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ABSTRACT,

En!los!años!recientes!la!discusión!sobre!la!transformación!de!las!ciudades!centrales!se!

ha!intensificado.!Después!de!un!periodo!de!emigración!de!los!centros,!parece!que!en!

los! años! recientes! se! presenta! un! regreso! a! las! áreas! centrales.! Con! ello,! viene! una!

discusión!sobre!la!población!que!llega!y!cómo!ésta!transforma!esas!áreas.!Las!hipótesis!

más! recurrentes! tienen! que! ver! con! la! llegada! de! población! de! medianos! y! altos!

ingresos!y!la!“expulsión”!de!aquélla!de!menores.!Sin!embargo,!poco!se!ha!explorado!la!

relación!entre!segregación!y!los!procesos!de!recuperación!de!las!áreas!centrales.!

Este! trabajo! se! plantea! proponer! un! esquema! de! análisis! que! ligue! gentrificación! y!

segregación!para!el!caso!de! la!Ciudad!de!México.!La!hipótesis!que!se!sustenta! indica!

que!la!“invasión!de!clases!medias”!es!relativa,!pero!con!una!gran!transformación!en!el!

perfil!espacioBsocioBdemográfico!de!la!parte!central!de!la!ciudad.!

!

PALABRAS,CLAVE:!Segregación,!gentrificación,!ciudad!central,!habitad!y!centralidad.!

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Este trabajo forma parte de una investigación denominada Segregación Socioespacial Urbana y 
Centralidad, misma que ha sido financiada dentro del proyecto: Hábita t  y  c en tra l idad .  Dinámicas  
urbanas ,  con f l i c t i v idad so c io - e spac ia l  y  po l í t i cas  púb l i cas  en  lo s  pro c e sos  de  t rans formac ión de  lo s  
e spac io s  de  c en tra l idad urbana e  h i s tór i ca  en  la  c iudad de  México . Este proyecto es coordinado por el Dr. 
René Coulomb. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda ciudad en la que las comunidades raciales previamente 
integradas se desgajan para dar lugar a enormes zonas segregadas, gana 
en organización espacial a través de este proceso, pero no mejora. La 
autoorganización es algo que se da y que tratamos de entender, pero no 
necesariamente es lo deseable. 

Paul Krugman, La organización espontánea de la economía 

Desde la década de los setenta del siglo pasado, la discusión sobre la transformación de las 
ciudades centrales se ha intensificado. En algunos países desarrollados (Inglaterra y Estados 
Unidos, particularmente) después de un periodo donde las áreas céntricas eran vistas como sitios 
poco deseables y refugio de los sectores de menores recursos, la perspectiva comenzó a cambiar 
hacia mediados de los setenta, esto encabezado por “regreso al centro”.  

Para la década de los noventas en América Latina se dio un intento de recuperación y 
repoblamiento de sus ciudades, los motivos podrían englobarse en cuatro grandes vías. La 
primera es la intención política de la reestructuración de la ciudad e insertarla dentro de un nuevo 
contexto económico mundial y en donde los grandes megaproyectos son una parte esencial 
(Oliveira, 2013). La segunda (en ocasiones ligada, en otras no tanto a la primera) es una política 
de recuperación de público (Gorelik, 2008). En este sentido, las áreas centrales se convierten en 
privilegiadas porque, a diferencia de las otras partes de las ciudades latinoamericanas, cuentan con 
la infraestructura necesaria para soportar esa recuperación y hacerlas “vivibles”. La tercera es la 
reestructuración de las clases medias y altas y la búsqueda por parte de algunas de una “mejor 
calidad de vida” dentro de la misma ciudad (Contreras, 2011), éste proceso ha venido de la mano 
del mercado de suelo y vivienda (E. López-Morales, 2013), en donde las empresas inmobiliarias 
han encontrado en las áreas centrales una fuente potencial de ganancias importantes. 

Nosotros, en esta ponencia, nos centramos en el tercer punto. Es decir, conocer si el proceso de 
recuperación de las áreas centrales viene de la mano de nuevos grupos sociales y el movimiento 
de otros. Aunque es importante poner atención en el conflicto derivado de dicho proceso 
(Casgrain y Janoschka, 2013), nosotros nos concentramos en los patrones de ocupación del 
espacio. Este fenómeno podemos considerarlo, en términos generales, como segregación 
socioespacial. Si bien es cierto que la literatura sobre segregación suele poner énfasis en las lógicas 
de exclusión y desigualdad (acceso inequitativo a bienes y servicios urbanos) ya sea como 
resultado del mercado de trabajo o como producto de la diferenciación en términos de dotación 
de infraestructura y servicios (Pérez, 2010, 2011), en este momento solamente nos referiremos a 
la espacialización de la diferencia.  

Uno de los casos puede ser la Ciudad de México, la cual después de un largo proceso de 
despoblamiento de las áreas centrales (Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc) y en un 
intento de recuperación pos-sísmica (1985), se desarrolló una fuerte política pública por parte el 
gobierno local por recuperar población, así como una tendencia a la inversión en oferta de 
vivienda para sectores medio y altos.  

Esta investigación se encuentra ubicada espacialmente en un polígono delimitado por el 
seminario “Habitad y Centralidad”, el cual tiene como uno de sus objetivos principales, 
profundizar en el conocimiento de la problemática que caracteriza el área centrales de la Ciudad 
de México, particularmente en lo que respecta a la interacción entre la función de habitar y las 
funciones de centralidad (Coulomb, 2010), dicho polígono se encuentra insertado en ocho 
delegaciones del Distrito Federal abarcando el 34% del parque habitacional, 68% del empleo en 
el sector comercio y 80% del sector servicios, corresponde a una extensa área de lo que hoy 
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podemos considerar la ciudad central.   

Para esta ocasión, se plantea proponer un esquema de análisis que ligue gentrificación y 
segregación para el caso de la Ciudad de México. La hipótesis a sustenta indica, la “invasión de 
clases medias” es relativa, pero con una gran transformación en el perfil espacio-socio-
demográfico de la parte central de la ciudad. A decir, si bien es cierto que no existe un 
poblamiento por parte de sectores medios y calificados, en los lugares en donde suelen 
concentrarse sí producen una diferenciación socioespacial visible. 

Para sustentar esta hipótesis se utilizan los datos censales y de conteos de población desde 1990 
hasta 2010 a nivel de Áreas GeoEstadísticas Básicas (AGEBs). Las variables empleadas son: 
población total, población menor a 5 años y mayor a 60 y nivel escolar; estas variables son las 
más utilizadas para caracterizar cuantitativamente a esas clases medias y altas que llegan a las áreas 
centrales. Se empleara el análisis estadísticos para establecer una relación entre distancia social y 
espacial utilizando los índices de Moran y Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA). 

GENTRIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN. TEMAS A DEBATE 

La gentrificación ha estado en la discusión académica y de los mass media desde la década de los 
setenta, particularmente en Estados Unidos e Inglaterra (Lees, 2000, 2008). Es de llamar la 
atención sobre la interdisciplinariedad de los planteamientos sobre la gentrificación. Geografía, 
Antropología, Sociología, Planificación Urbana, Economía Urbana y algunas otras tienen 
planteamientos sobre este fenómeno (Borsdorf y Hidalgo, 2013; Bromley y Mackie, 2009; 
Casgrain y Janoschka, 2013; Contreras, 2011; Gorelik, 2008; Janoschka et al., 2013; Lees, 2000, 
2008; E. López-Morales, 2013; Oliveira, 2013; Rérat y Lees, 2011; Smigiel, 2013; Smith, 2002). Y, 
por ello, como proceso ha replanteado muchos de los debates sobre la estructura socioespacial de 
la ciudad, los factores que la propician (Smith, 1982) así como sus consecuencias sociales(Bridge, 
1995; Butler y Lees, 2006; McDonald, 1986), políticas (Stehle, 2012) y económicas (Atkinson, 
2000). Por último, en cuanto a métodos significa un gran reto en el sentido de la necesidad de 
establecer patrones “espurios” de los estructurales (E. López-Morales, 2013). 

Si bien es cierto, la gentrificación, es un fenómeno visible, el cual por una lado, se pueden prestar 
a notables confusión (Lees, 2000, 2008; E. López-Morales, 2013),y por otro, el fenómeno al 
menos paso por dos etapas. La primera estuvo marcada por una suerte de regreso al centro por 
bohemios, mientras que la segunda es resultado de la reestructuración económica de las ciudades. 
Así por ejemplo, en la primera etapa, artistas y un sector de clase media ligada a actividades 
culturales fue lo que dominó en el paisaje. Actualmente, como lo ha planteado reiteradamente 
Lees (Davidson y Lees, 2005; Rérat y Lees, 2011), la gentrificación es el resultado de fuertes 
inversiones tanto públicas como privadas que buscan maximizar ganancias aprovechando la 
localización. De la mano de estas fuertes inversiones viene una nueva clase media que es 
cualitativamente diferente a los pioneros de la gentrificación. 

A ciencia cierta no se tiene una definición exacta de qué es, sino más bien se le concibe como un 
proceso marcado por una serie de fenómenos interrelacionados. Los cuatro más importantes en 
la etapa actual son (Davidson y Lees, 2005; Rérat y Lees, 2011): a) la reestructuración económica 
y funcional del centro de las ciudades expresada en fuertes inversiones, b) el incremento del nivel 
medio de ingresos debido a la llegada de población de medios y altos recursos y al expulsión de 
pobres, c) cambio en el paisaje. Este es elemento que liga gentrificación con segregación. 

La segregación como se utiliza en esta ponencia se refiere a la concentración de la homogeneidad 
social expresada en el espacio urbano. En otras palabras puede distinguirse claramente 
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homogeneidad en el espacio urbano. Como se plantea en el epígrafe de esta ponencia, la 
segregación puede ser vista como un proceso de ganancia de organización. La autoorganización 
de la que habla Krugman (Krugman, 1997) no es nueva en la literatura. De hecho, el propio 
Engels, en la Situación de la clase obrera en Inglaterra, ya marcaba esta forma de acomodo 
urbano derivado de procesos macro y micro. Lo que sí es nuevo es la forma de mirar el 
fenómeno, basado principalmente en un punto de vista individualista y donde la organización de 
la ciudad es el resultado de elecciones de sujetos. En este punto es preciso hacer una anotación 
teórico-metodológica. La autoorganización no es un proceso estático en el tiempo. Al contrario, 
es un fenómeno que siempre busca un “equilibrio”, pero este último siempre es contingente. 
Todo lo anterior, en el sentido de que siempre habrá un reacomodo dando lugar a una nueva 
búsqueda de equilibrio. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, este también fue el tránsito de la 
localización de las clases bajas en el centro y la salida de las medias y altas. 

Siguiendo el orden de ideas, la gentrificación viene acompañada del desplazamiento de población 
de menos recursos y/o con menos poder social o político. La transición de un estado a otro 
(sucesión como lo denominaría la Escuela de Chicago) no puede estar libre de conflicto. En lo 
que respecta a la segregación, el conflicto puede verse a distintas escalas. Desde la organización y 
separación de los “mundos” de grupos (Saravi, 2008) hasta la confrontación entre viejos y nuevos 
habitantes con el gobierno.  

Uno de los conflictos más evidentes, pero poco tratados en la literatura latinoamericana de 
gentrificación-segregación es el de la competencia por el espacio entre actores económicos de 
medianos, altos y muy altos ingresos. El desplazamiento de clases populares es un hecho, pero 
también lo es aquél de clases medias que ya no encuentran en esos espacios una forma de 
viviencialidad/reproducción sociobiológica adecuada. Por ejemplo, las clases medias del periodo 
de sustitución de importaciones que no encuentran cabida en el modelo actual de ciudad. Otro 
caso es el de la competencia entre actores gentrificadores de distintos sectores. Un ejemplo serían 
las empresas trasnacionales y las clases medias urbanas.  

Sin embargo, una de las cuestiones que siguen pendientes es realizar estudios de amplía cobertura 
espacial que vayan más de las situaciones puntuales de la renovación/recuperación/gentrificación 
de las áreas centrales para establecer patrones de conformación de homogeneidades 
socioespaciales. Prueba de lo anterior es la reciente revisión de la literatura elaborada por 
Janoschka, Sequera y Salinas, en su artículo se puede ver que gran parte de los estudios sobre 
gentrificación se basan en estudios puntuales y con métodos cualitativos.  

EL CASO DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En América Latina, la Ciudad de México ha sido una de las más destacadas, junto con Santiago 
de Chile, Bogotá, Buenos Aires, Quito y La Paz. Como bien lo plantean Janoschka, et. al., la 
gentrificación en América Latina ha tenido sus especificidades (Janoschka et al., 2013). En 
términos académicos, el mayor peso de los análisis se ha dado al desplazamiento de las clases 
populares y al papel del gobierno en la recuperación/renovación urbana (Janoschka et al., 2013; 
E. López-Morales, 2013; E. J. López-Morales, 2010). En una rápida revisión a la bibliografía, la 
ciudad de México cumple con esa regla; en este sentido, esta ponencia intenta dar una mirada 
diferente al proceso de gentrificación-segregación. 

La capital del país ha pasado por un proceso complejo de reestructuración económica, aunque 
permanece como el principal centro de actividad, su participación en el Producto Interno Bruto 
(PIB) ha disminuido de manera considerable posterior a 1982. 
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De la mano de esta disminución de la participación en el PIB ha venido el ahondamiento del 
proceso de terciarización económica, es importante notar que la ciudad de México ya era una 
ciudad terciarizada, lo que ha sucedido es una transformación cuantitativa y cualitativa de la base 
económica. Esto es precisamente lo que une a la estructura económica y la gentrificación. 
Autores como Parneirter y Graizbord, et. al. han planteado la transición hacia una ciudad 
global/globalizada, aunque con un rol secundario (Graizbord et al., 2005; Parnreiter, 2002). Lo 
importante para nosotros es la intersección entre políticas de relanzamiento de la economía de la 
ciudad, a través de posicionarla dentro de esta nueva jerarquía urbana internacional. Por ejemplo, 
la localización de los headquarters de algunas empresas han seguido las acciones de gobierno desde 
finales de la década de los ochenta (por ejemplo, el corredor Centro Histórico-Reforma-Santa 
Fé). 

Las acciones de gobierno pueden también verse en otras dos esferas. La primera es la fuerte 
inversión en la oferta de vivienda para sectores de clase media en las delegaciones centrales 
(Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) y la mínima inversión del 
gobierno en vivienda para sectores bajos. El denominado Bando 2 que incitaba a la 
redensificación de esas delegaciones tuvo un efecto importante en la oferta de vivienda, pero no 
así en la mezcla social. La segunda esfera de acción es el intento de recuperación de lo público y 
la mejora de la calidad de vida en la ciudad. Acciones en materia de movilidad, medio ambiente 
(como el programa ecobici o el metrobús), seguridad,  e infraestructura en general han incidido 
en la transformación de las áreas centrales. 

Al mismo tiempo, la recomposición de una parte de la clase media, y ligada a lo que Florida 
(Florida, 2005) ha determinado como clase creativa, ha aprovechado la localización de las áreas 
centrales no solamente para localizarse en términos de residencia sino también de actividades 
económicas y de esparcimiento. Así, durante los últimos años la ciudad de México ha sido testigo 
del surgimiento de una serie de comercios y servicios especializados en jóvenes de clase media y 
ligados a la cultura metropolitana-globalizada; además de la apropiación de espacio que 
anteriormente pertenencia a otro sector totalmente diferentes, como: cantinas, parques y plazas 
etc.  

Sin embargo, las diferencias al interior del área central siguen siendo importantes. La mejora de 
las condiciones ha sido característica de algunas colonias, mientras que otras las condiciones de 
privación siguen siendo importantes. En las siguientes secciones ponemos atención a este 
aspecto. 

METODOLOGÍA 

Para este trabajo se tomó como referencia el polígono elaborado en el proyecto Hábitat y 
centralidad (Figura 1). Este polígono tiene como características principales el abarcar a gran parte 
de la actividad económica de la ciudad, además de que a él llega una buena parte de los viajes en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
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Fig. 1 Localización 

Como lo planteamos arriba, los estudios sobre gentrificación hacen alusión una pequeña parte del 
territorio, dejando de lado la conformación de espacios más grandes. En este caso, y para esta 
ponencia, tomamos la postura de intentar ver a una escala más pequeña y conocer si existe una 
relación entre gentrificación y segregación. 

Así, se plante como pregunta, ¿existe la gentrificación y la segregación como procesos de escala 
pequeña?; dando paso a la siguiente hipótesis: existe un incremento de la población de mayores 
niveles educativos, así como en edades intermedias en espacios específicos del polígono. 

 Para probar lo anterior se tomaron los siguientes indicadores: 

1. Total de Población: 1990, 2000 y 2010 

2. Población de entre 0 y 14 años: 1990, 2000 y 2010 

3. Población mayor a 65 años  

4. Población de 18 años y más con educación postbásica años 2000 y 2010 

5. Total de Viviendas Particulares Habitadas: 1990, 2000 y 2010 

6. Grado Escolar Promedio 2000 y 2010 

Además de los anteriores, se construyeron algunos combinados: 

1. Relación de Viviendas Particulares Habitadas 2000 y Total de Unidades Económicas 1999 

2. Relación Población Residente y Población Ocupada 

Es importante mencionar que estos dos indicadores son de los más aproximados a conocer cómo 
se establece la “lucha por el espacio” entre usos económicos y usos de vivienda. Los datos son 
indicativos no definitivos. 
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1990 2000 2010 

RESULTADOS 

Como se ha planteado en otros lugares los procesos de gentrificación suelen ser muy puntuales. 
Más allá de plantear una serie de resultados de mapa por mapa, haremos una serie de 
generalizaciones sobre los resultados para soportar la idea de que si bien es cierto existe una clara 
preocupación por el desplazamiento de poblaciones menos calificadas, éste proceso se da de 
manera diferencial y dependerá de la zona en donde se dé. 

Analizar la relación entre gentrificación y segregación desde una escala mayor permite tener una 
visión más general del proceso y con ello salir de las situaciones “anecdóticas” para insertarnos en 
patrones generales. 

Lo que se puede observar es un crecimiento importante, tanto de población como de vivienda, 
durante la primera década del siglo XXI en las áreas de actuación del denominado Bando 2. En 
este sentido, los procesos de llegada de población no solamente se han restringido a las áreas más 
destacas en la literatura (Colonias Juárez, Roma, Condesa e Hipódromo Condesa), sino a colonias 
de sectores bajos o populares, lo que en mucho de los casos significa la llegada de un nuevo 
sector mejor acomodado. 

Por otro lado, la oferta inmobiliaria ha estado concentrada en algunas áreas del polígono, 
principalmente hacia el sur del mismo y en algunas del norponiente. La delegación Benito Juárez 
y la colindancia de Miguel Hidalgo con Azcapotzalco y Naucalpan (Figuras 5, 6 y 7). 

 

Fig. 5, 6 y 7 Viviendas Particulares Habitadas 1990, 2000 y 2010 

Si bien es cierto que existe un incremento en la educación promedio (Figuras 18 y 19)y, 
particularmente en la población de 18 años y más con educación postbásica, el incremento puede 
deberse al crecimiento natural de la población y no necesariamente a la llegada de nuevos 
residentes. Si se analizan las figuras 20 y 21, se puede observar una onda expansiva en la 
población de 18 años y más con educación post-básica y no necesariamente a enclaves de nuevos 
residentes; este resultado puede también confirmarse si se examina los porcentajes de población 
menor a 14 años de 1990 a 2010 (Figuras 12, 13 y 14). Además es necesario recalcar el 
envejecimiento de la población en este polígono (aunque se sabe que este fenómeno se manifiesta 



!

8!Perspectivas!del!estudio!de!la!gentrificación!en!México!y!Latinoamérica!

1990 2000 2010 

en toda la ciudad), en un futuro podríamos ver una clase privilegiada no solo por su nivel 
socioeconómico alto, sino también por el grado de concentración de la infraestructura de la 
ciudad en el área central.  

Fig. 12, 13 y 14  Población menor a 14 años de 1990, 2000 y 2010 

Un aspecto que es importante destacar es la competencia por el espacio urbano en áreas 
centrales. Nosotros lo planteamos como una forma de entender la gentrificación y segregación 
puesto que la lógica de desplazamiento-reemplazo no se circunscribe a la población sino a las 
viviendas y empresas (Figuras 22 y 23). En el caso de la ciudad de México es claro que la lógica 
ha sido la mayor ocupación por parte de empresas y la pérdida de viviendas. Lo anterior 
solamente ahonda una tendencia que ya existía y que se presenta principalmente en sobre los 
corredores comerciales y de servicios más importantes: Reforma, Insurgentes y Tlalpan. Si se 
mira desde otro ángulo, lo anterior significa una disminución de la población residente y un 
incremento de los empleos en la misma zona (Figuras 24 y 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2010 
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Fig. 18 y 19 Grado promedio de escolaridad 2000 y 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 y 21 Población de 18 años y más con educación post-básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 y 23 Relación de Viviendas Habitadas y Unidades Económicas 
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Fig. 24 y 25 Relación de Población Total y Población Económicamente Activa Ocupada 2000 
y 2010 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La gentrificación como proceso ha sido destacada como un promotor de la segregación. La 
llegada de nuevos habitantes a zonas recuperadas incentiva la diferenciación socioespacial y con 
ello la reconfiguración de las mismas. En la literatura se ha planteado la sobreposición de 
poblaciones gentrificadas/gentrificadoras con población de bajos recursos. Los estudios hasta 
este momento han puesto atención en los estudios particulares y se han intentado generalizar los 
resultados. 

En este estudio se ha planteado un estudio de mayor envergadura, con datos a nivel de Área 
Geoestadística Básica (AGEB’s) para un área de mayor tamaño. Los resultados indican que si 
bien es cierto no se puede rechazar la hipótesis de gentrificación=segregación si plantea un 
aspecto importante: la gentrificación no es un fenómeno homogéneo en el espacio y que debe 
ocuparse también de otros indicadores. Este es el caso de la relación entre viviendas/unidades 
económicas y población total/población ocupada, si se ve desde esta manera, se pueden 
encontrar otras lógicas. 

Por lo cual una de las tareas que tenemos pendiente es tratar de desarrollar una metodología o 
formas de análisis que contengan elementos no solo de población sino económicos y cualitativos; 
es decir una integración de diferentes aspectos que podrían dar cuenta de la realidad cotidiana y 
de los temas a debate en este coloquio. 
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