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En la actualidad existe un mayor interés por entender la 

desigualdad social y económica, y las consecuencias que de ella 

emergen. México es una de las metrópolis más grandes, y la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) resulta un caso 

de estudio favorecedor para ejemplificar este escenario.    

La heterogeneidad de las ciudades y de sus integrantes abren 

paso a que el territorio se dividida de acuerdo a sus necesidades 

y/o principios de interacción, teniendo como consecuencias que 

los grupos o familias que conforman el territorio se segreguen en 

el espacio de acuerdo a esas necesidades y principios.   

La Segregación Residencial Socioeconómica es la tendencia que 

tienen los grupos a concentrarse en áreas específicas de la 

ciudad generando barrios tanto social como económicamente 

homogéneos, en función de sus características económicas y/o 

demográficas. Para el estudio de la segregación se toma en 

cuenta la estructura poblacional y económica a través de los 

censos y conteos de población y vivienda para los años 2000 y 

2010  que arroja el INEGI.  

Con ayuda de la construcción de un Índice de Calidad y 

Vivienda1
1
   (ICV) las delegaciones que presentan mayor índice 

de calidad de vivienda en ambos años censales son Álvaro 

Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, esto podría 

explicarse porque dichas delegaciones forman parte del centro 

económico de la ciudad de México, Álvaro Obregón, por ejemplo, 

posee características socioeconómicas muy marcadas, ya que 

tiene zonas residenciales muy exclusivas que se rigen por su 

estatus económico alto, como Santa Fe, San ángel, Jardines del 

Pedregal, entre otros. 

Municipios que también presentan buena calidad en su vivienda 

son Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz, aunque estos no se 

encuentran tan alejados de la periferia, pero hay otros municipios 

en la periferia de la ZMVM que presentan muy bajos ICV, como 

es el caso de Axapusco, Tizayuca, Zumpango, Jaltenco, 

Tecámac, entre otros y, así permanecen durante los 10 años de 

estudio.  

Evidentemente existe un patrón muy marcado de centro - 

periferia, las zonas más cercanas al centro económico presentan 

mejor calidad en su vivienda debido al entorno en el que se 

encuentran ubicadas donde existe: mayor acceso a servicios, 

centro empresarial y población de un diferente estrato económico 

                                                           
1

 Se tomaron en cuenta los criterios formulados por la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI), que incluye dos dimensiones: el material de construcción de 
la vivienda y sus espacios. De acuerdo con estos criterios, se considera como 
población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda, a las 
personas que residan en viviendas que presenten: pisos de tierra, techo de 
lámina de cartón o desechos, muros de embarro. Del mismo modo se considera 
también el acceso a los servicios, y se entiende por población en situación de 
carencia de acuerdo a los servicios básicos con los que cuenta la vivienda: 
personas que residan en viviendas con agua obtenida de un pozo, río, lago o de 
la llave pública; que no cuentan con servicio de drenaje o no dispongan de 
energía eléctrica.  
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y social. Teóricamente en las periferias hay menor acceso a 

servicios, y por lo tanto resulta costoso llevar servicios de calidad 

a las viviendas. 

Figura 1. Calidad de la Vivienda en la ZMVM 2000. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en un índice de calidad de 

vivienda para el año 2000. 

Evidentemente existe un patrón muy marcado de centro - 

periferia, las zonas más cercanas al centro económico presentan 

mejor calidad en su vivienda debido al entorno en el que se 

encuentran ubicadas donde existe: mayor acceso a servicios, 

centro empresarial y población de un diferente estrato 

económico y social. Teóricamente en las periferias hay menor 

acceso a servicios, y por lo tanto resulta costoso llevar servicios 

de calidad a las viviendas. 

Figura 2. Calidad de la Vivienda en la ZMVM 2010. 

Fuente: Elaboración propia con base en índice de calidad de 

vivienda para el año 2010. 

En la mayoría de las delegaciones de la ciudad de México 

cuentan con alta calidad en su vivienda, pero esto no quiere decir 

que todos la tengan; también se presentan casos de bajos niveles 

de calidad alrededor de altos niveles o viceversa, lo mismo 

sucede con los demás municipios que conforman la ZMVM. Para 

poder detectar esas aglomeraciones o clusters se hizo uso del 
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índice de Moran2  y el Indicador Local de Asociación Espacial 

(LISA, por sus siglas en inglés). Para ambos periodos el índice de 

Moran resulta significativo, se podría estimar que está en un 

nivel de confianza de 95% (Véase tabla  1), es decir, existe 

autocorrelación espacial, o bien, el índice si depende de su 

estatus contextual geográficamente. 

En términos de segregación significa que lo sucedido con un 

vecino se verá afectado directamente por otros puntos vecinos, 

en otras palabras, la calidad de la vivienda con la que cuenta una 

zona en específico se influirá o afectará de manera directa a las 

unidades geográficas vecinas. Se puede decir entonces que existe 

un patrón de asociación espacial según la calidad de vivienda, 

formando clusters y heterogeneidad geográfica.  Una vez 

identificado que existe autocorrelación espacial en el ICV, es 

importante determinar la ubicación de la misma, para ello es 

necesario recurrir al análisis LISA que ayuda a identificar esos 

conglomerados. 

Se confirma el patrón centro-periferia, las viviendas con mejor 

calidad se localizan en la Ciudad de México y las viviendas con 

menor calidad se encuentran en los municipios periféricos. Estos 

mapas de análisis LISA nos ayudan a comprobar que 

efectivamente la ZMVM está segregada residencialmente con 

base en la calidad de las viviendas. 

 

                                                           
2
 Herramienta de autocorrelación espacial que nos permite realizar un análisis 

exploratorio de datos espaciales y mide precisamente la autocorrelación basada 

en las ubicaciones y los valores de las entidades simultáneamente, es decir, dado 

un conjunto de entidades y un atributo asociado, evalúa si el patrón expresado 

está agrupado, disperso o es aleatorio. 

Cuadro 1. Interpretación del índice de Moran para 

ICV. 

Año I de 

Moran 

E[I] Pseudo  p-

valor 

Z 

2000 0.5771 -0.0002 0.001 71.2112 

2010 0.4070 -0.0002 0.001 50.5990 

Fuente: Elaboración propia con base en ICV. 

La segregación residencial implica la proximidad de grupos 

iguales pero también la separación de los mismos en el espacio 

geográfico (Clichevski, 2000). Más allá de observar los niveles 

altos y bajos en la calidad de la vivienda, es fundamental para 

comprobar la hipótesis que la ZMVM se encuentra segregada y 

existe formación de barrios y zonas residenciales, distinguir y 

poner especial atención a los niveles de Bajos-Altos y Altos- 

Bajos. 

Lo anterior, porque así podemos identificar que efectivamente 

espacios de alta calidad se encuentran rodeados o bien 

separados de aquellos que no tienen las mismas condiciones o 

viceversa, es decir, se encuentran segregados dentro del espacio. 

Tal es el caso del centro de la ZMVM en el año 2000, que en 

algunos puntos como en los municipios de Tlalnepantla de Bazy 

Naucalpan, y las delegaciones de Coyoacán, Miguel Hidalgo hay 

baja calidad en la vivienda rodeada de muy altos niveles de 

calidad en la vivienda, por otro lado en la zona norte 

encontramos al municipio de Cuautitlán Izcalli que está rodeado 

de municipios con muy bajos estándares en su calidad de 

vivienda. 
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Figura 3. Análisis LISA del ICV 2000. 

Fuente: Elaboración propia con base en ICV. 
 

En el año 2010 el panorama no cambia en el centro, pero en el 

norte de la ZMVM se muestra un aumento de la calidad de la 

vivienda en municipios como Tultepec, Cuautitlán, Tecámac, 

Teoloyucan y Acolman, pero no deja de tener en su alrededor 

municipios con muy bajos índices de calidad. 

Se confirma y demuestra que la ZMVM es totalmente 

heterogénea y desigual en la calidad de sus viviendas, y por lo 

tanto está segregada residencialmente y hay formación de áreas 

cuasi homogéneas viviendo de manera separada de otros grupos. 

Con las estimaciones anteriores se concluye que las diferencias 

demográficas hacen menos posible la interacción entre cada 

estrato social. Los procesos de urbanización en la ciudad de 

México han modificado totalmente el espacio y se hace cada vez 

más complicada la interacción entre los individuos. 

Figura 4. Análisis LISA del ICV 2010. 

Fuente: Elaboración propia con base en ICV. 
 

Con las estimaciones anteriores se concluye que las diferencias 

demográficas hacen menos posible la interacción entre cada 

estrato social. Los procesos de urbanización en la ciudad de 

México han modificado totalmente el espacio y se hace cada vez 

más complicada la interacción entre los individuos. 
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La ZMVM es un espacio geográfico segregado, el espacio se ve 

influido directamente por la calidad de las viviendas y por ende 

en la capacidad económica de las familias, propiciando la 

formación inminente de barrios y zonas residenciales como los 

conocemos en la actualidad. 

Identificar segregación residencial evidentemente nos habla de 

un mecanismo desigual en el funcionamiento de una ciudad, la 

parte que integra un espacio no interactúa con otros, es decir, los 

estratos socioeconómicos se van alejando dadas su condiciones y 

resulta ser un problema muy grave que acelera las condiciones 

de marginación para los grupos menos favorecidos y haciendo 

más difícil que estos mismos grupos mejoren su calidad de vida, 

se ven disminuidas entonces esas pocas posibilidades que tienen 

de crecimiento. 

El contexto político en el que se ve envuelta la Ciudad de México 

hace más difícil la mejora en sus espacios urbanos. La gestión de 

viviendas es un ejemplo de la falta de planeación, el número de 

viviendas desocupadas aumentó considerablemente y eso 

propicio que las ciudades crecieran hacia la periferia, la 

producción de casas masivas agrava por completo la falta de 

interacción, por ende el costo social de proyectos como estos son 

muy altos. 

El resultado a todo esto es una ciudad segmentada, fragmentada, 

dividida en sus estratos socioeconómicos y existen profundas 

desigualdades en el acceso y en la calidad de los bienes de 

consumo básicos, como lo es la vivienda (MIER, VÁZQUEZ, 

ZICCARDI, 2012). 
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