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Introducción  

 

Las ciudades centrales se caracterizan por concentrar diversas actividades 

económicas, actualmente relacionadas con el sector comercial y de los servicios, 

que las convierte en importantes fuentes de rentabilidad de las inversiones por lo 

que se consideran zonas potenciales para el crecimiento de las regiones.  

El interés de la intervención pública y privada en ellas se manifiesta en el 

mejoramiento de aspectos como la gestión urbana. Los efectos que derivan de la 

transformación progresiva de dichos territorios, en términos de su estructura 

socioeconómica pueden ser explicados desde la perspectiva de un concepto 

conocido como gentrificación.  

Éste hace referencia al proceso de mejoramiento de los barrios ubicados en las 

ciudades centrales, impulsado por la relación del sector público y privado mediante 

la puesta en marcha de proyectos urbanos relacionados con la construcción de 

viviendas; de unidades económicas de comercio, servicios y esparcimiento; y el 

rescate de espacios públicos.  

Una de sus consecuencias inmediatas es el desplazamiento progresivo de la 

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

centros y, por el otro, la expulsión de la población originaria de bajos ingresos a la 

periferia ante la dificultad de hacer frente al encarecimiento que experimentan los 

barrios renovados. 

Lo anterior es la definición primigenia introducida en la década de los sesenta 

para describir el fenómeno en las principales ciudades inglesas. A partir de 

entonces, el concepto se fue extendiendo en las investigaciones sobre la dinámica 

residencial y, a la par, inauguró numerosos debates teóricos y conceptuales en 

respuesta a las diferentes condiciones económicas, políticas y sociales que 

caracterizan a las regiones. 
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En América Latina las investigaciones en este campo han sido escasas, en lo 

que se refiere a México existe evidencia empírica de que se han presentado indicios 

de gentrificación desde el siglo XX en el entonces llamado Distrito Federal. El 

antecedente más relevante está relacionado con los acontecimientos subsiguientes 

al sismo de 1985 que afectó miles de viviendas, lo que condujo al despoblamiento 

de la ciudad central pero a su vez la subutilización del suelo deteriorado. 

A raíz de ello, fueron necesarias las intervenciones de las políticas públicas en 

materia habitacional que atrajeron el interés de las empresas privadas en vista de 

que el Centro Histórico fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad en el año de 1987 (CONACULTA, 2015).  

Algunos ejemplos fueron, en primer lugar, la compra de predios aledaños a la 

Alameda Central por parte de la inmobiliaria Reichmann International, cuyo objetivo 

era edificar viviendas destinadas para las familias de clase alta, pasando el proyecto 

posteriormente a manos de Carlos Slim en el año 2000.  

En segundo lugar, el Bando Informativo Número 2 tenía como objetivo la 

producción social de vivienda en las delegaciones centrales, sin embargo terminó 

siendo un caso similar al primero. En el presente siglo sólo se ha estudiado el caso 

de la Colonia Condesa cuya actividad comercial aumentó notablemente así como el 

desarrollo habitacional que desembocó en nuevas tipologías (Salinas, 2013). 

Ante este escenario empírico, el objetivo general de esta investigación es analizar 

las características socieoeconómicas de la ciudad central de la Ciudad de México 

de tal suerte que permita responder a la interrogante de que si tales determinantes 

indican la presencia del fenómeno.  

Bajo esta línea se plantea como hipótesis que la ubicación céntrica y los atributos 

urbanos de la region la hace predilecta para el desarrollo comercial y de servicios, 

transformando progresivamente sus características socioeconómicas, atrayendo a 

población de un mayor poder adquisitivo. Estos rasgos describen la existencia de 

gentrificación.  
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El objeto de estudio corresponde a la Delegación Cuauhtémoc, el cual es un 

polígono conformado por 153 Áreas Geoestadísticas Urbanas (AGEB) que en 

conjunto dan lugar a  33 colonias. Dentro de sus principales características están el 

que aporta el 4.7% del PIN, por lo que es considerada la séptima economía más 

importante del país y, por ende, el centro económico de la Zona Metropolitana del 

Valle de México.  

Esta investigación se lleva a cabo bajo la perspectiva crítica que señala que la 

restructuración productiva y las nuevas tendencias en la dinámica urbana y 

organización de la ciudad son expresiones de un proceso de gentrificación, como 

respuesta a la búsqueda de nuevas formas de acumulación del capital. 

A diferencia de la postura clásica (es decir, la que conforman los primeros 

estudios del proceso) el enfoque que aquí se asume encausa elementos sociales y 

culturales que robustecen el análisis, además dan cuenta de que se trata de un 

fenómeno que no solo sucede en las economías desarrolladas sino también en las 

emergentes, de las que se desprenden los movimientos de resistencia al proceso 

que descomponen el tejido social.  

La investigación consta de tres capítulos, en el primero se presenta el debate 

conceptual y las transformaciones que ha padecido el término de gentrificación, así 

como la discusión de dos enfoques teóricos: la perspectiva de la oferta y la 

demanda; incluyendo un análisis de las diferentes formas del proceso que resaltan 

de las novedosas investigaciones del mismo. 

El segundo capítulo muestra los hechos estilizados haciendo uso de las 

herramientas de estadística descriptiva y del análisis exploratorio de datos 

espaciales a través de un sistema de información geográfica, sin embargo se verá 

que existieron ciertas limitaciones para hacer un análisis robusto. 

En el tercer capítulo se presenta una simulación computacional para estudiar el 

fenómeno desde una perspectiva de interacción local entre los agentes que 

participan en el proceso, el cuál permitió resolver algunos obstáculos presentados 
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en el apartado empírico y evidencia la potencialidad de estas técnicas para las 

ciencias sociales.  

Dentro de los principales hallazgos de la investigación están el que, en efecto, la 

delegación presenta indicios de gentrificación, pero debido a las condiciones 

heterogéneas del polígno en cuanto a aspectos sociales, económicos y geográficos 

algunas regiones son más susceptibles que otras, lo que deja claro que el estudio 

de este fenómeno no se puede llevar a cabo en niveles muy agregados.  
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Las discusiones emergentes, identificadas en la revisión de la literatura, son 

abordadas en este capítulo con el objetivo de analizar la evolución teórico-

conceptual del proceso, así como puntualizar en los elementos fundamentales que 

dan origen al mismo. Un segundo objetivo que se persigue es presentar los campos 

recientes de investigación en la materia a la luz de la adaptación del concepto para 

las condiciones heterogéneas de las ciudades en el contexto de la globalización.  

En la primera parte se presenta el debate conceptual y las transformaciones que 

ha padecido el término de gentrificación; en segundo lugar, se discuten dos 

enfoques teóricos desde los que han sido estudiadas las evidencias empíricas, es 

decir la perspectiva de la oferta y la demanda; el tercer apartado está dedicado a 

las características de los agentes que participan en el proceso, mismas que han 

cambiado en el último medio siglo. Finalmente, se analizan las diferentes formas del 

proceso que resaltan de las novedosas investigaciones del mismo. 

1.1 El debate conceptual de la gentrificación 

Es usual encontrar en la literatura de la gentrificación dos enfoques conceptuales 

que han sustentado los argumentos de los investigadores, éstos corresponden a la 

visión clásica y crítica del proceso que describe la revitalización de los barrios 

pauperizados en los centros de las ciudades. El origen de esta confrontación 

conceptual se remonta en la década de los ochenta con las transformaciones 

urbanas del capitalismo contemporáneo. 

En este apartado se presentan los elementos que justifican la discusión, aún 

vigente, del concepto de gentrificación, que demuestra que es un término en 

constante evolución al adaptarse a las condiciones económicas, políticas, sociales 

y culturales que se modifican progresivamente. 
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1.1.1 La definición clásica de la gentrificación 

 

Uno de los efectos del capitalismo de posguerra en la gestión urbana de las 

principales ciudades europeas fue el rescate de determinados espacios destruidos 

o empobrecidos cuya ubicación geográfica resultaba estratégica para la realización 

del excedente1 (Shaw, 2008).  

De acuerdo a Rérat, Söderström y Piguet (2010) de esto derivó la difusión de 

programas de restauración y construcción de viviendas nuevas, en su mayoría de 

iniciativa privada, que agudizaron la transición habitacional a un status 

socioeconómico medio y alto.  

Sin embargo, la influencia del mercado inmobiliario en la transformación urbana 

remonta su importancia en la evidencia empírica de décadas anteriores, como lo fue 

la Revolución Industrial en Alemania. La revitalización de los lugares centrales era 

denominada como “Haussman” y constituye el antecedente más remoto (y quizás 

el único) del concepto de gentrificación. De acuerdo a Engels (1873:326): 

La extensión de las grandes ciudades modernas da a los terrenos, sobre todo en 

los barrios del centro, un valor artificial, a veces desmesuradamente elevado; los 

edificios ya construidos sobre estos terrenos, lejos de aumentar su valor, por el 

contrario lo disminuyen porque ya no corresponden a las nuevas condiciones, y 

son derribados para reemplazarlos por nuevos edificios (…). El resultado es que 

los obreros van siendo desplazados del centro a la periferia; que las viviendas 

obreras y, en general las viviendas pequeñas son cada vez más escasas y más 

caras.  

Lo anterior es una expresión de que el fenómeno de revitalización de los barrios 

proletarios implica un proceso más complejo que la simple localización de las 

viviendas. No obstante, no fue sino hasta la década de los sesenta con el periodo 

de reinversión posterior a las guerras mundiales, cuando estas modificaciones en la 

                                                           
1 En este contexto se refiere al desarrollo de los mercados locales que constituyen fuentes de demanda que 

evitan las crisis de realización de las mercancías.  
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gestión urbana se englobaron en el concepto de gentrificación introducido por Glass 

(1963).  

Dichas premisas conformaron lo que en la literatura suele referirse como 

“gentrificación clásica” que es descrita, además, de acuerdo a su precursora, como 

un proceso que modifica el carácter social del barrio gracias a su rápida difusión y 

efecto de contagio que desplaza en su totalidad a la clase trabajadora.  

En este sentido, siguiendo a Lees (2000) la gentrificación se presentó de una 

manera generalizada en las principales economías de mercado avanzadas, en las 

que se identificó una tendencia a la reconstrucción de las viviendas del siglo XVIII y 

XIX2. Sobre la misma línea, la expansión del mercado inmobiliario caracterizó la 

transición socioeconómica en los barrios, la cual condujo, al mismo tiempo, a un 

cambio en la forma de tenencia de las viviendas. 

1.1.2. La definición crítica de la gentrificación 

 

En el contexto de la liberalización de los mercados de la década de los ochenta, 

surge la discusión sobre la incorporación elementos de carácter socioeconómico, 

político, cultural y espacial al concepto para otorgar mayor rigor analítico a los 

hallazgos de los investigadores no sólo para las regiones europeas, sino para el 

resto de los continentes en los que se identificó el proceso (véase cuadro 1.1). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Caber señalar que predominó la construcción de lofts y apartamentos rescatando el estilo arquitectónico de 

las viviendas de los siglos referenciados. (Shaw, 2008) 
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Cuadro 1.1. Elementos teóricos considerados en el enfoque crítico 

Autor Perspectiva de análisis Justificación 

Ley (1980) Mercado laboral El toyotismo condujo al 

desplazamiento de los 

trabajadores proletarios por 

los gerenciales (Coriat, 

1993). 

Wang y Siu (2009) Entorno cultural y de 

esparcimiento 

Las elites prefieren estar 

cerca de lugares de 

esparcimiento y cultura. 

Zukin (1990) Valor histórico de las 

ciudades 

Los lugares con 

arquitecturas antiguas y 

conservación de las 

tradiciones resultan ser 

atractivas. 

Lim, Jeeyeop, Potter y Bae 

(2013) 

Conservación de espacios 

públicos 

La conservación de los 

atractivos de la ciudad 

conduce a la formación de 

distritos financieros. 

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación  

Mientras que en la definición clásica de la gentrificación hace referencia a un 

proceso de renovación de las viviendas que tiene como consecuencia la 

transformación de los barrios centrales pauperizados en lugares habitables para 

clase de altos ingresos, la concepción crítica la refiere como un proceso de 

renovación urbana, que deriva de los cambios en el uso del suelo, la recuperación 

de los espacios públicos y las transformaciones en el modo de producción.  

En sentido estricto, las diferentes delimitaciones en la definición del término, 

expuestas en el apartado anterior, coinciden en que el proceso se lleva a cabo 

mediante los siguientes pasos cuyas características también son descritas a 

continuación:  

1. El primer ciclo de uso: Esta primera etapa corresponde a un incremento en 

la renta del suelo como resultado del desarrollo urbano, por efecto de las 

amenidades3, el precio de las viviendas aumenta. Sin embargo, ocurre un proceso 

                                                           
3 Para efectos de este capítulo, las amenidades se refieren a los bienes y servicios localizados 

específicamente para influir en el precio de determinadas construcciones, como por ejemplo las 

viviendas. (Diamond y Tully, 1982) 
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de desvalorización que se presenta de manera sostenida como efecto del desuso y 

deterioro físico y moral del suelo a la que conduce dicha inflación.  

Este primer estadío fue abordado ampliamente por Guierrieri, Hartley y Hurst 

(2013) quienes, en su estudio para ciudades estadounidenses, llegaron a la 

conclusión de que el nuevo patrón de consumo de los nuevos residentes provoca el 

encarecimiento de la vida y una de las consecuencias de ello es la elevación del 

valor de las viviendas por las amenidades por ser características específicas de las 

viviendas que constituyen un atractivo para los residentes.  

2. La situación de los propietarios y rentistas: La desvalorización en los 

inmuebles, ofrecen una oportunidad a los propietarios para elevar el valor mediante 

el arreglo y el mantenimiento de las viviendas. Los hay desde los que las renuevan 

completamente hasta los que deciden venderlas y situarse en nuevos barrios 

centrales. 

Es por ello que esta etapa se caracteriza por un mercado de vivienda en 

decadencia, pues las acciones descritas que se llevan a cabo ya sea que, 

efectivamente, atraigan a más residentes, o simplemente no funcione la estrategia, 

conduciendo a que disminuya el número de propietarios porque migran a otros 

lugares, y el aumento de los rentistas.  

3. Boom inmobiliario: La evidencia empírica revela en ciudades asiáticas esta 

etapa, como en los hallazgos obtenidos por Ha (2004) para Seúl. La transición de 

rentistas por propietarios no se da completamente, pues la especulación generada 

lleva a que algunos propietarios prefieren conservar sus patrimonios. Esos cuantos 

dueños, si están jerárquicamente bien posicionados financieramente, harán mano 

de sus habilidades gerenciales para recuperar el mercado inmobiliario en 

decadencia.  

En este sentido, dichos agentes presionarán la venta de la propiedad, 

consiguiéndolo ya que ante la situación de declive, es un riesgo para los tenedores 

de viviendas, no tener la solvencia para hacer frente a las hipotecas y el 

mantenimiento de las mismas.  



17 
 

4. La negativa del financiamiento: La desinversión que experimentan los dueños 

de inmuebles que presionan a la cesión del alquiler, se acompaña por una segunda 

desinversión por parte de las instituciones financieras que dejan de otorgar créditos 

como consecuencia de la pérdida de valor y el declive del mercado de viviendas.  

Ya que, como se mencionó anteriormente, el móvil de los inversionistas es la 

ganancia, para evitar pérdidas totales, recurren a la subdivisión de los edificios para 

intensificar el uso de ellos, llevando a cabo solo las inversiones necesarias para que 

los edificios continúen funcionando normalmente.  

5. Abandono: Llega un momento en el que los rentistas ya no obtienen los 

ingresos suficientes por concepto de alquiler, que puedan solventar la tenencia de 

la tierra y del inmueble, por ello deciden abandonar los edificios regresando a la 

segunda etapa, obtienen ingresos de la venta de sus patrimonios y los recursos los 

invierten en el mismo mercado o en otro. 

Finalmente, en este apartado se pudo explorar cómo a lo largo de los últimos 60 

años, la definición de gentrificación ha experimentado numerosas transformaciones; 

de acuerdo con Maloutas (2011) el término ha dejado de ser parte de los 

diccionarios de sociología para formar parte del interés de urbanistas, geógrafos y 

hasta economistas. Si bien, la sustitución de un tipo de población por otra sigue 

imperando en el concepto, la importancia del mercado inmobiliario en el mismo ha 

sido desplazada por otros elementos de mayor relevancia en el curso de este 

proceso.  

1.2 El debate teórico de la gentrificación  

 

Ante las limitaciones de la postura clásica, se inauguró un debate sobre el enfoque 

teórico que debería utilizarse para la explicación del proceso, es decir desde un 

enfoque de demanda o de oferta, acorde a las característica heterogéneas de las 

regiones.  
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En este segundo apartado se presentan los elementos teóricos que justifican la 

existencia de ambas representaciones en la literatura, así como los alcances y 

límites de los mismos, a la luz de las variables que han constituido el cuerpo de 

evidencias de las investigaciones.  

1.2.1 La dimensión económica de la gentrificación  

El objetivo último de la clase capitalista es la obtención de la ganancia a través de 

la realización y la administración del excedente, pues esto constituye una premisa 

fundamental para asegurar su permanencia en el sistema económico mundial. Es 

así, siguiendo a Harvey (2008), que la expansión de las ciudades se convierte en 

una estrategia de dominio de dichos espacios y de realización del capital 

acumulado. 

La etapa posfordista4 y las políticas neoliberales5 acentúan la pertinencia del 

capitalismo de involucrarse en el diseño y gestión de las ciudades a través de la 

restructuración productiva que tiende a modificar las condiciones en las que se 

implementa la política urbana, una de ellas es el control de clase que se materializa 

en procesos de gentrificación: 

En el corazón de la urbanización característica del capitalismo radica un proceso 

de desplazamiento y lo que yo denomino <<acumulación por desposesión>>. Se 

trata de la contra imagen de la absorción de capital mediante el redesarrollo 

urbano, que da a lugar a numerosos conflictos en torno a la captura del suelo 

valioso en manos de las poblaciones de renta baja que han podido vivir en esas 

ubicaciones durante muchos años. (Harvey, 2008:34)  

El espacio es heterogéneo y de esta condición derivan las ventajas de 

localización que convierten a ciertas localidades en receptoras de inversión, por lo 

                                                           
4 El posfordismo es una etapa del capitalismo avanzado que se refiere al dominio de la automación en los 

procesos de producción, es decir, de los trabajadores no manuales. Se caracteriza, también, por llevar a cabo 

economías de escala y de diversificación, así como también especializa los puestos de trabajo imponiendo 

nuevas restricciones a la calificación de los empleos. (De la Garza, 2001) 
5 El neoliberalismo es una serie de medidas económicas y políticas adoptadas en el marco de la liberalización 

de los mercados, la privatización y la desregulación financiera que emergieron en la década de los setenta. 

Aboga por la no intervención del Estado y actuar por las libres fuerzas del mercado. (Harvey, 2005) 



19 
 

tanto el concepto de este tema de investigación tiene que ser lo suficientemente 

flexible para explicar el proceso que se presenta de forma particular en los diferentes 

tipos de economías que ha producido el capitalismo. Así, diversos autores 

convergen en la idea de que para hablar de gentrificación en un sentido crítico, se 

tienen que presentar las siguientes características Janoschka (2013:24):  

1. La reinversión de capital en un espacio definido y un alza correspondiente 

del valor del suelo. 

2. La llegada de agentes con mayor capacidad de pago que los usuarios 

establecidos en ese espacio. 

3. Cambios en las actividades y en el paisaje urbano controlados por los grupos 

que integran el territorio en cuestión.  

4. El desplazamiento directo o indirecto (mediante presiones) de grupos 

sociales de ingresos más bajos que los que entran.  

1.2.2 El enfoque del consumo en la gentrificación  

La literatura considera a Ley (1980) como el precursor de la perspectiva de la 

demanda, identificó procesos de gentrificación en barrios centrales canadienses 

argumentando que el consumo de los gentrificadores conduce a la restructuración 

económica, social y demográfica, dado que al ser mayor su poder adquisitivo es, 

por lo tanto, diferente y mejorado su estilo de vida.  

Cuadro 1.2. Principales supuestos del enfoque del consumo 

Autor Supuesto 

Lester, Hartley y Daniel (2014) Los consumidores potenciales son quienes 

perciben elevadas remuneraciones por 

desempeñarse en las áreas gerenciales. 

McKinosh, Walsh y Kirk (2010) El nivel de escolaridad está relacionado con 

el tipo de trabajo, por lo tanto entre mayor sea 

mayores serán los puestos para trabajadores 

de cuello blanco. 

Ley (1980) Vivir en el centro de la ciudad es un elemento 

constitutivo del estilo de vida urbano.  

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación  
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Estos argumentos son consistentes con los del principio de accesibilidad 

residencial, de acuerdo con Camagni (2008) la demanda residencial es acentuada 

en las localizaciones donde están muy cercanos los establecimientos de servicios, 

los comercios, las escuelas y las amenidades culturales y de servicios. 

El tipo de familias de ingresos altos y medios que atraen los barrios centrales 

renovados, encabezan el proceso de transformación de las principales ciudades, 

representando a aquellos consumidores potenciales quienes se sienten atraídos por 

las características de áreas urbanas. 

Ejemplos de estos son los espacios públicos y centros culturales para la 

dispersión familiar, inmuebles con valor arquitectónico e histórico que exaltan un 

sentido de pertenencia a esos lugares, centros educativos de alta calidad que 

garantizan una adecuada formación empresarial, entre otras cualidades.  

1.2.3 El enfoque de la producción en la gentrificación 

Smith (1996) en contraste con Ley (1994) argumenta que es a partir de la 

producción donde se genera el fenómeno de la gentrificación, aunque reconoce que 

en el análisis debe existir un vínculo con el enfoque del consumidor para brindar un 

mayor nivel analítico. 

Son dos los supuestos que justifican esta perspectiva. En el primero de ellos, 

Smith expone que la gentrificación, como consecuencia de la producción es 

impulsada por la lógica del funcionamiento del capital. Los barrios centrales que 

sufrieron desinversión6, llevan a cabo transacciones a bajo precio y posteriormente 

garantizan la obtención de beneficios a través de una brecha potencial de alquiler, 

o Rent Gap como suele referirse la literatura, estas características corresponden a 

las etapas uno y dos del apartado 1.3 en donde se describió el proceso. 

El segundo supuesto hace referencia al desplazamiento de unas actividades por 

otras, tal como se argumentaba en la discusión conceptual crítica, las transiciones 

no sólo ocurren entre estatus económicos, sino también en actividades económicas, 

                                                           
6 En este contexto se entiende como desinversión un mercado inmobiliario en decadencia. 
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en este caso la preponderancia que va adquiriendo el sector de los servicios sobre 

los otros, explicados bajo la teoría de los circuitos del capital. 

1.2.3.1 La teoría de la Renta Diferencial (Rent Gap)  

De acuerdo a Rousseau (2011) la teoría de la renta diferencial es contribución del 

mismo Neil Smith. Se define como la diferencia entre el valor real y potencial del 

suelo en su mejor uso y supone que una mayor brecha de la renta incentiva las 

inversiones al mismo tiempo que intensifica el aburguesamiento. En palabras de su 

precursor:  

La gentrificación ocurre cuando la diferencia es suficientemente alta y los 

desarrolladores pueden adquirir estructuras baratas, pueden pagar los costos de 

la construcción y las ganancias de la rehabilitación, pueden pagar intereses de 

hipotecas y préstamos de construcción, y pueden vender el producto terminado a 

un precio satisfactorio para el desarrollador. (Smith, 1996:68)  

Atendiendo a la figura 1.1, se visualiza el proceso descrito anteriormente, entre 

más grande es la brecha entre la renta potencial del suelo y la renta del suelo 

capitalizada se acelera la tendencia a caer del precio de las viviendas7. Sin 

embargo, el comportamiento de esas variables también explica lo que Smith 

denominó como efecto barrio, en el momento en que el rentista decide incrementar 

el alquiler pero eso le resta posibilidad de atraer personas de mayores ingresos a la 

zona pues la rentabilidad de las inversiones de los alquileres va disminuyendo a 

medida que se va capitalizando la renta del suelo.  

                                                           
7 Es decir, se observa que la pendiente de la curva de los precios de las viviendas descienden con mucha más 

rapidez conforme la curva de la renta potencial acentúa su pendiente.  
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Figura 1.1. El ciclo de desvalorización y la evolución de la vivienda. 

 
Fuente: Smith (1996:122) 

Aseveraciones como esa última, ha conducido a que la teoría de la Rent Gap sea 

ampliamente criticada por los investigadores contemporáneos pues evidencia más 

límites que beneficios. Bourassa (1990) se plantea la pregunta: ¿Cómo se mide el 

“mejor uso”?, arguye que el nivel de abstracción del concepto imposibilita explicar 

la realidad de la gentrificación. El segundo límite señalado por Rousseau (2011), 

indica que los supuestos de la teoría hacen parecer que las inversiones en bienes 

raíces están destinadas únicamente para la clase rentista8.  

1.2.3.2 La teoría de los circuitos de capital  

 

De acuerdo a Lefebvre (1975), existen dos sectores en la economía: uno dedicado 

a la manufactura y el otro al mercado inmobiliario y actividad bancaria. Cuando uno 

de ellos entra en crisis, el otro lo reemplaza para mantener altos niveles de 

rentabilidad en el lugar central, y dada la facilidad con la que se presenta esa 

transición es por ello que son esos y no otros espacios los propicios para que se 

lleve a cabo la gentrificación.  

                                                           
8 Se refiere a los propietarios de inmuebles que ponen en alquiler los mismos, 
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A diferencia de la renta diferencial, dentro de los alcances de esta teoría de origen 

francés está el que permite explicar el cambio en la vocación productiva del suelo, 

explicando de una mejor manera cómo es que las actividades comerciales y de 

servicios desplazan a las actividades industriales y agrícolas.  

Por ser de la década de los setenta, esta teoría presenta la misma deficiencia 

que la definición clásica de la gentrificación, es decir, sólo considera al mercado 

inmobiliario como motor del proceso, no obstante brinda mayor rigor analítico al 

incorporar el cambio del uso del suelo en el concepto. 

Como muestra de la influencia de Lefebvre (1975), investigadores 

contemporáneos como Rousseau (2011) reseña la transición histórica de una 

urbanización fordista a posfordista9 en el municipio francés de Roubaix. La 

expansión industrial requería de un incremento de la mano de obra pero con salarios 

bajos, ante la dificultad de esto y, dado la pretensión de evitar conflictos de clase, 

se optó por el mercado inmobiliario para lograr dicho objetivo.  

Lefebvre (1975) es el referente teórico por excelencia de la gentrificación 

abordada desde un enfoque crítico-marxista, pues en los análisis que lleva a cabo 

nunca pierde de vista que las concentraciones urbanas son al mismo tiempo, un 

sinónimo de acumulaciones de capital. 

La importancia que el teórico marxista da a la clase obrera es porque la considera 

partícipe de la estrategia urbana del diseño de las ciudades, pues de lo contrario, si 

no participara, imperarían las políticas con dicha clase ante una falta de inclusión 

social. Es por ello que su participación es fundamental, si bien no busca competir 

contra los grandes gestores del desarrollo urbano (los capitalistas, como se 

describió anteriormente) al menos si puede justificar el impulso de hacer válido y 

acotarse a una serie de políticas urbanas que amortigüen la descomposición social. 

Algunas de estas iniciativas fueron:  

                                                           
9 La urbanización fordista y posfordista tienen en común que exigían requerimentos especiales para la clase 

trabajadora, ya que se necesitaba que fueran especializados. Sin embargo, esta regla fue más estricta en el 

posfordismo por el surgimiento de la clase gerencial que implicaba un mayor nivel educativo y puestos de 

trabajo mejor remunerados. En el fordismo, la urbanización no fue tan elitista debido a que los trabajadores 

solicitados en las máquinas eran de remuneraciones promedio. (Aragonés, 2005) 
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1. Un programa político de reforma urbana no definida enteramente por los 

poseedores del capital pues debe contener un discurso científico para ser propuesto 

por las fuerzas políticas que se comprometen a resguardar el porvenir de la 

sociedad moderna.  

2. La iniciativa de poner en marcha proyectos urbanos que verdaderamente 

incluyan formas de tiempo y espacio urbanos, sin que sea una preocupación si se 

pueden realizar o no, ya que, del punto anterior es también un supuesto que el 

programa de reforma urbana no debe estar sujeta al realismo. Finaliza Lefebvre este 

punto planteando la siguiente pregunta: “¿Por qué no oponer ciudades efímeras y 

centralidades móviles con centros estables?” (Lefevbre, 1975: 134)  

La primera medida revela la importancia de la participación del Estado en el 

proceso de gentrificación, en el sentido de que es su deber generar las condiciones 

para el bienestar y la inclusión social de los miembros de una sociedad, antes que 

su vínculo con la iniciativa privada para realizar el excedente. 

La segunda medida es una expresión de que, en efecto, la gestión urbana de las 

ciudades debe llevarse a cabo por la entidad gubernamental pues requiere, gran 

parte, de proyectos urbanos que no son costeables por la iniciativa privada, pues se 

trata de infraestructura para el funcionamiento de las actividades económicas. 

1.3. Los agentes que participan en el proceso de gentrificación  

 

La gentrificación ha llamado, cada vez más, la atención de investigadores de 

diversas áreas de estudio, esto debido a que es un proceso complejo que es así 

porque las interacciones humanas son complejas en función del comportamiento 

único y diferente de cada individuo (Nara y Torrens, 2006).  

Así como el concepto de gentrificación ha estado en constante evolución y el 

consenso teórico sigue en disputa, también han ido cambiando las características 

de los agentes que participan en el proceso, en este apartado se exponen las 

características detalladas de cada uno de ellos. 
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1.3.1 Los inversionistas 

 

Ya se mencionó que, en las primeras décadas de introducción del concepto de 

gentrificación, la clase capitalista que detonaba el proceso era principalmente una 

clase propietaria de bienes inmuebles que ponía en alquiler los mismos a precios 

en constante aumento en función de la demanda que tenía hasta llegar a 

enfrentarse a una demanda nula, punto en el que decidía vender sus patrimonios y 

dedicarse a la inversión en otro mercado.  

Sin embargo, ese tipo de gentrificación detonada por propietarios era pequeña 

en comparación de los grandes capitalistas miembros de las grandes corporaciones 

que impulsaron el proceso de revitalización de los barrios centrales mediante la 

urbanización fordista y posfordista, es decir la trancisión a un régimen de 

acumulación flexible que produjo una intensa migración de los profesionales hacia 

el centro y los obreros hacia la periferia.  

La estructura piramidal surgida en la Gran Corporación10 a causa de la 

separación entre la propiedad del capital y la función o gestión empresarial, deja de 

lado la figura del magnate industrial del siglo XIX cuyo objetivo primordial era la 

maximización de las ganancias, para dar paso al empresario moderno cuyas metas 

principales son “la fuerza, la tasa de crecimiento y la magnitud de las corporaciones” 

(Baran, P y Sweezy, P, 1968) en las cuales las ganancias se vuelven un mero medio 

para lograr esas metas, asimismo gracias a las fusiones, adquisiciones y el 

fortalecimiento de la estructura financiera.  

Siguiendo a Katz (2000), queda evidenciado que uno de los impactos de la gran 

empresa en la reproducción capitalista es que el proceso de trabajo ha pasado de 

ser una densa red de relaciones entre los diferentes puestos, a constituir una 

corriente lineal orientada en un solo sentido de materias en el proceso de 

transformación. 

                                                           
10 “Los rasgos característicos de la corporación gigante son: 1) el control descansa en la dirección 2) la dirección 

está constituida por un grupo desligado de los accionistas que se autoperpetua para fines prácticos 3) cada 

corporación aspira a su independencia financiera” (Baran, 1968:19) 
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Siendo la automación el motor de este nuevo modo de producción ahora la 

diversificación empresarial pasa a ser el primer término en la planeación estratégica 

de la gran empresa; surge la necesidad de fortalecer los departamentos dentro de 

esta estructura vertical, uno de ellos es el departamento de ventas o 

comercialización, y el departamento de publicidad que tendrían por objetivo generar 

inducciones en la demanda, que al no estar bajo el control de las empresas, podría 

conducir al estancamiento si no se ejercía un control sobre las crisis realización de 

las mercancía aún latentes en el sistema. 

Es así como el posfordismo vio en las actividades puramente comerciales y de 

servicios la fuente de ganancias a través de la proliferación del mercado inmobiliario 

y la actividad bancaria que comenzó a manifestarse aceleradamente en las 

economías de mercado asiáticas en la década de los 90.  

Aunado a procesos de descentralización fiscal y administrativa, reformas 

agrarias, renovación de viviendas urbanas, son los cambios más fundamentales que 

crean las condiciones principales de un nuevo régimen de acumulación del capital. 

La movilización de los flujos globales de capital, la transformación urbana y la 

identidad global son evidentes en la estrategia de gentrificación de ciudades como 

Shanghai. (Wang y Siu, 2009)  

Por otro lado, los hallazgos de Jeong y Heo (2015) en los barrios de Seúl revelan 

que el detonante de gentrificación es por parte de las empresas locales que están 

reorientando su vocación a brindar servicios de recreo y esparcimiento, derivado de 

un estilo de vida urbano más estilizado. 

Hasta hace muy poco, la literatura enfatizaba en el mercado inmobiliario como 

único factor de análisis del proceso, sin embargo recientemente las investigaciones 

están girando en torno a los negocios locales del comercio minorista. González y 

Wiley (2013) argumentaron que ello era lo primero que se renovaba después de un 

periodo de desinversión, al no requerir grandes capitales para sacarlo a flote  
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1.3.2 La participación del Estado 

 

En la etapa de las corporaciones, la figura del Estado se desenvolvió en cuatro 

áreas de gestión que conducirían a la preservación del sistema capitalista mediante 

la creación de condiciones materiales generales de producción, y en términos más 

contemporáneos, siguiendo a Atkinson (2004) como el dirigente de la política urbana 

neoliberal.  

En primer lugar está la creación de infraestructura, la cual requería grandes 

montos de capital que la gran empresa no podría cubrir por sí sola, además eran 

inversiones de muy largo plazo, de lenta recuperación y por lo tanto más riesgosas. 

En segundo lugar, el Estado al mantener el monopolio del ejercicio de la fuerza 

militar, funge como un demandante en grandes cantidades de productos 

armamentistas de la Gran Corporación. Una tercera área de gestión fue la 

regulación del conflicto entre el capitalista y el trabajador, a manera que esta 

relación no sea de dominación, sino equitativa. Por último, como se mencionó 

anteriormente, el Estado actúa como un garante de la expansión del capital nacional 

en el mercado mundial.  

En la literatura reciente de gentrificación, interpretan el papel de las autoridades 

gubernamentales de diferentes maneras. En los hallazgos de Bang (2009) para Seúl 

se toma al Estado como “el embellecedor de las zonas residenciales” que solicita el 

capitalismo neoliberal para volver atractivos esos centros.  

A su vez, Deverteuil (2012), quien estudia el proceso en la ciudad de Los Ángeles, 

considera que en las economías de mercado avanzadas entre más sólida sea la 

relación entre el aparato estatal y la iniciativa privada, avanza a mayor paso la 

revitalización de los barrios, haciéndolo incluso de una manera homogénea, es decir 

sin discriminar a agentes por sus recursos11. 

                                                           
11 Aunque en la revisión de la literatura se identificaron varios estudios referentes a la segregación racial que 

conduce la gentrificación en los barrios estadounidenses. 
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En contraste, para Stabrowsky (2014) queda más claro el papel del Estado, y lo 

considera enteramente como el gestor de las ciudades. Interviene directa o 

indirectamente en el funcionamiento del mercado inmobiliario. De forma directa es 

cuando el Estado se hace a la tarea de construir viviendas para la población 

desplazada, actúa de forma indirecta cuando otorga subvenciones a los 

empresarios para que ellos se encarguen de la construcción de las casas para los 

más necesitados.  

1.3.3 Los gentrificadores: la clase alta y media 

 

La discusión gira en torno a la tesis del consumo de la gentrificación, ya que a esta 

variable se le atribuyen las transformaciones socioeconómicas del espacio. Los 

defensores de esta perspectiva como Lees (2000) no están a favor de la visión de 

Neil Smith de que se presente una causalidad de la producción a la gentrificación, 

sino que va de la gentrificación al consumo.  

Las ventajas que ofrece vivir en el centro de las ciudades es un aliciente para que 

tanto las familias de bajos y altos ingresos compitan por el espacio. Dada las 

conexiones del centro de la ciudad con la fuente de empleos y los servicios básicos, 

las garantías sobre la obtención de una vivienda digna y segura son mejor que en 

la periferia donde no se ofrecen estas condiciones. 

La discusión que surge en torno al proceso de gentrificación a la que conducen 

los programas de rescate urbano, se centraliza en explicar qué impulsa dicho 

proceso: si los cambios en la producción o los que suceden en el consumo. Hamnett 

(1991) defiende los cambios en el patrón de consumo, inducido por las nuevas elites 

urbanas compuestas por profesionales, trabajadores técnicos y administrativos, 

como factor de gentrificación.  

La población de altos ingresos que llega a los barrios gentrificados, elegirá las 

instituciones educativas que pueda costear. Así, se incrementa el precio en las 

matrículas y los educandos de bajos ingresos tienen que abandonar la escuela por 

completo o desplazarse en otras donde le permita el poder adquisitivo de las 

familias. 
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Las consecuencias paulatinas que se presentan es una elevación en el nivel 

educativo de las regiones gentrificadas, y con ello se incrementan las oportunidades 

laborales en un puesto de trabajo bien remunerado y con condiciones estables en 

cambio, el panorama de los educandos de bajos ingresos está sumido en la 

precariedad. 

 

1.3.4 La población originaria desplazada 

 

La asociación entre la esfera pública y privada, que conduce a la aprobación de 

megaproyectos urbanos (inmobiliarios y de rescate de los espacios públicos) 

aunado a las deficiencias en las políticas de desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial y vivienda, acentúan el conflicto de clases y el surgimiento de movimientos 

sociales que se resisten al proceso. 

A diferencia de la concepción clásica, los críticos de la gentrificación no 

consideran al espacio geográfico como un contenedor, sino que tienen muy 

presente que en él se desarrollan las relaciones sociales de producción, por lo tanto 

la estructura productiva del espacio es más una determinación social que una 

determinación física (Janoschka, 2014). 

La visión crítica reconoce que el proceso de gentrificación es causa de los 

conflictos sociales al representar el espacio una competencia y como determinación 

social está en función de las condiciones económicas, políticas y sociales (Slater, 

2008), es por ello que atribuyen más desventajas que las ventajas que aluden los 

clásicos de la gentrificación.  

Las principales desventajas del proceso de gentrificación, en consideración de 

dichos autores son, en primer lugar, la precarización de las familias de bajos 

ingresos que no son aceptados con facilidad en los puestos de trabajo de los barrios 

gentrificados; en segundo lugar, se ha convertido en un proceso político que 

favorece los intereses de clase, al estar coludidos con el poder gubernamental. 
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La falta de control en las aglomeraciones de viviendas e industrias no conduce a 

una relación armoniosa entre las familias, el modo de producción y los procesos 

económicos derivados de la gentrificación. La falta de oportunidades que ofrece la 

periferia en un contexto donde la vocación productiva está orientada hacia los 

servicios, son causantes del ritmo lento con que se lleva a cabo el desplazamiento 

involuntario. 

1.4. Discusión: Variantes del proceso de gentrificación 

Lo anterior ha conducido a que en la literatura se hable de diferentes tipos de 

gentrificación, los cuales responden a la heterogeneidad del espacio y que revelan, 

al mismo tiempo, la complejidad del concepto. Una primera categoría es la 

gentrificación comercial que, de acuerdo a autores como Phillips (2002), una vez 

desplazadas las familias pobres de los barrios centrales, comienza la adecuación 

del entorno urbano que requieren las necesidades del nuevo estilo de vida que traen 

consigo los residentes de clases medias y altas.  

Un segundo tipo, es la gentrificación turística. Lim, Jeeyeop, Potter y Bae (2013) 

la definen como un proceso de recuperación de los espacios públicos situados, 

principalmente, en las inmediaciones de los centros turísticos, los cuales por su 

valor histórico, patrimonial y de identidad son propicios para atraer a población de 

altos ingresos, ya sea locales o extranjeros, a residir en esos espacios. En tercer 

lugar, investigadores como Butler, Hamnett y Ramsdem (2013) prefieren referirse 

como gentrificación académica al desplazamiento de las familias de bajos recursos 

por población estudiantil de estudios superiores.  

Por último, actualmente las investigaciones insisten en lo que ellos llaman 

gentrificación de nueva construcción y gentrificación rural. (Janoshcka, 2014) La 

característica singular de la primera es que analiza el proceso de reurbanización a 

la luz del “mix income”o mezcla de ingresos, es decir, desaparecen las disputas 

entre las clases sociales por diferencias de ingresos, existe tolerancia a residir cerca 

de habitantes que no son del mismo estatus económico.  
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Por su parte, la gentrificación rural es una expresión de la saturación económica 

y residencial de los centros de las ciudades, por lo que los habitantes prefieren 

migrar hacia la periferia pues prefieren un estilo de vida más tranquilo alejado de la 

caótica ciudad, esto se ha evidenciado principalmente en las ciudades 

estadounidenses.  
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Desde un punto de vista crítico, la gentrificación 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 centro económico de esta 

región, por razones de índole económica, social, urbana y cultural. Esta visión 

general del objeto de estudio conduce a plantear que es susceptible que se 

presenten procesos de gentrificación en sus colonias. 

El objetivo de este capítulo es presentar las características sociodemográficas de 

dichos polígonos que, de acuerdo con las argumentaciones teóricas y conceptuales 

discutidas en el capítulo uno,  representan indicios de la existencia del fenómeno.  

El análisis se desarrolla en cuatro apartados, en el primero se presentan los 

antecedentes de la gentrificación en la Ciudad de México que datan desde el siglo 

XIX, en segundo lugar se ofrece una visión general del proceso en la unidad 

administrativa de referencia. La tercera parte muestra los hechos estilizados 

haciendo uso de las herramientas estadísticas y de un sistema de información 

geográfica para mostrar algunas características de las colonias estudiadas. En la 

cuarta, se utiliza el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales para robustecer los 

hallazgos y se concluye este trabajo con una síntesis puntualizando los resultados 

más relevantes, así como en las limitaciones que se encontraron en su realización 

y resaltando hacia dónde se dirige la investigación. 
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2.1 Antecedentes de la gentrificación en México 

El proceso de gentrificación tiene una mayor propensión a llevarse a cabo en las 

ciudades centrales; en primer lugar porque en ellas se concentran diversas 

actividades económicas, principalmente las alusivas al sector de los servicios, que 

resultan atractivas para los inversionistas que encuentran oportunidades de 

rentabilidad con la puesta en marcha de negocios destinadas a atender a una 

demanda de clase media y alta, como por ejemplo restaurantes y hoteles de lujo, 

entre otros. Para más información véase el apartado 1.3.1 del capítulo uno.  

En segundo lugar, las ciudades centrales son puntos de atracción para la 

población de ese perfil socioeconómico porque ofrecen puestos de trabajo formales 

y con ello remuneraciones que permiten solventar su estilo de vida, además de que 

son focos de fácil acceso a la cultura y al recreo, sin mencionar las alternativas del 

transporte. Estas características representan las externalidades que determinan la 

elección de residencia cuya tipología también influye en la migración de dichas 

personas al centro, consúltese la sección 1.2.2 del capítulo uno para un panorama 

más amplio. 

En tercer lugar, en el centro suelen albergarse los referentes históricos relevantes 

de la ciudad tales como monumentos, edificios de un específico valor arquitectónico, 

entre otros. La gestión pública tiene un constante interés en dar mantenimiento a 

esos lugares ya que no sólo representan la identidad de sus habitantes, sino 

también porque son atractores de inversiones privadas, por ello los investigadores 

resaltan la relación entre estos dos sectores en el sentido de que el Estado provee 

las condiciones de acumulación y reproducción del capital, que desembocan en 

procesos de gentrificación.  

En México, el fenómeno se ha presentado en la ciudad central de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, la cual está delimitada territorialmente por las 

delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza 

(Salazar y Sobrino, 2010). Bajo la consigna del orden y progreso del Porfiriato, el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, de finales del siglo XIX, constituyó la piedra 
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angular del desarrollo de proyectos urbanos destinados a la construcción, rescate y 

revalorización de los espacios públicos.   

Una de las consecuencias de esas medidas, fue la densificación y hacinamiento 

del polígono. De acuerdo a Díaz (2014) aumentaron, primero, las migraciones hacia 

el centro de personas de bajos ingresos (conocidas en la literatura como “clases 

populares”) y, segundo, el número de casas múltiples y vecindades que 

generalmente se trataban de las antiguas viviendas burguesas, fraccionadas. Las 

clases altas se concentraron en una proporción menor y sus residencias se 

caracterizaron por tener una sofisticada arquitectura urbana.  

Lo anterior constituye el inicio de la primera fase del proceso de gentrificación, es 

decir la desvalorización de los barrios (las etapas son descritas en el apartado 1.1.2 

del capítulo uno) que se agudizó en la década de los cincuenta con la “congelación 

de las rentas” que decretó el ex presidente Manuel Ávila Camacho en 1942. Este 

consistió en mantener invariables y bajos los precios de alquiler de las viviendas y 

de los predios de comercios al por menor como medida de contención de la 

especulación inmobiliaria, beneficiando a la clase trabajadora promedio.  

Como consecuencia de esta política, en la ciudad central en el año 1950, 

respecto a 1940, la construcción de viviendas para la clase baja incrementó en 36% 

(Salinas, 2013); en el mismo periodo, las unidades económicas del comercio al por 

menor aumentaron 44% (INEGI, 2010). Aunado a los flujos migratorios de la 

periferia hacia el centro y a la incapacidad de la población de bajos ingresos para 

realizar el mantenimiento a los inmuebles, la ciudad central se deterioró 

desalentando la inversión de las empresas inmobiliarias.  

En la segunda fase de la gentrificación, la desvalorización en los inmuebles 

ofrece una oportunidad a los propietarios para elevar su valor mediante el arreglo y 

el mantenimiento de las viviendas. En el Centro Histórico, se manifestó a la par de 

los acontecimientos del sismo de 1985 que afectó miles de viviendas, lo que condujo 

al despoblamiento de la ciudad central pero a su vez la subutilización del suelo 

deteriorado (Salinas, 2013).  
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A raíz de ello, fueron necesarias las intervenciones de las políticas públicas en 

materia de vivienda que atrajeron el interés de las empresas privadas en vista de 

que el Centro Histórico fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad en el año de 1987 (CONACULTA, 2015).  

El ejemplo representativo de esta situación es el rescate urbano en la década de 

los noventa de la Alameda Central, un importante espacio público ubicado en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, para su puesta en marcha se requirió de 

un fideicomiso que incentivara la participación de la iniciativa privada y alentar la 

construcción de un nuevo centro financiero.  

La inmobiliaria canadiense Reichmann International fue la principal compradora 

de predios y su interés era edificar viviendas destinadas a las clases altas, lo cual 

se tradujo en oposición de la clase trabajadora y en la consecuente obstaculización 

del proyecto que se retomaría hasta el año 2000 con Carlos Slim como nuevo 

inversionista.  

En el 2000 se puso en marcha el Bando Informativo Número 2, un proyecto que 

promovió la construcción y mejoramiento de las viviendas para los habitantes de 

bajos ingresos en las delegaciones centrales de la Ciudad de México (es decir 

Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), al mismo 

tiempo que restringía la construcción de sofisticadas residencias y unidades 

comerciales en las delegaciones de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, 

Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco  

(Stolarski, 2004).  

Este proyecto de producción social de vivienda, financiado con impuestos, que 

pretendía apoyar a los residentes de escasos recursos (que además no eran 

derechohabientes ni eran sujetos de créditos), terminó pasando a manos de las 

inmobiliarias privadas que construyeron unidades habitacionales destinadas a la 

población de ingresos medios y altos, coincidiendo con las características de la 

tercera etapa del proceso. 
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Los proyectos mencionados son muestra de que la presencia del sector privado 

en las políticas públicas urbanas han encarecido algunos puntos de la ciudad central 

de la ZMVM, como consecuencia de incremento del valor del suelo, de las viviendas, 

los comercios y los servicios se han identificado las etapas de la gentrificación que 

se han presentado progresivamente en las últimas décadas.  

 

2.2 La Delegación Cuauhtémoc 

La delegación Cuauhtémoc es un polígono conformado por 153 AGEBS urbanos 

que en conjunto forman 33 colonias. Está ubicada al norte de las delegaciones 

Iztacalco y Benito Juárez, al sur de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, al oriente 

de la delegación Miguel Hidalgo y al poniente de Venustiano Carranza (véase figura 

2.1). 

La delegación aporta el 4.7% del PIN (INEGI, 2009), por lo que es considerada 

la séptima economía más importante del país, además de que en ella se concentran 

las actividades administrativas, financieras y bursátiles más importantes, razón por 

la cual, entre otras, es considerada el centro económico de la ZMVM. 

Las áreas verdes representan el 4% del total de la delegación, destacando la 

Alameda Central, Parque México, Parque España y Ramón López Velarde. Dentro 

de sus monumentos de valor histórico se encuentran el Zócalo de la Ciudad de 

México, el Monumento a la Revolución, la zona arqueológica de Tlatelolco, entre 

otros. 
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Figura 2.1. Vista general a particular de la ubicación geográfica de la 
Delegación Cuauhtémoc 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico Nacional, DENUE, 

INEGI, 2010 

 

Hasta el año 2010, la población total era de 531, 831 habitantes de éstos el 62.1% 

es población económicamente activa y de éste porcentaje, el 95.7% es población 

ocupada, siendo la razón de población derechohabiente de 64 por cada 100 

personas que tienen derecho a los servicios de salud en instituciones públicas o 

privadas.  

Estas características son indicadores generales de la probable existencia del 

fenómeno, ya que las argumentaciones del capítulo 1 apuntan a que el valor de las 

características socioeconómicas de los barrios gentrificados, se encuentra por 

encima de la media. 

 

2.3 Delimitación del objeto de estudio y hechos estilizados 

En este apartado se hace uso de las herramientas estadísticas y de un sistema de 

información geográfica para identificar la gentrificación en la Delegación 

Cuauhtémoc y analizar su mecanismo teniendo como respaldo los argumentos 

teóricos y conceptuales discutidos en el capítulo uno. Otro objetivo es robustecer 

los resultados relevantes comparándolos con las conclusiones de las 
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investigaciones internacionales, acción que permitirá encontrar novedades y 

limitaciones, además de similitudes y diferencias.  

La unidad administrativa mencionada representa el objeto de estudio de este 

trabajo, que se desarrollará a nivel de área geoestadística básica (AGEB, por sus 

siglas), pues sus antecedentes históricos, su ubicación geográfica y sus 

características económicas y urbanas la convierten en un polígono susceptible a la 

gentrificación.  

Como se mencionó, el concepto hace referencia a la sustitución progresiva de un 

determinado tipo de población por otro, por lo tanto es fundamental considerar las 

características socioeconómicas de los habitantes. En este sentido, las variables 

que se seleccionaron con base en la revisión de la literatura son las presentadas en 

el cuadro 2.1, que en síntesis, describe a los nuevos residentes como personas de 

un estatus económico elevado y de un estilo de vida urbano sofisticado, a diferencia 

de la población trabajadora promedio.  

Cuadro 2.1 Relación funcional de las características socioeconómicas de la 
población, para el estudio de la gentrificación 

Gentrificación : 𝑓 (𝑌, 𝐺𝑃𝐸, 𝐷𝐻, 𝑇𝐴𝑀𝐹) 

Definición de variables Tipo de relación 

Y: Ingreso de los habitantes, medido en 

salarios mínimos. 

Positiva: Un poder adquisitivo mayor al 

promedio permite hacer frente a los precios 

altos que genera la gentrificación. 

GPE: Grado promedio de escolaridad, 

medido en años cursados en la escuela. 

Positiva: Un habitante con un nivel de 

educación superior a la básica tiene más 

posibilidades de tener un empleo formal, 

con remuneraciones por encima de la 

media y, en consecuencia, mudarse a los 

lugares centrales. 

TAMFAM: Tamaño promedio de las 

familias, medido en número de personas. 

Negativa: Las parejas que habitan en los 

lugares gentrificados por lo regular forman 

familias pequeñas, con dos hijos como 

límite máximo. 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la literatura 
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La base de datos de estas variables se encuentra en el Censo de Población y 

Vivienda, para cada una de las 153 AGEBS que conforman la delegación, en los 

cortes censales del 2000 y 2010. Cabe señalar como primera limitación de esta 

investigación la disponibilidad de información estadística en este nivel de 

agregación, pero es importante mencionar que la justificación de esta selección está 

en que el estudio de la gentrificación requiere ser muy detallado, pues es un 

fenómeno que emerge de las interacciones locales de los habitantes, entre ellos y 

con el ambiente. 

Ahora bien, el encarecimiento de los barrios es uno de los efectos del proceso, 

manifestado principalmente en el precio de las viviendas. Para ello se consultaron 

los valores totales del mercado en la Sociedad Hipotecaria Federal, sin embargo no 

coincide con el censo de población y vivienda en dos aspectos, el primero es que la 

información está disponible anualmente del 2005-2015, y el segundo es que se 

encuentran como códigos postales, así que esa parte del análisis se describirá a 

nivel de colonia. 

Los precios guardan una relación positiva con el proceso, puesto que son más 

elevados en función de la calidad de los materiales de construcción, ubicación (es 

decir, si es céntrica, intermedia o periférica) y clase de las viviendas (tales como 

residencial, departamentos, interés social, etcétera).  

Al igual que la población, las viviendas tienen un determinado perfil que está en 

función de sus características de construcción (por ejemplo el número de cuartos), 

accesibilidad a los servicios públicos, conectividad con los servicios de transporte y 

comunicaciones y de su ubicación cerca de las amenidades comerciales, 

recreativas y culturales, éstas se consultaron en el Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas (DENUE), cuya información está disponible para el año 

2015, y en el Mapa Digital de México siendo su última versión la del año 2010.  

Las metodologías empleadas están descritas debidamente en las secciones 

correspondientes, este apartado comienza describiendo la evolución de los precios 

de las viviendas, seguido por las características de las condiciones de habitabilidad 
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de las viviendas, posteriormente se presentan los perfiles demográfico, económico 

y cultural de la delegación. 

2.3.1 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. 

Para el desarrollo de esta sección se consultaron los precios de las viviendas 

para cada una de las 32 colonias de la delegación en los años 2005 y 2015, 

identificadas con códigos postales. Se consideraron tres tipos de inmuebles: 

residencial, departamentos en condominio y viviendas de interés social, debido a 

que son las que tienen la información completa, la deficiencia en este aspecto del 

resto de las tipologías es tal que imposibilita realizar extrapolaciones.  

La base original está presentada en precios corrientes, por lo que fue necesario 

deflactar los valores para mostrarlos sin el efecto de las fluctuaciones de los precios, 

una vez hecho el cálculo fue coherente obtener tasas de crecimiento promedio anual 

para mostrar su comportamiento gráfico en cada una de las tipologías.  

Las residencias y los departamentos son categorías de inmuebles que 

generalmente son ocupados por personas que tienen ingresos superiores al de la 

clase trabajadora promedio, de acuerdo a Zukin (1991) los segundos tienen una 

mayor demanda porque su arquitectura es más moderna y sofisticada que las 

primeras, además de que es contemplada por las familias pequeñas y las parejas 

que no tienen hijos. Los resultados de la figura 2.2 son consistentes con dichos 

argumentos, en las colonias aledañas al Centro Histórico las tipologías 

mencionadas han mostrado un incremento sustancial en sus precios, en tanto que 

la vivienda de interés social ha ganado terreno en la región periférica, por llamarle 

de algún modo, de la zona de referencia.  
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Figura 2.2. Tasa de crecimiento promedio anual de las residencias, viviendas 
de interés social y departamentos en las colonias de la Delegación Cuauhtémoc, 

2000-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Sociedad Hipotecaria Federal, 2015 

La vivienda particular, también llamada casa habitación, independiente o vivienda 

unifamiliar, predomina en el Distrito Federal, no obstante la distribución de estas 

respecto a las multifamiliares es distinta en cada una de las delegaciones. Tan sólo 

en el 2008, en la Delegación Cuauhtémoc eran 80.17% el conjunto conformado por 

departamentos, condominios y vecindades, mención aparte de que es la que más 

unidades habitacionales tiene en comparación con el resto de las delegaciones 

(PDDU, 2008) 

Por otra parte, Guerrieri (2013) argumenta que la presencia de los departamentos 

y de residencias no en todos los casos es un indicio de gentrificación, no es lo mismo 

comparar una vivienda de esas categorías en la colonia Morelos que en la Condesa 

como se advierte en la figura 2.3.  
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La zona poniente del polígono, con ese comportamiento, sí puede considerarse 

como susceptible a presentar gentrificación, a colación de que el autor también 

señala que los altos precios de las viviendas están estrechamente relacionados con 

las inversiones que se hacen en esas ubicaciones. Este argumento se retomará en 

la sección del perfil económico, pero es importante destacar que dicha región de la 

delegación está siendo, en los últimos años, una importante zona de desarrollo 

comercial y de servicios, el proyecto ZODES12 es muestra de ello.  

Figura 2.3. Valores en precios constantes de los departamentos en condominio 
de las colonias de la Delegación Cuauhtémoc, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Sociedad Hipotecaria Federal, 2015 

Para los defensores de la postura crítica en el debate teórico de la gentrificación, 

como Atkinson (2004), la bid rent  o brecha de la renta es una de las variables 

fundamentales para identificar el proceso por dos razones: en primer lugar porque 

ofrece un panorama de la capacidad adquisitiva de los habitantes (y su capacidad 

de negociación), y en segundo lugar porque es un indicativo de la atracción de las 

inversiones, en tanto que en ambos casos una mayor brecha de la renta amplía las 

                                                           
12 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”. (López, 

2014) 
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posibilidades de negociación (para más detalles, consulte el apartado 1.3.1 del 

capítulo anterior).  

Si bien es una metodología difícil de utilizar, es posible presentar una 

aproximación muy abstracta de la operatividad de sus supuestos. Para este efecto, 

se consultaron las rentas monetarias mensuales de los departamentos y casas 

habitaciones que disponen de dos recámaras en adelante, esto con el fin de que los 

valores coleccionados hicieran referencia a la misma tipología de vivienda. La 

información se obtuvo de la página web de metros cúbicos, cuya principal función 

es exponer los inmuebles que sus usuarios reportan como en venta o en renta.  

El rango de rentas mensuales es amplio (véase cuadro 2.2), la población puede 

alquilar un departamento o una casa habitación desde menos o igual a 20,000 pesos 

en cada colonia hasta una unidad habitacional mayor a 90,000, en función de 

factores como la calidad y la arquitectura de las mismas. Las propias de un proceso 

de gentrificación no se encuentran en polígonos como Obrera o Tlatelolco, pero sí 

en casos como Condesa, Juárez y Roma.  
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Cuadro 2.2 Rentas mensuales de los departamentos en condominio de las 
colonias de la Delegación Cuauhtémoc, 2015 

Nombre de la colonia 
Código 

Postal 
Casas (en pesos) 

Departamentos (en 

pesos) 

Algarín 6880 ND ND 

Asturias 6850 8,700 5,500 a 7,900 

Asturias ampliación 6890 ND 9,200 

Atlampa 6450 ND 6,500 

Buenavista 6350 20,000 13,000 

Buenos Aires 6780 ND ND 

Centro 6000 750,000 6,000 a 20,000 

Condesa 6140 42,000 a 80,000 20,000 a 89,000 

Cuauhtémoc 6500 40,000 a 680,000 20,000 a 85,000 

Doctores 6720 ND 6,000 a 14,000 

Esperanza 6840 ND ND 

Ex Hipódromo Peralvillo 6250 ND ND 

Felipe Pescador 6280 ND ND 

Guerrero 6300 ND 3,000 a 6,500 

Hipódromo 6100 789,000 8,000 a 54,000 

Hipódromo Condesa 6170 68,000 a 75,000 18,000 a 55,000 

Juárez 6600 50,000 a 80,000 15,000 a 58,000 

Maza 6270 ND ND 

Morelos 6200 ND ND 

Obrera 6800 ND 4,000 a 7,000 

Paulino Navarro 6870 ND 3,800 

Peralvillo 6220 8,000 5,000 a 6,500 

Roma Norte 6700 35,000 a 260,000 11,500 a 58,000 

Roma Sur 6760 42,000 a 55,000 17,000 a 30,000 

San Rafael 6470 ND 8,900 a 17,000 

San Simón Tolnáhuac 6920 ND ND 

Santa María Insurgentes 6430 23,200 ND 

Santa María la Ribera 6400 53,000 9,500 a 12,000 

Tabacalera 6030 30,000 a 37,000 16,000 a 45,000 

Tlatelolco 6900 ND 7,500 

Tránsito 6820 ND 5,500 a 9,800 

Valle Gómez 6240 ND 7,000 

Vista Alegre 6860 ND ND 

Fuente: Metros cúbicos, 2015 

Otro supuesto detrás de la presencia del fenómeno, defendido primordialmente 

por la postura clásica o anglosajona, es que la evolución del precio de las viviendas 

y de su tipología está relacionada con el desarrollo de las empresas inmobiliarias. 
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La evidencia empírica es consistente con las argumentaciones de Freeman (2008) 

quien señaló que a dichas empresas les resulta más rentable ubicarse en los 

espacios donde habitan personas de clase alta (véase figura 2.4).  

 

Figura 2.4. Ubicación de las empresas inmobiliarias en las colonias de la 
Delegación Cuauhtémoc, 2015 

 
Fuente: DENUE, 2015 

 
A pesar de que la delegación Cuauhtémoc es el centro económico de la ZMVM, 

muestra un comportamiento de centro-periferia en los precios de sus viviendas, los 

cuales resultan ser un adecuado indicador de la presencia del fenómeno que en 

este caso apunta a que lo están experimentando las colonias ubicadas en el oriente 

de la unidad administrativa. Las características hasta aquí desarrolladas ponen en 

evidencia el aumento sustancial de los precios al que arguyen los investigadores, 

así como el desarrollo inmobiliario.  

 

2.3.2 Características de las Unidades Habitacionales 

La Delegación Cuauhtémoc, hasta el año 2010 contaba con 173,804 viviendas 

habitadas (INEGI) cifra que representa un incremento sustancial respecto al año 

2000 en algunos AGEBS del polígono (véase figura 2.5). Este comportamiento está 

asociado con la gentrificación en el sentido de que las familias que llegan a las 

zonas en proceso de transformación demandan clases de inmuebles con 
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características diferentes a las originarias, por ejemplo en los materiales de 

construcción, el tamaño y estilo arquitectónico (Ha, 2004). 

Figura 2.5. Tasa de crecimiento promedio anual del total de viviendas 
habitadas 2000-2010, y ubicación de escuelas y cafeterías 2015 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010; y DENUE, 2015 

El incremento de hasta 15% de las viviendas también puede explicarse como 

efecto de las externalidades en el entorno urbano, Doucet (2013) lo relaciona 

específicamente con la ubicación de las amenidades, es decir los atributos físicos 

de las ciudades que en el tema de gentrificación significa que las hacen más 

atractivas a los inversionistas y a las familias.  

El autor señaló que, con base en las premisas del principio de accesibilidad (para 

conocer más al respecto consulte la sección 1.2.1 del capítulo uno) los 

gentrificadores buscan situarse cerca de los comercios, los servicios, el transporte 

y la cultura, de acuerdo a sus necesidades de consumo, por ejemplo las familias 

con hijos prefieren ubicarse cerca de una escuela.  

Como se observa, estos argumentos se corresponden con la situación geográfica 

de las escuelas y las cafeterías, siendo que se concentran el mayor número de éstas 

donde la tasa de crecimiento se encuentra en el último cuantil, al mismo tiempo la 

distribución de los puntos guarda una relación positiva con el comportamiento de 
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los precios de las viviendas, es decir, donde se aglomeran los precios son más 

elevados. 

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 (Shaw, 2008).  

La accesibilidad contempla que las viviendas dispongan de energía eléctrica, 

agua entubada a la red pública y drenaje, sin embargo Maloutas (2011) hace una 

discrepancia al mencionar que esta característica no es sinónimo de gentrificación 

como lo atribuyen los investigadores de la postura anglosajona, ya que en los países 

en vías de desarrollo no existe tal relación, aunque sí es un indicio de que la vivienda 

está construida en un predio legal, pero aun así es un argumento dudoso. 

En promedio, la cobertura de los servicios públicos básicos en la delegación 

Cuauhtémoc es de 98% (INEGI, 2010), en conjunto el rango de cobertura de los 

AGEBS está entre 95 y 100% y se ha discutido que sólo las colonias concentradas 

en el oriente del polígono son susceptibles de ser gentrificadas, por lo tanto el 

argumento del investigador es válido.  

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 trabajadora promedio, como por ejemplo el automóvil y la televisión de 

paga, entre otros. Una limitación en esta investigación por lo que el análisis en este 

aspecto es difícil se debe a la disponibilidad de datos, si bien en el censo de 

población se contemplan bienes muebles, lo ideal sería conocer los precios de 

adquisición y determinar si son muy caros o baratos.  

Finalmente, así como la población, las viviendas cuentan con un perfil 

característico que engloba elementos como su calidad, su ubicación y su 

accesibilidad. Ante las deficiencias estadísticas, el factor de ubicación es más 
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robusto para indicar los polígonos que pueden ser objeto de gentrificación, en el 

sentido de cómo influyen las amenidades en las elecciones residenciales.   

2.3.3 Perfil demográfico 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.  

El grado promedio de escolaridad indica los años cursados en las aulas, a la 

educación básica (que comprende el prescolar, la primaria y la secundaria) le 

corresponden los grados del 1 al 10 (INEGI, 2014), a la media superior del 11 al 13 

y a los estudios superiores de 14 en adelante, a las dos últimas categorías en este 

trabajo se le asigna el nombre de “posbásica”13.  

Los AGEBS de las colonias Cuauhtémoc, Condesa, Hipódromo, Roma Norte y 

Roma Sur muestran elevados grados de escolaridad, para robustecer el análisis se 

agrega la distribución de los corporativos y de las unidades económicas que se 

dedican a actividades bursátiles como por ejemplo las casas de bolsa (DENUE, 

2015).  

Un nivel educativo superior facilita la obtención de un empleo formal y la 

concentración de personas con esta característica es un aliciente para que los 

inversionistas ubiquen en esos espacios las fuentes de trabajo. He (2010) demostró 

dicha hipótesis en la ciudad de Shanghai, el distrito de negocios se consolidó a 

medida que el polígono albergó mayor cantidad de personas con el mismo perfil 

educativo.  

Los residentes obtienen muchos beneficios de esta localización, uno de ellos es 

que la distancia a sus puestos de trabajo es corta y un segundo es que las 

                                                           
13 Ya que en el Censo de Población y Vivienda se le consiga ese nombre a la variable 
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remuneraciones que reciben son tal que pueden solventar el encarecido estilo de 

vida urbano de sus lugares de habitabilidad (Butler, Hamnett y Ramsdem, 2013). 

Los hallazgos del autor son similares en cuanto a que en las colonias mencionadas 

se localizan las actividades financieras y bursátiles, que requieren una preparación 

educativa superior en sus empleados (véase figura 2.6). 

Figura 2.6. Grado promedio de escolaridad de la delegación Cuauhtémoc, 
2010; y ubicación de los corporativos y actividades bursátiles, 2015 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010; y DENUE, 2015 

Los investigadores coinciden en que el perfil educativo de los gentrificadores 

modifica su estructura familiar en cuanto al tamaño se refiere, McKinosh, Walsh y 

Kirk (2010) encontraron este patrón en varias ciudades de Estados Unidos 

argumentando que también influye la gentrificación en la situación conyugal, pues 

cada vez existe un mayor número de parejas que viven en unión libre o que piensan 

vivir solos, así como también está presente la tendencia de no tener hijos.  

En el nivel de agregación que se maneja en esta investigación, es complicado 

dicho comportamiento, pero lo que sí es posible conocer es el tamaño promedio de 

las familias. Se observa una marcada tendencia de las parejas sin hijos y, contrario 

a lo que se creería, las colonias que se han identificado como periféricas muestran 

que albergan familias pequeñas de padre, madre y dos hijos.  
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Figura 2.7. Tamaño promedio de las familias en las colonias de la delegación 
Cuauhtémoc, 2010 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010; y DENUE, 2015 

Al realizar un análisis LISA (Local Indicator of Spatial Association) de la población 

derechohabiente se rechaza la hipótesis nula de que la variable esté distribuida 

aleatoriamente en el espacio, al contrario presenta dependencia espacial, lo que 

quiere decir en este sentido, que los habitantes tienden a localizarse cerca de sus 

vecinos que poseen las mismas características (véase figura 2.8).  
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Figura 2.8. Índice de Moran Global para la Población Derechohabiente de las 
colonias seleccionadas del 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 

El ingreso es una variable fundamental en el estudio de la gentrificación, sin 

embargo en este estudio representa una dificultad por la ausencia de la información. 

Al respecto, algunos investigadores como Lester, William y Hartley (2014) sugieren 

utilizar como proxy la población derechohabiente a los servicios de salud porque el 

metadato señala que es un indicador de la posesión de un empleo formal. Pero no 

necesariamente de esta característica se desprende que el beneficiario tiene un 

salario superior a los dos mínimos, es por ello que queda limitado el análisis.  

2.3.4 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 generan las 

transformaciones urbanas. 
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En la delegación Cuauhtémoc las unidades económicas de servicios siguen un 

patrón de distribución como el descrito por Camagni (2009), denominado como 

economías de urbanización, que surgen de la concentración de empresas de 

diferentes ramas en el mismo lugar (véase figura 2.8). La proporción mayor que se 

observa de los establecimientos privados en relación a los públicos es un indicio de 

gentrificación, sobre todo al considerar que el grado promedio de escolaridad es 

superior a la básica ofrece el panorama de que las familias tienen solvencia para 

hacer frente a las colegiaturas. 

Las especialidades médicas privadas se refieren a los centros donde se hacen 

cirugías plásticas y reconstrucciones, la presencia de ellos en el polígono confirma 

la existencia del proceso, que tiende a crear “servicios elitistas” como los 

denominaron Tallon y Bromley (2004) al encontrar la preponderancia de las 

estéticas de perros, establecimientos de comida orgánica, entre otros en ciudades 

estadounidenses.  

Figura 2.9. Perfil económico de las colonias de la delegación Cuauhtémoc, 
2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015 
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El principio de accesibilidad residencial robustece el análisis, pues los 

gentrificadores prefieren residir en las ciudades centrales porque en ellas se 

encuentran todo tipo de servicios y en distancias cortas, la delegación Cuauhtémoc 

al ser el centro económico tiene una alta conexión con las externalidades positivas 

que buscan las clases altas para migrar hacia esos centros.  

2.3.5 Perfil cultural y de esparcimiento 

Las amenidades culturales y de recreación representan atractivos del espacio 

urbano, porque las personas de las clases altas prefieren localizarse cerca de ellas 

y estar en contacto, en el caso de los inversionistas su interés está en que la clase 

turística los ven como referentes de identidad nacional por lo que atraen visitas a 

los mismos y representan una demanda potencial (Jou, Clark y Chen, 2014). 

En la delegación Cuauhtémoc se encuentran algunos de los referentes históricos 

y culturales más importantes del país, por lo que frecuentemente es sujeto de 

mantenimiento y remodelación de esos espacios que agudizan el atractivo de la 

ciudad, alrededor de ellos se construyen las unidades de esparcimiento que, como 

se observa en la figura 2.9 es muy densa en las inmediaciones del Centro Histórico.  

Figura 2.10. Perfil cultural y de esparcimiento de las colonias de la delegación 
Cuauhtémoc, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015 
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El perfil cultural de la delegación confirma la presencia de gentrificación porque 

los establecimientos recreativos están destinados generalmente a una población de 

un determinado perfil socioeconómico, por ejemplo los restaurantes a la carta y las 

cafeterías en los que el costo del servicio es inasequible para un trabajador 

promedio, por tal razón están concentrados en las colonias donde se mencionó 

anteriormente que hay presencia de habitantes con un perfil educativo superior a la 

básica, cuyas viviendas son las más caras del mercado, y también corresponden a 

la ubicación de las amenidades culturales.  

2.4 Discusión de los resultados 

Los debates teóricos y conceptuales de la gentrificación tienen puntos en común 

como lo son la elevación del precio de las viviendas, la llegada a los barrios centrales 

de personas con características socioeconómicas superiores a las de la clase 

trabajadora promedio y la transformación progresiva de la imagen urbana de los 

espacios como consecuencia de la llegada de inversiones que pretenden acumular 

y valorizar el capital.  

Las características de los habitantes y del entorno urbano de las colonias de la 

delegación Cuauhtémoc confirman que se está llevando a cabo el proceso en 

algunas colonias concentradas en el oriente del polígono, tales como la Condesa, 

Cuauhtémoc, Hipódromo, Juárez y Tabacalera, generando una percepción de 

centro-periferia.  

En el caso de los habitantes, cuentan con un nivel educativo superior y residen 

en donde se concentran los corporativos y las instituciones bursátiles, a lo que 

también se añade que hay mayor proporción de escuelas privadas que públicas en 

todos los grados educativos. Por otro lado, las viviendas que predominan son los 

departamentos en condominio y los de mayor valor se localizan en las colonias 

señaladas, en las que coinciden altos precios de alquiler mensual.  
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La presencia de las amenidades culturales y recreativas, así como de unidades 

económicas de servicios encaminadas al entretenimiento y cuidado de la salud de 

los habitantes son fuertes indicios de la transformación urbana de la delegación, 

principalmente porque gran parte de ellos son de carácter privado y el acceso a ellos 

es difícil para los residentes que no cuentan con ingresos por encima de la media.  

Cabe destacar que existen muchas limitaciones en esta investigación, la falta de 

información en los portales oficiales dificultan emplear metodologías que se 

proponen en la revisión de la literatura, o de utilizar variables proxy porque las 

condiciones económicas y sociales de este objeto de estudio comparado con el los 

continentes asiático y americano, no son las mismas; aunque bien cabe señalar que 

se encontraron similitudes en algunas conclusiones.  
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Capítulo 3. Modelo Basado en 
Agentes de la gentrificación  
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3.1 Modelos basados en agentes  

 

Los modelos basados en agentes (ABM, por sus siglas en inglés) son una forma de 

simulación computacional en la cual un fenómeno opera en términos de sus 

entidades individuales heterogéneas y sus interacciones (Gilbert, 2007). Son 

utilizados como alternativa para el estudio de fenómenos que no tienen solución 

analítica y su principal ventaja, de acuerdo con Boero (2015), es que permiten un 

alto grado de integración entre el conocimiento teórico y el empírico. 

Los primeros desarrollos de los ABM datan de la década de los sesenta, la 

mayoría destinados a los campos de la física y las matemáticas. En lo que respecta 

a las ciencias sociales, uno de los pocos trabajos en esos años fue Simulmatics, un 

proyecto construido por Ithiel de Sola Pool, cuyo propósito era predecir las 

reacciones de los votantes durante la campaña presidencial de John F. Kennedy 

(Gilbert y Troitzsch, 2006).  

La difusión de las simulaciones computacionales para las ciencias sociales se 

amplió a partir de la década de los noventa, siendo precursores los trabajos de 

Epstein y Axtell (1996) para la economía. En cuanto a los procesos 

socioeconómicos diversos investigadores coincidieron en que el sistema es mejor 

percibido como un sistema adaptativo complejo pues los fenómenos son resultado 

de la interacción de millones de agentes heterogéneos, y el uso de las tecnologías 

informáticas permitiría explorarlos ampliamente, estas premisas fueron agrupadas 

bajo el concepto de sociomática, denominado así por Castañeda (2009).  

En el campo de las simulaciones sociales las teorías convencionales, como la 

neoclásica que consideran un agente representativo, racional y aislado resultan 

limitadas, aunado a que en gran parte de ellas existe inconsistencia con la práctica, 

lo que le quita realismo al estudio de los fenómenos (Brunn, 2007).  

Los ABM resultan ser una herramienta formal para la investigación científica, la 

construcción de sociedades artificiales implica el uso del lenguaje de la 

programación que es más flexible que los métodos matemáticos robustos cuyas 
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formalizaciones no son suficientes para el estudio de complejas dinámicas sociales, 

como por ejemplo la segregación residencial, el tráfico, entre otros, que se 

desenvuelven en diferentes escalas espaciales y temporales.  

De acuerdo con Boero (2015), los ABM permiten, en primer lugar, la 

escalabilidad, es decir que están sujetos al cambio para que puedan adaptarse a 

cualquier dimensión; en segundo lugar, la coexistencia de diversas redes sociales; 

en tercer lugar la integración de datos cualitativos y cuantitativos; y, finalmente, la 

elaboración de modelos lineales y no lineales, que significa que pueden o no estar 

relacionados proporcionalmente sus elementos.  

El mecanismo de operación de los ABM está basado en el enfoque de bottom-

up, es decir, la interacción a micro escala de múltiples agentes distribuidos en un 

ambiente artificial da como resultado un fenómeno emergente, que significa el 

surgimiento de una serie de estructuras, patrones y propiedades como 

consecuencia de dichas interacciones que implican intercambios de información 

agente-agente, agente-ambiente y viceversa (Wilenksy y Rand, 2015). El 

componente espacial es uno de los méritos de los ABM ya que permiten representar 

cualquier entorno, y en nuestro caso espacios geográficos.   

Los agentes son elementos artificiales con características particulares entre sí 

que pueden representar, entre otros, actores sociales como personas y empresas. 

Cada uno de ellos opera de acuerdo a sus propias reglas de transición, es decir que 

reciben información sobre su entorno global y local y la usan para tomar decisiones 

sobre su movimiento y comportamiento construyendo su propia representación del 

espacio y transformándolo para los demás, es por ello que son capaces de auto 

organizarse porque el sistema no tiene un controlador (Jackson, Sengupta y Forest, 

2008).  

El razonamiento de los agentes es, en primer lugar inductivo lo que quiere decir 

que su comportamiento está en función de sus interacciones particulares 

individuales; y en segundo lugar su racionalidad es limitada ya que no poseen 
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información completa y simétrica como lo suponen las posturas convencionales 

(Brunn, 2007). 

De dicha característica se deriva el que los agentes aprenden y se retroalimentan, 

en consecuencia hacen cambiar las reglas de decisión durante la simulación. De 

acuerdo con Gilbert (2007) existen tres formas de aprendizaje en los ambientes 

computacionales:  

a) Aprendizaje individual: Significa que los agentes aprenden de su experiencia 

propia durante el curso de la simulación. 

b) Aprendizaje evolutivo: Es decir, que la población de agentes aprende porque 

algunos de ellos mueren y son reemplazados por mejores. 

c) Aprendizaje social: Se refiere a que los agentes imitan o se les enseñan 

conductas que tienen otros agentes.  

La complejidad de los ABM aumenta conforme se introduzcan más agentes y 

características al espacio, pero es así como son de utilidad para profundizar en el 

entendimiento de las dinámicas sociales y obtener resultados más confiables en las 

investigaciones. 

3.2 La gentrificación como fenómeno emergente 

 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la gentrificación se refiere a la 

transformación progresiva de los barrios centrales en donde la interacción entre 

individuos y un ambiente geográfico determina modificaciones en la dinámica 

socioeconómica de ciertos lugares con un perfil específico tanto habitacional como 

cultural.   

Actualmente los estudios de este fenómeno han sido abordados en su mayoría 

desde un enfoque de estadística descriptiva que pretende explicar sus causas y 

consecuencias; en el campo de la simulación no se ha abordado de forma 

abundante a pesar de que las discusiones teóricas han resaltado diversos 

elementos que hacen explícita la necesidad de utilizar técnicas de simulación para 

su investigación, aunado a que “los modelos de simulación se preocupan por 
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procesos, mientras que los modelos estadísticos típicamente tienen como meta 

explicar correlaciones entre variables medidas en un punto singular en el tiempo” 

Gilbert y Troitzcsh (2006:18).  

La gentrificación es un proceso y se mencionó en el apartado anterior que los 

procesos están compuestos por estructuras complejas que conforman un Sistema 

Adaptativo Complejo (CAS, por sus siglas en inglés), cuyos elementos son la 

multiplicidad de agentes, la retroalimentación y la adaptación. Se define 

formalmente como: 

“(…) una colectividad de agentes que al interactuar entre sí y adaptarse al entorno 

produce fenómenos sofisticados y auto-similares14 (o propiedades emergentes) 

que no son el resultado directo de las propiedades inherentes a los agentes 

individuales.” (Castañeda, 2013:5) 

Es decir, los CAS generan un fenómeno macroscópico cuyas características no 

son semejantes a las de las entidades individuales, por lo que no se pueden inferir 

intuitivamente ya que sus componentes actúan de manera descentralizada, sin 

seguir a un líder y tampoco son creados previamente para una función específica 

como lo es por ejemplo con los componentes de un automóvil o una computadora.  

En este sentido, si bien la gentrificación es un fenómeno propio de los lugares 

centrales esto no quiere decir que se trate de un mecanismo automático que genera 

transformaciones idénticas en los barrios que se localizan en esas regiones. Más 

bien se trata de un proceso heterogéneo y de naturaleza inestable porque es 

paulatino15, el patrón que emerge en las ciudades europeas es muy diferente al que 

surge en las ciudades latinoamericanas (véase sección 1.4 del capítulo 1), por lo 

tanto las condiciones del espacio son distintas así como los tipos de habitantes que 

interactúan e intercambian información, y como la diversidad es lo que hace 

                                                           
14 Significa que las partes de un proceso son geométricamente similares al todo, como por ejemplo los copos 

de nieve (Castañeda, 2013).  
15 En México, por ejemplo, la reconstrucción de la ciudad después del sismo de 1985 fue un proceso que requirió 

aproximadamente de una década (véase la sección 2.1 del capítulo dos).  
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complejos a los fenómenos socioeconómicos, de esto se desprende que la 

gentrificación se entienda como un CAS. 

La metodología de los CAS para estudiar la gentrificación posibilita hacer frente 

a algunas dificultades. Un primer ejemplo de éstas, entre otros, es  que no existe 

una metodología que enlace sus elementos socioeconómicos con aspectos de 

carácter humanista como la cultura, la recreación y la tolerancia entre vecinos; en 

segundo lugar es que es un estudio que requiere de un gran volumen de datos 

variados pero algunos no están disponibles en los censos oficiales16 (Torrens y 

Nara, 2007). 

A diferencia de otras técnicas de modelación espacial, los ABM son capaces de 

representar eficientemente dinámicas urbanas, como por ejemplo este tema de 

investigación (O’Sullivan, 2008). Éste, explicada como un fenómeno emergente de 

representa como se muestra a continuación (ver figura 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Como se recordará, en el capítulo dos la ausencia de datos a nivel de AGEB urbana representó un obstáculo 

para el análisis. 
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Figura 3.1. Mecanismo de bottom-up de un CAS de la gentrificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 

Multiplicidad de agentes 

descentralizados con reglas de 

comportamiento 

Interacciones y 

retroalimentación 

Agente ↔ agente  Agente ↔ entorno  

-Pertenencia a un 

grupo: clases sociales 

-Compartir 

información: Ej. 

Recomendaciones 

-Proximidad física: 

amenidades 

-Si es de la misma clase 
social 

-Si le recomienda la 
vivienda 

-Tratos con los agentes 
inmobiliarios 

 

 

-Costo de la vivienda 
-Tipo de vivienda 

-Ubicación 
-Amenidades culturales y 

recreativas que hay alrededor 
-Comercios y servicios cercanos 

 

 

Comportamiento colectivo:  

 

-Competencia por el espacio 
-Agrupamiento por clases 

sociales 
-Desplazamientos 
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Fuente: Elaboración propia con base en revisión de literatura y Castañeda (2013) 

Por estas razones se entiende que la gentrificación es un fenómeno emergente. 

El patrón macroscópico que genera es resultado de procesos de interacción entre 

agentes individuales, que da lugar a intercambio de información entre los mismos y 

ello ocurre de manera descentralizada, es decir, sin que exista un elemento que 

coordine previamente el proceso.   

Aprendizaje o adaptación:  
 
 

-Si el poder adquisitivo le permite 
solventar los gastos de la vivienda, se 

queda, si no sigue buscando. 
-Si la vivienda cuenta con ciertas 
amenidades se queda o elige otra. 
-Si es soltero preferirá vivir donde 

hayan más amenidades culturales y 

recreativas. 
-Si es casado preferirá estar cerca de 

una escuela privada. 
 

 

Emergen comportamientos 
agregados 

 
 

-Modificaciones en la estructura 
demográfica. 

-Modificaciones en la estructura 
urbana. 

-Modificaciones en los precios de las 
viviendas. 

-Modificaciones en el perfil de los 
consumidores. 
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3.3 El modelo  

En este capítulo se presenta un ABM que tiene como propósito simular la dinámica 

residencial, económica y social para identificar la gentrificación en la Delegación 

Cuauhtémoc bajo los supuestos de la perspectiva crítica del proceso discutidas en 

la segunda sección del capítulo uno.  

Este apartado está destinado a describir las características del modelo en cuanto 

a su inicialización, el espacio y los agentes que interactuarán, las reglas de 

transición que darán lugar a la retroalimentación y la adaptación y el fenómeno 

emergente cuyos resultados serán discutidos en la siguiente sección.  

3.3.1 El mundo 

Para llevar a cabo esta simulación se utiliza el programa NetLogo en su versión 

5.3.1. Consta de tres apartados: la interfaz, la ventana de información y la de 

procedimiento. En la primera se visualiza el proceso artificial en el espacio en el que 

se ejecutará (Wilensky y Rand, 2015), éste está compuesto por patches, también 

conocidos como parcelas o celdas porque son pequeños cuadros con coordenadas 

específicas. 

El mundo no es toroidal, es decir que los límites horizontales no se comunican 

entre sí ni los verticales, esto es así porque los patches (llamados en este trabajo 

como “unidades territoriales”) son representaciones de la geografía real que en 

conjunto configuran al espacio como un SIG caracterizado como las colonias de la 

Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México17 (véase figura 3.2).  

 
 

 
 
 

 

                                                           
17 Si el espacio fuera toroidal significaría que, por ejemplo, los habitantes de la colonia Atlampa que se encuentra 

en el norte del polígono, se comunican con los de la colonia Asturias, localizada al sur.  
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Figura 3.2. Mundo en el modelo de gentrificación 

 
Fuente: Elaboración propia en NetLogo 

El polígono representa los límites territoriales artificiales en los que tendrán lugar 

las interacciones y los intercambios de información entre los agentes los cuáles 

tienen características definidas encausadas con las argumentaciones teóricas del 

fenómeno, como se explicará en el siguiente apartado.  

3.3.2 Los agentes 

En el modelo existen cuatro tipos de agentes: los habitantes, las unidades 

económicas de comercio y servicios, y las amenidades culturales y recreativas. A 

cada uno se le asignan características que en la literatura de los ABM se conocen 

como variables de estado, que se describen a continuación:  
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Cuadro 3.1. Características de los agentes 

Agente Variables de estado Propiedades 

Habitantes 

 
 

Ingreso Desde cero a más de 7,000 

pesos. 

Grado promedio de 

escolaridad (gpe) 

Desde sin instrucción hasta 

estudios superiores. 

Comercios 

 
 

Categoría -Supermercado 

-Tienda departamental 

-Joyería 

-Tienda naturista 

Servicios 

 

Categoría -Banco 

-Corporativo 

-Hospital general 

-Hotel 

Escuelas 

 

Categoría -Pública 

-Privada 

Amenidades culturales y 

recreativas (rycs) 

 

Categoría -Cafetería 

-Campo de golf 

-Casa de juegos electrónicos 

-Centro nocturno 

-Museos 

-Sitios históricos 

-Restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia con base en documentación de la investigación 

Por su parte, las unidades territoriales disponen de información relacionada con 

las características geográficas del objeto de estudio, sin embargo también contienen 

características económicas como el precio en valores constantes de las viviendas 

en el año 2015 y el número de amenidades que existen a su alrededor (véase 

cuadro 3.2).  
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Cuadro 3.2. Características de las unidades territoriales 

Variables de estado Propiedades 

Nombre de la colonia 

(nom_colonia) 

Identificador de texto de la colonia 

Código postal 

(código_postal) 

Identificador numérico de la colonia. 

Precio inicial (precio_base) Precio en valores constantes de las viviendas, 

2015 

Tipo de vivienda 

(tipo_vivienda) 

Categorización de la vivienda, de acuerdo a su 

valor monetario en:  

-Económica 

-Interés social 

-Medio 

-Residencial 

-Residencial plus 

Número de amenidades en 

un determinado radio 

(#cme, #ss, #edu, #ryc) 

#cme = cantidad de comercios 

#ss = cantidad de servicios 

#edu = cantidad de educativos 

#ryc = cantidad de recreativos y culturales 

Calidad inicial (calidad1) Se calcula la calidad de la unidad territorial en 

función de su precio inicial y del número de 

amenidades cercanas a él.  

Fuente: Elaboración propia con base en documentación de la investigación 

Las propiedades de las unidades territoriales están asignadas con base en las 

fundamentaciones teóricas del capítulo uno, por ejemplo en el caso de las unidades 

económicas y de las amenidades únicamente están contempladas aquellas que dan 

lugar a la gentrificación. En la siguiente sección se muestra la forma en que se 

asignaron los rangos numéricos y características definidas de las variables de 

estado.  
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3.3.3 Las variables 

 

La principal dificultad para llevar a cabo el análisis de la gentrificación en un sentido 

estadístico es la escasa disponibilidad de datos tanto a nivel de AGEB urbana y de 

colonia, como temporalmente. En el apartado anterior se mencionó que utilizar la 

simulación computacional para estudiar este fenómeno ayuda a enfrentar este 

obstáculo, por lo que se recurre al planteamiento de variables artificiales. 

Éstas requieren ser calibradas, es decir que los niveles de las variables se ajusten 

para que sean consistentes con la lógica del modelo. Para el caso de los agentes 

se tomó como base la información disponible en el último corte censal de población 

y vivienda; y para el caso exclusivo de los precios de las unidades territoriales se 

consideraron los precios a pesos constantes y las tipologías recientes disponibles 

en la Sociedad Hipotecaria Federal.  

En el cuadro 3.3 se muestra el ajuste de las variables y la vinculación que se hizo 

entre las que lo requerían para darle consistencia real. Los rangos fueron asignados 

tomando en cuenta el valor mínimo y el máximo de cada conjunto de observaciones 

de la base de datos del capítulo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3.3. Calibración de las variables de estado 

Agente Variables 

de estado 

Media Desviación 

estándar 

Rango o categorización Vinculación 

Habitantes 

 
 

Ingreso 5700 2780 0 - +6000 pesos Si 0  ≤ ingreso ≤ 1000, entonces GPE = Sin escolaridad 

Si 1001  ≤ ingreso ≤ 4000, entonces GPE = Educación básica 

Si 4001  ≤ ingreso ≤ 6000, entonces GPE = Media superior 

Si 6001  ≤ ingreso, entonces GPE = Educación superior 

 

Grado 

promedio 

de 

escolarida

d 

11.7 1.6 -Sin escolaridad 

-Educación básica 

-Educación media 

superior 

-Educación superior 

Comercios 

 
 

Categoría 32.33 14.86 1 – 1067 unidades 

económicas 

NA 

Servicios 

 

Categoría 29.33 8.52 1 - 968 NA 

Escuelas 

 

Categoría 26.54 8 1-873 NA 

Amenidades 

recreativas 

y culturales  

 

Categoría 25.57 31 1-844 NA  

Unidad 

territorial  

 
 

Precio 

base 

(precio_b

ase) 

1,253,122 939529.68 484652 -  Si 400,000  ≤  precio base  ≤ 600,000, entonces Tipo vivienda = 

Económica 

Si 600,001  ≤ precio base  ≤ 800,000, entonces Tipo vivienda = 

Interés social 

Si 800,001  ≤ precio base  ≤ 1,000,000, entonces Tipo vivienda 

= Media 
Unidad 

territorial 

 

Tipo de 

vivienda 

NA18 NA -Económica 

-Interés social 

-Media 

                                                           
18 NA = No Aplica, en este caso es así porque cada patche (recuérdese que en este trabajo se le llaman “unidades territoriales” o “terrenos” asumen ser una 

vivienda.  
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(tipo_vivi

enda) 

-Residencial 

-Residencial plus 

Si 1,000,001  ≤ precio base  ≤ 2, 000,000, entonces Tipo 

vivienda = Residencial 

Si 2,000,001  ≤ precio base  Tipo vivienda = Residencial plus  

Unidad 

territorial 

 

Número 

de 

amenidad

es (#cme, 

#ss, #edu, 

#ryc) 

NA NA NA -Cuenta #cme en un radio controlado por el observador  

-Cuenta #edu en un radio controlado por el observador 

-Cuenta #ss en un radio controlado por el observador 

-Cuenta #ryc en un radio controlado por el observador 

Unidad 

territorial 

 

Calidad 

inicial 

(calidad1) 

NA  NA  NA  La calidad inicial para todos los patches es de 1, recalculándose 

cuando terminan de sembrarse las condiciones iniciales como: 

Calidad inicial = (calidad1 + (  (precio_base / 1,000,000) * 

#amenidades))  

NA = No aplica 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación 

Cabe señalar que la calibración de la variable ingreso no está basada en información a nivel de colonia, sino que se 

construyó con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a nivel municipal, en este caso 

delegacional, la calidad de las unidades habitacionales es también puramente artificial y su parametrización está basada 

en las investigaciones internacionales. Finalmente, cabe destacar que tanto la cantidad de habitantes, como la de las 

amenidades y el radio de influencia pueden ser controladas por el observador con los deslizadores implementados en el 

modelo.  
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3.3.4 El tiempo 

Las simulaciones corren por pasos de tiempo y particularmente en NetLogo éstos 

se conocen como ticks, cuyas unidades de medida dependen del observador, así 

que pueden representar desde un segundo hasta años en función de las 

argumentaciones teóricas que dicte el fenómeno. 

En el caso de este modelo en cada paso del tiempo los habitantes buscan una 

vivienda que satisfaga sus necesidades de precio, tipo y cercanía con las 

amenidades. Las discusiones teóricas coinciden en que la gentrificación es un 

fenómeno paulatino y que difícilmente llega a un estado estacionario total por las 

siguientes razones: 

a) Los precios de las viviendas están en constante cambio y un agente 

gentrificador puede cambiar su estado a agente desplazado si su poder 

adquisitivo no le permite continuar viviendo en determinado lugar (Shaw, 

2008).  

b) Las preferencias de los agentes gentrificadores también varían, puede ser 

que en un cierto tiempo gusten de una ubicación con más amenidades de las 

cuáles en el tiempo se construyen más y mejores (Ha, 2004). 

c) Que algunas personas solteras pasen a ser casadas y con ello se modifica su 

perfil de preferencia de selección de vivienda, asumiendo que por la tenencia 

de hijos elegirán una vivienda cercana a escuelas primordialmente privadas 

(Jordan, 2012).   

En función de estos elementos teóricos y bajo la condición de que es un proceso 

progresivo se determina que cada paso del tiempo en el modelo sea equivalente a 

un trimestre19, ya que los residentes evalúan en cada paso las condiciones de 

habitabilidad y calidad del barrio, si una casa cumple con sus preferencias se 

quedan en ella y si no, siguen buscando.  

                                                           
19 Se tomó como referencia el trabajo de Nara y Torrens (2006) y el de Jordan (2012). 
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 3.4 Inicialización del modelo  

Las condiciones iniciales del modelo se refieren al punto de partida que se genera 

en el momento en el que el observador en el programa oprime el botón nombrado 

como setup. En este caso, primero carga, visualiza la cartografía y concatena los 

patches con la información del polígono de la Delegación Cuauhtémoc y después 

genera los agentes ubicándolos aleatoriamente dentro de él (véase figura 3.3). 

Figura 3.3. Condiciones iniciales de la simulación de gentrificación 

 
Fuente: Elaboración propia en NetLogo 

 
Cabe destacar que si bien las unidades económicas y las amenidades se generan 

de manera aleatoria, éstas se distribuyen en proporciones diferentes en el área del 

polígono. Para esto, se obtuvo el número total de establecimientos por categoría y 

se calcularon los porcentajes de representación para cada colonia, por lo tanto la 

ubicación de estos agentes se da de la siguiente manera (los encabezados son los 

que están descritos en la sección de características de los agentes):  
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Cuadro 3.4. Distribución de las amenidades por colonia en la simulación 

Nombre de la colonia Código Postal %CME %SS %EDU %RYC 

Algarín 6880 0.13 0.41 0.93 0.65 

Asturias 6850 0.32 0.41 1.40 0.33 

Asturias ampliación 6890 0.00 0.20 0.16 0.12 

Atlampa 6450 0.00 0.82 0.62 0.15 

Buenavista 6350 1.36 2.25 0.47 1.75 

Buenos Aires 6780 0.00 0.61 0.16 0.18 

Centro 6000 74.24 18.24 13.22 24.01 

Condesa 6140 0.65 0.41 1.40 2.76 

Cuauhtémoc 6500 0.58 12.70 2.80 5.23 

Doctores 6720 2.01 5.33 4.51 6.12 

Esperanza 6840 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ex Hipódromo 

Peralvillo 6250 0.32 0.20 0.62 0.30 

Felipe Pescador 6280 0.00 0.00 0.00 0.00 

Guerrero 6300 1.36 1.02 5.44 4.84 

Hipódromo 6100 0.97 2.05 2.95 3.77 

Hipódromo Condesa 6170 0.13 0.61 4.82 3.45 

Juárez 6600 2.91 18.24 6.84 9.60 

Maza 6270 0.00 0.20 0.00 0.06 

Morelos 6200 3.17 1.23 4.67 2.38 

Obrera 6800 0.65 2.87 3.11 2.79 

Paulino Navarro 6870 0.19 0.00 0.62 0.09 

Peralvillo 6220 1.49 0.41 3.42 2.02 

Roma Norte 6700 4.08 11.68 14.00 11.74 

Roma Sur 6760 1.55 4.92 5.75 3.89 

San Rafael 6470 0.58 3.28 4.20 3.15 

San Simón Tolnáhuac 6920 0.13 0.41 0.78 0.18 

Santa María Insurgentes 6430 0.06 0.41 0.78 0.24 

Santa María la Ribera 6400 1.81 3.07 7.93 4.37 

Tabacalera 6030 0.65 6.15 1.71 3.09 

Tlatelolco 6900 0.19 0.61 4.20 0.83 

Tránsito 6820 0.06 1.02 1.71 1.25 

Valle Gómez 6240 0.06 0.20 0.16 0.18 

Vista Alegre 6860 0.32 0.00 0.62 0.48 

Sumatoria   100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 
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La aleatoriedad en las condiciones iniciales es un factor fundamental que le 

otorga un mayor grado de realismo al modelo al no forzar su trayectoria. Así, durante 

el curso de la simulación los habitantes estarán sujetos únicamente a sus decisiones 

de localización de vivienda y éstas a modificar su precio y calidad en función de las 

interacciones e intercambio de información con el resto de los agentes.  

3.5 Mecanismo de intercambio de información  

La cartografía descrita en la sección anterior condiciona la interacción de los 

agentes y sitúa la simulación en un contexto de mayor realismo al representar las 

características del objeto de estudio que se trabajó bajo un enfoque estadístico en 

el capítulo 2. La principal diferencia que existe con las simulaciones regulares se 

muestra a continuación:  

Cuadro 3.5. Diferencia entre las interacciones de la simulación con cartografía y 
con retícula regular 

Simulación en SIG Simulación con espacio regular 

Las interacciones son más heterogéneas 

porque hay mayores intercambios de 

información en los lugares donde hay un 

mayor número de agentes. 

 

 
 

Las interacciones son homogéneas porque 

los intercambios de información son 

uniformes.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

En esta simulación los habitantes tienen la posibilidad de interactuar con el resto 

de los agentes que se sitúan dentro de la misma colonia o con los de otras colonias 

ya que en la realidad hay evidencia de que, por ejemplo, habitantes de colonias 

como Tabacalera han migrado a otras como San Rafael porque ahí los precios de 

los departamentos son más baratos. Los intercambios de información se dan en los 

siguientes términos:
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Figura 3.4. Tipos de interacciones en el modelo 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en documentación de la investigación y NetLogo 

 

El actuar colectivo de la sociedad genera la gentrificación en un contexto de racionalidad limitada porque en realidad los 

agentes sólo conocen una muestra de toda la información disponible en el sistema, misma con la que evaluarán y asumirán 

ciertas decisiones que los llevarán a seguir trayectorias diferentes entre sí, es por esto que se dice que procesan la 

información en un sentido bayesiano. Dichos mecanismos de interacción están sujetos a reglas que condicionan el actuar 

de los agentes y sus cambios de estado, como se explicará en el siguiente apartado.  

Interacción: Agente-Entorno 

 
 

 

Información que toma: 

*El habitante de la 

vivienda: Precio, número 

de amenidades alrededor. 

*La vivienda del habitante: 

Ingreso, gpe  para cambiar 

de precio. 

 Interacción: Entorno-

Agente 

 
 

 

 

Información que toma: 

*La vivienda de las 

amenidades: Número 

de unidades y 

categoría, objetivo: 

Fijar precios y calidad 

 



3.6 Reglas de transición 

 

Una vez que se generan las condiciones iniciales y se inicia la simulación, en cada 

paso del tiempo los habitantes evalúan los precios, la tipología de las viviendas y 

las amenidades que hay alrededor de ellas y en función de estas características, 

aunado a su capacidad adquisitiva, deciden elegir una o seguir buscando.  

De acuerdo con autores como Atkinson (2004), cuando los habitantes se hayan 

colocado en la residencia de su preferencia se dice que la unidad territorial que la 

contiene está gentrificada y como efecto el valor y la calidad de la vivienda 

incrementa, esto se puede ver de manera esquemática a continuación:  

 Figura 3.5. Mecanismo general para los gentrificadores tipo 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación 

El supuesto que impera en el esquema anterior es que se considera como agente 

gentrificador tipo 1 a aquel que tiene un ingreso superior mensual a los $6,000 y 

como se vio en secciones anteriores, esta cantidad monetaria está ligada con 

niveles de estudios superiores. Estas características corresponden a las que señala 

la literatura de la gentrificación.  
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Una segunda regla de transición es la que llevan a cabo los agentes 

gentrificadores tipo 2, que contempla a aquellos habitantes con ingresos percibidos 

entre $4,000 y $6,000 pesos mensuales, vinculados con un grado de escolaridad 

media superior. A pesar de que su poder adquisitivo es menor evalúan tanto la 

calidad como el precio de las unidades habitacionales de la siguiente forma:  

Figura 3.6. Mecanismo general para los gentrificadores tipo 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación 

Se asume que los agentes no gentrificadores, corresponden a aquellos que 

perciben un ingreso inferior a $4,000 mensuales y esta es la razón por la que al 

buscar una vivienda sólo evalúan el precio de las mismas, ya que la cercanía con 

amenidades encarece el precio de las mismas. Por lo tanto, el mecanismo va a estar 

dado como se presenta a continuación.  
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Figura 3.7. Mecanismo general para los no gentrificadores  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación 

En este modelo se explica la gentrificación desde la perspectiva del consumo ya 

que se enfoca en las elecciones de los individuos que se sienten atraídos por las 

amenidades urbanas y las características de la vivienda, es por ello que en cada 

paso de tiempo evalúan cada unidad del espacio hasta encontrar una residencia 

que encaje con sus perfiles socioeconómicos, específicamente:  

Si existe un “centro” que ejerce una atracción en cuanto a sede de los puestos de 

trabajo (…), de las oportunidades de recreo y cultura o, en términos más generales, 

en cuanto a centro de interacción social, está claro que la demanda residencial se 

dirigirá hacia aquellas localizaciones que permitan un acceso fácil y rápido a estas 

“externalidades” (Camagni: 2008:61). 

Esta tendencia tiene como efecto el aumento del precio de las viviendas el cuál 

fue designado en esta simulación de acuerdo con los resultados del capítulo dos 

respecto al incremento en el periodo 2005-2015 (véase sección 2.3.1). Siempre y 

cuando el poder adquisitivo de los habitantes sean capaces de solventar el 

encarecimiento del entorno gentrificado permanecerán en él, de lo contrario se 

desplazarán hacia una zona más barata. 
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3.7 Resultados 

La presentación de los resultados de la ejecución del modelo está estructurada de 

la siguiente manera: en primer lugar se presenta un escenario base que está dado 

por las condiciones iniciales implementadas por default cada vez que el observador  

abra el archivo de la simulación.  

En seguida, se presentan las derivaciones de dos experimentos realizados con 

ayuda del analizador de comportamiento de NetLogo, el cual es una herramienta 

que permite ejecutar la simulación varias veces combinando los valores que el 

observador define en los escenarios.  

3.7.1 Escenario base 

En este escenario se plantea la interacción de aproximadamente el 50% de cada 

uno de los agentes, también se configura un radio de 4 unidades territoriales, el cual 

se asume como el área deseable para los agentes gentrificadores que evalúan la 

cantidad y tipo de amenidades que hay alrededor de la vivienda; por lo tanto las 

condiciones iniciales están dadas como sigue: 

Cuadro 3.6. Configuración del escenario base 

Variable global o propiedad Cantidad 

Comercios 655 

Servicios 596 

Educativos 555 

Recreativos y culturales 544 

Habitantes 1771 

Radio 4 

Pasos del tiempo (trimestre) 65 

Repeticiones  50 

Corridas totales 50 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Se eligieron 65 trimestres porque al correr la simulación en la interfaz la 

trayectoria gráfica no cambiaba sustantivamente, el número de repeticiones se 

eligió de manera aleatoria. Los resultados que devuelve el analizador de 

comportamiento son los siguientes (véase figura 3.8):  
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Figura 3.8. Promedio de unidades territoriales gentrificadas en el escenario base 

 
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

En primer lugar se observa que el proceso se estabiliza en pocos trimestres con 

variaciones mínimas a lo largo de la simulación, sin embargo es notable la brecha 

que existe entre los tipos de habitantes. Esto se explica por la actualización de 

precios y calidades del territorio durante la trayectoria, así como también depende 

del radio seleccionado.  

Ya que los precios y las calidades más altos de las unidades habitacionales se 

concentran en una proporción menor respecto a la totalidad de la delegación, 

entonces los agentes gentrificadores de tipo 1 enfrentan más restricciones en 

cuanto a la elección de su vivienda.  

Los agentes gentrificadores del tipo 2 tienen un campo amplio de elección de 

residencia por el hecho de que el radio de este escenario da lugar a un mayor 

número de viviendas baratas y con calidades de medianas a altas. Estos 

comportamientos se visualizan mejor en la figura a continuación, pues muestra un 

degradado del grado de gentrificación de la delegación donde los puntos más 

luminosos representan las unidades territoriales con precios y calidad altos; y los 

colores más oscuros lo contrario (véase figura 3.9).  
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Figura 3.9. Grado de gentrificación en el escenario base 

 
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Los resultados obtenidos en este escenario son consistentes en cierto grado con 

los hallazgos del capítulo 2 ya que se evidenció que la región sur-poniente del 

polígono concentra gran parte de las características socioeconómicas que son 

indicio de gentrificación. En lo subsiguiente, se verá el impacto de la modificación 

del radio y de los agentes en el proceso.  

3.7.2 Experimento 1 

La idea general de este escenario es observar el impacto del proceso cuando se 

asume un mínimo número de agentes, en este caso aproximadamente entre un 20 

a 30%, y dos dimensiones de radio, en este sentido se lleva a cabo la ejecución 

bajo las siguientes condiciones (véase cuadro 3.7).  

Cuadro 3.7. Configuración del experimento 1 

Variable global o propiedad Cantidad 

Comercios 250 

Servicios 250 

Educativos 250 

Recreativos y culturales 250 

Habitantes 500 

Radio 4 y 7 

Pasos del tiempo (trimestre) 75 

Repeticiones  15 

Corridas totales 30 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 
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Con un menor número de personas los espacios habitados se reducen, a lo que 

se añade que una disminución en la cantidad de establecimientos económicos y de 

amenidades tiene impactos a la baja en el cálculo de número de amenidades, la 

calidad y el precio que hace cada unidad geográfica en los radios determinados.  

El comportamiento gráfico de este experimento a simple vista parece generar 

resultados similares al escenario principal, sin embargo la distinción es el número 

de terrenos habitados, en el caso de los gentrificadores tipo 1 (G1) se redujeron las 

ubicaciones residenciales en 74%, para los del tipo 2 (G2) la disminución fue de 

71% y en cuanto a los no gentrificadores (NG) fue a 72%, tomando en cuenta un 

radio con dimensión de 4 unidades20.  

Por otra parte, al incrementar el radio a 7 parcelas la brecha comparada con la 

dimensión de 4 no muestra diferencias sustanciales, sin embargo la volatilidad en 

la trayectoria de elección de vivienda es más volátil que en el escenario base, esto 

es así porque al haber menos amenidades en el espacio hay pocas unidades 

habitacionales que satisfacen las preferencias de calidad y precio de los agentes 

gentrificadores, por lo que la búsqueda es más estricta (véase figura 3.10).  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
20 Los porcentajes se obtuvieron tomando como 100% el promedio de unidades territoriales habitadas por tipo 

de gentrificadores en el escenario base, obteniendo la diferencia entre ambos porcentajes. Por ejemplo en la 

base, los gentrificadores tipo 1 ocuparon 376 espacios promedio y en el experimento 1 se contabilizaron 98, por 

lo que (98*100)/376 = 26.06%, luego 100% - 26.06% = 73.93%.  
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Figura 3.10. Promedio de unidades territoriales gentrificadas en el experimento 1 

 

Por último, los resultados que muestra la cartografía en la interfaz muestran 

cambios sustanciales cuando se modifica la dimensión del radio (véase figura 3.11), 

al ser de 4 unidades se reducen significativamente el número de terrenos 

habitacionales con precios y calidades altas, las cuales son tan elevadas que hace 

que la escala de color no se distribuya uniformemente, puesto que dichas 

características en el resto de las parcelas son menores en comparación con los 

puntos luminosos.  

Figura 3.11. Grado de gentrificación en el experimento 1 

Con radio = 4 Con radio = 7 

  
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Por el contario, al elevar la dimensión del radio a 7 unidades el degradado de 
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una mayor variedad de calidades y precios a elegir, y en el caso de los no 

gentrificadores al haber un menor número de amenidades los precios de las 

viviendas no se afectan significativamente.  

3.7.3 Experimento 2 

De acuerdo al principio de la accesibilidad residencial discutido en el capítulo 1, los 

habitantes con un perfil gentrificador prefieren que las viviendas tengan un mayor 

número de establecimientos de servicios y amenidades recreativas y culturales, 

sobre el resto de las unidades económicas, para estar en contacto con la “vitalidad 

sociocultural”. 

Este escenario tiene como propósito mostrar el impacto cuando las condiciones 

mencionadas son contrarias, es decir que la proporción de amenidades para el 

esparcimiento sea menor, en un radio de influencia igual a dos, con un número de 

habitantes superior al 50% (véase cuadro 3.8).  

Cuadro 3.8. Configuración del experimento 2 

Variable global o propiedad Cantidad 

Comercios 918 

Servicios 401 

Educativos 751 

Recreativos y culturales 366 

Habitantes 778 

Radio 2 

Pasos del tiempo (trimestre) 65 

Repeticiones  15 

Corridas totales 15 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Con un radio menor en comparación con los otros escenarios, el número de 

espacios habitados disminuye, pero la proporción de ellos que satisfacen al perfil de 

los gentrificadores tipo 2 sigue conservándose como la de mayor influencia; esto es 

así porque, cabe recordar, la distribución de los establecimientos comerciales en la 

cartografía es más uniforme y en este caso como la cantidad de los mismos es 

superior sobre el resto de las amenidades, no afecta significativamente la calidad 

de los terrenos donde se concentran los precios promedio (véase figura 3.12).  
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Figura 3.12. Promedio de unidades territoriales gentrificadas en el experimento 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Con una proporción menor de amenidades para el recreo de las personas, la 

búsqueda de vivienda es más estricta y aumentan sustancialmente los espacios con 

calidades y precios acordes a los perfiles de habitantes con ingresos menores a tres 

salarios mínimos, es por ello que los puntos luminosos son muy bajos (véase figura 

3.13).  

Figura 3.13 Grado de gentrificación en el experimento 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Con las simulaciones planteadas se mostró que el proceso de gentrificación se 

indujo en las áreas que se evidenciaron en el capítulo 2, sin embargo es importante 

aclarar que no se debe ir más allá de esta interpretación. Por ejemplo, no hay un 

censo oficial real en el que se consigne la información de los ingresos individuales 
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de los habitantes, por lo tanto no es posible hacer ese tipo de comparaciones con 

la evidencia empírica. 

3.8 Discusión de los resultados 

 

Los Modelos Basados en Agentes en las ciencias sociales son una importante 

alternativa para estudiar los fenómenos agregados a partir de las interacciones e 

intercambios de información locales, ya que en la realidad así es como surgen. 

Estas técnicas computacionales son muy potentes para analizar dinámicas urbanas 

puesto que permiten representar cualquier tipo de escenario geográfico, así como 

diferentes escalas y diversos agentes.  

En lo que se refiere al estudio de la gentrificación, los ABM permiten hacer frente 

a algunas dificultades como lo son, en primer lugar, la existencia de una 

metodología que encause determinantes socioeconómicos con elementos 

humanistas como la cultura, y en segundo lugar la ausencia de grandes volúmenes 

de datos que se requieren, entre otros ejemplos que evidencian que no pueden ser 

resueltas con métodos estadísticos ni econométricos.  

En el modelo construido se implementó una cartografía para otorgarle mayor 

realismo a la simulación, sin embargo la mayor hazaña del mismo fue la posibilidad 

de crear variables artificiales como la calidad de los terrenos y los ingresos de los 

habitantes para robustecer el análisis del fenómeno emergente, pues en los censos 

reales no existe dicha información por lo que las conclusiones derivadas del capítulo 

dos resultan limitadas. 

En este sentido, las potencialidades de esta metodología permitieron un mejor 

entendimiento de la gentrificación entendida como un proceso en el que los 

habitantes intercambian información con otros agentes y con el entorno para 

determinar su elección de residencia y con ello modificar paulatinamente las 

condiciones de habitabilidad de la ciudad.  
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Bajo los supuestos, entre otros, de que los agentes gentrificadores evalúan 

primero la calidad de la vivienda y los no gentrificadores priorizan en el precio, se 

obtuvieron como principales resultados que los espacios acordes al perfil de los 

primeros incrementan conforme el radio de influencia de las amenidades es mayor, 

sin embargo esta dimensión es inversamente proporcional a la satisfacción de los 

habitantes gentrificadores, sin embargo es proporcional con las opciones de 

habitabilidad que tienen las personas de estudios medios superiores y básicos.  

También se observó que los espacios gentrificados en el modelo corresponden 

a los que se evidencian de manera general en el capítulo 2, cuando se señaló 

mediante el análisis exploratorio de datos espaciales la concentración de las 

características socioeconómicas relacionadas con el fenómeno, en la delegación.  

Lo anterior es un punto de discusión muy importante, ya que se pensaría que 

hacer uso de una cartografía en la simulación rompe con el propósito de los ABM 

de que no hay un agente central que dicta la trayectoria forzando los resultados. En 

este sentido, es necesario señalar la función del componente de aleatoriedad que 

inhibe que la ejecución se lleve a cabo de manera determinística. Este componente 

permitió crear agentes de manera aleatoria cuyas características fueron 

modificadas durante el curso de la simulación a través de la evaluación del entorno 

y la interacción con otros.  

Finalmente, los patrones emergentes que se obtuvieron durante los experimentos 

evidencian la presencia del proceso que se lleva a cabo de manera progresiva, así 

como también hacen explícita la necesidad de políticas públicas donde se generen 

viviendas y se mejoren la calidad de habitabilidad de las mismas y su conectividad 

con las amenidades, sin que signifique el encarecimiento sustancial del entorno, es 

decir políticas inclusivas. 
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Conclusiones generales 

 

Las características socioeconómicas y urbanas de la Delegación Cuauhtémoc son 

congruentes con su reconocimiento como centro económico de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, y de acuerdo con los elementos teóricos que 

señalan la presencia de gentrificación, el objeto de estudio es susceptible de 

experimentarlo, de hecho ya hay evidencia empírica del impacto que está 

generando en algunas colonias.  

En los últimos años se ha manifestado un creciente interés por implementar 

proyectos de desarrollo urbano en el polígono, lo que ha desembocado que en 

algunas partes del mismo se incrementen sustancialmente los precios de las 

viviendas, así como el surgimiento de amenidades que mejoran la imagen urbana 

de la ciudad, por lo que los resultados obtenidos responden positivamente a la 

pregunta de investigación. 

El objetivo general se cumplió en cierto grado, así como también se comprobó la 

hipótesis de que la ubicación céntrica y las externalidades positivas de la delegación 

representan atractivos para los habitantes con un perfil gentrificador, así como 

también para los inversionistas interesados en establecer negocios relacionados 

con el proceso. 

No obstante, es necesario hacer énfasis en las insuficiencias que se tuvieron para 

comprobar la hipótesis puesto que no se realizó con la profundidad que sugieren las 

investigaciones internacionales. Uno de los principales obstáculos fue la ausencia 

de datos importantes a nivel de AGEB urbana relacionados con características de 

los habitantes y de las viviendas, de las que tampoco se tenían variables proxy para 

utilizarlas. 

A esto se añade el problema de la temporalidad, pues mientras los censos de 

población y vivienda tienen datos quinquenales, los precios de éstas últimas se 

reportan de manera anual, pero no fue posible obtener promedios para nivelar los 

segundos con los primeros ya que los precios son originalmente promedios anuales.  
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Una tercera limitación es que no existe como tal una variable que se llame 

“gentrificación” o alguna relacionada que pudiera facilitar el análisis. Es por ello que 

es importante destacar que esta investigación es una aproximación del estudio del 

fenómeno pero que está debidamente basada en datos corroborados con la 

documentación.  

Es evidente que la información disponible en las fuentes oficiales federales no 

son suficientes y tampoco son adecuadas para el estudio de fenómenos complejos 

como lo es la gentrificación. Claramente debería existir un sistema de datos más 

robusto y desagregado para poder estudiar el tema de una manera más 

microscópica que permita inferir verdaderamente los patrones agregados.  

A pesar del panorama descrito, el marco teórico resultó ser de gran ayuda para 

consolidar los resultados empíricos, ya que al estar en constante evolución por la 

existencia de debates teóricos y conceptuales, la capacidad explicativa del mismo 

se robustece, siempre y cuando sea la perspectiva crítica la que se adopte.  

En el capítulo uno se consignaron cada uno de los enfoques en los que se aborda 

la gentrificación puntualizando en sus similitudes y diferencias, de esto se obtuvo 

que la postura crítica es más adecuadas para examinar el fenómeno en economías 

emergentes como México que también son cuna de marcadas disparidades 

sociales. 

La existencia de investigaciones en América Latina fue de utilidad para comparar 

la forma en cómo se está llevando a cabo el proceso tomando en cuenta que hay 

puntos en común en cuanto al desarrollo económico. De lo que también se deduce 

que gracias a dicho capítulo se pudieron extraer las variantes de la gentrificación 

para poder tomar de ellas la perspectiva que mayor se ajuste al objeto de estudio.  

En el capítulo dos, si bien se pudo hacer uso de la estadística descriptiva para 

hacer comparaciones básicas entre los datos obtenidos, el mérito se lo lleva el 

sistema de información geográfica que permitió robustecer el análisis con el uso del 

análisis exploratorio de datos espaciales.  
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Las técnicas de representación geoestadística como los boxmap, los bloxplot, los 

mapas de cuantiles, etcetera, facilitan el análisis al poder visualizarse los resultados 

en la cartografía. Y aunque en este trabajo no se llegó a desarrollar con profundidad 

un análisis LISA, es fundamental reconocer su potencialidad para estudiar 

fenómenos cuyos datos se encuentren variados y completos.  

Dentro de los hallazgos más importantes, se encontró que la gentrificación se 

lleva a cabo de una manera progresiva, creciente en el corto plazo. Como efecto de 

su ejecución se encarecen los predios restringiendo la opciones de residencia de 

los habitantes.  

De esto se desprende que la dimension del problema es preocupante en cuanto 

a que ha mostrado ser un proceso negativo para las personas que no tienen un 

perfil de clase alta, cuando representa gran parte de la población. La gentrificación 

mejora las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la calidad del entorno 

urbano, pero estas mejoras son proporcionales con el encarecimiento del estilo de 

vida urbano de los mismos.  

Por último, la simulación construida para el capítulo tres permitió solventar 

algunas de las dificultades relacionadas con la disponibilidad de datos, estudiar el 

fenómeno desde una perspectiva de interacción local permitió un mayor 

entendimiento de la emergencia de la gentrificación. 

La potencialidad de los ABM para similar cualquier dinámica urbana con diversos 

agentes heterogéneo y la capacidad de implementar un GIS, otorgó un grado de 

mayor realismo, al mismo tiempo que permitió encausar elementos 

socioeconómicos con aspectos más humanistas como la cultura, la calidad de los 

predios, entre otros, que con la estadísticia convencional difícilmente se lograrían.  

La gentrificación es mejor estudiada si se reconoce como un Sistema Adaptable 

Complejo, porque en la realidad la decision de elección de residencia require tomar 

en cuenta muchos factores a nivel individual que no explican las técnicas 

convencionales que se encargan de colocar un agente representativo en sus 

supuestos. 
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Anexo: Código de NetLogo 

 

En este apartado se presenta el código con el que funciona el ABM que se construyó para el desarrollo de este capítulo, 

es completamente funcional por lo que no presenta errores en la ejecución. El archivo con extensión .nlogo  estará 

disponible para los interesados en la plataforma web del Seminario de Economía Regional y Urbana.  
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