
ISSN$2341)$2755!

WPCC)14024$
Septiembre$2014$

$

!

!

!

!

!

!

$

$

$

WORKING$PAPER$SERIES$

CONTESTED_CITIES$
$

VIVIR$EN$LA$HIPÓDROMO.$DISCURSOS$Y$MOTIVACIONES$PARA$HABITAR$
LA$CIUDAD$CENTRAL$

!
SUSANA$GÓMEZ$HERNÁNDEZ$



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

VIVIR$VIVIR$EN$LA$HIPÓDROMO.$

Discursos$y$motivaciones$para$habitar$la$Ciudad$Central$
!
!

Susana!Gómez!Hernández!
Universidad!Nacional!Autónoma!de!México!!

susygomez1511@gmail.com!
!

!

!

ABSTRACT$

Los! discursos! de! los! nuevos! habitantes! en! ! espacios! que! se! asocian! a! un! proceso! de!
gentrificación! pocas! veces! son! evidenciados! dada! la! connotación! negativa! que! supone! su!
llegada!y!el!consecuente!desplazamiento!que!provocan!a!través!!de!sus!prácticas!cotidianas,!
que! paulatinamente! transforman! la! dinámica! socioespacial! y! el! entorno! construido! de! un!
barrio.! En! este! caso! de! estudio! se! ! establece! un! diálogo! entre! fuentes! documentales,!!
entrevistas! informales! y! perspectivas! teóricas! para! ofrecer! un! marco! de! referencia! que!
muestre! el! proceso! de! gentrificación! en! la! colonia! Hipódromo! ubicada! en! la! denominada!
ciudad!central!en!la!Ciudad!de!México.!

!!

PALABRAS$CLAVE:!gentrificación,!Ciudad!de!México,!gentrificadores,!!discursos.!
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LA COLONIA HIPÓDROMO!

La Colonia Hipódromo se localiza en  la Delegación Cuauhtémoc, dentro de la denominada 
Ciudad Central de la Ciudad de México  -conformada por las delegaciones Cuauhtémoc,  Miguel 
Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza-. El polígono de la colonia esta delimitado al 
oriente por Av. Insurgentes, al nororiente Av. Yucatán, al norponiente la Av. Álvaro Obregón, al 
poniente la Av. Nuevo León hasta Juan Escutia y Tamaulipas hasta Benjamín Franklin, y al sur la 
Av. Benjamín Franklin hasta Av. Nuevo León y al surponiente Av. Nuevo León hasta Av. 
Insurgentes; colinda con las colonias Condesa, Hipódromo Condesa Roma Norte, Roma sur y 
Escandón 1ª y 2ª sección, éstas dos últimas es la delegación Miguel Hidalgo. Tiene una extensión 
de 109.4 ha. y una población de 13551 habitantes de acuerdo al censo de 2010. 

Figura 1. Plano de ubicación Colonia Hipódromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo la  Hipódromo forma parte de lo que popularmente se conoce como  corredor 
cultural Roma-Condesa, junto con sus vecinas colonias  Condesa, Hipódromo Condesa, Roma 
Norte y Roma Sur; el corredor es un evento que se realiza dos veces por año cuyo  objetivo es la 
promoción de la zona con la  participación de  locatarios, restauranteros, galerías y artistas, de 
acuerdo con sus organizadores el corredor busca “la recuperación del espacio público y la 
reparación del tejido social a través de la cultura contemporánea por medio de una diversidad de 
géneros como el arte, el diseño, la gastronomía y el cine… y en general proyectos que promuevan 
la cultura que ayuden a restaurar la confianza en la vida urbana”1, en el contexto urbanístico local 
se percibe como un proceso de revitalización, recuperación de espacios públicos y mejoramiento 
urbano.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Tomado de la página  http://www.ccromacondesa.mx [Consultada 24 mayo 2013]. 
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Son varias las características de la colonia que la hacen única dentro de la ciudad central, su  traza 
radial suigeneris, sus generosas áreas verdes y la confluencia de estilos  arquitectónicos,  art deco, 
funcionalista y contemporánea. 

Esbozo histórico  

Los orígenes de la colonia datan de principios del siglo XX, su fraccionamiento se concreto  con 
la firma de un  convenio entre la Comisión de Hacienda y obras públicas y los señores Porfirio 
Díaz (hijo) y Ramón Alcázar por la Compañía Colonia Condesa S.A.   para el fraccionar los 
terrenos de la Hacienda (Jiménez, 2012:61), en el documento los fraccionadores ceden por quince 
años los derechos de un espacio a la sociedad civil Jockey Club de México, para la construcción 
de un hipódromo; en este convenio quedó establecido que una vez concluido el plazo se 
lotificaría el predio, reservando 60,000 m2 para la construcción de un parque público. En 1925 
José G. de la Lama y Raúl A. Basurto compraron al Jockey Club el terreno en el que se 
encontraba el hipódromo arriba mencionado con el objeto de fraccionarlo; se trataba de un 
proyecto inmobiliario destinado a ofertar lotes a familias de clase media alta con todos los 
servicios; los promotores se vieron  beneficiados por la construcción de la avenida Insurgentes de 
donde se derivó el primer nombre de la colonia “Hipódromo Insurgentes”. El proyecto lo 
obtuvo el arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta quien propuso un diseño influenciado por los 
criterios estéticos del paisajismo anglosajón, aprovechando el entorno y la forma de las pistas 
para integrar áreas verdes y paseos peatonales. “Un parque colosal, la obra de mayor ornato que 
jamás se haya hecho en México. Un parque tan grande como la Alameda de México” (hoy Parque 
México) era la propaganda del fraccionamiento.  Las primeras construcciones de esta zona 
siguieron los estilos neocolonial, art decó y una combinación de ambos; arquitectos como Juan 
Segura, Ernesto I. Buenrostro, y Francisco J. Serrano construyeron edificios y viviendas art decó 
(Porras; 2001:87), estilo que se popularizó en la Exposición de Artes Decorativas de París de 
1925; de ahí que la publicidad del fraccionamiento promovía la modernidad, a la que aspiraba la 
naciente clase media que se conformaba como el  mercado ideal  para el nuevo fraccionamiento. 
Durante los siguientes años la colonia continuo recibiendo nuevos conceptos arquitectónicos 
como el funcionalismo, y el estilo neo californiano. 

Las siguientes décadas la colonia Hipódromo fue residencia de la  comunidad judía una vez que 
dejaron el centro de la ciudad como sitio para vivir, así como también de personalidades del 
medio artístico. Paulatinamente la zona de influencia de la colonia  se expandió debido a 
construcción de nuevos íconos de modernidad en las colonias aledañas, tal es el caso del Cine 
Lido (hoy Centro Cultural Bella Época) en 1942, la tienda departamental Sears en 1946 y más 
tarde el Cine Plaza (hoy centro de espectáculos Plaza Condesa). Las décadas   70 y 80 fueron de 
profundas transformaciones económicas y sociales, la “población original” se había mudado a 
otras zonas de la ciudad, no obstante siguió siendo atractiva para grupos de intelectuales 
latinoamericanos exiliados, el entorno construido de toda la ciudad se vio transformado debido a 
intervenciones urbanísticas que privilegiaron una mayor eficiencia vial. 

El terremoto de 1985 puede considerarse como el factor principal para comenzar la fase de 
declive de la colonia  al igual que para muchas otras de la ciudad central, aunque la Hipódromo  
no resultó tan afectada como la vecina colonia Roma o el Centro Histórico; el temblor si impacto  
en el abandono de viviendas y en la caída de los precios  de suelo. 
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Figura 2. Inmuebles deteriorados en la calle de Ámsterdam 

!

Foto. SGH (2013) 

En  los 90´s el paisaje urbano de la colonia paso por otro proceso de  transformación, las 
viviendas deshabitadas así como los locales de comercio tradicional  se convirtieron en 
restaurantes y oficinas;  de acuerdo con Tavares (1999) más de 40 inmuebles originales habían 
sido sustituidos por edificios que se disparan en altura sobre las avenidas México y Ámsterdam;   
frente a esta modificación  no regulada en los usos de suelo algunos vecinos interesados en el 
cuidado y la preservación de las áreas verdes y el ordenamiento urbanístico conformaron la 
Asociación de Amigos de los Parques México y España2  y se organizaron para solicitar la 
elaboración del programa parcial de la zona Roma-Condesa, no obstante dicha solicitud no fue 
aprobada bajo el argumento de la falta de presupuesto para toda la zona, ante eso los habitantes 
decidieron solicitar únicamente el de la colonia Hipódromo (Campos; 2005:140) con la finalidad 
de ordenar los giros comerciales y la ocupación de los espacios públicos. Los siguientes  años la 
colonia  paso por un proceso de redensificación habitacional y de reactivación comercial que la  
convirtió  en un espacio privilegiado$para el mercado inmobiliario de lujo, los costos de suelo se 
incrementaron en menos de diez años casi el 200%. 

Figura 3. Comparativo de precios por m2 en la calle Ámsterdam de la Colonia 
Hipódromo 

Año Ubicación del predio Costo m2  ($) 

2005 Ámsterdam 191 10,130.00 

2006 Ámsterdam 1 10,530.00 

2012 Ámsterdam 95 19,292.05 

2013 Ámsterdam 169 21,000.00 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Esta asociación esta integrada por vecinos de las colonias colindantes Condesa e Hipódromo Condesa, se forma en 
el año de 1992.  
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Datos obtenidos de la Gaceta oficial del Distrito Federal en los que se autoriza el Sistema de Transferencia de 
Potencialidades para estos predios, a valor catastral.  

Figura 4. Comparativo Costo m2 tipo de propiedad 

 $ Venta 
(m2) 

$ Renta 
(m2) 

Casa 35,000.00 --- 

Departamento 31,515.00 170.00 

Local --- 975.00 

Oficina --- 342.00 

Elaborado a partir de datos extraídos de www.metroscubicos.com, consultado el 27 de enero de 2014. --- no se 
registro ninguna oferta de este tipo. Valor comercial. 

El incremento exponencial en el valor de suelo se debió en buena medida a los instrumentos de 
planeación y a las políticas de gestión que fueron implementadas desde finales de la década de los 
noventa y finalmente  reforzadas por la aplicación del bando 2, no se puede afirmar que la 
población de la colonia cambio completamente en cuanto a su condición económica ya que hay 
familias que han vivido en  ella desde hace varias décadas,   sin embargo los bajos costos de las 
rentas si propiciaron que personas de menores ingresos que las que  vivían ahí anterior al 
terremoto  pudieran residir  en la colonia; en su momento tuvo una función positiva ya que  
posibilito la mezcla de vivienda para diferentes estratos socioeconómicos de una población 
(Suárez, 2000:394) que compartía el gusto y el disfrute de la colonia; hoy el alto costo de los 
alquileres y el precio de los servicios que se ofertan en la zona resultan excluyentes para  un 
amplio segmento de población.  

Los instrumentos de la gentrificación  

Puede decirse que el proceso de gentrificación en esta colonia inició de forma espontánea3 al igual 
que en  la vecina Condesa a través de iniciativas individuales de pequeños empresarios que 
decidieron instalar un negocio, así como de los habitantes que han elegido las colonias para vivir 
en buena medida por la mezcla de usos de suelo que permite realizar diversas actividades,  sus 
generosos espacios públicos y por los servicios que se ofrecen en ella. No obstante es de llamar la 
atención  el impulso que tuvo la aplicación del  Bando 24, en la atracción de capitales 
inmobiliarios; la política de redensificación se criticó fuertemente por varios sectores ya que de la 
forma como se había emitido evadía la legalidad, y se podía prever que el costo de suelo se 
incrementaría,  no obstante la jefatura de gobierno respondió argumentando que dicha estrategia 
se basaba en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF) 
aprobado en 1996. Tal  como lo habían previsto varias organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y legisladores, los mayores beneficiarios de este bando fueron las inmobiliarias 
privadas quienes con el incremento en el costo de suelo hicieron vivienda para sectores de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Contrasta este tipo de gentrificación al impulsado en el centro Histórico de la Ciudad de México, por el empresario 
Carlos Slim. 

4 Política de redensificación emitida el 7 de diciembre del 2000 por el jefe de Gobierno Andrés Manuel López 
Obrador como respuesta a la preocupación por el despoblamiento de las cuatro delegaciones centrales; Cuauhtémoc, 
Benito Juárez, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, y a la ocupación urbana cada vez mayor  hacia suelo de 
conservación. 
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población medio y medio alto, dejando  a la “gente humilde de la ciudad”, como se expresa en el 
bando 2, sin posibilidad de adquirir una vivienda en esta zona. Adicionalmente las inmobiliarias 
aprovecharon la Norma General de Desarrollo urbano número 26 que pretendía impulsar el 
desarrollo de la vivienda de interés social y popular, mediante el incremento de niveles y la 
exención de cajones de estacionamiento, aprobada en 1997 aplicable en áreas de valor y 
conservación patrimonial5, así como el sistema de transferencia de potencialidades, esquema que 
permite al propietario transferir su derecho a construir a otro inmueble.  

La norma 26 fue utilizada por las inmobiliarias privadas para justificar el incremento de niveles en 
sus edificaciones sin tener que proporcionar datos reales del costo que tendría para los 
compradores ya que solo se necesitaba de un notario que diera fe de que las viviendas eran de 
interés social; de tal manera que se produjo un regreso masivo  de inmobiliarias y  la construcción 
de nuevos conjuntos habitacionales en estos espacios, por otra parte, aparecieron cambios, sutiles 
por cierto, pero reales… con la llegada de residentes de nivel socio-económico más elevado 
(Tamayo, 2007);  debido al “mal uso” de este instrumento, ésta se modificó en el año 2010 con la 
finalidad de ser más definitoria en cuanto a quienes la podían aplicar y las características que 
debían tener dependiendo el costo en salarios mínimos. 

Para algunos habitantes que llevan viviendo en la colonia más de 15 años la aplicación de esta 
norma6 se hizo evidente casi inmediatamente en los incrementos del valor del suelo,  en la 
transformación del entorno construido y en los problemas que acarrea la densificación de una 
colonia  

Valuadora inmobiliaria (Abril 2013)… Era lógico que el costo de suelo se incrementara, en términos 
prácticos el valor de un predio se mide por lo que se puede hacer en él , por el número de niveles. 

Fotógrafo profesional (Octubre 2013)…Yo vivo aquí desde hace como 20 años, compre aquí porque 
siempre me pareció una colonia muy bonita, la verdad es que estoy encantado de haber comprado hace 
tanto tiempo, ahora difícilmente me compraría un departamento aquí, y menos enfrente del parque… pues 
aquí no se vio mucha construcción pero si caminas entre las callecitas de la colonia te vas encontrar 
edificios remodelados, algunos se ven padres, pero otros no son nada estéticos. 

Administrador (Octubre 2013) ... han remodelado muchos edificios, el problema es que ahora nuestra 
colonia esta más saturada de coches porque no tienen lugares para estacionamiento, por ejemplo, las 
personas que llegan a vivir a los departamentos muchas veces tienen dos autos y los estacionamientos de los 
edificios ni siquiera cubren los lugares de un auto por departamento. 

En el engranaje de la gentrificación participan no solo los grandes capitales, los pequeños 
propietarios ponen en marcha sus propios mecanismos para incrementar el costo de los alquileres 

Profesora-Investigadora (Agosto 2013) … es increíble como desde que llegamos hemos visto como han 
abierto mas restaurancitos, y además esta llegando mucha gente de otros lados, eso  ocasionó que la dueña 
del departamento nos subiera la renta, dice que la zona esta cada vez más cotizada…  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Casi el 60% de la Colonia Hipódromo esta considerada como área patrimonial en el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano (2000), en ella se encuentran 680 inmuebles catalogados con valor patrimonial de acuerdo al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc 2008.  

6 Aunque el Programa parcial de la colonia no estipula la aplicación de esta norma, hubo permisos de construcción 
que se otorgaron bajo este criterio. Ver: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/07/26/972929#imagen-1 
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El incremento de los alquileres y la llegada de un estrato socioeconómico más alto posibilita 
nuevos segmentos de negocio donde la exclusividad y   la exquisitez  son los protagonistas  

Propietario tienda diseño (Agosto 2013)… Aquí todo lo que vez casi son piezas únicas… los precios de 
las bolsas por ejemplo van de los $500.00 a los $800.00… estas comprando productos únicos… para 
mi y mis socios esto es una alternativa de adquirir productos únicos a buen precio y de buena calidad, 
además de que son productos hechos en México… somos una mejor opción que comprar ropa en centros 
comerciales o marcas que todo la gente trae puesta… esos son accesorios vintage su precio es un poco más 
alto… 

Frente a esta articulación de acciones  los instrumentos de planeación se limitan a una ordenación 
meramente espacial tal y como fueron concebidos a principios de siglo XX; como la conjunción 
de una variada cantidad de técnicas y  disciplinas,  para conocer, proyectar y ordenar los 
territorios; todo ello fundamentado en un marco teórico y metodológico con el propósito de 
regular el uso de suelo, su transformación o conservación según sea la situación;  finalmente este 
conjunto de conocimientos se concreta en los instrumentos de planeación; en donde quedan 
establecidas las normas  de ordenación y regulación; en ellos no hay ninguna especificidad que 
contrarreste la especulación, ni que obstaculice que unos cuantos continúen haciendo de la 
ciudad su negocio. 

Ingeniero a cargo de obra (Agosto 2013) … a mi me parece bien que el costo del metro cuadrado se 
incremente, realmente estamos cooperando para que sus casas valgan más, si un día los dueños quieren 
vender pueden pedir un buena cantidad de dinero, mucho más de lo que valía hace unos años… 

La especulación inmobiliaria sin embargo no es bien vista para todos aquellos que tienen en sus 
propiedades más que una mercancía, para muchos es la fuente que sustenta su arraigo a la 
colonia, en la que guardan recuerdos de la infancia, en fin,  vivencias acumuladas a lo largo de 
toda una vida 

Ama de casa (Noviembre 2013)… yo crecí aquí, no me acuerdo en que año llegamos pero si tengo 
muchos recuerdos de cuando mi papá me llevaba al parque…ahora pues con tantos edificios la zona 
cambio mucho, mis hijos me dicen que venda mi casa  y compre un departamento… que para qué quiero 
vivir en algo tan grande pero yo la verdad no quiero… además eso de vivir en un departamento a mi no 
me gusta, todo es más chico,  aquí tengo más privacidad, y además mis muebles no caben… aquí crecí y 
aquí me quedo. 

A escala barrial los efectos de los instrumentos se observan en los cambios en los patrones 
culturales de los “nuevos allegados” y cómo estos se ven reflejados en la dinámica socioespacial 
de la colonia, así como en las transformaciones del entorno construido.  

Una de las cualidades de la colonia Hipódromo descansa en haberse convertido en contenedor de  
ejemplos de diversas corrientes arquitectónicas, en ella se pueden apreciar ejemplos 
arquitectónicos de estilo californiano; art deco, funcionalista,  streamline moderne,  hasta las 
nuevas edificaciones en las que sobresale el uso de vidrio, aunque para algunos esta modernidad 
no es bien vista prefieren las vanguardias pasadas.  
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Figura 5. Edificios de Arquitectura Contemporánea. 

 
 Foto. SGH (2013) 

 

La recuperación y el rescate de los edificios fue vista como  la punta de lanza para que las 
inmobiliarias  aprovecharan el patrimonio arquitectónico  e hicieran de las fachadas el valor 
agregado de la propiedad  

Maestro música (Agosto 2013)… Yo vivo en un edificio de la calle Popocatépetl, y pues es un edificio 
viejo, pero he visto como han tirado casas que no estaban en malas condiciones, solo arreglan la fachada  y 
empiezan a levantar el edificio, he sabido de casos en los que ni siquiera tienen permisos o ni siquiera han  
terminado de comprar la propiedad y ya la tiraron, la verdad es que da tristeza que el gobierno no proteja 
eso, dice que lo va proteger pero la verdad es que todo lo vende. 

Frente a esta situación algunos vecinos de la zona se han manifestado con la colocación de 
mantas en sus ventanas, y algunas asociaciones vecinales han manifestado quejas en contra de lo 
que se esta haciendo con el patrimonio arquitectónico, así como de la serie de irregularidades que 
existen al momento de aplicar la normatividad  

Abogado (Agosto 2013)…nosotros hemos puesto quejas para que revisen los trabajos de las 
constructoras, sobre todo porque lo que están construyendo no esta permitido pero argumentan que la 
transferencia de potencialidades les permite hacer eso, pero la verdad es que esa norma no esta clara y no 
sabemos exactamente como funciona.  

Las molestias generadas por la mutilación al entorno construido dan cabida a diversos 
cuestionamientos, por un lado se pone en controversia el derecho a la propiedad privada y a que 
los propietarios lo ejerzan con  la venta, modificación o demolición de su casa por la rentabilidad 
que ofrece  convertirla en un edificio; ante esto surge la pregunta ¿conservar para qué y para 
quién?; un investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana recuerda los intereses 
antagónicos de los grupos de vecinos en el proceso de consulta para la elaboración del programa 
de desarrollo urbano  

Investigador (mayo 2014)… cuando se hicieron las reuniones para definir como quedaría el plan fueron 
largas discusiones y peleas entre vecinos porque había quienes peleaban por permitir un incremento en el 
número de niveles y había otros que peleaban por prohibir la llegada de más habitantes a la colonia…   
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 La rehabilitación en el proceso de gentrificación muestra un carácter dual, para muchos tiene una 
faceta  positiva, ya que mejora el entorno;  no obstante ésta muestra su lado negativo cuando se 
trata de realizar una “mejora social”, la expulsión de habitantes no ha estado ausente en la colonia 
Hipódromo, algunos residentes se han ido al no encontrar una forma de hacer escuchar su 
derecho a la vivienda, pero sobre todo su derecho a la Ciudad; otros encontraron formas 
asociativas con organizaciones populares de vivienda en defensa de su hogar y a no ser 
desalojados. 

 

Figura 6. Manifestaciones vecinales. Edificio en Calle Popocatépetl y en la calle de 
Ámsterdam respectivamente.  

 
Foto: SGH (2013) 

Mientras que  para que para algunos el saqueo de patrimonio se ve concretizado en  la 
transformación de las antiguas casas  en edificios se revela un despojo real de la vivienda para 
otros, cabe mencionar que las manifestaciones se limitan a este tipo de ejercicios, la colocación de 
una manta en sus fachadas, los habitantes de este edificio esperan que con la fuerza que ejerce 
esta organización les den un crédito para rehabilitar el edificio, en el mejor de los casos. 

Programas institucionales  

A principios de 2008 los parques más representativos de la zona de “la Condesa”,  el Parque 
España y el Parque México, se vieron  beneficiados por el programa “Manos a la Obra” operado 
por la Secretaría de Obras y Servicios para recuperar áreas verdes y espacios de esparcimiento. 
Las cualidades físicas de la colonia y las practicas cotidianas de los que habitan y viven la colonia 
dieron la pauta para que se implantaran programas institucionales, que más que ser propuestos 
por la necesidades y  requerimientos de los habitantes, responden a las tendencias a nivel 
internacional de recuperación y vivencia del espacio público, así como a la ideas de 
sustentabilidad en boga. En 2010 la colonia Hipódromo quedo dentro del perímetro de la Fase 1 
del programa ECOBICI , que busca desincentivar el uso del automóvil.  En 2013 se implemento 
el programa EcoParq, por medio de la instalación de parquímetros con la finalidad de ordenar el 
estacionamiento en la vía pública y de esta forma mejorar la movilidad urbana y recuperar el 
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espacio público.   

Es importante destacar que los programas institucionales en esta zona están enfocados al “Roma-
Condesa” más que sólo a una de las colonias, las acciones de rehabilitación y de recuperación en 
este polígono han sido recurrentes, y de acuerdo a una nota periodística en este año se 
implementarán programas de apoyo al turismo por más de 82 millones de pesos. Otra de las 
acciones realizadas en el corredor que causo gran impacto mediático fue la remodelación de la 
fuente de las Cibeles ubicada en la colonia Roma, dentro del polígono también se ubicaría el 
“Barrio Latino” de manera similar a los existentes en Londres y París. 

Los sujetos gentrificadores  

Para que se concrete el proceso de gentrificación  es necesaria la figura del gentrificador, los 
teóricos que han tratado de explicar a este sujeto se insertan  en las explicaciones vertidas en la  
perspectiva de la demanda,  en la que se sostiene que la gentrificación se desarrolla por causas de 
necesidad de centralidad, calidad de  vida urbana y accesibilidad,  que resulta en la atracción 
residencial hacia el centro de las ciudades. David Ley y Hamnet explicaron el fenómeno como 
consecuencia de la reestructuración económica y demográfica del espacio urbano, para estos 
autores  la transformación de la mano de obra que sucedió  al periodo postindustrial, debido  a 
las nuevas tecnologías,  propiciaron una nueva clase trabajadora especializada en servicios con un 
alto poder adquisitivo; las características que definieron  a la nueva  sociedad postindustrial según 
Daniel Bell son:  1) un cambio en las formas de producción, de la industria a la economía de 
servicios;  2) la centralidad de esta industria, basada en el conocimiento especializado como 
recurso clave, donde las universidades reemplazan a la fábrica como institución dominante; 3) el 
rápido crecimiento de las ocupaciones de management, profesiones liberales y técnicas; y 4) una 
vanguardia artística que maneja la nueva cultura de consumo, en lugar de los media, las empresas 
y los gobiernos (Lees et al, 2008: 91). Si bien la transformación del trabajo, la existencia de 
trabajos especializados en tecnología y  su reubicación urbana aunado a la existencia de una 
sociedad atraída por la vida urbana y las ventajas que proporciona el centro de la ciudad se 
convirtieron  en elementos claves para comprender los procesos de gentrificación;  es David Ley 
(Lees et al, 2008; 2010), quien  incorpora el factor cultural al afirmar que  el consumo es el 
elemento ideologizador y transformador de la clase media en la época de la sociedad 
postindustrial; a esto yo agregaría que el consumo además debe ser visto como el mecanismo de 
pertenencia a un grupo social que se inscribe  en un espacio físico determinado, en tanto forma 
parte de la elección de un sitio para habitar.  

En el caso de la Ciudad de México existen diferentes grupos con los que suele asociarse el 
proceso, que no distan  de las explicaciones vertidas para el contexto  anglosajón, en términos 
generales  se le asocia con habitantes  jóvenes profesionales  de clase media y alta vinculados en 
ciertos casos  con las llamadas profesiones creativas, aunque no necesariamente.  
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Figura 7. Oferta Comercial 

 

Foto: SGH (2013) 

El primer grupo que sobresale en los imaginarios cuando se trata de explicar el proceso 
gentrificador son  los llamados hipsters descritos por el  escritor Salym Fayad  como “el nuevo 
engendro cultural, un consumidor de cultura alternativa, sofisticado y letrado, conocedor de las 
últimas tendencias independientes y de vanguardia… fruto de la tolerancia y la convivencia de 
gustos disimiles que nos ha enseñado el mundo globalizado. Un hijo de su tiempo”7; el  espacio  
con el que se asocia a los hipsters en la ciudad de México   es  la colonia Condesa, ahí donde se 
los podía ver en fiestecillas o en barcitos con estilo, pero de ahí fueron migrando a la vecina 
colonia Roma (Bracco, 2012), y ahora hacia la Nueva Santa María, esto ha sucedido 
principalmente porque para algunos la Condesa ha dejado de ser “lo diferente” y se ha convertido 
en algo  común. 

Comunicóloga (Enero 2014)…a mi me sigue gustando vivir aquí pero un gran amigo que llego a vivir 
aquí mucho más tiempo antes que yo, decidió mudarse a la colonia Santa María porque le parece que ya 
se volvió una zona muy común, a la que llega cualquiera con dinero y sin estilo.  

Neil Smith destaca  el papel de los denominados  yuppies, a quienes los designa como los 
pioneros de la gentrificación, los caracteriza como jóvenes profesionales con movilidad 
ascendente pertenecientes a la generación nacida después de la segunda guerra mundial, con un 
estilo de vida dedicado al consumo empedernido (Lees, et al; 2008:159).  

En nuestro contexto el concepto se puede asociar  a jóvenes y no tan jóvenes (entre 20 y 50 
años), que suelen vestir marcas de diseñadores internacionales, mantienen un estilo y una figura 
impecable,  algunos de ellos se establecen en zonas céntricas cuyo contenido  simbólico en 
términos de patrimonio histórico y artístico  sea considerable y valoran la oferta de la  “industria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Vanguardia.com.mx (14 Abril 2010). “Universitarios: La moda hipster. La corriente de los años 40 regresa en el 
nuevo milenio. Estos jóvenes son amantes de la cultura, la fiesta y la libertad de ideologías”, en: Vanguardia, 
disponible en: http://www.vanguardia.com.mx/universitarios:lamodahipster-488041.html. [Consultado 19 Enero 
2013]. 
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cultural”  que se oferta en  las grandes ciudades: galerías de arte, cine, conciertos, teatro, museos, 
la salidas sociales a restaurantes y bares es práctica cotidiana de esta tribu urbana.  

Comunicólogo. Director en empresa de publicidad (Febrero 2013)… Compre mi departamento en 
2007… porque la colonia tiene un gran valor arquitectónico, caminas por sus calles y te encuentras con 
obras de reconocidos arquitectos, aunque yo preferí comprar un departamento nuevo  porque mi estilo es 
más vanguardista. 

En el ámbito profesional se destacan en puestos gerenciales y de mando, muchos de ellos 
egresados de escuelas particulares aunque no necesariamente; así como empleados en puestos 
administrativos y  de gestión dentro de la planta de empleados de la burocracia del gobierno 
federal8.  

 Administradora (Septiembre 2013)… Cuando yo llegué aquí renté con unas amigas un depa, eso fue 
hace como ocho años, recién habíamos terminado la carrera… somos de la Ibero (universidad privada), 
está padrísimo vivir aquí porque tienes un buen de lugares para elegir y salir, antes si salíamos casi todos 
los días, ahora no tanto… hace un año me casé y compramos nuestro departamento, yo no me quiero ir de 
esta colonia, esta súper linda… no me queda cerca mi trabajo pues esta en el sur, y a veces salgo muy 
tarde, trabajo en gobierno federal y ya sabes a veces salen cosas urgentes y juntas… por ejemplo si llego 
muy tarde  y con hambre siempre encuentro algo que comer… es una colonia muy viva.  

El hecho de que puedan identificarse dos tipos de tribus urbanas como gentrificadores, no quiere 
decir que éstos sean los únicos motivados a vivir en el área de estudio, todavía hace falta indagar 
más en las motivaciones de otros habitantes que posiblemente no se relacionen con  los patrones 
culturales de estas tribus urbanas.  

Uno de los autores pioneros en indagar en las decisiones de los gentrificadores mismos fue 
Butler, quien mediante  técnicas cualitativas, investigó el tipo de grupos sociales que llegaban a 
algunos barrios de Londres. Estas nuevas clases sociales (new middle class), como él denomina a 
las clases medias que viven en el centro de las ciudades, están atraídas por procesos como la 
mezcla social (social mixturé) o las identidades y políticas contraculturales; una de las 
motivaciones fundamentales para escoger determinados barrios consistía en distinguirse de otros 
grupos sociales por el barrio en el  que eligen para vivir; de manera general en su conclusiones el 
autor   destaca: a) el lugar de residencia es elegido como estrategia para hacer frente al hecho de 
vivir en un centro metropolitano globalizado; b) las áreas elegidas se priorizan según el despliegue 
de capital cultural, económico y social; y c) la importancia en el enclave elegido de facetas como 
la vida nocturna, la centralidad, el ocio, la arquitectura o la multiculturalidad (Lees et al; 2008).  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 El hecho de que egresados de universidades privadas se incorporen a la planta de burócratas esta marcado por la 
transición democrática en México sucedida en el año 2000 cuando  el Partido Acción Nacional (PAN), gana las 
elecciones a la presidencia, dando fin a la hegemonía del  Partido de la Revolución Institucional (PRI) que desde 
principios de siglo XX encabezaba el poder legislativo,  
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Figura 8. Residentes y usuarios de la colonia. 

 
Foto: SGH (2013) 

En México las motivaciones no distan mucho de las expresadas por el investigador inglés, para 
quienes eligen vivir en la Hipódromo, significa habitar un lugar con una carga histórica 
importante plasmada en las muestras arquitectónicas,  donde a su vez exista una oferta cultural 
amplia dentro de la misma colonia o en zonas cercanas a ella, significa trasladar los ámbitos 
doméstico y laboral al espacio público, más allá de las paredes de una vivienda o de una oficina, 
significa aprovechar  y consumir en un sentido amplio los espacios, como espacios de 
contemplación o  de consumo, esta trama de significados se ve traducida en las prácticas 
cotidianas  del día a día. 

Administradora (Diciembre 2013)… Trabajo como ejecutiva en un banco, y la colonia me gusta 
muchísimo primero porque puedes pasear se puede  pasear y por dondequiera es bonita, y segundo por la 
cantidad de lugares que encuentras para comer, aquí mismo o en la Roma por ejemplo a donde puedes 
llegar caminando…para mi es importante que haya restaurancitos porque trabajo todo el día, y no tengo 
tiempo de cocinar, además la verdad no me gusta yo disfruto mas la comida cuando voy a un lugar donde 
me sirven y no me canso cocinando.  

Diseñador Gráfico (Agosto 2013)… vine a vivir aquí en 2011, no me cambiaría por nada, 
anteriormente vivía por la zona de Sixflags (periferia sur), y venía a trabajar aquí a la Condesa a un 
despacho de diseñadores, así conocí la colonia y cuando me independice de mis papas decidí venirme a vivir 
aquí… ya no trabajo en el despacho ahora soy independiente junto con otro grupo de amigos por eso me va 
bien esta zona, puedo trabajar desde mi casa o desde un lugarcito de por aquí, y cuando me salen clientes, 
para ellos es muy agradable que los cite por aquí…  

La transformación en las relaciones laborales son aceptadas positivamente para algunos, mientras 
que la precarización laboral  se ha convertido en un problema social para un amplio segmento de 
población, existe  una fracción  privilegiada que goza de ella y que ve el trabajo desde casa, sin 
lugar fijo y por horas como algo positivo que les concederá tiempo para realizar actividades en 
sus tiempos de ocio. 

El proceso de gentrificación se enmarca en el contexto de la desregulación del mercado en el que 
algunos  profesionistas y pequeños empresarios se han visto beneficiados, pero en términos 
socioculturales también remite a una población resultado de tres o cuatro generaciones,  del 
trabajo de sus padres y abuelos, de experiencias  acumuladas para ejercer plenamente su derecho 
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a la ciudad. Es por ello que para la mayoría de los que han sido atraídos a vivir aquí  los 
problemas sociales y económicos de un gran número de población del resto de la ciudad  están 
lejos de su realidad cotidiana. La falta de empleo y un salario bajo no son situaciones que les 
preocupe a los más jóvenes, dan por sentado que siempre tendrán una buena posición económica 
que les permita preocuparse más por cómo gastar el dinero que cómo ganárselo.  

Dentro del ámbito cultural se inscribe también la explicación desde la perspectiva de género   
realizada por Rose (1984), quien explica que  muchos de los empleos generados en el sector 
servicios,  son ejercidos mayoritariamente por mujeres que han ganado una buena posición 
económica, quienes se ven atraídas hacia el centro de la ciudad por los servicios que se ofrecen en 
esa área, como lavandería, supermercados, entre o otros,  lo que contribuiría a  reducir el tiempo 
entre trabajo y labores del hogar.  

Otro elemento clave en el  entramado del fenómeno de la  gentrificación desde la perspectiva 
cultural son las explicaciones vertidas desde  la geografía de la sexualidad. Un trabajo 
representativo en esta vertiente explicativa es el realizado por   Castells, quién observó la 
concentración de la comunidad gay de San Francisco en la calle Castro en la que se conformó un 
barrio gay en los años setentas, en ella se expandieron  una variedad de bares de ambiente gay, 
tiendas, negocios y todo tipo de actividades. Posteriormente Lauria y Knopp añadirían que el 
colectivo gay tiene ventajas económicas,  ya que tienen menos dependencias que los hombres 
heterosexuales,  colocándolos en  posición de convertirse en gentrificadores. Más adelante, 
Rothenberg  en su trabajo sobre  Park Slope (NY) acerca de las gentrificadoras lesbianas, 
demostró  el poder de sus redes sociales dando a conocer  que no solo el colectivo gay tiene esa 
capacidad de reapropiación territorial (Lees et al; 2010). 

En la ciudad de México el colectivo de homosexuales ha ganado visibilidad y continua en la 
búsqueda de ejercer plenamente sus derechos, una de las manifestaciones importantes para 
destacar en este sentido es la apertura a espacios de convivencia donde no sean “mal vistos”,  la 
colonia Hipódromo se ha caracterizado en este sentido por ser un espacio abierto a la diversidad 
donde todos los que puedan pagar por un espacio para vivir son aceptados. En la teoría de las 3 
T´s –tolerancia, talento y tecnología) como motor de desarrollo económico propuesta por  
Richard Florida,  se argumenta que vivir  en un ambiente diverso y más abierto ayuda a las 
personas talentosas y creativas  a ser más productivas, los lugares más abiertos y con menos 
barreras para entrar atraen más población con una amplia gama de conocimientos  (Florida; 
2005:37), como medida de diversidad  y talento propuso el “gay index” y el “bohemian index” 
éste ultimo en relación a  las ocupaciones de escritores, diseñadores, músicos, actores, directores, 
pintores, escultores, fotógrafos y bailarines; la existencia de este tipo de profesiones habla del 
crecimiento en el empleo y crecimiento económico (Florida; 2005 y Lees, et. al; 2008: 107). Un 
testimonio recabado en campo comprobaría la tesis de  las 3 T’s  y lo que sucede cuando una de 
las T’s no se cumple,  

Editora (Febrero 2013)… llegue a vivir aquí e mediados del 2008, es una colonia muy bonita donde  
tengo todo a la mano, me encanto la idea de vivir aquí porque cuando recién llegue al Distrito Federal viví 
en la Condesa…  había estado muy a gusto pero en este edificio hay dos parejas homosexuales, y unos de 
ellos tienen una hija adoptiva. Para mi es muy difícil convivir con personas homosexuales, no por mí, sino 
por mis hijos, el otro día el más pequeño me pregunto si dos hombres se podían besar y la verdad no supe 
que responderle… ahora me estoy mudando al sur cerca de San Jerónimo.  

Esta mujer y su esposo se adaptan a los estereotipos teóricos del gentrificador, si solo se 
considera su profesión y su nivel económico,  ella es editora, dueña de una micro empresa de 
análisis publicitario, su esposo,  director ejecutivo de una de las empresas transnacionales de 
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medios de más rápido crecimiento en el país.  En este caso la colonia  excluye a quienes  no 
cumplen con el índice de tolerancia.  La explicación que vincula a los colectivos de homosexuales, 
y el testimonio del párrafo anterior sugiere que la gentrificación no debe verse únicamente como 
un análisis de condición de clase sujeto a explicaciones económicas,  sino en relación también a 
un cambio en la estructura familiar; a la puesta en juego de los elementos que constituyen  tener 
una vida eminentemente urbana, en la que los sueños de los suburbios se desdibujan,  el 
gentrificador se advierte como el sujeto capaz de poner en marcha su capital urbano, entiéndase 
éste como,  tener un nivel educativo alto, construir redes que le permitan mantener su condición 
social, elegir un sitio para vivir que le aporte diferenciación social; sus patrones de consumo y sus 
códigos de comportamiento reflejan el sentido de la vida social en un entramado de significados 
que se concretan en la elección de un sitio para vivir.  

Reflexiones finales  

Caracterizar a los sujetos gentrificadores requiere  ir más allá de sus especificidades económicas y 
de su condición de clase, ver sus acciones como respuesta a sus necesidades de localización 
laboral o como meros consumidores de lo que tiene que ofertar el mundo capitalista sería borrar 
cualquier capacidad  creativa inherente al ser humano. La adquisición o renta de una vivienda en 
esta zona es una manera de incorporar significados a la vida de las personas, forma parte de la 
adscripción a un territorio,  a la conformación de identidades como habitantes de  la ciudad, pero 
sobre todo a la puesta en marcha de sus capital urbano. La zona en estudio emerge como  espacio 
del nuevo urbanismo en el que las estrategias neoliberales triunfan ante los capitales inmobiliarios 
y las prácticas corruptas que caracterizan nuestro sistema político y de gestión, el boom y la 
especulación inmobiliaria hacen de los instrumentos de planeación sus mejores aliados. Frente a 
este saqueo de patrimonio que representa para algunos la transformación de las viviendas en 
condominios se revela un despojo real del derecho a la ciudad. Ante esto lo que resta por 
preguntar sería en manos de quién esta la responsabilidad de que el proceso especulativo no siga 
creciendo y  que espacios con las características de la colonia Hipódromo sean menos 
excluyentes. Queda la tarea pendiente de generar estrategias en contra de la gentrificación, los 
discursos en defensa del patrimonio arquitectónico no están en contra de los discursos en 
defensa del desalojo y el despojo, busquemos la manera de generarlas. 
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