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introducción
El envejecimiento de la población es el tema demográfico más importante que enfrenta México en el siglo XXI
(Conapo, 2011; Ham, 2003; Ordorica, 2012). El grupo de población de 65 años y más (i.e. población
envejecida o población mayor: personas de 65 años y más, que es el corte convencional más utilizado a
escala internacional: Conapo, 2011; Moore y Pacey, 2004) será el de más rápido crecimiento del país en el
futuro próximo: su magnitud se multiplicará por cuatro para el 2050. El problema es que el país no está
preparado para este acelerado proceso de envejecimiento que ya inició, y que implicará retos notables, como
elevar la esperanza de vida con salud, disponer del financiamiento suficiente para la atención, soporte y
pensiones de la población mayor (Ordorica, 2012) y ajustar la operación de las ciudades a un nuevo tipo de
usuario (Narváez, 2011), por mencionar sólo algunos desafíos de gran calado que requieren acciones
inmediatas. La dimensión urbana del envejecimiento es altamente relevante porque las ciudades concentrarán
de manera creciente la población del país, incluyendo a la población envejecida (Garrocho, 2013). Esto ha
llamado poderosamente la atención de los urbanistas que han generado un nuevo enfoque de ver la ciudad: el
urbanismo gerontológico (Bosch, 2013; Narváez, 2011), y de los geógrafos que han desarrollado una nueva
perspectiva para analizar las estructuras y procesos espaciales de la vejez: la geografía gerontológica
(Andrews et al., 2007). Sin embargo, a pesar de que en nuestro país el proceso de envejecimiento
demográfico será uno de los fenómenos urbanos más trascendentes del presente siglo, en México apenas se
ha explorado una de sus implicaciones más importantes: la segregación residencial de la población
envejecida, que tiene importantes consecuencias en términos de su bienestar y de cohesión social (OMS,
2007; Moore y Pacey, 2004). El punto a subrayar es que la escasa evidencia disponible para México indica
que la distribución espacial de la población mayor al interior de las ciudades tiende a la segregación
residencial por edad (Capron y González, 2010, Garrocho y Campos, 2005; Negrete, 2003).
En síntesis: 1. México está en un franco proceso de envejecimiento de su población, que se acelerará
inevitablemente en las próximas décadas; 2. La población envejecida se concentrará ineludiblemente en las
ciudades; 3. Las ciudades no están preparadas, ni se están preparando, para este nuevo tipo de usuario; y, 4.
La distribución espacial de la población mayor al interior de las ciudades tiende a la segregación residencial,
con importantes consecuencias para este grupo de población y para la sociedad en general. Así las cosas,
este texto se ancla en la importancia del proceso de envejecimiento de la población de México para alcanzar
tres objetivos centrales: i. Demostrar la importancia de estudiar la segregación residencial de la población
mayor en los espacios intraurbanos; ii. Ofrecer un marco teórico básico para acelerar la exploración del
fenómeno en las ciudades de nuestro país; y explorar la segregación de la población envejecida en la Ciudad
de México a diversas escalas geográficas, utilizando indicadores estadísticos genuinamente espaciales (GE).
Dado que este trabajo se enfoca a una zona urbana, se adopta un enfoque macro en el que los conceptos de
integración y segregación se yuxtaponen como los lados opuestos de la misma moneda (de Jong Gierveld y
Hagestad, 2006). Para lograr los objetivos centrales del trabajo, el texto se divide en cuatro secciones. La
primera es una sección breve que ofrece información seleccionada sobre la magnitud del reto del
envejecimiento demográfico en México, que permite ilustrar con cierta claridad su importancia clave para el
futuro de nuestro país. La segunda sección presenta una amplia argumentación sobre la relevancia de
estudiar la segregación / integración de los adultos mayores, en términos del bienestar de este grupo de
población (que será cada vez más numeroso) y del desarrollo de nuestro país. Una vez aclarada la relevancia
del tema de la segregación / integración residencial de la población envejecida (i.e. el por qué y el para qué de
su análisis), se procede, en la sección tres, a presentar un marco teórico básico que facilite abordar
ordenadamente el fenómeno. Este marco teórico básico (en permanente construcción) vincula algunos
conceptos fundamentales tanto sociales como espaciales: espacio, diversidad, interacciones significativas,
exposición, localización y movilidad residencial, segregación e integración, entre otros. Finalmente, en la
cuarta sección el texto explora la segregación residencial de los adultos mayores en la Ciudad de México a
diversas escalas geográficas, utilizando indicadores estadísticos genuinamente espaciales (GE), lo que facilitó
hacer recomendaciones de política pública El documento cierra con una amplia bibliografía que puede ser de
utilidad para los que se quieran iniciar en el estudio de la segregación residencial de la población mayor en las
ciudades mexicanas.

