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1. Características generales de la situación inmobiliaria 

en México y la ZMVM 

En México la problemática de la desocupación de vivienda incide 

en todas las entidades que componen al país, para el año 2010 se 

registraron 4,997,806 viviendas desocupadas en todo el territorio 

nacional, las cuales representan el 14.2 por ciento de un total de 

35,617,724 residencias censadas disponibles para ser habitadas 

(INEGI, 2010), para evaluar las viviendas disponibles en el país el 

INEGI establece tres categorías para clasificarlas siendo las que se 

enuncian a continuación y reflejando la siguiente distribución 

 Vivienda ocupada 

 Vivienda desocupada 

 Vivienda de uso temporal 

Figura 1. Distribución por clasificación de las viviendas en México 

2010. 

      

Fuente: Perfil Sociodemográfico. EUM. CPV. INEGI (2010), pp. 77. 

El siguiente cuadro nos muestra el ranking total de vivienda 

deshabitada que prevalece en la república mexicana así como los 

porcentajes de desocupación que presenta cada uno de las 

entidades y el total nacional promedio para el año 2010. 

Cuadro 1. Porcentaje de desocupación de vivienda pública por 

estados 2010. 

Estado % Estado % Estado % Estado % 

Chihuahua  19.2 Nayarit  16.6 Guanajuato  15.2 Tlaxcala  12.9 

Baja 
California  

19.0 Guerrero  16.4 Sinaloa  15.2 Yucatán  12.3 

Tamaulipas  18.7 Aguascalientes  15.7 Coahuila  14.8 México  12.1 

Zacatecas  18.3 Jalisco  15.6 Querétaro  14.7 Veracruz  12.0 

Durango  18.0 Sonora  15.6 Colima  14.6 Tabasco  10.6 

Hidalgo  17.2 Morelos  15.4 SLP  14.1 Chiapas  10.1 

Michoacán  17.0 BCS  15.3 Puebla  13.9 Campeche  9.9 

Quintana 
Roo  

16.7 Nuevo León  15.3 Oaxaca  13.7 DF  7.9 

Nacional 14.2 

Fuente: Elaboración con base en INEGI (2010). 

La ocupación de vivienda muestra un comportamiento 

heterogéneo entre las distintas entidades, por lo que resulta 

poco explicativo un análisis a este nivel de agregación de los 

datos, siendo entonces por razones de especificidad y de 

precisión un análisis de la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), donde la desocupación de vivienda se ha 

tornado en una problema creciente ya que para el año 2000 se 

tenían registradas un total de  50, 458 viviendas desocupadas no 

superando el 3 por ciento del total disponible (INEGI, 2000); para 

el año 2010 la desocupación creció el 31.25 por ciento anual con 
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respecto al corte censal anterior, la desocupación se calculó en 

766,029 residencias desocupadas (INEGI, 2010) siendo los 

siguientes municipios los más afectados. 

Cuadro 2. Principales municipios desocupados de la ZMVM 2010. 

Municipio % Desocupación 

Huehuetoca 45 

Zumpango 40 

Nextlalpan 30 

Tecámac 26 

Fuente: Elaboración con base en INEGI, CGPV (2010) 

Partiendo desde un análisis general sobre los municipios de la 

ZMVM resulta conveniente ubicar los municipios que conforman 

el área de estudio (ver Figura 2), partiendo desde un análisis 

basado en el enfoque de la Nueva Geografía Económica (NGE) 

donde se utilizará un planteamiento centro – periferia, el cual es 

un modelo de organización espacial de la actividad humana 

basado en la distribución desigual del poder en términos 

económicos, sociales y políticos, donde el centro domina 

(aunque a su vez puede estar dominado desde fuera), mientas 

que la periferia es dependiente (Krugman, 1991).  

Esta dependencia se estructura a través de las relaciones de 

intercambio entre el centro y la periferia por lo que este enfoque 

tiende a buscar el equilibrio espacial como una meta política, 

trasladándolo a nuestro análisis suponemos que disminuyendo 

los costos en el transporte es más apetecible una región aunque 

sea lejana de los centros de trabajo, por lo que la creación de 

nuevos centros económicos cercanos a los polígonos 

habitacionales generarían una disminución del abandono de las 

regiones alejadas al centro; enfoque que es retomado desde el 

modelo de Alonso (1964) y la Teoría del Lugar Central de 

Christaller (1966). 

Es por esta razón que es necesario determinar el centro 

económico principal de nuestra área de estudio tomando como 

principales variables las relacionadas con el empleo ya que es la 

principal causa de desplazamientos humanos (Casado 2014) 

siendo estas valor agregado generado, remuneraciones medias, 

productividad y formación bruta de capital fijo, de esta forma los 

problemas en el transporte son una pieza clave de este análisis, 

por lo regular la población del área suburbana debe desplazarse 

a su lugar de trabajo que puede encontrarse en otra área 

suburbana o en el centro de la ciudad, y es en las urbes de gran 

tamaño donde predominan los casos de migraciones diarias  a 

gran distancia (Derrau, 1976); dicho análisis muestra que el 

principal centro económico es la delegación Cuauhtémoc y sus 

alrededores.   

Figura 2. Vivienda desocupada ZMVM 2010           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en INEGI (2010). 
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Figura 3. Precios de vivienda ZMVM 2010.  

                   

      

Fuente: Elaboración con base en SHF (2010). 

Mediante este análisis visual de datos observamos que en efecto 

los principales municipios con mayores niveles de desocupación 

se encuentran en la periferia de2. Análisis exploratorio de datos 

espaciales en la ZMVM 

Utilizando las herramientas del Análisis Exploratorio de Datos 

Espaciales (ESDA por sus siglas en inglés) verificaremos 

estadísticamente si existen relaciones espaciales entre las 

variables analizadas y poder descifrar si existen patrones en la 

problemática de la desocupación de viviendas, es por ello que se 

procederá a calcular primeramente las relaciones a través de 

índices de Moran (Anselin, 2005). 

Aplicando el método de prueba y error se calcula la matriz que 

mejor se ajuste a este estudio y comprobadas con una 

randomización de 999 permutaciones y significancia estadística 

del 99 por ciento, encontramos que aplicando la matriz de tipo 

reina de primer orden se obtienen resultados con mayor nivel de 

explicación, siendo los siguientes:  

Figura 4. Análisis ESDA de la vivienda en la ZMVM 2010. 

Fuente: Elaboración con base en INEGI (2010). 

Los patrones que pudimos identificar dentro de este análisis son 

congruentes con respecto a la hipótesis inicial, en la que el 

centro económico genera patrones de centro periferia para la 

variable de vivienda desocupada, por lo que la movilidad 

residencial tiende a desplazarse hacia el centro de la ciudad, en 

donde el tiempo de traslado para las zonas de cohesión social, 

familiar, de mayor acceso a servicios es baja y al mismo tiempo 

es más barato con respecto a las viviendas que se encuentran en 

los anillos más alejados, de igual forma que las familias con 

menores niveles de ingreso se encuentran asentadas en las zonas 

periféricas de la ZMVM. 

Ahora que tenemos presentes las relaciones espaciales entre los 

municipios, podemos observar que los asentamientos 

poblacionales no son generalizados, es decir que no se extienden 

de manera homogénea por todo el municipio, siendo solo 

algunos representativos que elevan considerablemente los 

resultados municipales, ya que existen también irregularidades 

geográficas en la ZMVM como lo son montañas, depresiones o 
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cuerpos acuosos, por lo que la distribución de los AGEBS se da de 

la siguiente forma. 

Figura 5. Ocupación de vivienda sobre anillos 
concéntricos en la ZMVM 

 

Fuente: Elaboración con base en INEGI (2010). 

Los principales agebs desocupados comparten características 

definidas que podrían estar relacionadas también con la 

tendencia del abandono de las residencias, este es el motivo por 

el cual resultaría conveniente hacer un análisis cualitativo de las 

condiciones de dichas áreas, ahora es preciso indicar cuales son 

las principales localidades a las que pertenecen estos polígonos 

siendo es más fácil su localización ya que estas si cuentan con un 

nombre especifico y se reparten principalmente entre 5 

municipios que se encuentran dentro de la ZMVM, dichas 

localidades contienen una desocupación superior al 50 por ciento 

del total de las viviendas disponibles, siendo las constructoras e 

inmobiliarias las principales creadoras de conjuntos residenciales 

abandonados. 

Figura 6. Distribución de vivienda desocupada por desarrollador 

 

Fuente: Elaboración basada en investigación propia 

3. Conclusiones  

Los organismos públicos de vivienda que han sostenido 

históricamente la mayor participación en el financiamiento para 

vivienda en el país como lo son el INFONAVIT y FOVISSSTE, 

apoyados a partir del año 2000 por una fuerte participación del 

sector privado a través de la banca comercial con las Sofoles han 

propiciado entre el año 2000 y 2010 un incremento del 33% real 

de producción de vivienda.  

En este sentido, la política de vivienda de las dos últimas 

administraciones presidenciales han orientado las políticas e 

intereses a ampliar el stock disponible de viviendas con la 

generación de desarrollos habitacionales con un débil vínculo con 

los centros urbanos o centros económicos de la ZMVM y en 
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general del país los cuales se suponen como espacios 

generadores de empleo. Por lo que la compra de tierras 

localizadas en espacios lejanos a los centros urbanos para 

destinarlos a desarrollos habitacionales para los trabajadores, fue 

una opción sustentada en el bajo precio del suelo que en su 

mayoría era originalmente de tenencia social y usos rurales. 

 la ZMVM entre el tercer y cuarto anillo concéntrico que 

establecimos en la región con base en un rango de distancia de 

15 km cada uno (ver Figura 5), de igual forma observamos que 

los precios promedio de vivienda más bajos se encuentran en 

esta zona (Ver Figura 3), mientras los más altos en el centro, 

como lo indica Alonso (1964) en su modelo. 
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