potosí 71382 98436 72.52 

Querétaro 77256 111409 69.34 

Valle de México 481973 720713 66.87 

Fuente: elaboración propia con datos de Conavi, 2018. 

 

Grafica 2.1 Relación créditos para vivienda económica y vivienda nueva construida entre 2000 

y 2010.  

 
Fuente: elaboración propia con base en información de Conavi. 

 

 Lo presentado brinda una idea acerca de los criterios de colocación de créditos para 
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vivienda nueva. La presentación de los datos describe la realidad de ciudades con mayor 

cantidad de empleo formal en la industria, lo que podría incurrir en una subrepresentación de 

otras zonas metropolitanas. Sin embargo, el acercamiento permite dilucidar algunos patrones en 

la relación entre las acciones habitacionales y la segregación residencial. En la siguiente parte 

se presentan los mapas de las viviendas nuevas, con ello se identifica visualmente los patrones 

geográficos de las acciones habitacionales descritas anteriormente20. 

 

 

Mapa 2.1 Porcentaje de viviendas nuevas Juárez y La Laguna  

 
Fuente: elaboración propia con información de Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

 

 El mapa 2.1 presenta la localización de vivienda nueva en las zonas metropolitanas de 

Ciudad Juárez y La Laguna. En el caso de Juárez la localización de la vivienda nueva se localiza 

en la zona oriente de la ciudad, que es la nueva zona afluente de la ciudad, y un segundo patrón 

más intensificado en la zona sur-suroriente, la cual es el destino de la mayor parte de la 

construcción de viviendas económicas dirigidas a los trabajadores, el suroriente es una zona de 

reciente urbanización debido a la expansión de mancha urbana y la ubicación de los centros de 

empleos en la industria maquiladora. 

  En el caso de La Laguna, la zona central del municipio de Torreón tiene los porcentajes 

más bajo de construcción de vivienda nueva. La localización de la vivienda económica se 

                                                 
20

 Por cuestiones de armonía visual solo se presentan los mapas de dos zonas metropolitanas, para visualizar los 

demás, revisar el Anexo 1. 
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localiza en la colindancia de los municipios de Torreón y Matamoros, así como en la zona norte 

del municipio central (Torreón). En el otro extremo, en el municipio de Gómez Palacio los 

mayores porcentajes de vivienda nueva se localizan en la zona norte. En términos generales la 

localización de la vivienda nueva se da en las zonas periféricas de la zona metropolitana.   

En la zona metropolitana de Monterrey, la cual es la que presenta mayor cantidad de 

créditos de vivienda a nivel nacional se aprecia un patrón de localización periférica de la 

vivienda nueva. En el caso del municipio central (Monterrey) se aprecian los porcentajes más 

bajos en la zona central, mientras que los porcentajes más altos se localizan en los extremos 

norte y sur, el primero en colindancia García y General Escobedo; en el extremo sur en la 

colindancia con el municipio de Santiago.  

 Los municipios periféricos que presentan los mayores porcentajes de vivienda nueva 

son: en el este los municipios de Apocada, Juárez y Cadereyta Jiménez; en el oeste Santa 

Catarina; y en el norte Santa Catarina y General Escobedo. 

 Mientras que, en la zona metropolitana de Mérida, el municipio central tiene los mayores 

porcentajes de vivienda económica, es importante señalar la zona norte, este y sur. Los 

municipios contiguos de Kanaz y Umán presentan los mayores porcentajes de vivienda nueva 

en localizaciones periféricas. 

En el caso de la zona metropolitana de San Luis, la cual está conformada por los 

municipios de San Luis Potosí y Soledad Graciano, los patrones presentan una localización de 

los mayores porcentajes de vivienda nueva en la zona oeste y sur del municipio de San Luis 

Potosí. Mientras que en el municipio de Soledad Graciano la vivienda nueva se localiza en el 

este y en el sureste.   

La zona metropolitana de León, que se compone de los municipios de León y Silao 

presenta patrones de localización de vivienda nueva en prácticamente toda la periferia del 

municipio central, lo mismo para Silao. 

La zona metropolitana de Querétaro se compone de cuatro municipios: Huimilpan, 

Santiago de Querétaro, Corregidora y El Marques. En el caso del municipio principal 

(Querétaro) los porcentajes más elevados de vivienda económica se localizan en la zona norte, 

noreste y noroeste. Por otra parte, el municipio de Corregidora presenta áreas del municipio con 

significativo incremento de viviendas nuevas. Pero también los municipios de El Marques y 

Huimilpan, los cuales fueron incorporados recientemente a la zona metropolitana de Querétaro 
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presentan altos porcentajes de vivienda nueva.  

La zona metropolitana de Tijuana se compone de los municipios de Tijuana, Tecate y 

Rosarito. Las localizaciones con mayores porcentajes de vivienda nueva se localizan en el 

municipio de Tijuana en la zona sur y este. En el caso de la zona sur, se constituye un eje que 

conecta al sur de Tijuana con el norte del municipio de Rosarito. Mientras que en la zona este 

es una prolongación hacia el municipio de Tecate. 

La zona metropolitana de Guadalajara presenta patrones de localización de vivienda 

nueva meramente periféricos. Se compone de nueve municipios. Los porcentajes más bajos de 

vivienda nueva están el municipio central de Guadalajara. Mientras que la zona norte del 

municipio de Zapopan, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Tonalá presentan los 

porcentajes más altos de vivienda nueva en el transcurso del periodo 2000-2010. 

La zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala presenta un patrón espacial similar al de 

Guadalajara, en el cual el municipio central (Puebla) presenta los porcentajes más bajos de 

vivienda nueva. Los porcentajes más altos se localizan en los municipios de San Andrés Cholula 

y San Pedro Cholula en el oeste; Cuautlancingo, Coronango, Papalotla, San Pablo del Monte y 

Tenancingo en la contigüidad norte del municipio central. Los municipios periféricos de San 

Martin Texmelucan, Teolocholco y Acajete también presentan porcentajes elevados de vivienda 

nueva. 

La zona metropolitana del Valle de México es la más extensa y la que tiene mayor 

número de municipios. En relación con los porcentajes más elevados de vivienda nueva en la 

zona este se conforma el eje La Paz-Chimalhuacán-Chicoloapan. En la zona norte, el eje 

Tultitlan-Cuautitlán-Coacalco-Ecatepec-Tecámac se constituye como otra región con altos 

porcentajes de vivienda nueva. En el oeste el municipio de Huixquilucan y en el sur los 

municipios de Chalco y las delegaciones de Milpa Alta y Tlalpan presentan porcentajes altos de 

vivienda nueva. 

 En la zona metropolitana de Toluca, los porcentajes más elevados de vivienda nueva se 

localizan en la zona norte-noreste del municipio central y en el municipio de Metepec. 
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III. Metodología 

En este capítulo se presenta el marco metodológico para el análisis de la segregación residencial, 

las herramientas estadísticas y espaciales que permitirán la comprensión de la manera en que se 

distribuyen, se concentran y se dispersan espacialmente las unidades de estudio en las zonas 

metropolitanas seleccionadas. 

 El capítulo este compuesto de las siguientes secciones: 1) se presenta la justificación de 

la elección de las técnicas de análisis espacial; 2) se presentan las fuentes de información, la 

justificación técnica y los enlaces teóricos de éstas; 3) se desarrolla la pertinencia metodológica 

de la aplicación del análisis de componentes principales aplicado a la segregación residencial; 

4) se expone los elementos que constituyen el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales y de 

autocorrelación espacial; 5) finalmente, se desarrollan los procedimientos utilizados de 

econometría espacial (regresión con mínimos cuadrados ordinarios y regresión espacial) para 

probar algunas de las hipótesis planteadas para el estudio. El conjunto de técnicas presentadas 

permitió la contrastación de las hipótesis planteadas.  

 

3. El componente espacial de la segregación 

La investigación sobre procesos de segregación residencial en América Latina ha tenido una 

fuerte influencia de los estudios norteamericanos, los cuales han desarrollado investigaciones 

sobre el tema desde el surgimiento de la Escuela de Chicago. Para analizar este fenómeno se 

desarrollaron indicadores a-espaciales, esto debido a limitaciones de corte tecnológico que 

impedían la posibilidad de incorporar el componente espacial, y, por ende, la imposibilidad de 

representar cartográficamente los patrones de acomodo espacial de los grupos sociales 

analizados. 

 En la actualidad, los avances en las posibilidades analíticas en los estudios de 

segregación se han dado básicamente por dos razones (no siendo las únicas, pero si las más 

importantes): el acceso a información censal a niveles más desagregado que el municipal (Área 

geoestadística básica, manzana, etc.), y el desarrollo acelerado de los Sistemas de Información 

Geográfica, el cual en un proceso paralelo con la mejora en la potencia y capacidades de 

procesamiento de información en los equipos de cómputo, permiten el análisis de conjuntos de 

datos masivos.  

 La definición clásica de segregación es la de Massey y Denton (1988). Así, la 
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segregación es definida como “el grado en que dos o más grupos viven separados el uno del 

otro, en diferentes partes del entorno urbano” (282). Esta definición ha tenido una influencia 

notable en los estudios de segregación en América Latina, y a partir de ésta se han propuesto 

otras por investigadores latinoamericanos. Por ejemplo, Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) 

plantean que la segregación es: “el grado de proximidad espacial o aglomeración territorial de 

las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que este se defina en términos étnicos, 

etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicos” (27). Lo anterior lleva a “un proceso que 

separa la ciudad en unidades delimitadas, cada una de las cuales contienen en su interior una 

población homogénea que es diferente de la que la rodea” (Pérez, 2011: 406). 

 El interés de la presente investigación radica en la identificación y caracterización de 

estas “unidades delimitadas”, sus niveles de “proximidad espacial” y “aglomeración territorial” 

de los grupos sociales que habitan el territorio de las ciudades. Es decir, la prioridad analítica es 

identificar a nivel espacial los patrones de organización y distribución territorial de los grupos 

sociales estudiados. Además, comprobar estadísticamente que la distribución es diferente de lo 

que se registraría en un patrón aleatoriamente distribuido (Garrocho y Campos, 2013). 

 

3.1 Desventajas de los índices no espaciales de segregación 

En la medición de la segregación residencial existen al menos dos corrientes principales: la 

primera es la que se basa en los índices no espaciales originados desde los años cuarenta (Massey 

y Denton, 1987, 1988, 1989) y la que incorpora técnicas espaciales basadas en los avances de 

la geoestadística y los SIG (Anselin, 1995). Garrocho y Campos (2013) señalan las limitaciones 

que tienen los índices no espaciales: el carácter no espacial, la imposibilidad de éstos para 

explicar lo que ocurre al interior de la ciudad, y su falta de solidez estadística. (275).  

 En términos espaciales se encuentran un par de señalamientos: 1) el problema del tablero 

de ajedrez21 (White, 1983) y 2) el problema de la unidad espacial modificable22. Dichos 

                                                 
21 Este problema consiste básicamente en la omisión de las relaciones espaciales entre unidades (White, 1983). Las 

unidades geográficas representan casillas de un tablero de ajedrez (Ageb, manzanas). Una vez que la composición 

sociodemográfica de dicha unidad es dada, cualquier reacomodo espacial de ellas resultara en el mismo resultado 

para los cálculos de los índices a-espaciales (White, 1983). Es decir, si se altera el patrón de distribución de las 

casillas, moviendo las casillas negras hacia una mitad y dejando las blancas en la otra mitad, se esperaría que los 

indicadores de segregación registraran esta nueva distribución espacial de las casillas y develaran un nivel diferente 

de segregación (Garrocho y Campos, 2013).  

 
22 El problema de la unidad de área modificable (MAUP por sus siglas en inglés) ocurre cuando las diferencias en 

el nivel de agregación conducen a resultados distintos (Roberto, 2015). En relación con la segregación, este 
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fenómenos no afectan la presente investigación, en el caso del primero las unidades geográficas 

de las ciudades mexicanas no son tan grandes como las de Estados Unidos (census tract). En el 

caso del segundo, el análisis se centra en las áreas geoestadísticas básicas, no se busca analizar 

el fenómeno de la segregación a escalas mayores o menores, sino solamente a nivel de Ageb. 

 

3.2 Fuentes de información  

Con el objetivo de analizar la segregación desde el enfoque socio-espacial, es necesario recurrir 

a un nivel de análisis desagregado para comprender la realidad que se vive en las diferentes 

zonas metropolitanas. En este caso se recurrió a la información socioeconómica de los de Censos 

de Población y Vivienda de 2000 y 2010. Lo que se pretende es generar un análisis espacial 

intraurbano, mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), como el Arc Map 

10.5.1. Además del software de libre acceso Geoda, en apoyo con software de procesamiento 

de datos estadísticos SPSS, en su versión 23. 

La fuente de información es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de 

la cual se obtuvo información desagregada a escala de Áreas Geoestadísticas Básicas (Ageb). 

Un Ageb constituye la unidad espacial básica del Marco de Geoestadística Nacional (MGN) y 

se clasifica en dos tipos: urbana y rural. En este estudio se enfoca en la urbana a la que se le 

reconoce como un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas generalmente de 1 a 

50. Además de que están perfectamente delimitadas por calles, avenidas o cualquier otro rasgo 

físico de fácil identificación en el terreno y cuyo uso de suelo es principalmente habitacional, 

                                                 
problema deriva de que la información sobre las características de la población normalmente se recolecta, agrega 

y publica en unidades espaciales. Es decir, se asume un espacio discreto dividido a menudo por limites inexistentes 

en la vida cotidiana (Garrocho y Campos, 2013). En este caso, las Ageb son las unidades comúnmente utilizadas 

para medir la segregación, las cuales son vistas como una aproximación al nivel de vecindario. Sin embargo, los 

datos a nivel de Ageb son muy obtusos a la hora de identificar patrones finos de segregación. Cada Ageb agrega a 

la población de las cuadras que los contienen. Las diferencias en la composición demográfica de la población dentro 

de los Ageb son mal representadas como diversidad al nivel de Ageb (Garrocho y Campos, 2013). 

 Por ejemplo, Roberto (2015), señala que la segregación medida a nivel de census tract es menor en 

ciudades donde la segregación ocurre entre manzanas dentro de tracts o en grandes agrupamientos de manzanas 

que no conforman límites de esta frontera enumerativa (census tract). Mientras que la segregación ocurre a gran 

escala en grandes agrupamientos que contienen múltiples census tracts, donde el desenfoque espacial no representa 

un problema. 

 Este problema se puede reducir, por un lado, teniendo las coordenadas geográficas de cada observación 

dentro de las unidades geográficas (lo cual es francamente un esfuerzo titánico para grandes agregados de 

información), o en un sentido más práctico asumiendo diferentes criterios de contigüidad o vecindad (e.g. métodos 

de alfil, reina, torre, umbral de distancia, etc.) lo cual los indicadores no espaciales son incapaces de incorporar 

(Garrocho y Campos, 2013). 
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industrial, servicios, comercial, etc. Este tipo de Ageb se asigna en áreas geográficas de 

localidades que tengan una población igual o mayor a 2,500 habitantes (Inegi, 2012). 

El primer método de análisis se basará en la identificación de componentes principales 

y su posterior representación cartográfica, a partir de las variables socioeconómicas, disponibles 

en las bases de datos de los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010. La selección de 

las variables fue realizada a partir de su correspondencia con las principales teorías y estudios 

previos analizados en el capítulo del marco teórico. En el cuadro (3.1) se presentan los 

indicadores asociados a las variables para la generación de los componentes. Es importante 

señalar que se seleccionaron indicadores que fueran plenamente comparables en los dos 

periodos temporales, dado que los indicadores para 2000 y 2010 varían, y en el caso del ingreso, 

éste no está disponible para el censo de 2010. Con este ajuste, se tendrán indicadores 

perfectamente comparables, para efectos de comparación directa entre los dos periodos de 

tiempo. 

 

Cuadro 3.1 Indicadores utilizados para la construcción del índice de nivel socioeconómico  
   Censo de Población 

y Vivienda 

 Dimensión Indicador 2000 2010 

I1 Educación  Porcentaje de personas de 18 años y más con 

educación posbásica 

Si Si 

I2 Vivienda / Consolidación urbana Porcentaje de viviendas con piso diferente de 

tierra 

Si Si 

I3 Porcentaje de viviendas con todos los servicios Si Si 

I4 Vivienda / posesión de bienes Porcentaje de viviendas con línea telefónica Si Si 

I5 Porcentaje de viviendas que disponen de 

automóvil o camioneta 

Si Si 

I6 Porcentaje de viviendas que disponen de 

computadora 

Si Si 

I7 Vivienda nueva 2000-2010
23

 Viviendas totales 2000 y viviendas totales 

2010 

Si Si 

Fuente: elaboración propia 

                                                 
23

 Este indicador no fue sometido al análisis de componentes principales, pero es utilizado en el análisis de 

regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios y regresión espacial para contrastar la hipótesis de la oferta de 

vivienda económica en el aumento de la segregación residencial.  
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I1= Porcentaje de población de 18 años y más con educación posbásica 

El nivel educativo refleja la preparación académica de la población, lo que puede traducirse en 

una mayor ventaja en cuanto a la competencia en el mercado laboral, lo que puede significar el 

acceso a un mayor salario. Bajo este supuesto, la población que tiene un mayor nivel educativo 

tiene mayores posibilidades de vivir en áreas consolidadas de las zonas metropolitanas y gozar 

del acceso a los recursos urbanos. Se toma el indicador de población de 18 años y más con 

educación media superior dividido entre la población de 18 años y más (Pérez y Santos, 2011; 

Katzman, 2001). 

𝐼𝑖1 =
𝑃18𝑒𝑑𝑢𝑝𝑜𝑠𝑏𝑎

𝑃18𝑦𝑚𝑎𝑠
∗ 100 

𝑃18𝑒𝑑𝑢𝑝𝑜𝑠𝑏𝑎 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 18 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑃18𝑦𝑚𝑎𝑠 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 18𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 

 

a) Indicadores de calidad de la vivienda: porcentaje de viviendas con piso diferente de tierra y 

porcentaje de viviendas con todos los servicios. 

Las características de la vivienda y el acceso a los servicios básicos permiten identificar el nivel 

de consolidación urbana de los asentamientos, así como la participación del gobierno en la 

dotación de la infraestructura básica para la vivienda. En este sentido, la dotación de servicios 

públicos es un indicador de lo equitativo (o inequitativo) del desarrollo urbano (Pérez y Santos, 

2011; Pérez 2010 y 2011). 

 

I2=Porcentaje de viviendas con piso diferente de tierra 

Es el resultado de dividir las viviendas con piso diferente de tierra sobre las viviendas 

particulares habitadas. 

𝐼𝑖2 =
𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑡

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏
∗ 100 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑡 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

I3= Viviendas particulares con todos los servicios 

Es el resultado de dividir las viviendas particulares con todos los servicios (agua entubada, 
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drenaje y energía eléctrica) sobre las viviendas particulares habitadas. 

𝐼𝑖3 =
𝑉𝑣𝑖𝑣𝑡𝑠𝑒𝑟

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏
∗ 100 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑡𝑠𝑒𝑟 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

b) Indicadores de vivienda / posesión de bienes: viviendas con línea telefónica, viviendas con 

automóvil o camioneta y viviendas con computadora. 

Estos indicadores son una aproximación al nivel socioeconómico de la población, donde estos 

tres bienes representan una diferenciación social, dado que son bienes de alto costo y por lo 

tanto de acceso diferenciado entre la población de acuerdo con sus capacidades económicas 

(Pérez y Santos, 2011; Pérez, 2010). 

 

I4= Porcentaje de viviendas con línea telefónica 

Es el resultado de dividir el número de viviendas que tienen instalada línea telefónica fija, sobre 

el total de viviendas particulares habitadas en ese Ageb. 

𝐼𝑖4 =
𝑉𝑣𝑖𝑣𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏
∗ 100 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

I5= Porcentaje de viviendas particulares habitadas con automóvil o camioneta 

Es el resultado de dividir el número de viviendas que poseen automóvil y/o camioneta, sobre el 

total de viviendas particulares habitadas en ese Ageb. 

𝐼𝑖5 =
𝑉𝑣𝑖𝑣𝑎𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏
∗ 100 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙 𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

 

I6= Porcentaje de viviendas particulares habitadas con computadora 
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Es el resultado de dividir el número de viviendas particulares que poseen equipo de cómputo, 

sobre el total de viviendas particulares habitadas en ese Ageb. 

𝐼𝑖6 =
𝑉𝑣𝑖𝑣𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏
∗ 100 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

𝑉𝑣𝑖𝑣𝑝𝑎𝑟ℎ𝑎𝑏 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

I7: Porcentaje de viviendas nuevas 2000-201024 

El porcentaje de viviendas nuevas se construyó para poder contrastar la hipótesis principal de 

esta tesis, en la que se establece que las acciones habitacionales del sector privado en la 

construcción de vivienda económica han contribuido a incrementar la segregación residencial.  

El porcentaje de vivienda nueva es el resultado de la diferencia de viviendas totales entre 

el año 2000 y 2010 dividido por el total de viviendas del primer año (2000) multiplicado por 

cien. 

𝐼𝑖7 =
𝑉𝑖𝑣𝑇𝑜𝑡2010 − 𝑉𝑖𝑣𝑇𝑜𝑡2000 

𝑉𝑖𝑣𝑇𝑜𝑡2000
× 100 

𝑉𝑖𝑣𝑇𝑜𝑡2010 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2010 

𝑉𝑖𝑣𝑇𝑜𝑡2000 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2000 

Con estos indicadores se procederá a realizar las siguientes técnicas estadísticas para la 

estimación de la segregación residencial en las doce zonas metropolitanas seleccionadas. 

 

 Estas variables fueron elegidas en función de la revisión de los estudios latinoamericanos 

sobre la segregación residencial, en los cuales se analiza el fenómeno en función de las 

especificidades regionales. Las variables elegidas expresan de distinta manera la segregación. 

La variable educativa es central en el estudio de la segregación, ya que el nivel educativo influye 

en las posibilidades de inserción laboral, el ingreso, y con ello las posibilidades de elegir la 

localización residencial. Es decir, expresa la segregación voluntaria.  

 Las variables de consolidación urbana (viviendas con piso diferente de tierra y viviendas 

                                                 
24 En esta investigación se tiene en cuenta que una parte de las viviendas nuevas han sido construidas sin 

financiamiento público a través de crédito. A pesar de esto, el patrón de construcción y autoconstrucción de 

viviendas económicas o para personas de ingresos bajos es periférico, expresando características del fenómeno 

analizado. 
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con todos los servicios) expresan el nivel de intervención gubernamental en la dotación de 

servicios básicos. Es pertinente debido a las deficiencias que presentan los gobiernos 

latinoamericanos en la cobertura de infraestructura y de servicios urbanos (Pérez y Gamallo, 

2014; Pérez, y Santos, 2010; Pérez, 2010; Peters y Skop, 2007), y con ello se establece una 

diferenciación social de la población, que en términos espaciales puede representar segregación 

residencial. 

 Las variables de bienes y uso de tecnologías (computadora, teléfono fijo y automóvil) 

refleja la capacidad adquisitiva de los hogares, y con ello es una aproximación al ingreso. En 

este sentido, los hogares que cuentan con estos bienes tienen un mejor ingreso, y con ello una 

localización residencial en zonas con acceso y ventajas urbanas (Pérez y Gamallo, 2014; Pérez, 

2010, Pérez y Santos, 2010). 

 

3.3 Análisis factorial  

Uno de los métodos más utilizados para el estudio de la segregación residencial en México ha 

sido el análisis factorial, el cual es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar 

grupos homogéneos de variables que están asociadas entre sí y se procura, inicialmente, generar 

grupos homogéneos versus grupos heterogéneos (Garza, 1999; Rubalcava y Schteingart, 2012; 

González y Villeneuve, 2006; Pérez y Santos, 2011; Buzai, 2014; Peña, 2002). 

El principal propósito del análisis factorial consiste en buscar el número mínimo de 

dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos (varianza 

explicada). El análisis factorial tiene por objetivo explicar un conjunto de variables observadas 

por un pequeño número de dimensiones latentes, o no observadas, los cuales se llaman factores 

(Buzai, 2014; Peña, 2002) 

Desde la perspectiva de los estudios de la segregación residencial, el análisis factorial 

facilita resumir y recuperar la variabilidad de las variables seleccionadas. Además de que con 

dicha técnica se puede considerar el carácter multidimensional que implica el fenómeno de la 

segregación residencial; ya que a partir de una serie de variables que expongan las condiciones 

promedio de los individuos y su residencia, se podrá obtener una medida resumen con el método 

bajo cuestión. Y posteriormente, será posible ordenar todas las unidades de estudio según el 

nivel socioeconómico que reflejen. 

La consideración de dicho método responde a la tendencia de los estudios 
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latinoamericanos de la segregación a partir de mediados de la década de los ochenta, en los 

cuales se combina la aplicación de índices de segregación espacial con técnicas de ecología 

factorial (Pérez y Santos, 2011). Dichos estudios han mostrado tendencias disimiles, sobre todo 

por diferencias en unidades de análisis, variables y cortes temporales, en donde se manifiesta 

que para estudiar la segregación residencial no sólo se requieren análisis separados para 

diferentes dimensiones de la realidad social, sino también la utilización de un conjunto de 

variables, integradas y vinculadas mediante formulaciones conceptuales y metodológicas de 

mayor complejidad.  

Uno de los objetivos básicos del análisis por factores es determinar si las variables que 

se están utilizando como respuesta exhiben patrones de relación entre sí, tales que las variables 

se pueden dividir en “subconjuntos”, y en el que cada uno conste de un grupo de variables que 

tiendan a estar más fuertemente relacionadas con las demás variables dentro del conjunto. 

(Buzai, 2014; Pérez y Santos, 2011; Hernández, 2015). Por lo tanto, el uso de esta técnica 

estadística resulta conveniente para el objetivo de analizar la segregación residencial. 

Otro propósito básico del análisis por factores es deducir, crear o desarrollar un nuevo 

conjunto de variables no correlacionadas, llamadas factores subyacentes o características 

subyacentes, con la esperanza de que éstas proporcionen una mejor comprensión de los datos 

que se están analizando, pudiéndose utilizar estas nuevas variables en los análisis futuros de los 

datos. (Pérez y Santos, 2011; Peña, 2002). 

Generalmente, se señala que en el análisis factorial todas las variables del estudio deben 

ser independientes en el sentido de que no existe a priori una dependencia conceptual de unas 

variables sobre otras. Por lo tanto, en la selección de variables que se usan para la creación del 

índice de nivel socioeconómico, se consideran variables que reflejen por un lado el aspecto 

social y económico y por otro la calidad de la vivienda. 

En resumen, se puede decir que el análisis factorial consta de cuatro fases: i) el cálculo 

de una matriz (de correlación) que expresa la variabilidad conjunta de todas las variables; ii) la 

extracción del número óptimo de factores; iii) la rotación de la solución para facilitar su 

interpretación; y iv) la estimación de las puntuaciones de los casos con las nuevas dimensiones25. 

No obstante, a pesar de que la técnica de análisis factorial otorga las ventajas ya descritas 

para el análisis de la segregación residencial, es necesario señalar las desventajas a las que se 

                                                 
25

 Para el análisis factorial en desarrollo en esta investigación se utiliza el paquete estadístico SPSS. 
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enfrenta este método, en particular cuando se trata de comparar el mismo fenómeno en dos 

momentos en el tiempo, en este caso en particular nos referimos al indicador que nos reflejará 

la segregación residencial en el año 2000 y 2010. 

Dicha desventaja radica en que las ponderaciones utilizadas para calcular la variable 

segregación residencial, dependen de los valores que tiene cada variable usada en el modelo y 

de la estructura de la correlación de esas variables; pero dichas ponderaciones variarán para el 

año 2000 y 2010, ya que las condiciones sociales y económicas en cada unidad de estudio serán 

diferentes en cada año, así como el número de Ageb que componen a las zonas metropolitanas. 

A pesar de lo señalado, son mayores las ventajas que las desventajas, por ejemplo, la reducción 

de información e identificación de componentes, y a partir de esto, la conformación de grupos 

de variables con una máxima homogeneidad interna versus grupos de variables con máxima 

heterogeneidad (Pérez y Santos, 2011).  

 

3.3.1. Pruebas para el análisis factorial 

El análisis factorial cuenta con pruebas para valorar la bondad de ajuste o adecuación de los 

datos analizados a un modelo factorial, las cuales son: la medida de adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Barlett (Pérez López, 2005) 

La medida de adecuación muestral (KMO) es un índice que compara la magnitud de los 

coeficientes de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación 

parcial. Se obtiene de la siguiente manera:  

𝐾𝑀𝑂 =
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗

2
𝑗≠𝑗𝑗≠𝑖

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2

𝑗≠𝑗𝑗≠𝑖 +∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗(𝑝)
2

𝑗≠𝑗𝑗≠𝑖
          (1) 

Donde: 

𝑟𝑖𝑗: coeficiente de correlación simple entre las variables i y j 

𝑟𝑖𝑗.𝑚: correlación parcial entre las variables i y j eliminando el efecto de las restantes m variables 

incluidas en el análisis.  

 

Debido a que la correlación parcial entre dos variables debe ser pequeña cuando el 

modelo factorial es adecuado, el denominador debe aumentar poco si los datos corresponden a 

una estructura factorial, en cuyo caso KMO tomará un valor próximo a 1. Si el valor de la medida 

de adecuación muestral es reducido (los valores por debajo de 0.6 se consideran mediocres) 

puede que no sea pertinente utilizar el análisis factorial con esos datos. 
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La prueba de esfericidad de Barlett contrasta la hipótesis nula (𝐻0) de que la matriz de 

correlaciones observada es en realidad una matriz identidad. Asumiendo que los datos provienen 

de una distribución normal multivariante, el estadístico de Barlett se distribuye 

aproximadamente según el modelo de probabilidad chi-cuadrado y es una transformación del 

determinante de la matriz de correlaciones. Si el nivel crítico (significancia) es mayor a 0.05, no 

se puede rechazar la hipótesis nula de esfericidad y en consecuencia, no se puede asegurar que 

el modelo factorial sea el adecuado para explicar los datos. 

 

Figura 3.1 Valores de la prueba KMO 

 
Fuente: Robles (2013) 

 

Para complementar este análisis es necesario explorar la conjunción del análisis factorial 

con técnicas de autocorrelación espacial que permiten agrupar unidades similares con 

continuidad territorial para identificar los tipos de segregación. 

 

3.4 Análisis exploratorio de datos espaciales 

El análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA por sus siglas en inglés) consiste en un 

conjunto de técnicas que permiten describir distribuciones espaciales e identificar localizaciones 

atípicas, descubrir esquemas de asociación espacial y sugerir diferentes regímenes u otras 

formas de inestabilidad espacial (Lucero, 2015; Buzai, 2014; Anselin, 2007). A partir del ESDA 

en la información utilizada para medir la diferencia del nivel socioeconómico de las Ageb en 

las zonas metropolitanas seleccionadas, será posible identificar la presencia de aglomeraciones 

en el espacio de grupos de población con características socioeconómicas similares. 

Los métodos y herramientas que incorpora el análisis espacial toman en cuenta la 

localización geográfica de las unidades bajo estudio y la asociación estadística que tales 

unidades tienen con sus vecinos, con lo cual es posible observar patrones de concentración o 

dispersión espacial. Esto permite tener una medición para evaluar posibles patrones de 
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segregación residencial. 

Haciendo referencia al concepto de segregación residencial planteado en este trabajo, la 

cual es vista como el grado de proximidad espacial o concentración en el espacio de grupos de 

población con características sociales y económicas similares; y con el marco metodológico 

basado en el ESDA, será posible investigar los efectos de la segregación residencial en un 

territorio determinado. Además de probar si dichas concentraciones de grupos de población en 

el espacio son estadísticamente significativas. Esto es importante para dar respuesta al problema 

planteado, debido a que, a través del análisis de la dependencia espacial, se dará respuesta a 

existencia de patrones espaciales de unidades censales en el espacio de las zonas metropolitanas 

seleccionadas. 

Según Buzai (2004) los efectos de la segregación residencial tienen que ver con la 

operación de los procesos espaciales: la heterogeneidad y la dependencia espacial. El primero 

de ellos se refiere a la diferenciación espacial que se deriva de la singularidad de cada lugar. 

Mientras que la dependencia espacial se produce cuando el valor de una variable en una 

localización espacial está en función del valor de esta o de otra variable en las unidades vecinas 

(Garrocho, 2015). 

Dentro de las técnicas del ESDA se encuentran aquellas referidas a la distribución 

espacial, entre las que destacan los gráficos de caja (box plot) y los diagramas de dispersión 

(scatter plot). También están aquellas que se refieren a la asociación espacial, como el I de 

Moran. Con dichas técnicas es posible ubicar datos atípicos, y observar si existe autocorrelación 

espacial en las variables, y por lo tanto, analizar los patrones de segregación residencial.  

 

 

3.4.1 Autocorrelación o dependencia espacial 

La definición más simple del concepto de autocorrelación espacial es que representa la relación 

entre las unidades espaciales cercanas en donde se codifica cada unidad espacial con 

información de alguna variable y esto se puede apreciar en un mapa. El concepto de 

autocorrelación espacial se sustenta en la Ley de Tobler, en la cual se enuncia que todo está 

relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas 

distantes (Getis, 2010). Por lo tanto, bajo el caso de estudio de la presente investigación, las 

características de una unidad espacial se espera que estén relacionadas con las de sus vecinos. 
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La autocorrelación espacial, también es conocida como dependencia espacial, y aparece 

como consecuencia de la existencia de una relación funcional entre lo que ocurre en un punto 

determinado del espacio y lo que ocurre en otro lugar. Es decir, el valor que toma una variable 

en una región no viene explicado únicamente por condiciones internas, sino también por el valor 

de esa misma variable en otras unidades o subunidades vecinas, lo que lleva al incumplimiento 

del supuesto de independencia entre las observaciones, característico en la econometría estándar 

(Garrocho, 2015). Por lo que la existencia de dependencia espacial no hace posible cambiar la 

localización de los valores de una variable sin afectar a la información (Lucero, 2015; Buzai, 

2014; Getis, 2008). 

El hecho de ignorar la dependencia espacial en los análisis tradicionales implicaría que 

los coeficientes serán ineficientes para mostrar la relación entre variables. Por otro lado, la 

consecuencia de ignorar la heterogeneidad espacial es que, además de tener coeficientes 

ineficientes, las pruebas de significancia también serán cuestionables debido a la inflación en 

los errores estándar (Fotheringham citado en Garrocho, 2015).  

Las causas de la autocorrelación espacial pueden ser de dos tipos. La primera se 

relaciona con la existencia de errores de medida, éstos surgen como consecuencia de una escasa 

correspondencia entre la extensión espacial del fenómeno bajo estudio y las unidades espaciales 

de observación (Pérez, 2006). Mientras que la segunda causa puede ser ocasionada por 

fenómenos de interacción espacial, efectos de desbordamiento y de jerarquías espaciales 

(Anselin, 1995). Es decir, lo que ocurre en un punto en el espacio está determinado por lo que 

pasa en otro u otros puntos, lo cual es ocasionado por interdependencias en el tiempo y espacio 

de unidades espaciales (Anselin, 1995). 

A partir de la medición de la autocorrelación espacial será posible detectar 

concentraciones de Ageb con características socioeconómicas similares y, a partir de esto, 

desprender algunas conclusiones e hipótesis sobre el comportamiento de la segregación 

residencial en dos momentos del tiempo en un mismo espacio, en relación con procesos de 

interacción espacial entre las unidades de estudio, así como algunas hipótesis relacionadas a los 

efectos de vecindad que presentan las unidades. 

La autocorrelación espacial puede ser positiva o negativa. Si la presencia de un 

fenómeno determinado en una región lleva a que se extienda ese mismo fenómeno hacia el resto 

de las regiones que la rodean, favoreciendo así la concentración de este, este es un caso de 
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autocorrelación positiva. Por otro lado, la autocorrelación espacial negativa hace referencia a la 

existencia de fenómenos en una región que impiden u obstaculizan la aparición de estos en otras 

regiones vecinas (Lucero, 2015; Buzai, 2014; Getis, 2008). Por la naturaleza propia del 

problema que se está analizando en la presente investigación, se plantea que nuestras 

observaciones tendrán autocorrelación espacial positiva. 

 

3.4.2 Índice de Moran y LISA 

Las medidas de autocorrelación espacial se pueden definir en global y local dependiendo del 

alcance o su escala de análisis. Por una parte, las medidas globales son aquellas en donde se 

incluyen todas las asociaciones de unidades espaciales de una región, lo que da lugar a un solo 

valor de autocorrelación espacial, en esta clasificación se encuentra en el índice de Moran. Y 

por el otro lado, las medidas locales están enfocadas en evaluar la autocorrelación espacial 

asociada con una unidad espacial particular, en esta categoría se localizan los LISA (Lucero, 

2015; Buzai, 2014; Getis, 2010; Getis, 2008; Anselin, 1995). 

El índice de Moran mide la tendencia de valores similares a agruparse en el espacio, por 

ejemplo, hasta qué punto áreas con altos niveles de pobreza están cerca de otras áreas de alta 

pobreza, mientras que las zonas de poca pobreza están rodeadas de zonas de baja pobreza 

(Vilalta y Perdomo, 2006). Además, de que este índice ayuda a contrastar si se cumple la 

hipótesis de que una variable se encuentra distribuida de forma aleatoria en el espacio o, por el 

contrario, existe una asociación significativa de valores similares o disimiles entre regiones 

vecinas. 

La fórmula para calcular el I de Moran es la siguiente: 

 

𝐼 =
𝑛 ∑ (𝑥𝑖−�́�)𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑗−�́�)𝑗

(∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗𝑖 ) ∑ (𝑥𝑖−�́�)𝑖
         (2) 

Donde: 

𝑥𝑖 = observación en la unidad i. 

𝑥𝑗 = observación en la unidad j. 

n= número de unidades geográficas. 

�́� =media muestral. 

𝑊𝑖𝑗 =matriz de pesos espaciales, elementos de un matriz binaria de contigüidad, en donde cada 

elemento de esta matriz es w. 

w= proximidad entre i y j, y se denota de la siguiente manera 1/𝑑𝑖𝑗. 
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El I de Moran es en sí una estadística descriptiva, por lo que no es posible realizar 

inferencia estadística sobre una caracterización de la población (i.e. autocorrelación espacial) 

sin asumir algún tipo de distribución probabilística de la que posiblemente vengan los datos. 

Desde una perspectiva de inferencia clásica, la hipótesis nula en la estadística I de Moran global, 

establece que el atributo que se analiza está distribuido en forma aleatoria entre las unidades del 

área de estudio; es decir, no hay autocorrelación espacial. 

Para rechazar o no la hipótesis nula de no autocorrelación espacial en el conjunto de 

datos, se pueden utilizar diversas pruebas de inferencia estadística basadas en supuestos de 

normalidad o en distribuciones experimentales. En el caso particular de esta investigación se 

utiliza una aproximación tipo Monte Carlo con la cual se infiere estadísticamente a través de 

distribuciones experimentales (Buzai, 2014; Getis, 2008; Fotheringham, Brunsdon y Charlton, 

2000; Anselin, 1995).26 

Una de las maneras de poner a prueba la hipótesis de autocorrelación espacial es a través 

de plantear que la muestra fue obtenida de una población con distribución normal, en donde la 

autocorrelación es cero. Por lo tanto, el valor esperado del índice de Moran seria cero, es decir 

E (I) = -1/(n-1), y la varianza se calcula bajo el supuesto de aleatoriedad versus el supuesto de 

normalidad. Por lo tanto, estos dos supuestos representan de manera teórica que los valores de 

la variable Y fueron originados bajo la hipótesis de que los valores de Y fueron colocados al 

azar. Así se puede decir que la I de Moran es una prueba de aleatoriedad espacial, en donde el 

rechazo de la hipótesis nula implica cierto grado de certeza de que la autocorrelación espacial 

existe (Getis, 2010 y 2008; Anselin; 1995). 

El supuesto de aleatoriedad implica que los valores de y son construcciones de una 

variable Y uniformemente distribuida, es decir, una variable donde todas las ejecuciones 

posibles son igualmente probables. Por otro lado, el supuesto de normalidad significa que cada 

valor de y es una realización seleccionada al azar de una distribución normal diferente, uno que 

representa cada unidad espacial (Getis, 2010 y 2008). 

Por otro lado, se encuentra el proceso de simulación tipo Monte Carlo (realizado en 

Geoda), en donde a través de un proceso de aleatorización, es decir, la reasignación aleatoria de 

las observaciones en las unidades espaciales o una permutación de dichos valores se compara 

con el valor obtenido del I de Moran. La hipótesis nula planteada se refiere a la aleatoriedad de 

                                                 
26

El cálculo del I de Moran y sus pruebas estadísticas se realizaron con el paquete GEODA. 



  

77 
 

las unidades espacial, mientras que la hipótesis alternativa se refiere a la no aleatoriedad de las 

unidades espaciales. Así mismo, se especifica un nivel de significancia. La prueba brinda un 

pseudo valor p con la cual se evalúa la probabilidad de que la  𝐻𝑜 sea cierta (Lucero, 2015; 

Fotheringham, Brunsdon y Charlton, 2000). 

El índice I de Moran puede variar de -1.0 a +1.0, y su interpretación es, en cierto modo, 

similar a la del coeficiente de correlación de Pearson de la estadística común (Vilalta y Perdomo, 

2006, Celemín, 2010; Garrocho, 2015). Un valor positivo del índice indica que el grupo de 

población bajo análisis tiende a distribuirse de manera continua en el territorio y por lo tanto 

revela segregación. Es decir, muestra que la proporción de ese grupo en cada unidad espacial 

(Ageb) está relacionada con la proporción del mismo grupo de población en las unidades 

espaciales vecinas y que su patrón espacial es más o menos diferente a un patrón aleatorio 

(Vilalta y Perdomo, 2006, Celemín, 2010; Garrocho, 2015). 

Por lo contrario, si el índice es negativo, significa que el grupo de población bajo estudio 

tiende a distribuirse de manera discontinua en el territorio, lo que indica falta de segregación. 

Es decir, se revela que la proporción del grupo de población bajo estudio en las unidades 

espaciales (Ageb) tiene una relación inversa y no aleatoria con la registrada en las unidades 

espaciales vecinas. Esto significa que las unidades espaciales con altos valores de la población 

bajo estudio son vecinas de unidades espaciales con bajos valores en la población en estudio. 

Finalmente, valores del índice I de Moran cercanos a cero indican que la distribución de la 

población bajo estudio es aleatoria y no tiene ninguna relación con el patrón espacial del resto 

de la población (Garrocho y Campos, 2013; Garrocho, 2015; Lucero, 2015; Buzai, 2014).  

El índice de autocorrelación de Moran no sólo existe en su forma global (como ocurre 

con los índices no-espaciales de segregación), sino que puede calcularse a escala local. Anselin 

(1995) elabora un planteamiento sobre indicadores locales de asociación espacial (LISA, por 

sus siglas en inglés). Estos indicadores permiten descomponer indicadores globales como el I 

de Moran para identificar y estimar aglomeraciones espaciales estadísticamente significativas 

dentro de las zonas de estudio. El índice de autocorrelación local de Moran se expresa de la 

siguiente manera: 

𝐼𝑖 =
𝑍𝑖

𝑚2
∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗

𝑛
𝑗−1         (3) 

La interpretación del índice de autocorrelación local de Moran es similar a la del índice 

global I de Moran, pero se puede ampliar por su carácter local (intraurbano) ya que permite 
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clasificar las unidades espaciales (Ageb) de acuerdo con la relación del valor de su índice local 

de Moran respecto a los valores registrados en las unidades espaciales vecinas. Básicamente 

existen cinco categorías importantes: 

a) Bajo-Bajo. Esta categoría se refiere a unidades espaciales con valores bajos de la 

población (o atributo) en estudio, que tienen como vecinas a unidades espaciales que 

registran también valores bajos (Ageb con valores bajos en el índice de segregación 

por alto bienestar que son vecinas de unidades espaciales que registran también 

valores bajos del mismo atributo. Se trataría de zonas con segregación significativa 

de población con segregación por alto bienestar); 

b) Alto-Alto. En esta categoría vemos unidades espaciales con valores altos de la 

población (o atributo) bajo estudio, rodeadas de unidades espaciales que registran 

también valores altos (Ageb con valores altos en el índice de segregación por alto 

bienestar que son vecinas de unidades espaciales que registran también valores altos 

del mismo atributo. Se trataría de zonas con segregación significativa de población 

con segregación por alto bienestar); 

c) Bajo-Alto. Esta categoría incluye unidades espaciales con valores bajos de la 

población (o atributo) que se analiza, rodeadas de unidades espaciales que registran 

valores altos (Ageb con valores bajos en el índice de segregación por alto bienestar 

que son vecinas de unidades espaciales que registran valores altos del mismo 

atributo. Se trataría de zonas de no-segregación significativa de la población en 

situación de segregación por alto bienestar); 

d) Alto-Bajo. En esta categoría están las unidades espaciales con valores altos de la 

población o atributo bajo estudio, rodeadas de unidades espaciales que registran 

valores bajos (Ageb con valores altos en el índice de segregación por alto bienestar 

que son vecinas de unidades espaciales que registran valores bajos del mismo 

atributo. Se trataría de zonas de no-segregación significativa de la población en 

situación de segregación por alto bienestar); y 

e) Estadísticamente no significativas. Esta categoría se refiere a unidades espaciales 

con valores estadísticamente no significativos y cuyos valores de segregación no es 

posible determinar de manera confiable en términos estadísticos.  

Estas categorías permiten identificar en los espacios intraurbanos la localización de 
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diversas áreas según su intensidad de segregación (Garrocho, 2015). 

Los resultados de un I de Moran se pueden desagregar y visualizar en un gráfico de 

dispersión con cuatro cuadrantes (figura 3.2). Si el grafico se divide en cuatro cuadrantes, siendo 

el primero el que se localiza en la parte superior derecha, y se enumeran siguiendo el sentido de 

las manecillas del reloj de I a IV, se puede visualizar la manera en que se relacionan los valores 

de cada unidad geográfica con el resto de las unidades. En el eje de las x se encuentran los 

valores estandarizados de la variable bajo análisis para cada unidad espacial del área que se está 

analizando; mientras que en el eje de las y se encuentran los valores estandarizados del promedio 

de los valores de las unidades vecinas de la misma variable. 

 En los cuadrantes I y III se localizan los agrupamientos Alto-Alto y Bajo-Bajo 

respectivamente, los cuales como se acaba de señalar representan zonas de segregación 

significativa de alto bienestar. 

 Los cuadrantes II y IV se localizan los agrupamientos Alto-Bajo y Bajo-Alto 

respectivamente. Estos agrupamientos indican zonas de no-segregación significativa en el índice 

de segregación por alto bienestar.  

 

Figura 3.2 Cuadrantes I de Moran 

 
Fuente: Researchgate.net 

 

3.4.3. Autocorrelación bivariada espacio temporal 

El análisis bivariado espacio temporal es una variación del análisis univariado de las formas 

locales y globales del I de Moran. Esta técnica permite la comparación espacio temporal de dos 

mismas variables en periodos de tiempo distintos. En lugar de emplear diferentes variables, 𝑍𝑘  y 



  

80 
 

𝑍𝑙 pueden ser las mismas variables observadas en dos momentos en el tiempo t y t´. En este 

caso, el I de Moran bivariado calcula la relación entre el rezago espacial, 𝑊𝑍𝑡, en el tiempo t y 

la variable original z, en el tiempo t´. Por lo tanto, este estadístico cuantifica la influencia que 

un cambio en la variable espacial z, que operó en el tiempo t´ en una localización individual k, 

ejerce sobre su vecindario en el tiempo t (𝑊𝑍𝑡). Por lo tanto, es posible definir el estadístico de 

autocorrelación global del I de Moran espaciotemporal de la siguiente manera: 

𝐼𝑡,𝑡´ =
𝑍𝑡´𝑊𝑍𝑡

𝑛
             (5) 

 Donde, como en el caso anterior, la variable z también esta estandarizada. 

 La interpretación de la significancia estadística, así como la interpretación de los 

patrones locales sigue la misma lógica que el análisis univariado, con la particularidad del 

énfasis en el componente temporal. 

 

3.5 Análisis de regresión espacial 

El análisis de regresión es la estimación a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO). El modelo MCO solo es efectivo y confiable si los datos y el modelo de regresión 

satisfacen todas las presuposiciones requeridas por este método. Los datos espaciales (la 

mayoría de las veces) violan las presuposiciones y requisitos de la regresión de MCO27. En el 

manejo de datos espaciales es común la violación del supuesto de independencia entre las 

observaciones (Pérez, 2006) y por ende la presencia de autocorrelación espacial 

estadísticamente significativa en los residuales de regresión o, dicho de otra forma, que se 

observe que las predicciones excesivas y escasas (residuales) del modelo tienden a agruparse 

espacialmente para que las predicciones excesivas se agrupen en algunas porciones del área de 

estudio y las predicciones escasas se agrupen en otras.  

 

 Los datos espaciales presentan dos propiedades que dificultan cumplir con las 

presuposiciones y los requisitos de los métodos estadísticos no espaciales tradicionales, como 

la regresión de MCO: 

                                                 
27 Entre otras violaciones se encuentran las siguientes: variables explicativas omitidas, relaciones no lineales, valores atípicos 

de los datos, no estacionariedad, multicolinealidad, varianza inconsistente y la influencia de la distribución normal. 
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a) En general las entidades geográficas están autocorrelacionadas espacialmente; esto 

significa que las entidades cercanas tienden a ser más similares que las entidades que 

están más lejos. 

b) Que los procesos que se están modelando son no estacionarios; estos procesos se 

comportan de manera diferente en distintas partes del área de estudio. Esta 

característica se denomina variación regional o no estacionariedad. 

 

Para probar las hipótesis relativas a la influencia de construcción de vivienda nueva en 

el periodo analizado, y partiendo del supuesto de la autocorrelación espacial de las 

observaciones, se plantea una variación a la regresión por MCO llamada regresión lineal 

espacial, asumiendo que los datos presentan dependencia espacial. Anselin (1995) distingue dos 

tipos de dependencia espacial: una es ruido (residual) y la otra es sustantivamente relevante 

(sustantiva) (Pérez, 2006, Sánchez, 2006). La primera está en el término del error y viola el 

supuesto de la no correlación entre los errores, hecho detectado en la regresión por MCO. Si se 

ignora este tipo de autocorrelación, los estimadores serán ineficientes (léase sección 3.4.1). La 

autocorrelación en el término del error puede ser manejada a través de un Modelo Espacial del 

Error (Spatial Error) (estimada con máxima verosimilitud). Este modelo asume que la 

dependencia espacial encontrada en nuestra variable dependiente es resultado de la distribución 

geográfica de las variables explicativas y de la autocorrelación del término del error, esto último 

sugiere que el modelo no está bien especificado (Sánchez, 2006) 

Por otra parte, la autocorrelación espacial sustantiva se presenta cuando el valor que 

toma la variable dependiente en cada unidad geográfica está determinado por el valor que ésta 

asume en las unidades vecinas. Es decir, que la autocorrelación estará todavía presente después 

de otras variables explicativas. Si se ignora este tipo de dependencia espacial los coeficientes 

estimados con MCO estarán sesgados. La alternativa para modelar este tipo de autocorrelación 

es el Modelo Rezago Espacial (Spatial Lag), que considera la dependencia espacial 

introduciendo una variable espacial rezagada. Este modelo representa la relación interactiva 

entre las variables independientes y la dependiente en las unidades vecinas (Sánchez, 2006). 
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IV.  Resultados 
 

4. Análisis de la segregación residencial en doce zonas metropolitanas de México: análisis 

espacial. 

Los estudios sobre la división social del espacio (DSE) y sobre la segregación han evolucionado 

gracias al acceso a datos desagregados a menor escala y a la evolución de los sistemas de 

información geográfica. En la presente investigación se aprovechan tales ventajas y se desarrolla 

un modelo que analiza los patrones globales y locales de segregación residencial en las doce 

zonas metropolitanas más grandes de México en el periodo 2000-2010. Con ello se hace un 

estudio que trasciende el análisis de casos y busca comprender la relación que guardan las 

políticas de vivienda (construcción de vivienda económica) con el incremento (o disminución) 

de los procesos de segregación en las principales metrópolis nacionales. 

 En el nivel teórico, se contrastan los marcos conceptuales de la DSE (entendida como 

procesos globales de segregación) así como el planteamiento de la fragmentación urbana 

(Borsdorf, 2005, 2003; Janoschka y Borsdorf, 2006; Bähr y Borsdorf, 2005; Janoschka, 2002), 

el cual es asimilado como los procesos locales de segregación. Ambos marcos conceptuales se 

ponen a prueba (capítulo 6) con conceptos descritos en el marco contextual y el marco teórico: 

estructura urbana, modelos intraurbanos.  

 El presente capitulo busca probar a nivel explicativo la presencia de procesos globales 

de segregación residencial en las doce zonas metropolitanas agrupadas, a nivel de regiones y de 

zona metropolitana, explorando lo que hay en común y las diferencias de tales procesos de 

segregación. 

 El capítulo se divide en tres secciones: la primera describe las técnicas utilizadas para 

construir las variables utilizadas en el modelo, lo cual se realizó mediante la técnica del Análisis 

de Componentes Principales (ACP), que sirvió para construir un índice de nivel 

socioeconómico, sintetizando en un factor dimensiones ligadas a condiciones de bienestar 

material (con las limitaciones en cuanto la fuente de información).  

 La segunda describe las técnicas de análisis espacial ligadas al Análisis Exploratorio de 

Datos Espaciales (AEDE), en específico el cálculo del Índice de Moran, el Moran Scatterplot, 

las pruebas de significancia y los Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA por sus 

siglas en inglés) que son de carácter exploratorio. En esta sección se presentan los resultados 

globales del I de Morán a nivel nacional, regional y por zona metropolitana. 
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 La tercera es un análisis confirmatorio mediante un modelo de regresión lineal múltiple, 

el cual al detectar patrones de dependencia espacial se corrigió mediante un modelo de regresión 

espacial autorregresivo en la que se utilizó el modelo de error espacial con pruebas de máxima 

verosimilitud. Con ello se busca probar la hipótesis del efecto del Programa Nacional de 

Vivienda con la construcción de miles de viviendas económicas en las periferias de la mayoría 

de las áreas metropolitanas en el aumento de la segregación socio-espacial.  

 

4.1. Análisis de componentes principales para el cálculo del índice de nivel socioeconómico. 

El análisis de componentes principales es una técnica estadística utilizada en la literatura para 

construir indicadores de segregación residencial de la población en las ciudades 

latinoamericanas (Pérez y Gamallo, 2014; Pérez, 2010; Pérez y Santos, 2010; Fuentes y Cervera, 

2006; Alegría; 1994). Por tal motivo en esta investigación la construcción del índice de nivel 

socioeconómico incluyó un conjunto de variables relacionadas con características sociales, 

económicas y de la intervención gubernamental con el apoyo de dicha herramienta estadística. 

El objetivo es la reducción de las variables y la síntesis en un solo indicador de las 

particularidades sociales y económicas, caracterizando las unidades de estudio (Ageb) según sus 

condiciones socioeconómicas (Rubalcava y Schteingart, 2012; González y Villeneuve, 2006; 

Aguilar y Mateos, 2011). 

 A partir del ACP se obtuvieron dos indicadores; un índice de nivel socioeconómico para 

el año 2000 y otro para el año 2010. Los índices obtenidos por unidad de estudio no pueden 

compararse directamente en dos momentos en el tiempo. Sin embargo y tomando en cuenta los 

objetivos de esta investigación, se plantea que la comparación realizada entre los años 2000 y 

2010 es válida, debido a que únicamente se comparan los Ageb por estrato, por cuadrante o por 

conglomerado en el que se localizan. Es decir, por el lugar que ocupa un Ageb respecto al resto 

en cada año por separado y no se busca comparar el mismo Ageb entre los dos años. Por lo 

tanto, dicha comparación será únicamente en términos relativos y no absolutos. 

 En la tabla 4.1 se observan los valores del peso de cada variable utilizada para elaborar 

el indicador resumen de la situación socioeconómica promedio de los Ageb que conformaron 

las doce zonas metropolitanas en los años 2000 y 2010. La elección de las variables responde, 

por un lado, a elementos identificados en la revisión teórica y, por otro lado, a la posibilidad de 

hacer una comparación directa de la situación social y económica de los Ageb. Es decir, la 
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elección de indicadores iguales en los dos años elegidos para el análisis, de acuerdo con los 

censos de población y vivienda. Los cuales además están relacionados con los procesos de 

diferenciación espacial. 

 En la tabla 4.1 se observa que los pesos de cada variable en el índice de nivel 

socioeconómico fueron positivos y arriba de .725 en el año 2000. 

Para el año 2010 destacan los indicadores de consolidación urbana (hogares con piso diferente 

de tierra y con todos los servicios) los cuales redujeron su peso en el modelo analítico para el 

año 2010 (.499 y .605 respectivamente). Estos coeficientes reflejan el resultado de la 

intervención pública en la dotación de servicios básicos, así como la consolidación urbana en 

las construcciones. En relación con la varianza explicada, el indicador para ambos años explica 

más del 60% del modelo, el que se puede considerar muy bueno dadas las diferencias regionales 

de las zonas metropolitanas analizadas. 

 

Tabla 4.1. Puntuaciones (comunalidades) del análisis de componentes principales, 2000 y 2010 

Variable  2000 2010 

Población con educación posbásica 0.809 0.926 

Viviendas con piso diferente de tierra 0.725 0.499 

Viviendas con todos los servicios 0.795 0.605 

Hogares con automóvil 0.927 0.818 

Hogares con computadora 0.847 0.953 

Hogares con teléfono 0.792 0.878 

Varianza explicada 66.975 63.673 

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010 

  

En la tabla 4.2 se muestran las pruebas para valorar la adecuación de los datos en el 

modelo de análisis factorial realizado. Para el año 2000 el valor KMO es mayor a 0.6 

(KMO=.815), mientras que para el año 2010 el valor KMO es .764, lo que permite afirmar 

estadísticamente que las variables usadas en el modelo en ambos años son adecuadas. 

 También en la tabla 4.2 se observa el nivel de significancia de la prueba de Barlett, con 

una significancia menor a 0.05 (p-valor=0.000) para ambos años (2000 y 2010), por lo que se 

puede rechazar la hipótesis nula de esfericidad, y, por lo tanto, se puede decir que el modelo 

factorial estimado es adecuado para explicar los datos que se están utilizando. La inclusión de 

estas pruebas asegura que tanto los datos como las variables son pertinentes para la estimación 

de los pesos factoriales y la consecuente generación de factores. 
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Tabla 4.2 Pruebas de ajuste del modelo de análisis de componentes principales 

Prueba de ajuste del modelo 2000 2010 

KMO y Prueba de Barlett    

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0.815 0.764 

Prueba de esfericidad de Barlett                                            

Sig. 0.000 0.000 
 Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

 

4.2 Análisis exploratorio de la segregación residencial en doce zonas metropolitanas: el uso de 

técnicas de análisis espacial 

Para desarrollar el análisis exploratorio, se utilizan técnicas de análisis espacial como el AEDE; 

el I de Moran y los LISA. El I de Moran es un índice global de autocorrelación espacial 

(ecuación 1) que permite evaluar si el patrón expresado de la variable está agrupado, disperso o 

es aleatorio. Por otra parte, mediante el scatterplot del I de Moran proporciona evidencia para 

verificar la existencia de dependencia espacial positiva o negativa. 

𝐼 =  
𝑁

𝑆0 

∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑖𝑗 (𝑥𝑖−�̅�)(𝑥𝑗−�̅�)

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=0  

        (1) 

𝑆0 = ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑖           (2) 

 

 A nivel local, para la comprobación de las zonas de las metrópolis con asociaciones 

significativamente altas, se utilizan los LISA, los cuales de acuerdo con Anselin (1995), vienen 

expresados como la forma local estandarizada del indicador I de Moran: 

𝐼𝑖 =
𝑍𝑖

𝑚2
∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗

𝑛
𝑗−1          (3) 

 

 Como se mencionó en el capítulo metodológico, el método LISA descompone el índice 

I de Moran y evalúa la contribución de cada unidad espacial al índice global, facilitando así la 

contrastación a nivel local y la identificación de agrupamientos conformados por la similitud de 

cada unidad espacial y sus vecinos.  

 Los mapas que se despliegan a partir de este análisis muestran cuatro tipos de 

agrupamientos. El primero (unidades en color rojo) constituyen clusters en los que predominan 

unidades espaciales con agrupamientos de segregación voluntaria en vecindad con Ageb en la 

misma condición (alto-alto [A-A]). El otro tipo de agrupamiento (unidades en color azul) 

constituyen clusters en los que predominan agrupamientos de segregación no voluntaria, o, 
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dicho de otra forma, Ageb de segregación de bajo bienestar.   

 Para efectos de síntesis, el análisis exploratorio se desarrolló a través de una 

regionalización, teniendo como criterio el nivel de integración funcional28 de las zonas 

metropolitanas analizadas. De esta manera quedaron conformadas cinco regiones: 1) Frontera 

Norte, 2) Subsistema Noreste, 3) Subsistema Bajío, 4) Megalópolis, y 5) Sureste. 

 

4.2.1 Análisis exploratorio de la segregación: I de Moran e Indicadores Locales de Asociación 

Espacial en doce zonas metropolitanas de México. 

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas de análisis exploratorio de datos 

espaciales, las cuales fueron aplicadas a las doce zonas metropolitanas en México. En cuerpo 

de este texto se presenta el AEDE a nivel regional para efectos de síntesis. Los casos particulares 

de cada zona metropolitana pueden ser revisados en los anexos29. 

 Los resultados se presentan de la siguiente manera: se muestran los resultados del Moran 

Scatterplot, el cual permite observar en un gráfico de dispersión el comportamiento de cada 

unidad espacial. Esta característica es un paso preliminar hacia el análisis local, es decir, la 

desagregación del valor global de la Autocorrelación Espacial (AE). Como fue expuesto en el 

apartado metodológico, el scatterplot se divide en cuatro cuadrantes, los cuales muestran los 

distintos tipos de agrupamientos espaciales30. 

 En el caso del test de significancia para la autocorrelación espacial, y con ello comprobar 

si la configuración espacial de la variable se produce aleatoriamente se utiliza el proceso de 

aleatorización31 (randomization) el cual es definido como “un proceso donde los datos de las 

unidades espaciales se intercambian (permutan) al azar obteniéndose diferentes valores de 

autocorrelación que se comparan con el valor obtenido […] donde no hay una asunción previa 

acerca de la estructura de la distribución de tal forma que cada valor observado podría haber 

                                                 
28

 La clasificación se basó en la regionalización hecha por Gustavo Garza (1999), donde argumenta que, a partir 

del cambio de modelo económico, hay una reconfiguración del sistema urbano, en el cual a partir de la proximidad 

geográfica de las ciudades se forman subsistemas a partir de la integración funcional de sus empresas y población. 
29

 Anexo en proceso de construcción. 
30

 Los valores se distribuyen en cuatro cuadrantes. En el cuadrante I se identifican los valores alto-alto. En el 

cuadrante III se localizan los valores bajo-bajo. Mientras que los cuadrantes II y IV se localizan los outliers. En el 

cuadrante IV se registran los valores bajo-alto. Mientras que en el cuadrante II se registran los valores alto-bajo. 
31

 En el caso de los resultados que se presentan a continuación: son significativos al 0.05% en 999 réplicas de 

permutación. En cada permutación el valor observado del indicador se asignó aleatoriamente a cada Ageb y se 

computo el I de Moran, de tal modo que se contrastó la hipótesis de distribución aleatoria y se obtuvieron los 

pseudo p-values y los valores esperados E[I]. El pseudo p-value = (M+1) / (S+1), donde M es el número de 

permutación con I ≥ I observado y S el número de replicaciones. 
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ocurrido por igual en todas las localizaciones” (Celemín, 2010: 7). 

 

4.3 Características de las zonas metropolitanas 

Las zonas metropolitanas seleccionadas para este estudio son las doce más grandes en población 

en el año 2010. Esta selección se debe a que presentan mayor dinamismo demográfico y además 

han sido las receptoras de las políticas de vivienda económica, lo que las hace idóneas para el 

estudio de la distribución de los grupos socioeconómicos. 

 En el cuadro 4.2 se presentan las características demográficas, el lugar que ocupan a 

nivel nacional y la tasa de crecimiento. Además, para cuestiones de síntesis en la presentación 

de resultados, se agrupan en regiones, teniendo como criterio la localización geográfica. 

 

Cuadro 4.2 Características demográficas de las doce zonas metropolitanas 

ZM  Población 2000 Población 2010 
Lugar a nivel 

nacional 

Tasa de crecimiento 

2000-2010 
Región 

Tijuana 1, 274, 240 1, 751, 430 6° 2.50% 
Frontera Norte 

Ciudad Juárez 1, 218, 817 1, 321, 443 8° 0.90% 

Monterrey 3, 299, 302 4, 106, 054  3° 1.90% 
Subsistema Noreste 

La Laguna 1, 007, 291 1, 215, 817 9° 1.80% 

San Luis Potosí 850, 828 1, 040, 443 11° 2.00% 

Subsistema Bajío Guadalajara 3, 699, 136 4, 434, 878 2°  1.80% 

León  1, 269, 179 1, 609, 504 7° 2.30% 

Valle de México 18, 396, 677 20, 116, 842 1° 0.90% 

Megalópolis  
Puebla 1, 885, 321 2,728,790 4° 1.80% 

Toluca 1, 451, 801 1, 936, 126 5° 2.20% 

Querétaro 787, 341 1, 097, 025 10° 2.90% 

Mérida 803, 920 973, 046 12° 1.90% Sureste 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Conapo 2000 y 2010. 

 La zona metropolitana con mayor población es la del Valle de México, la cual está 

integrada por las 16 delegaciones de la Ciudad de México y municipios del Estado de México e 

Hidalgo. La zona de influencia se extiende hacia las zonas metropolitanas de Toluca, Puebla y 

Querétaro, en las cuales ya hay una colindancia entre municipios de las distintas zonas, y en el 

caso de Querétaro hay integración funcional económica (Garza, 1999). La colindancia con las 

zonas metropolitanas adyacentes le da la categoría de megalópolis, la cual sigue siendo el centro 

económico y político hegemónico del país. 
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 La región de la frontera norte está integrada por las zonas metropolitanas de Tijuana y 

Ciudad Juárez. La característica principal de esta región es la frontera con Estados Unidos. Si 

bien, a nivel nacional estas ciudades no forman en si un subsistema, si forman parte de los 

subsistemas económicos de Los Ángeles y El Paso respectivamente, asociado a la actividad 

industrial de la industria maquiladora de exportación. Ciudad Juárez presenta el promedio más 

bajo en la tasa de crecimiento (0.9%), esta desaceleración del crecimiento demográfico se 

relaciona con la recesión económica de Estados Unidos a principios de la década del 2000 y 

también al aumento de la violencia en el transcurso de la década (Trejo, 2013). En contraste, 

Tijuana presenta un gran dinamismo demográfico (2.50%) tan solo por debajo de Querétaro. 

La región noreste queda conformada por las zonas metropolitanas de Monterrey y La 

Laguna. La primera ha sido una de las metrópolis hegemónicas debido a que es el centro de 

actividades industriales, y tiene una notable influencia sobre las ciudades del noreste (Saltillo, 

Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Torreón), que se caracterizan por su actividad industrial 

(Garza, 1999). En términos demográficos, ambas zonas metropolitanas están por encima del 

promedio nacional con tasas de crecimiento de 1.90% y 1.80% respectivamente. 

 La región del bajío está integrada por las zonas metropolitanas de Guadalajara, León y 

San Luís Potosí, las cuales están localizadas en la zona occidente del país. Cabe destacar la 

importancia demográfica de Guadalajara, la cual es la segunda zona metropolitana a nivel 

nacional. La cual se logró mantener al margen de la crisis de los años ochenta debido a la 

naturaleza de su planta industrial, que estaba orientada a la generación de artículos de consumo 

inmediato (Garza y Rivera, 1990).  

 La región sureste se integra solo por la zona metropolitana de Mérida, la cual es la ciudad 

con mayor población de la zona sur del país y que presenta un gran dinamismo de acciones 

habitacionales para vivienda social y de fraccionamientos cerrados. 

 

4.4 Análisis exploratorio agrupado y regional 

Para comprobar las hipótesis de agrupamiento no aleatorio de las Ageb con segregación 

voluntaria, se desarrolló un análisis espacial del índice de nivel socioeconómico compuesto para 

este estudio, en específico las pruebas I de Moran Global y los indicadores locales de asociación 

espacial (LISA por sus siglas en inglés). 

 En primer lugar, se acepta la H1 y se concluye que existe evidencia para rechazar Ho de 
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no segregación residencial, la evidencia muestra que si hay presencia significativa de procesos 

globales de segregación (véase el cuadro 4.3). De hecho, la segregación es notable para ambos 

años (𝐼2000,2010≥ .7014).  

 

Cuadro 4.3 Resultados del análisis de autocorrelación espacial sobre el índice de nivel 

socioeconómico en las doce zonas metropolitanas 

 Índice de nivel socioeconómico* 

  2000 2010 

Coeficiente I 0.7014 0.7149 

Significancia** 0.0001 0.0001 
*Elaborado con base en los datos de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

** En el caso de los resultados que se presentan a continuación: son significativos al 0.0001% en 999 réplicas de 

permutación. En cada permutación el valor observado del indicador se asignó aleatoriamente a cada Ageb y se 

computo el I de Moran, de tal modo que se contrasto la hipótesis de distribución aleatoria y se obtuvieron los 

pseudo p-values y los valores esperados E[I]. El pseudo p-value = (M+1) / (S+1), donde M es el número de 

permutación con I ≥ I observado y S el número de replicaciones. 

 

A nivel regional, se encontraron variaciones en los coeficientes y diferencias entre un 

año y otro. En primer lugar, la megalópolis presenta un aumento en el índice global de Moran 

(de 0.7338 a 0.7442), lo que indica no solo la continuidad sino el aumento de procesos globales 

de segregación. Además de estar por encima del nivel nacional. 

La región frontera norte presenta un aumento en los procesos globales de segregación 

(de 0.6552 a 0.6712) lo que indica que a gran escala el proceso de segregación residencial tiene 

una continuidad en estas ciudades. 

  El subsistema noreste del país presenta un aumento importante en su coeficiente del 

índice global de Moran, pasando de 0.5967 a 0.6494, lo que indica la agudización en los 

procesos globales de segregación residencial en las ciudades que conforman esta región.  

 Por otra parte, la región del bajío presenta una disminución en los coeficientes del índice 

global de Moran, los cuales pasan de 0.7102 a 0.7023, mostrando una tendencia decreciente en 

los procesos globales de la segregación. 

 Por último, en la región sureste, conformada por la zona metropolitana de Mérida, hubo 

un notable aumento del índice global de Moran, el cual pasó de 0.6864 a 0.7718. 

 En síntesis, los resultados permiten sostener la hipótesis de aumento de la segregación 

residencial a nivel nacional y a nivel regional, salvo el caso de la región bajío, la cual muestra 

una reducción en su coeficiente global de Moran. Es importante señalar que la región centro es 

la que se encuentra por encima de los niveles nacionales. Los resultados se sintetizan en el 
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cuadro 4.4. 

 A partir de estos resultados, se acepta H1 y se concluye que existe evidencia para 

rechazar Ho de no agrupamiento, y por ende no segregación residencial a nivel regional, la 

evidencia muestra que hay presencia de procesos de segregación residencial. 

 

Cuadro 4.4 Resultados regionales del índice de autocorrelación espacial global de Moran* 

Índice de nivel socioeconómico 

  2000 2010 Variación 

Nacional 0.7014 0.7149 Aumentó  

Frontera Norte 0.6552 0.6712 Aumentó  

Subsistema Noreste 0.5967 0.6494 Aumentó  

Subsistema Bajío 0.7102 0.7023 Disminuyó 

Megalópolis  0.7338 0.7442 Aumentó  

Sureste 0.6864 0.7718 Aumentó  

*Cálculos propios en Geoda con base en datos de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

**Significativos al 99.99% en 999 réplicas de permutación. 

 

4.5 Análisis exploratorio a nivel de zona metropolitana 

Los resultados anteriores confirman a nivel nacional y regional la existencia de procesos de 

segregación residencial en el periodo 2000-2010. Para profundizar en el análisis se presentan 

los resultados a nivel de zona metropolitana. 

 En el cuadro 4.5 se presentan los coeficientes del I de Moran para las doce zonas 

metropolitanas en los años 2000 y 2010. Los resultados indican que ocho de las doce zonas 

metropolitanas aumentaron en términos globales los procesos de segregación residencial, 

mientras que en cuatro disminuyeron. 

 Las zonas metropolitanas de la frontera norte en términos globales presentan un aumento 

del índice global de segregación. Sin embargo, en el análisis particular de los casos hubo 

hallazgos contrastantes. Ciudad Juárez presenta el incremento más alto en el coeficiente del I de 

Moran global, el cual pasó de 0.6927 a 0.7850, lo que indica el aumento de los procesos globales 

de segregación. Mientras que la ciudad de Tijuana presentó una reducción en su coeficiente I de 

Moran, pasando de 0.6186 en el año 2000 a 0.5386 en 2010.  

En el subsistema noreste la tendencia a nivel de zona metropolitana presenta una 

tendencia al alza. En el caso de la ZM de Monterrey el coeficiente I de Moran aumentó de 0.5921 

a 0.6523. La ZM de La Laguna presentó un aumento de 0.6079 a 0.6178. 
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Las ZM de la frontera norte como del subsistema noreste se caracterizan por su vocación 

industrial. Los empleos en la industria de manufactura formales permiten el acceso a créditos 

para vivienda económica. En este sentido, la actividad del mercado inmobiliario tiende a 

concentrarse en regiones y ciudades con mayor proporción de empleo formal, lo que incide en 

una sobreproducción de vivienda económica, factor que potencialmente está vinculado al 

aumento de los procesos de segregación (Monkkonen, 2011).  

En las ZM de la megalópolis las tendencias son de un incremento en los procesos 

globales de segregación. En las ZM de Valle de México, Toluca y Querétaro hay aumentos en 

los coeficientes del I de Moran global. La ZM de Puebla presenta una reducción en su 

coeficiente global, pasando de 0.7436 a 0.7389. Es importante señalar que la ZM de Querétaro 

presenta los índices I de Moran más bajos en el año 2000 y 2010, lo que indica un proceso 

incipiente de segregación a gran escala. 

 En el caso de las ZM del subsistema bajío, el cual tiene como centro la ZM de 

Guadalajara, la tendencia es hacia la reducción del proceso global de segregación. En 

Guadalajara y San Luis Potosí se redujeron los coeficientes, de 0.7549 a 0.7126 y de 0.7262 a 

0.6933 respectivamente. Mientras que la ZM de León presento el mayor incremento en su 

coeficiente I de Moran, ya que pasó de 0.5271 a 0.6425. 

 La ZM de Mérida, la cual representa la zona sureste del país presenta un incremento en 

los procesos globales de segregación, al aumentar su coeficiente I de Moran de 0.6824 a 0.7718. 

 Los resultados indican en términos generales un aumento en los procesos globales de 

segregación residencial. Las cuatro zonas metropolitanas más grandes muestran procesos 

contrastantes. Las ZM de Valle de México y Monterrey incrementaron su coeficiente global de 

Moran. Estas ZM viven procesos distintos de metropolitanismo. En el caso de la primera hay 

evidencia de un proceso de repoblamiento de la ciudad central (Sobrino, 2016). En la segunda 

el proceso puede ser considerado como de suburbanización, ya que los municipios periféricos 

alcanzan un mayor ritmo de crecimiento respecto a la ciudad central (Sobrino, 2016).  

La transición de un modelo monocéntrico a uno de corte intermedio como es el caso de 

Monterrey incrementa la dispersión poblacional que se corrobora con la tasa de movilidad 

residencial, lo que da pie al aumento de procesos globales de segregación (Sobrino, 2007). En 

el caso del Valle de México tiene una estructura policéntrica consolidada, lo cual se ve reflejado 

en un incremento menor del proceso global de segregación.  
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 En el caso opuesto, las ZM de Guadalajara y Puebla muestran una disminución en los 

coeficientes globales del índice I de Moran. Ambas ciudades presentan una estructura 

intermedia, es decir, están en la transición de un modelo monocéntrico a uno policéntrico. Sin 

embargo, la etapa de metropolitanismo que experimentan es distinta. La ciudad de Puebla 

presenta un modelo concéntrico y una fase inicial de transición en los usos de suelo en el 

municipio central (Implan, 2007), Guadalajara está en un franco proceso de desurbanización. 

Esto implica tanto el despoblamiento de la ciudad central como la conformación de una nueva 

centralidad hegemónica localizada en la colindancia con el municipio de Zapopan, donde se 

están concentrando tanto los servicios como los empleos (Cabrales y Canosa, 2001; Siqueiros, 

2009). 

 En cuanto al resto de las zonas metropolitanas los casos de Tijuana y San Luis presentan 

una disminución de los coeficientes en el periodo analizado. San Luis Potosí presenta una 

estructura de corte monocéntrica, mientras que Tijuana está en una etapa intermedia (Sobrino, 

2007).  

 Los casos de Mérida y Ciudad Juárez presentan los mayores aumentos su coeficiente 

global de Moran. Ciudad Juárez, al ser una zona metropolitana de un solo municipio 

teóricamente es monocéntrica, sin embargo, la estructura intraurbana presenta la emergencia de 

nuevos polos comerciales y de empleo (Fuentes y Hernández, 2015), por lo que debe 

considerarse su estructura como intermedia con un proceso de suburbanización. Por su parte 

Mérida tiene una estructura de corte monocéntrica (Sobrino, 2007) y un proceso metropolitano 

de suburbanización. 
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Cuadro 4.5 Resultados por zona metropolitana del índice de autocorrelación espacial global de 

Moran* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cálculos propios en Geoda con base en datos de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 

** Significativos al 99.999% en 999 réplicas de permutación 

 

4.6 Análisis exploratorio Frontera Norte 

 En la figura 4.1 se muestra el índice I de Moran, el cual presenta un coeficiente de 0.6712 

y una recta que indica asociación espacial positiva entre las unidades geográficas. También se 

muestran los resultados de las pruebas de permutaciones para tener elementos de aceptación o 

rechazo de la hipótesis nula. Estos resultados indican la presencia de autocorrelación positiva y 

estadísticamente significativa (I= 0.6712, Z= 34.8922). Es decir, una tendencia a la 

concentración espacial de unidades espaciales con características de segregación por alto 

bienestar. El valor de Z es mayor a 2.58, por lo que puede concluirse con un nivel de confianza 

de 99% que la concentración no es aleatoria, con el supuesto de una distribución normal de 

valores probables de Z. 

 En esta misma figura se puede observar el valor global del I de Moran y su valor 

esperado, E[I] calculado por medio del procedimiento de aleatorización. A través de las 

permutaciones se generan 999 nuevos valores de I de Moran que componen una distribución de 

la cual se destaca la línea que determina el promedio de ésta. En la parte inferior izquierda de la 

figura se registra el valor observado I= 0.6712 y el esperado E[I]= -0.0008.  

 En este caso el p-valor (pseudo p-value) es de 0.001 y permite rechazar la hipótesis nula. 

Dado que los resultados no son azarosos se continúa explorando la información de las unidades 

espaciales por medio de los mapas de significancia y cluster. 

Zona Metropolitana  2000 2010 Variación 

Guadalajara 0.7549** 0.7126** Disminuyó  

Juárez 0.6927** 0.7850** Aumentó 

Tijuana 0.6186** 0.5386** Disminuyó  

Laguna 0.6079** 0.6178** Aumentó 

Monterrey 0.5921** 0.6503** Aumentó 

Querétaro 0.4090** 0.4630** Aumentó 

San Luis 0.7262** 0.6933** Disminuyó  

León 0.5271** 0.6425** Aumentó 

Valle de México 0.7575** 0.7658** Aumentó 

Puebla 0.7436** 0.7389** Disminuyó  

Toluca 0.6503** 0.6878** Aumentó 

Mérida 0.6864** 0.7718** Aumentó 
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Figura 4.1 Moran Scatterplot y pruebas de permutación para el Índice de Segregación 

Residencial en la Frontera Norte. 

 

 
 Fuente: elaboración propia con base en el programa Geoda 

 El mapa 4.1 presenta los mapas de significancia y de clusters. En cuanto a los mapas de 

significancia (color verde a la derecha) nos muestran la probabilidad de que las relaciones de 

contigüidad no se produzcan de manera aleatoria. Las zonas metropolitanas presentan 

agrupamientos con niveles de significancia de 0.05, 0.01 y 0.001, así como las unidades 

geográficas no significativas.  

Mapa 4.1 Mapas de significancia y clusters de las zonas metropolitanas de la Frontera Norte. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el programa Geoda 
 

4.7 Análisis exploratorio Subsistema Noreste 

En la figura 4.2 se muestra el coeficiente del índice I de Moran, el cual presenta un coeficiente 

de 0.6494, lo que indica una asociación espacial positiva entre las unidades geográficas. Los 

resultados del grafico de permutación indican la presencia de autocorrelación espacial positiva 
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y estadísticamente significativa (I= 0.6494, Z= 41.7042), con esto se tienen elementos para 

afirmar que hay una tendencia a la concentración de unidades espaciales con características de 

segregación por alto bienestar. El valor de Z es mayor a 2.58, se concluye con un nivel de 

confianza de 99.99% que las concentraciones no son aleatorias, bajo el supuesto de la 

distribución normal de los valores probables de Z. 

También se observan los valores del I de Moran global y su valor esperado E[I] 

calculado mediante el proceso de aleatorización. A través de las permutaciones se generan 999 

nuevos valores del I de Moran. En la parte inferior izquierda de la figura 4.7.1 se registra el 

valor observado I= 0.6494 y el esperado E[I]= -0.0005. 

El p-valor (pseudo p-value) es de 0.001 y permite rechazar la hipótesis nula. En este 

sentido, el acomodo espacial no es aleatorio y es necesario continuar explorando las unidades 

espaciales por medio de mapas de significancia y clusters. 

 

Figura 4.2 Moran Scatterplot y pruebas de permutación para el Índice de Segregación 

Residencial en el Subsistema Noreste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el programa Geoda 

  

El mapa 4.2 se presentan los mapas de significancia y agrupamiento, los cuales muestran 

la probabilidad de que las relaciones de contigüidad no se produzcan de manera aleatoria, Las 

dos zonas metropolitanas que componen la región presentan agrupamientos con niveles de 

significancia de 0.05, 0.01 y 0.001, así como las unidades geográficas no significativas. 
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Mapa 4.2 Mapas de significancia y clusters de las zonas metropolitanas del Subsistema Noreste 

Fuente: elaboración propia con base en el programa Geoda 

 

4.8 Análisis exploratorio Subsistema Bajío 

En la figura 4.3 se muestra el coeficiente del índice I de Moran, el cual presenta un 

coeficiente de 0.7023, lo que indica una asociación espacial positiva entre las unidades 

geográficas. Los resultados del grafico de permutación indican la presencia de autocorrelación 

espacial positiva y estadísticamente significativa (I= 0.7023, Z= 48.2379), con esto se tienen 

elementos para afirmar que hay una tendencia a la concentración de unidades espaciales con 

características de segregación por alto bienestar. El valor de Z es mayor a 2.58, se concluye con 

un nivel de confianza de 99.99% que las concentraciones no son aleatorias, bajo el supuesto de 

la distribución normal de los valores probables de Z. 

También se observan los valores del I de Moran global y su valor esperado E[I] 

calculado mediante el proceso de aleatorización. A través de las permutaciones se generan 999 

nuevos valores del I de Moran. En la parte inferior izquierda de la figura 3 se registra el valor 

observado I= 0.7023 y el esperado E[I]= -0.0004. 

El p-valor (pseudo p-value) es de 0.001 y permite rechazar la hipótesis nula. En este 

sentido, el acomodo espacial no es aleatorio y es necesario continuar explorando las unidades 

espaciales por medio de mapas de significancia y clusters. 
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Figura 4.3 Moran Scatterplot y pruebas de permutación para el Índice de Segregación 

Residencial en el subsistema bajío. 

 

 
 Fuente: elaboración propia con base en el programa Geoda 
 

 El mapa 4.3 presenta los mapas de significancia y agrupamiento, los cuales muestran la 

probabilidad de que las relaciones de contigüidad no se produzcan de manera aleatoria, Las tres 

zonas metropolitanas que componen la región presentan agrupamientos con niveles de 

significancia de 0.05, 0.01 y 0.001, así como las unidades geográficas no significativas 

 

Mapa 4.3 Mapas de significancia y clusters de las zonas metropolitanas del subsistema bajío 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en Geoda 

 

4.4 Análisis exploratorio Región Sureste 

En la figura 4.4 se muestra el coeficiente del índice I de Moran, el cual presenta un coeficiente 

de 0.7718, lo que indica una asociación espacial positiva entre las unidades geográficas. Los 

resultados del grafico de permutación indican la presencia de autocorrelación espacial positiva 
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y estadísticamente significativa (I= 0.7718 Z= 26.0512), con esto se tienen elementos para 

afirmar que hay una tendencia a la concentración de unidades espaciales con características de 

segregación por alto bienestar. El valor de Z es mayor a 2.58, se concluye con un nivel de 

confianza de 99.999% que las concentraciones no son aleatorias, bajo el supuesto de la 

distribución normal de los valores probables de Z. 

También se observan los valores del I de Moran global y su valor esperado E[I] 

calculado mediante el proceso de aleatorización. A través de las permutaciones se generan 999 

nuevos valores del I de Moran. En la parte inferior izquierda de la figura 3 se registra el valor 

observado I= 0.7718 y el esperado E[I]= -0.0019. 

El p-valor (pseudo p-value) es de 0.001 y permite rechazar la hipótesis nula. En este 

sentido, el acomodo espacial no es aleatorio y es necesario continuar explorando las unidades 

espaciales por medio de mapas de significancia y clusters. 

 

Figura 4.4 Moran Scatterplot y pruebas de permutación para el Índice de Segregación 

Residencial en la región sureste. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en Geoda 

 

 En la figura 4.4 se presentan los mapas de significancia y agrupamiento, los cuales 

muestran la probabilidad de que las relaciones de contigüidad no se produzcan de manera 

aleatoria, La zona metropolitana presenta agrupamientos con niveles de significancia de 0.05, 

0.01 y 0.001, así como las unidades geográficas no significativas 
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Mapa 4.4 Mapas de significancia y clusters de las zonas metropolitanas de la Región Sureste 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en Geoda 

 

4.10 Análisis exploratorio Megalópolis 

En la figura 4.5 se muestra el coeficiente del índice I de Moran, el cual presenta un coeficiente 

de 0.7442, lo que indica una asociación espacial positiva entre las unidades geográficas. Los 

resultados del grafico de permutación indican la presencia de autocorrelación espacial positiva 

y estadísticamente significativa (I= 0.7442 Z= 87.8223), con esto se tienen elementos para 

afirmar que hay una tendencia a la concentración de unidades espaciales con características de 

segregación por alto bienestar. El valor de Z es mayor a 2.58, se concluye con un nivel de 

confianza de 99.99% que las concentraciones no son aleatorias, bajo el supuesto de la 

distribución normal de los valores probables de Z. 

También se observan los valores del I de Moran global y su valor esperado E[I] 

calculado mediante el proceso de aleatorización. A través de las permutaciones se generan 999 

nuevos valores del I de Moran. En la parte inferior izquierda de la figura 4.10.1 se registra el 

valor observado I= 0.7442 y el esperado E[I]= -0.0001. 

El p-valor (pseudo p-value) es de 0.001 y permite rechazar la hipótesis nula. En este 

sentido, el acomodo espacial no es aleatorio y es necesario continuar explorando las unidades 

espaciales por medio de mapas de significancia y clusters. 
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Figura 4.5 Moran Scatterplot y pruebas de permutación para el Índice de Segregación 

Residencial en la Megalópolis. 

Fuente: elaboración propia con base en Geoda 

 

El mapa 4.5 presenta los mapas de significancia y agrupamiento, los cuales muestran la 

probabilidad de que las relaciones de contigüidad no se produzcan de manera aleatoria, Se 

destaca que las tres zonas metropolitanas que componen la región presentan agrupamientos con 

niveles de significancia de 0.05, 0.01 y 0.001, así como las unidades geográficas no 

significativas. 

 

Mapa 4.5 Mapas de significancia y clusters de las zonas metropolitanas de la Megalópolis 

Fuente: elaboración propia con base en Geoda 
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4.11 Análisis confirmatorio de la segregación residencial en doce zonas metropolitanas 

En este apartado se busca probar la hipótesis de que la oferta de vivienda económica contribuye 

a los procesos de segregación residencial de la población de bajos recursos. 

Las variables incluidas en el modelo se dividen en seis tipos: 1) densidad de población, 

2) inserción laboral, 3) migración, 4) nivel socioeconómico, y 5) viviendas económicas nuevas. 

 

Variable densidad de población: 

La variable Dens_Pob se refiere a la densidad de población (por hectárea) en las unidades 

geográficas (Ageb).  

 

Variable de inserción laboral formal: 

Se refiere al porcentaje de población afiliada a servicios de salud por el Instituto Mexicano del 

seguro social (Por_Imss), la cual funciona como una variable aproximada para la inserción 

laboral formal. 

 

Variable migración: 

Se refiere al porcentaje de población nacida en la entidad (Por_Naent), la cual es una variable 

importante debido a que la localización de lo población que migra depende de características 

económicas y educativas. 

 

Variable de nivel socioeconómico: 

Se refiere al índice de nivel socioeconómico del año 2010, en el cual se condensan las 

características de la población en situación de segregación voluntaria, tales como el nivel 

educativo, la posesión de bienes y las características de la vivienda.  

 

Variable de viviendas económicas nuevas: 

La variable Por_VN se refiere al porcentaje de viviendas nuevas entre el año 2000 y 2010. La 

cual permite analizar la construcción de viviendas económicas. 

 

En el cuadro 4.6 se presentan las variables que componen el modelo. La variable 

dependiente es el índice de nivel socioeconómico del año 2010 (I_NS_2010), y las variables 
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independientes son la población afiliada al Imss y la población nacida en la entidad; la variable 

control es la densidad de población y la variable estructural es el porcentaje de vivienda nueva. 

 

Cuadro 4.6 Variables y claves de variables dependientes e independientes 

Clave 

Variable dependiente I_NS_2010 Índice de nivel socioeconómico 

Variables independientes 
Por_Imss Porcentaje de población afiliada al IMSS 

Por_Naent Porcentaje de población nacida en la entidad 

Variable control Dens_Pob Densidad de población (por hectárea) 

Variable estructural Por_VN Porcentaje de vivienda nueva 

Fuente: elaboración propia 

 En la tabla 4.3 se muestran las correlaciones de las variables dependiente, 

independientes, de control y estructural 

 

Tabla 4.3 Matriz de correlaciones de Pearson entre variables del modelo y variable de control 

 

 
Fuente: elaboración propia  con el programa SPSS. 

Los coeficientes de correlación de Pearson indican que las variables independientes, de 

control y estructural no están altamente correlacionadas, al tener coeficientes por debajo de .700.  

A partir de estos resultados se plantea un modelo de regresión lineal múltiple. El modelo 

empírico se podría expresar de la siguiente manera: 

 

𝐼_𝑁𝑆2010 =  𝛼 + 𝛽𝐷𝑒𝑛𝑠𝑃𝑜𝑏 + 𝛽𝑃𝑜𝑟𝑁𝑎𝑒𝑛𝑡 + 𝛽𝑃𝑜𝑟𝐼𝑚𝑠𝑠 + 𝛽𝑃𝑜𝑟𝑉𝑁 + 𝜀 

Donde: 

I_NS_2010 Dens_Pob Por__Naent Por__Imss Por__VN

Correlación de 

Pearson 1
Sig. (bilateral)

Correlación de 

Pearson
.083

**

1
Sig. (bilateral) .000

Correlación de 

Pearson
-.149

**
-.069

**

1
Sig. (bilateral) .000 .000

Correlación de 

Pearson
.335

**
.117

**
.007

**

1
Sig. (bilateral) 0.000 .000 .001

Correlación de 

Pearson
-.329

**
-.362

** -.009 -.026
**

1
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 .284 .002

I_NS_2010

Dens_Pob

Por_Naent

Por_Imss

Por_VN
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 I_NS_2010= Índice de nivel socioeconómico 2010 (VD) 

 Dens_Pob= Densidad de población 

 Por_Naent=Población nacida en la entidad  

 Por_Imss= Porcentaje de población afiliada al Imss 

 Por_VN= Porcentaje de viviendas nuevas 

 𝜀 = error. 

  

El modelo, incluye como variable dependiente el índice de nivel socioeconómico del 

2010, como variables independientes la población nacida en la entidad y la población afiliada 

al Imss, como variable de control la densidad de población en el Ageb (en hectáreas), finalmente 

como variable estructural el porcentaje de viviendas nuevas. En la tabla 4.4 se describen las 

unidades de las variables utilizadas para elaborar el modelo econométrico y su signo esperado. 

 

Tabla 4.4 Signos esperados de las variables en el modelo de regresión lineal múltiple 

Variable Unidades Signo esperado 

I_NS_2010 numérico    

Dens_Pob porcentaje (-) 

Por_Imss porcentaje (+) 

Por_Naent porcentaje (-) 

Por_VN porcentaje (-) 

 

4.12 Modelo global de segregación  

En el caso de este modelo, la 𝑅2 ajustada aportan coeficientes de 0.2465, esto implica que el 

modelo explica con cuatro variables casi la cuarta parte de la variación del nivel socioeconómico 

en las doce zonas metropolitanas analizadas.  

 De acuerdo con el modelo se pueden interpretar los resultados de acuerdo con los signos 

y a la magnitud de los coeficientes. De esta forma se puede apreciar que una variable tiene una 

relación positiva estadísticamente significativa con el índice de nivel socioeconómico: 

porcentaje de personas afiliadas al Imss. Las variables con relación negativa fueron la densidad 

de población, la población nacida en la entidad y el porcentaje de vivienda nueva. 

 El valor del coeficiente (beta) permite identificar a las variables independientes que 

tienen el mayor impacto en la variable dependiente (índice de nivel socioeconómico). En este 

caso la variable de población afiliada al Imss explica un mayor impacto en el índice de nivel 
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socioeconómico, seguida del porcentaje de viviendas nuevas, la población nacida en la entidad 

y la densidad de población respectivamente.  

 En la interpretación de estos resultados, se encuentra que la variable de población 

afiliada al Imss contribuye al aumento de la separación espacial de las personas de altos ingresos. 

Este resultado indica una relación positiva con la segregación de la población de altos ingresos, 

es decir, la población afiliada al Imss goza de una situación laboral formal, lo que significa que 

esta población tiene presenta una mayor estabilidad laboral y una mejor situación en cuanto al 

ingreso de quienes no tienen un empleo formal. Las variables de densidad de población y de 

migración tienen signo negativo. En el caso de la primera indica que la población de altos 

ingresos vive en zonas con menores densidades poblacionales, lo cual puede deberse las 

dimensiones de la vivienda. El signo negativo en la variable migración indica que la población 

que se muda de los municipios no metropolitanos a los municipios metropolitanos lo hace en 

una condición socioeconómica de bajo ingreso. Por último, el porcentaje de vivienda nueva 

tiene signo negativo, esto indica que la vivienda económica nueva tiene una relación inversa 

con la separación de la población de altos ingresos, es decir, la vivienda nueva (en su mayoría 

económica) no es atractiva para población de altos ingresos, quienes optan por localizaciones 

residenciales fuera de los conjuntos urbanos de vivienda económica, ya sea en fraccionamientos 

cerrados o en modalidades de vivienda residencial. 

Figura 4.6 Resumen MCO para el índice de nivel socioeconómico. 

 
Fuente: elaboración propia con el programa Geoda 

 

En la revisión de los diagnósticos de dependencia espacial, se encontró que la prueba I 

Variable Coeficiente Error estandar Valor T Significancia

Constante 0.329203 0.0373674 8.8099 0.0000

Por_Naent -0.00872971 0.000397931 -21.9377 0.0000

Por_Imss 0.01982600 0.000432936 45.7942 0.0000

Por_VN -0.00851608 0.000187649 -45.3831 0.0000

Dens_Pob -0.00116794 9.52E-05 -12.2667 0.0000

R2 0.246540

R2 ajustada 0.246325

AIC 35825.3

Log Likelihood -17907.7

Criterio de Schwarz 35863.1

Residuos 10533.3

Sigma 0.7502

Valor Prob.

Koenker-Bassett test 1260.5835 0

Jarque-Bera 318.4162 0

F-statistic 1148.43 0

Diagnóstico del modelo



  

105 
 

de Moran para los errores presenta un coeficiente de 107.0322 estadísticamente significativo. 

Esto implica la presencia de heterogeneidad espacial, la cual supone una inestabilidad en la 

estructura espacial de las observaciones debido a la inexistencia de homogeneidad entre éstas 

(Pérez, 2006). Esto puede suponer dos problemas en el análisis de MCO: 1) los coeficientes 

serán ineficientes para mostrar la magnitud de la relación entre las variables, y 2) las pruebas de 

significancia estadística sobre esos coeficientes pueden estar equivocadas debido a problemas 

de heterocedasticidad (Anselin, citado en Vilalta y Perdomo, 2006). La heterocedasticidad se 

define como la variación no constante del error, lo que ocasiona una inflación en los errores 

estándar y resulta en pruebas de significancia estadística ineficaces (Vilalta y Perdomo, 2006). 

 

Figura 4.7 Diagnóstico de dependencia espacial. 

 

 

Fuente: elaboración propia con el programa Geoda 

 A continuación, se utiliza la corrección a través de un modelo de error espacial, ya que 

las pruebas realizadas en Geoda así lo indican32, ya que el patrón de dependencia espacial que 

presenta el modelo MCO es una dependencia espacial residual33. Los signos de los coeficientes 

se mantienen igual. La R2 usando la corrección por error espacial es de 0.7227, lo que indica 

que el modelo del error espacial explica 47% más que el modelo MCO. El log likelihood 

aumenta de -17907.7 a -12299.2. El AIC y el criterio de Schwarz disminuyen de 35825.3 a 

24608.6 y de 35863.1 a 24646.3 respectivamente. Estos tres criterios son utilizados para elegir 

el mejor modelo. 

                                                 
32

 Se estimo inicialmente por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y se utilizaron los test de los multiplicadores 

de Lagrange de rezago y error (LMr y LMe respectivamente). La hipótesis nula contrasta la no existencia de 

dependencia espacial y se observa si existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Si los 

dos contrastes no rechazan la hipótesis nula, la especificación por MCO puede ser adecuada gracias a que no se 

está omitiendo la estructura de dependencia espacial de las dos clases. En el caso de ambos multiplicadores 

significativos se estima el más significativo de los dos de tal manera que LMe>LMr, implicaría que se estime por 

error espacial, en caso contrario, cuando LMe<LMr se estima por rezago espacial (Vivas, 2013). 
33

 La dependencia espacial viola el supuesto de que un muestreo repetitivo las variables explicativas son fijas e 

independientes y, por tanto, ni éstas ni sus residuos seguirán una distribución normal e independiente. […] La 

dependencia espacial residual se refiere a errores de medida derivados de la posibilidad de escasa correspondencia 

entre el ámbito espacial del fenómeno de estudio y las unidades espaciales de observación (Pérez, 2006). 

Prueba Valor Significancia

I de Moran (errores) 107.0322 0.0000

Multiplicador Lagrange (rezago) 11028.1428 0.0000

ML Robusto (rezago) 183.6737 0.0000

Multiplicador Lagrange (error) 11435.441 0.0000

ML Robusto (error) 590.9659 0.0000
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Estos resultados indican que la relación entre el índice de nivel socioeconómico, 

diseñado para medir situaciones de segregación voluntaria de la población de altos ingresos 

tiene una relación negativa con el porcentaje de viviendas nuevas. Esto puede significar dos 

cosas, la primera es que hay muchos Ageb sin vivienda nueva. En este sentido, la vivienda nueva 

no influye como fuerza modificadora del índice de nivel socioeconómico; la segunda dado que 

son barrios con mayor antigüedad, las familias pueden ser más diversas y con mayores ingresos. 

Debido a eso, la vivienda económica no resulta atractiva para la población de altos ingresos.  

 

Figura 4.8 Resumen modelo de error espacial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con el programa Geoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Coeficiente Error Estandar Valor Z Significancia

Constante 0.307727 0.0487398 6.31366 0.0000

Por_Naent -0.0152678 0.000510192 -29.9256 0.0000

Por_Imss 0.0188959 0.000481542 39.2404 0.0000

Por_VN -0.0016929 0.000189421 -8.9374 0.0000

Dens_Pob -0.0003983 8.31E-05 -4.79319 0.0000

R2 0.727783

AIC 24608.6

Log Likelihood -12299.287

Criterio de Schwarz 24646.3
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Capítulo 5. La persistencia de la segregación residencial: un análisis temporal 

bivariado 

En el capítulo anterior se describieron los cambios en los patrones espaciales de la segregación 

residencial de las doce zonas metropolitanas seleccionadas. Las variaciones espaciales muestran 

una tendencia hacia el incremento de la segregación residencial, sin embargo, es necesario 

contrastar la parte espacial con un análisis temporal. 

 El presente capitulo está integrado de tres secciones: en la primera se describen en 

términos generales las características de las técnicas que miden la autocorrelación espacial, en 

específico las particularidades del I de Moran Bivariado, el cual es el eje principal del análisis 

de este capítulo; en la segunda se presenta el análisis y los resultados de los I de Moran 

bivariados globales y locales (LISA) y a partir de éstos se desarrollan algunas características de 

las zonas metropolitanas analizadas y se ponen a prueba las hipótesis de la persistencia de la 

segregación residencial; y en la tercer parte se desarrollan tres modelos de regresión espacial, 

en las cuales se agrupan las zonas metropolitanas con base en tres categorías: 1) metrópolis con 

patrones centrales de segregación, 2) metrópolis con patrones suburbanos de segregación, y 3) 

metrópolis sin patrones específicos (fragmentadas). Con los resultados obtenidos se analiza la 

influencia de la política nacional de vivienda (operacionalizado en el porcentaje de viviendas 

nuevas) en el aumento o disminución de la segregación residencial en las doce zonas 

metropolitanas analizadas.  

 Los resultados de los análisis espacial y temporal permitirán la proposición de un modelo 

de ciudad mexicana, tomando en cuenta las características de la distribución de la población con 

alto y bajo ingreso (medido a través del índice de segregación), así como los patrones de 

crecimiento metropolitano influenciado por las acciones habitacionales del sector privado con 

financiamiento público vía créditos de vivienda para los trabajadores formales. 

 

5.1 Autocorrelación espacial: I de Moran global 

La autocorrelación espacial mide el grado en el que el valor de una variable en una cierta 

localización se relaciona con el mismo valor en lugares vecinos. Cuando los niveles de 

interacción exceden el nivel esperado, las localizaciones contiguas tienen valores similares y 

entonces la autocorrelación es positiva. De manera inversa, cuando la interacción es negativa, 

los valores altos están en proximidad con los valores bajos y la autocorrelación espacial es 
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negativa. Si los datos localizados en el espacio no tienen relación con sus vecinos, los datos no 

presentan autocorrelación espacial (Anselin, Sridharan y Gholston, 2007). 

 Las técnicas más comunes para explorar la existencia de autocorrelación espacial entre 

muestras son el I de Moran univariado y los Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA 

por sus siglas en inglés) (Anselin, 1995; Anselin, Sridharan y Gholston, 2007) y su forma 

adaptada conocida como el I de Moran Bivariado y LISA, los cuales explican el patrón espacial 

formado por dos variables diferentes. La autocorrelación espaciotemporal es un caso espacial 

en el que la correlación de una variable es evaluada en referencia a una localización espacial de 

la variable dentro de un intervalo de tiempo. 

 El I de Moran evalúa la relación de una variable en el eje x y su rezago espacial en el eje 

y. La diferencia con el análisis bivariado es que el rezago espacial pertenece a una variable 

diferente (Anselin, 1995; Anselin, Sridharan y Gholston, 2007). 

 El análisis bivariado permite varias posibilidades de análisis entre variables: la primera 

se refiere a la correlación temporal; la segunda a la correlación temporal entre rezagos espaciales 

(esto para medir el efecto de la variación en el tiempo); la tercera la regresión espacio-tiempo; 

y la cuarta una ecuación de regresión espacio temporal a través de mínimos cuadrados 

ordinarios34.  

En los estudios de segregación residencial, la utilización del análisis bivariado para 

medir el efecto temporal se encuentra el estudio de Vivas (2013) en el cual se construyeron dos 

índices de capital humano (1993 y 2005), para 315 secciones censales en la ciudad de Cali, 

Colombia, los cuales fueron comparados con el contraste bivariado de Moran y LISA. Los 

resultados obtenidos por este investigador reforzaron la hipótesis de fragmentación y 

polarización socioeconómica de la ciudad colombiana. Sin embargo, la aplicación del análisis 

bivariado también es utilizada en otras áreas, como la correlación espacio temporal de lugares 

de ocurrencia de accidentes automovilísticos (Matkan, Sharhri y Mirzaie, 2013), en el campo 

de la salud pública (Uthman, 2008) y en el de la ecología (Stéphane, Sonia y François, 2008). 

 En el presente caso, la idea es hacer una comparación entre los índices de segregación 

residencial construidos para los años 2000 y 2010 para complementar la sección anterior que 

analizó el aspecto espacial. Para lograr tal comparación, se utilizó como base la cartografía del 

                                                 
34

 Esto de acuerdo con el manual Geoda Workbook, disponible en: 

http://geodacenter.github.io/workbook/5b_global_adv/lab5b.html  

http://geodacenter.github.io/workbook/5b_global_adv/lab5b.html
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censo del año 2000, ya que el número de Ageb es diferente para ambos años, por lo que fue 

necesario un trabajo de adaptación para hacerlas comparables. Las diferencias entre las Ageb se 

deben a dos razones: la emergencia de nuevas Ageb en la periferia urbana, debido al crecimiento 

y expansión del espacio urbano, y el surgimiento de otro grupo como resultado de la subdivisión 

de Ageb ya existentes en el año 2000. Esto implicó la construcción de una tercera cartografía35 

que integró las Ageb de 2010 producto de una subdivisión con su Ageb equivalente de 2000, y 

eliminar las completamente nuevas.  

 

5.1.1 Autocorrelación espacial global bivariada 

El estadístico global bivariado cuantifica la dependencia espacial entre dos variables 𝑥𝑘 , 𝑥𝑙 (en 

esta sección son los índices de segregación 2000 y 2010) en una misma localización i (Anselin, 

2002). Esto permite una contraparte al índice I de Moran univariado definido como: 

𝐼𝑘𝑙 =
𝑍𝑘𝑊𝑍𝑙

𝑛
             (1) 

 Donde n es el número de Ageb, 𝑍𝑘 = [𝑋𝑘 − 𝑋𝑘
̅̅ ̅]/𝜎𝑘 y 𝑍𝑙 = [𝑋𝑙 − 𝑋�̅�]/𝜎𝑙 han sido 

estandarizadas de tal manera que la media sea cero y la desviación estándar uno. W es la matriz 

de pesos espaciales.  La matriz de pesos define el conjunto de vecindades para cada observación 

con uno para los vecinos y cero para los otros. La significancia de esta correlación espacial 

bivariada puede ser verificada a través del proceso de aleatorización (o permutación). En este 

caso, los valores observados para una de las variables son relocalizadas aleatoriamente a 

localizaciones y el estadístico es recalculado para cada patrón aleatorio. La distribución de 

referencia empírica resultante proporciona una forma de evaluar que tan extrema es la distancia 

estadística observada en relación con lo que sería su distribución bajo aleatoriedad espacial y 

producirá un scatterplot del I de Moran (Anselin, Syabri y Smirnov 2002). El scatterplot I de 

Moran permite visualizar el estadístico de la autocorrelación espacial como la pendiente de la 

recta de regresión con el rezago espacial (el promedio ponderado del valor de las variables en 

las localizaciones vecinas) en el eje horizontal y la variable original en el eje vertical (usando 

las variables estandarizadas) (Anselin, Syabri y Smirnov, 2002). El mismo análisis aplica para 

el scatterplot bivariado del I de Moran. La pendiente de la regresión lineal equivale al estadístico 

de la ecuación 1.  

                                                 
35

 Dicho procedimiento fue realizado en Geoda, a través de la integración de shapes de los distintos años, en los 

que coincidieran las claves geográficas. 
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5.1.1.1 Autocorrelación espaciotemporal 

La autocorrelación espaciotemporal es un caso especial de la autocorrelación espacial bivariada. 

En lugar de emplear diferentes variables, 𝑍𝑘  y 𝑍𝑙 pueden ser las mismas variables observadas 

en dos momentos en el tiempo t y t´. En este caso, el I de Moran bivariado calcula la relación 

entre el rezago espacial, 𝑊𝑍𝑡, en el tiempo t y la variable original z, en el tiempo t´. Por lo tanto, 

este estadístico cuantifica la influencia que un cambio en la variable espacial z, que opero en el 

tiempo t´ en una localización individual k, ejerce sobre su vecindario en el tiempo t (𝑊𝑍𝑡). Por 

lo tanto, es posible definir el estadístico de autocorrelación global del I de Moran 

espaciotemporal de la siguiente manera: 

𝐼𝑡,𝑡´ =
𝑍𝑡´𝑊𝑍𝑡

𝑛
             (2) 

 Donde, como en el caso anterior, la variable z también esta estandarizada. 

 

5.2 I de Moran Local, Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA) 

Como se explicó en el apartado metodológico, los índices I de Moran globales no brindan 

información respecto a donde se localizan los agrupamientos. Es probable que los estadísticos 

globales muestren de manera errónea que no hay relación entre los datos mientras que puede 

haber una fuerte correlación en diferentes partes del área de estudio. Los LISA permiten medir 

la asociación de cada unidad espacial (Ageb) y ayudan a identificar el tipo de correlación 

espacial. El numerador en la ecuación 2 puede ser descompuesto en las contribuciones de las 

observaciones individuales (Anselin, 2002). El LISA bivariado puede ser definido como: 

𝐼𝑘𝑙
𝑖 = 𝑍𝑘

𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑖
𝑗

𝑗          (3) 

 Estos estadísticos ilustran el grado de asociación lineal (positiva o negativa) entre el 

valor de una variable en una localización i y el promedio de otra variable en las localizaciones 

vecinas (como j) (rezago espacial). La similitud mayor a la esperada bajo un régimen de 

aleatoriedad espacial sugiere un agrupamiento espacial de dos variables. Sin embargo, en el caso 

del análisis espaciotemporal, la primera y la segunda variable son los atributos estudiados en 

una localización específica, pero en momentos distintos.  

 En el cuadro 5.1 se presentan las pruebas, técnicas y conclusiones derivadas del análisis 

bivariado y de la regresión lineal espacial. 
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Cuadro 5.1 Pruebas, técnicas, resultados y conclusiones 
Prueba Técnica Resultado Conclusión 

Segregación residencial temporal Coeficiente I de Moran Bivariado 
 Hubo aumento en la 

segregación residencial 

  
  

 

Hubo disminución en la 

segregación residencial 

Influencia de la vivienda nueva 

en el proceso de segregación  

Regresión con rezago espacial b (+) 

Hubo influencia en el 

aumento de la 

segregación 

    

b (-) 

No hubo influencia en 

el aumento de la 

segregación 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Resultados I de Moran global bivariado 

Como se describió anteriormente, el propósito de utilizar el análisis bivariado del I de Moran es 

para indicar las variaciones de la distribución espacial de los patrones de datos en el caso de que 

la correlación para una variable sea analizada para diferentes intervalos de tiempo, esto lleva a 

la autocorrelación espacio temporal. Para este fin, el I de Moran bivariado fue analizado para el 

índice de segregación a nivel de Ageb en las doce zonas metropolitanas del año 2000 como la 

variable original (estandarizada) y el rezago espacial del índice de segregación del año 2010; 

por lo tanto, los resultados implican la autocorrelación espacio temporal. El scatterplot global 

de Moran se puede ver en la figura 5.3.1. 

 Los resultados del I de Moran bivariado se presentan en el cuadro 5.3.2, los cuales tienen 

valores de significancia estadística basados en permutaciones. La autocorrelación espacial 

(negativa y positiva) y estadísticamente significativa indica que en el transcurso del periodo 

analizado la segregación muestra un patrón espacio temporal no aleatorio. Tal inferencia está 

basada en el indicador I de Moran y su correspondiente p-valor.  

 En el caso de las zonas metropolitanas con asociación espacial positiva, el indicador I 

de Moran es diferente de cero, lo que indica una significativa autocorrelación espacio temporal 

entre los índices de segregación de 2000 y 2010. Las zonas metropolitanas de Guadalajara 

(0.2834), Valle de México (0.2145) y Monterrey (0.1493), las cuales son las metrópolis más 

grandes del país, muestran, en el caso de las dos primeras, los índices I de Moran son los más 

elevados a nivel nacional. Es decir, un aumento notable en la segregación residencial en 

términos temporales. Estos resultados contrastan con la parte espacial desarrollada en el capítulo 

anterior, en específico en Guadalajara.  

 

𝐼𝑘𝑙
𝑖 > 0 

𝐼𝑘𝑙
𝑖 < 0 
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Figura 5.1 Moran scatterplot bivariado 
ZM Guadalajara     ZM León 

           
ZM Puebla        ZM La Laguna 

                 
 

 

 

 

 

 

 

ZM Juárez          ZM Querétaro 
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ZM Mérida           ZM Monterrey 

                       
ZM San Luis             ZM Tijuana 

                       
 

 

ZM Toluca                  ZM Valle de México 

                         
 

 

 

 Por otra parte, las zonas metropolitanas de La Laguna (0.2164) y Mérida (0.1760) 

muestran incrementos muy elevados respecto al resto de los casos. Lo que indica, que en 
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términos temporales aumentó la intensidad de los procesos de segregación, es decir, más allá de 

una expansión física de la mancha urbana, hay procesos de fragmentación y polarización social 

al interior de estas metrópolis. 

 Las zonas metropolitanas que presentaron asociación espacial negativa son Toluca (-

0.1063), León (0.0900) y San Luis (0.0977). Estas ciudades se encuentran en un rango población 

de 1,000,000-2,000,000, y sus tasas de crecimiento se encuentran por encima del 2% anual en 

el periodo comprendido. La característica de estas zonas es que no presentan un patrón evidente 

de agrupamiento, lo que indica procesos de fragmentación socioeconómica. 

 Querétaro presenta un I de Moran que indica asociación espacial negativa, es decir, 

reducción en la segregación, sin embargo, su p-valor no es estadísticamente significativo (0.06).  

 

Cuadro 5.2. I de Moran global bivariado 

ZM Variable original Rezago espacial I de Moran Bivariado p-valor 

Guadalajara Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 0.2834 <0.001 

Toluca Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 -0.1063 <0.001 

Puebla Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 0.0984 <0.001 

Valle de México Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 0.2145 <0.001 

León Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 -0.0900 <0.003 

San Luis  Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 -0.0977 <0.001 

Querétaro Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 -0.0495 >0.06 

Monterrey Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 0.1493 <0.001 

La Laguna Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 0.2164 <0.001 

Tijuana  Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 0.1111 <0.001 

Juárez Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 0.0981 <0.001 

Mérida Índice de segregación 2000 Índice de segregación 2010 0.1760 <0.001 

Fuente: elaboración propia en Geoda 

Los resultados globales indican que el proceso de segregación a gran escala se ha 

mantenido y aumentado en el tiempo. El análisis del I de Moran local (LISA) permitirá 

visualizar en donde hay agrupamientos de segregación por alto y bajo bienestar. Con ello, se 

completa el análisis espacial y temporal de los procesos locales y globales de la segregación. De 

esta manera, hay elementos suficientes para identificar patrones generales de las ciudades 

mexicanas. 

 

5.4. Resultados de los indicadores locales de asociación espacial (LISA) 

El análisis global sugiere una estructura no aleatoria en los patrones espacio temporales de la 

segregación residencial. Información más detallada se obtiene a través de un análisis LISA. Los 
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mapas LISA bivariados (con diferentes permutaciones y p-valores) para el índice de nivel 

socioeconómico de 2000 estandarizado como la variable original y el índice de nivel 

socioeconómico de 2010 como rezago espacial se presentan en la figura 5.1. Es evidente que 

buena parte de los Ageb son estadísticamente significativos (p-valor <0.05). Los resultados del 

LISA inferidos por el I de Moran bivariado local permiten visualizar que las zonas 

metropolitanas se dividen en cuatro regiones correspondientes a los agrupamientos y outliers (y 

también a los Ageb sin significancia estadística). Las categorías coinciden con los cuatro 

cuadrantes de los scatterplots del I Moran presentados en la [figura 5.1]. Las localizaciones Alto-

Alto y Bajo-Bajo (autocorrelación espacial positiva) representan agrupamientos espaciales, 

mientras que las localizaciones Alto-Bajo y Bajo-Alto (autocorrelación espacial negativa) 

representan outliers espaciales. 

 Las regiones Alto-Alto (bajo-bajo) están relacionadas con agrupamientos de población 

en segregación voluntaria (involuntaria) en el primer año de estudio en vecindad de áreas con 

un alto promedio ponderado de población en situación de segregación voluntaria (involuntaria) 

para el segundo año de estudio.  

 Los resultados del análisis LISA se agrupan en cinco categorías que describen las 

características en común de las zonas metropolitanas: 1) Metrópolis hegemónicas con centro 

autosegregado; 2) Metrópolis hegemónicas con autosegregación suburbana; 3) Metrópolis 

intermedias con centro autosegregado; 4) Metrópolis intermedias con autosegregación 

suburbana; y 5) Metrópolis intermedias fragmentadas (Véase figura 5.1). 

 La primera categoría (metrópolis hegemónicas con centro autosegregado) está 

conformada por las zonas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara y Puebla, las cuales 

tienen como característica común la concentración de los agrupamientos de alto bienestar (Alto-

Alto) en las zonas centrales de la metrópolis (delegaciones o zonas centrales del municipio 

principal). 

En la primera, los agrupamientos de alto bienestar (autosegregación) se concentran en 

las delegaciones centrales de la Ciudad de México: Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza. Los agrupamientos de segregación por bajo bienestar se localizan 

principalmente en la zona periférica de la zona metropolitana: Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, 

Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Zumpango y Cuautitlán.  

En la zona metropolitana de Guadalajara la concentración de agrupamientos de alto 
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bienestar se localiza en el municipio central y en la zona este del municipio de Zapopan. Los 

agrupamientos de bajo bienestar se concentran en los municipios periféricos de Zapopan 

(noreste), El Salto, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. 

En la zona metropolitana de Puebla la concentración de agrupamientos de alto bienestar 

se ubica en el eje centro-norte del municipio de Puebla y en la zona sur. Mientras que los 

agrupamientos de bajo bienestar se agrupan en los municipios periféricos de San Pablo del 

Monte, Amozoc, Coronango, Zacatelco y San Martin Texmelucan. 

En estas zonas metropolitanas es evidente un patrón de tipo centro-periferia, en el cual 

los grupos sociales con mayores índices de segregación por alto bienestar (autosegregación) se 

concentran en las zonas centrales (o en sus inmediaciones), mientras que la población con menor 

índice de segregación por bienestar se localiza en los municipios periféricos de estas zonas 

metropolitanas.  

La zona metropolitana de Monterrey es considerada como una metrópoli hegemónica en 

proceso de segregación suburbana. Presenta una concentración de agrupamientos por alto 

bienestar en los municipios de San Nicolás de los Garza y Guadalupe. Mientras que los 

agrupamientos de bajo bienestar se localizan en el sur del municipio de Monterrey. 

La tercera categoría (metrópolis intermedias con centro autosegregado) está conformada por las 

zonas metropolitanas de La Laguna y Mérida. La primera presenta una concentración de alto 

bienestar en el eje centro-oriente del municipio central (Torreón), así como agrupamientos de 

bajo bienestar en el suroeste del mismo municipio y en el extremo oriente. En el caso de Mérida, 

la concentración de Ageb por alto bienestar se localiza en la parte central del municipio de 

Mérida, así como la zona norte. Mientas que los agrupamientos de bajo bienestar se localizan 

en la zona suroeste del mismo municipio, así como en los municipios de Kanasín y Conkal. 

 La cuarta categoría (Metrópolis intermedias con segregación suburbana) está integrada 

por las zonas metropolitanas de Juárez, Toluca y Tijuana. En relación con la primera, las 

concentraciones de agrupamientos de alto bienestar se localizan en la zona oriente de la ciudad, 

que es hacia donde se ha desarrollado la oferta inmobiliaria para los grupos de alto bienestar en 

modalidad de fraccionamiento cerrado. Mientras que los agrupamientos de bajo bienestar se 

localizan en el eje centro-poniente. En el caso de Toluca, los agrupamientos de alto bienestar se 

localizan en el municipio de Metepec, y las agrupaciones de bajo bienestar están dispersas en 

los municipios periféricos. Tijuana presenta una concentración espacial de agrupamientos de 
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alto bienestar en la zona oriente del municipio de Tijuana, mientras que los agrupamientos de 

bajo bienestar se localizan en la zona sur y oeste, que se caracterizan por la presencia de 

asentamientos irregulares. 

Por último, la quinta categoría (Metrópolis fragmentadas) está conformada por las zonas 

metropolitanas de León, San Luis y Querétaro. Tienen la característica de no presentar un patrón 

claro de los agrupamientos de alto y bajo bienestar, los cuales están dispersos y no conforman 

un patrón específico. 

Los análisis globales del I de Moran bivariado permiten aceptar H1 que plantea el 

aumento de la segregación residencial en ocho zonas metropolitanas estudiadas. En tres casos 

(León, San Luis y Toluca) hubo disminución en el proceso de segregación residencial 

estadísticamente significativo. Mientras que en el caso de Querétaro presentó una disminución, 

pero no es estadísticamente significativo (0.06). 

 Los resultados expresan patrones diferenciados en los procesos globales y locales de 

segregación residencial. Por un lado, uno de los hallazgos es que tres de las cuatro metrópolis 

hegemónicas del país tienen un patrón de segregación centralizado del alto bienestar, es decir, 

hay una fuerza de tipo centrípeta que atrae a la población de alto ingreso hacia las zonas centrales 

(delegaciones) o lugares centrales (o inmediatamente adyacentes) de los municipios principales 

de las zonas metropolitanas. Estudios como el de Ariza y Solís (2009) señalan una mayor 

centralización de los grupos económicamente favorecidos en detrimento de los grupos 

desfavorecidos, los cuales cuentan con menor grado de escolaridad y por ende una localización 

periférica en estas zonas metropolitanas.   

En el caso de Monterrey, que es la otra metrópoli hegemónica, presenta una variación 

temporal que tiende a la suburbanización en la localización de los grupos que presentan alto 

bienestar, los cuales forman un eje entre San Nicolás de los Garza y Santiago. Las otras zonas 

metropolitanas con tendencia a la suburbanización como Juárez, Tijuana y Toluca la población 

de alto ingreso en el índice de nivel socioeconómico se recorren hacia localizaciones adyacentes 

que forman un continuo de los agrupamientos de alto bienestar, mientras que los grupos con 

más bajo nivel de bienestar en el índice se localizan en zonas periféricas, que iniciaron como 

asentamientos irregulares o que presentan déficits en la provisión de servicios básicos (evidente 

en los casos de Tijuana y Juárez). 
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Mapa 5.1 Mapas LISA bivariados de las doce zonas metropolitanas 
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Mérida y La Laguna tienen la característica común de ser zonas metropolitanas que 

presentan (en el análisis temporal) una fuerte presencia de los grupos de alto bienestar en ejes 

centrales de su municipio principal. En Mérida es evidente un patrón dicotómico centro-

periferia, en el cual, los grupos con puntuaciones bajas en el índice de nivel socioeconómico se 

localizan en la periferia del municipio central, así como en los municipios aledaños. 

 Por último, las metrópolis “fragmentadas” (Querétaro, San Luis y León) en el análisis 

temporal no muestran un patrón definido, es decir, no hay elementos para identificar las 

movilidades de los sectores de alto y bajo bienestar, por lo que en términos temporales no hay 

un patrón o una tendencia que ilustre las estrategias de los grupos sociales para los procesos de 

movilidad residencial.  

 

5.5 Análisis confirmatorio 

En esta sección se desarrollan tres modelos de regresión espacial, en los cuales se agrupan a las 

zonas metropolitanas en función de las características presentadas en el análisis bivariado de 

LISA: 

Modelo 1. Metrópolis con segregación central (Valle de México, Puebla, Guadalajara, 

Mérida, La Laguna). 

Modelo 2. Metrópolis con segregación suburbana (Monterrey, Juárez, Tijuana, Toluca) 

Modelo 3. Metrópolis fragmentadas (Querétaro, León, San Luis Potosí). 

 

La hipótesis que se pone a prueba es si la influencia que tiene la oferta de vivienda 

económica está directamente relacionada con el aumento (o disminución) de los procesos de 

segregación residencial. 

 El modelo empírico se expresa de la siguiente manera: 

𝐼_𝑁𝑆2010 =∝ +𝛽𝐼_𝑁𝑆2000 + 𝛽𝑃𝑜𝑟𝑉𝑁 + 𝜀 

Donde: 

IS_2010= Índice de nivel socioeconómico de 2010 estandarizado (Variable dependiente) 

IS_2000= Índice de nivel socioeconómico 2000 estandarizado (Variable explicativa) 

Por_VN= Porcentaje de viviendas en el periodo 2000-2010 (Variable explicativa) 

  

El modelo incluye como variable dependiente el índice de segregación 2010 
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estandarizado y tiene como variables explicativas: el índice de segregación 2000 estandarizado 

y el porcentaje de viviendas nuevas 2000-2010. En la tabla 5.5.1 se describen las unidades de 

las variables utilizadas para elaborar el modelo econométrico y su signo esperado 

 

Tabla 5.1 Signos esperados de las variables en el modelo de regresión lineal múltiple 
Variable Tipo de Unidad Signo esperado 

I_NS_2010 Numérica  

I_NS_2000 Numérica (+) 

Por_VN Porcentaje (-) 

 

5.5.1 Modelo 1 

Los resultados correspondientes a la estimación de la segregación residencial con efecto 

temporal correspondientes a los tipos de metrópolis señaladas se detallan en las figuras 5.5.2, 

5.5.3 y 5.5.4 respectivamente. 

 Estos modelos tienen como punto de partida un modelo de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), dada la naturaleza de los datos, estos presentan autocorrelación espacial en 

los residuos como suele ser habitual en la econometría espacial, teniendo en cuenta esto, se parte 

de la base de que este fenómeno esta presenta y se intenta modelar de forma adecuada a través 

de una regresión espacial con corrección de máxima verosimilitud36.  

 

Figura 5.3 Resumen modelo MCO para las Metrópolis con segregación central 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en Geoda 

 

                                                 
36

 Se partió de un modelo estimado por MCO y se detectó la presencia de dependencia espacial en los residuos 

para finalmente presentar el modelo de regresión espacial que posee una mayor verosimilitud. 

Variable Coeficiente Error Estandar Valor T Significancia

Constante 0.400632 0.0143201 27.9768 0.00000

I_NS_2000 0.105023 0.0106527 9.85889 0.00000

Por_VN -0.0090169 0.00024322 -37.073 0.00000

R2 0.161465

R2 ajustada 0.161260

AIC 21821.9

Log Likelihood -10908

Criterio de Schwarz 21842.9

Residuos 6857.2

Sigma 0.835546

Valor Prob.

Koenker-Basset test 402.3297 0.00000

Jarque-Bera 138.9185 0.00000

F-Statistic 789.863 0.00000

Diagnóstico del modelo
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El resultado de este modelo presenta una R2 de 0.161465, la cual resulta con una capacidad 

explicativa baja para la variación temporal del nivel socioeconómico en el periodo 2000-2010. 

 La variable del nivel socioeconómico del año 2000 presenta una relación positiva con el 

índice de segregación del 2010, lo que indica una continuidad en los factores que determinan la 

separación espacial de la población de altos y bajos ingresos. Mientras que la variable de 

porcentaje de viviendas nuevas en el mismo periodo tiene una relación negativa, lo cual se 

interpreta de una manera similar al análisis de regresión del capítulo anterior. 

 

Figura 5.4. Diagnósticos de dependencia espacial 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con Geoda. 

La presencia de dependencia espacial indica que se debe hacer una corrección por rezago 

espacial. El resultado obtenido para este modelo destaca la presencia significativa de las dos 

variables explicativas, con una verosimilitud de -10227.9 y una R cuadrada de 0.3248, lo que 

implica que el modelo por rezago espacial explica un 16% adicional que el modelo por MCO. 

El log likelihood aumenta de -10908 a -10227.9. El AIC y el criterio de Schwarz disminuyen de 

21821 a 20463.8 y de 21842.9 a 20491.8 respectivamente. Estos tres criterios son utilizados 

para elegir el mejor modelo. 

Figura 5.5. Resumen modelo rezago espacial Metrópolis con segregación central 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con el programa Geoda 

Prueba Valor Significancia

I de Moran (errores) 39.0868 0.0000

Multiplicador Lagrange (rezago) 1670.8619 0.0000

ML Robusto (rezago) 149.3601 0.0000

Multiplicador Lagrange (error) 1523.2543 0.0000

ML Robusto (error) 1.7525 0.1866

Variable Coeficiente Error Estandar Valor Z Signicancia

W_I_NS_2010 0.451078 0.0116433 38.7414 0.0000

Constante 0.272676 0.0132619 20.5609 0.0000

I_NS_2000 0.0533146 0.00962733 5.53784 0.0000

Por_VN -0.0061762 0.000229496 -26.9119 0.0000

R2 0.324878

AIC 20463.8

Log Likelihood -10227.9

Criterio de Schwarz 20491.8
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 En cuanto a los factores explicativos, se señala el signo de los coeficientes de las 

variables independientes. En el caso del índice de nivel socioeconómico de 2000 su signo es 

positivo y estadísticamente significativo, lo que permite afirmar la influencia del proceso de 

segregación del año 2000 con el del año 2010, es decir, una continuidad en el proceso 

segregativo. Mientras que la variable de porcentaje de viviendas nuevas tiene signo negativo y 

es estadísticamente significativo, lo que implica que la construcción de viviendas económicas 

dirigidas a los trabajadores tiene una relación negativa en el proceso de segregación de la 

población de altos ingresos en las zonas metropolitanas con segregación central. 

 

 

5.5.2 Modelo 2. Metrópolis con segregación suburbana 

 

El modelo de regresión para las metrópolis con segregación suburbana contempla a las zonas 

metropolitanas de Monterrey, Juárez, Tijuana, Toluca, los principales resultados se resumen en 

los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 5.6. Resumen del modelo MCO para las metrópolis con segregación suburbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con el programa Geoda 

 El resumen por mínimos cuadrados ordinarios presenta una R cuadrada de 0.0245, que 

implica una explicación inadecuada para el efecto de la variación temporal en los índices de 

nivel socioeconómico en el periodo 2000-2010. El signo positivo del índice de nivel 

socioeconómico del 2000 indica una continuidad en el proceso segregativo. Mientras que el 

signo negativo del porcentaje de viviendas indica que el incremento de vivienda económica no 

Variable Coeficiente Error Estandar Valor T Significancia

Constante 0.179411 0.0299551 5.98934 0.00000

I_NS_2000 0.041417 0.0191024 2.16815 0.00000

Por_VN -0.0035378 0.000455797 -7.76184 0.00000

R2 0.024548

R2 ajustada 0.023821

Log Likelihood -3781.61

AIC 7569.22

Criterio de Schwarz 7586.91

Valor Prob.

Koenker-Bassett test 156.2174 0.0000

Jarque-Bera 5.9618 0.05075

F-Statistic 33.7973 3.18E-15

Diagnóstico del modelo
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está relacionado con la separación espacial de la población de alto ingreso. 

Los diagnósticos de dependencia espacial indican que es necesaria una corrección del 

modelo por rezago espacial, los cuales se presentan en el cuadro 5.7 

 

Cuadro 5.7. Diagnósticos de dependencia espacial 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con el programa Geoda. 

El resultado del modelo corregido destaca la presencia significativa de una variable 

explicativa con una verosimilitud de -3646.03 y una R cuadrada de 0.1406.  

 Los signos de los coeficientes de las variables explicativas señalan que en el caso del 

índice de nivel socioeconómico del 2000 es positivo, pero no es estadísticamente significativo 

(p-valor= 0.2231) por lo que no explica la continuidad del proceso de segregación. La variable 

de porcentaje de viviendas nuevas tiene signo negativo y es estadísticamente significativa, lo 

que implica, al igual que en el caso anterior una relación negativa entre el índice de segregación 

por alto ingreso y las viviendas económicas. 

Cuadro 5.8. Resumen del modelo por rezago espacial 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con el programa Geoda 

 

 
 

Prueba Valor Significancia

I de Moran (errores) 17.6910 0.0000

Multiplicador Lagrange (rezago) 326.3245 0.0000

ML Robusto (rezago) 20.6460 0.0000

Multiplicador Lagrange (error) 309.9866 0.0000

ML Robusto (error) 4.3081 0.03793

Variable Coeficiente Error Estandar Valor Z Significancia

W_I_NS_2010 0.39038 0.0227504 17.1794 0.0000

Constante 0.130127 0.0280324 4.64202 0.0000

I_NS_2000 0.0217479 0.0178472 1.21856 0.22301

Por_VN -0.0025856 0.000427179 -6.05273 0.0000

R2 0.14865

AIC 7301.66

Log Likelihood -3646.83

Criterio de Schwarz 7325.25
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5.5.3. Modelo 3. Metrópolis fragmentadas 

El modelo de regresión para las metrópolis fragmentadas contempla las zonas metropolitanas 

de Querétaro, León y San Luis Potosí. Los resultados del modelo MCO se presentan en el cuadro 

5.9. 

 

Cuadro 5.9. Resumen del modelo MCO para metrópolis fragmentadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con el programa Geoda 

 

El resumen por mínimos cuadrados ordinarios presenta una R cuadrada de 0.04350, que 

implica una explicación inadecuada para el efecto de la variación temporal en los índices de 

nivel socioeconómico en el periodo 2000-2010. La variable del nivel socioeconómico del año 

2000 presenta signo negativo y no es estadísticamente significativa. Mientras que el signo 

negativo y estadísticamente significativo del porcentaje de viviendas indica que el incremento 

de vivienda económica no está relacionado con la separación espacial de la población de alto 

ingreso.  

Los diagnósticos de dependencia espacial indican que es necesaria una corrección del 

modelo por rezago espacial, los cuales se presentan en el cuadro 5.10. 

 

 

 

Variable Coeficiente Error Estandar Valor T Significancia

Constante 0.2322007 0.0474649 4.88796 0.0000

I_NS_2000 -0.05197 0.0312608 -1.6626 0.09671

Por_VN -0.00497 0.000766166 -6.4875 0.0000

R2 0.043509

R2 ajustada 0.041555

Log Likelihood -1370.05

AIC 2746.11

Criterio de Schwarz 2760.78

Valor Prob.

Koenker-Bassett test 143.8456 0

Jarque-Bera 5.0767 0

F-statistic 22.2664 3.49E-10

Diagnóstico del modelo
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Cuadro 5.10. Diagnósticos de dependencia espacial 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con el programa Geoda 

 

El resultado del modelo corregido presenta que las dos variables independientes tienen 

signo negativo, pero el índice de nivel socioeconómico no es estadísticamente significativo, la 

R cuadrada de apenas 0.0862.  

 Los signos de los coeficientes de las variables explicativas señalan que el índice de nivel 

socioeconómico de 2000 es positivo, pero no es estadísticamente significativo (p-valor=0.1744) 

por lo que no explica la continuidad del proceso segregativo. La variable de porcentaje de 

viviendas nuevas tiene signo negativo y es estadísticamente significativa, esto significa que la 

construcción de viviendas económicas dirigidas a los trabajadores tiene una relación negativa 

en el proceso de segregación por bienestar en las zonas metropolitanas. 

 En conclusión, debido a los bajos coeficientes de regresión 2 y 3, el análisis de regresión 

tanto de mínimos cuadrados como sus formas corregidas por rezago espacial no pueden ser 

consideradas como concluyentes en el análisis temporal de la segregación. El modelo 1 es el 

que tiene mejor comportamiento respecto a los coeficientes de regresión, el cual en su forma 

corregida presenta una R cuadrada de 0.32, con lo que explica casi un tercio de la variación 

temporal del fenómeno. En el cual, el índice de nivel socioeconómico del año 2000 está 

positivamente relacionado con el índice del 2010, lo que explica una continuidad en el proceso 

de segregación para las zonas metropolitanas con un patrón de segregación central. Mientras 

que el porcentaje de viviendas nuevas tiene un coeficiente negativo, y corrobora que el aumento 

de las viviendas económicas no fue atractivo para la población de altos recursos en el periodo 

2000-2010.  

 

 

 

 

Prueba Valor Significancia

I de Moran (errores) 5.8889 0.0000

Multiplicador Lagrange (rezago) 35.4845 0.0000

ML Robusto 2.1187 0.145551

Multiplicador Lagrange (error) 33.5544 0.0000

ML Robusto (error) 0.1896 0.66408
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Capítulo 6. Características de las metrópolis mexicanas: hacia un modelo de 

metrópoli mexicana. 
 

Con base en los resultados y las categorías analíticas presentadas en el marco teórico hay 

elementos necesarios para desarrollar una propuesta de modelo de ciudad mexicana. La 

evolución del Sistema Urbano Nacional y los patrones de localización residencial que se 

desarrollaron en las ciudades más grandes, las cuales evolucionaron hacia zonas metropolitanas 

con complejas particularidades. La ubicación de los grupos sociales en el espacio urbano no es 

un arreglo aleatorio como se comprobó en el análisis empírico, sino que responde a una serie de 

factores. Las características educativas, económicas y sociales están fuertemente relacionadas 

con la localización residencial. Por otra parte, las políticas urbanas, económicas, así como la 

actuación de agentes públicos y privados del mercado inmobiliario determinan la estructura de 

la oferta de vivienda para los distintos sectores sociales presentes en la ciudad.  

 El fenómeno de la segregación residencial (separación espacial de los grupos 

socioeconómicos), el cual es inherente a la estructura de las ciudades, se convierte en un proceso 

de acomodamiento espacial de los grupos sociales en función de sus características 

socioeconómicas. La capacidad adquisitiva de los individuos y las familias determinan el 

carácter voluntario o involuntario de este proceso. Las familias con un alto poder adquisitivo 

reflejan una situación de bienestar que les permite discriminar entre opciones de localización 

residencial en función de sus necesidades (Aguilar y Mateos, 2011). Las familias en una 

situación de bajo bienestar reducen su margen de opciones a la oferta inmobiliaria institucional 

o no institucional, en un contexto de oferta limitada a su baja capacidad económica.  

 El Sistema Urbano Nacional (SUN) refleja una polarización económica y social, no solo 

en el acomodo residencial de la población, sino en la relación entre ciudades y regiones. La 

competencia por la atracción de inversiones nacionales y extranjeras ha debilitado la capacidad 

arbitral del gobierno, el cual ha mostrado un favorecimiento a la inversión privada, dejando 

gradualmente su función redistributiva del bienestar. Esto se refleja en procesos estructurales de 

adelgazamiento del Estado, en la lenta retirada de las políticas sociales vía focalización o 

clientelismo, las cuales lejos de fomentar la movilidad social, generan un régimen de 

desigualdad entre la población. Esta situación no es nueva, es consecuencia de una inercia 

estructural, la cual se refleja de muchas maneras, lo cual sería objeto de muchos estudios. Sin 

embargo, el ámbito de interés de esta investigación está centrado en el efecto de la transición de 
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las políticas habitacionales sobre los patrones de segregación residencial en las ciudades 

millonarias de México.  

 El presente capitulo vincula los hallazgos del análisis empírico con las categorías 

conceptuales y teóricas revisadas. Para lograrlo, en un primer momento se desarrollan los 

“procesos globales de la segregación”, es decir, los grandes procesos que han influido en la 

División Social del Espacio Metropolitano. La idea es contrastar las regularidades empíricas 

con los hallazgos de esta investigación, con ello se dibuja un panorama estructural de la 

evolución del fenómeno de la segregación residencial en las ciudades millonarias de México. 

En un segundo momento, se analizan los “procesos locales de la segregación”, es decir, el 

análisis desagregado, teniendo como base los conceptos derivados del estado del arte de la 

segregación, así como del marco conceptual de la fragmentación urbana, la cual es una idea muy 

influyente entre los analistas del fenómeno en América Latina, se puede adelantar que el modelo 

de ciudad fragmentada describe de manera más o menos acertada las características de las 

ciudades mexicanas, pero también es cierto que la estructura que presenta así como los 

acomodos espaciales que desarrolla son insuficientes para describir las particularidades de 

algunas metrópolis mexicanas. Finalmente, en la tercera sección se propone con base en el 

análisis de los procesos globales y locales de la segregación un modelo de ciudad mexicana, 

donde se trata de capturar de manera sintética las particularidades de las metrópolis de México. 

 

6.1 Procesos globales de segregación 

Los procesos globales de segregación son presentados como los procesos espaciales descritos a 

través de la División Social del Espacio (DSE), los cuales servirán de referente conceptual para 

contrastar los resultados del análisis empírico desarrollado en capítulos anteriores. La definición 

elemental de la DSE se refiere a la relación existente entre la composición social y de clase de 

una sociedad y su manifestación en la estructura del espacio habitado metropolitano (Duhau, 

2013), esta relación se manifiesta a través procesos de estratificación socioeconómica, y 

específicamente, las formas espaciales surgidas de tal estratificación.  

 El concepto de DSE a menudo es equiparado con el de segregación residencial. Esto 

debido a que básicamente se ocupan del mismo fenómeno, la diferencia, o al menos la distinción 

analítica que se plantea en esta investigación es el efecto de la escala. La DSE tiene una mayor 

capacidad explicativa cuando se ocupa para analizar procesos de estratificación a gran escala, 
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es decir, a nivel de distrito y de municipalidad, lo cual ha permitido la caracterización de áreas 

dentro de las metrópolis y las ciudades que presentan características más o menos homogéneas 

(Schteingart, 2010). Esto permite dos cosas: la primera, la intensidad de la polarización social 

dada en una metrópoli o en una ciudad; la segunda, la ubicación espacial de los sectores 

protagónicos de esta polarización social. 

 El análisis agregado de la DSE debe ser considerado como un primer momento para 

explicar las formas espaciales de la distribución de población. Desarrollar conclusiones a partir 

de un análisis agregado implicaría el riesgo de caer en la falacia ecológica, es decir, generalizar 

los atributos de la población analizada tomando como unidad geográfica el nivel municipal o 

distrital, lo que impediría observar las relaciones y patrones entre subunidades, como el Ageb. 

Sabatini, Cáceres y Cerda (2001:27) definen a la segregación residencial como: “el grado de 

proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo 

grupo social sea esta que se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o 

socioeconómicos, entre otras posibilidades”. Lo anterior lleva a “un proceso que separa la 

ciudad en unidades delimitadas, cada una de las cuales contienen en su interior una población 

homogénea que es diferente de la que la rodea” (Pérez, 2011: 406). El análisis de la 

proximidad/aglomeración a través de la identificación de unidades delimitadas permitió explicar 

una parte del proceso de segregación en las zonas metropolitanas seleccionadas.  

 Como se señaló anteriormente, la DSE y la segregación residencial no son procesos 

recientes ni novedosos, están vinculados a las formas en que se ha desarrollado la expansión 

metropolitana (Duhau y Giglia, 2016), la cual en términos demográficos superó a la capacidad 

institucional para proveer vivienda a los sectores que llegaban a las ciudades. La combinación 

de las acciones habitacionales formales e informales dieron forma a los procesos de segregación 

(al menos en términos globales). Estos procesos se vieron agudizados o intensificados a partir 

del cambio de modelo económico que afecto a la región, y en particular a México. Los cambios 

institucionales, la retirada del Estado en la provisión de bienes y servicios modificó la relación 

entre la población, el gobierno y el mercado. Lo que ha derivado en nuevas formas de acceder 

a bienes específicos, en este caso la vivienda. En este sentido, la “estructura socioespacial” 

(Duhau, 2013) se define como formas pasadas o actuales de producción del espacio residencial 

a través del funcionamiento del mercado inmobiliario, el tipo de vivienda y las áreas donde ésta 

se localiza.  
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6.2 Algunos supuestos de los procesos globales de la segregación. 

Francisco Sabatini (2003) presenta un documento en el cual analiza la segregación espacial en 

las ciudades de América Latina. En dicho documento presenta una serie de patrones 

tradicionales de la segregación, los cuales son de utilidad para contrastar el estado actual de las 

metrópolis mexicanas. 

 

6.2.1 Supuesto 1. La marcada concentración espacial de los grupos altos y medios ascendentes 

en el extremo en una sola zona de la ciudad con vértice en el centro histórico y una dirección de 

crecimiento definida hacia la periferia. 

 

En el caso de este supuesto, la evidencia empírica recabada y analizada para este estudio muestra 

al menos tres patrones diferenciados.  

 El primero de ellos es que efectivamente, se da una concentración de los grupos de altos 

y medios ingresos en el centro histórico de las ciudades, los cuales hacen un movimiento de 

corrimiento en eje hacia la periferia municipal (mas no metropolitana) en función de necesidades 

de espacio, de cercanía al empleo, etc. Este supuesto tiene validez solamente para las zonas 

metropolitanas hegemónicas mexicanas, es decir Valle de México, Guadalajara, Monterrey y 

Puebla, en las cuales tanto en el análisis espacial como en el temporal muestran patrones de 

concentración en la zona central del municipio principal, y se forma un eje hacia la periferia. 

Sin embargo, este movimiento hacia la periferia tiene un componente de corte generacional, ya 

que las nuevas familias son las que componen esta nueva periferia de segregación voluntaria, 

por el otro lado, la población más vieja (i.e. población de 65 años y más) tiene localizaciones 

residenciales centrales (Garrocho, 2016) 

 En el caso de las metrópolis intermedias con segregación central (Mérida y La Laguna) 

este supuesto también tiene validez, dado, que las zonas metropolitanas mencionadas presentan 

agrupamientos espaciales con eje en el centro histórico (en la zona adyacente) con ejes hacia el 

norte y hacia el este respectivamente.  

 Sin embargo, las zonas metropolitanas con segregación suburbana presentan la parte 

opuesta a este supuesto. En los casos de Juárez, Toluca y Tijuana, los patrones de población en 

situación de segregación voluntaria tienen una localización distanciada al centro de la ciudad, 

en lugares alejados del centro histórico. En los casos de Juárez y Tijuana, en sus centros 

históricos se redujo el uso habitacional; en el caso de Toluca, la zona del centro histórico registra 

niveles de segregación no significativos (es decir, presencia de agrupamientos Alto-Bajo y Bajo-
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Alto) lo que podría indicar situaciones de mezcla social.  

 En términos de estructura socioespacial, la tendencia que muestran los grupos de alto 

bienestar tiene una lógica de tipo sectorial, en el cual hay un alejamiento (pero no desconexión) 

del CBD en un movimiento hacia la periferia (Bärh y Mertins, 1993), que podrían tratarse de 

ofertas inmobiliarias en la modalidad de fraccionamientos cerrados, los cuales se localizan 

adyacentes a las principales vías de transporte. Esta relocalización de los grupos de alto bienestar 

puede verse acompañada de la emergencia de subcentros de servicios como los centros 

comerciales (Janoschka, 2002). Sin embargo, no se corrobora (al menos en este estudio) un 

patrón de dispersión celular, sino la continuidad de un eje con base en el centro histórico en el 

caso de las metrópolis hegemónicas. En el caso de las metrópolis intermedias, no se constituye 

un eje con punto de partida en el centro, sino que se generan agrupamientos en zonas aledañas 

a nuevas centralidades urbanas (al estilo Hoyt). De nuevo, no hay un factor de dispersión, sino 

de agrupamiento no enlazado al centro. 

  

 

 

6.2.2 Supuesto 2. La conformación de amplias áreas de alojamiento de los grupos pobres, 

mayoritariamente en la periferia lejana y mal servida, pero también en los sectores deteriorados 

cercanos al centro. 

 

En el caso de este supuesto, la evidencia empírica señala que la validez de éste en las ciudades 

mexicanas es parcial. En términos generales, el análisis empírico muestra que, en las zonas 

metropolitanas analizadas, hay agrupamientos de bajo bienestar en la periferia urbana, sin 

embargo, en ninguno de los casos analizados se presentaron agrupamientos con estas 

características en lo que puede ser considerado como zonas centrales o zonas de transición. 

 En las zonas metropolitanas hegemónicas, los grupos de bajo ingreso en el índice de 

nivel socioeconómico tienen localizaciones periféricas, pero no en los municipios centrales, sino 

en los municipios conurbados y periféricos, esta situación se podría denominar una segunda 

periferia. En relación con las zonas centrales o deterioradas, la evidencia empírica no señala tal 

tendencia ni en el año 2000 ni para el año 2010.  

 En las zonas metropolitanas intermedias, los grupos de bajo ingreso tienen una 

localización periférica. Siendo zonas metropolitanas con pocos municipios aledaños (Juárez es 

municipio único) las localizaciones se encuentran en las zonas periféricas del municipio central. 
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En el caso de Toluca, zona que tiene varios municipios aledaños, los agrupamientos de bajo 

bienestar se localizan en las localidades más distantes del municipio central. En ninguno de los 

casos, hay localizaciones de bajos ingresos en las zonas centrales o en las zonas de transición.  

 

6.2.3 Supuesto 3. La significativa diversidad social de los barrios de alta renta, en los que viven 

además de la virtual totalidad de las élites, grupos medios e incluso bajos. 

 

Este es uno de los supuestos más difíciles de contrastar en función de la evidencia empírica 

analizada. El índice de nivel socioeconómico presentado enfatiza la situación de alto ingreso (o 

una aproximación a éste) en función del nivel educativo, nivel de consolidación de la vivienda 

y acceso a bienes. Los resultados del índice son duales, es decir, reflejan mayormente la 

situación de bienestar a partir de los puntajes altos, y al mismo tiempo refleja la situación de 

bajo bienestar con los valores bajos. De esta manera, hay una estructura de resultados polarizada, 

es decir, alto o bajo bienestar, sin presentar estratos medios. Sin embargo, dicha deficiencia del 

modelo se puede compensar con los análisis LISA del análisis bivariado, en donde además de 

presentarse los agrupamientos Alto-Alto y Bajo-Bajo, también se presentan los valores de 

segregación no significativa (Alto-Bajo y Bajo-Alto), lo que en la interpretación implica 

situaciones de mezcla social.  

 Los resultados del análisis bivariado indican la presencia de agrupamientos de mezcla 

social, sin embargo, estos agrupamientos no están dentro de las zonas de alto ingreso, sino que 

se localizan de manera contigua o definitivamente en otra localización. 

 Las zonas metropolitanas hegemónicas presentan la siguiente estructura: en el Valle de 

México, las zonas de mezcla social se agrupan a cierta distancia de las zonas de alto bienestar, 

estos agrupamientos (mixtos) funcionan como zonas de amortiguamiento entre el alto bienestar 

y el bajo bienestar, se podría decir que es una zona de transición. En Guadalajara, los 

agrupamientos de alto bienestar están en vecindad directa con las zonas de mezcla social de la 

periferia; en Puebla, el centro histórico agrupa la mayor parte de las unidades geográficas de 

alto ingreso, y presentan una zona de amortiguamiento en el municipio contiguo al oeste; 

mientras que Monterrey presenta una estructura dual. 

 Las metrópolis intermedias presentan contigüidad entre las zonas de alto ingreso y las 

zonas de mezcla social.  

 En términos meramente hipotéticos, en este supuesto más que señalar la diversidad 
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social al interior de las zonas de alta renta, la cual se puede apreciar que no es tal, hay que señalar 

la ubicación de los grupos que no se consideran segregados y cuál es la naturaleza de su 

movimiento intraurbano, Marcuse (2012) señala que, en una lógica de círculos concéntricos, el 

movimiento que hace el sector medio no segregado no es de invasión, sino de infiltración. Este 

argumento tiene sentido, dado que las migraciones intraurbanas no implican un total 

vaciamiento de una zona, sino que algunas familias deciden relocalizar su vivienda, y el 

inventario que queda disponible se ocupa por sectores de clase media emergente en las zonas 

centrales o en las zonas de transición, las cuales, en una lógica inversa al modelo americano, 

son ocupadas por sectores de altos ingreso o medio alto (Marcuse, 2012).  

 Ahora bien, en un contexto de aparente dispersión de los agrupamientos de alto ingreso 

debido a la lógica de suburbanización, el movimiento natural de la clase media, y por ende la 

conformación de zonas de mezcla social, será en localizaciones contiguas o cercanas a las de 

alta renta, en este sentido, las zonas de mezcla social constituyen zonas de amortiguamiento 

entre el alto bienestar y el bajo bienestar.  

 Los procesos globales de segregación muestran una validez parcial en la estructura de 

las ciudades mexicanas. Los patrones encontrados en la evidencia empírica señalan un proceso 

en movimiento, que tiene características particulares y diferenciadas de los modelos 

latinoamericanos, los cuales sirven como base para estudiar las estructuras socio espaciales de 

la segregación en las ciudades mexicanas. 

 Los supuestos revisados señalan algunas coincidencias y algunas discrepancias. Las 

coincidencias se dan a nivel de las metrópolis hegemónicas, dado que son relativamente más 

longevas, y sus procesos de metropolización están en una fase más adelantada respecto a las 

metrópolis intermedias. En el caso de las últimas, su desarrollo metropolitano (incipiente en 

algunos casos) constituye una referencia de análisis obligada para entender los procesos 

tempranos tanto de la segregación como del desarrollo urbano en general, esto en función de las 

coincidencias con los supuestos, pero en mayor medida con las discrepancias, ya que éstas 

pueden dar pistas para elaboraciones conceptuales complementarias o alternas en cuanto a los 

procesos globales de la segregación residencial.  

 

6.3 Procesos locales de segregación 

Los procesos locales de la segregación residencial están basados en los supuestos y principios 
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de la fragmentación urbana. El proceso de transición de una ciudad dual a una ciudad 

fragmentada está relacionado con el cambio de modelo económico. Es importante señalar que 

las economías de América Latina se vieron presionadas a partir de las políticas de ajuste 

estructural diseñadas por los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial a 

partir de sus injerencias en las economías nacionales completamente endeudadas (Buzai, 2014). 

En este sentido, las autonomías de los estados nacionales se encuentran completamente 

comprometidas y, en este sentido, han ganado las reglas de juego del mercado. Según Janoschka 

(2002), el denominador común de los procesos de estructuración espacial urbana en los últimos 

diez años puede incluirse bajo el concepto de privatización y esto ha generado una serie de 

“islas” en el interior urbano: “islas residenciales de riqueza”, “islas de consumo”, “islas 

productivas” e “islas de decadencia”, generando un nuevo modelo que a su vez es evolutivo 

desde la ciudad compacta.  

 La ciudad fragmentada no es un proceso distinto, sino que es producto de la evolución 

urbana de las ciudades latinoamericanas. Es decir, ni el cambio de modelo económico producto 

del ajuste estructural ni el adelgazamiento del Estado son completamente responsables en la 

actual configuración de la estructura urbana de las ciudades latinoamericanas (Pérez y Santos, 

2010). Es una continuación de los procesos económicos, políticos y sociales de la 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), el cual tuvo su punto de inflexión a 

partir de la década de los setenta, y con ello una transformación en el aparato estatal que incidió 

en transformaciones institucionales que derivaron a la emergencia de patrones distintos en los 

esquemas espaciales de la sociedad (Duhau y Giglia, 2016).  

 La perspectiva de la fragmentación urbana puede contrastarse con dos supuestos, los 

cuales serán desarrollados a continuación. 

 

6.3.1. Supuesto 1. Creciente descentralización de actividades productivas, comerciales y 

residenciales 

El proceso de descentralización permite una dispersión de las actividades no residenciales en 

zonas no centrales de las ciudades. Esta dispersión genera un movimiento de atracción de 

actividades residenciales, dado que hay una relación entre la localización de los centros de 

empleo y las viviendas. 

 En términos generales, el corrimiento de las actividades residenciales hacia la 
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suburbanización puede ser una señal de relocalización de actividades no residenciales, en una 

lógica de creación de subcentros urbanos. Si es correcto que la vivienda sigue a los centros de 

empleo, entonces los hallazgos permiten hipotetizar dos cosas: la primera es que el eje centro-

periferia que establece la población de altos ingresos sigue al establecimiento de centros de 

servicios y centros de consumo (Janoschka, 2002). La segunda es que la localización de las 

actividades industriales es seguida del emplazamiento de conjuntos habitacionales de vivienda 

económica.  

 Ligado a esto, la “modernización” de las ciudades es un proceso selectivo que se 

desarrolla solo en algunos espacios de las metrópolis. Es decir, prevalece un régimen dual de 

desarrollo urbano, con sectores modernizados plenamente integrados a la dinámica de la 

globalización transnacional. Mientras que otros sectores permanecen en condiciones de déficits 

urbanos y limitaciones en la accesibilidad a la ciudad. Esta dinámica amplia la brecha de 

desigualdad entre población de altos y bajos ingresos (Duhau y Giglia, 2016). 

 

6.3.2. Supuesto 2. Localización residencial periférica 

En el caso de la nueva oferta inmobiliaria para el sector de altos y bajos ingresos, es evidente la 

localización periférica de los conjuntos habitacionales. 

 Sin embargo, la diferencia radica en las dimensiones de la vivienda, el acceso a servicios 

urbanos y las posibilidades de interacción con población de distinto estrato socioeconómico. De 

esta manera, el patrón evidente de la localización periférica de la vivienda tiene dos 

orientaciones: la primera es el crecimiento sectorial-lineal de la vivienda para personas de altos 

ingresos, las cuales como se señaló en la sección anterior se localizan en un eje con dirección al 

centro, el cual tiene acceso a través de vías de comunicación, y en el trayecto tiene acceso a 

centros comerciales y de servicios (Bähr y Mertins, 1993). La otra tendencia es el crecimiento 

celular, este tipo de crecimiento es característico de la población de bajos ingresos, ya sea a 

través de asentamientos irregulares o a través de conjuntos habitacionales de vivienda 

económica.  

 En el contexto de la fragmentación urbana, la localización periférica de la residencia 

configura una doble periferia: una moderna que se construye como una nueva centralidad urbana 

destinada a los sectores de altos ingresos; la otra como una zona dormitorio para la población 

empleada en el sector industrial y de servicios, con limitaciones en la accesibilidad. Dicha 
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situación configura una transformación en las relaciones sociales entre los grupos pertenecientes 

a distintas localizaciones residenciales, el régimen dual permanece, pero no a gran escala, sino 

a través de una microescala, la cual está en función de las nuevas centralidades urbanas o 

subcentros.  

 

6.4 Modelo de ciudad mexicana 

Como se revisó anteriormente, las características de las metrópolis mexicanas coinciden con 

algunos supuestos de la segregación en las ciudades latinoamericanas, sin embargo, también 

presentan algunas particularidades que es necesario señalar. El modelo de ciudad mexicana que 

se presenta continuación es resultado de una síntesis de las características de las doce zonas 

metropolitanas analizadas a lo largo de esta investigación. Se busca desarrollar un patrón general 

sobre la relación entre los grupos sociales de alto y de bajo bienestar que fueron el resultado del 

índice de nivel socioeconómico. Entonces, el modelo presenta la estructura socioespacial (en 

términos hipotéticos) de estos grupos sociales en las grandes metrópolis mexicanas.  

 Las metrópolis hegemónicas mexicanas (Valle de México, Puebla, Monterrey 

Guadalajara) permiten caracterizar los patrones de localización residencial de los grupos 

sociales analizados en esta investigación. Se eligieron estas ciudades dado su mayor tiempo en 

calidad de metrópoli, y muestran cuales podrían ser las tendencias de las metrópolis intermedias 

incluidas en este estudio. 

 La estructura presentada en esta síntesis tiene la característica de que hay una 

segregación voluntaria que tiene su punto de concentración en las zonas céntricas 

metropolitanas, ya sea en las delegaciones principales o en los municipios centrales de las 

metrópolis.  Hay algunos procesos espaciales que se deben señalar. 

 El primero es el “reconquista del centro”, producto de la rehabilitación (o renovación) 

de las zonas centrales de las metrópolis. Donde se renueva tanto la oferta residencial como las 

actividades terciarias (Bähr y Mertins, 1995). En las zonas centrales renovadas se concentra la 

población de alto ingreso, con una renovada oferta de servicios (restaurantes, oficinas, etc.), a 

los cuales otra población accede solo como lugares de recreación, mas no de residencia.  

 Las zonas aledañas al centro histórico (zona de transición en términos de Burgess), 

tienen dos posibles estructuras socioespaciales: la primera es la continuación sectorial de la zona 

de alto ingreso, asentada en las proximidades de las arterias principales. 
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Figura 6.1 Modelo de ciudad mexicana 

 
Elaboración propia. 

 

 Por otra parte, la dispersión de las actividades terciarias, crecen los centros comerciales 

y recreativos siguiendo a la oferta de vivienda residencial suburbana, las cuales se distribuyen a 

lo largo de las principales arterias transporte (Bähr y Mertins, 1995). 

El hecho de identificar zonas de mezcla social permite superar la dualidad derivada de 

la construcción de índices, los cuales o priorizan el espacio de bienestar o del de marginación. 

En este sentido, no se puede afirmar que haya un régimen espacial dual (socioeconómico quizá 

sí), sino conformación de zonas que concentran alto bienestar y bajo bienestar, las cuales no 

colindan directamente.  

 Estas áreas “mixtas” se caracterizan por los siguientes procesos: un desplazamiento de 

la población (población de bajo ingreso), hay una modificación de la oferta residencial, la cual 

se destina a población de medio y alto ingreso, esto como una renovación demográfica. Algunos 

usos residenciales se transforman en usos de servicios (oficinas) y de residencia vertical.  

 Por otra parte, en las localizaciones periféricas lo que se puede apreciar es que hay una 

ocupación diferenciada. La localización periférica no es exclusiva de la población de bajos 

ingresos, sino que hay procesos de ocupación periférica por parte de grupos de alto ingreso, esto 

debido a la descentralización residencial. El proceso descentralizador no es homogéneo, sino 

que estructura una periferia dual, es decir, periferias plenamente conectadas a la ciudad, y por 
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otro lado una periferia de bajo bienestar. 

 En síntesis, la estructura socioespacial de las grandes metrópolis mexicanas presenta las 

siguientes características: 1) una zona central ocupada por la población de altos ingresos; 2) 

sectores lineales con punto de partida del centro hacia la periferia global, ocupada por población 

de alto ingreso; 3) una zona de transición inmediata al centro histórico con segregación no 

significativa, en donde hay una mezcla social; 4) una periferia global estructurada a partir de la 

descentralización de servicios, empleos y centros de consumo orientados a población de altos 

ingresos; 5) una periferia marginal ocupada por población de bajos ingresos, habitando los 

grandes conjuntos urbanos de vivienda económica en zonas dormitorio. 

 Se podría concluir que la segregación es un proceso natural en las ciudades mexicanas, 

dicho fenómeno en las zonas centrales es amortiguado por la interacción (no residencial) y la 

presencia de mezcla social; por otra parte, se vuelve un proceso intenso en las zonas periféricas, 

que es donde se acentúan las diferencias, y las dos periferias (la global y la marginal) reflejan la 

dualidad y la desigualdad de la sociedad mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

141 
 

Conclusiones 
 

Los procesos de segregación residencial analizados en esta investigación tuvieron como objetivo 

estudiar la influencia del sector inmobiliario a través de la oferta de vivienda económica en el 

periodo 2000-2010 y analizar la distribución de la población a partir del índice de nivel 

socioeconómico, los resultados ofrecen algunas respuestas. 

 En primer lugar, la colocación de los créditos de vivienda económica (construcción de 

vivienda nueva) por parte de los organismos públicos financiadores tiene como premisa que los 

créditos sean colocados en las ciudades y zonas metropolitanas donde exista mayor oferta de 

vivienda por parte del sector inmobiliario privado. Para que se cumpla el criterio de máxima 

rentabilidad y garantizar el pago continuo de la vivienda (y con ello evitar situaciones de cartera 

vencida) la colocación de los créditos se enfocó en las zonas metropolitanas que tuvieran mayor 

volumen de empleo formal, lo cual garantiza en términos institucionales el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de la población beneficiada de estos créditos.  

 La construcción de vivienda económica cumple una función social en términos 

normativos. Aunque el proceso de mercantilización de esta función distorsiona, o mejor dicho 

antepone prioridades de corte económico. De esta manera, la colocación de los créditos no se 

da en las zonas metropolitanas o en las ciudades donde hay mayor demanda, sino donde hay 

mayor oferta, y que además haya un sustento institucional que permita el cumplimiento de las 

obligaciones crediticias por parte de los trabajadores beneficiados de esta prestación.  

 Con ello, hay procesos de sobreoferta en ciertas zonas metropolitanas del país, lo que 

contribuye al crecimiento horizontal de las ciudades debido a la adquisición de suelo de menor 

precio en las zonas periféricas de las ciudades, lo que tiene algunos efectos regresivos en la 

administración pública y en los costos de vida de las familias. 

 Los patrones configurados a través de esta sobreoferta de vivienda económica presentan 

una localización periférica que provoca movimientos migratorios internos, ya sea intraurbanos 

o intermunicipales. Dadas las características socioeconómicas de las familias que adquieren 

estas viviendas, el criterio de selección es hacer valida la prestación sin importar la localización 

de la residencia.   

 La distribución de la población de alto y bajo ingreso se ve afectada de alguna manera 

por la construcción de vivienda nueva, de la cual un buen porcentaje es vivienda económica 
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(adquirida con crédito). Para los grupos de alto ingreso, no hay un impacto en sus decisiones de 

localización, ya que pueden acceder a viviendas en modalidades residenciales distintas, como 

los fraccionamientos cerrados, condominios, casas de campo, etc. Donde se evalúa la 

centralidad, conectividad y prestigio de la zona.  

La población de bajos recursos si se ve afectada por la oferta de vivienda económica. 

Para este grupo, acceder a un crédito de vivienda implica la posibilidad de establecer un hogar 

propio, dejar de pagar renta, vivir con la familia extendida, etc. Las nuevas localizaciones están 

más distantes, pero eso se compensa con el efecto psicológico de la pertenencia de la vivienda 

y la autonomía del espacio.  

Por ello, la localización espacial de cada uno de estos grupos tiene características más o 

menos comunes en las zonas metropolitanas analizadas. En las metrópolis hegemónicas, hay 

patrones de ubicación de grupos de alto ingreso en las zonas centrales de la ciudad, y un sector 

de este grupo decide cambiar su localización hacia zonas periféricas, las cuales están articuladas 

a través de la intervención pública, la cual destina infraestructura y servicios para que no se 

pierda la continuidad. 

Mientras que los grupos de bajos ingresos tienen una localización periférica de inicio, y 

sus movimientos intraurbanos se caracterizan por ser de una periferia hacia otra periferia. La 

diferencia ya fue señalada, pero también podría añadirse que un atractivo es el nivel de 

consolidación en cuanto al acceso a servicios básicos, y quizá la cercanía con centros 

industriales. 

 En términos regionales y de zonas metropolitanas es importante señalar algunas 

cuestiones. La primera, los niveles de segregación en términos generales tendieron a aumentar, 

pero en una disminuyó, como en el caso del subsistema bajío, esto a pesar de la presencia de 

una metrópoli hegemónica (Guadalajara), la cual más que disminuir mantuvo sus mismos 

niveles del año 2000, además esta ciudad se ha considerado como altamente segregada. Las 

demás regiones presentan niveles de aumento “normales”. En términos individuales, las grandes 

metrópolis tienen el mayor aumento en sus coeficientes I de Moran, lo que indica un aumento 

global de la segregación, y se corroboró con los indicadores locales. 

 El análisis temporal permitió hacer una nueva caracterización de las zonas 

metropolitanas, ya que tres de las cuatro metrópolis que presentaron coeficientes negativos 

tienen el atributo de ser ciudades de tipo colonial (Querétaro, León, San Luis) además de Toluca. 
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En el caso de las primeras tres, no hay patrones significativos de segregación, mientras que, en 

la cuarta, hay zonas de significativas de no segregación, esto en término inverso significa zonas 

de mezcla social, donde hay una interacción entre población con características de alto y bajo 

bienestar. 

 En cuanto a la estructura espacial se encontraron dos patrones: el primero es una 

segregación central-sectorial, dicho patrón es propio de las grandes metrópolis; el segundo es 

una segregación suburbana-nuclear propio de las metrópolis intermedias. Aunque en el caso de 

La Laguna y Mérida, las cuales, en su calidad de metrópoli intermedia, presentan un patrón de 

segregación similar al de las metrópolis hegemónicas.  

 La hipótesis principal de trabajo buscó identificar el efecto de la construcción de 

vivienda económica sobre el aumento de la segregación residencial. En todos los análisis 

desarrollados la relación fue negativa, lo cual a primera vista puede resultar desconcertante. Esto 

es un efecto del diseño metodológico, ya que el índice se construyó para medir la segregación 

voluntaria (de la población de alto ingreso) entonces la interpretación de este resultado implica 

que la vivienda económica no es atractiva para la población de altos ingresos, pero lo sí es para 

la población de bajos ingresos.  

 Las contribuciones realizadas por esta investigación consisten en que se tomaron las 

doce metrópolis “millonarias” de México para desarrollarla. Con este análisis se pueden delinear 

algunas tendencias que podrían presentar las ciudades intermedias en su evolución natural. Otro 

aspecto es la construcción de un índice de nivel socioeconómico, el cual tiene un efecto espejo 

en investigaciones que se han desarrollado a través del enfoque de la marginación. El empleo 

de las técnicas de análisis espacial permitió un análisis progresivo de las características de la 

estructura espacial de las metrópolis. Por último, con el análisis de regresión se dio respuesta a 

una de las preguntas de investigación. A partir de ella, se concluye la presencia de un efecto 

negativo de la vivienda sobre la segregación, pero también que dicho fenómeno está 

condicionado por otro tipo de factores, siendo la vivienda económica un elemento transitorio, 

dado que la industria inmobiliaria en algún momento reducirá las acciones habitacionales (al 

menos en estas zonas metropolitanas).  

 De esta manera, se pueden lanzar algunas hipótesis en cuanto a los elementos fueron 

analizados en esta investigación. 

La segregación residencial es un proceso que en México (y en América Latina) está 
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vinculado con los asentamientos irregulares, con déficits en el acceso a servicios y dificultades 

en la conectividad con la ciudad. Con la mercantilización de la vivienda económica y su 

posterior sobreproducción de metrópolis con altas proporciones de empleo formal, se asiste a 

un proceso de “segregación institucionalizada”. Es decir, a la reproducción de la estructura 

socioespacial de antaño, pero ahora promovida por la coalición Estado-Mercado, el primero 

financiando los créditos de vivienda, el segundo desarrollando conjuntos habitaciones en lugares 

que permitan la mayor rentabilidad económica en la adquisición del suelo.  

 La creación de una nueva periferia incide en la creación de un régimen periférico dual, 

en el cual hay coexistencia al menos de tres arreglos: 1) la periferia marginal, producto de formas 

pasadas y presentes de gestión no institucional (incluso ilegal) del suelo, en la cual se 

desarrollaron vecindarios en la modalidad de asentamientos irregulares, con deficiencias en el 

acceso a servicios básicos, ausencia de planeación de los espacios, y por ende una distribución 

ineficiente de los usos de suelo habitacionales, de empleos y de servicios, donde habita 

población de bajos ingresos; 2) la periferia institucional marginal, producto de las acciones 

habitacionales para la construcción de vivienda económica, en donde se han desarrollado 

grandes conjuntos urbanos de vivienda de bajo costo dirigida a la población trabajadora de bajos 

ingresos, presentan un acceso a los servicios básicos, pero su ubicación implica desventajas en 

cuanto acceso y conectividad a los recursos de la ciudad; 3) periferia institucional global, 

producto de la emergencia y consolidación de nuevos símbolos urbanos, como los 

fraccionamientos cerrados, la cual se ubica de manera aledaña a las principales vías de 

comunicación, además de que su estructura, la cual goza de la planeación urbana selectiva, se 

localiza en zonas con acceso a centros comerciales, centros de empleo y centros de consumo, 

en una lógica de sub unidades urbanas feudales. 

 Las zonas centrales de las metrópolis presentan una estructura más diversa que la 

periferia. Hay una coexistencia y una relativa cercanía entre los grupos de bajos y altos ingresos, 

así como de sectores medios. La identificación de “zonas de amortiguamiento social” 

localizadas entre los agrupamientos de altos y bajos ingresos pueden ser leídas como escenarios 

de potencial mezcla social. La cuestión en este sentido es saber la naturaleza de las interacciones 

de esta mezcla social. Dado la mayor mezcla de usos de suelo en las zonas centrales, es probable 

que las interacciones sean en un sentido meramente económico y no social. Es decir, que las 

personas de bajos ingreso que se trasladan a las zonas de alto y medio ingreso sea para cuestiones 
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meramente laborales, prestando servicios diversos ya sea en el sector formal o informal. En este 

caso, la calidad de las interacciones es baja, y se limita a cuestiones meramente mercantiles. 

  Por último, se corrobora que las diferencias educativas y económicas son factores 

preponderantes que condicionan las posibilidades de localización residencial. En un contexto 

de limitaciones institucionales para proveer educación de calidad y posibilidades de movilidad 

social ascendente, las inequidades sociales se seguirán reflejando en el espacio. La localización 

residencial de la población es uno de los principales factores que condicionan la calidad de las 

interacciones sociales, la estructuración de redes personales, la posibilidad de participar formal 

y exitosamente en la dinámica laboral y económica de la sociedad. Entonces el “acuartelamiento 

del ejército de reserva” implica que la oferta de vivienda económica a través de conjuntos 

urbanos implique la renovación de las zonas dormitorio (o ciudades dormitorio), y limite el 

horizonte de la movilidad social.  

 Por otra parte, la “secesión de los exitosos” a través de la “feudalización” residencial 

contribuye al incremento de la fragmentación urbana a través del cierre de calles, el 

establecimiento de accesos controlados o la residencia en fraccionamientos cerrados, que puede 

darse bajo la lógica de la protección de la inseguridad, la contaminación o por el hecho de querer 

vivir rodeados de personas con el mismo nivel socioeconómico. Esto limita su capacidad de 

interacción con el resto de la población y el conocimiento de los elementos urbanos de la ciudad. 

A la larga esto puede derivar en un desarraigo hacia la cultura local. El ámbito de las 

interacciones se reduce a las zonas consideradas seguras y libres de interacción con elementos 

sociales de otro nivel. 

 En este sentido, la fragmentación urbana se traduce en fragmentación social, esto implica 

una modificación de las interacciones sociales y una polarización entre los que más tienen y los 

que menos tienen. Dicha polarización se ve mediada por discursos e imágenes que construyen 

una visión nebulosa de la otredad. En la misma lógica, la desarticulación urbana implica 

desarticulación social con efectos que pueden resultar en una mayor separación social.  
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ANEXO 1. Porcentaje de viviendas nuevas en las zonas metropolitanas 
 

Porcentaje de viviendas nuevas en las zonas metropolitanas de Monterrey y Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de viviendas nuevas en las zonas metropolitanas de San Luis Potosí y León 
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Porcentaje de viviendas nuevas en las zonas metropolitanas de Querétaro y Tijuana 

 

 

Porcentaje de viviendas nuevas en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Puebla 
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Porcentaje de viviendas nuevas en las zonas metropolitanas de Toluca y el Valle de México 
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ANEXO 2. Mapas de agrupamiento y significancia estadística de las zonas 

metropolitanas (análisis regional) 
 

Mapas de agrupamiento zonas metropolitanas Tijuana (región frontera norte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas de agrupamiento zona metropolitana La Laguna (Subsistema Noreste) 
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Mapas de agrupamiento zonas metropolitanas de León y San Luis Potosí (Subsistema Bajío) 

 

Zona Metropolitana León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Metropolitana San Luis Potosí 
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Mapas de agrupamiento Querétaro, Toluca y Puebla (Megalópolis) 

 

Zona Metropolitana Querétaro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Metropolitana Puebla 
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Zona Metropolitana Toluca 
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ANEXO 3. Mapas de agrupamientos y significancia estadística del índice de 

nivel socioeconómico 2000 
 

Zona metropolitana de Guadalajara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona metropolitana de Ciudad Juárez 
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Zona metropolitana de La Laguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona metropolitana de León 
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Zona metropolitana de Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona metropolitana de Monterrey 
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Zona metropolitana de San Luis Potosí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona metropolitana de Tijuana 
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Zona metropolitana de Toluca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona metropolitana de Valle de México 
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