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EDITORIAL 

El Mercado de Vivienda y su dinámica Regional en México

En México el rezago habitacional afecta al 28% de los hogares 

del país (9,045,934 hogares según el Sistema Nacional de 

Información e Indicadores de Vivienda, SNIIV, 

http://www.conavi.gob.mx:8080), en esas viviendas que 

presentan hacinamiento y algún tipo de deterioro habitan 

aproximadamente 34 millones de mexicanos. Regionalmente esta 

problemática alcanza niveles de emergencia en entidades 

federativas como Chiapas y Tabasco en las cuales afecta a más 

del 60% de los hogares. 

Figura 1. Rezago habitacional 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en CONAVI 

Sin embargo, el otro lado de la moneda es el abandono de más 

de 5 millones de vivienda a lo largo del país. Siendo algunos de 

los principales motivos de esta problemática la mala ubicación, la 

carencia de servicios básicos en los desarrollos habitacionales y 

la violencia que campea en gran parte del territorio. 

El derecho a una vivienda “digna y decorosa”, como lo establece 

el artículo 4° de la Constitución Política de México, no será otra 

cosa que letra muerta si no se logra garantizar que el acceso a 

una vivienda digna sea visto como un derecho humano universal.   

En este número del Boletín Ciudades y Regiones se presentan 

una serie de trabajos dedicados al análisis de la problemática de 

la vivienda en diferentes regiones del país. Se abordan 

problemas acuciantes de las ciudades mexicanas, como son la 

segregación y gentrificación urbana, el abandono de vivienda, las 

tendencias de los precios y su vinculación con la dotación de 

amenidades, los efectos de proyectos de movilidad urbana y la 

capacidad de recuperación de plusvalías por parte de la autoridad 

pública. 
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Segregación Residencial 

Socioeconómica en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 

2000-2010 

 
Damaris Susana Mendoza Magos| Estudiante de la 

Lic. en Economía, FES Acatlán 

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 

Vivienda11   (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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Los Precios de Vivienda por 

Amenidades para la Zona 

Norponiente del Estado de México 

2005-2014 

 
María Harumi Mendoza Chávez| Estudiante de la Lic. 

en Economía, FES Acatlán 

 

Introducción 

El presente trabajo es un avance de la Investigación sobre el 

Precio de las Viviendas por Amenidades en el Municipio de la 

Zona Norponiente del Estado de México, considerando los 

Municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán 

Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Tultitlán para 

el periodo de 2005 a 2015. El estudio tiene como objetivo 

analizar en qué medida las amenidades de una localidad influyen 

en la determinación del precio de las viviendas. Partiendo de la 

hipótesis de que el precio de las viviendas varía de acuerdo a su 

cercanía con las diferentes amenidades ya sean de: servicios, 

recreativas, históricas, comerciales, educativas, de atención 

médica, de gobierno, etc.; además de la dotación de 

infraestructura de una localidad. 

La siguiente figura muestra el objeto de análisis destacando 

mediante un acercamiento, los municipios que comprenden la 

Zona Norponiente del Estado México. 

 

 

1. Amenidades 

En la actualidad los estudios en torno al precio de las viviendas 

no sólo tienen como principal variación sus características físicas, 

también se incorpora el supuesto de la influencia del entorno 

local y cómo este factor puede llegar a influir en las decisiones de 

los individuos, sobre cuánto están dispuestos a pagar por una 

vivienda que este cerca de los servicios, cultura, entretenimiento, 

etc. 

Antes de comenzar con los conceptos principales que describen 

el tema de investigación es importante conocer qué es una 

amenidad. Por amenidad nos referimos a las características que 
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hacen a un lugar agradable, en donde la infraestructura local 

(accesibilidad, cercanía con los servicios, escuelas, etc.), causan 

un impacto  el aumento o disminución en su precio. 

Existen dos tipos de amenidades: naturales e históricas. Las 

amenidades naturales se refieren a las características que la 

naturaleza ha creado con el tiempo modificando el medio 

ambiente que rodea a las localidades como pueden ser bosques, 

lagos, etc. Un estudio respecto al tema es realizado por Wang y 

Wu (2011), que supone afectan al crecimiento económico e 

interactúan en el desarrollo de los entornos y tiene como 

objetivo estimar el impacto de las amenidades naturales, las 

modificaciones en el entorno con la formación de ciudades y la 

dinámica de urbanización como factores que influyen en la 

determinación de los precios de la vivienda. De acuerdo con los 

resultados de sus estimaciones concluye que las amenidades son 

un determinante en los patrones de desarrollo, las ciudades con 

un alto nivel de amenidades tienden a tener un rápido desarrollo 

además de una mayor población que posee de mayor capital 

humano y alto ingreso.  

En tanto a las amenidades históricas son las características de 

infraestructura local creadas por el hombre tales como museos, 

monumentos, parques, etc. Una investigación  que refiere al 

tema es de Koster et al. (2014), cuyo supuesto sugiere que los 

límites de las ciudades permiten medir el efecto de las 

amenidades históricas y éstas influyen en el precio de las 

viviendas, su objetivo es estimar el impacto de las amenidades 

históricas en los precios de la vivienda. Obteniendo que este 

efecto provoca incrementos en el precio de 3.5%, sin embargo no 

se encontró que el precio de las viviendas se atribuyera a sus 

propiedades, sin embargo el efecto de las externalidades locales 

arrojo un impacto en las viviendas de 45%. 

2. La problemática en la determinación del precio de las 

viviendas 

Las viviendas al encontrarse con la heterogeneidad del entorno 

urbano, se pueden ver afectadas en la determinación de su 

precio; aunado a ello también existe una heterogeneidad en el 

tipo de las amenidades. Está investigación se realizará bajo el 

supuesto de que las amenidades constituyen un factor 

importante en la determinación del precio de las viviendas pues 

la accesibilidad a los servicios de salud, administrativos, 

educativos, de entretenimiento, recreación, deportivos, etc., 

juegan un papel importante para la atracción de personas a las 

localidades para su propio crecimiento económico. 

2.1 Metodología para la determinación del precio de 

vivienda y amenidades 

Las viviendas al encontrarse con la heterogeneidad del entorno 

urbano, se pueden ver afectadas en la determinación de su 

precio; aunado a ello también existe una heterogeneidad en el 

tipo de las amenidades. Está investigación se realizará bajo el 

supuesto de que las amenidades constituyen un factor 

importante en la determinación del precio de las viviendas pues 

la accesibilidad a los servicios de salud, administrativos, 

educativos, de entretenimiento, recreación, deportivos, etc., 

juegan un papel importante para la atracción de personas a las 

localidades para su propio crecimiento económico. 
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En tanto a la Metodología se elaboró una base de datos con los 

Precios de Vivienda de cada código postal correspondientes a 

cada uno de los 7 Municipios a analizar y que en su totalidad 

conforman 184 códigos postales, las estadísticas fueron 

realizadas por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF, ), en la cual 

cada código postal muestra el precio promedio de mercado de 

las viviendas. De la cartografía del Marco Geoestadístico 

Municipal que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, ) se recortó el área dentro del mapa del Estado de México 

que será el objeto de estudio mediante la herramienta de mapeo 

QGIS, que se utilizará para la representación del espacio de cada 

uno de los municipios analizados. En lo que se refiere a las 

Encuestas Censales de Estadísticas Geoelectorales que 

proporciona el Instituto Federal Electoral (IFE, ), se realizó el 

conteo de las amenidades por cada código postal de cada uno de 

los municipios que se usarán para su representación puntual de 

servicios administrativos, de salud, educativos, amenidades de 

recreación y entretenimiento. 

La asociación de todos los datos nos permitirán observar la 

cantidad y el tipo de amenidad que hay en cada código postal y 

su predominancia por cada  municipio, así como observar si se 

puede relacionar de manera visual el incremento de los precios 

en las viviendas como un efecto relacionado con las amenidades 

de las localidades.  

De acuerdo a la clasificación de las amenidades, se puede 

observar que el municipio de Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza 

a pesar de no ser los más grandes de la Zona Norponiente 

analizada, son los que cuentan con un mayor número de 

amenidades destacando que Tlalnepantla es el que más ofrece la 

mayor parte de los servicios, que pueden estar relacionados con 

su colindancia con el Distrito Federal. 

2.2 Estimación de las amenidades 

La categorización de las diferentes amenidades es de utilidad 

para observar si existen tendencias en la presencia de 

amenidades, es decir, si algún municipio es de corte más 

comercial, de servicios administrativos, de servicios de salud, 

servicios educativos, etcétera. Para comenzar se hará una 

representación cartográfica de las amenidades por municipio, de 

acuerdo a la categorización señalada anteriormente. 
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En la primera representación para el año 2005, los precios 

promedio de vivienda se mantienen altos para los municipios de 

Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla, que pueden ser  

coincidentes con su número de amenidades pues anteriormente 

se comentó que mayor número de amenidades poseen en sus 

diferentes categorías. 

 

En la segunda representación para el año 2014, los precios 

promedio de vivienda mantienen la tendencia para los 

municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, para este año 

también Cuautitlán Izcalli tuvo un aumento en sus precios 

promedio, y los municipios que están en la periferia del objeto de 

estudio comienzan a ser más significativos. 

2.3 Análisis LISA del precio de las viviendas por amenidades  

De acuerdo con el análisis, la asociación de todos los datos nos 

permitirán observar la cantidad y el tipo de amenidad que hay en 

cada código postal y su predominancia por cada  municipio, así 

como observar si se puede relacionar de manera visual el 

incremento de los precios en las viviendas como un efecto 

relacionado con las amenidades de las localidades. 

En este apartado que corresponde al Análisis Exploratorio de 

Datos Espaciales, se analizará el Índice de Moran Local, el cual, se 

encarga de identificar si los datos espaciales cumplen con las 

características regionales: donde el valor de I de Moran 

equivalente entre 0 y 1 la existencia de autocorrelación directa; y 

valores entre -1 y 0 indican autocorrelación inversa; o bien 

valores cercanos a cero indican aleatoriedad espacial. En las 

siguientes figuras se muestra la estimación del Índice de Moran 

Local Univariado para 2005 y 2014, y Bivariado para el año 2005 y 

2014 respectivamente. 
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El I de Moran representado muestra que existe autocorrelación 

directa, esto es, hay valores altos rodeados de valores altos; y 

valores bajos rodeados del mismo tipo de valor; y esto puede 

hacer referencia en la interdependencia en los precios de 

vivienda de los diferentes códigos postales. 

 

En este caso deI I de Moran representado representa de manera 

contraria al Índice de Moran Bivariado de la Matriz de Pesos 

Espaciales para 4 vecinos más cercanos, una relación inversa, 

pues aquí entre más vecinos tengan colindancia se dará un 

efecto de mayor interrelación. 

Otra representación de los datos para un mejor entendimiento 

visual es el uso del cartograma. En la siguiente figura donde el 

tamaño de los círculos representa el precio de las viviendas y el 

color las amenidades; el tamaño de los círculos representan la 

cantidad de códigos postales en la región. Lo que significa que 

para el año 2005 los precios de vivienda promedio más altos se 

encuentran en el centro de la Zona Norponiente y hay mayor 

existencia de amenidades por código postal. En tanto para el año 

2014, los precios se mantienen bajos, las amenidades están 

mayormente distribuidos y con tendencia central. 

3. Conclusiones  

Acorde a la información analizada, hasta el momento los 

resultados muestran, que del año 2005 a 2014 se ha notado un 

incremento del 30% en las viviendas y se ve un impacto por las 

amenidades presentadas. Los índices nos dejan ver que si existe 

una interrelación entre los municipios y pueden generar un 

efecto de contagio entre los códigos postales por la influencia de 

las amenidades. Además que entre más sea la colindancia entre 

municipios, mayores será la existencia de precios de viviendas 

altos rodeados de precios altos, y viceversa. Sin embargo los 

resultados son poco significativos, lo que deja ver que las 

amenidades no son el único factor que influye en la 

determinación del precio de las viviendas. Así mismo, en la 

investigación hace falta incorporar la preferencia por la 

accesibilidad a las vialidades, para observar si es significativo y si 

responde a la dinámica de las personas para desplazarse hacia un 

lugar de trabajo fuera de su residencia. 
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El proceso de Gentrificación en la 

Colonia Santa María la Ribera en la 

Ciudad de México para el año 2010 

 
Nancy Nayeli Morales Parada | Estudiante de la Lic. 

en Economía, FES Acatlán 

1.- Gentrificación 

Glass (1964), usa por primera vez el término de gentrificación 

para referirse a las transformaciones urbanas en Londres 

(Salinas, 2013:153), plantea que dicho proceso está relacionado 

con el desplazamiento de la población de bajos ingresos por la 

llegada de residentes de altos ingresos para construir grandes 

residencias.  

Es uno de los procesos, mas importantes de remodelación de las 

ciudades contemporáneas; aunque existen otras formas de 

definir la gentrificación, los eruditos generalmente están de 

acuerdo en que es un proceso que implica la reinversión de 

capital después de un periodo de desinversión, seguido de una 

sustitución de la clase media; esto con el fin de explotar la brecha 

entre la renta real y potencial de la tierra (Bryson,2013:580). 

2.- Teorías de la gentrificación  

2.1 Perspectiva anglosajona  

El término de la gentrificación es un proceso global a pesar de 

que los estudios realizados son escasos, pero demuestran que el 

proceso no es lineal, hay que tomar en cuenta las características 

de la ciudad respecto a cada país. Algunos países anglosajones se 

refieren a la gentrificación como el procesos de renovación de los 

centros urbanos y los paisajes para la apropiación de las clases 

medias y la población de altos ingresos. 

De este modo entendemos que la gentrificación es un proceso 

que podemos definir de forma bilateral mediante dos tendencias 

relevantes, la primera se refiere a la gentrificación desde la 

demanda de un lugar mejor para vivir y la segunda se expresa 

desde la oferta de los agentes públicos y privados para un lugar 

sustentable; ambas partiendo de la expulsión de la población. 

2.2 Enfoque comparativista  

Esta perspectiva se centra en las relaciones urbanas de América 

Latina y profundiza en tres dimensiones claves en el proceso de 

gentrificación ; 1) la creación y rearticulación de los mercados 

inmobiliarios; 2) las dimensiones simbólicas de la gentrificación; y 

3) la importancia que tiene las distintas formas de 

desplazamiento ( Janoschka y Sequera 2014). 

2.3 La gentrificación y el Neoliberalismo 

La gentrificación es uno de los principales mecanismo de gestión 

urbana del urbanismo neoliberal, que se resguarda bajo 

conceptos tan simples como regeneración, revitalización o 

renacimiento. Este urbanismo neoliberal se ha convertido es un 

aspecto global y forma parte del proceso de globalización 

(Atkinson, Bridge, 2005). El neoliberalismo es visto como un 

rescate social, es decir, que se encarga de eliminar todas las 

barreras sociales y políticas que existen, con el fin de maximizar 

los beneficios y las utilidades de cada uno de los individuos. 
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3.- La gentrificación en América Latina  

El proceso de gentrificación que se vive en ciudades 

latinoamericanas es muy distinto  al que se lleva a cabo en las 

ciudades  europeas o norteamericanas, en América Latina va de 

la mano con una renovación y revitalización de lugares 

arquitectónicos, o transformaciones urbanas; aquellos espacios 

que resguardan importantes infraestructuras históricas, con la 

finalidad de que estos sean recuperados, por ejemplo en la 

ciudad de México se pretende hacer una reestructuración de 

este tipo en cada una de las delegaciones que la conforman 

logrando de esta maneras centros de atracción turística.  

El término de gentrificación en las ciudades de América Latina es 

utilizado y analizado por primera vez por Jones & Varley (1999), 

quienes analizaron el trabajo de conservación en el centro de 

Puebla en México. Logrando aportar con este debate elementos 

que nos ayudan a entender a la gentrificación desde un contexto 

mundial. En el Cuadro 1 se exponen algunos debates sobre la 

gentrificación en países Latinoamericanos. 

Cuadro 1. Perspectivas y debates. 

Tipo y Descripción Características 

Gentrificación simbólica: 

 Racial, étnica 

 Gentrificación turística, 
patrimonial 

 Migración por ocio, turismo 
residencia. 

 Mecanismos de control, 

Se relaciona frecuentemente 
con políticas que modifican el 
patrimonio arquitectónico de 
los centros históricos 
latinoamericanos, aunque 
varios autores toman esta 
estrategia como un pretexto 
para atraer a la población de 

zonas espaciales de rescate clases medias acomodadas a 
los centros históricos.  

Políticas neoliberales de 
gentrificación:  

 Gentrificación turística 

 Gentrificación impulsada 
por el Estado 

 Revitalización y 
gentrificación 

Para comprender los 
mecanismos de gentrificación 
en América Latina es 
importante discutir el papel de 
la administración pública 
mediante el análisis de las 
políticas neoliberales aplicadas 
en los entornos sociales, 
políticos y administrativos. Y un 
ejemplo claro de esto es el caso 
en Santiago de Chile. 

El autor Walquer (2008), 
reconoce que el programa de 
rescate en la Ciudad de México, 
es la neoliberalización 
planificada del espacio, en una 
ciudad más desigual, aplicada 
para gestionar las capas 
humildes de la sociedad. 

La gentrificación del centro 
histórico en la Ciudad de 
México se lleva a cabo 
mediante el gobierno local y la 
fundación del magnate Carlos 
Slim, considerado el hombre 
más rico del mundo. 

Nuevos mercados inmobiliarios y 
gentrificación: 

 Gentrificación de barrios 
populares en sitios 
periféricos y centrales 

Las áreas centrales han sido 
blanco de los desarrolladores 
nacionales y los fondos 
transnacionales de inversión 
que explotan las enormes 
brechas de renta que 
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resultaron del constante 
abandono, para crear nuevos 
mercados inmobiliarios. 

Una función de los mercados 
inmobiliarios recién creados 
para incentivar la 
gentrificación, es la pacificación 
de los asentamientos 
informales en la cuidad, que 
previamente fueron 
estigmatizados. 

Resistencias a la gentrificación: 

 Movimientos sociales contra 
hegemónicos 

 De-gentrificación 

Es importante resaltar los 
debates relacionados con la 
resistencia a la gentrificación y 
con las posibilidades de 
desarrollar luchas contra 
hegemónicas bajo las actuales 
condiciones de desenfrenada 
acumulación capitalista. Varios 
autores establecen vínculos 
entre el movimiento por el 
derecho a la ciudad y la 
gentrificación, interpretada 
como una descripción de los 
efectos negativos del 
capitalismo global en los 
barrios centrales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Janoschka (2013) 

4.- Colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México  

La ciudad de México se ha convertido en una zona de 

transformaciones constantes de sus colonias, las cuales 

contienen infraestructuras históricas; son barrios de carácter 

patrimonial que forman parte de la historia, resguardada en sus 

calles, edificios, plazas, parques. 

Santa María la Ribera es una colonia central ubicada al noroeste 

de la delegación Cuauhtémoc, delimitada por varias vías 

importantes de circulación: la Avenida Insurgentes al oriente; el 

Circuito Interior al poniente; el Eje 2 Norte-Flores Magón al norte 

y la Ribera de San Cosme al sur (Boils Guillermo, 2009:69), así 

como también líneas del metro y metro bus. “Es una de las 

colonias que marcó el inicio de la expansión urbana de la capital 

mexicana hacia el oeste, […] se trató de una zona para hogares 

muy privilegiados, recibiendo a las elites que dejaron el centro, 

seducidas por las bajas densidades y los jardines que ofrecían las 

nuevas colonias periféricas a finales de la década de 1980” (Yann 

Marcadet, 2007: 45). 

El presente trabajo pretende analizar el espacio y la población de 

la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México, 

utilizando las bases de datos del Censo de Población y Vivienda 

obtenidas de INEGI para los años 2000 y 2010, para realizar 

comparaciones en cuanto a crecimiento poblacional. El análisis se 

dividió en perfiles de la colonia, en donde se representa la 

población, la escolaridad, la cultura, sus viviendas, el tipo de 

comercio, las amenidades que se encuentra dentro del área de 

estudio, para entender cómo se encuentra distribuida así como 

el proceso gentrificación. 

En términos generales nos encontramos con resultados 

interesantes sobre la colonia, podemos decir que efectivamente 

es un lugar que se encuentra en proceso de gentrificación; 

entendiendo el concepto como el desplazamiento de la 
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población baja por la llegada de población media-alta y alta a un 

barrio que se encuentra en deterioro, logrando una renovación 

del espacio en cuanto a la vivienda, sus comercios, entre otras 

cosas; se consignaron todos los resultados arrojados para la 

población y vivienda del 2000 y en 2010 en las siguientes tablas. 

 
En primera instancia se revela que la colonia era un espacio que 

expulsa población, por consiguiente el deterioro arquitectónico 

era casi imposible de evitar ya que los edificios que alberga 

tienen más de un siglo de haber sido construidos y no recibían el 

mantenimiento que todo inmueble necesita, esto ligado también 

a la transformación de antiguas viviendas que pasaron a ser 

vecindades por el aumento de densidad poblacional que es su 

momento tuvo la colonia. “Algunas de las construcciones más 

representativas son los Museos de Geología y Chopo, el teatro 

Sergio Magaña, la Casa de los Mascarones, las diferentes casas 

habitación que aún se mantienen en pie, y el primer referente 

identificado en la colonia es el Kiosco Morisco” (Valeriano Roció, 

2013:112). 

Figura 1. Localización de la colonia Santa María La Rivera 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Marco 

Geoestadístico Nacional, INEGI 

En la actualidad la colonia Santa María la Ribera se caracteriza 

por la variedad de actividades que se llevan a cabo en dentro de 

ella, así como de la gran variedad de comercios y lugares de 

esparcimiento con los que cuenta como cafeterías, heladerías, 

bares, antros, sitios en donde la población de esta colonia y las 

comunidades vecinas recurren para fines de esparcimiento. En 

términos de gentrificación entendemos que la clasificación de 
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estos lugares o establecimientos corresponden a zonas 

gentrificados en donde la población cuenta con los recursos para 

poder acudir a este tipo de establecimientos, así como también a 

los centros culturales. 

Figura 2. Puntualización de las Unidades Económicas de 

esparcimiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI 

Claramente es una zona de gentrificación, eso lo refleja su 

población, la calidad de sus viviendas, el tipo de comercios, 

además de ser una colonia que cuenta con lugares importantes 

de esparcimiento de la cultura; y que también es abundante en el 

sector educativo, sin embargo la mayoría de las escuelas en la 

colonia son privadas con lo que podemos entender que la 

población que la habita cuenta con los recursos para este tipo de 

servicios educativos, si bien los cambios no son a gran escala, 

estos se reflejan; la gentrificación no es un proceso que se logre 

en un tiempo determinado, le lleva tiempo a una zona, sea cual 

sea, empezar el proceso y culminarlo. 

Las diferentes clases sociales que se encuentran en la colonia 

tienen un sinfín de actividades que se encuentran representadas 

en el espacio y que le dan a la colonia atracción social y 

económica. Ese abandono en el que se encontraba la colonia 

hace unos años se disuelve gracias a la diversidad de sus 

actividades y a los nuevos comercios que se encuentran dentro 

de o fuera de Santa María la Ribera. 
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DIAGNÓSTICO DE LA DESOCUPACIÓN 

DE VIVIENDA EN LA ZMVM:  

2000 – 2010 
Alan Pinelo Meneses | Estudiante de la Lic. en 

Economía, FES Acatlán 

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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EL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN 

LAS COLONIAS DOCTORES, 

TABACALERA Y SAN RAFAEL DE LA 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,  

2000-2015 

Gladys Yazmín Quintana Durán | Estudiante de la Lic. 

en Economía, FES Acatlán 

La gentrificación es un proceso de transformación urbana de los 

barrios proletarios ubicados en las ciudades centrales, derivada 

de la entrada de capital privado en los mismos. Una de las 

consecuencias inmediatas es el desplazamiento de la población, 

por un lado la migración de familias de clase alta y media hacia 

esos lugares y, por el otro, la expulsión de la población originaria 

de bajos ingresos a la periferia.  

 

Desde un punto de vista crítico, está relacionada con el 

acondicionamiento de espacios para la acumulación y 

reproducción del capital ya que el Estado pone en marcha 

proyectos urbanos destinados, entre otros, al mejoramiento de 

las viviendas y rescate de sitios públicos que hacen atractivas las 

ciudades a las inversiones (Atkinson, 2004). En este sentido, el 

desarrollo habitacional y el incremento de las actividades 

comerciales y de servicios son expresiones de los intereses 

económicos que modifican progresivamente el perfil de las zonas 

gentrificadas.  

 

La Delegación Cuauhtémoc pertenece a la ciudad central de la 

Zona Metropolitana del Valle de México y es considerada el foco 

económico más importante de la región por su ubicación 

geográfica y sus atributos urbanos que la han convertido en un 

polígono potencial para la gentrificación, cuyos indicios datan 

desde la gestión urbana del Porfiriato (Díaz, 2014). 

Recientemente, las características socioeconómicas de las 

colonias Doctores, Tabacalera y San Rafael apuntan a que el 

proceso se está llevando a cabo en función de la vocación 

particular de cada una de ellas.  

 

La Colonia Doctores (señalada en color verde en la Figura 1), es 

una de las originarias de la Ciudad de México, pero también una 

de las más precarias y marcadas por la delincuencia. No 

obstante, alberga edificaciones importantes como la Arena 

México, el Centro Médico “Siglo XXI” y el Hospital Infantil de 

México “Federico Gómez” (DENUE, 2015). Actualmente 

pertenece al Proyecto de “Ciudad Administrativa” que forma 

parte del conjunto “ Proyecto ZODES13”  impulsado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

Por su parte, la Colonia Tabacalera (señalada en color morado en 

la Figura 1) ha agudizado el interés de los empresarios a raíz de 

las remodelaciones en el Monumento a la Revolución y la Plaza 

de la República que se llevaron a cabo en el 2009 y 2010, mismas 

                                                           
31 El proyecto ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y Social) consiste en la 

construcción de la Ciudad de la Salud en la Delegación Tlalpan, la Ciudad 

Administrativa en la Colonia Doctores, la Ciudad Futura en la Delegación 

Coyoacán y el Corredor Cultural Creativo en la Avenida Chapultepec, bajo la 

justificación de “tener un buen balance vertical y horizontal para impulsar una 

ciudad más compacta y densa en el Centro” (GCDMX, 2015) 
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Figura 2. Tasa de crecimiento anual del 
precio por metro cuadrado de 

construcción de departamentos en 
condominios ubicados en zonas céntricas

2005-2014

Tabacalera Doctores San Rafael

que acentuaron la construcción de tipologías sofisticadas de 

departamentos, restaurantes y centro nocturnos.  

 

La alta demanda de las viviendas es lo que caracteriza a la 

Colonia San Rafael (señalada en color azul en la Figura 1) debido 

al bajo precio de las mismas que atrae habitantes de otros 

asentamientos. A diferencia de los casos anteriores, sus 

amenidades culturales son escasas, siendo de relevancia el 

Monumento a la Madre y el tradicional tianguis de Sullivan.  

 

Figura 1. Ubicación geográfica de las colonias Doctores, 

Tabacalera y San Rafael, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico 

Nacional, DENUE, INEGI 

 

1. Evolución de los precios de las viviendas 

 

El estudio de la gentrificación ha generado numerosos debates 

teóricos y conceptuales, no obstante todos coinciden en que el 

desarrollo habitacional no sólo desemboca en el mejoramiento 

de la infraestructura de las viviendas y la construcción de 

tipologías modernas, sino también en el aumento de los precios 

de las mismas (sin mencionar que puede conducir a la 

especulación inmobiliaria). 

 

Dicha argumentación es consistente con el comportamiento de 

los valores por metro cuadrado de construcción de los 

departamentos en condominio, tipología predominante en las 

colonias seleccionadas (véase figura 2). El caso de la Tabacalera 

es destacable al experimentar una fuerte volatilidad durante el 

periodo 2009-2013, mismo en el que se llevaron a cabo las 

labores de remodelación mencionados. Este hecho se equipara 

con los hallazgos empíricos de Lim, Jeeyop y Bae (2013) en 

ciudades asiáticas, quienes concluyeron que los proyectos 

urbanos tienden a inflar los precios de las unidades 

habitacionales, disminuyendo gradualmente con la distancia que 

guardan de los epicentros de renovación.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Sociedad Hipotecaria 

Federal 
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Por su parte, autores como Stabrowsky (2014) manifiestan que 

dichos precios están en función de la ubicación geográfica de las 

viviendas en el polígono de referencia, sin hacer énfasis en las 

amenidades; en este sentido, asume que el radio céntrico 

concentra los valores monetarios más altos en comparación con 

el intermedio y el periférico. Estas premisas se correlacionan con 

la evidencia empírica (véase cuadro 1) que señala que, tan solo 

en el 2014, en la colonia San Rafael los precios disminuyeron a 

razón de 1% entre más alejados se localizaran del centro; en el 

caso de la Tabacalera en una proporción de 25% por lo que, de 

acuerdo a la teoría, podrían haber diferencias muy notorias en el 

tipo de población que alberga cada uno de sus radios, en función 

de sus ingresos; mención especial requiere la colonia Doctores 

puesto que rompe con el esquema del autor al ser la zona 

intermedia 10% más barata que la céntrica y la periférica, 

respectivamente.  

 

Cuadro 1. Precios en pesos de las viviendas por metro cuadrado 

de construcción de los departamentos en condominios, 2014 

 

  

Ubicación 

  

Céntrica Intermedia Periférica 

C
o

lo
n

ia
 San Rafael 21,469 21,323 14,674 

Tabacalera 41,531 31,104 ND 

Doctores 15,342 13,722 15,211 

Fuente: Elaboración propia con base en Sociedad Hipotecaria 

Federal 

  

2. Condiciones de habitabilidad de las colonias 

  

El desarrollo habitacional que genera la gentrificación mejora la 

calidad de las viviendas en cuanto a los materiales con los que 

están construidas, así como en su accesibilidad a los servicios 

públicos y privados para hacerlas atractivas a los nuevos 

residentes, cuyos ingresos les posibilitan cubrir el mantenimiento 

y tenencia, en el caso de los que optan por alquilar inmuebles. 

Hasta el 2010, en la colonia Tabacalera existían cinco casas con 

pisos de tierra, seguido de la San Rafael con 31 y la Doctores con 

38, no obstante dichas cantidades se correspondieron con el 

número de unidades habitacionales que el INEGI reportó como 

en situación de abandono. En el caso de los hogares habitados, 

más del 95% fueron dotadas de los servicios de agua potable, 

drenaje y luz eléctrica durante el periodo 2000-2010, situándose 

por debajo de la media delegacional del 98%. (INEGI, 2010)  

 

Ahora bien, el poder adquisitivo de las familias con el perfil que 

demanda el proceso, les permite hacerse de bienes muebles que 

son difícilmente asequibles para la población asalariada, tales 

como la lavadora, el automóvil y la computadora, la cobertura de 

esta última aumentó significativamente en los años del periodo 

de referencia, pues con el avance de las tecnologías de la 

información más que ser un bien suntuario representan el acceso 

a la conectividad (véase figura 3) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y 

Vivienda 

 

3. Perfil sociodemográfico de las colonias 

 

Las características de los residentes que habitan en los lugares 

gentrificados han sido discutidas ampliamente por investigadores 

que se dedican a la simulación social computacional, tales como 

Forest, Jackson y Sengupta (2008) que argumentan que se trata 

de familias de clase media y alta, cuyos jefes tienen un nivel de 

escolaridad superior a la básica. Este es el caso de las colonias 

seleccionadas, pues para el 2010 el grado promedio de 

escolaridad fue superior a 11, sin embargo sólo aumentó, en 

promedio, un grado en comparación con el año 2000 pero cabe 

destacar que incrementó significativamente el número de 

estudiantes con estudios medios y superiores al pasar de 15 a 

60% en el periodo de referencia.  

 

Lo anterior es síntoma de que el ingreso de los habitantes es 

suficiente para solventar las colegiaturas siendo que es mayor el 

número de escuelas particulares que públicas en las tres 

colonias, aunque debe tomarse en cuenta que hay instituciones 

que ofrecen becas y otros apoyos económicos que facilitan a los 

jóvenes continuar con sus estudios.  

 

El contar con una preparación técnica o profesional posibilita la 

obtención de un empleo formal con los derechos laborales 

garantizados, entre ellos el de la seguridad social donde se 

destaca la colonia San Rafael por tener una cobertura de 72.01% 

en este ámbito, seguido de la Doctores con 69.61% y la 

Tabacalera con 65.16% (INEGI, 2010).  

 

Por su parte, Nara y Torrens (2006), que pertenecen a la misma 

línea de investigación aquí mencionada, enfatizan en la 

localización residencial en el sentido de que las familias tienden a 

ubicarse en viviendas cercanas a habitantes de características 

similares, o bien que este aglutinamiento se produzca como 

efecto del contagio de las mismas. Los resultados del índice de 

Moran para la población derecho habiente del 2010 en el objeto 

de estudio, es consistente con dichas argumentaciones teóricas 

(véase figura 4). 
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Figura 4. Índice de Moran Global para la población 

derechohabiente de las colonias seleccionadas, 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y 

Vivienda 

 

4. Perfil económico de las colonias 

 

Detrás del proceso de gentrificación imperan las economías de 

urbanización y de ubicación. Primeramente, ha de considerarse 

que la urbanización se explica por un crecimiento acelerado de la 

población urbana (Polese, 1998) de la que derivan las 

concentraciones de la misma en determinadas regiones con 

ciertas características, y como representan la demanda potencial 

en función de ellas se genera la morfología urbana. 

 

En las tres colonias se observa la influencia de las economías de 

urbanización que, de acuerdo con Camagni (2009) surgen de la 

concentración de empresas de diferentes ramas en el mismo 

lugar. Las unidades económicas de servicios en cada uno de los 

polígonos se distribuyen en ellos de tal manera que cada una de 

las manzanas urbanas tenga cerca un hospital, una escuela y un 

banco aunque tienden a concentrarse estas en donde se localizan 

las amenidades y en las zonas céntricas. Es un hallazgo 

importante el que hayan más escuelas privadas que públicas 

siendo que hay un mayor número de estudiantes que está en 

nivel medio superior o superior, indudablemente este es un 

indicio robusto de la presencia de gentrificación en las colonias 

seleccionadas. 

 

Figura 5. Perfil económico de las colonias seleccionadas, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 
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RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS EN EL 

CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL 

“EL ROSARIO” 

Cristal Viridiana Sauco | Estudiante de la Lic. en 

Economía, FES Acatlán 

En la actualidad en la Ciudad de México se ha llevado acabo la 

remodelación de diferentes centros de transferencia modal 

(CETRAM), que interconectan diferentes lugares por medio del 

transporte público como transporte colectivo metro, vagonetas, 

microbuses, taxis y autobuses. Dichas remodelaciones vienen 

acompañadas por inversión pública y privada dentro del sector. 

 

En estas remodelaciones se encuentra la que se llevó a cabo 

dentro del CETRAM el Rosario el cual está ubicado en la 

delegación Azcapotzalco, aproximadamente (con datos del 2014) 

alberga a 22 rutas troncales de transporte por el estado de 

México y a 8 rutas por la Ciudad de México, y cuenta con una 

afluencia de aproximadamente 250,000 usuarios diariamente 

(Secretaria de Transportes y Vialidad). 

  

Su remodelación ha generado impactos alrededor del mismo, 

dentro de los cuales se encuentran el mejoramiento de los 

paisajes urbanísticos de la zona, mayor seguridad, creación de 

centros comerciales, entre otros que a su vez llevan consigo un 

aumento del valor de las viviendas (generando plusvalías).  

 

Dentro de la necesidad de crear políticas para la gestión del uso 

de suelo urbano, podemos comenzar por preguntarnos: ¿dicha 

remodelación ha generado impactos en los precios de vivienda o 

del suelo?  De ser así, la evolución de los precios  ¿permite el uso 

de instrumentos de gestión de suelo para generar beneficios 

colectivos?  

 

De acuerdo a diversos autores como Furtado y Acosta (2012), 

Pinilla y asociados (2014), Carrión (2014), Henao (2005), existen 

diversos mecanismos para gestionar el uso de suelo en las 

ciudades, los cuales son parte de la teoría de “recuperación de 

plusvalías” que dichos autores apoyan y buscan insertar en los 

gobiernos locales de diversas ciudades latinoamericanas.  

 

 Recuperación de plusvalías 

 

De acuerdo con Smolka y Amborski (2003) la recuperación de 

plusvalías se define como: el proceso mediante el cual el total o 

una parte del aumento del valor de la tierra atribuible el 

“esfuerzo comunitario” es recuperado por el sector público en 

ingreso fiscal mediante impuestos, contribuciones, exacciones u 

otros mecanismos fiscales, o más directamente a través de 

mejoras locales para el beneficio de la localidad. 

 

En la actualidad en América Latina los gobiernos locales optan 

por mejorar el entorno de ciudades o localidades, dichas mejoras 

forman parte de un programa de “operaciones urbanas” las 

cuales son instrumentos jurídicos que proporciona a los 

gobiernos locales el poder para llevar a cabo intervenciones 
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relacionadas con urbanización o mejoras urbanísticas en 

asociación con el sector privado, Biderman et al. (2006). 

Estas operaciones urbanas se manifiestan en forma de “Macro 

Proyectos Urbanos” o “Grandes Proyectos Urbanos” (GPU´s) los 

cuales son grandes construcciones que tienen como objetivo 

intervenir en la reorientación de un entorno urbano a un nivel 

realmente simbólico así como generar nuevas zonas económicas  

capaces de fomentar un entorno sin pobreza urbana ni violencia 

Lungo et al. (2005).  

Estos Grandes Proyectos Urbanos traen consigo un aumento del 

valor del suelo que ahí se encuentra; acto seguido, las 

autoridades involucradas  pueden crear un marco de captura de 

plusvalías para así lograr un esquema de redistribución entre los 

inversionistas privados y la comunidad que reside dentro del 

perímetro del área mejorada o fuera de ella dependiendo de las 

necesidades sociales (seguridad social, repavimentaciones, 

alumbrado público, etc.). 

Como se puede observar las remodelaciones que se están 

llevando a cabo en los CETRAM de la Cuidad de México forman 

parte de dichas “operaciones urbanas”,  solo que los gobiernos 

locales de la ciudad aun no promueven en estas operaciones la 

recuperación de las plusvalías generadas.  

Partiendo de la teoría y las observaciones de lo ocurrido en el 

CETRAM El Rosario se hizo una recolección de datos sobre 

precios de viviendas localizadas dentro del Área Geoestadística 

Básica (AGEB) INEGI (2010) de la Delegación Azcapotzalco en el 

periodo comprendido entre el año 2009 y 2014 con información 

obtenida de la Sociedad Hipotecaria Federal (casa habitación en 

zonas de ubicación intermedia e inmuebles de clase media). 

 

Dichos datos fueron utilizados para realizar una comparación 

entre los precios de las viviendas por medio de una técnica de 

representación por cuantiles en un mapa a nivel AGEB de la 

delegación Azcapotzalco en tres periodos: año 2009 (año del 

anuncio de la remodelación) año 2011 (durante la remodelación) 

2014 (CETRAM remodelado).  

 

En un avance preliminar  de la investigación sobre lo ocurrido con 

los precios de dicha zona se encontró lo siguiente:  

En la figura 1. Se representan los precios  de las viviendas  

obtenidos del año 2009 donde aún no se comenzaba la 

remodelación pero ya había un anuncio por parte del gobierno 

sobre ella. Se puede observar que no existe concentración de 

valores de precios altos en la zona aledaña al CETRAM.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHF 

FIGURA 1. AGEBS de Azcapotzalco, con promedio de 

precios  

de viviendas para el año 2009 
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En el 2011 comenzó la primera etapa de remodelación la cual 

consistió en desmantelar el antiguo centro y se comenzaron a 

adecuar los predios que entrarían en la nueva construcción.  

En la figura 2. Podemos observar los cambios generados a partir 

del anuncio de la remodelación del CETRAM donde se 

comenzaron a concentrar los precios medios y altos de viviendas 

cerca de la zona donde éste se ubica.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHF 

 

Finalmente la figura 3. Nos muestra que los AGEBS cercanos a la 

ubicación del CETRAM  en el año 2014 donde ya se encuentra la 

remodelación en su fase final, se observa concentración en 

algunos AGEBS de un nivel alto de precios, lo que nos acerca a la 

conclusión de que la zona presenta una evolución de precios 

partir de la remodelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHF 

 

Los resultados expuestos anteriormente forman parte de una 

investigación donde aún falta por hacer, ya que debido a la no 

homologación de datos no se ha determinado con exactitud en 

qué grado ha impactado la evolución de los precios en la zona 

estudiada.   

 

Conclusiones 

 

La recuperación de plusvalías como lo menciona en su trabajo 

Smolka (2014) debe hacerse, puede hacerse, ya se ha hecho y se 

puede hacer mejor, aunque sea un tema poco desarrollado en 

México podría implementarse un esquema de este tipo en 

nuestro país ya que las ciudades con el paso del tiempo se van 

extendiendo más y la urbanización junto con ellas.  

FIGURA 2. AGEBS de Azcapotzalco, con promedio de  

precios de viviendas para el año 2011 

FIGURA 3. AGEBS de Azcapotzalco, con 

promedio de  precios de viviendas para el año 

2014 
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Las operaciones urbanas que apoyan a la construcción de 

Grandes Proyectos Urbanos son de suma importancia, es por eso 

que se sugiere pensar en ellos como una solución viable no solo 

para crear urbanización en las zonas sino también para crear 

mejoras en todo el espacio en general.  

La comunidad merece obtener beneficios de la inversión que 

ellos mismos crean por medio de los impuestos tributados, estos 

instrumentos de recuperación de plusvalías aseguran un retorno 

de esos impuestos pagados al Estado para promover una mayor 

accesibilidad a servicios traduciéndose en una mejor calidad de 

vida para los ciudadanos.  
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS 

AMENIDADES EN LOS PRECIOS DE 

VIVIENDA DE AZCAPOTZALCO: UN 

ENFOQUE HEDÓNICO ESPACIAL 

Luis Ángel Zertuche Guadarrama| FES Acatlán 

1. Introducción 

 

En la última década algunos municipios de la república mexicana 

han sido testigos de la presencia de amenidades de gran impacto 

como suelen ser arenas y estadios para espectáculos, deportes, 

etcétera, donde en conjunto de los sectores público y privado 

han jugado un papel importante para la construcción y/o 

remodelación de las mismas. 

 

Figura 1. Inversión privada* o pública** realizada para la 

construcción o remodelación de amenidades en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas oficiales Estadio 

Omnilife, Territorio Santos Modelo, Estadio BBVA, Arena Ciudad de 

México y de la Auditoria de Contratación de Créditos 2013 al Estado de 

Morelos y la página de transparencia del Estado de Puebla. 

*Los municipios de Torreón, Coahuila; Zapopan, Jalisco; Guadalupe, 

Nuevo León y la delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. 

**Los municipios de Zacatepec, Morelos y Puebla, Puebla. 

 

En países como Inglaterra y principalmente en Estados Unidos 

algunos investigadores (Davies, Larissa E, 2005; Coates, Dennis, 

et. al. 2006; Baade, Robert A. y Dye, Richard F,. 1990) se han visto 

en la tarea de estudiar los diferentes impactos que pueden tener 

las amenidades, particularmente las deportivas, en las ciudades 

tales como aumentos de ingresos, impuestos, derramas 

económicas por turismo, al igual el efecto en los precios de 

vivienda. Por lo tanto el objetivo principal de esta investigación 

es examinar el efecto de las amenidades en los precios de las 

viviendas en Azcapotzalco, delegación que presenta este tipo de 

espacios, partiendo de la  hipótesis de que el efecto de las 

amenidades en los precios de las viviendas es mayor si la 

propiedad está más cercana a ella y disminuye a medida que se 

vaya alejando de la amenidad. 

 

2. Metodología 

 

El enfoque que vamos a utilizar para el análisis de los precios de 

vivienda es el hedónico espacial formalizado por Rosen (1974). 

Éste define que el precio de cada hogar va estar en función de 

diferentes características: número de habitaciones, antigüedad, 

número de baños, si cuenta una amenidad cerca o incluso vías de 

acceso cercanas. Es por eso que las viviendas se vuelven 

heterogéneas. 
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Tomando como objeto de estudio la delegación Azcapotzalco de 

la Ciudad de México principalmente las manzanas que rodean la 

Arena Ciudad de México ubicada al norponiente del centro de la 

delegación, vamos a hacer comparaciones de los años anteriores 

y posteriores de haber sido construida la amenidad. Utilizando 

Sistemas de Información Geográfica se realiza un análisis espacial 

de interpolación, el cual nos permite utilizar puntos con valores 

desconocidos en otros puntos; debido a la ausencia de valores 

promedio de vivienda proporcionados por la Sociedad 

Hipotecaria Financiera (SHF). 

 

3. Resultados Preliminares 

 

Para hacer una descripción más detallada de las amenidades con 

los precios de vivienda y su influencia en la zona ocupamos el 

municipio de Tlalnepantla de Baz, ubicado al nororiente de la 

Delegación Azcapotzalco. Ya que algunas manzanas entran en un 

radio que se ha determinado de distancia (1 kilómetro y 3 

kilómetros) para corroborar o rechazar la hipótesis de este 

estudio. 

 

En la Figura 2 correspondiente al año 2010, dos años anteriores a 

la inauguración de la amenidad, la relación entre los precios de 

vivienda parece ser contraria a como se espera.  La estación 

Fortuna de los Ferrocarriles Suburbanos que en junio del 2008 

empezó en operación, una plaza comercial a espaldas del recinto, 

Tecnoparque, el antiguo rastro  y mercado de Ferrería al igual 

que su estación de la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro; escuelas como el Tec Milenio y el Instituto de Educación 

media Superior del Distrito Federal (IEMS), amenidades 

recreativas y áreas verdes  como la Alameda Norte y el Centro 

Deportivo Ferrocarrilero y el de Azcapotzalco , son un ejemplo de 

que la zona ya contaba con amenidades  aparte de la Arena 

Ciudad de México. Por lo que los valores altos en las colonias no 

se concentran en esa parte de la delegación a pesar de contar 

con distintas amenidades que pudieran decir lo contrario. 

 

Figura 2.  Precios de viviendas por código postal  con amenidades 

aledañas a la Arena Ciudad de México, 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de la SHF y ECEG. 

 

En febrero de 2012 se inaugura la Arena Ciudad de México, los  

cambios realizados se pudieron ver de manera inmediata en los 

alrededores de la construcción fue una remodelación en el 

funcionamiento de señalamientos y semaforización en la avenida 

Granjas, un mejoramiento en el aspecto de la vía pública, aunque 

eso incluyera el movimiento del mercado sobre ruedas que se 
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encuentra a un costado; no se concretó. Inclusive la estación del 

metro Refinería cambió su nombre por el del recinto de 

espectáculos. 

 

Figura 3. Precios de vivienda por código postal con amenidades 

aledañas a la Arena Ciudad de México, 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de la SHF y ECEG. 

 

Aunque en los precios de las viviendas (Figura 3) hayan tenido un 

aumento en la zona no fueron tan notorios como en el centro de 

la Delegación. El caso de las colonias del municipio de 

Tlalnepantla que cuentan con valores por encima de las viviendas 

cercanas a la Arena  cabe hace mención que los precios de 

vivienda obtenidos son promedios lo cual no significa el valor de 

cada uno de los hogares en esa zona, el cual puede tener un 

mayor valor debido a la cantidad de viviendas en el código 

postal; sin dejar a un lado la presencia de amenidades como 

escuelas y áreas verdes en esas zonas como podemos observar 

en la figura. 

 

Figura 4. Precios de viviendas por código postal con amenidades 

aledañas a la Arena Ciudad de México, 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de la SHF y ECEG. 

 

Con dos años de operación de la Arena los precios de viviendas 

(Figura 4) en el radio cercano a un kilómetro no parecen pasar 

del segundo cuartil teniendo un aumento estas viviendas entre 

100,000 pesos y 200,000 pesos. Se sigue estableciendo un patrón 

de aglomeración en los valores bajos así como en los altos, 

siempre teniendo estos últimos promedios en colonias del centro 

de Azcapotzalco donde es notoria la presencia de de amenidades 

como centros culturales y recreativos, plazas, monumentos y 

mercados, escuelas, instalaciones deportivas y financieras, 

centros comerciales u hospitales. 



 

 

40 
 

 

Cabe destacar el caso de la colonia Industrial Vallejo teniendo un 

mayor número de amenidades  haciendo mención que solo son 

escuelas e instalaciones financieras como sucursales de bancos, 

estas últimas hacienda  referencia  más a  preferencias  y 

comodidades al sector industrial que ahí se ubica. 

 

Existe sesgo en los mapas, haciendo la relación entre las 

amenidades y los precios de vivienda no tan significativa pero se 

debe a que la información mostrada de las amenidades solo está 

para el año 2010. Es cierto que no pueden aparecer más parques 

o áreas verdes, pero si centros comerciales o plazas  debido a 

que no necesitan  de grandes espacios y suelen construirse en 

lapsos de tiempo muy cortos. 

 

 

4. Conclusiones 

 

A lo largo de los tres años de estudio de la Arena Ciudad de 

México (2010,2012 y 2014), se ha encontrado en la herramienta 

de interpolación que la hipótesis de que la cercanía de los 

hogares a la amenidad aumentaría su precio  y conforme vaya 

alejándose de esta iría disminuyendo, se rechaza.  Esto se debe a 

gran parte que la zona donde fue construida la arena es 

meramente industrial, de acuerdo en el Plan de Desarrollo 

Urbano del 2008 de la delegación en dicho terreno se construirá 

un parque industrial de alta tecnología teniendo conexión con el 

de Industrial Vallejo aledaño y la estación Pantaco cercana. 

 

Además las amenidades en este punto de la ciudad no parecen 

influir mucho en los precios de la vivienda. Aunque tendríamos 

que hacer con más detalle qué tipo de amenidades son, porque 

de acuerdo con Koster y Van Ommeren (2014), pocos estudios 

empíricos han investigado los efectos de las amenidades 

históricos. Esto por los precios de vivienda altos en colonias con 

monumentos o plazas históricas, tal es el caso del centro de 

Azcapotzalco donde la mayoría de las construcciones datan de las 

primeras décadas del siglo XX, además que la delegación cuenta 

con un total de 388 inmuebles con valor artístico del INBA, 

Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del 

INAH y de la SEDUVI (PDDU, 2008). 

 

Lo cierto es que este tipo de inversiones tan grandes como 

públicas y privadas no generan economías tan complejas como 

en los Estados Unidos (Feng y Humphreys, 2008) donde 

alrededor de estos inmuebles deportivos se generan hoteles, 

restaurantes, etc. Una posibilidad que se puede dejar a debatir es 

el periodo en el que la amenidad lleva funcionando ya que tan 

solo en dos años únicamente se ha visto un cambio en aspectos 

visibles como banquetas, vías públicas y el aprovechamiento de 

terrenos baldíos (Figura 5). 

 

Pero los efectos que en verdad pudiera tener este tipo de 

instalaciones no se podrían analizar de manera cuantitativa en 

los precios de vivienda, sino de una forma más cualitativa donde 

vecinos de colonias aledañas manifiestan los impactos viales que 

acarrea ese centro de espectáculos que hace un contraste de las 

condiciones de los pueblos, barrios y colonias de esa parte norte 

de la ciudad. 
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Figura 5.  Avenida de las Granjas del 2009 al 2015. 

 
Fuente: Google Maps, 2009, 2011, 2014 y 2015. 
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Novedad Editorial 

Reseña del libro: Wilensky, U. y Rand, 

W. (2015) An introduction to agent-

based modeling: modeling natural, 

social, and engineered complex 

systems with NetLogo  

José Antonio Huitrón Mendoza | Profesor de 

Licenciatura en Economía FES Acatlán-UNAM   

  

Actualmente se dispone de 

una variedad relativamente 

grande de técnicas para el 

análisis en ciencias 

sociales. En economía hay 

una tradición muy extendida 

en el uso de la econometría 

y recientemente de modelos 

de econometría espacial, en 

donde el objetivo principal 

es evaluar la interacción 

entre distintos elementos de 

análisis y cómo se 

determinan ciertos 

fenómenos a partir de la influencia que ejercen unos sobre otros.   

Cuando usamos econometría generalmente lo que se puede 

analizar es un fenómeno en un contexto estático, es decir, 

podemos saber el impacto que tiene un conjunto de variables 

sobre otra, pero no podemos saber cuáles son las condiciones 

dinámicas de los procesos y resulta complicado establecer 

determinados escenarios de un problema, salvo lo que pueda 

hacerse con un análisis de sensibilidad.  

Pero el enfoque de las cadenas globales de valor no sólo es un 

instrumento analítico para el estudio de la producción 

manufacturera; una amplia variedad de productos e incluso 

servicios son susceptibles de analizarse a partir de él.  

Una alternativa para analizar los fenómenos sociales y 

económicos son los Modelos Basados en Agentes, en ciencias 

sociales, estos modelos consisten en la construcción de mundos 

artificiales en computadora con el fin de entender procesos y 

diversos fenómenos a partir de interacción local y cómo esta 

interacción genera fenómenos agregados o macro.  

La idea de que la interacción que los seres humanos tienen con 

otros determina las características de una sociedad, en general, 

puede ser operacionalizada mediante este tipo de modelos. Por 

ejemplo, si una sociedad tiene individuos que son en su mayoría 

tolerantes a la diversidad racial ¿Cómo influye esto en la 

determinación de la segregación residencial en un lugar 

determinado? en otro caso: ¿Cómo a partir de una serie de 

características de los trabajadores, su interacción con el espacio 

y las empresas se puede comprender la dinámica de un mercado 

de trabajo? o ¿Cómo es posible entender la dinámica del cambio 

en el uso de suelo de un lugar si suponemos que esto responde a 

un fenómeno de contagio?  

Es con los Modelos Basados en Agentes como podemos dar 

respuesta a muchas preguntas asociadas con fenómenos 

complejos, donde lo central es la interacción local e individual 

para entender comportamientos colectivos. El libro de Wilensky y 

Rand es una aproximación bastante robusta a este tipo de 

metodologías y técnicas computacionales, consiste en llevar al 

interesado en estos temas desde los conceptos básicos en 
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ciencias de la complejidad, modelos básicos de interacción y 

hasta modelos con un buen nivel de sofisticación. La segunda 

parte reúne cuatro trabajos cuya discusión se centra en aspectos 

metodológicos y de carácter más teórico que, sin perder de vista 

el test empírico, apuntan ideas sobre la pertinencia en la 

aplicación del enfoque de las cadenas globales de valor en los 

países latinoamericanos.  

El texto cumple dos objetivos: 1) ofrece un acercamiento de tipo 

conceptual a la teoría de la complejidad y 2) el lector adquiere un 

buen nivel en la implementación de modelos computacionales 

mediante el uso de NetLogo.14 En síntesis, uno de los mayores 

méritos que puede reconocerse de este libro es que no es 

necesario ningún tipo de conocimiento previo sobre estas 

técnicas y al final de su lectura y la realización de los ejercicios 

propuestos se cuenta con bastantes conocimientos en teoría y 

sobre todo en la programación de scripts de cómputo para 

analizar fenómenos complejos.  

 

Para los interesados en el análisis regional específicamente el 

libro tiene unas aplicaciones interesantes en donde se 

implementan modelos con el uso de Sistemas de Información 

Geográfica, aunque de suyo hablar de mundos artificiales en 

donde el espacio y los agentes interactúan contribuye de manera 

sustancial al análisis de fenómenos en donde el espacio tiene un 

peso importante.  

 

Otra característica con la que cuenta este libro es la posibilidad 

de consultar en la biblioteca de modelos del programa NetLogo 

                                                           
41 Esta plataforma es de autoría del propio Uri Wilensky 

desde 1999 y actualmente es desarrollada por el Center for 

Connected Learning and Computer-Based Modeling, para 

conocer más sobre la misma y descargar el programa visitar: 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 

todos los ejercicios, así es posible acercarse a las técnicas desde 

una perspectiva de autoaprendizaje, además de que el libro 

cuanta con un sitio web en el cual se ofrecen actualizaciones 

sobre los ejercicios y la corrección de algunos errores en los 

códigos de programación2.5 

Como comentario final se añade que, como el texto fue 

desarrollado por uno de los autores del programa, tiene una 

pedagogía sencilla, de tal suerte que, como se comentó sirve 

para el autoaprendizaje, pero también puede ser utilizado como 

libro de texto para la enseñanza en cursos introductorios de este 

tipo de técnicas. 
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52 Este es el enlace a la página del libro en donde puede 
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to-abm.com/#home 
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