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ABSTRACT(

A! lo! largo! de! esta! exposición! se! da! cuenta! de! manera! general! de! la! dinámica!

demográfica!de!la!Ciudad!de!México!durante!las!últimas!décadas,!de!las!orientaciones!

de! las! políticas! de! desarrollo! urbano! y! ordenamiento! territorial! con! las! que! las!

autoridades! pretenden! hacer! de! la! ciudad! un! territorio! competitivo! a! nivel!

internacional;! también! se! expone! brevemente,! cuál! es! el! estado! de! la! planeación!

urbana!del!D.F.,!así! como! las!acciones!de!movilización!ciudadana!de!grupos!que!han!

sido! excluidos! de! los! procesos! de! planeación! del! desarrollo! urbano! y! que! ven!

amenazada! su! calidad! de! vida! y! patrimonio! por! estas! políticas! urbanas! que! buscan!

impulsar!el!mercado!inmobiliario!en!la!Ciudad!de!México.!!

Se! trata! de! un! acercamiento! exploratorio! a! los! procesos! recientes! de! impulso! al!

mercado!inmobiliario!en!el!espacio!construido!en!la!Ciudad!de!México,!con!el!que!se!

busca! contribuir! a! la! identificación! de! los! procesos! de! transformación! socioespacial!

consecuencia!de!este!modelo!de!urbanización!y!de!las!acciones!de!movilización!social!

emprendidas!en!contra!las!implicaciones!del!modelo!de!ciudad!competitiva.!!

!

PALABRAS( CLAVE:! Movilización,! competitividad,! desarrollo! urbano,! crecimiento!

vertical!y!política!urbana.!!!
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UNA GENTRIFICACIÓN LIDERADA POR EL ESTADO FRENTE A LA 
RESISTENCIA CIUDADANA  

INTRODUCCIÓN  

La gentrificación es un concepto de amplia tradición en los estudios sobre las ciudades, utilizado 
para problematizar procesos de ocupación de la ciudad caracterizados por un aburguesamiento 
residencial de un territorio. En años recientes este concepto ha sido retomado por diversos 
investigadores para estudiar los procesos de transformación de centros históricos de ciudades 
como Santiago de Chile, Buenos Aires y la ciudad de México. Ciudades, entre otras, donde 
actualmente los gobiernos junto con los inversionistas impulsan políticas urbanas de corte 
neoliberal que a través de modelos de urbanización como el “crecimiento vertical”, buscan 
aprovechar los espacios consolidados de la ciudad para construir un mercado inmobiliario, 
dejando atrás los modelos de construcción de grandes conjuntos habitacionales en la periferia de 
la ciudad, todo bajo un discurso de hacer más competitivas las ciudades en el ámbito económico 
mundial.  

Es en ese contexto general que se hace importante hacer una revisión sobre la utilidad del 
concepto de gentrificación para explicar los recientes transformaciones en la estructura 
socioespacial de la ciudades, consecuencia de estos modelos de urbanización. Ya algunos 
estudiosos del tema han advertido sobre lo difícil que resulta emplear el concepto gentrificación 
como un marco de referencia para explicar los procesos de sustitución de la población y 
aburguesamiento de sectores urbanos, debido a una cierta indefinición sobre los aspectos básicos 
del concepto y por su relación con otros procesos que se desarrollan de forma simultánea o 
complementaria y que llegan a ser confundidos como procesos de gentrificación sin que lo sean.  

Desde una opinión personal la utilidad de un concepto se basa en su capacidad para explicar o 
problematizar un proceso, en este caso, la utilidad del concepto gentrificación depende de que 
tanto puede ayudar a explicar las transformaciones socioeconómicas de un territorio así como los 
procesos demográficos resultado de las actuales políticas urbanas y de vivienda.   

El modelo de ciudad que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México, orientado a la 
competitividad, no genera un consenso entre sus habitantes, por lo que diversos grupos han 
emprendido una lucha por defender su territorio. En este sentido cabe reflexionar sobre las 
implicaciones de las dinámicas de desarrollo urbano en el Distrito Federal (D.F.) desde su 
observación como procesos de gentrificación liderada por el Estado, así como en los procesos de 
gestión urbana caracterizados por los reducidos procesos participativos de planeación urbana.   

Con este trabajo, enmarcado en el proyecto de investigación Ciudad global, procesos locales: conflictos 
urbanos y estrategias socioculturales en la construcción del sentido de pertenencia y del territorio en la Ciudad de 
México, patrocinado por el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología, partiendo de una 
exposición sobre la dinámica global de competitividad de las ciudades y del marketing, se busca 
identificar las implicaciones del urbanismo neoliberal en la estructura de la Ciudad de México y 
del impulso del mercado inmobiliario a través del uso intensivo del territorio; se da cuenta del 
estado del marco normativo del desarrollo urbano en el D.F. y del proceso conflictivo de 
actualización de los programas de desarrollo urbano, así como de los procesos actuales de la 
gestión urbana. 
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Algunos elementos sobre la dinámica urbana de la Ciudad de México 

El D.F. cuenta con una superficie urbana de más de 63,000 hectáreas y más de 80,000 hectáreas 
de suelo de conservación ecológica; es habitado por aproximadamente 9 millones de personas 
(alrededor del 8% de la población nacional), con una densidad de población de aproximadamente 
14,000 personas por km2. Se calcula que del 2005 al 2010 dejaron la ciudad 737,742 habitantes, 
mudándose principalmente a las zonas conurbadas, mientras que la inmigración en el mismo 
periodo fue de 239,1251.  

El D.F. forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)2 la cual concentra el 
18.77% de la población total del país. En 1980, la población de la ZMVM era de 13,734,654 con 
una tasa de crecimiento de 4.36%, para el 2010 se registró una población de 21, 081,487 con una 
tasa de crecimiento de 0.85%. La ZMVM ha crecido en los últimos 30 años en un 65%, 
concentrando la mayoría de este crecimiento en los municipios conurbados, dado que en 1980 
eran tan sólo el 36% y en el 2010 concentran el 58% de la población3.  

La expansión urbana de la ZMVM se debe en una primera instancia a procesos de 
autoproducción y autoconstrucción de vivienda popular, a la reproducción de la ciudad informal 
por parte de familias pobres que no pueden adquirir una vivienda en el mercado formal a la cual 
se agrega un proceso de urbanización basado en la producción de vivienda de interés social en 
grandes conjuntos habitacionales, promovido por  las instituciones de gobierno a través de la 
industria inmobiliaria. Estos últimos al estar basados en la producción masiva de viviendas 
alejadas de las infraestructuras y de los equipamientos, no facilitan a sus ocupantes una 
accesibilidad a sus centros del trabajo, por lo que no resuelven el problema de la vivienda 
generando la no ocupación de los inmuebles; según datos del Consejo Nacional de Vivienda de 
México (CONAVI), el 15% de las viviendas financiadas por las sociedades financieras 
hipotecarias están abandonadas, mientras que en el caso de las instituciones para fondos de 
vivienda, reportan que el 25% de las viviendas financiadas han sido desocupadas (Asociación 
Mundial de las Grandes Metrópolis: 2011, 11).  

Una tercera manifestación del poblamiento en las periferias son los nuevos barrios residenciales y 
zonas de servicios corporativos localizadas en las periferias, que genera un proceso de 
desplazamiento de la población original que generalmente es de escasos recursos.  

Política de vivienda y requerimiento de vivienda en el Distrito Federal 

El proceso de crecimiento urbano disperso en las ciudades mexicanas actualmente es objeto de 
análisis de investigadores, inversionistas del sector inmobiliario, así como de los responsables de 
la política de vivienda. El diagnóstico “Estado Actual de la Vivienda en México de 2012” 
(Sociedad Hipotecaria Federal: 2012) cita una encuesta realizada por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT) en 2010, la cual arrojó que 2 de 
cada 10 viviendas que financió en la zona conurbada fueron deshabitadas, ya que los acreditados 
laboran lejos del lugar de la vivienda, lo cual implica un gasto de transporte y del crédito.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico.  

2 De acuerdo con CONAPO (2012) la ZMVM está conformada por las 16 delegaciones del D.F.,  58 municipios del 
Estado de México y 1 del Estado de Hidalgo.  

3 XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda de 1980, 1990 2000 y 2010.!
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De acuerdo con datos del último censo del INFONAVIT, en la zona conurbada del Valle de 
México existen 5 mil 235 viviendas vacías que fueron financiadas por este instituto. Sin embargo, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha contabilizado 93 mil 645 viviendas 
deshabitadas tan sólo en los municipios mexiquenses de Huehuetoca, Zumpango, y Tecámac. 

Ante esta situación vale reflexionar sí se trata del quiebre del mercado de vivienda en la periferia, 
y sobre lo que Borja (2008) ha manifestado acerca del mercado inmobiliario, “hemos vivido una 
época de despilfarro, de sobreproducción de viviendas que los que las necesitan no podían 
adquirir, de estímulo al endeudamiento al cual muchos no podrían hacer frente si se reducían lo 
más mínimo sus ingresos, de destrucción ambiental y crecimiento insostenible, de segregación y 
desigualdad sociales crecientes. 

El D.F. no cuenta con reservas de suelo urbanizable, su territorio concentraba en 2010 un total 
de 2´745,180 viviendas, mientras que la ZMVM registró 6´510,180. El crecimiento del área 
urbana de la ZMVM ha estado conformado en su mayoría por vivienda social y popular, que en 
el D.F. enfrenta los altos costos de suelo en áreas centrales, por lo que su desarrollo ha estado a 
cargo de los programas de vivienda del Gobierno del D.F. 

Los resultados generales de la administración 2000-2006 en política de vivienda fueron entre 
otros: más de 14 millones de metros cuadrados construidos en suelo habitable (iniciativa privada 
y gobierno); inversión privada en vivienda mayor a 22 mil 500 millones de pesos; provisión de 
vivienda social, con una inversión pública local en vivienda de 12 mil 500 millones de pesos. A 
septiembre de 2006, se habían concluido 142 mil 660 acciones de vivienda, en más de 1,000 
frentes, es decir, un 95.10% de la meta (69 mil 896 viviendas nuevas, y 72 mil 764 acciones de 
mejoramiento y ampliación). 

De acuerdo con el informe de gestión de Marcelo Ebrard durante su administración (2006-2012) 
el Instituto de Vivienda del D.F. destinó 40,000 millones de pesos para el financiamiento de 
18,752 acciones de vivienda nueva en el programa Vivienda en Conjunto y 53,465 acciones de 
mejoramiento y ampliación en el programa Mejoramiento de Vivienda.  

La información del II Conteo de Población y Vivienda 2005, y el Censo General de Población y 
Vivienda del 2010, permiten constatar que el despoblamiento de las delegaciones centrales se 
detuvo e incluso se revirtió, respecto a las delegaciones periféricas se logró frenar el crecimiento 
poblacional a excepción de Milpa Alta y Cuajimalpa que destacan por su alto crecimiento 
poblacional (3.23% y 2.46%). En el mismo periodo el D.F. incrementó el número de viviendas de 
2´215,451 a 2, 745,180. Uno de los principales obstáculos a los que se ha enfrentado esta política 
de repoblamiento ha sido el precio del suelo en el D.F., que impide que muchos habitantes logren 
adquirir una vivienda en esta entidad, y su única opción sean las viviendas ubicadas en los 
municipios conurbados de la ZMVM. 

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Ponce, 2011) se estima que 
en el D.F. se requiere de 608,745 acciones de vivienda por rezago y déficit habitacional: 7,064 
(1.2%) viviendas requieren ser remplazadas, 568,282 (93.4%) mejoradas (ampliación y reparación 
o ambos) y se requieren 33,399 (5.5%) viviendas nuevas; se debe considerar que en la entidad 
existen 2,453,031 viviendas habitadas y 211,245 viviendas deshabitadas. La Sociedad Hipotecaria 
Federal (op. Cit.) calculó una demanda de vivienda para el año 2012 en el D.F. de 64,545 
unidades, mientras que el actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del D.F. 
(SEDUVI) se pronuncia por una demanda de vivienda de 300,000 unidades anuales (SEDUVI, 
2013). Este último dato nos indica la magnitud del mercado inmobiliario que las autoridades del 
D.F. pretenden impulsar.   



!

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

Si bien la política de desarrollo urbano del Gobierno del D.F. busca impulsar a la iniciativa 
privada, para que invierta en la construcción de vivienda cercana a los servicios y el empleo, 
algunos líderes del ramo sostienen que “construir en un terreno intraurbano en ciudades supone 
un alto costo por el precio de la tierra y la infraestructura que requiere la vivienda vertical” y que 
este modelo de construcción inhibirá las posibilidades de la población que tiene ingresos menores 
a cuatro salarios mínimos, por lo que “los grandes volúmenes de vivienda seguirán 
construyéndose fuera de las metrópolis”4.  

Aunque el modelo encuentra su justificación en un discurso que se pronuncia en nombre de la 
sustentabilidad de la ciudad se identifican otros elementos que podrían tener un mayor peso y 
que responden a las lógicas del mercado inmobiliario;  ya que como Borja (2008) lo ha señalado 
“los gobiernos, imbuidos por la creencia que solo el mercado capitalista puede reactivar la economía, se colocan 
decididamente al lado de bancos y empresas constructoras y promotoras, especialmente las grandes”. 

El estado de la planeación del desarrollo urbano y territorial en la Ciudad de México  

La abrogación de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del 29 de enero de 1996 por la 
del 15 de julio de 2010 y los trabajos de actualización del Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal (PGDUDF) durante la pasada administración, representan un 
esfuerzo parcial por establecer un sistema de planeación del desarrollo urbano en el D.F., pues la 
primera hasta hoy no cuenta con un reglamento y el segundo fue cancelado en su etapa de 
consulta pública debido a la amplia movilización ciudadana que se manifestó en contra de sus 
contenidos y de las irregularidades cometidas en los procedimientos para su aprobación.  

Hasta el inicio de la administración del Jefe de Gobierno del D.F. Miguel Ángel Mancera (2012-
2018), el último PGDUDF aprobado era el publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
día 31 de diciembre de 2003, a pesar de que el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, publicada el 29 de enero de 1996, dictaba la revisión del programa por lo menos 
cada seis años, a partir de su entrada en vigor. 

El PGDUDF del 2003, junto con los Programas Delegacionales y Parciales de esa época, buscaba 
responder a la problemática del crecimiento expansivo y desordenado de los asentamientos 
humanos hacia suelo agrícola o de reserva ecológica, y del abandono de los espacios urbanos 
consolidados; política de desarrollo urbano que ya había sido decretada desde el año 2000 por el 
entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, con su controversial Bando 2. La 
administración del Gobierno del D.F. correspondiente al periodo 2006-2012 a cargo de Marcelo 
Ebrard, heredó un marco normativo de desarrollo urbano caracterizado por políticas de 
reciclamiento y redensificación (varios de los programas delegacionales de desarrollo urbano se 
encontraban en procesos de revisión y actualización). Luego de una valoración de la política 
urbana y de vivienda ejecutada por la anterior administración, Ebrard  anunció el fin de la 
aplicación del Bando 2 y la posibilidad de construir vivienda en las 16 demarcaciones territoriales, 
conforme a los programas de desarrollo urbano de cada una; realizó una política urbana 
encaminada a establecer un “Nuevo Orden Urbano”, basado en el rescate del espacio público y 
del fomento del mercado de infraestructura en el D.F., promoviendo la inversión pública y 
privada, en nuevas zonas de desarrollo dentro del tejido urbano. 

Para establecer estas acciones de desarrollo urbano en un marco legal y programático en el año 
2008 la SEDUVI “involucrando a los sectores gubernamental, legislativo, social, académico, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Luis Orvañanos, presidente de la Corporación GEO. Primera plana del diario El Financiero el  06/03/2013. 
Autores: Claudia Alcántara y Eduardo Jardón.  
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económico y organismos internacionales” conformó el Consejo de Desarrollo Urbano 
Sustentable de la Ciudad de México (CONDUSE)  como un espacio de planeación participativa 
para elaborar el “Programa General de Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México”, 
ideado como  un “instrumento de consenso social”, rector de “la correcta aplicación del Nuevo 
Orden Urbano”. 

El CONDUSE fue integrado por varios cientos de personas representantes de diversos sectores 
de la sociedad del D.F.; organizados en mesas temáticas trabajaron durante varios meses en 
distintas fases del proceso de planeación (Diagnóstico, Imagen Objetivo y Estrategia General) 
coordinados por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC). Los trabajos del 
CONDUSE fueron suspendidos ante la falta de convocatoria por parte del equipo coordinador y 
de la misma SEDUVI en el 2009, mismo año en que fue publicado el 24 de julio en la Gaceta 
Oficial el Aviso de Inicio de la Revisión y Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y el 22 de octubre el Aviso de Inicio del Proceso de Elaboración del Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Es hasta el 3 de octubre de 2012 que la SEDUVI  publica el  Aviso por Medio del cual la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda da a conocer el Inicio de la Consulta Pública sobre el Proyecto de Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, estableciendo un cronograma de audiencias para a 
difundir el proyecto de Programa y un calendario para el módulo itinerante, lo cual generó una 
serie de cuestionamientos por parte de diversos actores sobre la celeridad que se pretendía dar al 
proceso de aprobación del programa antes de que terminará la gestión de Marcelo Ebrard al 
frente del Gobierno de la Ciudad.   

En el texto del programa dado a conocer como PGDU-CDMX+10 se argumenta que es 
producto de los trabajos llevados a cabo por el CONDUSE, aunque algunas de las personas que 
formaron parte del consejo no han visto plasmadas sus aportaciones en el documento, mientras 
observan que contiene acciones y proyectos que más bien responden a intereses inmobiliarios y 
mercantiles. 

La consulta pública del PGDU-CDMX+10, los términos en los que se estableció y la falta de 
capacidad de los funcionarios de la SEDUVI para justificar los tiempos de aprobación así como 
su contenido, generó una amplia conflictividad entre los actores interesados, por lo que la 
SEDUVI se vio obligada a realizar una Ampliación y Reprogramación de la Consulta Pública sobre el 
Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y ya durante la actual 
administración del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera la Cancelación del Proceso de Elaboración 
del Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, iniciado el 22 de octubre de 2009. 

Los trabajos emprendidos por la administración actual para establecer un programa de desarrollo 
urbano para la Ciudad de México no han estado exentos de conflictos entre habitantes del D.F. y 
las autoridades encargadas del tema. La autoridad conforme a los procedimientos establecidos en 
la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda el Gobierno del D.F. ha programado contar con un 
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México en el mes de octubre de 2014. 

La visión institucional de la ciudad 

La dinámica que domina es la de mercantilizar el espacio, aumentar la productividad, reducir el 
Estado y agrandar los mercados, todo con el objeto de hacer competitivas las ciudades 
ofreciendo las condiciones físicas, tecnológicas, sociales, ambientales e institucionales, entre otras, 
para atraer actividades económicas generadoras de riqueza e impulsar su desarrollo. En este 
sentido Coulomb (2010) sostiene que “México se está encaminando rápidamente hacia la total 
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privatización de la gestión urbana, y la entrega de la planeación del desarrollo urbano al capital 
inmobiliario”.   

La dinámica de desarrollo urbano que sufrió la Ciudad de México durante la administración 
anterior es la base para que el gobierno actual desarrolle una serie de acciones en busca de la 
competitividad mundial del D.F. El 23 de enero de 2013 el Jefe el Gobierno del D.F. decretó las 
Políticas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sustentable en Materia de Desarrollo Social, 
Ambiental y Económico de la Ciudad de México, donde establece que “el Concepto de Ciudad 
orientará el desarrollo hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa”, dando 
especial énfasis a lograr la competitividad territorial de la ciudad. 

En 2012 durante la campaña electoral el actual Jefe de Gobierno del D.F. Miguel Ángel Mancera 
promovió como un instrumento para orientar el desarrollo urbano de la ciudad la 
implementación de Zonas de Desarrollo Económico y Social (Zodes), mismas que estableció en 
su “decálogo de acciones” como instrumentos que “servirán para detonar un urbanismo 
estratégico a fin de promover actividades económicas en distintas zonas de la ciudad” (Huerta, 
2012). 

Recientemente el Jefe de Gobierno del D.F. anunció que serán cuatro las Zodes que se 
impulsaran durante su administración: una financiera, una científica, una industrial y otra 
inmobiliaria, esta última ubicada en la Colonia Doctores donde se pretende construir nuevos 
edificios, rescatar los abandonados y recuperar los espacios públicos (Cortés, 2013) con la 
intensión de que esta zona sea habitada por empleados de oficinas de gobierno de la zona. En 
ninguno de los instrumentos de planeación del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial 
vigentes en el D.F. se establece una figura como la Zodes, por lo que su implementación es hasta 
ahora poca clara. 

La Ley de Desarrollo Urbano de 2010 ha permitido mediante algunos instrumentos como son las 
áreas de gestión estratégica y polígonos de actuación, que se modifiquen gradualmente los 
programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano. El camino emprendido por la 
administración actual del Gobierno del D.F. para detonar un urbanismo estratégico a fin de 
promover actividades económicas en distintas zonas de la ciudad, demuestra la falta de 
coordinación y de estrategias, pues mientras el Jefe de Gobierno junto con la empresa Calidad de 
Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México S.A. de C.V. se han pronunciado 
públicamente por desarrollar Zonas de Desarrollo Económico y Social, el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en su primer informe de labores ha mencionado establecer Áreas 
Estratégicas de Integración Social.  

En aras de fomentar la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad del 
D.F., la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea 
Legislativa del D.F. en el año 2014, establece entre sus objetivos: 

• Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de México; 

• Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e impulsar la 
infraestructura industrial, inmobiliaria, turística, ambiental, comercial y de servicios en el 
D.F.;  

• Promover en coordinación, con las dependencias de la Administración Pública del D.F., 
en el ámbito de su competencia, los programas en materia de aprovechamiento territorial 
que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario del D.F., para fomentar el desarrollo 
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económico; y 

• Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad de México, a través del 
apoyo gubernamental que permita reducir los costos globales de la actividad económica. 

El tema de la territorialidad del desarrollo económico en la Ciudad de México que establece esta 
ley, ha despertado diversas suspicacias entre sus habitantes, pues faculta a la Secretaria de 
Desarrollo Económico para intervenir en la elaboración e instrumentación de programas, 
políticas y proyectos de desarrollo inmobiliario; así como incentivar la inversión del sector 
privado, en acciones que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.  

Mientras el PGDUDF no ha sido actualizado conforme a la ley en la materia, de manera 
permanente las autoridades autorizan cambios del suelo en predios donde se pretenden 
desarrollar proyectos inmobiliarios y comerciales, a lo que se agrega la autorización de alturas no 
contempladas en los programas originales. La afirmativa ficta ha sido un recurso bastante útil 
para autorizar los cambios de usos de suelo y trasferencias de potencialidades, con lo cual se 
evaden responsabilidades de los funcionarios públicos. 

Entonces en innumerables predios de la ciudad se desarrollan obras que implican cambios en el 
uso de suelo y se construyen un número mayor de niveles a los autorizados. Lo cual implica que 
se presenten dos patrones de actuación para las construcciones de inmuebles habitacionales y 
comerciales en la Ciudad de México: 

• Aprovechar las lagunas legales 
• Violar la norma   

Implicaciones del crecimiento vertical en la Ciudad de México 

La ciudad de México luego de varias décadas de crecimiento urbano horizontal no cuenta con 
reservas de suelo urbanizable, ante la demandas del capital inmobiliario para su desarrollo, sino se 
puede crecer horizontalmente el crecimiento vertical es la única opción. Las autoridades de la 
ciudad de México empeñadas en hacer del D.F. un espacio competitivo y atractivo a la inversión, 
al no contar con reserva de suelo que sea la base de la inversión del mercado inmobiliario, 
promueven el crecimiento vertical de la ciudad como una estrategia para competir con otras 
ciudades que si cuentan con territorios urbanizables. Algunos actores que se han dedicado por 
décadas al sector de la vivienda, promotores del modelo expansivo y de la construcción de 
grandes conjuntos habitacionales en la periferia de la ciudad, son quienes hoy promueven la 
construcción de torres de varios pisos en la ciudad consolidada, lo cual genera importantes dudas 
sobre la posibilidad de que con esta orientación del desarrollo urbano se logre la sustentabilidad 
de la ciudad y se mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

La expectativa por el crecimiento vertical de la ciudad, así como el inconcluso proceso de 
actualización de los instrumentos de planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial 
en el D.F., generó entre otras cosas: el engordamiento de predios en manos de sus antiguos 
ocupantes; la compra de suelo barato para engorda; la edificación de inmuebles que no cumplen 
con la normatividad a sabiendas de que esta se modificaría; la construcción de vivienda en 
predios con uso de suelo distinto al habitacional5; la violación a la Norma 266 produciendo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

!De!mil!250!denuncias!que!la!Procuraduría!Ambiental!y!del!Ordenamiento!Territorial!(PAOT)!recibe!al!año,!30%!

son!violaciones!al!uso!suelo.!

6

!Que!tenía!por!objeto!incentivar!la!producción!de!vivienda!sustentable,!de!interés!social!y!popular.!
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vivienda inalcanzable para las personas pobres; aumento en el precio de la vivienda construida; 
además de que los precios del suelo se dispararon y las hipotecas facilitaron que los sectores 
acomodados de las clases medias accedieran al mercado libre y se mantuvieran en la ciudad junto 
a los barrios residenciales de las minorías ricas.  

Los gobiernos delegacionales a veces han sido cómplices de estos procesos, otras veces se han 
mostrado impotentes. Todo lo anterior nos demuestra que los procesos de implementación de la 
política del desarrollo urbano en el D.F. pasan por alto la normatividad y aprovecha las lagunas 
de la misma, a base de decretos se establecen mecanismos y áreas institucionales de operación 
que se alejan del marco legal.  

Impulsar una política de desarrollo urbano basada en el crecimiento vertical en cualquier ciudad 
debe responder a su dinámica de crecimiento poblacional y demanda efectiva de vivienda, 
servicios y empleo, así como las condiciones del medioambiente y de cambio climático. En el 
caso del D.F. el crecimiento poblacional ha disminuido significativamente en las últimas décadas, 
en 1980 el crecimiento poblacional era de 2.54% con 8,831,079 habitantes, mientras que para el 
2010, el crecimiento decreció hasta un 0.27% con una población de 8,851,080 , lo cual sin duda 
implica una disminución en la demanda anual vivienda y representa una oportunidad para dirigir 
una mayor inversión pública hacía programas de mejoramiento de la vivienda existente y de 
sustitución de la vivienda precaria, así como a programas de vivienda nueva para los sectores 
pobres, a los que se deben de sumar acciones tendientes a mejorar los servicios públicos y a 
hacerlos accesibles, así como acciones de mejoramiento del espacio público y de desarrollo 
económico que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

Movilización social frente al modelo de ciudad de las autoridades 

Es importante señalar la orientación que en el D.F. se ha dado a los procesos de elaboración de 
los programas de desarrollo urbano en particular y en la definición de políticas públicas en lo 
general, en donde la participación ciudadana es reducida a acciones de consulta pública, consulta 
pública que recurrentemente ha sido manipulada, vaciando con ello cualquier contenido 
democrático de las políticas de desarrollo en la ciudad.  En cumplimento de la ley en materia, se 
desarrollan jornadas de consulta ciudadana pero no de información y deliberación, negando 
incluso la participación de la ciudadanía en espacios como el CONDUSE en donde diversos 
grupos de habitantes de la ciudad han demandado su inclusión, lo cual limita la posibilidad de 
contar con un plan que generé consenso y facilite la corresponsabilidad en temas relacionados 
con el desarrollo de la ciudad. 

En relación a este tema  cabe señalar que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del 
año 2010 prevé en distintos artículos la participación ciudadana a través de la consulta pública, 
que ha quedado establecido en ocho fracciones de su artículo 38. En dicho ordenamiento la 
autoridad tiene la facultad de definir discrecionalmente, la fecha de inicio de la consulta pública, 
su duración y el número de audiencias a celebrarse. Se trata de audiencias que son presididas por 
la autoridad en la materia y la participación de ciudadanos, especialistas, representantes sectoriales 
y otros funcionarios involucrados es meramente facultativa. La autoridad en la materia tiene la 
facultad de decidir cuáles conclusiones de la consulta pública estima pertinentes para incluir en el 
proyecto de programa. 

El modelo de ciudad que ofrece el Gobierno del D.F. orientado a la competitividad, no genera un 
consenso entre los habitantes de la Ciudad, por lo que diversos grupos han emprendido la lucha 
por defender su espacio, ya sea a través de canales institucionales de participación como a través 
de otras formas no institucionalizadas.  
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Como resultado de una primera exploración sobre las tensiones que ha generado la política de 
desarrollo urbano basada en la redensificación e impulso del uso intensivo de los espacios y de su 
infraestructura, en busca de la competitividad, se observa en algunas colonias antiguas que esta 
tensión se expresa en la resistencia de los vecinos residentes a que saturen y transformen su 
espacio yendo en contra del uso habitacional. Se resisten a que se redensifique lo que denominan 
“su espacio” y con ello pierda su carácter vecinal y de vida barrial. 

Las organizaciones sociales y ciudadanos informados e interesados en el futuro de sus 
comunidades y de la ciudad han demandado su incorporación a los procesos de definición de los 
instrumentos de planeación y ordenamiento territorial del D.F. Ante la intención de la 
administración anterior de establecer un PGDUDF han manifestado su posición sobre el 
procedimiento de realización de este instrumento como sobre sus contenidos.  

La demanda general consiste en fortalecer una ciudadanización del desarrollo urbano, basada en 
criterios técnicos, independientes y profesionales, que  deje a un lado las prácticas de corrupción 
y autoritarismo que han caracterizado los procesos de desarrollo urbano en las últimas décadas.  

Estos grupos ciudadanos han planteado la cuestión de que en una Ciudad que se presenta como 
de vanguardia y como modelo de progreso democrático y social, día con día se evidencia que los 
mecanismos de planeación son completamente ajenos a la ciudadanía, de lo cual dan cuenta  las 
constantes quejas por modificaciones a usos de suelo, licencias otorgadas al amparo de la 
corrupción y planes de desarrollo que se llevan a cabo sin una participación real; una 
manifestación de ello fue el caso del fallido Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal en 2012, detenido por la falta de difusión y participación ciudadana en su elaboración. 

Así mismo demandan llevar a cabo una revisión integral de toda la normatividad en especial de la 
Ley de Desarrollo Urbano, su reglamento, el Reglamento de Construcciones, los Programas y 
sobre todo de las Normas Generales de Ordenación y Normas Técnicas Complementarias, que 
en muchos casos distorsionan el marco normativo y son discrecionales. 

Exigen que las atribuciones de revisión, vigilancia y sanción sean de la autoridad delegacional 
correspondiente, en forma exclusiva y sin que SEDUVI tenga la facultad para hacer excepciones 
a nadie. Eliminar la afirmativa ficta para aprobar modificaciones en usos de suelo y programas 
delegacionales, por lo que se deberá consultar tanto al delegado como a la ciudadanía afectada y 
tomar en cuenta de manera vinculante las observaciones que se formulen con argumentos 
sustentables.  

Eliminar la posibilidad de cambiar usos de suelo y modificar los programas de desarrollo urbano 
a solicitud de particulares o autoridades y apegarse a la temporalidad del programa (corto, 
mediano o largo plazo).   

Las demandas ciudadanas relacionadas con el desarrollo urbano se pronuncian por la amenaza a 
la estabilidad ecológica del Valle de México, caracterizada por daños irreversibles en los bosques 
y cuerpos hidrológicos del sitio. Así mismo han advertido sobre las características del terreno en 
donde se ubica la Ciudad de México, sumamente vulnerable a distintos fenómenos naturales 
como son inundaciones, hundimientos y fracturas del suelo, que representan un peligro para las 
construcciones y para la vida de miles de capitalinos, ante lo cual se señala una falta de políticas 
de gestión integral de riesgo de desastres. 

Una demanda permanente es en contra de los procesos constructivos de múltiples inmuebles en 
la ciudad que al no considerar las condiciones del suelo han aumentado la vulnerabilidad de las 
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construcciones y la población, procesos que las más de las veces se han caracterizado por una 
manipulación política en la autorización de usos de suelo que es dictada en gran parte de los 
casos por desarrolladores inmobiliarios, sin tomar en cuenta factores sociales, técnicos y de 
mitigación de riesgos. 

Por lo que exigen que la definición de densidades, alturas y usos de suelo sea a partir de una 
revisión de los Programas Delegacionales y Parciales (y no del Programa General) que tome en 
cuenta las condiciones reales de la zona de su aplicación y garantice tanto la seguridad, como el 
abasto equitativo y suficiente de los servicios básicos. Que las características de las construcciones 
no se den de acuerdo a criterios de barreras físicas (Circuito Interior o Anillo Periférico), sino de 
las características del suelo: lacustre, de transición, lomerío, minado, barrancas, pedregales y de 
recarga de acuíferos y de conservación. 

Las clases medias se movilizan   

En este proceso de investigación he identificado un grupo bastante movilizado: Suma Urbana, se 
trata de una red de ciudadanos encabezada por habitantes de colonias de nivel residencial de la 
Ciudad de México que han visto amenazado su patrimonio y calidad de vida, por los procesos 
constructivos de inmuebles habitacionales y comerciales en los territorios que habitan.  Los 
representantes de Suma Urbana señalan que hasta la fecha han logrado articularse con habitantes 
de más de 800 colonias del Distrito federal que se han visto afectados por diversos proyectos 
urbanos y por las actuales políticas de desarrollo impulsadas por las autoridades capitalinas.  

Lograr esa importante articulación con diversos habitantes de la ciudad ha sido a partir de 
diversas estrategias: 

• De comunicación  

o Redes sociales (twitter), Change y Facebook. 

o Diarios informativos y revistas. 

o Radio. 

• De apoyo 

o Orientación en denuncias sobre tala indebida de arboles 

o Verificación de usos de suelo en la página de SEDUVI 

o Orientación en denuncias en caso de daño a inmuebles por obras 

El principal objetivo de Suma Urbana es lograr tener “certeza jurídica” en la ciudad, para lo cual 
han dedicado importante tiempo durante ya varios años, a analizar las leyes, reglamentos, normas 
y decretos, referentes al desarrollo urbano en el Distrito Federal. Trabajo que ha sido la base de 
las propuestas que han presentado a diversos diputados de la Asamblea Legislativa del D.F. para 
dar armonía al amplio marco normativo del desarrollo urbano y ordenamiento territorial en la 
Ciudad de México.   

Para este grupo todo el trabajo que han realizado es un indicador de la falta de respuesta de la 
autoridades delegacionales y del gobierno central del D.F., ante el desorden urbano generado por 
un mercado inmobiliario que aprovecha las más de las veces los huecos legales de la normatividad 
en la materia y cuando no, simplemente viola la norma, junto con los derechos de los habitantes 
de la ciudad.  
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Los ciudadanos que participan en Suma Urbana han recurrido a diversas instancias públicas, para 
denunciar la negación de SEDUVI a informar sobre la instalación del CONDUSE y a incorporar 
a los integrantes fundadores del CONDUSE de 2008: 

• Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

• PAOT 

• Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

• Delegaciones políticas 

• Integrantes del Comité de Expertos del CONDUSE 

Mientras los ciudadanos agrupados en Suma Urbana han desconocido la legalidad del Comité de 
Expertos del CONDUSE, los funcionarios de la SEDUVI informan que hasta el primer trimestre 
de 2014 el CONDUSE no ha sido instalado. Sobre este asunto habría que reflexionar sobre la 
incidencia que podrían tener los grupos movilizados en la definición del PGDUDF si lograran se 
incluidos en el CONDUSE. 

Entre las solicitudes que los ciudadanos agrupados en Suma Urbana  han hecho a SEDUVI es 
que publique un prontuario sobre la normatividad que tiene que ver con el desarrollo urbano, la 
vivienda y construcciones en el D.F. Por otra parte los integrantes de Suma Urbana han 
propuesto Informar a los consejos de inversión de las casas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores y que llevan a cabo inversiones en grandes proyectos inmobiliarios en la Ciudad de 
México sobre la situación irregular en la que se encuentran los predios intervenidos, con la 
finalidad de que recapaciten sobre el riesgo de su inversión. 

Consideraciones finales 

A lo largo de esta exposición se ha dado cuenta de manera general de la dinámica demográfica de 
la Ciudad de México durante las últimas décadas, de las orientaciones de las políticas de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial con las que las autoridades pretenden hacer de la 
ciudad un territorio competitivo a nivel internacional; también se ha expuesto brevemente, cuál 
es el estado de la planeación urbana del D.F., así como de la acciones de movilización ciudadana 
de grupos que han sido excluidos de los procesos de planeación del desarrollo urbano y que ven 
amenazada su calidad de vida y patrimonio por estas políticas urbanas que buscan impulsar el 
mercado inmobiliario en la Ciudad de México. 

Sin duda se trata de procesos que desde los estudios académicos sobre la ciudad deben ser 
provistos de un marco teórico conceptual referencial, en donde conceptos como gentrificación y 
redesarrollo pueden facilitar la comprensión de las implicaciones sociodemográficas y conflictos 
que trae consigo la implementación de políticas urbanas que buscan impulsar un mercado 
inmobiliario en la ciudad construida.  

A manera de un acercamiento exploratorio a los procesos recientes de impulso al mercado 
inmobiliario en la Ciudad de México, cabe preguntarse en qué medida pueden desarrollarse 
procesos de gentrificación y en qué situaciones, ya que las estrategias institucionales y del 
mercado van desde construir vivienda nueva en conjunto en colonias populares deterioradas, en 
colonias de clase medias con valor patrimonial y con ubicación central en la ciudad, así como en 
zonas industriales subutilizadas. Son recurrentes los casos en los que una colonia residencial de 
casas unifamiliares ocupadas por hogares de clase media o popular que han sido expulsados a 
través de diversas estrategias económicas, ha sido sujeta a procesos de sustitución del parque 
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habitacional por vivienda en condominio en donde sus principales demandantes son hogares 
asalariados que adquieren el inmueble vía créditos hipotecarios.       

Reconociendo la relevancia en el proceso del sujeto gentrificador es necesario conocer los 
intereses, estrategias y recursos de los actores que intervienen en los procesos de desarrollo 
urbano y crecimiento de la ciudad en el D.F.: instituciones públicas, inversionistas, habitantes de 
la ciudad, demandantes de vivienda, partidos políticos, organizaciones sociales y civiles, etc. Así 
como determinar de qué recursos dependen los procesos de sustitución de grupos de población 
en un territorio bajo este contexto ¿del número individuos que conforman el grupo demandante 
de vivienda, de su suficiencia económica para consumir la vivienda o de su posibilidad de 
elección del lugar de residencia dentro de la ciudad?    

Por otra parte, es importante también categorizar a los grupos de habitantes de la ciudad que se 
movilizar  ya que se oponen a estas políticas urbanas en la Ciudad de México; ¿una vez que se 
identifican casos adecuadamente definidos como de gentrificación, es posible categorizar a los 
grupos de habitantes que se movilizan para no ser desplazados como  movimientos anti 
gentrificación? 

 

BILIOGRAFÍA  

 

Borja, Jordi (2008). “La ciudad contra el capital.”  Extracto de Viento del Sur.  

CONAVI (2010). Guía para la Redensificación Habitacional en la Ciudad Interior.  

Coulomb, René (2010) “La planeación y la gestión urbana frente a la utopía de la ciudad incluyente” en 
Lucía Álvarez, Cristina Sánchez y Carlos San Juan (coords.) La gestión incluyente en las grandes ciudades, 
México D.F.: UAM, UNAM, INAH. 

CONAPO (2012). Delimitación de la Zonas Metropolitanas de México 2010. México.  

Metrópolis, Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (2011). Megaciudades. Informe de Comisión 4.  

Ponce, Gabriela (2011).  Habitar en México: Calidad y rezago habitacional en la primera década del milenio. Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Documento de Trabajo núm. 112.  

SEDUVI (2009 b). Aviso de Inicio del Proceso de Elaboración del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal.  Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 22 de octubre de 2009. 

--- (2009). Aviso de Inicio de la Revisión y Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 24 de julio de 2009. 

--- (2012 b). Programa General de Desarrollo Urbano. Ciudad de México a 10 años.  

--- (2012 c). Aviso por Medio del cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda da a conocer la Cancelación del 
Proceso de Elaboración del Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, iniciado el 22 de 
octubre de 2009.  Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 20 de diciembre de 2012.  

--- (2012). Aviso por Medio del cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda da a conocer el Inicio de la Consulta 
Pública sobre el Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano Del Distrito Federal.  Gaceta Oficial del Distrito 



!

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

Federal de fecha 3 de octubre de 2012.  

--- (2013). Versión estenográfica del discurso del Ing. Simón Neumann, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, durante el "Foro De Políticas Urbanas: Hacia Una Ciudad Compacta, Dinámica Poli-Céntrica y 
Equitativa".  

Sociedad Hipotecaria Federal (2012). Estado Actual de la Vivienda en México 2012. Fundación CIDOC.  

 

!


