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Marco Teórico  
Para objetivos propios de la investigación se tomara como marco teórico   las 

teorías de Alonso (1964), Muth (1969) y Evans (1973) y los conceptos 

desarrollados anteriormente, donde  la ubicación de la vivienda se determinara a 

partir de la ubicación de los centros de negocios o del distrito central.(véase en 

capítulo 1). 

Aunque la teoría no se ajusta  a la realidad,  debido a que dentro de las 

ciudades existen sub-centros o zonas especializadas en ciertas actividades 

económicas, es decir, heterogeneidad.  La metropolización y su vinculación con la  

calidad de  vivienda  como unidad de análisis multidimensional exigen un estudio 

con respecto a  la evolución de sus espacios. Considerando que el espacio no es 

económicamente neutro, es necesario que la exploración de datos  tenga alguna 

relación con el espacio y esté se haga mediante modelos econométricos 

espaciales, específicamente en el estudio de la ciencia regional,  ya que  la 

variable tiempo no era considerada en los estudios, sino  a partir de autores como 

Krugman o Fujita,  que fueron los pioneros en temas espaciales dentro del campo 

de la economía, a  su vez se dio un desarrollo de técnicas y métodos de medición 

respaldados por software, en este contexto, surgieron metodologías como la 

ecometría espacial y metodologías vinculados a esta. 

Anselin (1988),  define a la econometría espacial como “la colección de 

técnicas que trabajan con las peculiaridades causadas por el espacio en el análisis 

estadístico de los modelos de la ciencia regional”. Con el paso del tiempo esta 

definición fue modificada por el propio Anselin (1999) diciendo que “la econometría  

espacial es una rama de la econometría que se preocupa del tratamiento 

adecuado de la interacción espacial (autocorrelación espacial) y la estructura 

espacial (heterogeneidad espacial) en modelos de regresión con datos de corte 

transversal y de panel de datos.” Paelinck y Klaassen (1979) menciona cinco 

características de las cuales Preocupa esta rama:  

 El rol de la interdependencia espacial en los modelos espaciales  

 La asimetría de las relaciones espaciales  
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 La importancia de otros factores explicativos localizados en otros 

espacios  

 Diferenciación entre interacción ex - post y ex – ante  

 Modelamiento explícito del espacio 

 

En estudios realizados anteriormente la variable que se busca explicar son 

los precios, pero para este caso se tomara como variable dependiente  el índice 

de calidad de la vivienda desarrollado en el capítulo anterior, que bien se puede 

asociar con las mediciones que se hacen vía precios,  , es decir la calidad de 

vivienda estará dada por la cercanía al centro de negocios y por otras 

externalidades. El modelo básico de Muth (1969) demuestra matemáticamente 

que la calidad se manifiesta de manera igual en todo el territorio, que no hay 

preferencias dentro de la zona urbana, existe el precio de equilibrio.  

Aproximación del Modelo  
En este modelo se incorporara el espacio como un elemento relevante, tomando 

en cuenta la primera ley de la geografía de Tobler (1979) donde afirma que  - “todo 

tiene que ver con todo, pero las cosas cercanas están más  relacionadas entre sí 

que las cosas lejanas”-, bajo este fundamento  Old (1975) incluyó este principio en 

sus modelos econométricos mediante una matriz de pesos espaciales o mejor 

conocida como matriz de contigüidades, la cual materializa la primera ley de 

Tobler en términos de proximidad o lejanía matemáticamente. 

Mediante un modelo  de rezago espacial expresado de la siguiente manera: 

           

Dónde   es la variable dependiente pero también toma el papel de variable 

explicativa cuando se incorpora la matriz de pesos espaciales,   es el conjunto de 

variables independientes,    representa la sensibilidad del cambio en    ante un 

cambio en  ,   es una matriz de pesos espaciales y   que es el error. Este 

modelo es adecuado para modelar una variable con dependencia espacial. 
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El comportamiento del sector inmobiliario y específicamente de la vivienda 

ha sido estudiado por más de 50 años, trabajos como los de Dewey y Deturo en 

1950 hablaban de la importancia del sector y de las  altas tasas de rentabilidad 

que este ofrece, en los 70´s se focalizaron a los modelos de precios hedónicos los 

cuales reflejan la interacción de la oferta y la demanda del mercado de vivienda, 

mediante especificaciones de los bienes y el precio de venta de los mismo (Rosen, 

1974). Décadas más tarde, otros autores como (French y Lafferty, 1984; Dubin y 

Goodman ,1982; Portney, 1981; Quang Do y Grudnistski, 1995; Carroll, Clauretie y 

Jensen, 1996) consideraron que los precios de la vivienda también se ven 

influenciados mediante las características del entorno como la cercanía al principal 

centro económico,  la calidad del entorno, etcétera., es decir que el precio se veía 

influenciado por las externalidades de la vivienda. Existen problemas de 

especificación de las variables ya que algunas de las variables explicativas 

presentan una fuerte correlación. Autores como Basy y Thibodeu (1998) agrupan 

las características de la vivienda en siete apartados: las asociaciones del lote, las 

mejoras en términos de accesibilidad, las externalidades, el uso de la tierra y la 

temporalidad en la cual se recolectaron los datos, esto con el objetivo de no dejar 

fuera variables que seas explicativas. 

Modelo 
El objetivo del modelo es explorar, que otras variables influyen en la calidad 

de la vivienda aparte de las características físicas, como las, variables externas 

que son: la cantidad de servicios, vialidades, el coeficiente de manufactura, 

coeficiente de servicios, el ingreso per cápita a nivel municipal y la cercanía al 

centro económico así mismo determinar en qué medida contribuyen o si existe 

alguna relación. A pesar de que no se tengan variables tan específicas como 

modelos citados anteriormente, se generaron variables proxy, el índice de calidad 

de vivienda expuesto en el capítulo anterior será la variable dependiente, 

justificada de la siguiente manera, a mayor calidad de la vivienda (sostenibilidad 

física, hacinamiento, servicios básicos y servicios extras) mayor será el precio de 

esta, sin embargo no solo las características físicas influyen en calidad de la 
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vivienda sino también  las características del entorno donde está establecida la 

vivienda, es decir, parques, escuelas, vías de comunicación, externalidades que 

hagan atractivo el espacio residencial. 

Además  se considera la distancia el centro económico por  los atributos 

que ganan los lugares centrales como resultado de la expansión de la mancha 

urbana según Kowinsky, citado por Carter (1995), y la distribución de las 

actividades económicas (sector manufacturero y servicios). La mayoría de la 

población necesita obtener un ingreso suficiente y periódico para cumplir con el 

pago de servicios públicos, adquirir bienes durables, educación, recreación y el 

mantenimiento de la propia vivienda, es importante recalcar que la vivienda puede 

ser perciba como una mercancía, la cual involucra intrínsecamente el consumo de 

las familias y el ahorro de las mismas, por estas razones, se considera el ingreso 

una variable la cual pueda relacionarse con la calidad de la vivienda. 

Variables 

Se asignaron cinco categorías, para la construcción del modelo: amenidades, 

accesibilidad, actividad económica, ingreso y la distancia al centro económico. En 

la categoría de amenidades se contabilizaran los aeropuertos, cementerios, 

escuelas, plazas, mercados, templos, instalaciones de comunicación y  parques 

que se encuentran en el municipio o delegación. Para la categoría de accesibilidad 

se contabilizaron las calles, avenidas, andadores, circuitos, carreteras, callejones 

con las que cuenta el municipio o delegación, para las dos categorías anteriores la 

información se extrajo de la cartografía geo estadística urbana 2010 (INEGI).   

El centro económico a priori se dice que es la delegación Cuauhtémoc  

debido a que esta delegación se sigue posicionando en los primeros lugares de 

acuerdo a su valor agregado bruto censal,  además de todo el proceso histórico 

que contiene en cuanto a las actividades económicas y los procesos de 

urbanización, para la calidad de la vivienda podría ser significativa ya que cuenta 

con infraestructura básica y una constante mejora en los servicios. Las distancias 

del centro del municipio o delegación al centro económico,  se estiman mediante la 

herramienta SIG (Sistemas de Información Geográfica). Para los coeficientes de 
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localización de la manufactura y de los servicios la información se extrajo de los 

censos económicos del 2010 (INEGI), por último el ingreso per cápita por 

municipio 2010 se obtuvo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

De acuerdo a la hipótesis plateada al principio de la investigación, la cual 

supone que existe una relación en cuanto a la distribución geográfica de las 

actividades económicas, las características del entorno urbano (infraestructura, 

drenaje, agua potable, electricidad, servicios de transporte) con la calidad de la 

vivienda. Se plantea el siguiente modelo, debido a que las variables están en 

diferentes unidades de medida se obtuvieron logaritmos con el fin de homogenizar 

las variables, de tal manera que la ecuación se puede representar de la siguiente 

manera: 

                                           

 Dónde: 

     =  logaritmo del índice de la calidad de la vivienda como variable 

dependiente 

      logaritmo del coeficiente de manufactura por municipio 

      logaritmo del coeficiente de servicios por municipio 

    =  logaritmo número de amenidades con las que cuenta la región por 

municipio 

    = logaritmo número de vías de comunicación con las que cuenta la región por 

municipio 

    = logaritmo de las distancia del centro del municipio o delegación al centro 

económico por municipio 

 = es el termino de error 
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Resultados  
Cuadro 1. Estimación modelo de rezago espacial 

Variables Coeficientes 

Dependiente       =-0.27 

DE = 0.08 

Independientes        0.1 

(0.15)** 

Constante -0.12 

(0.013) 

     -0.009 

(0.008)  ** 

     -0.01 

(0.01)** 

     0.03 

(0.061)* 

     -0.16 

(0.13)** 

     -0.12 

(0.007)* 

Fuente: Elaboración propia con información propia de la investigación.  Significativo al 
90% *    No significativo** 

 

La ubicación y la distribución de las actividades económicas no tienen 

relación con la calidad de la vivienda, si bien ciertos sectores económicos 

necesitan de infraestructura básica para la realización de su producción,  pero eso 

no determina que la localización de los sectores económicos garanticen 

determinado nivel de calidad en la vivienda, son dos fenómenos totalmente 

independientes también la construcción de la vivienda no va orientada según la 

cercanía a los centros de negocios. Es importante considerar que las variables 

ocupadas no son lo suficientemente robustas como para hacer un análisis más 

detallado, las limitaciones en cuanto a la información a nivel AGEB  para la 

construcción del índice de la calidad de vivienda restringen la interpretación del 

modelo, probablemente los valores cambiarían si se pudieran obtener todas 
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variables más desagregadas.  La determinación de la calidad de la vivienda es 

complejo ya que no solo hace referencia a las condiciones economías de los 

individuos, sino a las sociales y a un conjunto de amenidades.  

Las características del entorno  afectan positivamente  a la calidad de la 

vivienda, las comodidades que el espacio urbano ofrezca a la vivienda 

determinarán hasta cierto punto la calidad de la vivienda, lamentablemente la 

dotación de  servicios privados y públicos como son las escuelas, parque plazas 

comerciales no se distribuyen de una manera homogénea, por otro lado, la 

importancia del centro de la ciudad que en este caso en la delegación 

Cuauhtémoc sigue conservando esa jerarquía pese a los cambios en sus 

actividades economías, mientras más alejada se encuentre la vivienda del centro 

económico su calidad va disminuyendo, es decir, aun no se logra dotar de 

servicios básicos a los municipios de la periferia, persiste la pobreza urbana y la 

segregación residencial.  

Sub modelos  

 Debido a que las variables no mostraron una probabilidad conjunta 

representativa, se busca identificar si la calidad del espacio  y el ingreso son 

importantes para determinar cierto nivel de calidad de  vivienda. 

Sub modelo 1 

Se estimó un modelo de rezago espacial, con las variables sin logaritmos el cual 

se determina de la siguiente manera: 

                

 Dónde: 

  =  índice de la calidad de la vivienda como variable dependiente 

 =  número de amenidades con las que cuenta la región por municipio 

 =  número de vías de comunicación con las que cuenta la región por municipio 

 = es el termino de error 
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Resultados 

Cuadro 2. Estimación modelo de rezago espacial 

Variables  Coeficientes  

Dependiente     =0.76 

DE = 0.05 

Independientes     0.39* 

(0.13) 

Constante 0.45 

(0.10)* 

  0.009 

(0.005)* 

  -0.005 

(4.44)* 

Fuente: Elaboración propia con información propia de la investigación.  Significativo al 

99% *    No significativo ** 

En este modelo se muestra de que manera afecta la calidad de la vivienda 

de los municipios vecinos en la calidad del propio municipio, no solo depende de 

sus características propias sino las del el ambiente en el que se rodean, otra 

variable que en el modelo anterior no tenía relevancia era el número de vialidades 

con las que cuenta el municipio, la importancia de esta variable radica en la 

posibilidad del intercambio físico de mercancías articulando el mercado, es decir, 

enlaza las diferentes áreas urbanas de la ZMVM y permite cierta movilidad de 

factores productivos. Actualmente se han realizado diferentes obras como 

autopistas, viaductos elevados, sin embargo se requiere una visión más amplia al 

momento de planificar las vías de comunicación, ya que la construcción de 

infraestructura es necesaria y no se lleva a cabo en todos los municipios de la 

ZMVM,  la no conectividad entre los territorios de la ZVMVM no afectan 

positivamente a la economía y no la hacen más competitiva con respecto a las 

demás ciudades. El nivel de accesibilidad con el que cuenta la vivienda será 

determinantes para la satisfacción de sus necesidades de consumo, transporte y 

mejorará sus condiciones de vida. 
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Sub modelo 2  

En este modelo se incorpora la variable ingreso, como variable fundamental para 

la explicación fenómeno, Se estimó un modelo de rezago espacial con las 

variables en logaritmos, el cual se determina de la siguiente manera: 

                                 

Dónde: 

     =  logaritmo del índice de la calidad de la vivienda como variable 

dependiente 

    =  logaritmo número de amenidades con las que cuenta la región por 

municipio 

    = logaritmo del ingreso total per cápita por municipio para 2010  

    = logaritmo número de vías de comunicación con las que cuenta la región por 

municipio 

    = es el termino de error 

Resultados 

Cuadro 3. Estimación modelo de rezago espacial  

Variables Coeficientes 

Dependiente Log CV =-0.27 

DE = 0.08 

Independientes        -0.02 

(0.15)** 

Constante -1.22 

(0.21)* 

     0.09 

(0.14)** 

     0.12 

(0.02)* 

     -0.02 

(0.01)* 

Fuente: Elaboración propia con información propia de la investigación  ** No significativo 
*Significativo al 99 % * 
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Al incorporar el ingreso al modelo, afecta de manera positiva en la calidad 

de la vivienda y es la variable más representativa, existe una segregación tanto en 

la población con  bajos ingresos como los que tiene altos ingresos, solo que se 

manifiestan de manera diferente, la mayoría de las personas que perciben bajos 

ingresos se localizan en la áreas periféricas en donde predominan asentamientos 

irregulares, carentes de servicios, pero también hay zonas intermedias que se han 

visto beneficiadas por la modernización de las economías locales. Las 

posibilidades de tener una vivienda de calidad, estarán en función del ingreso que 

las personas perciban. Se conserva la división social del espacio, los estratos con 

mayores ingresos se ubicaran en el centro de la ciudad, todo lo contrario a la 

población que tiene menores ingresos. De todas las variables estimadas para el 

modelo el ingreso fue la variable más explicativa para el fenómeno estudiado, no 

se cree que la mayoría de la población quiera vivir en los barrios bajos de la 

ciudad, sin embargo el ingreso para posicionarse en una mejor zona es la principal 

pauta pero tampoco se valida la de todo el territorio del centro tenga excelentes 

ingreso. 

Consideraciones finales 
 

Persiste un patrón centro- periferia en cuanto a las condiciones no solo de la 

vivienda sino de la segregación urbana en general, no quiere decir que todas las 

zonas centrales tengan una excelente calidad de vivienda, quizá si análisis fuera 

más robusto se podrían percibir la presencia que nuevas zonas residenciales e 

incluso como zonas con bajos recursos también se van expandiendo y localizando 

en otros lugares. De manera gráfica en el capítulo anterior se mostraron mapas de 

la distribución económica y a simple vista, parecería que las industrias 

manufacturera presentan una calidad de vivienda baja, todo lo contrario al sector 

servicios, sin embargo al realizar un análisis estadístico, la vivienda y la 

distribución de las actividades económicas son dos fenómenos totalmente 

independientes, La investigación se dirige a desagregar las unidades de 
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explicación ya son pocos robustas para lograr un análisis más específico, es decir, 

ubicar colonias o inclusive manzanas, quizá así el patrón centro-periferia tan 

estudiado en trabajos como Schteingart (1973)  ya no se cumpla. 

 El papel del estado para que se vaya homogenizando el espacio urbano es 

crucial, aunque se cuenten con diferentes instituciones para el crédito habitacional, 

estas también se encargan de hacer más notoria la diferenciación residencial, no 

toda la población tiene acceso a un crédito, esto a causa de la situación economía 

del país, la evolución económica de México es lenta, las supuestas exportaciones 

no han sido el motor de crecimiento, cada vez el país se vuelve menos competitivo 

con respecto al resto del mundo, no se cuenta con una política industrial la cual 

incentive la inversión y genere trabajos formales. La población con menores 

ingresos en la ciudad se encuentran desamparados, no hay un “apoyo” por parte 

del gobierno hacia la pobreza urbana, algunos programas son muy restrictivos, es 

necesario la acción tanto de gobiernos municipales como federales, un ingreso 

bajo es insuficiente para que la población viva en condiciones óptimas, es decir, 

tenga calidad de vida y pueda cubrir sus necesidades básicas. 

La vivienda es un tema complejo, para el alcance de esta investigación no 

queda cubierto totalmente, a pesar de que las variables fueron estimadas 

individualmente mediante modelos de regresión lineal y haya sido significativas, no 

es suficiente para cubrir totalmente el tema. Se trata de validar la hipótesis hasta 

cierto punto, desafortunadamente las fuentes de información en  nuestro país no 

cooperan para que los análisis sean más detallado, sin embargo se busca   reflejar 

un poco el panorama  y las condiciones de la vivienda en la ZMVM actualmente. 
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