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Resumen 

 
Algunas colonias de la delegación Cuauhtémoc están experimentando 

gentrificación con características muy particulares, en comparación con el 

proceso que se presentó en el Centro Histórico en el siglo XX. En este capítulo se 

examinan las condiciones que justifican la existencia de dicho fenómeno, para 

ello se hace uso de herramientas de estadística descriptiva y de un sistema de 

información geográfica a nivel de AGEB urbana para la base de datos 

correspondiente a las características de la población y de la vivienda, y los 

precios de las mismas. La fuente de datos es el Censo de Población y Vivienda y 

la Sociedad Hipotecaria Federal.  
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Introducción 

La gentrificación es un proceso de transformación urbana de los barrios proletarios 

ubicados en las ciudades centrales, derivada de la entrada de capital privado en los 

mismos. Una de las consecuencias inmediatas es el desplazamiento de la 

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

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

periferia.  

Desde un punto de vista crítico, está relacionada con el acondicionamiento de 

espacios para la acumulación y reproducción del capital ya que el Estado pone en 

marcha proyectos urbanos destinados, entre otros, al mejoramiento de las viviendas 

y rescate de sitios públicos que hacen atractivas las ciudades a las inversiones 

(Atkinson, 2004). En este sentido, el desarrollo habitacional y el incremento de las 

actividades comerciales y de servicios son expresiones de los intereses económicos 

que modifican progresivamente el perfil de las zonas gentrificadas.  

La Delegación Cuauhtémoc pertenece a la ciudad central de la Zona 

Metropolitana del Valle de México y es considerada el 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 
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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. 

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.  



6 
 

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 

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.  
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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).  

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).  
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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. 

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 ZODES1 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 

                                                           
1 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”2.  

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 

                                                           
2 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 2.7).  
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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 

El principio de accesibilidad residencial robustece el análisis, pues los 

gentrificadores prefieren residir en las ciudades centrales porque en ellas se 
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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.  

Conclusiones preliminares  

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.  

La presencia de las amenidades culturales y recreativas, así como de unidades 

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

 Falta mucho por hacer en el ámbito de esta investigación, entre ellas solventar 

con una mejor metodología el problema de la ausencia de datos disponibles para el 

público que limitaron el análisis que aquí se presenta. Omitiendo este obstáculo, 

este trabajo se dirige a robustecer los resultados preliminares mediante el uso de 

técnicas avanzadas de econometría espacial y, posteriormente elaborar una 

simulación computacional del fenómeno mediante la construcción de Modelos 

Basados en Agentes que, según los investigadores, es una herramienta más precisa 

y veraz para estudiar la gentrificación.  
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