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1.- Gentrificación 

Glass (1964), usa por primera vez el término de gentrificación 

para referirse a las transformaciones urbanas en Londres 

(Salinas, 2013:153), plantea que dicho proceso está relacionado 

con el desplazamiento de la población de bajos ingresos por la 

llegada de residentes de altos ingresos para construir grandes 

residencias.  

Es uno de los procesos, mas importantes de remodelación de las 

ciudades contemporáneas; aunque existen otras formas de 

definir la gentrificación, los eruditos generalmente están de 

acuerdo en que es un proceso que implica la reinversión de 

capital después de un periodo de desinversión, seguido de una 

sustitución de la clase media; esto con el fin de explotar la brecha 

entre la renta real y potencial de la tierra (Bryson,2013:580). 

2.- Teorías de la gentrificación  

2.1 Perspectiva anglosajona  

El término de la gentrificación es un proceso global a pesar de 

que los estudios realizados son escasos, pero demuestran que el 

proceso no es lineal, hay que tomar en cuenta las características 

de la ciudad respecto a cada país. Algunos países anglosajones se 

refieren a la gentrificación como el procesos de renovación de los 

centros urbanos y los paisajes para la apropiación de las clases 

medias y la población de altos ingresos. 

De este modo entendemos que la gentrificación es un proceso 

que podemos definir de forma bilateral mediante dos tendencias 

relevantes, la primera se refiere a la gentrificación desde la 

demanda de un lugar mejor para vivir y la segunda se expresa 

desde la oferta de los agentes públicos y privados para un lugar 

sustentable; ambas partiendo de la expulsión de la población. 

2.2 Enfoque comparativista  

Esta perspectiva se centra en las relaciones urbanas de América 

Latina y profundiza en tres dimensiones claves en el proceso de 

gentrificación ; 1) la creación y rearticulación de los mercados 

inmobiliarios; 2) las dimensiones simbólicas de la gentrificación; y 

3) la importancia que tiene las distintas formas de 

desplazamiento ( Janoschka y Sequera 2014). 

2.3 La gentrificación y el Neoliberalismo 

La gentrificación es uno de los principales mecanismo de gestión 

urbana del urbanismo neoliberal, que se resguarda bajo 

conceptos tan simples como regeneración, revitalización o 

renacimiento. Este urbanismo neoliberal se ha convertido es un 

aspecto global y forma parte del proceso de globalización 

(Atkinson, Bridge, 2005). El neoliberalismo es visto como un 

rescate social, es decir, que se encarga de eliminar todas las 

barreras sociales y políticas que existen, con el fin de maximizar 

los beneficios y las utilidades de cada uno de los individuos. 
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3.- La gentrificación en América Latina  

El proceso de gentrificación que se vive en ciudades 

latinoamericanas es muy distinto  al que se lleva a cabo en las 

ciudades  europeas o norteamericanas, en América Latina va de 

la mano con una renovación y revitalización de lugares 

arquitectónicos, o transformaciones urbanas; aquellos espacios 

que resguardan importantes infraestructuras históricas, con la 

finalidad de que estos sean recuperados, por ejemplo en la 

ciudad de México se pretende hacer una reestructuración de 

este tipo en cada una de las delegaciones que la conforman 

logrando de esta maneras centros de atracción turística.  

El término de gentrificación en las ciudades de América Latina es 

utilizado y analizado por primera vez por Jones & Varley (1999), 

quienes analizaron el trabajo de conservación en el centro de 

Puebla en México. Logrando aportar con este debate elementos 

que nos ayudan a entender a la gentrificación desde un contexto 

mundial. En el Cuadro 1 se exponen algunos debates sobre la 

gentrificación en países Latinoamericanos. 

Cuadro 1. Perspectivas y debates. 

Tipo y Descripción Características 

Gentrificación simbólica: 

 Racial, étnica 

 Gentrificación turística, 
patrimonial 

 Migración por ocio, turismo 
residencia. 

 Mecanismos de control, 

Se relaciona frecuentemente 
con políticas que modifican el 
patrimonio arquitectónico de 
los centros históricos 
latinoamericanos, aunque 
varios autores toman esta 
estrategia como un pretexto 
para atraer a la población de 

zonas espaciales de rescate clases medias acomodadas a 
los centros históricos.  

Políticas neoliberales de 
gentrificación:  

 Gentrificación turística 

 Gentrificación impulsada 
por el Estado 

 Revitalización y 
gentrificación 

Para comprender los 
mecanismos de gentrificación 
en América Latina es 
importante discutir el papel de 
la administración pública 
mediante el análisis de las 
políticas neoliberales aplicadas 
en los entornos sociales, 
políticos y administrativos. Y un 
ejemplo claro de esto es el caso 
en Santiago de Chile. 

El autor Walquer (2008), 
reconoce que el programa de 
rescate en la Ciudad de México, 
es la neoliberalización 
planificada del espacio, en una 
ciudad más desigual, aplicada 
para gestionar las capas 
humildes de la sociedad. 

La gentrificación del centro 
histórico en la Ciudad de 
México se lleva a cabo 
mediante el gobierno local y la 
fundación del magnate Carlos 
Slim, considerado el hombre 
más rico del mundo. 

Nuevos mercados inmobiliarios y 
gentrificación: 

 Gentrificación de barrios 
populares en sitios 
periféricos y centrales 

Las áreas centrales han sido 
blanco de los desarrolladores 
nacionales y los fondos 
transnacionales de inversión 
que explotan las enormes 
brechas de renta que 
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resultaron del constante 
abandono, para crear nuevos 
mercados inmobiliarios. 

Una función de los mercados 
inmobiliarios recién creados 
para incentivar la 
gentrificación, es la pacificación 
de los asentamientos 
informales en la cuidad, que 
previamente fueron 
estigmatizados. 

Resistencias a la gentrificación: 

 Movimientos sociales contra 
hegemónicos 

 De-gentrificación 

Es importante resaltar los 
debates relacionados con la 
resistencia a la gentrificación y 
con las posibilidades de 
desarrollar luchas contra 
hegemónicas bajo las actuales 
condiciones de desenfrenada 
acumulación capitalista. Varios 
autores establecen vínculos 
entre el movimiento por el 
derecho a la ciudad y la 
gentrificación, interpretada 
como una descripción de los 
efectos negativos del 
capitalismo global en los 
barrios centrales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Janoschka (2013) 

4.- Colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México  

La ciudad de México se ha convertido en una zona de 

transformaciones constantes de sus colonias, las cuales 

contienen infraestructuras históricas; son barrios de carácter 

patrimonial que forman parte de la historia, resguardada en sus 

calles, edificios, plazas, parques. 

Santa María la Ribera es una colonia central ubicada al noroeste 

de la delegación Cuauhtémoc, delimitada por varias vías 

importantes de circulación: la Avenida Insurgentes al oriente; el 

Circuito Interior al poniente; el Eje 2 Norte-Flores Magón al norte 

y la Ribera de San Cosme al sur (Boils Guillermo, 2009:69), así 

como también líneas del metro y metro bus. “Es una de las 

colonias que marcó el inicio de la expansión urbana de la capital 

mexicana hacia el oeste, […] se trató de una zona para hogares 

muy privilegiados, recibiendo a las elites que dejaron el centro, 

seducidas por las bajas densidades y los jardines que ofrecían las 

nuevas colonias periféricas a finales de la década de 1980” (Yann 

Marcadet, 2007: 45). 

El presente trabajo pretende analizar el espacio y la población de 

la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México, 

utilizando las bases de datos del Censo de Población y Vivienda 

obtenidas de INEGI para los años 2000 y 2010, para realizar 

comparaciones en cuanto a crecimiento poblacional. El análisis se 

dividió en perfiles de la colonia, en donde se representa la 

población, la escolaridad, la cultura, sus viviendas, el tipo de 

comercio, las amenidades que se encuentra dentro del área de 

estudio, para entender cómo se encuentra distribuida así como 

el proceso gentrificación. 

En términos generales nos encontramos con resultados 

interesantes sobre la colonia, podemos decir que efectivamente 

es un lugar que se encuentra en proceso de gentrificación; 

entendiendo el concepto como el desplazamiento de la 
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población baja por la llegada de población media-alta y alta a un 

barrio que se encuentra en deterioro, logrando una renovación 

del espacio en cuanto a la vivienda, sus comercios, entre otras 

cosas; se consignaron todos los resultados arrojados para la 

población y vivienda del 2000 y en 2010 en las siguientes tablas. 

 
En primera instancia se revela que la colonia era un espacio que 

expulsa población, por consiguiente el deterioro arquitectónico 

era casi imposible de evitar ya que los edificios que alberga 

tienen más de un siglo de haber sido construidos y no recibían el 

mantenimiento que todo inmueble necesita, esto ligado también 

a la transformación de antiguas viviendas que pasaron a ser 

vecindades por el aumento de densidad poblacional que es su 

momento tuvo la colonia. “Algunas de las construcciones más 

representativas son los Museos de Geología y Chopo, el teatro 

Sergio Magaña, la Casa de los Mascarones, las diferentes casas 

habitación que aún se mantienen en pie, y el primer referente 

identificado en la colonia es el Kiosco Morisco” (Valeriano Roció, 

2013:112). 

Figura 1. Localización de la colonia Santa María La Rivera 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Marco 

Geoestadístico Nacional, INEGI 

En la actualidad la colonia Santa María la Ribera se caracteriza 

por la variedad de actividades que se llevan a cabo en dentro de 

ella, así como de la gran variedad de comercios y lugares de 

esparcimiento con los que cuenta como cafeterías, heladerías, 

bares, antros, sitios en donde la población de esta colonia y las 

comunidades vecinas recurren para fines de esparcimiento. En 

términos de gentrificación entendemos que la clasificación de 
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estos lugares o establecimientos corresponden a zonas 

gentrificados en donde la población cuenta con los recursos para 

poder acudir a este tipo de establecimientos, así como también a 

los centros culturales. 

Figura 2. Puntualización de las Unidades Económicas de 

esparcimiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI 

Claramente es una zona de gentrificación, eso lo refleja su 

población, la calidad de sus viviendas, el tipo de comercios, 

además de ser una colonia que cuenta con lugares importantes 

de esparcimiento de la cultura; y que también es abundante en el 

sector educativo, sin embargo la mayoría de las escuelas en la 

colonia son privadas con lo que podemos entender que la 

población que la habita cuenta con los recursos para este tipo de 

servicios educativos, si bien los cambios no son a gran escala, 

estos se reflejan; la gentrificación no es un proceso que se logre 

en un tiempo determinado, le lleva tiempo a una zona, sea cual 

sea, empezar el proceso y culminarlo. 

Las diferentes clases sociales que se encuentran en la colonia 

tienen un sinfín de actividades que se encuentran representadas 

en el espacio y que le dan a la colonia atracción social y 

económica. Ese abandono en el que se encontraba la colonia 

hace unos años se disuelve gracias a la diversidad de sus 

actividades y a los nuevos comercios que se encuentran dentro 

de o fuera de Santa María la Ribera. 
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