
Transformaciones urbanas en el contexto neoliberal. La 
colonia condesa en la Ciudad de México: hacia un proceso 
de gentrificación

Luis Alberto Salinas Arreortua
Seminario de investigación Contested_Cities

Madrid, 31 de octubre de 2013

Transformaciones urbanas en el contexto neoliberal. La colonia condesa en la Ciudad de 
México: hacia un proceso de gentrificación

Objetivo general

Analizar las transformaciones recientes que caracterizan la colonia Condesa y discutirlas 
bajo el concepto de gentrificación. 

Objetivos específicos

Caracterizar el crecimiento de la actividad comercial y de la oferta de vivienda. 

Identificar los cambios en la composición sociodemorgáfica y desplazamientos de 
población.

Conocer las consecuencias económicas y sociales generadas.

Analizar la pertinencia del uso del concepto de gentrificación.
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I. Características de la colonia Condesa.

- Surge para un sector de la población de altos ingresos.
- Predominantemente de uso habitacional.
- Poco menos de 20% de inmuebles catalogados con valor patrimonial (INBA).
- Destaca su localización y acceso.
- Áreas verdes

- Cambio de uso de suelo y giro mercantil.
- Oferta de vivienda nueva en desarrollos verticales.
- Importante zona gastronómica.
- Revalorización del suelo y de inmuebles.
- Espacio atractivo para el turismo.
- Referente de la Ciudad de México.



II. Actividad comercial. Cambio de uso de suelo y de giro mercantil.

Dos periodos:

1. En la década de los noventa, inicia una reapertura de establecimientos comerciales 
(bajo impacto) y oficinas.

2. En los últimos 9 años. Segundo periodo del crecimiento de establecimientos 
comerciales y oficinas.

Cambios de uso de suelo (dentro y fuera del marco legal).

Cambio de giro mercantil, el cual implica que aquellos establecimientos de “bajo 
impacto” cambien su giro a “alto impacto”.



II. Actividad comercial. Cambio de uso de suelo y de giro mercantil.

Hasta diciembre de 2011 había 1009 establecimientos mercantiles con giro de comercio 
u oficinas registradas en el Padrón de Establecimientos Mercantiles, de los cuales 399 
(38.54 %) abrieron desde el año 2000.

265 corresponden a giros de bajo impacto (26.26 %).

134 corresponden a giros de alto impacto (12.28 %).

Declaración de apertura Bajo Impacto (Izquierda) y Alto Impacto (derecha).

Fuente: Delegación Cuauhtémoc, Dirección General Jurídica y de Gobierno (mayo, 2012).

Año Solicitadas Autorizadas
2000 22 22
2001 31 31
2002 22 14
2003 21 16
2004 17 10
2005 24 20
2006 37 36
2007 34 6
2008 48 36
2009 50 38
2010 37 30
2011 6 6
Total 349 265

Año Solicitadas Autorizadas
2000 1 1
2001 2 2
2002 11 11
2003 28 20
2004 49 9
2005 24 7
2006 47 23
2007 28 12
2008 23 3
2009 29 7
2010 12 8
2011 45 31
Total 299 134







III. Oferta de vivienda

“Fuimos el primer despacho que empezó a voltear a la Condesa. La Condesa se empezó
a desarrollar en los noventas principalmente por un corredor gastronómico, sobre la 
calle de Michoacán.” (Juan, inversionista del sector inmobiliario).

La colonia Condesa es una de las colonias con mayor oferta de vivienda nueva y usada 
de la Delegación Cuauhtémoc.

La oferta de departamentos nuevos en la colonia Condesa hasta el mes de junio de 2012 

era de 524 departamentos.

Relación de manifestaciones de construcción 2000 – 2009 correspondientes a la colonia 
Condesa.

Fuente: Información proporcionada por la Delegación Cuauhtémoc con base en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Año Obra nueva Ampliación Reparación Total

2000 4 1 1 6

2001 6 5 0 11

2002 5 0 1 6

2003 4 1 2 7

2004 8 5 1 14

2005 7 8 1 16

2006 3 3 0 6

2007 2 3 0 5

2008 1 2 0 3

2009 2 2 0 4

Total 42 30 6 78



III. Oferta de vivienda

En 2012 la delegación Cuauhtémoc es la tercera en cuanto al precios comercial 

promedio más altos del Distrito Federal, destacando 4 colonias: Cuauhtémoc, 

Hipódromo Condesa, Condesa y Juárez.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal metroscubicos, enero de 

2012.

Zona Precio promedio por 
m2 (vivienda usada)

Precio promedio por 
m2 (vivienda nueva)

Condesa 26,439 (2,040 dl) 40,353 (3,115 dl)

Delegación Cuauhtémoc 24,579 (1,897 dl) 29,100 (2,246 dl)

Distrito Federal 17,414 (1,344 dl) 24,672 (1,904 dl)

Colonias con mayor porcentaje de incremento de plusvalía, 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Paredes, 2011

Colonia (Delegación) Plusvalía

Cuauhtémoc (Cuauhtémoc) 24.3%

Hipódromo Condesa (Cuauhtémoc) 22.3%

Lindavista (Gustavo A. Madero) 16.9%

Condesa (Cuauhtémoc) 14.2%

Campestre Churubusco (Coyoacán) 13.7%

Vista Hermosa (Cuajimalpa) 13.5%

Paseos de taxqueña (Coyoacán) 12.8%

Juárez (Cuauhtémoc) 11.0%

San Jerónimo Lídice (Magdalena Contreras) 10.0%



Oferta de vivienda en la colonia Condesa al segundo trimestre de 2012.
Precio
(Pesos) 

M 2 Valor m2

(Pesos) 
Años Deptos Inmobiliarias(incluyen

desarrolladores y comercializadores)  
5,530,000  241 22,946 45 10 Mingo Bienes Raíces 
2,900,000  105 27,619 4 11 Haz inmobiliaria 
4,190,000  140 29,929 4 11 Claudia Zorrilla bienes raíces 
2,150,000 100 21,500 38 1 NEXT HOME 
4,300,000  151 28,477 30 8 Espacios Urbanos 
3,800,001  150 25,333 10 20 B.R. 
1,655,000 
6,886,000 

45.3 
172

36,534 
40,035 

Preventa 180 Baita 

1,250,000  60 20,833 50 22 Nora Nacht 
4,600,000  240 19,167 40 20 InmoDeh 
6,100,000 
7,900,000 

133
174

45,865 
45,402 

Preventa 10 JSa diseñodesarrollo 

4,500,000  200 22,500 40 14 Nora Nacht 
2,850,000  84 33,929 Preventa 34 Casa Carreto Bienes Raíces 
4,000,000  150 26,667 80 10 HABITERRA Grupo Inmobiliario 
3,052,400  89 34,297 3 87 Rojkind Impulsora Inmobiliaria 
1,990,000  143 13,916 30 14 Fego Bienes Raíces 
310,000 dl.  149.25 28,663 - 8 Libra Bienes Raíces 
400,000 dl.  227 24,317 8 4 Century 21 Cedros 
3,200,000  97 32,990 5 10 Rojkind Impulsora Inmobiliaria 
2,000,000  105 19,048 30 4 Gabriela Navarrete 
3,450,000  150 23,000 35 1 Olivia de Cima 
3,500,000  170 20,588 7 26 B.R. 
5,150,000  162 31,790 1 12 M&M Consultores Inmobiliarios 
1,220,000 dl. 300 55,200 4 7 Grupo BMB 
Promedio  29,222 524

III. Oferta de vivienda

Presentan diversa anomalías

Construcción en predio catalogado por el INBA.

Viviendas con espacios en m2 por debajo de las normas (según el PDDU_Cuahtémoc 

la vivienda mínima en esta zona habitacional es de 90 m2 ).

Rebasan la altura máxima permitida (3 niveles, uso de suelo de SEDUVI)



III. Oferta de vivienda

Tres casos

Baita Promoción S.A. de C.V. Se comercializan departamentos desde 45.3 m2 hasta 172 

m2 cuyo valor van de 1,600,000 (123,505 dl) y de 6,886,000 (531,537 dl) 

respectivamente, ofreciendo un total de 180 departamentos, localizados en la avenida 

de José Vasconcelos núm. 92. 

Casa Carreto Bienes Raíces. Localizado en la calle de Fernando Montes de Oca 133, se 

ofrecen 34 departamentos de 84 m2 cuyo precio son de 2,850,000 (220,005 dl). 

JSa Diseño Desarrollo. Y en la calle Juan de la Barrera núm. 32 se ofrecen 10 

departamentos cuyo valor van de 6,100,000 (470,890 dl) de 133 m2 hasta 7,900,000 

(609,827 dl) de 174 m2



Inmueble catalogado por el INBA y demolido para un nuevo desarrollo habitacional 
que sobrepasa los 3 niveles de altura permitidos (Fernando Montes de Oca, 133).

Foto: Omar, Comité Ciudadano de la 
Condesa (diciembre, 2011).

Foto: Luis Salinas (junio, 2012).









Proceso de pérdida de población 

La Delegación Cuauhtémoc ha pasado de 814,983 a 531,831 habitantes en el periodo 
de 1980 al 2010, lo que representa el 34.74% de pérdida de población. 

Sin embargo, a diferencia de diversas zonas de la delegación, la pérdida de población en 
la Colonia Condesa, responde a cambios en el uso de suelo y movimientos de 
emigración e inmigración reflejado en el número de integrantes por vivienda.

IV. Transformaciones sociodemográficas

De 2000 a 2010 (INEGI) la colonia Condesa paso de una población de 13,159 a 11,797, 
es decir, una pérdida del 10.35% en dicho periodo. 

IV. Transformaciones sociodemográficas

0 - 14 años 15 - 24 años 25 - 59 años 60 años y más

15.24% 14.64%

54.29%

15.84%
10.21% 10.31%

62.39%

17.10%

2000 2010



Para el año 2010, de un total de 5350 viviendas particulares tan sólo 4508 viviendas 
están habitadas, es decir, un 15.74% de vivienda están deshabitadas o lo que es más 
seguro, presentan un uso de suelo para oficina o comercio, siendo este un elemento que 
caracteriza el irregular uso de suelo que se han propiciado en la colonia Condesa en los 
últimos años.

IV. Transformaciones sociodemográficas

¿Por qué emigran?

1. Un sector de la población que rentaba, al revalorizarse la colonia e incrementar las 
rentas, se vieron en la necesidad de irse a otros sitios de la ciudad.

2. Los problemas generados por el crecimiento de establecimientos comerciales y 
oficinas generó que un sector de la población -dueños de vivienda- vendieran o rentaran 
y se fueron de la colonia.

IV. Transformaciones sociodemográficas



¿Quiénes inmigran?

Respecto a la población que llega a la Condesa, se caracteriza por ser gente con ingresos 
elevados, adultos jóvenes profesionistas de más de 25 años, quienes aprecian en la 
colonia una oportunidad de inversión así como por trabajo en oficinas en la colonia o 
cercanas y que gustan del ambiente actual.

Incremento de la población con educación superior al pasar de 37.68% a 48.01%. 

Disminución del número de integrantes por vivienda: el promedio de ocupantes por 
vivienda habitada según los censos de 1990, 2000 y 2010 ha disminuido de 3.2, 2.8 
hasta 2.4 respectivamente. 

IV. Transformaciones sociodemográficas

V. Pertinencia del uso del concepto de gentrificación

América Latina

Implementar como “modelo”
- Escasa discusión Diferencias entre ciudades

Uso de otros términos y traducciones
Diferente temporalidad del proceso

Tendencias en América Latina

- Gentrificación simbólica (“limpieza social” – desalojo de vendedores ambulantes 
gentrificación – turismo, patrimonio arquitectónico “CH”)

- Políticas neoliberales de gentrificación (Reciclamiento urbano “PDUDF”, cambios 
de uso de suelo)

- Mercado inmobiliario y resistencia (espacios de reproducción de gentrificación, 
centrales y periféricos “Polanco, Santa Fe”)



VI. Reflexiones

Las características que definen el proceso de gentrificación en la colonia Condesa las 
podemos agrupar en las siguientes características: 

1) Inversión de capital dirigida al cambio en el uso funcional de los predios (20.11% de 
1342 de los predios presentan un uso de suelo distinto al habitacional). Desarrollos 
verticales para uso de suelo habitacional (Diferencia potencial de renta de suelo).

2) Emigración e inmigración de población. Emigración: a) por no tener los ingresos 
suficientes; y b) por alterar el sentido de “barrio” que caracterizaba a la Condesa. La 
población inmigrante se caracteriza por adultos jóvenes, solteros, parejas sin hijos, con 
altos ingresos, elevado nivel de estudios.

3) Cambio en la imagen de la colonia. Las casas antiguas dan paso a los altos edificios 
destinados a uso habitacional, además de una refuncionalización de diversos predios, al 
pasar de vivienda a restaurantes, boutiques o tiendas de reconocidas marcas. 

VI. Reflexiones

Transformación de la colonia Condesa 1990 - 2012 Gentrificación

Autoridades
locales 

Incentivos fiscales para la inversión privada.
Intervenciones en espacios públicos para estimular la inversión privada. 
Omisión y corrupción en la gestión de las transformaciones urbanas. 

Gestión empresarialista:
-Alianza sector privado 
-Economía política del 
lugar (proyectos selectivos) 

Inversión
privada 

Cambio de uso de suelo Cambio de giro mercantil Oferta de vivienda -Inversión de empresarios 
en el comercio. 
-Creciente actividad de 
oficinas. 
-Desarrolladores y 
comercializadores de 
vivienda. 

Legal Ilegal -Crecimiento 
de 
establecimient
os de bajo 
impacto en los 
años noventas,  
legales e 
ilegales. 

-Crecimiento 
de 
establecimient
os de alto 
impacto a 
mediados del 
2000, tanto 
legales como 
ilegales. 

-Mayor oferta de vivienda 
de la Delegación 
Cuauhtémoc. 
-Desarrollos multifamiliares 
en casas unifamiliares. 
-Desarrollos que sobrepasan 
los niveles permitidos y 
sobre predios catalogados. 
-Incremento de plusvalía 

-Sólo 11 
cambios 
-Derechos 
adquiridos 

-Derechos 
adquiridos 
- Amparos 
- Ocultos 

 Consecuencias

Población

Espacio 
urbano 

Falta de estacionamiento, ruido, congestionamiento vial, conflictos con personal del valet 
parking, basura, incremento del precio de las rentas y ventas de inmuebles e incremento 
del costo de los servicios púbicos. 

Nuevos desarrollos habitacionales en antiguas casas con valor patrimonial.  
Casa destinadas a uso de suelo comercial. 
Viviendas en casas y edificios destinadas a uso de suelo para oficinas. 

Cambios sociodemográficos y 
desplazamientos de 
población. 

Cambios en la imagen e 
infraestructura urbana. 
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