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Un evidente contraste entre nuevos edificios, viejas casonas y vecindades dibuja a la Colonia 
Escandón como una nueva joya inmobiliaria.

"Es la nueva Condesa", dice René Cervera, vecino que hace dos meses llegó a la zona, lo que 
evidencia el afán aspiracional de la colonia por ser como la de al lado, a lo que le ayuda la fácil 
reconversión de casas y su buena ubicación.

Los números reflejan su transformación, pues en sólo dos años el precio de la vivienda 
aumentó 52.4 por ciento para ubicarse en 43 mil 932 pesos por metro cuadrado, según datos 
de Tinsa, empresa especializada en el mercado inmobiliario de la Ciudad de México.

El valor de una vivienda nueva en la zona ya es de casi la mitad de las de Polanco, considerada 
la más cara de la Ciudad, e incluso del País si se consideran algunas calles y avenidas.

"La Colonia tiene la fortaleza de estar ubicada a un costado de la Condesa, por lo cual el cliente 
potencial al cual están enfocados los nuevos proyectos tienen un enfoque netamente 
aspiracional e incluso ha llegado a nombrarse como la 'Nueva Condesa'", asevera José 
Borbolla, director general de Tinsa.

Al recorrer la calle Carlos B. Zetina, los contrastes saltan a la vista, ya que en sólo dos cuadras 
hay cuatro nuevos proyectos, uno estrenado hace dos meses, otro con un solo departamento 
en venta, el tercero en pleno desarrollo y uno más donde en breve iniciarán la construcción.

Todos sobre la misma acera acentúan la disparidad con los inmuebles de enfrente, cuyos 
balcones y fachadas descoloridas retan a la modernidad de los proyectos verticales.

Ramón Sánchez ha vivido 46 de sus 51 años en la Escandón y en los dos últimos presenció 
cómo las vecindades que le eran familiares fueron convertidas en altos edificios.

La vecindad en que vive en la calle Minería quedó atrapada entre dos desarrollos, uno 
terminado y otro que ya desafía el suelo para tomar forma.

El auge en la Colonia ha empezado y todavía tiene potencial para nuevos edificios, lo que 
implicará que algunos habitantes sean desplazados de la zona derivado de la venta de sus 
casas, aunque no pasará lo mismo con todos, comenta Óscar del Valle Martínez, director de la 
inmobiliaria Del Valle Ferrari y Asociados.

En la zona el atractivo es tal que actualmente sólo existen tres proyectos activos, aquellos 
cuyos departamentos están en venta, que no rebasan las 25 unidades. Todos erigidos sobre lo 
que antes fueran casas que demolieron para darles vida.

Ramón contempla lo que en el pasado ocurrió en las colonias Granada y Anáhuac, ahora 
conocidas como Nueva Polanco, y lo que San Pedro de los Pinos empieza a experimentar.

Cercano potencial

A la Escandón le beneficia estar cerca a la Condesa, lo que ha detonado que en calles 
cercanas desarrollen nuevos proyectos de vivienda.

Precio promedio por metro cuadrado (miles de pesos )*

*Cifras al cierre del primer trimestre de 2016.
Fuente: Tinsa
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