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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 foco 

económico más importante de la región por su ubicación 

geográfica y sus atributos urbanos que la han convertido en un 

polígono potencial para la gentrificación, cuyos indicios datan 

desde la gestión urbana del Porfiriato (Díaz, 2014). 

Recientemente, las características socioeconómicas de las 

colonias Doctores, Tabacalera y San Rafael apuntan a que el 

proceso se está llevando a cabo en función de la vocación 

particular de cada una de ellas.  

 

La Colonia Doctores (señalada en color verde en la Figura 1), es 

una de las originarias de la Ciudad de México, pero también una 

de las más precarias y marcadas por la delincuencia. No 

obstante, alberga edificaciones importantes como la Arena 

México, el Centro Médico “Siglo XXI” y el Hospital Infantil de 

México “Federico Gómez” (DENUE, 2015). Actualmente 

pertenece al Proyecto de “Ciudad Administrativa” que forma 

parte del conjunto “ Proyecto ZODES13”  impulsado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

Por su parte, la Colonia Tabacalera (señalada en color morado en 

la Figura 1) ha agudizado el interés de los empresarios a raíz de 

las remodelaciones en el Monumento a la Revolución y la Plaza 

de la República que se llevaron a cabo en el 2009 y 2010, mismas 

                                                           
31 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” (GCDMX, 2015) 



 

 

27 
 

-500.00
0.00

500.00

Figura 2. Tasa de crecimiento anual del 
precio por metro cuadrado de 

construcción de departamentos en 
condominios ubicados en zonas céntricas 

2005-2014 

Tabacalera Doctores San Rafael

que acentuaron la construcción de tipologías sofisticadas de 

departamentos, restaurantes y centro nocturnos.  

 

La alta demanda de las viviendas es lo que caracteriza a la 

Colonia San Rafael (señalada en color azul en la Figura 1) debido 

al bajo precio de las mismas que atrae habitantes de otros 

asentamientos. A diferencia de los casos anteriores, sus 

amenidades culturales son escasas, siendo de relevancia el 

Monumento a la Madre y el tradicional tianguis de Sullivan.  

 

Figura 1. Ubicación geográfica de las colonias Doctores, 

Tabacalera y San Rafael, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico 

Nacional, DENUE, INEGI 

 

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). 

 

Dicha argumentación es consistente con el comportamiento de 

los valores por metro cuadrado de construcción de los 

departamentos en condominio, tipología predominante en las 

colonias seleccionadas (véase figura 2). El caso de la Tabacalera 

es destacable al experimentar una fuerte volatilidad durante el 

periodo 2009-2013, mismo en el que se llevaron a cabo las 

labores de remodelación mencionados. Este hecho se equipara 

con los hallazgos empíricos de Lim, Jeeyop y Bae (2013) en 

ciudades asiáticas, quienes concluyeron que los proyectos 

urbanos tienden a inflar los precios de las unidades 

habitacionales, disminuyendo gradualmente con la distancia que 

guardan de los epicentros de renovación.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Sociedad Hipotecaria 

Federal 
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Por su parte, autores como Stabrowsky (2014) manifiestan que 

dichos precios están en función de la ubicación geográfica de las 

viviendas en el polígono de referencia, sin hacer énfasis en las 

amenidades; en este sentido, asume que el radio céntrico 

concentra los valores monetarios más altos en comparación con 

el intermedio y el periférico. Estas premisas se correlacionan con 

la evidencia empírica (véase cuadro 1) que señala que, tan solo 

en el 2014, en la colonia San Rafael los precios disminuyeron a 

razón de 1% entre más alejados se localizaran del centro; en el 

caso de la Tabacalera en una proporción de 25% por lo que, de 

acuerdo a la teoría, podrían haber diferencias muy notorias en el 

tipo de población que alberga cada uno de sus radios, en función 

de sus ingresos; mención especial requiere la colonia Doctores 

puesto que rompe con el esquema del autor al ser la zona 

intermedia 10% más barata que la céntrica y la periférica, 

respectivamente.  

 

Cuadro 1. Precios en pesos de las viviendas por metro cuadrado 

de construcción de los departamentos en condominios, 2014 

 

  

Ubicación 

  

Céntrica Intermedia Periférica 

C
o

lo
n

ia
 San Rafael 21,469 21,323 14,674 

Tabacalera 41,531 31,104 ND 

Doctores 15,342 13,722 15,211 

Fuente: Elaboración propia con base en Sociedad Hipotecaria 

Federal 

  

2. Condiciones de habitabilidad de las colonias 

  

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. 

Hasta el 2010, en la colonia Tabacalera existían cinco casas con 

pisos de tierra, seguido de la San Rafael con 31 y la Doctores con 

38, no obstante dichas cantidades se correspondieron con el 

número de unidades habitacionales que el INEGI reportó como 

en situación de abandono. En el caso de los hogares habitados, 

más del 95% fueron dotadas de los servicios de agua potable, 

drenaje y luz eléctrica durante el periodo 2000-2010, situándose 

por debajo de la media delegacional del 98%. (INEGI, 2010)  

 

Ahora bien, 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 asalariada, tales 

como la lavadora, el automóvil y la computadora, la cobertura de 

esta última aumentó significativamente en los años del periodo 

de referencia, pues con el avance de las tecnologías de la 

información más que ser un bien suntuario representan el acceso 

a la conectividad (véase figura 3) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y 

Vivienda 

 

3. Perfil sociodemográfico 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. Este es el caso de las colonias 

seleccionadas, pues para el 2010 el grado promedio de 

escolaridad fue superior a 11, sin embargo sólo aumentó, en 

promedio, un grado en comparación con el año 2000 pero cabe 

destacar que incrementó significativamente el número de 

estudiantes con estudios medios y superiores al pasar de 15 a 

60% en el periodo de referencia.  

 

Lo anterior es síntoma de que el ingreso de los habitantes es 

suficiente para solventar las colegiaturas siendo que es mayor el 

número de escuelas particulares que públicas en las tres 

colonias, aunque debe tomarse en cuenta que hay instituciones 

que ofrecen becas y otros apoyos económicos que facilitan a los 

jóvenes continuar con sus estudios.  

 

El contar con una preparación técnica o profesional posibilita la 

obtención de un empleo formal con los derechos laborales 

garantizados, entre ellos el de la seguridad social donde se 

destaca la colonia San Rafael por tener una cobertura de 72.01% 

en este ámbito, seguido de la Doctores con 69.61% y la 

Tabacalera con 65.16% (INEGI, 2010).  

 

Por su parte, Nara y Torrens (2006), que pertenecen a la misma 

línea de investigación aquí mencionada, enfatizan en la 

localización residencial en el sentido de que las familias tienden a 

ubicarse en viviendas cercanas a habitantes de características 

similares, o bien que este aglutinamiento se produzca como 

efecto del contagio de las mismas. Los resultados del índice de 

Moran para la población derecho habiente del 2010 en el objeto 

de estudio, es consistente con dichas argumentaciones teóricas 

(véase figura 4). 
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Figura 4. Índice de Moran Global para la población 

derechohabiente de las colonias seleccionadas, 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y 

Vivienda 

 

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 genera la morfología urbana. 

 

En las tres colonias se observa la influencia de las economías de 

urbanización que, de acuerdo con Camagni (2009) surgen de la 

concentración de empresas de diferentes ramas en el mismo 

lugar. Las unidades económicas de servicios en cada uno de los 

polígonos se distribuyen en ellos de tal manera que cada una de 

las manzanas urbanas tenga cerca un hospital, una escuela y un 

banco aunque tienden a concentrarse estas en donde se localizan 

las amenidades y en las zonas céntricas. Es un hallazgo 

importante el que hayan más escuelas privadas que públicas 

siendo que hay un mayor número de estudiantes que está en 

nivel medio superior o superior, indudablemente este es un 

indicio robusto de la presencia de gentrificación en las colonias 

seleccionadas. 

 

Figura 5. Perfil económico de las colonias seleccionadas, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 
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