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ABSTRACT 

La implementación de las políticas neoliberales en ciudades latinoamericanas, 
como lo es el caso de la Ciudad de México, han creado espacios económicos y 
sociales fragmentados, paisajes de desigualdad social y nuevos escenarios para la 
ejecución de políticas estatales y locales afectando a los estratos sociales más 
vulnerables; la jerarquización social extraída a partir de este suceso, de las 
relaciones sociales de producción y de consumo de los espacios urbanos, genera 
un desfase en la imagen urbana, tanto de las formas de producir y percibir a la 
ciudad.  Dentro de los actores de transformación de la ciudad neoliberal y como 
parte de las formas que las caracterizan, observamos la inversión de grandes 
capitales financieros, productivos e inmobiliarios de escala nacional e 
internacional, buscando crear centros de poder en las que se ven justificadas los 
intereses particulares  de las agencias inmobiliarias ocasionando la expulsión de 
las clases trabajadoras y de menor ingreso de la ciudad central hacia la periferia. 
Uno de los símbolos más claros de las políticas neoliberales es la construcción en 
vertical de monumentales estructuras que van transformando los espacios 
urbanos; traen consigo el desalojo de la población original y atraen nueva 
población residente como forma de transformación  cultural y de consumo 
urbano, en la que los cambios de usos del suelo, así como los incrementos en los 
precios son factores determinantes para entender el proceso desplazamiento 
urbano. 

 

PALABRAS CLAVE: verticalización, desplazamiento, políticas neoliberales, 
agentes inmobiliarios. 

  

mailto:candy2307@


 

- 2 - 
Artículo nº 3-528 

1. DESPLAZAMIENTO Y VIOLENCIA URBANA 

Al conceptualizar desplazamiento debe entenderse, en primera instancia, el resultado de 
procesos neoliberales que actúan en la ciudad y cuya característica principal es la afectación 
a los grupos sociales de menores ingresos; quienes son desplazados como producto del 
incremento en el precio de los inmuebles, tras la identificación, por parte de actores 
privados, de lotes de tierra considerados valiosos para la edificación de nuevos proyectos. 
La materialización del desplazamiento se genera cuando las grandes inversiones 
inmobiliarias no consideran a los sectores de menores ingresos y son incapaces de proveer 
una vivienda y un hábitat digno de ser habitado para estos grupos.  

Janoschka (2014) define al desplazamiento como  aquella  política estratégica para expulsar 
ciertas prácticas (sociales, culturales, económicas y políticas) no deseadas, impidiendo que 
cierta población pueda consumir y apropiarse de partes específicas de la ciudad, 
erradicando así las expresiones culturales de la pobreza de los centros de estas ciudades. De 
esta manera, el desplazamiento es visto como una de las causas de la gentrificación, 
entendida –según Lees, Slater & Wyly (2008)– como la transformación de un área vacante 
de la clase trabajadora al uso de suelo residencial o comercial de la clase media. La poca 
disponibilidad de espacios para las clases de menores ingresos, le obliga a salir de su hábitat 
para conseguir un lugar adecuado en el cual vivir.  

Marcuse (1985) menciona cuatro dimensiones por las que se lleva a cabo el desplazamiento: 
La primera consiste en el desplazamiento del último residente, el cual se cuantifica del total 
de viviendas afectadas por el desplazamiento. La segunda responde a un desplazamiento en 
cadena; hogares por los que mediante al proceso de gentrificación o el abandono se 
desaloja una vivienda o espacio. La tercera dimensión refiere al desplazamiento exclusivista, 
sucitado cuando los espacios se gentrifican y la accesibilidad a la vivienda digna escasea. 
Por último, existe la presión por desplazamiento; despojo sufrido por los sectores más 
desfavorecidos de la población durante la transformación de un barrio”  (Slater 2009, 
citado por Janoschka, 2014). 

1.1 Políticas públicas en el contexto latinoamericano 

Janoschka (2014) refiere que el capitalismo neoliberal se ha reapropiado sucesivamente de 
espacios urbanos centrales específicos para sectores específicos, generalmente los 
privilegiados en la jerarquía social. Por lo tanto, el desplazamiento, ya sea de manera directa 
o subjetiva sufrido por los hogares paupérrimos, es la clave de esta estrategia constituida 
por un conjunto de disposiciones políticas diferentes. 

Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
las puertas de los mercados, sobre todo en México, se encuentran abiertas a las nuevas 
inversiones económicas. Esto es  clave para entender  estos procesos neoliberales y de 
privatización del mercado, mediante la existencia de competencia (en este caso 
inmobiliairio) donde el Estado es facilitador de las políticas y concesiones para la 
transformación espacial dentro del contexto sociopolítico. En general se observan dos 
tipos de tratados, políticas o normas que han favorecido los intereses particulares de 
algunas empresas enfocadas al mercado inmobiliario (las cuales se explicarán más adelante). 
Según Janoschka (2014), las políticas públicas tienen como función desplazar de las áreas 
centrales a los sectores populares de la sociedad, gracias a la implementación de una oferta 
inmobiliaria que busca reconquistar los espacios urbanos.  

En lo que incumbe a esta investigación, es requisito mencionar algunas de las políticas 
públicas implementadas en la Ciudad de México, y que son consideradas como estrategias 
propicias para desplazamiento: el Bando Informativo número 2 y la Norma General de 
Ocupación 26. 
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El Bando Informativo Número 21 se implementó en el año 2000, tras argumentar la 
necesidad de destinar lotes para la construcción de vivienda popular en las delegaciones que 
forman parte de la ciudad central (Tamayo, 2007). Sin embargo, la localización de los lotes 
destinados para la construcción de vivienda provocó diversas discusiones, pues la 
implementación del Bando 2 detonó el alza en los costos del suelo, propiciando la apertura 
del mercado inmobiliario dirigido a vivienda media y media alta.  

Por otro lado, la Norma 26,2 decretada a principios del 2013, estipulaba el desarrollo de 
vivienda popular y de interés social; sin embargo, fue suspendida debido al mal uso por 
parte de las grandes empresas inmobiliarias quienes ofrecían a bajos costos los inmuebles 
sin estar terminados en su estructura, exigiendo un precio más alto (más allá del que una 
vivienda popular pudiera sostener) para terminar de construir. 

El problema a analizar no sólo recae en las intenciones del gobierno local por construir 
viviendas populares, sino en la violación a la normatividad que ellos mismos proponen, 
favoreciendo a las agencias inmobiliarias y constructoras, a fin de ser edificados los terrenos 
previamente destinados para la construcción de vivienda de interés social con estructuras 
dirigidas a estractos sociales mejor posicionados. Las concesiones de construcción que se 
les otorgan a los capitalistas privados como resultado de una interminable  la violencia 
indirecta y directa que hacia los habitantes que se ven desplazados de su hábitat y del 
espacio público. 

2. MERCADO INMOBILIARIO EN LA COLONIA JUÁREZ 

Para poder analizar el proceso de desplazamiento que ocurre en la colonia Juárez de la 
Ciudad de México, es preciso entender el valor que guarda dentro de su demarcación. La 
colonia Juárez se sitúa en la parte central de la Ciudad de México, lo cual la convierte en 
foco de importantes transformaciones urbanas, en contextos sociales y espaciales. Cabe 
señalar que la colonia alberga dos corredores urbanos importantes: Reforma e Insurgentes. 
Por ello, como lo menciona Pradilla (2004), es ahí donde se desenvuelven los edificios con 
mayor poder y lo más importantes, es decir, aquellas construcciones que forman parte de 
los nuevos proyectos inmobiliarios, construidos con tecnología de punta, instalados –en su 
mayoria– sobre usos de suelo mixto y, como elemento característico,  donde las rentas –ya 
sea habitacional, comercial o de servicios– registran altos costos. El papel que desempeñan 
los corredores urbanos en el contexto de la colonia Juárez –como lo es el corredor 
Reforma– conllevan, además de su importancia como vialidad primaria en la ciudad, en la 
creación de zonas especializadas de servicios, centros financieros y de oficinas de 
administración pública.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bando 2, impuesto por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador en el año 
2000 y derogada en 2006. 
2 Decretada por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda  (SEDUVI) en enero del 2013 y derogada en Agosto de ese 
mismo año.  
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Figura 1: Verticalización en Paseo de la Reforma. Vista Oriente-Poniente de la Ciudad 

 

Fuente: Elaboró Lorena Rodríguez 

El término de verticalización hace referencia al proceso de construcción de edificaciones a 
partir de cuatro pisos o más (Mendes, 1992, citado en Töws, 2010), aunque la altura de las 
edificaciones en la Ciudad de México depende de la Normas de Ordenación, toma en 
cuenta el nivel medio de la banqueta, por lo cual, el total de niveles disponibles tiene que 
ser mayor a dos veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la 
edificación deberá medirse con  la distancia necesaria para que la altura cumpla con las 
normas de constructibilidad (SEDUVI, 2008) Para fines prácticos, podría considerarse a la 
verticalización en la ciudad central de la Ciudad de México, a partir de la construcción de 
edificaciones de seis niveles o más, tomando en cuenta que, sobre las vialidades más 
importantes, la cantidad de niveles en vertical puede ser de más niveles. 
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Figura 2: Norma 26. Norma para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y 
popular en suelo urbano. Representación de la Ciudad Central (Delegaciones Miguel Hidalgo, 
Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztacalco) 

 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. www.seduvi.df.gob.mx 

En ambas normas, se da prioridad a la creación de edificaciones de mayores niveles en 
vertical, como ya se mencionó, dirigido a vivienda popular; sin embargo, la inversión de 
capital del sector privado,  producen aumentos en los precios del suelo. Como lo menciona 
la teoría de la renta diferencial I de Jaramillo (2006:22), la constructibilidad en altura de las 
edificaciones hace multiplicar el precio de venta y el precio de producción generando una 
ganancia extraordinaria, elevando el precio del suelo, pero aquel propietario que no 
construya más niveles en la edificación, no generará una ganancia extraordinaria. Los 
aportes de Jaramillo en cuanto a los dos tipos de renta diferencial I y II3 son contextos 
fundamentados  para entender la producción en altura de las edificaciones de mayor 
inversión de capital. 

Siguiendo bajo la línea de la renta diferencial I, encontramos que la localización, una parte de 
ella referida a la interconexión con los procesos capitalistas de acumulación del capital, sin 
embargo, el concepto de localización actúa dentro del espacio como  determinante para la 
valorización y el incremento en los precios del suelo. La estrategia de algunos productores 
capitalistas es reducir costos en el transporte para poder interconectar polos más alejados 
reduciendo los espacios por medio de transporte de los materiales y de las mercancías que 
van construyendo dicho espacio. 

En cuanto a la renta diferencial II en el caso de las tierras urbanas, parece coincidir con la 
premisa general de los casos de las tierras agrícolas en las que se le da mayor importancia  a 
la intensidad de capital aplicado a la tierra, encontrando así la variable que va a definir el 
proceso de producción de ésta renta.  Jaramillo (2009: 135) menciona la relación de la renta 
diferencial II con la construcción en altura, en tanto hace posible duplicar el espacio dentro de 

                                                           
3 No se realizara una mención específica de la conformación de los precios del suelo, ni de la conformación de los tipos 
de renta; solo se hará referencia a la forma básica de los tipos de renta relacionados con su forma de producción y de 
consumo con base en los resultados obtenidos en campo de manera simplificada 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
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un lugar preciso de forma vertical, es decir, compactar la ciudad para generar más espacios 
en una cantidad limitada de metros cuadrados 

La construcción en altura implica costos más elevados en comparación de la construcción 
en horizontal y crece a medida del número de niveles. La densidad de construcción 
contempla la magnitud de las áreas destinadas a la ciudad, en tanto que, se considera una 
coyuntura entre la densidad constructiva y la magnitud de los precios del suelo. Esto 
explica la verdad en los tipos de densidad que menciona el autor: baja intensidad cuando la 
normatividad que permite la construcción en vertical o el capital inicial no permiten 
grandes edificaciones; en cambio la alta intensidad, cuando se tiene el capital suficiente para 
sustentar la obra y la cantidad de niveles se lleva a cabo. 

Figura 3: Verticalización en Paseo de la Reforma, Ciudad de México 

 

Fuente: Lorena Rodríguez 

Para hablar de los procesos de acumulación y circulación de la mercancía, no es suficiente 
mencionar la producción de los espacios urbanos a partir de la oferta inmobiliaria, es 
necesario mencionar el desarrollo final, es decir, el consumo de los espacios construidos. 
Jaramillo (Ibíd: 157) habla de las rentas diferenciales comerciales como aquellas que se 
desprenden de las actividades económicas y sus especificidades de las ciudad capitalista. Crean 
relaciones de consumo y espacios en donde se concentra dicha acción como grandes centros 
comerciales y espacios abiertos especializados. 

Otro tipo de renta que es producto de la relación de consumo es la diferencial de monopolio, 
ligada a la diferencial de vivienda, por un aparte, crean espacios desiguales para aquellas 
personas que tengan la capacidad de generar espacios libres de paisajes de segregación, aun 
cuando el precio que se tenga que pagar por habitar ahí sea muy alto. Por el otro lado, es el 
resultado de los procesos de desplazamiento y segregación urbana que las grandes inversiones 
de capital privado general. Terrazas (1996) se dividen dichas inversiones en dos grandes 
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grupos, por un lado, los proyectos inmobiliarios y por otro lado a las inversiones en 
pequeña escala de los propietarios de inmuebles por otra. La primera, hace referencia a  las 
grandes inversiones, llamados también megaproyectos, es decir,  grandes edificaciones que 
afectan la localización de los inmuebles en una zona dada.Algunas de estos megaproyectos 
los podemos observar de la siguiente manera, los más importantes sobre el corredor 
Reforma: 

Mapa1: Proyectos inmobiliarios de mayor relevancia en  Reforma, colonia Juárez, Ciudad de 
México 

 

Cuadro 1: Proyectos sobre el corredor Reforma, Ciudad de México 

 

Fuente: Datos obtenidos en: www. realestatemarket.com.mx; www.forbes.com.mx 

Una de las características de los llamados “megaproyectos” es la gran inversión del capital 
que se inyecta y el cambio en los usos del suelo. Con anterioridad, el paisaje urbano 
demostraba que el uso predominante era el tipo habitacional, comercio o de servicios 

http://www.forbes.com.mx/
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(como sucede en los corredores urbanos o en las vialidades de mayor importancia); en 
cambio, con las nuevas políticas de hacer ciudad y los ejercicios de los desarrolladores 
urbanos han transformado desde la movilidad urbana, hasta las relaciones sociales a partir 
de los conjuntos de uso de suelo mixto. 

Los usos de suelo mixto, podrían ser considerados como el eje de atracción del nuevo 
mercado inmobiliario que se mantiene vanguardista, satisfaciendo las necesidades de los 
nuevos consumidores al acortar la movilidad del traslado de un punto a otro dentro de la 
ciudad. Este nuevo tipo de uso de suelo genera mayor  rentabilidad que cualquier otro, crea 
espacios de consumo y el imaginario del nacimiento de pequeñas ciudades dentro de la 
misma ciudad. El desplazamiento y la fragmentación de la sociedad capitalista demanda la 
consolidación de espacios públicos cerrados y de vivienda a mayor precio originando 
burbujas de estabilidad para las clases de élite quienes son capaces de consumir los espacios 
obligados por los grandes capitales y  zonas de turbulencia para las clases paupérrimas. 

Se lleva a cabo una profunda reflexión del cómo se está produciendo la ciudad a partir de 
los vínculos entre las políticas neoliberales impuestas por el Estado y los desarrolladores 
inmobiliarios que construyen espacios de élite. Son claros los actos de violencia simbólica 
que se ejercen sobre la población con el afán de desposeer a una familia de su hábitat, pero 
no solo se despoja del hogar, se excluye de las relaciones sociales dejando fragmentado el 
espacio e incrementando la fuerza del capital privado. 

La constante actividad de construcción dentro de la Ciudad de México forma parte de una 
demanda de servicios urbanos que se buscan cubrir las necesidades de espacio social, sin 
embargo, dichas necesidades se ven cubiertas es forma parcial; diversos agentes que 
producen y reproducen el espacio urbano, configuran la situación espacial de forma que, 
solo responden mayormente a necesidades de élite, en tanto a la inversión realizada por 
dicho agentes compactando las edificaciones para así poder obtener ganancias que superen 
el capital invertido en este espacio con relación a la localización estratégica de las 
edificaciones para situarlas en el mercado, de esta manera, se vende la idea de una zona de 
confort y de modo de vida. 
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