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RESUMEN
Ubicada al noroeste del centro histórico de la ciudad de México, la espacialidad de la
colonia Guerrero muestra la historia de la ciudad misma: desde la configuración barrial
tradicional; la modernidad de los grandes proyectos urbanos como los ejes viales y la
prolongación de Av Reforma; el sismo del 85 con la unidades de Renovación
Habitacional Popular; del deterioro y despoblamiento hasta el actual proceso de
revalorización con la edificación de complejos habitacionales y comerciales. Desde su
nacimiento, la colonia se caracterizó por una relación en constante disputa por el
espacio y el mejoramiento de sus condiciones materiales. El triunfo de estas
organizaciones se puede ver materializado a través de proyectos de producción social
del hábitat como el caso de la cooperativa Guerrero y la Unión de Vecinos de la
Colonia Guerrero. Estos ejemplos sirven de referente para la comprensión práctica del
llamado derecho a la ciudad y para indagar el impacto de la redensificación in situ y su
relación con la gentrificación como proceso de revalorización espacial.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos quince años, la ciudad de México se ha transformado radicalmente
gracias a la construcción de proyectos urbanos de grandes dimensiones (desde
infraestructura vial como los segundos pisos y los distribuidores, hasta las grandes torres de
corporativos y de exclusivos departamentos que se erigen por las principales avenidas, así
como la remodelación del centro histórico), unos realizados y otros respaldados por el
gobierno central local, que a través de sus diferentes administraciones ha llevado a cabo una
serie de políticas e instrumentos en aras de promover el desarrollo compacto de la ciudad.
Más allá del discurso oficial que exalta las cualidades de la dinámica urbana como “la
movilidad sustentable, la accesibilidad, la policentralidad”, (SEDUVI, 2013), estas
intervenciones tienen por objetivo la reproducción constante del capital excedente (Harvey,
2013).
La emisión y ejecución del Bando 2 (B2) encausado al reordenamiento de la ciudad a partir
del binomio repoblamiento/decrecimiento detonó la revalorización y verticalización de la
ciudad, además de incentivar la especulación inmobiliaria (Tamayo, 2007). Después de
fuertes críticas y oposiciones al B2, éste se derogó en el año 2007 para dar paso - tres años
más tarde - a la modificación de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del 2010,
cuya relevancia es la implementación de instrumentos (áreas de gestión estratégica, normas
de ordenación) que lejos de regular, amparan el desarrollo desmedido de proyectos
inmobiliarios privados. La presente investigación1 busca sumarse a la discusión mediante la
relación dialéctica derecho a la ciudad / gentrificación en un espacio concreto: la colonia
Guerrero.
A treinta años de distancia del último referente práctico del derecho a la ciudad y a casi
quince años de haber comenzado el proceso de repoblamiento de la ciudad central, toca
preguntarse qué está pasando en la colonia: ¿será posible hablar de gentrificación?, ¿qué tan
arraigados están los habitantes de ayer y hoy?
TEORIZANDO EL PROBLEMA
Aspectos teóricos de la Gentrificación
El concepto de gentrificación fue propuesto por la socióloga alemana Ruth Glass (1964)
quien en sus estudios sobre los procesos urbanos de Londres, detectó la llegada de nuevos
habitantes a la zona central en cuyas viviendas divididas en cuartos de alquiler residía la
población de clase trabajadora. Dos décadas después, Peter Marcuse (1985) en su artículo
“Gentrification, Abandonment, and Displacement: Connections, Causes, and Policy
Responses in New York City” refuerza el significado de Glass mencionando que:
“La gentrificación ocurre cuando los nuevos residentes – quienes son
desproporcionadamente más jóvenes, blancos, profesionistas y con alto nivel educativo y de
ingresos- remplazan a los residentes más viejos – quienes son desproporcionalmente de
ingresos bajos, pertenecen a la clase trabajadora y pobre, a una minoría social y/o grupo
étnico- de las antiguas y deterioradas viviendas de la ciudad interior concentradas
espacialmente en zonas que se diferencian sustancialmente al resto de la comunidad o de la
región2”(198)

1

Este texto es una versión resumida de mi tesis de Maestría en Urbanismo cuyo título original es: “Soy de la Guerrero y
aquí ¿me quedo?: entre derecho a la ciudad y la gentrificación” UNAM, 2016
2 Traducción propia
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Ambas definiciones describen una de las consecuencias más directas de la gentrificación: el
desplazamiento de una clase social baja y el arribo de otro sector social con mayor poder
adquisitivo mediado por un deterioro urbano previo. En consonancia, Tom Slater (2012)
aborda el problema de la gentrificación y el desplazamiento, polemizando con autores que
proponen considerar al desplazamiento como un fenómeno relacionado con la
gentrificación, pero no como una “condición” de la misma o que, en otro sentido,
proponen que la gentrificación pudiera tener aspectos positivos.
Slater reivindica la posición de Marcuse (1985), en el sentido de que existen al menos
cuatro tipos de desplazamiento que la gentrificación provoca: 1.- el desplazamiento directo
de residentes que no pueden vivir más en un barrio encarecido; 2.- el desplazamiento “en
cadena”, el cual sucedería en un momento anterior al incremento de las rentas o al
deterioro físico; 3.- el desplazamiento “exclusionario”, que significa el hecho de que los
residentes ya no pueden acceder a vivir en barrios gentrificados; 4.- y por último la
“presión de desplazamiento” que amenaza a aquellas familias pobres o de clase trabajadora
que ya no pueden vivir por la transformación que implica la gentrificación: encarecimiento
de los costos de vida, o acciones de devaluación de su propiedad a negociar en el mercado.
Como menciona Hamnett (1991), la gentrificación desafió a las teorías tradicionales sobre
localización residencial y estructura social urbana. En definitiva, la aparición y desarrollo del
proceso pone en tela de juicio los modelos sobre el cambio urbano residencial basados en
etapas sucesivas, que consideran la suburbanización llevada a cabo por las clases medias
como la fase final de la progresión desde la ciudad pre-industrial a la industrial (Hamnett,
1991:173).
Así, la gentrificación ha sido explicada desde varias perspectivas, pero por su trascendencia
en el debate teórico se pueden identificar a grandes rasgos, dos perspectivas diferentes: la
primera se basa en que dicho fenómeno es resultado de la demanda y preferencias del
consumo individual; y la segunda postura - la cual retomamos para el presente estudio hace hincapié en la intervención del capital público y/o privado para promover u ofertar un
lugar determinado a partir de su revalorización. Eric Clark, (2005, citado por López
2013:32), define a la gentrificación como “la reestructuración espacial de un área urbana
mediante la inyección de capital fijo en mercado inmobiliario y de infraestructura, orientada
al reemplazo de usuarios de ingresos medio-bajos por usuarios de poder económico
superior, en un contexto de mercantilización de suelo”.
Si bien Smith (1996), reconoce que la relación entre la oferta y la demanda es simbiótica,
hace hincapié que es en esa simbiosis, donde el “movimiento” del capital - en busca del
máximo beneficio- es predominante, creando así la llamada frontera urbana, entendida
como la línea que divide a las zonas del paisaje urbano en las que se desinvierte, de aquellas
en las que se reinvierte mediante una sistemática recuperación de las zonas urbanas
deprimidas, en el momento preciso en que esta desvalorización genera las condiciones
económicas favorables para la reinversión en el entorno construido que deriven después en
la captura de la brecha de renta.
La importación de la gentrificación a Latinoamérica
Si en las primeras décadas el punto central del análisis radicaba en el origen y consecuencias
más generales del proceso, hoy en día hay una amplia gama de estudios sobre el tema, cuya
atención se centra en cómo se desenvuelve la revalorización dependiendo de las
particularidades del lugar. Aquí vale señalar que la gentrificación, por ser un concepto
emanado de la realidad anglosajona, toca utilizarlo con mesura en el contexto
latinoamericano; porque si bien es cierto que el neoliberalismo ha generado la globalización
de ciertos procesos a un nivel local, todavía las condiciones de vida ampliamente
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diferenciadas entre ambas regiones, generan procesos de revalorización con especificidades
muy arraigadas al territorio.
Al respecto Salinas (2013:288) comenta que en las ciudades latinoamericanas la
transformación espacial está basada generalmente por los cambios de uso de suelo y de
giros comerciales “en particular de uso habitacional a uso comercial o de otro tipo
destacando usos destinados a hoteles, restaurantes, bares, discotecas, agencias de viajes,
boutiques y centros de llamadas e Internet”.
Es importante destacar el papel del Estado como articulador en el proceso de
revalorización espacial mediante la implementación de políticas de renovación urbana. Con
base en estas políticas se incrementa la inversión pública para el mejoramiento de
infraestructura pública y servicios al mismo tiempo que se flexibiliza e incentiva el cambio
de uso de suelo y densidades:
“Ello obviamente depende de un contexto neoliberal, en el que el Estado garantiza
normativas que intensifican la inversión concentrada en lugares específicos como una
"facilitación" para la fijación del capital y su anclaje al lugar. Al mismo tiempo, el Estado deja
de invertir en cambios normativos en lugares "no competitivos" pero sí en aquellos en
"regeneración", configurando un juego de suma-cero sin evidencia de que haya chorreo hacia
otras zonas” (López-Morales, 2012:37)

En sintonía, Janoschka (2013), coincide en que la gentrificación es una de las facetas
espaciales más características del neoliberalismo urbano. Asimismo propone tomar en
cuenta ciertas particularidades que condicionan la existencia de este proceso en la realidad
latinoamericana a partir de los cambios y transformaciones en el paisaje urbano teniendo
como base la reinversión de capital en un espacio definido, así como la entrada de grupos
sociales de más altos ingresos en ese espacio o en áreas colindantes
Janoschka es muy enfático en el desplazamiento como consecuencia inherente a la
Gentrificación. Contrariamente, y con base en un estudio empírico en la ciudad de Santiago
de Chile, Sabatini et al (2012), postulan que en su etapa inicial, el proceso de Gentrificación,
- concebido como la colonización de áreas residenciales internas por ocupantes de mayor
nivel social- se presenta como un fenómeno abierto que puede llegar a generar una
disminución en la segregación residencial, ya que a diferencia del modelo estadounidense y
europeo, rompe con el binomio gentrificación-expulsión, esto se debe principalmente a que
los sectores populares tanto de la periferia como del centro de las ciudades, son
propietarios de sus viviendas.
Aunque si bien es cierto que la tenencia del suelo es una particularidad que modifica el
patrón establecido de desplazamiento, no se puede considerar a la gentrificación como un
proceso con efectos positivos per sé sólo por generar la “mezcla social”; esta mezcla
dependerá del contexto urbano donde se lleven a cabo los proyectos habitacionales, y sobre
todo, por la disposición de los diferentes grupos sociales para generar la convivencia
vecinal, que va más allá de compartir el código postal. Tampoco hay que soslayar el acoso
de los agentes de bienes raíces por medio de volantes y visitas a los residentes para que
éstos les vendan sus casas; ni la presión inmobiliaria que ejercen las grandes construcciones
sobre las viviendas de las zonas revalorizadas.
Entonces, si entendemos la Gentrificación como un proceso de revalorización espacial a
partir de la lógica neoliberal con una clara estrategia de clase, no necesariamente tiene que
cumplir con un desplazamiento de la población originaria en la primera fase del proceso;
sino más bien con una dinámica clasista materializada en proyectos de reestructuración
urbana que deriven en una mayor plusvalía (aumento de la brecha de renta) a partir de la
implementación de usos de suelo más rentables, como actividades y servicios especializados
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y sectorizados; y que éstos a su vez propicien la subordinación del valor de uso ante el
valor de cambio (del suelo urbano), y es justo esta lógica la que articula, ahora sí, el
desplazamiento exclusionario - principalmente - de los habitantes inquilinos, y una presión de
desplazamiento hacia los habitantes propietarios.
En la medida en que se comprenda a la ciudad capitalista no sólo como los espacios
estratégicos para la acumulación y reproducción del capital, sino también como el lugar
donde emergen los conflictos y contradicciones sociales, se puede concebir a la ciudad
como un espacio disputado entre el poder hegemónico y los distintos actores sociales que
proclaman el derecho a la ciudad.
Derecho a la ciudad y Producción Social del Hábitat.
El derecho a la ciudad como concepto y más aún como demanda global a través de la
redacción de la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” es muy reciente. Sus
antecedentes se remontan en la “II Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente” que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Otro evento lo constituyó la”
Primera Asamblea Mundial de Pobladores”, realizada en México en el año 2000, bajo el
lema “repensando la ciudad desde la gente”. Un año después, en el marco del Primer Foro
Social Mundial se comenzó con la redacción del documento, el cual ha servido de base
para la elaboración de “Cartas por el Derecho a la Ciudad” a nivel local y regional.
No obstante, el derecho a la ciudad como acción social tiene sus referentes históricos en la
oposición a la ciudad moderna. Surge entonces como una evidencia de las contradicciones
del sistema capitalista que se imponía espacialmente bajo el proyecto urbanístico de la clase
dominante. Fue así como el estudio sobre la historia de la Comuna de París despertó el
interés en Lefebvre para elaborar el término de Derecho a la Ciudad a finales de 1960; son
las insurgencias y las condiciones urbanas actuales, las que en el comienzo del nuevo
milenio han puesto sobre la agenda social y política -en algunos casos- la necesidad
imperante de retomar y ejercer este derecho.
¿Qué significa el derecho a la ciudad y de qué estamos hablando cuándo lo enunciamos y; qué relación existe
entre el Derecho a la Ciudad y la Producción Social del Hábitat?
Para entender mejor el concepto desarrollado por Lefebvre es importante señalar que está
ligado a la teoría del espacio diferencial, la cual se basa en el análisis histórico de la
producción social del espacio de acuerdo a los periodos, las esferas y la actividad
predominante; así el espacio urbano se caracteriza por la relación entre los medios de
producción y las relaciones sociales de producción (funciones). De este modo el impulso y
las presiones de los grupos sociales modelan el espacio de manera diferencial y de forma
dialéctica. La constante tensión entre las isotopías (orden cercano, centralizado que
responde al espacio racional homogéneo del capitalismo y el estado) y las heterotopías
(orden lejano, prácticas urbanas diversas, periféricas al sistema hegemónico) da como
resultado la utopía que vincula el orden cercano y el orden lejano; y que por ser un lugar
bien concebido e imaginado, comprende una conciencia de la totalidad que reconoce la
relación entre distintos y por consiguiente complejiza al fenómeno urbano: “El derecho a la
obra (a la actividad participante) y el derecho a la apropiación están imbricados en el
derecho a la ciudad”. (Lefebvre, 1978: 138,159)
En esta definición queda explícito el carácter activo que debe de tomar la sociedad en la
construcción y transformación de la realidad urbana; contempla también el reconocimiento
de las heterotopías: la individualización de la socialización; y la facultad que tienen en la
apropiación de la ciudad. En sintonía Harvey (2013:20) agrega que:
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“Mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que ésta
almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros
deseos. (…) la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder
colectivo sobre el proceso de urbanización”.

Para Jordi Borja (2000:20), el hacer ciudad se presenta como un ejercicio ciudadano al
intervenir en la construcción y gestión de la ciudad: “El marginal se integra, el usuario
pasivo conquista derechos, el residente modela su entorno, todos adquieren autoestima y
dignidad enfrentándose a los desafíos que les plantean las dinámicas y las políticas
urbanas”.
Sin embargo el derecho a la ciudad puede llegar a contemplarse “como un significante
vacío y con carácter borroso” (Harvey 2013; Jouffe 2010) y correr el riesgo de un
reduccionismo conceptual gracias a la ambigüedad en que puede caer la propia definición,
lo cual permite su manipulación y utilización táctica por parte de agentes al servicio del
sistema neoliberal. Ante esta situación emergen dos cuestiones: 1.- La identificación de los
actores que inciden en la producción del espacio urbano; y 2.- Los derechos contenidos
dentro del derecho a la ciudad.
Para Lefebvre (1978) sólo el proletariado a partir de sus actividades sociales y políticas
podía influir en la realización de la sociedad urbana. No obstante hoy en día el proletariado
de ayer se ha diversificado a través de distintas actividades productivas y reproductivas de la
ciudad. Como derecho colectivo concentrado -comenta Harvey- incluye no sólo a los
trabajadores de la construcción, sino también a todos aquellos que facilitan la reproducción
de la vida cotidiana, a la vez que reúne una increíble diversidad de espacios sociales
fragmentados con innumerables divisiones del trabajo.
Recuperar el valor de uso del espacio urbano arquitectónico dentro de un sistema que se
rige por la subsunción de éste al valor de cambio, resulta un desafío. Por eso Harvey
(2013:202) es más contundente al concebir el derecho a la ciudad como una mediación
transitoria que coadyuve al remplazamiento total del sistema capitalista junto con sus
estructuras asociadas de clase explotadora
Es entonces primordial que, para ejercer el derecho a la ciudad, se debe transitar de la
llamada ideología urbana a la conciencia urbana, la cual demanda un conocimiento de la
ciudad desde una visión integral que reconozca las particularidades de las relaciones
espaciales del proceso urbano arquitectónico, capaz de problematizar la realidad, de
cuestionar los proyectos de ciudad impuestos desde arriba y de asumirnos como agentes
transformadores.
Producción Social del Hábitat: haciendo la ciudad posible
La Producción Social del Hábitat (PSH) surge como una práctica de la conciencia urbana
con base en el pensamiento complejo, que comprende a la realidad de forma sistémica e
integral, donde los procesos sociales están conectados entre sí gracias a que forman parte
de un sistema abierto, Romero et al (2005:34) comenta que la PSH se caracteriza por ser
“un sistema que permite a los individuos, las familias, las comunidades y las diferentes
organizaciones sociales producir viviendas y hábitat acordes con sus condiciones y
demandas”.
De esta manera se puede entender que la PSH identifica las especificidades espaciales a
través de una comprensión multiescalar de las relaciones y elementos que interactúan en los
procesos urbanos; ésta no se limita solamente a la vivienda, sino que concibe al hábitat en
sus dos grandes dimensiones o esferas: el espacio público (hábitat-ambiente) y el espacio
privado (vivienda-alojamiento). Asimismo se considera una condición sine quanon que este
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proceso se lleve a cabo de forma dinámica a fin de que “pueda adecuarse a la realidad de
los productores-pobladores, a sus posibilidades y potencialidades presentes y futuras, y
permita relacionar los intereses y demandas particulares con las de la comunidad, del
vecindario, del barrio y de la ciudad en donde habitan”. Por tanto la PSH jamás se podrá
considerar un objeto acabado, sino un proceso social en constante movimiento procurando
un equilibrio dinámico3. Ello implica el reconocimiento de todos los habitantes como entes
activos en el proceso de diseño y construcción a través de mecanismos colectivos que
traigan consigo la generación de opciones concertadas en busca del bien común.
Es precisamente la participación el eje articulador del planeamiento y diseño de la PSH, es
por eso que -al igual que pasa con el concepto del derecho a la ciudad- resulta necesario
aclarar lo que entendemos por participación, con el objetivo de no caer en neutralizaciones
ni ambigüedades del término. En la introducción general de Participación y democracia en la
Ciudad de México, Lucía Álvarez (1997: 15-39) hace un recorrido hermenéutico de la
participación como concepto, lo que permite identificar los diferentes tipos y prácticas de la
misma. En el contexto latinoamericano, el asunto de la participación como acción popular
tiene sus antecedentes desde la década de los 70, acentuándose en los años 80 con la
entrada en vigor del capitalismo neoliberal y sus correspondientes reformas al Estado en
detrimento del bienestar social, razón por la cual los distintos sectores afectados
comenzaron a incidir en el ámbito político a través de dos vías alternas: la del Estado
mediante canales institucionales y la de la sociedad civil a través de la organización
autónoma.
Debido a la interacción de actores, elementos e intereses, la participación se ha
diversificado en distintos categorías, ya sea por el ámbito (político, económico o social) en
el que se desarrolle; el tipo de necesidades a las que responda (laborales, urbanas, abasto,
etc); o por el objetivo de la acción, esto es, si se busca una transformación a escala
gobierno, comunidad, colonia, entre otras.
Si se toma en cuenta que diferentes actores a veces antagónicos, reproducen el espacio a
través de mediaciones, que son las que definen y conducen la espacialidad de los proyectos
urbanos. Se puede concluir que la planificación participativa implica un desafío, pues
requiere insertarse en una lógica espaciotemporal distinta y descentralizada a la
planificación tradicional. Asimismo tienen como objetivo visibilizar a los actores populares
-hasta el momento ignorados por los planificadores tecnócratas-, para identificar de forma
colectiva las diversas problemáticas que se reproducen en el territorio.
PROBLEMATIZANDO LA TEORÍA
El paradigma de la ciudad compacta: el regreso a la ciudad construida.
A lo largo del siglo XX las ciudades latinoamericanas siguieron un patrón de urbanización
exógena: desarrollo de la periferia y la metropolización, esto en gran parte por la migración
masiva de población del campo a la ciudad y por otra parte por las grandes ventajas
competitivas que representaba la inversión en los terrenos adyacentes a la urbe. De ahí que
los estudios urbanos y sociales estuvieran enfocados a las problemáticas vinculadas con la
industrialización, pobreza, migración, entre otras. Durante este periodo de crecimiento
descontrolado, emerge una crisis de la centralidad “producto de los procesos de
Se puede decir que la PSH es una vertiente del urbanismo popular el cual de acuerdo con Robert (1999) se sostiene de
dos argumentos básicos: 1.- Habitar es un acto, no un producto; el valor de una vivienda depende de su capacidad de
facilitar relaciones; y 2.- El sector económico de mayor importancia es la gente misma, por tal motivo las políticas de
vivienda deben de contemplar la importancia de este tercer actor social.
3
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segregación urbana y de polarización socio espacial, que han caracterizado el proceso de
urbanización de las cuatro últimas décadas”. (Coulomb, 2008: 30). Sin embargo en los
últimos años ha habido un viraje en las investigaciones y en la agenda pública, con una
tendencia al análisis de la ciudad central aparece un nuevo patrón urbano: de la ciudad
dispersa a la ciudad compacta.
La ciudad construida (central) se caracteriza por ser la zona de la ciudad con un alto valor
histórico patrimonial; por tener usos de suelo mixto que conlleva a la presencia de servicios
más completos y diversificados; mejor ubicación y vialidades de conexión con el resto de la
metrópoli. Debido a sus cualidades, la ciudad central se convierte fácilmente en un espacio
disputado que sometido a múltiples presiones y contradicciones, permite la coexistencia de
forma conflictiva de los usos residenciales, con el comercio formal – informal y los
edificios de oficinas; y que por su localización y características devienen diversos grados y
tipos de centralidad. En este sentido, la implementación de las políticas urbanas bajo el
paradigma de la ciudad compacta por medio de la verticalización inmobilia y diversificación
de usos de suelo y giros comerciales, ha sido objeto de rechazo, así como de fuertes
críticas de los distintos sectores sociales involucrados. De tal manera que conviene exponer
a grandes rasgos el programa que inaugura este enfoque de desarrollo urbano.
Bando 2
El 7 de diciembre del 2000, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador, dio a conocer la emisión del Bando Informativo Número 2 (B2) cuyos
lineamientos y acciones estuvieron enfocados en la redensificación de la ciudad central, la
cual presentaba un constante despoblamiento; en la restricción del crecimiento de la
mancha urbana y la preservación del suelo de conservación del DF.
Desde su ejecución, el B2 incidió de forma diferencial sobre las unidades de ordenamiento
territorial asignadas. De acuerdo a Tamayo (2007), se enfocaba principalmente en la ciudad
central donde se concentra la infraestructura y el equipamiento urbano donde gran parte de
la infraestructura se encuentra subutilizada. Sin embargo la puesta en marcha del B2 suscitó
fuertes confrontaciones y críticas en los diversos sectores de la sociedad: empresarios,
legisladores, académicos y organizaciones sociales del movimiento urbano popular,
manifestaron su inconformidad con la aplicación del bando. Entre las debilidades que tuvo
están: incremento en el precio del suelo urbano y encarecimiento de la vivienda, lo que
ocasionó la concentración monopólica del suelo en la ciudad central, limitando en gran
medida la zona de actuación para la generación de vivienda social.
En dos de las delegaciones centrales (Benito Juárez y Miguel Hidalgo) proliferaron los
desarrollos inmobiliarios para la construcción de vivienda media y alta, lo que ha
ocasionado el desplazamiento de la población residente; por un lado están los propietarios
quienes han aprovechado el incremento del costo del suelo para vender sus casas y por otro
lado, se encuentran los inquilinos que se han visto perjudicados por el alza de la renta y el
encarecimiento de los servicios.
Programas de rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México
Sobre la base de un convenio entre el Gobierno Federal y Local, el 14 de agosto del 2001
se instaló el Consejo Consultivo para el “Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de
México” (CHCM) integrado por representantes de los gobiernos y de la sociedad civil
(académicos, inversionistas, artistas, arquitectos). A la par se nombró un Comité Ejecutivo
presidido por el empresario Carlos Slim y conformado por tres representantes del
Ejecutivo Federal, tres del Gobierno del Distrito Federal (GDF), y tres representantes de la
sociedad civil (un historiador, el cardenal de la catedral y un periodista)
-8Artículo nº 4-501

El Gobierno del Distrito Federal convirtió al Fideicomiso Centro Histórico en organismo
público en febrero de 2002, institución a la que encomendó “recuperar el núcleo urbano”
con una inversión pública de 500 millones de pesos a fondo perdido para la remodelación
de 34 manzanas que representan sólo el 5% del Centro Histórico: la misma zona donde se
encuentra la inversión anteriormente anunciada por el Comité Ejecutivo. De tal forma que
el capital privado se convirtió en un agente protagónico en la ordenación del territorio del
CHCM, donde sus decisiones han establecido la pauta que ha seguido el sector público y
otros actores que participan en la revalorización del centro histórico.
La remodelación del Centro Histórico fue retomada y ampliada por la administración
encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon (2006-2012) En julio de 2008, el GDF
estableció el compromiso con la UNESCO de formalizar un Plan de Manejo del Centro
Histórico. Este “Plan de Manejo” ha sido el primer ejercicio de política pública basada en la
planificación estratégica que trasciende los periodos de gobierno, constituyéndose en el eje
rector del mejoramiento progresivo del sitio; asimismo se pretende la elaboración de un
solo programa de Desarrollo Urbano que integre en su totalidad al centro Histórico.
Con la realización del Plan de Manejo, también se efectuó un reordenamiento territorial en
diez zonas de actuación, en las cuales se identificaron proyectos detonadores claves ya
realizados o en vías de hacerlo. Como resultado se puede observar que la incursión tanto de
grupos inmobiliarios como de empresas y operadores turísticos se ha acentuado a lo largo
de estos catorce años. En este contexto Coulomb (2009:83) expone que la comercialización
del patrimonio, “vía su explotación inmobiliaria, turística o mediática”, trae consigo una
progresiva homogeneización cultural que deriva también en un “reduccionismo espacial y
funcional de los centros históricos”.
Es precisamente este “reduccionismo”, el que ha contribuido a fortalecer un desarrollo
geográfico desigual entre los barrios que conforman la totalidad del Centro Histórico de la
Ciudad de México a tal grado que coexisten las zonas embellecidas y promovidas por el
marketing urbano (como las guías turísticas) y las zonas en constante deterioro, donde aún
no llegan las ventajas de ser “patrimonio de la humanidad”. Por lo tanto, si bien es cierto
que la rehabilitación urbana del Centro ha sido impulsada por una fuerte inversión privada,
resulta erróneo hablar de la privatización del centro, puesto que la inversión de capital
privado se concentra en un área muy específica, que privilegia un área patrimonial, la cual
es una parte muy reducida de lo que es la extensión total del centro y más si se considera
que la mayoría de los inmuebles han sido de propiedad privada. Ahora bien, lo que sí es
posible es que se presenten procesos de gentrificación en determinados lugares mediante la
recuperación sistemática por parte del sector público y la iniciativa privada, tal es el caso de
la colonia Guerrero.
Derecho a la ciudad y revalorización en la colonia Guerrero
Las capas de la Guerrero: Configuración histórica de la colonia.
Ortega (1995) sugiere que la formación de la colonia Guerrero, al igual que todos los
fraccionamientos que surgieron después de la desamortización de los bienes eclesiásticos y
comunales con base en la Ley Lerdo de 1856, demuestra claramente el proceso de la
acumulación originaria (o por despojo). A quince años de haberse fundado la colonia se
constató que los habitantes no fueron los mayores beneficiarios del fraccionamiento, sino
el capital inmobiliario representado por Martínez de la Torre cuya inversión inicial se
incrementó en un 424% en sólo dos años. Esto en gran medida porque al igual que los
demás inversionistas inmobiliarios, no estaba obligado a instalar la infraestructura necesaria
para la reproducción social de los fraccionamientos. La colonia se convirtió en una
importante receptora de contingentes de migrantes quienes se incorporaron a los trabajos
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ofrecidos por la naciente industria y la apertura de la estación central de ferrocarriles que
sin duda, fue el agente articulador del territorio que detonó la industrialización de la ciudad.
Durante la década de los 50 se terminó de introducir el drenaje, se regularizó el servicio de
la luz y se remodeló el mercado Martínez de la Torre como parte del programa de
construcción de mercados públicos en la administración de Uruchurtu. De acuerdo con
Herrasti (1984, en Ortega 1995) hubo un cambio en la estructura barrial articulado por un
proceso de especulación- expulsión-renovación detonado por una serie de
transformaciones urbanas que influyeron directamente en la colonia: primero la
construcción de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco (1958-1962), fiel
representante del fenómeno urbano-arquitectónico Le Courbusiano. Formó parte del
programa de “Erradicación de tugurios” perteneciente al Instituto Nacional de Vivienda
(INV). Con una lógica higienista de renovación bulldozer, se edificó en un 80% sobre los
terrenos de los ferrocarriles Nacionales; a pesar de haberse promovido como una acción de
vivienda en beneficio de los habitantes de las hacinadas vecindades demolidas, implicó el
desplazamiento de la población (más de siete mil personas) de bajos recursos que no
pudieron acceder a los créditos para la compra de los departamentos.
La prolongación del Paseo de la Reforma y la apertura de los ejes viales de Mosqueta y
Guerrero, fueron las intervenciones que reconfiguraron contundentemente a la colonia, ya
que propició una fragmentación del tejido social al expropiar y demoler las viviendas por
donde cruzaban las nuevas vialidades.

Imagen tomada de Oriente a Poniente, muestra la ampliación de Reforma y el contraste entre la colonia
popular (la colonia Guerrero al costado izquierdo) y la ciudad moderna. Fuente:
http://www.taringa.net/post/imagenes/15663386/Unidad-Habitacional-Tlatelolco-Mexico-de-AYER1.html

Asimismo hubo una capitalización del suelo “en beneficio de usos más rentables para el
capital inmobiliario, y más ampliamente, del control hegemónico de la ciudad central por
parte del capital” (Coulomb, 1986:299). Ante este contexto de protogentrificación (expulsión
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de los pobres del centro) con argumentos de renovación y limpieza urbana, se
constituyeron organizaciones de habitantes en las colonias populares con el propósito de
defender su permanencia en el barrio y garantizar así su derecho a la ciudad.
Derecho a la ciudad y producción social del hábitat en la Guerrero
Procesos organizativos en el barrio de Los Ángeles
René Coulomb (1986), identifica tres etapas que marcaron el proceso organizativo de la
colonia, cuyo tema articulador fue la lucha por el derecho y la apropiación de la tierra y la
vivienda, mediante la comunicación y vinculación entre los comités de vecindades y la
asamblea mensual de colonos: 1.- Promoción y concientización de grupos de inquilinos,
que tuvo como sede a la Iglesia de los Ángeles con base en la teología de la liberación; 2.Plan de Mejoramiento para el barrio de los Ángeles; y 3.- Organización para la vivienda:
primero la Cooperativa y después -como producto de las diferencias entre promotoresmilitantes y profesionistas se creó la Unión de Vecinos dela Colonia Guerrero, la cual
retomó la lucha inquilinaria y se vinculó con la Coordinadora Nacional del Movimiento
Urbano Popular (CONAMUP).
Desde sus inicios, la UVCG bajo el lema “Soy de la Guerrero y aquí me quedo,” defendió el
derecho de permanecer en el barrio por medio de la lucha contra los constantes desalojos
por parte de los propietarios. El siguiente relato da cuenta de la organización y acciones que
emprendían para disolverlos:
“Entonces la UVCG se enfrentó a los poderosos y a diversas autoridades (...) Vecinos en
contra de propietarios y acompañantes. (...) Cuando llegaban los policías a reforzar la lucha
contra los inquilinos, pues contra ellos (...) Y si los cargadores sacaban las cosas, la gente
metía las cosas del afectado hasta ver quién se cansaba. En tiempo los policías duraban poco
protegiendo al ejecutor, pero las personas del barrio se rolaban los turnos, a veces por largas
horas y hasta días (...) Otras personas hacían comida para los que estaban en la guardia de la
vivienda en conflicto”. (Mendoza, 2012:61)

Organización vecinal contra los desalojos. Fuente: Mendoza, 2012

Conforme se fue consolidando la UVCG, empezó a tener incidencia en otros temas y a
otras escalas, como la oposición a los ejes viales y su adhesión en 1981 a la Coordinadora
Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). Con ello se articularon las luchas
existentes en diversas colonias populares de la ciudad de México.
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Las divergencias entre las dos organizaciones ejemplifican lo que Harvey identifica como la
visión reformista – en este caso representada por la Cooperativa y la visión
revolucionaria (Unión de Vecinos) del derecho a la ciudad. Sin embargo más allá de la
confrontación, ambas organizaciones sentaron las bases de la utopía urbana Lefebvreriana,
la cual tuvo su materialización en el programa de reconstrucción postsismica: Renovación
Habitacional Popular.
Programa de Renovación Habitacional Popular: la utopía urbana
Sismo y movilización
El fenómeno sísmico de 1985 detonó un desastre de grandes dimensiones que se venía
construyendo a lo largo de los años en la ciudad y con ello evidenció las condiciones de
vulnerabilidad en las que vivía la población más vulnerable. Entre todas las demandas de
los damnificados sobresalió la expropiación de los inmuebles dañados por los sismos,
medida que les permitiría detener los desahucios judiciales fundados en dictámenes
técnicos de inhabitabilidad, al mismo tiempo que aseguraban la permanencia en su entorno
urbano para posteriormente reconstruirla a través de un apoyo financiero. El 21 de octubre
de ese mismo año, el presidente Miguel de la Madrid, expidió el decreto expropiatorio 4 mil
308 predios.
En la colonia Guerrero, el Programa de
Renovación Habitacional Popular tuvo una
contundente presencia, esto se debió en
parte por la presión que ejercieron las
organizaciones de damnificados sobre la
acción expropiatoria (Coulomb, 1991), pero
también porque dichas organizaciones
venían trabajando desde una década antes
en la mitigación del riesgo y la
vulnerabilidad social.
Sin duda,
el programa de RHP
reconfiguró a la colonia entera como factor
determinante que vino a consolidar tanto la
función habitacional como la permanencia
en la colonia de los antiguos residentes,
quienes de inquilinos se convirtieron en
propietarios. Hecho que trajo consigo
nuevas dinámicas sociales que rápidamente
se materializaron en el espacio - al mismo
tiempo que lo modificaban- mediante el
cierre y resguardo del espacio colectivo.

Fuente: Programa Universitario de Estudios sobre la
Ciudad. (2005:181).

Por lo tanto, no es de sorprenderse que el
mayor logro de las movilizaciones visto a escala familiar, haya sido la transición de
inquilinos a propietarios, lo cual les permitió por primera vez en su vida, acceder a un
patrimonio familiar basado en primera instancia, en el valor de uso de la vivienda.
Contemplado a escala barrial y urbana, las implicaciones (éxito) del programa de RHP
pueden leerse como la ejecución del derecho a la ciudad por las siguientes razones:

1.- Relación dialéctica entre las isotopías representadas por los proyectos gubernamentales
de reubicación y las heterotopías constituidas por la organización social urbana, cuya
demanda principal y rectora de la movilización fue la permanencia en sus espacios de
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residencia: “cambiar de casa pero no de barrio”, “soy de la Guerrero y aquí me quedo”, “ni el dueño ni
el sismo nos sacarán de nuestro barrio”
2.- Dicho activismo político trascendió en la materialización del “derecho a la obra”,
mediante la participación en el diseño (en algunos casos) y producción de vivienda,
acciones que recuperaron el sentido de creación y apropiación del habitar.
3.- La visibilización y empoderamiento de las mujeres como “actoras” clave en la
organización y defensa del derecho urbano.
Sin embargo, a tres décadas de distancia, toca conocer la situación actual de la colonia con
relación al proceso de revalorización de la ciudad central, impulsada, como se vio en el
capítulo anterior, por la política de redensificación del Bando 2 e influido específicamente
por la remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Hacia una nueva oleada de revalorización

Reconocimiento territorial (actual) de la colonia Guerrero
Caminar la Guerrero puede resultar para muchos una actividad de alto riesgo, por aquello
de la inseguridad que impera en la colonia según las estadísticas de la Secretaría de
Seguridad Pública del DF; pero también puede ser una forma de apropiarse del lugar,
porque al transitarla, estos estigmas nutridos por la nota roja pueden llegar a ser
cuestionados... para mí ha significado un acto de comprensión entre lo abstracto y lo
concreto de lo urbano-arquitectónico: caminar la Guerrero es leer su historia. En esta
sintonía, y con el objetivo de identificar patrones espaciales de deterioro y revalorización, se
elaboró una zonificación con base en la morfología histórica de la traza resultante de las
diversas tipologías correspondientes a los proyectos urbanos específicos que han incidido
en la colonia.

Fuente: Elaboración propia con base en la actual delimitación administrativa de la colonia
Guerrero, la cual que fue modificada en los años sesenta para dar origen a la colonia Buenavista,
anteriormente sector perteneciente a la Guerrero.

Durante los recorridos se constató la situación de deterioro urbano de la colonia:
contaminación, indigencia, inmuebles en riesgo de derrumbe y abandonados. Empero, a la
par de estos factores de desvalorización, hay elementos revalorizadores de la colonia,
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como la incursión del metrobús, la cercanía con el Centro de Transferencia Multimodal
“Buenavista”, así como la remodelación del centro histórico y la existencia de vías primarias
de comunicación.
Paradójicamente el deterioro urbano-arquitectónico representado no sólo por el mal estado
de los inmuebles y la contaminación, sino también por la inseguridad, indigencia y el narco
menudeo, suele ser un atractivo para potencializar el desarrollo constructivo, al aumentar la
brecha de renta: en pocas palabras comprar barato y vender caro. Mientras que las ventajas
comparativas existentes resultan ser factores que fomentan la oferta inmobiliaria.
Perfil Sociodemográfico de los habitantes
De acuerdo al censo del 2010, en la colonia Guerrero viven 41,816 personas. A su vez, la
aplicación de la encuesta4 arrojó datos sobre el perfil de los habitantes (encuestados) en
general: aunque la mitad de la población nació en otro lugar, el origen predominante de ésta
es del Distrito Federal y de la misma Delegación Cuauhtémoc, lo que nos habla de una
preponderante migración interna. La mayoría de los residentes encuestados (37%) se
encuentran entre los 38 y 56 años de edad, mientras que la escolaridad representativa (44%)
es la educación básica (primaria y secundaria). Los ingresos promedio (51%), oscilan entre
los $5000 pesos o menos. En cuanto a la vivienda, la densidad habitacional es muy diversa,
el porcentaje más alto (25%) es de 4 habitantes por casa.
¿Es posible hablar de gentrificación en la Guerrero, por qué?
Para comenzar, vale recordar que la presente investigación contempla a la gentrificación
como un proceso multifactorial cuya directriz es la revalorización espacial mediada, en
primera instancia, por el retorno del capital tanto público como privado al lugar, al mismo
tiempo que se presenta un visible deterioro en ciertas zonas del mismo territorio. Ahora
bien, esto no descarta la dimensión social del proceso; de tal manera que para poder
contestar la pregunta, se identifican los factores que intervienen a través del proceso
dialéctico de deterioro/ revalorización:
Deterioro: representado por una poca o nula inversión de obra pública, así como la falta de
mantenimiento de las viviendas que se combina con la percepción de inseguridad, dichos
factores juegan el rol de frontera urbana entre el lugar revalorizado y el estigmatizado. No
obstante, a la par del deterioro se encuentra el potencial de reciclamiento que se presenta
como oportunidad de redesarrollo. En efecto, cuando se les preguntó la razón por la cual
han considerado irse de la colonia, sobresale “por la inseguridad” (41%) y “para mejorar la
calidad de vida” (42.5%), respuestas que hacen sentido al contextualizarlas con el entorno.

Si bien estos datos no son estadísticamente representativos de la población de la colonia, sirven para introducir un
contexto general sociodemográfico.
4
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Fuente: Elaboración propia durante los recorridos realizados en 2014

Revalorización socioespacial: se caracteriza por la creación de oferta inmobiliaria (nuevas
construcciones de edificios habitacionales), diversificación de comercios, mejoramiento del
equipamiento e infraestructura pública. Esta revalorización trae consigo la llegada de
nuevos habitantes con un perfil distinto al residente promedio: mayor grado de escolaridad
e ingresos, prácticas de consumo diferenciado, etcétera. Al ser éstos, aspectos
sociodemográficos que pueden ser analizados y medibles desde la información censal,
merece atención el Índice de Transformación Socio Espacial (ITSE) diseñado por
Bournazou5 (2014), y que en el caso de la colonia Guerrero, se ve enriquecido tanto por la
aplicación de la encuesta representativa, como por la búsqueda de oferta inmobiliaria y
construcciones nuevas que se han desarrollado en los últimos diez años. De hecho, si se
contrasta con las construcciones realizadas del 2004 al 2015, resulta notario como éstas se
concentran en las AGEB´s (Área Geo Estadística Básica) con proceso de gentrificación
ligero.

Fuente: Mapa izquierdo: Elaboración propia con base en Bournazou (2014). Mapa derecho:
Elaboración propia con base en InfoDF (2015)

Basado en la información de los censos INEGI 2000 y 2010. Las variables que se utilizaron se clasificaron en dos
grupos: variables sociales y variables espaciales. Dentro de las variables sociales están: 1.Población total (PT), 2. Niños de
0-4 años (N) 3.Adultos mayores de 65 años (AM), 4. Grado promedio de escolaridad (E), 5. Promedio de hijos nacidos
vivos (H). Mientras que en las variables espaciales se encuentran: 6. Número de viviendas (V), 7. Promedio de ocupantes
por cuarto (OC) y 8. Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora (C). Para mayor información sobre la
construcción del ITSE, consultar: Bournazou Marcou, E. D. Cambios socioterritoriales e indicios de gentrificacio n. Un
metodo para su medicion. Academia XXII, 6(12).
5
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Para conocer la oferta inmobiliaria de venta en la colonia, se llevó a cabo un registro6 en
dos momentos con la finalidad de poder comparar los precios y comprobar si había un
incremento de los mismos, claro está, considerando la tasa de inflación anual 7. La primera
indagación se realizó en octubre de 2014 y la segunda en octubre de 2015. Esta búsqueda
tuvo también como objetivos: conocer cuál es la tipología con más ofertas y en qué zonas
de la colonia están concentradas.
$25.000,00

COMPARACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DEL M² POR TIPO DE INMUEBLE
(2014-2015)
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En la tabla resaltan dos aspectos: 1.- la disminución del precio del m² de los departamentos
aunque no es significativa, da indicios de una mayor cantidad de ofertas en el mercado, y 2.el precio (promedio) del m² de las casa que supera el de los departamentos, se debe a que
algunas de las ofertas encontradas están catalogadas por el INAH, atributo que valoriza al
inmueble.
En las siguientes gráficas se compara el porcentaje de ofertas encontradas por tipología
entre un año y otro. Mientras que la oferta de casas y edificios disminuye, hay un
incremento en la afluencia de departamentos y de terrenos, éstos últimos como se aprecia
en la tabla superior, aumentaron su valor un 28%, lo que se habla de una demanda
Porcentajes de oferta venta por
tipología
(octubre 2015)

Porcentajes de oferta venta por
tipología
(octubre 2014)
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12,12
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Se consultaron los portales de internet de segunda mano y metros cúbicos. Asimismo, el registro de las ofertas permitió
ver las cualidades urbanas de la colonia por tipología a través del discurso que emplean los anunciantes para promover los
inmuebles, entre los que destacaron fueron: accesibilidad, ubicación, equipamiento urbano, plusvalía y patrimonio
arquitectónico.
7
Tasa
2.48%
anual.
Esta
tasa
se
calculó
a
través
de
la
página
del
INEGI:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/calculadorainflacion.aspx. Conversión monetaria: 1 € = $20
6
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creciente por adquirir suelo urbano.

OFERTA VENTA DE TERRENOS POR ZONA
(acumulado 2014-2015)
BARRIO DE LOS ÁNGELES
ZONA

No es fortuito, que la oferta de venta
de terrenos, edificios y departamentos,
se concentre en el Barrio de los
Ángeles, zona que como se vio en el
apartado histórico, se caracterizó desde
la construcción de la estación del tren
Buenavista, por el establecimiento de
talleres,
fábricas
y
bodegas;
actualmente varios de estos inmuebles
han sido sustituidos por departamentos
y en otros casos, puestos a la venta
como terrenos con potencial de desarrollo.
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En cambio, y correspondiendo de nuevo a su configuración histórica, las casas ofertadas se
localiza principalmente en el sector del Fraccionamiento y en el sector Centro Histórico,
donde se encuentran los inmuebles catalogados que aumentan considerablemente el precio
promedio del m².
OFERTA VENTA DE CASAS POR ZONA
(acumulado 2014-2015)

ZONA

FRACCIONAMIENTO

50

CENTRO HISTÓRICO

40

BARRIO DE LOS ÁNGELES

10

ORIENTE

0
0

10

20

30

40

50

60

PORCENTAJE

El regreso del capital: dinámica inmobiliaria, servicios públicos y encarecimiento del lugar
La reinversión de capital público y privado como los artífices del proceso de gentrificación,
fue un apartado importante en la encuesta, la cual reflejó una respuesta afirmativa de forma
homogénea en toda la colonia8 sobre la presencia de nuevas construcciones, diversificación
de giros comerciales y mejoramiento de espacios públicos. Paralelamente los habitantes no
perciben un mejoramiento de los servicios públicos ni realización de obra pública.

Es preciso mencionar que el uso de google maps a través del Street View con las fotos comparativas de los años anteriores,
permitió corroborar la información.
8
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En lo que respecta al encarecimiento del lugar, contemplado como una consecuencia de la
gentrificación vinculada al auge inmobiliario, la percepción de un aumento significativo en
los pagos del agua (bimestral), la renta /predial según sea el caso, así como el precio de los
comercios y servicios (lavanderías, estéticas, gimnasio, etc), es casi nula. Sin embargo,
cuando las respuestas se espacializan a escala de zona, se nota una percepción mayor de
encarecimiento en el sector oriente, área que se caracteriza junto con el Barrio de los
Ángeles por concentrar las construcciones nuevas de la colonia, gracias al reciclamiento y
reconversión de usos de suelo: de bodegas, fábricas y/o locales comerciales a
departamentos.
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Llegada de nuevos vecinos
Un factor nodal de la gentrificación es la llegada de nuevos residentes pertenecientes a otra
clase social más privilegiada (mayores ingresos, escolaridad, hábitos de consumo
diferenciados), el arribo al barrio implica que haya otro tipo de relaciones entre los nuevos
y antiguos residentes. Para los fines de la investigación, se determinó como “nuevo vecino”
a los habitantes que llevan menos de 13 años viviendo en la colonia y que corresponde al
tiempo que lleva la política local de redensificación. Al comparar el perfil entre los vecinos
nuevos encuestados y los antiguos, se pudo reconocer un cambio considerable en los
perfiles de escolaridad e ingresos.
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En general, la gente percibe la llegada de nuevos vecinos, sin embargo las relaciones
predominantes se caracterizan por ser indiferentes:
“Al principio como que nos tienen miedo por todo lo que se dice de la colonia, pero cuando se dan cuenta que
no es tan así, ya nos comienzan a tratar” (señora con más de 40 años de vivir en la colonia,
información recabada durante la aplicación de la encuesta)
“Los vemos, los conocemos porque salen, van y vienen, pero no tenemos esa cercanía, esa convivencia o ese
acercamiento entre ellos y nosotros. Para mí ellos son de otro mundo y no se meten con nosotros ni nosotros con
ellos”. (habitante de la colonia e integrante de la UVCG)

- 21 Artículo nº 4-501

Desplazamiento vs permanencia
Una de las discusiones más acaloradas y vigentes en el estudio de la gentrificación, es sin
duda el debate en torno al desplazamiento como condición sine qua non de dicho proceso.
En este sentido, el cuestionario aplicado permitió indagar sobre la existencia de
desplazamiento relacionado con la gentrificación: cambio de la forma de vida en la colonia
y encarecimiento, mismas que no fueron respuestas reiteradas. No obstante, a partir de la
opción “otra razón” de por qué se han ido los vecinos de la colonia, sobresalió “la venta de
su vivienda” y en otras veces (aunque mucho menores) la renta de su inmueble. Razones
que nos llevan a pensar en otro tipo de desplazamiento (¿quizá consensuado?), que si bien
es motivado por la gentrificación, éste es mediado por los mismos habitantes propietarios.
En torno a ello, se constató al aplicar la encuesta en los recintos de RHP que varios
departamentos están puestos en venta y en renta.
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2008

2015
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CONSIDERACIONES FINALES
Como proceso la gentrificación está anclada a los contextos socioespaciales que la
particularizan, sin soslayar claro está, las condiciones generales que la sustentan: a) la brecha
de renta generada por la reinversión de capital en el entorno construido previamente
deteriorado; b) la diversificación de usos de suelo y giros comerciales especializados; c) esta
creación de oferta tanto inmobiliaria como de servicios, crea las condiciones para la llegada
de habitantes con mayor poder adquisitivo. En un inicio el arribo de estos sectores puede
ser visto como un factor positivo al incentivar la llamada “mezcla social”, no obstante, en la
medida en que se revaloriza el vecindario hay un encarecimiento de la vida in situ, que
dicho sea de paso no es regulado por las autoridades estatales correspondientes, lo que
conlleva a una creciente homogenización social donde los antiguos residentes,
especialmente los inquilinos, son los más afectados.
En este sentido, una de las discusiones más acaloradas y vigentes en el estudio de la
gentrificación es sin duda, el debate en torno al desplazamiento como condición sine qua non
de dicho proceso. Sin embargo, más allá de esta cuestión, y como resultado del estudio aquí
presentado, preciso poner sobre la mesa el tema del arraigo como elemento constitutivo en
la disposición de los habitantes de permanecer en su lugar de residencia. Por lo tanto, al
hablar de desplazamiento también se tendría que hablar de arraigo y sus implicaciones en
el proceso de gentrificación. De tal manera que a mayor arraigo de los habitantes, se
presentará un menor desplazamiento a través de acciones tanto individuales (en el caso de
los propietarios a no vender sus viviendas), como colectivas (organización vecinal contras
el alza de alquileres, predial, construcciones, etc). Considero entonces que la relación
arraigo/desplazamiento puede ser un tópico que enriquezca el debate académico en aras de
evitar los tipos ideales de gentrificación.
Para aterrizar la cuestión teórica-conceptual cabe mencionar que, el trabajo aquí presentado
tuvo como objeto de estudio a la colonia Guerrero en sí, esto es, sin compararla con otras
colonias de la ciudad que al igual que ésta, han experimentado transformaciones urbanas
derivadas de la revalorización de la ciudad central con características vinculadas a la
gentrificación, cuyo referente histórico, se encuentra en la década de los setenta con los
efectos del urbanismo moderno sobre la ciudad; y puntualmente fue en la colonia
Guerrero donde se materializó el derecho a la ciudad como práctica subalterna. Ésta al
igual que otras organizaciones que se gestaron a la luz de las problemáticas urbanas que la
expansión de la ciudad trajo consigo, no se entenderían sin el antecedente político del
movimiento estudiantil de 1968, que en palabras de Lucía Álvarez (1997:133), “inauguró en
el país y en la ciudad una nueva dinámica de negociación entre los grupos sociales
(obreros, sectores populares, intelectuales, clases medias, etc) y el Estado”
Sin duda, la expropiación más grande de la historia mexicana que dio origen al otro
programa más exitoso de vivienda popular en la ciudad de México, fue resultado de esta
dinámica negociadora con los resquicios del Estado de Bienestar. Así, el programa
“Renovación Habitacional Popular” es un elemento clave en la retención y permanencia de
población en la ciudad central y un referente de lo que significó la participación social en el
ámbito de la planificación centralizada. Lo anterior nos invita a reflexionar por un lado,
sobre el papel que juega actualmente el Estado en sus múltiples escalas, y por otro lado,
sobre el desarrollo de la participación social en el quehacer urbano; dicho de otro modo, es
importante cuestionarnos las implicaciones de la transición a la planificación estratégica y
su relación con la llamada gobernanza, concebida como la participación tripartita Estadocapital privado-sociedad civil en la toma de decisiones: ¿cuál sería la respuesta y plan de
acción de este nuevo modelo de gestión urbana ante un desastre social como los sismos de
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1985?; ¿cómo sería el proyecto resultante: reubicar en la periferia o redensificar la ciudad
central mediante créditos más privados que públicos?
Por su ubicación privilegiada, la colonia Guerrero no es ajena para los gestores urbanos,
pues a pesar de los altos índices de inseguridad con que cuenta el vecindario, la pesquisa
realizada (tanto la búsqueda en portales especializados en la promoción de inmuebles,
como la información solicitada a la Delegación Cuauhtémoc vía InfoDF) permitió confirmar
que actualmente hay un aumento en la oferta inmobiliaria a partir de nuevos desarrollos de
vivienda media. Sobre esta lógica, el deterioro urbano (inseguridad, indigencia,
contaminación) de la colonia está funcionando como factor desvalorizador que sienta las
condiciones materiales para una naciente revalorización. Al respecto, casi un 90% de la
población encuestada considera que ha habido construcciones nuevas y un notable
mejoramiento de los espacios públicos (70%), asimismo 8 de cada 10 encuestados
afirmaron que han llegado nuevos vecinos; y el 60 % de la población reconoce que las
relaciones con ellos son indiferentes.
De acuerdo con el ITSE, dos de las 5 AGEB que componen la colonia presentan un grado
ligero de gentrificación. En este tenor, la aplicación de la encuesta, las entrevistas realizadas
así como los recorridos, permitieron averiguar qué ha pasado con la reivindicación del
derecho a permanecer en la colonia, concebido como el principal motivo de lucha y
organización vecinal durante la segunda mitad del siglo pasado; con base en los resultados
obtenidos se puede ver que hay un desdibujamiento del arraigo, ya que la diferencia
porcentual entre los habitantes que han considerado irse de la colonia con los que
muestran disposición a permanecer, es mínima.
En esta sintonía resulta difícil apostar por la vigencia de la consigna barrial “¡soy de la
guerrero y aquí me quedo!”, visiblemente afectada por la inseguridad, el deterioro urbano y
la ruptura de los lazos comunitarios, siendo estos motivos sustentados por la encuesta
como razones principales para irse de la colonia (40% por la inseguridad y otro 40% para
mejorar la calidad de vida). A su vez, estos factores nos dan aviso de un emergente
proceso de revalorización acompañado paradójicamente, por la estigmatización territorial
de la colonia. Dicho lo anterior podemos concluir que la Guerrero se encuentra en una
relación dialéctica entre el derecho a la ciudad y la gentrificación.
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