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Resumen 

 
La liberalización de los mercados y la adopción de las políticas neoliberales originaron el debate teórico 

conceptual de la gentrificación, un proceso vigente alrededor del mundo, pero escasamente estudiada 

para las ciudades latinoamericanas. Es definido como un mecanismo de renovación de los barrios 

centrales y la evidencia empírica señala que es propio en la Ciudad de México. En este trabajo se ofrece 

el protocolo de investigación del tema para tres colonias de la Delegación Cuauhtémoc.  
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1. Tema  

 

El proceso de gentrificación en las colonias Doctores, Tabacalera y San Rafael de la 

Delegación Cuauhtémoc, 2010-2015 

2. Línea de investigación 

 

Gentrificación. 

3. Introducción  

 

El fenómeno de la gentrificación hace referencia al proceso de mejoramiento de los barrios 

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 a favor 

de la ciudad. 

En el contexto neoliberal, este fenómeno está relacionado con la búsqueda de nuevas 

formas de acumulación del capital por parte de los empresarios que recurren a la figura del 

Estado para que éste provea las condiciones de infraestructura y gestión urbana que hagan 

atractivos los lugares centrales para la llegada de inversiones. (Atkinson, 2004) 

Una de las consecuencias inmediatas del proceso 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 a la inflación que experimentan los barrios renovados. Esto 

desemboca en la descomposición del tejido social que ha ocasionado el surgimiento de 

movimientos de resistencia de los habitantes afectados. (Deveerteuil, 2012)  

No obstante de la vigencia de la gentrificación, en América Latina las investigaciones son 

escasas por lo que este trabajo persigue, entre otros, el propósito de contribuir a dicho campo 

identificando y analizando el proceso en algunas colonias del denominado centro económico 
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de la Ciudad de México, esto es, la Delegación Cuauhtémoc. Así, entonces, este trabajo está 

estructurado de la siguiente manera: se presenta una descripción del problema para definirlo 

mediante una pregunta; posteriormente se plantean los objetivos y las preguntas de 

investigación que conducen a la formulación de la hipótesis. Hecho esto se encuentra la 

delimitación de la investigación, la justificación y el marco teórico que sustentará los 

argumentos. Finalmente se exhibe un esquema o capitulado tentativo y una propuesta de 

cronograma de trabajo y de bibliografía. 

4. Descripción del problema 

 

La concentración de las actividades económicas en las ciudades centrales y los 

desplazamientos de la población que de ella derivan, las convierte en lugares potenciales para 

el crecimiento de las regiones. En consecuencia enfrentan procesos de gentrificación que 

transforman la estructura económica y el estilo de vida urbano. 

De acuerdo con la literatura, las revoluciones industriales dieron origen al proceso, sin 

embargo se le conoció como tal con la introducción del concepto a cargo de la socióloga 

Ruth Glass en 1963 quien estudió los efectos del capitalismo de posguerra en Inglaterra, de 

los cuales, 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 excedente  (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 de esos lugares al de un status socioeconómico medio y alto. En el 

contexto de la liberalización de los mercados de la década de los ochenta, surge la discusión 

sobre la incorporación de 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. 

En el caso de nuestro país, la escasa evidencia empírica demuestra que se ha presentado 

en la Ciudad de México. Un primer acontecimiento corresponde al decreto de “Congelación 
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de las rentas” en 1942, durante el mandato de Manuel Ávila Camacho que consistió en 

mantener invariables los precios de alquiler de los inmuebles como contención a la 

especulación del precio de las viviendas y la insalubridad en la que se encontraban algunas 

vecindades. (González, 2006)   

Dicha medida benefició a las clases media y baja, no sólo por el bajo costo de alquiler, 

sino porque al aplicarse la medida en negocios generadores de empleo, los mismos se 

incrementaron casi al doble, pasando de 19,532 unidades económicas comerciales en 1940 a 

43,557 en 1950, tan solo en la Ciudad.  

Un segundo momento tiene lugar en los acontecimientos del sismo de 1985 que afectó 

cerca de 90 mil viviendas lo que condujo al despoblamiento de la ciudad central pero a su 

vez la subutilización del suelo deteriorado (Salinas, 2013). Hasta la década de los noventa se 

impulsaron proyectos gubernamentales como el Proyecto Alameda que consistió en el rescate 

urbano del polígono de 64 manzanas que alberga distintos tipos de uso de suelo, tales como 

el habitacional, comercial y áreas verdes.  

Siguiendo a Díaz (2014), 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, sin embargo una gran parte benefició a la 

población de ingresos medios y altos. En las colonias Condesa y Roma fue más evidente este 

proceso pues la redensificación urbana estuvo acompañada del encarecimiento del suelo 

habitacional, comercial y de esparcimiento.  

Con base en lo anterior, la transformación progresiva de la Ciudad de México no sólo se 

manifiesta en sus condiciones de habitabilidad sino también en su uso de suelo y las 

características de su población que apuntan a que se trata de procesos de gentrificación que 
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hace atractivos los barrios a las inversiones y a la intensificación de la segregación residencial 

en los mismos.   

5. Definición y formulación del problema  

 

La Delegación Cuauhtémoc, al ser el centro económico más importante de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, es más susceptible de generar procesos de gentrificación 

que el resto y como prueba de ello está la evidencia empírica que data desde el siglo XX. 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). En este sentido, ¿cómo se manifiesta el proceso de gentrificación 

en el resto de las colonias de la Delegación citada, en cuanto a las transformaciones 

socioeconómicas que de él derivan?  

6. Objetivos de investigación  

 

El objetivo general de esta investigación es analizar las transformaciones socioeconómicas y 

urbanas que produce la gentrificación en algunas colonias de la Delegación Cuauhtémoc en 

el contexto neoliberal a fin de comparar los procesos y establecer en función de qué 

elementos radican sus similitudes y diferencias.  

7. Preguntas  

 

¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad que genera el proceso? 

¿Cómo se manifiestan los cambios en el uso de suelo? 

¿Cuáles son las características de la población gentrificadora? 
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8. Hipótesis  

 

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. El incremento de las actividades comerciales 

y de servicios, así como los cambios del mercado inmobiliario dentro de los que destaca la 

inflación, generan renovados perfiles socioeconómicos en los barrios centrales.  

9. Delimitación de la investigación 

 

Se estudiarán las colonias Doctores Tabacalera y San Rafael, ya que sus características 

apuntan a que el mejoramiento barrial está impulsado por la relación entre el sector público 

y el privado expresados en la construcción de obras de infraestructura, proyectos de 

recuperación de espacios públicos, edificación de viviendas con nuevas tipologías, entre 

otros que están transformando la morfología y gestión urbanas.  

En función de la disponibilidad de datos, se propone el periodo 2000-2015 para describir 

las condiciones de habitabilidad y las características de la población de acuerdo a las 

estadísticas del Censo de Población y Vivienda en cada una de las colonias a nivel de 

manzana urbana, con el fin de tener las suficientes observaciones que permitan hacer uso de 

las herramientas de la econometría espacial y sean más precisos los resultados. 

Dentro de las características de la vivienda se contemplan las relacionadas con el número 

de cuartos, de ocupantes, del material del que están hechos los pisos y techos, así como la 

disponibilidad de los servicios públicos y privados básicos que sugiere la literatura (agua, 

luz, drenaje, internet y teléfono). En lo que se refiere a la población, se tomarán en cuenta 

variables como el grado de escolaridad, nivel de ingresos, acceso a los servicios de salud, 

entre otros. Para observar el comportamiento de las unidades económicas y con ello, del uso 

del suelo, se recurrirá al DENUE ya que de él se obtiene información de cada una de ellas 

por sectores a nivel de manzana urbana.  
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Los precios de las viviendas son de considerable importancia para la investigación, estos 

se pueden obtener de la Sociedad Hipotecaria Federal que los tiene disponibles en el periodo 

2005-2015 anualmente en las diferentes tipologías y zonas de ubicación, sin embargo sólo 

están disponibles a nivel de código postal, por lo que se presenta una inconsistencia con el 

número de manzanas urbanas consideradas en el trabajo.  

La metodología con la que se pretende operar es, en primer lugar, el sometimiento de las 

variables a la estadística descriptiva. En segundo lugar, con el uso de los Sistemas de 

Información Geográfica se visualizarán las distribuciones espaciales de cada una de las 

variables recurriendo al Análisis Exploratorio de Datos Espaciales.  

10. Justificación 

 

Uno de los beneficios centrales de esta investigación es contribuir a la literatura crítica de la 

gentrificación. Los estudios relevantes que se han llevado a cabo en América Latina son para 

los casos de Santiago de Chile y la Ciudad de Buenos Aires, ambos presentan ciertos puntos 

de encuentro que sería interesante analizar si se repite el patrón para el caso mexicano, como 

es el caso de los cambios de uso de suelo, la especulación en el mercado inmobiliario y la 

segregación residencial. Los beneficiados serán, en primera instancia, la comunidad 

científica y, en segundo lugar la población en general que desee saber la situación de la 

geografía social de la región más importante del país.  

La factibilidad de la selección de las colonias deriva de que, en cuanto a la Doctores, esta 

es considerada como una de las colonias originarias de la Ciudad de México, pero también 

una de las más inseguras y marginadas a pesar de ser céntrica. No obstante es un espacio 

potencial para el proceso de gentrificación ya que actualmente pertenece al Proyecto de 

“Ciudad Administrativa” que forma parte del conjunto “Proyecto ZODES”  impulsado por 

el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI). 

A diferencia de la colonia Doctores, la Tabacalera se caracteriza por sus amenidades 

turísticas ya que alberga importantes construcciones como el Monumento a la Revolución, 

el Museo de San Carlos, el Museo de la Revolución, el Edificio del Moro (un rascacielos), 
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además de ser la Sede de la Lotería Nacional. (DNUE, 2015). Por lo anterior y aunado a las 

recientes remodelaciones del Monumento a la Revolución y la Plaza de la República durante 

el 2009 y 2010, esta colonia se ha convertido en un foco atractivo para las empresas 

inmobiliarias y comerciales, interesadas en la construcción de lofts, hoteles, restaurantes, 

cantinas tradicionales, centros nocturnos y la promoción de la cerveza artesanal.  

La colonia San Rafael concentra mayor población y más viviendas (INEGI, 2010). No 

obstante de sus amenidades comerciales y culturales, es por su alta demanda de viviendas lo 

que la convierte en un foco de gentrificación, siendo una de las razones los bajos precios de 

sus unidades habitacionales (SHF, 2015) que incita a los habitantes de colonias aledañas a 

adquirir o rentar un hogar en ella.  

11. Marco teórico 

 

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. 

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

describir el proceso de aburguesamiento en las principales ciudades inglesas. A partir de 

entonces, el concepto se fue extendiendo en las investigaciones sobre la gestión urbana de 

las ciudades alrededor del mundo y, a la par, inauguró numerosos debates conceptuales y 

teóricos en respuesta a las diferentes condiciones económicas, políticas y sociales que 

caracterizan a las regiones. 

Dentro del debate conceptual se hallan los que defienden la gentrificación clásica, al cual 

pertenecen autores como Thom Slater y John Wily (2010) cuyas investigaciones han 

enfatizado en la reinversión económica de las viviendas. De acuerdo a Kohn (2013) para los 

seguidores de esta perspectiva la gentrificación es un proceso de rehabilitación o de reciclaje 

urbano de los barrios más pobres como consecuencia del desplazamiento total de la población 

de bajos ingresos de dichos espacios. En esta visión no hay lugar para la existencia de 
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conflictos sociales o resistencia a la gentrificación debido a que tanto el centro de la ciudad 

como la periferia poseen condiciones óptimas de acuerdo a las necesidades del tipo de  

población a la que están destinados, por lo tanto se excluye la posibilidad de que las familias 

compitan por el espacio. Aunque existen otros clásicos, como Heeji Lim (2013), que arguyen 

a que este proceso también genera reformulación en el uso del suelo a uno de tipo comercial. 

Por otro lado, todos los autores que disciernen de la concepción originaria, tienen en 

común que el argumento del mercado inmobiliario como factor detonante del 

aburguesamiento es obsoleto y pertenecen a los defensores de la concepción crítica de la 

gentrificación. Por un lado, Ley (1980) sugirió analizar el proceso a partir de las 

modificaciones en el mercado laboral, es decir, el desplazamiento de los trabajadores de 

cuello azul por los de cuello blanco.  

Con base a esta lógica, Wang y Siu (2009) argumentan que la nueva elite de profesionales 

en los barrios orilla a la incorporación del factor cultural en el concepto, es decir, la 

construcción de lugares de esparcimiento y apreciación estética como teatros, cines, museos, 

entre otros, que no representan un fácil acceso para la clase proletaria. En contraste, 

investigadoras como Zukin (1991) defienden su postura de que la gentrificación, más que 

implicar nuevas construcciones, describen un intento por rescatar el valor histórico de los 

lugares.  

El segundo debate en torno a la gentrificación, expone a los defensores de un proceso de 

oferta y los de demanda. En el primer caso, con base en las argumentaciones de que el 

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

y la administración del excedente que obtienen de la inversión de sus recursos económicos 

en diferentes mercados potenciales. La extensión de ellos 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. 

El enfoque de demanda está vinculado con el patrón de consumo de los gentrificadores, 

es decir, los nuevos residentes que ocupan los barrios centrales renovados, que pueden ser 
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desde familias de altos y medianos ingresos hasta la clase empresarial que desea obtener 

rentabilidad de los espacios transformados. 

12. Esquema de trabajo  

 

Introducción 

Capítulo 1. Análisis de los elementos teóricos para el estudio de la gentrificación, los 

principales debates y campos recientes de investigación 

1.1 El debate conceptual de la gentrificación 

1.1.1 La definición clásica de la gentrificación  

1.1.2 Hacia una definición crítica de la gentrificación  

1.1.3 El proceso de gentrificación  

1.2 El debate teórico de la gentrificación, ¿un proceso de oferta o demanda? 

1.2.1 La dimensión económica de la gentrificación a la luz del capitalismo 

neoliberal 

1.2.2 El enfoque del consumo de la gentrificación 

1.2.3 El enfoque de oferta de la gentrificación 

1.3 Agentes participantes en el proceso de gentrificación 

1.3.1 El principio de accesibilidad 

1.3.2 Economías de ubicación y de urbanización 

1.3.3 La participación de los inversionistas  

1.3.4 La participación del Estado 

1.3.5 La clase media y alta 

1.3.6 Los residentes originarios: la descomposición del tejido social y 

movimientos de resistencia 

1.4 Hallazgos recientes del proceso de gentrificación  

Capítulo 2: Hechos estilizados de la gentrificación en las colonias Doctores, Tabacalera y 

San Rafael  

2.1 Antecedentes de la gentrificación en México 
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2.2 Los nuevos espacios de la gentrificación en la Ciudad de México 

2.2.1 La Colonia Doctores: el proyecto de la “Ciudad Administrativa” 

2.2.2 La Colonia Tabacalera: su vocación turística 

2.2.3 La Colonia San Rafael: su vocación residencial 

2.3 Delimitación del objeto de estudio y hechos estilizados 

2.3.1 Evolución de los precios de las viviendas 

2.3.2 Características de la unidades habitacionales 

2.3.3 Perfil demográfico de las colonias 

2.3.4 Perfil económico de las colonias 

2.3.5 Perfil cultural y de esparcimiento 

2.4 Análisis exploratorio de datos espaciales 

2.4.1 Visualización y descripción de distribuciones espaciales 

2.4.2 Análisis LISA 

Capítulo 3. Modelo Basado en Agentes de la gentrificación en las colonias Doctores, 

Tabacalera y San Rafael 

3.1 Metodología ODD 

3.2 Modelo Basado en Agentes  

Bibliografía 
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