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Introducción

La gentrificación es un proceso de transformación urbana de
los barrios proletarios ubicados en los centros de las
ciudades, 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 centros y, por el
otro, la expulsión de la población originaria de bajos
ingresos a la periferia.

Hipótesis

En la Delegación Cuauhtémoc, al considerarse el centro
económico de la Ciudad de México, se manifiesta con mayor
intensidad la gentrificación cuyas expresiones son la
reestructuración productiva, las novedosas tendencias en la
dinámica urbana y organización de la ciudad, como
respuesta a la búsqueda de nuevas formas de acumulación
del capital por parte de los empresarios, y del lado de los
consumidores un estilo de vida urbana acorde a sus
ingresos, nivel educativo y preferencias.

Objetivo

Esta investigación persigue conocer las implicaciones
económicas y sociodemográficas del proceso de
gentrificación en las colonias seleccionadas en una coyuntura
de numerosas transformaciones y renovaciones urbanas en
las mismas.

Justificación

La relevancia de la investigación deriva de que en los
últimos 5 años, dichas colonias han estado experimentando
renovaciones urbanas y desplazamientos de la población.
Los bajos precios de las viviendas en la colonia San Rafael
atraen a habitantes, la renovación del Monumento a la
Revolución atrae a los empresarios en la Tabacalera y la
incorporación de la Doctores al Proyecto ZODES ha
desembocado en manifestaciones de resistencia.

Metodología:

Se analiza el periodo 2010-2015 con datos obtenidos del
Censo de Población y Vivienda 2010, y el DENUE 2015 para
las 306 manzanas urbanas que conforman las colonias
seleccionadas.

Se hace uso de herramientas de visualización de
distribuciones espaciales así como del Análisis Exploratorio
de Datos Espaciales (ESDA, por sus siglas en inglés) para
observar la dependencia espacial entre las variables, así
como la identificación de clústeres y comparaciones
estadísticas, apoyadas de los Sistemas de Información
Geográfica.

¿Hacia dónde va la investigación?

Este trabajo se dirige a profundizar en las técnicas de ESDA,
así como a la elaboración de un Modelo de Simulación
Computacional en el que sea más visible la interacción entre
los agentes económicos. Asimismo, se plantea ahondar en
el aspecto de la resistencia a la gentrificación y la sugerencia
de propuestas en materia de política de vivienda, ya que el
proceso es un factor de descomposición del tejido social.

Ubicación geográfica

La Delegación Cuauhtémoc es considerada el corazón del
Distrito Federal. Al poniente de ella se localizan la colonia San
Rafael (azul) y Tabacalera (morado); encontrándose al sur
(verde) la colonia Doctores.

Perfil sociodemográfico

La distribución de la población y las características de las viviendas son los indicativos principales de gentrificación (Lees, 2004). La alta concentración de población en la colonia San Rafael se
debe al incremento en la demanda de la vivienda como consecuencia de sus precios bajos (SHF, 2015), algo que no sucede con la Tabacalera y Doctores. Ahora bien, en promedio, en las tres
colonias, el 78% de las viviendas cuenta con los servicios públicos básicos, el 30% con automóvil particular y el 60% con internet (Censo de Población y Vivienda, 2010)

Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico Nacional, 2015 

Figura 2. Distribución de la población  y características de la vivienda de la 
Colonia San Rafael, 2010

Figura 3. Distribución de la población  y características de la vivienda de la 
Colonia Tabacalera, 2010

Figura 4. Distribución de la población  y características de la vivienda de la 
Colonia Doctores, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda,2010 Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda,2010 Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda,2010 

Perfil comercial y de servicios

En la literatura, la gentrificación comercial está relacionada con el surgimiento de unidades económicas de servicios que obedecen a la teoría de las economías de urbanización, es decir
aquellas que nacen de la intervención del sector público en la ciudad y que representan externalidades que se manifiestan en el ambiente urbano. En las tres colonias, dichos
establecimientos tienden a localizarse cercanos entre ellos pero a la vez dispersándose en sus correspondientes polígonos.

Figura 5. Localización de las Unidades Económicas de servicios en 
la Colonia San Rafael, 2015

Figura 6. Localización de las Unidades Económicas de Servicios
en la Colonia Tabacalera, 2015

Figura 7. Localización de las Unidades Económicas de Servicios 
en la Colonia Doctores, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015 Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015 Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015 

Perfil cultural y de esparcimiento

Los gentrificadores cuentan con un perfil asociado a las clases medias y altas, es decir disponen de más de 3 salarios mínimos, tienen un grado de escolaridad superior a 9 (es decir
secundaria terminada y se desempeñan en puestos laborales del sector de los servicios (Atkinson, 2004). En torno a estas características surgen establecimientos destinados al recreo de los
habitantes, en este caso observamos mayor concentración de los mismos en la colonia Tabacalera como efecto de la influencia del Monumento a la Revolución y la Plaza de la República que
lo convierte en un polígono turístico.

Figura 8. Localización de las amenidades culturales y de recreo en
la Colonia San Rafael, 2015

Figura 9. Localización de las amenidades culturales y de recreo en
la Colonia Tabacalera, 2015

Figura 10. Localización de las amenidades culturales y de recreo en
la Colonia Doctores, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015 Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015 Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015 

Figura 1. Ubicación geográfica
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Comentarios y sugerencias: 

Conclusiones preliminares

En las colonias San Rafael, Tabacalera y Doctores se está
presentando un proceso de gentrificación de tipo comercial,
el uso de suelo ya no es habitacional exclusivamente, sino
que están surgiendo unidades económicas de servicio y de
esparcimiento. Estas características convierten a dichos
polígonos en atractivos para los empresarios y el Estado, no
obstante se enfrentan al problema de la saturación del
espacio que conduce a un desplazamiento forzado de la
población.

Colonia Grado Promedio 
de Escolaridad 

(2010)

Ingreso promedio
(Salarios 
mínimos)

(2014)

Precio promedio 
de viviendas 

nuevas 
particulares

(pesos por m2)
(2014)

Número de 
ocupantes por 

vivienda 
particular

(2010)

San Rafael 11.92 2 a 3 9,856.51 4

Tabacalera 11.45 2 a 3 16,958.83 3

Doctores 9.80 2 a 3 12,588.23 4

Características generales por colonia

En las tres colonias predomina el prototipo de familia pequeña, cuyos jefes cuentan con educación
posbásica, que se relaciona con la percepción de ingresos superiores a los dos salarios mínimos. Los
precios promedio de vivienda sugieren que la colonia San Rafael es un foco de gentrificación que
atrae a la población aledaña, principalmente de las colonias Roma y Condesa.

Tabla 1. Características generales de la población y vivienda de las colonias seleccionadas

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda (2010), Sociedad Hipotecaria Federal (2014), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (2014) 
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