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Introducción  

En esta investigación se aborda el tema de la gentrificación, expresado como la 

renovación de los barrios en deterioro y el desplazamiento de la población con bajos 

ingresos por la clase creativa; el concepto de gentrificación es utilizado por primera vez 

en 1964  (Glass) haciendo referencia al deterioro de los barrios en Londres; fue hasta la 

década de los ochenta cuando los estudios sobre el proceso comienzan a ser 

importantes principalmente en ciudades norteamericanas y europeas, a partir de ese 

momento se empiezan a crear trabajos sobre el tema, sin embargo para Latinoamérica, 

la elaboración de investigaciones es escasa.   

El proceso de gentrificación que se vive en ciudades latinoamericanas es muy 

distinto al que llevan en las europeas o las norteamericanas, en América Latina va de la 

mano con una renovación y revitalización de lugares arquitectónico, aquellos espacios 

que resguardan importantes infraestructuras históricas, con la finalidad que estos sean 

recuperados, por ejemplo en la ciudad de México se pretende hacer una restructuración 

de este tipo en cada una de las delegaciones y con esto logrando cetros de atracción 

turística. 

Martínez (2004) parte de la base que las transformaciones urbanas no tienen la 

misma dinámica y forma en los distintos países que componen América Latina y menos 

aún si las comparamos con Estados Unidos, Europa Oriental y Europa Occidental; 

argumento que parece obvio si es que entendemos que la forma de hacer ciudad, los 

sistemas políticos y la práctica política urbana no han sido idénticas.  

Analizar la gentrificación en Chile es de particular interés, este país es el modelo de 

la aplicación de los preceptos neoliberales. A nivel urbano, los cambios de los últimos 

años son caracterizados por un nuevo patrón de urbanización que va ligado con la 

nueva arquitectura productiva y descentralizada; esta ciudad presenta cambios en el 

paisaje urbano, donde se aprecia la construcción de altura en comparación con otros 

lugares que mantienen normas para preservar los inmuebles (López, 2008).  

A diferencia de Quito, durante la década de los noventa estuvo sometido a 

influencias neoliberales, provocando la expulsión de los habitantes originarios 

aumentando el precio del suelo en la zona patrimonial; en la Habana que está más 

centrada en un modelo socialista no presenta la expulsión de residentes, por el 

contrario se observa una densificación del centro histórico y solo una leve 

transformación del uso de suelo urbano.  
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En América Latina el proceso va de la mano con políticas neoliberales que se aplican 

para restaurar el patrimonio arquitectónico de los centros urbanos para los turistas, la 

población local y la creciente clase media, en ocasiones dichas políticas se desarrollan 

a través de implementar modelos de gobernanza en cooperación con las oficinas de 

Patrimonio Mundial de la Unesco.  

El objetivo principal del trabajo es analizar la gentrificación dentro de América Latina 

para poder conocer y entender los factores por los que se lleva a cabo y que tipo de 

implicaciones representan para los habitantes del lugar, en este caso no enfocamos en 

la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México, la cual cuenta con cierto perfil 

gentrificador convirtiéndola en un “barrio mágico”, siendo una atracción turística, que 

resguarda edificios emblemáticos, así como diversos comercios, con este análisis 

aportamos referencias de la gentrificación en las colonias Latinoamérica.  

En este sentido la pregunta a contestar es ¿Cómo se vive el proceso de 

gentrificación, cuales son los principales factores y que implicaciones ha tenido dentro 

de la colonia Santa María la Ribera?, basándonos en la hipótesis que considera que los 

proceso de gentrificación en ciudades de América Latina son distintos en comparación 

con las europeas o norteamericanas, destacando que una restructuración de los 

espacios públicos, así como la mejora de los lugares culturales, las viviendas y los 

comercios no necesariamente han provocado un desplazamiento de la población clase 

media-baja, generando efectos positivos dentro del lugar gentrificado llevando a repetir 

este método en distintos puntos de la ciudad.  

El proyecto de restructuración que vive la colonia Santa María la Ribera en la ciudad 

de México se manejó en dos partes, la primera se conforma de la trasformación de 

imagen urbana que implica la mejora de las viviendas y los comercios conservando su 

arquitectura, la segunda etapa está más enfocada en uno de los referentes más 

importantes de la colonia, la recuperación del kiosco Morisco la cual cuenta con más del 

50% de avances. Nuestra área de estudio así como la Basílica de Guadalupe, el Centro 

Histórico son los primeros lugares que el gobierno considero para transformarlos en 

“Barrios Mágicos”, en este concepto entras algunas colonias más y pueblos que serán 

decretados como zonas de desarrollo turístico usándolos como polos de atracción 

(GDF, 2010). 

En la investigación se hace referencia a algunas perspectivas teóricas por donde se 

puede abordar el proceso de gentrificación el cual es un fenómeno que se expresa de 

manera bilateral, definiendo dos tendencias, ambas parten de la expulsión de la 

población; una es sobre la demanda de un lugar mejor para vivir (Ley, 1980) y la 

segunda es del lado de la oferta de los agentes públicos y privados para un lugar 
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sustentable (Smith, 1979). También podemos abordar el tema desde una perspectiva 

anglosajona que expresa a la gentrificación como la renovación y apropiación de los 

centros urbanos por las clases altas a través de estrategias de inversión inmobiliaria. 

 Por último abordamos el tema desde una perspectiva neoliberal; el neoliberalismo es 

una parte de la restructuración económica que inserta cambios en las condiciones de la 

política urbana y en los modelos de diseñar y gestionar las ciudades, busca reorientar 

las prácticas sociales despreciando las formas de regulación colectivo-institucional para 

facilitar la adaptación de los sujetos económicos a las exigencias del mercado y la 

maximización de la utilidad (Janoschka, 2011).  

Es la aplicación de las políticas públicas y el papel de las administraciones públicas 

las que pueden explicar las diferencias que hay en relación con la gentrificación en 

América Latina, sin embargo, estas políticas van dirigidas a normalizar las practicas 

capitalistas, como promover una clase de vivienda realizada con la inversión privada 

que desplaza a la población de bajos recursos de los centros de las ciudades (Hidalgo y 

Zunino, 2011). 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: primero se exponen debates 

sobre el proceso, como lo definen los distintos autores que estudian la gentrificación; 

destacamos también los principales factores por los que se lleva acabo, exponiendo 

algunos casos dentro de América Latina y desde distintos enfoques para formular 

posteriormente el problema.  

Generalizamos el tema para la Ciudad de México para continuar con un análisis 

espacial sobre nuestra área de interés, la colonia Santa María la Ribera en la 

delegación Cuauhtémoc así como sus antecedentes histórico y los acontecimientos que 

se han venido generando en dicho lugar con la finalidad de entender cuáles son las 

implicaciones dentro de esta área debido a el proceso de gentrificación y por último 

realizamos una recopilación de datos para poder emitir una opinión mediante los 

resultados arrojados. 

El apartado tres está conformado por un Modelo Basado en Agentes (MBA) que 

explica el comportamiento del proceso de gentrificación dentro de un espacio con las 

características de ser un barrio gentrificable. El modelo se centra en la simulación 

dinámica de los procesos del fenómeno de estudio en donde determinamos el espacio, 

el tipo de agentes, y sus características para el mejor entendimiento del proceso.   
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1. Gentrificación y sus enfoques 

1.1 Gentrificación 

Neologismo inglés que se refiere al proceso urbano de recualificación socio espacial o 

mejora de áreas residenciales degradadas, en las cuales las casas, que están 

ocupadas por clases trabajadoras, son renovadas por población joven y por 

profesionales que buscan un ambiente diferente para vivir (López, 2010: 201). 

Gentrificación es el proceso de regeneración de un vecindario por el cual las clases 

sociales de altos ingresos desplazan a otros grupos sociales de renta baja, 

contribuyendo a mejorar sustancialmente la calidad de las viviendas deterioradas 

(Johnston, Gregory y Smith, 2000: 238). 

Gentrificación es uno de los procesos, mas importantes de remodelación de las 

ciudades contemporáneas; aunque hay diferentes tipos de 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).  

Al prestar atención a la naturaleza de la gentrificación, los estudios podrán 

comprender mejor los procesos sociales y físicos que se producen al aburguesamiento 

acompañado por un parque, una zona industrial, abandonada, un jardín comunitario, o 

después de un desastre ambiental (Bryson, 2013: 584). 

Como ya se mencionó hay diferentes tipos de gentrificación, en el cuadro 1.1 se 

presenta una breve descripción de las características respectivamente, en general se 

refiere a ella como un proceso de renovación de espacios y reinversión de capital; 

culturalmente se entiende como un proceso de desplazamiento o desalojo de los 

residentes de bajos recursos de las colonias o barrios que habitan, debido a la entrada 
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de población de medios y altos ingresos, provocando así, varios tipos de cambios, tanto 

sociales, demográficos, culturales y políticos.  

Tabla 1.1. Perspectivas y Debates  

Tipos y Características  Descripción  

Gentrificación y migración trasnacional Durante la década anterior a la crisis 

financiera y económica, la expansión de la 

economía española, conectada con los 

procesos de globalización, atrajo más de 5 

millones de inmigrantes hacia el país; así, 

España fue el destino europeo más importante 

para los flujos de la migración transnacional. 

 

Gentrificación turística (impulsada por el 

Estado) 

Como uno de los destinos turísticos más 

importantes del mundo, España ha realizado 

importantes esfuerzos para reajustar su modelo 

de turismo de masas basado en playa y sol, 

una actividad con bajas tasas de ganancia, 

hacia un turismo urbano inspirado en la puesta 

en valor del patrimonio histórico y cultural. 

Gentrificación productiva y comercial Barcelona y en cierta medida Bilbao han 

sido pioneros en la elaboración y aplicación de 

políticas que se esfuerzan por reconvertir 

antiguas áreas industriales, por ejemplo en la 

zona de la Ría de Bilbao, el área portuaria de 

Barcelona y el barrio de Poble Nou. 

Gentrificación simbólica y producción 

cultural 

Autores como Sequera (2010) han discutido 

las consecuencias de la renovación urbana a 

largo plazo, desde una perspectiva que la 

interpreta como una expresión y como parte de 

las múltiples prácticas biopolíticas que 
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implementan determinados modelos de 

conducta y civilización neoliberal. 

Nuevas geografías de la gentrificación 

 Gentrificación provincial 

 Gentrificación rural 

Los debates actuales distinguen la 

existencia de gentrificación provincial en 

España, tomando en cuenta investigaciones 

sobre Granada y un estudia comparativo 

realizado en la ciudad castellana de León y 

otras urbes medianas de cuatro países 

europeos. 

Solana (2006,2008 y 2010) analiza la 

movilidad de la población en Cataluña y ofrece 

una visión sustancial del conjunto de la 

transformación en la composición social que se 

produce en zonas rurales, alegando que se 

está definitivamente generando una 

gentrificación rural. 

 

Resistencia a la gentrificación Cabe destacar que los estudios de los 

movimientos sociales y de la resistencia a la 

implementación del urbanismo neoliberal son 

hoy día una característica prominente en los 

estudias urbanos españoles. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Janoschka 2013) 

Glass (1964), usa por primera vez el término de gentrificación para referirse a las 

transformaciones urbanas en Londres: 

Uno a uno, gran parte de los barrios de la clase trabajadora de Londres se han visto 

invadidos por las clases medias ---altas y bajas. Las desagradadas y modestas calles 

flanqueadas por antiguas caballerizas, convertidas en vivienda, y las casitas ---dos 

habitantes arriba y dos abajo---- fueron sustituidas cuando expiraron los contratos de 

arrendamiento por elegantes y costosas residencias. Grandes casas de la época 

victoriana que se habían degradado en el espacio anterior o más recientemente---al ser 
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utilizadas como albergues u ocupadas por varias familias---han subido nuevamente de 

categoría [...] Cuando este proceso de <<gentrificación>> comienza en un barrio, 

avanza rápidamente hasta que todos o la mayoría de los ocupantes iníciales, 

miembros de la clase trabajadora, son desplazados, así se modifica el carácter social 

del barrio. (Glass, 1964: xviii). (Citado en  Salinas, 2013:153) 

Lo que Ruth Glass 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. Sin embargo el desplazamiento de 

población no es el único elemento por el cual se caracteriza la gentrificación y tampoco 

tiene que ser exclusivo de la llegada de población de altos recursos. 

Smith (1982:139), lo delimita como el proceso por el que los barrios residenciales de 

la clase trabajadora son rehabilitados por compradores de casa (homebuyers) de clase 

media, propietarios y desarrolladores profesionales (Sequera, 2013:31). 

Chris Hamnett (1991: 172-174), explica que la gentrificación se ha convertido en un 

novedoso fenómeno urbano a estudiar, que aporta una mayor capacidad analítica que 

las teorías tradicionales e la estructura social o de la localización residencial en la 

transformación urbana. Considera que es un problema político relevante que incluye la 

regeneración urbana y sus costes de desplazamiento, por lo que se constituye en uno 

de los procesos clave de la reestructuración de la metrópolis contemporánea (Sequera, 

2013:32). 

La gentrificación es un proceso que se manifiesta de forma bilateral, de esta manera 

definimos dos tendencias relevantes, ambas parten de la expulsión de la población, 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. En el cuadro 1.2 se observan las teorías que corresponden a estas dos 

tendencias. 
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Tabla 1.2. Referencias de las tendencias de la demanda y la oferta  

Teorías desde la demanda   Ley (1980) realizo un estudio en 

Vancouver, Canadá, durante la década 

de 1970 sostiene que el cambio de 

habitantes de la zona central se 

produce debido a la existencia de 

agentes con una ideología liberal 

proveniente del fortalecimiento del 

sector de servicios en la economía de 

las ciudades, donde la alta calificación, 

estatus y nivel profesional demandan 

espacios en el centro de la ciudad. 

 Hamnett (1991) ha profundizado en los 

cambios de la composición de la fuerza 

de trabajo y sus expresiones socio-

territoriales, indicando la emergencia de 

una nueva clase urbana que ante el 

detenimiento del proceso de 

suburbanizacion, demanda viviendas 

en zonas céntricas de la ciudad.  

 Hackworth (2002) ha realizado 

sistemáticos estudios urbanos en la 

ciudad de Nueva York, reconoce la 

relevancia de los agentes privados y 

públicos en la producción de 

gentrificación no obstante sus 

explicaciones ponen énfasis en el 

fortalecimiento de una clase urbana 

que demanda habitar las zonas 

centrales de la ciudad.  

Teorías desde la oferta  Smith (1979) ha señalado que más que 

una vuelta de la población el centro de 
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la ciudad, lo que retorna en gran 

medida es el capital productivo. 

Construye la teoría del rent gap para la 

explicación de la gentrificación donde el 

fundamento principal radica en la 

diferencia de la renta potencial del 

suelo y la renta capitalizada de suelo. 

 Sandroni (2006) entendiendo que as 

viviendas constituyen un capital fijo que 

tiende a desvalorizarse según las 

condiciones y apreciaciones del 

entorno en que se ubique, la aplicación 

por parte de alianzas entre agentes 

urbanos públicos y privados de planes 

de renovación urbana de las áreas 

centrales contribuyen a generar esta 

diferencia potencial del beneficio que 

podría ser obtenido mediante 

actividades económicas con un mayor 

beneficio económico. 

Fuente: Elaboración propio con base en (Janoschka 2014) 

1.2 Perspectiva anglosajona 

Se dice que el término de la gentrificación se ha vuelto un proceso global, esto afirman 

algunos autores del mundo anglosajón a pesar de que los estudios realizados son 

escasos, los debates que hay sobre dicho tema están relacionados ya que demuestran 

que la gentrificación no puede ser un proceso lineal, se debe tomar en cuenta que las 

diferentes características de la ciudades van cambiando respecto a cada país, son 

diferentes en los países anglosajones, como europeos, así como en América Latina.  

En algunos países anglosajones se refieren a la gentrificación como el proceso de 

renovación de los centros urbanos y los paisajes para la apropiación de las clases 

medias y la población de altos ingresos atreves de las estrategias de inversión 

inmobiliaria. 
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La utilización del término gentrificación se difunde rápidamente para identificar 

algunos de los múltiples procesos de transformación urbana, desde la renovación de las 

áreas centrales (Jones y Varley, 1999; Delgadillo, 2008) a la producción de 

urbanizaciones privadas para las clases pudientes, ubicados muchas veces en una 

periferia ocupada por las clases populares (Janoschka y Glasze, 2003; Álvarez-

Rivadulla, 2007). 

En este punto entiendo a la gentrificación como el proceso de apropiación de las 

áreas centrales o zonas consolidadas por agentes privados, provocando una 

desigualdad de clases y conflictos sociales derivado de un sistema capitalista que 

pretende que las clases pudientes sean las dominantes en los procesos de 

reproducción social. España es uno de los casos en los que sus investigaciones están 

basadas en la perspectiva anglosajona incluyendo varias características al respecto, en 

el cuadro 1.3 se muestran algunos discursos realizados en España y América Latina 

sobre el tema de la gentrificación desde la perspectiva anglosajona. 

 

Tabla 1.3. Discursos de gentrificación en España, América Latina y los discursos 
anglófonos convencionales 

Caracterización de los debates de 

gentrificación 

Contenidos y discursos 

Discurso anglófono convencional, así como 

en España y América Latina (debates fuertes y 

similares en todas las áreas geográficas) 

 Políticas neoliberales de gentrificación. 

 Gentrificación impulsada por el estado. 

Solo en el discurso anglófono convencional 

(debates inexistentes o insignificantes en 

España y América Latina) 

 Supergentrificación (geografías de la 

gentrificación en ciudades globales) 

 Políticas neoliberales de mezcla social 

y gentrificación 

 Gentrificación de nueva construcción 

 Nuevas geografías de la gentrificación 
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(gentrificación provincial, gentrificación 

rural). 

Predominantemente en España (debates 

claves en España y debates débiles/escasos en 

el discurso anglófono convencional y en 

América Latina) 

 Gentrificación y flujos de migración 

trasnacional 

 

 

 

Predominantemente en América Latina 

(debates claves en América Latina y debates 

débiles/escasos en el discurso Anglófono 

convencional y en España) 

 Nuevos mercados inmobiliarios y 

gentrificación 

Predominantemente en España y América 

Latina (debates claves en España y América 

Latina y debates débiles/escasos en el discurso 

anglófono convencional) 

 Gentrificación simbólica (gentrificación 

turística, gentrificación de comercio 

minorista, gentrificación productiva) 

 Resistencia a la gentrificación 

Fuente: Janoschka (2013). 

1.3. Enfoque comparativista 

Para poder llevar a cabo una perspectiva comparativista que se centra en las relaciones 

urbanas de América Latina, implica profundizar en tres dimensiones claves en los 

procesos de gentrificación en América Latina y son: 1) la creación y rearticulación de los 

mercados inmobiliarios; 2) las dimensiones simbólicas de la gentrificación; y 3) la 

importancia que tienen las distintas formas de desplazamiento. (Janoschka y Sequera 

2014). 

Mediante los estudios realizados y el pasar de los años nos podemos dar cuenta que 

las políticas urbanas que se han ido aplicando en las ciudades latinoamericanas han 

tenido la misma tendencia a el desplazamiento de los hogares de la población de bajos 
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ingresos para la transformación de los centros urbanos, provocando así cambios 

espaciales y estructurales.  

El desplazamiento es un punto clave en el proceso de la gentrificación, van de la 

mano uno con el otro, por ejemplo en la ciudad de México la población de los barrios 

que se encuentran en dicho proceso denunciaron que los mecanismo empleados para 

el desalojo implico la quema de casas o la fuerza en contra de los habitantes 

(Janoschka y Sequera,2014:7), a este punto no se le dado el interés necesario ni el 

estudio correspondiente, dejando de lado que es una consecuencia de la gentrificación 

directamente relacionada, hasta ahora ninguno de los casos revisados hablan del 

desplazamiento y sus consecuencias durante el proceso. 

Marcuse desarrolla cuatro dimensiones del desplazamiento que se deberían tener en 

cuenta en los debates de la gentrificación (Janoschka y Sequera, 2014:9): 

1) El desplazamiento del ultimo residente; solo tiene en cuenta el número de 

viviendas afectadas por lo que se considera a este último residente como 

desplazado. 

2) El desplazamiento en cadena; incluye todos los hogares que durante el proceso 

fueron desplazados. 

3) El desplazamiento exclusivista; implica que los residentes no pueden acceder a la 

vivienda debido al proceso de gentrificación o abandono de la casa. 

4) Presión de desplazamiento; se refiere al despojo sufrido por los sectores más 

desfavorables de la población durante la transformación de un barrio. 

El desplazamiento afecta de manera directa a las familias de los barrios en 

proceso de gentrificación como consecuencia de la llegada de nuevos residentes con 

mayor poder adquisitivo, en otras palabras, el habitante de la clase media es lo que 

de una manera creciente está definiendo las formas sociales aceptadas y aceptables 

de apropiación y uso del espacio urbano (Janoschka y Sequera, 2014:10) 
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La pregunta es si se puede aplicar el término de la gentrificación fuera del mundo 

anglosajón para formar parte de la vanguardia de los enfoques críticos que aspiran a 

desarrollar perspectivas comparativistas y que reclaman la generalización de la 

gentrificación a nivel mundial (Janoschka y Sequera, 2014:2). Se dice que expresar el 

término de la gentrificación fuera de su enfoque anglosajón, tendría que ser desde una 

perspectiva postcolonial, tomando en cuenta las críticas que se realizan sobre el 

desarrollo. 

La aplicación de políticas neoliberales van de la mano con la gentrificación en 

América Latina, son dos procesos que no se pueden separar, de este modo, aplicando 

dichas políticas y el papel que juegan las administraciones públicas, podemos identificar 

diferencias de la gentrificación en América Latina. 

A diferencia de los homólogos del mundo anglosajón, los científicos de habla hispana 

y portuguesa desarrollan y perfilan con mayor énfasis los enfoques críticos a las 

políticas urbanas en general y especialmente los que articulan los procesos de 

gentrificación (Janoschka y Sequera,2014) 

1.4. 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 en un aspecto 

global y forma parte del proceso de globalización. (Atkinson, Bridge, 2005:) 

En el contexto neoliberal, la gentrificación forma parte de los procesos de 

reestructuración urbana a partir del interés de inversionistas inmobiliarios y financieros 

en intervenir en antiguos barrios urbanos apoyados a través de la gestión público-

privada para obtener los beneficios que reproducen el capital (Olvera y Delgadillo, 

2014:112). 
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Neil Smith argumenta que la gentrificación es una expresión consumada del 

urbanismo neoliberal. El proyecto neoliberal, particularmente evidente en los entornos 

urbanos desde finales de 1970, es un conjunto de estrategias capitalistas diseñadas 

para re-establecer las condiciones para la acumulación de capital y restaurar el poder 

de las elites económicas. En muchos sentidos, la gentrificación escribe ideologías 

neoliberales en el paisaje urbano (Bryson, 2013:580). 

El neoliberalismo es una parte de la restructuración económica que inserta cambios 

en las condiciones de la política urbana y en los modelos de imaginar, percibir, diseñar 

y gestionar las ciudades. El neoliberalismo busca reorientar la práctica social 

despreciándola de formas de regulación colectivo-institucional para facilitar la 

adaptación de los sujetos económicos atomizados a las exigencias del mercado y la 

maximización de la utilidad, el cuadro 1.4 expone los términos del neoliberalismo y sus 

características para lograr dicha reorientación.(Janoschka, 2011). 

Tabla 1.4. Términos o características del neoliberalismo 

Términos representantes del 

Neoliberalismo 

Descripción  

La privatización  De los activos públicos, la asistencia social, 

la educación, la defensa, la seguridad, de 

formas culturales, aspectos históricos y 

arquitectónicos. 

La financiarización de la economía desarrollo de un sistema financiero más 

potente que la economía real, especulación 

inmobiliaria, acceso fácil a créditos y 

endeudamientos crecientes de la población 

La administración y manipulación de las 

crisis 

Regularmente a favor de las propias ideas 

neoliberales como en el caso de las crisis de 

México 
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La redistribución estatal inversa El aumento de impuestos que afectan a las 

personas de menor ingreso como el IVA, 

destinación de apoyo social a las clases 

medias, desgravación por la compra de 

viviendas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Janoschka (2011) 

En ese sentido entendemos que la gentrificación dentro del neoliberalismo esta 

especificada por la restructuración urbana, que surge por el gran interés tanto del sector 

público como el privado en conjunto con financieros e inmobiliarios que pretenden 

obtener los beneficios del capital. 

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 o sujetos económicos, en otras 

palabras es un cambio del estado jerárquico, a un estado moderno.  

Según Neil Smith la gentrificación se puede interpretar como estrategia global 

aplicado e incluso una estrategia urbana; Atkinson y Bridge dice que son barrios en los 

que se reproducen las relaciones de poder. Una vez expuesto esto identificamos, tres 

aspectos para caracterizar los debates de la gentrificación; 1) las políticas neoliberales 

de la gentrificación; 2) gentrificación de nueva construcción; 3) gentrificación simbólica a 

través de las actividades turística y culturales (Janoschka y Casgrain, 2013).  

Las estructuras políticas, administrativas y sociales tiene un papel muy importante 

para aplicar las políticas neoliberales, creando nuevas formas de gobernar 

transformando el poder político, económico, y social de las ciudades, el objetivo es 

restablecer el control de las clases sociales mediante la desposesión. Las 

transformaciones urbanas que se viven son representadas por un crecimiento de los 

mercados y por perpetuar las nuevas formas de producción. 
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El resultado de aplicar políticas neoliberales es la creciente polarización económica, 

y que ese desarrollo de un mundo bipolar se refleja en unas formas y practicas 

capitalistas que cimientan la especialización de los espacios urbanos. (Janoschka 

2011). 

Cabe señalar que las aplicaciones de las políticas urbanas neoliberales están 

vinculadas con el proceso de gentrificación en América Latina, por ello nos enfrentamos 

a dos procesos por lo cual hay que desarrollar perspectivas que incluyan un análisis 

especifico de las condiciones políticas, económicas y sociales, como aspectos que 

influyen ampliamente en el neoliberalismo urbano y la gentrificación. (Janoschka, 2014). 

Es importante destacar a Santiago de Chile, ya que es uno de los referentes sobre la 

aplicación de las políticas neoliberales en el proceso de gentrificación dentro de los 

países de América Latina, dichas políticas van ligadas con una renovación de 

arquitectura productiva y descentralizada. 

Una de las principales causas de implementas las políticas neoliberales es el 

desplazamiento de los puestos ambulantes, que son parte de la población con bajos 

ingresos, ya que las políticas van encaminadas a una restructuración de los espacios 

arquitectónicos y los centros de las ciudades con la finalidad de incrementar el turismo 

dentro de ellas. 

En la ciudad de México las estrategias neoliberales materializaron la reestructuración 

del Estado y los intereses privados, convirtiendo a la ciudad como un espacio atractivo 

para el capital, llevando a una aceleración de la especialización de la ciudad en 

servicios productivos, circulando libremente los capitales (Olvera y Delgadillo, 

2014:115). En los años ochenta en la ciudad de México se vive un proceso de 

desindustrialización, las políticas urbanas se reestructuraron a partir de los cambios que 

trajo la liberalización económica en 1983. 
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La globalización, el neoliberalismo y el lugar operan, de modo interdependiente, a 

diferentes escales y deberán ser articulados con claridad, en este sentido para 

Davidson y Lees (2005:1187) (Citado en Sequera, 2013:33) la gentrificación se da bajo 

cuatro condiciones que se expresan en el cuadro 1.5, así como sus características 

respectivamente.  

Tabla 1.5. Condiciones de la gentrificación en el neoliberalismo 

Condiciones  Características 

La reinversión de capital La gentrificación se da en áreas urbanas 

afectadas por una desinversión previa en 

infraestructura que ha dejado vecindarios 

lucrativamente atractivos para ese proceso de 

renovación. Inicialmente, afecta a barrios 

obreros en declive y su mecanismo central es la 

diferencia de la renta. 

La entrada de grupos sociales de altos 

ingresos 

Para explicar las causas o las 

consecuencias de la gentrificación, muchos 

científicos sociales han decidido aportar por el 

estudio de los individuos y grupos sociales que 

deciden entrar a los barrios en proceso de 

rehabilitación; la transformación del trabajo y su 

reubicación urbana se convierte en elemento 

clave para comprender este proceso. 

Cambios en el paisaje urbano La relación entre la atracción de 

determinado capital humano y la concentración 

espacial en el centro de las ciudades debe ser 

articulada con los procesos de gentrificación 

que sufren especialmente ciertos barrios o 

áreas de las grandes metrópolis, a partir de la 

generación de una serie de lógicas dentro de 

las políticas urbanas que jerarquizan la 

presencia de recursos en infraestructuras 
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concretas: equipamientos culturales, la 

instalación de instituciones universitarias y de 

alta formación, o una oferta de mercado 

residencial atractivo. 

El desplazamiento directo o indirecto de 

grupos sociales de ingresos bajos. 

El desplazamiento, como efecto negativo 

clave de la gentrificación, puede ser definido 

como la limitación e opciones de diferentes 

sectores sociales para seguir residiendo en un 

barrio, debido a la entrada de otros grupos 

sociales de mayor poder adquisitivas. Los 

efectos directos de intervenciones públicas, 

privadas o mixtas, que revalorizan un 

determinado lugar, desplazan a muchos de sus 

vecinos. El factor más claro de este 

desplazamiento es la presión de los precios de 

la vivienda, que hace imposible los pagos de la 

renta. 

Fuente: elaboración propio con base en (Sequera, 2013:34-52) 

1.5. La gentrificación en América Latina 

El proceso de gentrificación que se vive en ciudades latinoamericanas es muy distinto al 

que llevan en las europeas o las 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 que estos sean recuperados; por ejemplo, en la ciudad de México se pretende 

hacer una restructuración de este tipo en cada una de las delegaciones logrando 

centros de atracción turística. 

Martínez (2004) parte de la base que las transformaciones urbanas no tienen la 

misma dinámica y forma en los distintos países que componen América Latina y menos 

aún si las comparamos con Estados Unidos, Europa Oriental y Europa Occidental; 
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argumento que parece obvio si es que entendemos que la forma de hacer ciudad, los 

sistemas políticos y la práctica política urbana no han sido idénticas (Janoschka 2014). 

Cuando la gentrificación se extiende a los países latinoamericanos, se viven nuevas 

expresiones territoriales, hay nuevas relaciones políticas y económicas y también se 

distinguen diferentes luchas en defensa del territorio (Janoschka, 2011). En el cuadro 

1.6 se plantean diferentes casos dentro da las ciudades latinoamericanas sobre el 

proceso de transformación urbana. 

Tabla 1.6. Consecuencias de la renovación urbana en ciudades latinoamericanas 

País  Ciudad  Localización 

de la 

intervención  

Agentes 

urbanos 

ejecutables 

Consecuenci

as reconocidas 

Ecuador  Quito Centro 

Histórico 

UNESCO y 

Alianza Público-

Privada 

Expulsión de 

habitantes de 

bajos ingresos, 

aumento del 

precio de suelo, 

boutiquización  

Chile  Santiago  Pericentro sur  Alianza 

Público-Privada 

Aumento del 

precio de suelo, 

densificación, 

expulsión de 

habitantes de 

bajos ingresos, 

cambio del 

paisaje urbano 

Argentina Buenos Aires Centro 

histórico y barrios 

adyacentes con 

antigua tradición 

portuaria 

Alianza 

Público-Privada 

Expulsión de 

habitantes de 

bajos ingresos, 

reconversión del 

borde costero, 

reconversión al 

ocio nocturno, 

aumentó del 

precio de suelo, 

boutiquización 
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Uruguay Montevideo Centro 

Histórico 

UNESCO. 

Estado cubano y 

empresas 

privadas 

Expulsión de 

habitantes de 

bajos ingresos, 

aumento del 

precio de suelo  

Cuba La Habana  Centro 

Histórico 

UNESCO. 

Estado cubano y 

empresas 

privadas 

Densificación 

del centro 

histórico, leve 

reconversión o la 

boutiquización 

 

Brasil Salvador de 

Bahía  

Centro 

Histórico 

UNESCO, 

Gobierno de la 

ciudad y 

empresas 

privadas 

Expulsión de 

habitantes de 

bajos ingresos, 

conversión al 

ocio nocturno, 

aumento del 

precio de suelo, 

boutiquización 

Fuente: (Janoschka 2014) 

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 aportan con este debate 

elementos que nos ayudan a entender a la gentrificación desde un contexto mundial. En 

el cuadro 1.7 exponemos algunos debates sobre la gentrificación en países 

Latinoamericanos.        

Tabla 1.7. Perspectivas y debates 

Tipo y Descripción Características  

Gentrificación simbólica: 

 Racial, étnica 

 Gentrificación turística, patrimonial 

Se relaciona frecuentemente con políticas 

que modifican el patrimonio arquitectónico de 

los centros históricos latinoamericanos, aunque 



  

26 
 

 Migración por ocio, turismo residencia. 

 Mecanismos de control, zonas 

espaciales de rescate 

varios autores toman esta estrategia como un 

pretexto para atraer a la población de 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 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. 
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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) 

Considerando que los procesos de gentrificación en ciudades de América Latina son 

distintos en comparación con las europeas o norteamericanas, podemos decir que una 

restructuración de los espacios ligada con una buena política pública genera efectos 

positivos dentro de dicho lugar llevando a repetir este método en distintos puntos de la  

ciudad. 

En la Ciudad de México se ha vivido en varios lugares este proceso, que no está 

ligado con un desplazamiento de la población pero si con la restructuración de los 

lugares con infraestructura arquitectónica, esta renovación es para el beneficio de los 

turistas y las clases medias y altas. 

En la colonia Condesa en la ciudad de México, se sufrieron una serie de cambios, 

principalmente del uso de suelo, cambiando en concepto habitacional por uso 

comercial, se abrieron nuevos locales; además de ser una colonia que guarda edificios 

con valor patrimonial, los cambios ocurren con la finalidad de que se vuelva atractiva 

para la visita de extranjeros y nacionales. 

En el centro histórico de la Ciudad de México, se vive dicho proceso, con la finalidad 

de la restructuración de espacios de carácter histórico, en este caso hay un desalojo 

masivo de los puestos ambulantes colocados es varios puntos de dicho lugar, así como 
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una remodelación de los edificios ubicados a los alrededores de la explanada, logrando 

que sea una zona atractiva para el sector privado. 

En la colonia Roma, se detectan dos problemáticas, el deterioro físico de inmuebles 

antiguos, viviendas habitadas por población de bajos ingresos, infraestructura obsoleta, 

despoblamiento; la segunda problemática es un proceso de revalorización urbana, 

reactivación económica y residencial (Olivera y Delgadillo, 2014:128). 

El Nuevo Polanco; en la década de 1930 debido a una política de industrialización y 

sustitución de importaciones se establecen al norte de Polanco empresas de 

producción automotriz; 30 años después los habitantes de la zona se organizan para 

defender su barrio residencial, ya que se dieron cuenta de las alteraciones que surgían 

dentro de la zona, generando conflictos (Olivera y Delgadillo, 2014:129). 

Los procesos de inversión, sustitución de clase, crisis y declive urbano son 

apropiados por los agentes de la gentrificación en la ciudad de México como formas, 

temporalidades e intensidades diferentes a los que se han dado en las ciudades del 

capitalismo desarrollado (Olivera y Delgadillo, 2014:131). 

Como hemos visto a lo largo del capítulo, existen varios autores que abordan el tema 

desde diferentes perspectivas que al final nos llevan a la misma conclusión; se trata de 

un proceso de renovación de los barrios que se encuentran en deterioro y en otros 

casos que cuentan con grandes infraestructuras históricas, que directa o indirectamente 

provocan un desplazamiento de la población originaria por la creciente clase creativa, 

de esta manera también se observa un aumento de la renta y modificación en el uso de 

suelo. 
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2.1 La gentrificación en la Ciudad de México 

La gentrificación en la Ciudad de México es un proceso que comienza a tener 

presencia a partir de la mitad del siglo XX; los trabajos realizados muestran diferentes 

fases y espacialidades del proceso, el propósito consiste en reflexionar sobre las 

acciones de los agentes inmobiliarios en la revalorización de los barrios, mostrando el 

carácter y la temporalidad de los procesos (Olivera, 2015).   

Dentro de la Ciudad de México encontramos lugares que han pasado por este 

proceso, la colonia Condesa es uno de ellos, en donde se originó principalmente un 

cambio del uso de suelo remplazando el comercio original por restaurantes, bares y 

centros nocturnos convirtiendo a la colonia en un lugar atractivo para las visitas 

extranjeras y nacionales, así como un interés específico de la clase media y alta que 

buscan vivir en este lugar. 

La nueva actividad económica que se refleja en la colonia se caracteriza por un 

aumento en los comercios y servicios, que se refleja por el cambio de uso de suelo y 

giro mercantil con establecimientos de alto impacto;  así como de la oferta de viviendas, 

que se observa con la construcción de edificios para vivienda multifamiliar y lugares en 

donde algunas vez existieron viviendas unifamiliares; se aprovechó al máximo el uso de 

suelo habitacional (Salinas, 2013).  

Otro caso que expone el proceso de la gentrificación es el que se llevó acabo en la 

zona de la Alameda, donde se observó una remodelación de los jardines del parque de 

la Alameda Central provocando un cambio socio-espacial de los alrededores. Este 

proceso se realiza mediante políticas públicas impulsadas por el Gobierno del Distrito 

Federal y una fuerte inversión de inmobiliarios como George Soros y Carlos Slim; la 

finalidad era convertir la zona en un centro económico de producción de capital que  

conectaría con el centro histórico, el Paseo de la Reforma para culminar  en Santa Fe; 

de esta manera colocar a la ciudad en la economía global (Andrade, 1993).  

En este caso se expone una forma distinta de desplazamiento a la que se ha hecho 

referencia anteriormente, ya que este proceso no solo se debe pensar como el 
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desplazamiento de los residentes de una zona específica, también se da de la 

población en condiciones precarias que se refugia en los espacios públicos y por este 

tipo de modificaciones es desplazada de estos espacios; de esta manera observamos 

que el desplazamiento no necesariamente es un fenómeno que se da a nivel  

residencial.  

Cuando se habla de gentrificación inevitablemente se hace referencia a un fenómeno 

económico y social; del lado económico se asocia  con un movimiento del capital, el 

desplazamiento de la clase trabajadora por los desarrollos inmobiliarios; el aspecto 

social hace referencia a una característica especifica del espacio; la búsqueda de un 

lugar residencial donde la clase creativa desea encontrar una interacción cultural, 

ambiental y de consumo en donde se encuentra un gran desarrollo de actividades 

recreativas, innovadora y de tecnología. 

El interés de los agentes y de las políticas urbanas que conducen a la gentrificación 

en la Ciudad de México, evalúan la producción y control de los espacios rentables por 

parte de los desarrolladores privados; los programas de desarrollo urbano dentro de la 

ciudad minimizan esta apropiación privada de las rentas a través de la promoción de 

altos usos de suelo y nuevos estilos de consumo para la creciente clases media-alta y 

el desplazamiento de la clase trabajadora (Olivera, 2015:92).  

El proceso de gentrificación que se experimenta dentro de la Ciudad de México está 

directamente relacionado con el turismo y un efecto local con características 

específicas, que nos lleva a la reestructuración de los espacios que resguardad 

importantes infraestructuras históricas, potencializando estos espacios para incrementar 

el turismo dentro de la ciudad.  

2.2 La colonia Santa María la Ribera y sus antecedentes Históricos 

A lo largo de 150 años de existencia Santa María la Ribera ha pasado por distintas 

etapas de transformación, es considerada como la primera colonia de la ciudad de 

México. La colonia comenzó a formarse en el año de 1859, cuando aceptan la solicitud 

para fraccionar la propiedad de los hermanos Flores, territorio que formo parte de la 
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hacienda de La Tejada y del rancho de Santa María; los orígenes de la Santa María 

tuvieron como objetivo vender lotes a las granjas que se encontraban en el límite 

poniente de la ciudad (Valeriano, 2013). 

Ilustración 2.1. La colonia Santa María la Ribera  

 

  Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geo estadístico 2010 

Unos años después de la intervención francesa, la colonia Santa María empezó a 

desenvolverse como fraccionamiento urbano, comenzó a poblarse rápidamente debido 

a las ventajas que proporcionaba el lugar, ya que se localiza cerca de la ciudad central, 

y por tener condiciones favorables de medio ambiente; la mayoría de los ocupantes 

provenía del sector social medio, así como también algunas familias del sector social 

alto; políticos, profesionistas, literarios, artistas, músicos, entre otros (Morales, 2009). 
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 A finales del siglo XIX, Santa María la Ribera ya contaba con servicio de tranvía, que 

la comunicaban a distintos lugares de los alrededores. En el siglo XX el porfiriato 

propició el crecimiento de la ciudad de México como expresión de las aspiraciones del 

régimen: progreso, prosperidad y modernidad del país. La entrada de capital extranjero, 

el desarrollo del ferrocarril y las innovaciones tecnológicas lo favorecían. Se dotó de 

servicios urbanos, se fomentó el surgimiento de nuevas colonias, hubo todo un proceso 

de evolución y embellecimiento de la ciudad (GODF, 2000). 

La Santa María la Riera se convirtió en un área representativa de varios procesos 

urbanos y arquitectónicos, innovadora en sus calles amplias en comparación con las del 

resto de la ciudad, así como también en su infraestructura ya que se inicia dentro de la 

colonia con el uso del hierro estructural en las construcciones habitacionales, y como se 

menciona anteriormente se encontraba poblada por las clases dominantes; este periodo 

de auge se mantuvo hasta mediados del siglo XX, posteriormente entro en un proceso 

de deterioro de manera paulatina ya que las familias de mayores ingresos emigraron a 

distintos puntos de la ciudad, al mismo tiempo que las construcciones y residencias 

sufrían un fraccionamiento de viviendas unifamiliares a multifamiliares; o eran 

demolidas para empezar con la construcción de departamentos. Para el año 1970 el 

deterioro de la colonia es más evidente acompañado de una acelerada salida de la 

población alta reflejando un crecimiento de los habitantes de clase media , así como 

también un cambio de uso de suelo en el que tienen mayor presencia los comercios y 

actividades del sector servicios (Morales, 2009).   

Como iremos analizando a lo largo de este capítulo, en la actualidad la colonia 

cuanta con la característica de patrimonio arquitectónico, ya que resguarda importantes 

infraestructuras históricas; se observa una gran variedad de comercios, lugares de 

esparcimiento así como también un número importante de nuevas construcciones de 

carácter vertical que se diferencian de las antiguas, las cuales aún permanecen dentro 

del área; algunos edificios se remodelaron y otros se encuentran en estado crítico; cada 

uno de los aspectos mencionados se relacionan con principios de gentrificación, ya que 
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nuestra área de estudios cuanta con cierto tipo de características culturales, sociales y 

de comercios, aspectos que son los principales determinantes de un lugar gentrificado. 

2.3 Programa parcial de desarrollo urbano Sata María la Ribera, Atlampa y 

Santa María Insurgentes                          

La Delegación Cuauhtémoc cuenta con diferentes tipos de actividades que la 

caracterizan por tener índices de equipamiento elevados, es decir que cuenta con 

diferentes actividades culturales, administrativas públicas, diversidad en los comercios y 

los servicios, es un importante centro generador de empleos y se encuentra conectado 

a importantes vialidades (GODF,2000); Santa María la Ribera es una colonia 

perteneciente a esta delegación y la cual en el plan de desarrollo del 2000 se contempla 

para comenzar su restructuración y repoblamiento debido a los cambios que se 

originaron anteriormente en el centro histórico; con la finalidad de que esta delegación 

que es el centro económico de la ciudad sea un lugar atractivo para el turismo y la 

inversión. 

La zona se caracteriza por un despoblamiento provocado por el cambio de uso de 

suelo habitacional al comercial y de servicios, generando con esto que exista cierto 

número de viviendas sin uso, pero totalmente funcionales; de esta manera el primer 

planteamiento del Programa Delegacional es redensificar la zona mediante un 

programa de revitalización.  

Dentro de la colonia Santa María la Ribera se encuentra el 5% de los inmuebles 

abandonados; mediante este problema el Programa Delegacional identifica las áreas 

con potenciales específicos y las  dividimos en las siguientes: a) Área con potencial de 

desarrollo; b) Área con potencial de reciclamiento; y c) Área de conservación 

patrimonial; ubicamos nuestra área de estudios en las últimas dos por tener un uso de 

suelo mixto; en este sentido se platean varias metas a cumplir: 1)organización de 

promoción de vivienda popular; 2) cuidado de la imagen urbana; 3) rescate del 

patrimonio y de las tradiciones de la colonia; 4) actividades para personas de la tercera 

edad; 5) promoción de los derechos ciudadanos de los colonos y atención a la 
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problemática de la colonia; 6) actividades relacionadas con el comercio fio en la vía 

publica; 7) promoción de la cultura ecológica; 8) promoción de actividades culturales; 9) 

fomento al empleo; 10) asesoría sobre problemática urbana; 11) difusión de la 

problemática de la colonia (GDD, 2000).  

De acuerdo con el planteamiento en el Programa parcial de desarrollo urbano el 

gobierno solo busca potencializar las diferentes áreas en decadencia dentro de la 

Delegación mediante la inversión privada que se encargara de la construcción y la 

revitalización de los edificios habitacionales, generando una oferta de viviendas a la que 

la clase media no puede tener acceso, ya que debido al carácter arquitectónico de la 

colonia se vuelve más caro el mantenimiento de dichas edificaciones y deja de ser 

rentable para este tipo de población. 

La restructuración de estos espacios va dirigida a cierto perfil socioeconómico 

logrando así potencializar el lugar y con ello hacerlo atractivo a la inversión privada y el 

turismo extranjero y nacional ; de esta manera podríamos empezar a definir el proceso 

de gentrificación dentro de la colonia, la reestructuración de la zona atrae a la clase alta 

al lugar, encareciendo la renta y provocando por un lado el desplazamiento directo o 

indirecto de los residentes y por el otro dando cierto perfil a la colonia. 

2.3 Perfiles de la Colonia 

En este apartado se consignan las características con las que cuenta nuestra área de 

estudio, la idea de los lugares gentrificados o en proceso de gentrificación es que tienen 

cierto perfil, es por eso que partimos de aspectos muy generales como lo es la 

accesibilidad, refiriéndonos  a las vías de comunicación ya que veremos que es  una 

colonia donde la disponibilidad de transporte público y vialidades es abundante, de igual 

manera especificamos un perfil cultural ubicando algunos de los monumentos que se 

encuentran dentro de ella; también encontraremos información más detallada como la 

población con la que cuenta haciendo algunas comparación de dos cortes censales de 

población y vivienda del 2000 y 2010; tipos de viviendas, lugares de esparcimiento, 

consumo, servicios educativos, entre otros perfiles. 
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La finalidad de realizar esta categorización es para definir el nivel del perfil espacial 

que presenta la colonia Santa María la Ribera y contextualizar los resultados con la 

teoría planteada en el capítulo uno, ya que en términos de gentrificación estos son 

aspectos que buscan los nuevos residentes de estos lugares gentrificables y  que nos 

ayudan a entender el proceso; partiendo de este supuesto nos hacemos la siguiente 

pregunta; ¿ Podemos decir que Santa María la Ribera cuenta con las características 

necesarias para ser un lugar donde ocurre gentrificación?. 

2.3.1 Perfil de accesibilidad 

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 (Morales, 2009), así como también líneas del 

metro y metro bus, esto se puede observar en la figura 2.2. 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, 2007). 
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Ilustración 2.2. Accesibilidad a Vialidades y Transportes en Santa María la Ribera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 
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El trasporte en la zona se integra por el Sistema de Transporte Ex ruta 100, el 

Sistema Colectivo del Metro, Taxis Colectivos, microbuses; cuenta con 2 bases de taxis 

colectivos, 3 líneas del metro, 5 rutas de Ex ruta 100 y 15 de microbuses y como ya lo 

mencionamos está rodeada de diferentes rutas viales (GODF,2010).  

Sabemos que las zonas con gentrificación cuenta con cierto perfil económico y 

cultural; sin embargo también las características demográficas del espacio influyen en 

el proceso de gentrificación; una característica importante y muy particular del análisis 

es que muchos de los barrios se gentrifican debido a las exigencias de las dinámicas 

urbanas que no solo implican a las viviendas o mejores condiciones de vida urbana; 

estos barrios facilitan el acceso a diferentes servicios uno de ellos es el  transporte 

(Sequera, 2013). 

Es decir, que los lugares que son gentrificados o están en el proceso  se encuentran 

en ambientes no aislados (recordemos que al igual que el espacio cuenta con ciertas 

características del mismo modo pasa con los agentes gentrificados ya que hablamos de 

una clase creativa), de esta manera los nuevos residentes disminuyen los tiempos de 

traslado entre el trabajo y sus hogares. 

2.3.2 Perfil de población y vivienda 

Se realizan análisis de la población y de la vivienda, esto para conocer las 

características de estos dos agentes; el proceso de gentrificación implica una relación 

entre ambos aspectos partiendo de la idea de que los agentes gentrificadores cuentan 

con cierto nivel de estudios y un nivel alto de ingreso, lo que provoca una preferencia 

especifica de vivienda y lugar de residencia.  

La temporalidad del estudio es para los años 2000 y 2010; la principal justificación de 

esto es debido a la escases de los datos para la elaboración del análisis del problema, y 

la segunda es debido al plan de desarrollo urbano de la delegación Cuauhtémoc en el 

2000 en donde la colonia es contemplada para este proceso de repoblamiento y para 

potencializar el espacio, veremos si la colonia a partir de las políticas implantadas por el 
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gobierno se logran los propósitos planteados llevándonos posteriormente a un proceso 

de gentrificación del espacio. 

Respecto al censo de población y vivienda del 2000, así como para el censo del 

2010, la colonia cuenta con una población de 44,170 y 49,393 habitantes 

respectivamente, lo que mediante una tasa de crecimiento promedio anual significa un 

aumento de la población del 1.12% representado en la tabla 2.1, debido a la política del 

gobierno a favor de estimular el repoblamiento vía la edificación de viviendas y los 

espacios públicos, tanto en esta como en otras colonias dentro de la delegación 

Cuauhtémoc. 

Tabla 2.1. Comparación del aumento de la población para los años 2000 y 2010 

 

  Fuente: elaboración propia con base al censo de población y vivienda del 2000 y 

2010 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

N
ú

m
e

ro
 d

e
 h

ab
it

an
te

s 
 

Clave AGEB 

Población en Santa María la Ribera   

Poblacion total del 2000

Poblacion total del 2010



  

40 
 

Observando el incremento promedio de la población que se refleja en el año 2010 

resaltamos en la gráfica dos AGEBS de la colonia que son en donde a simple vista se 

percibe un repoblamiento en el área, lo que nos podría decir que la propuesta del 

programa de desarrollo urbano está dando los resultados que se esperaban. 

Para obtener un perfil más amplio de la población en la tabla 2.2 observamos una 

categorización de la misma, mostrando el porcentaje con respecto al total de los 

habitantes en cada uno de los rubros correspondientes, comparando los dos cortes 

censales analizados anteriormente. Estas variables proporcionan una estructura de la 

población la cual provoca impactos socioeconómicos para la colonia, por ejemplo; si la 

mayoría de los habitantes son de perfil joven se tiene que invertir más en escuelas y si 

la mayoría se encuentra en una edad avanzada, se invierte más en el sector salud. 

Estor parámetros para nuestro caso de estudio podrían ser variables que reflejen el 

proceso de gentrificación. 

Tabla 2.2. Distribución de la población en Santa María la Ribera 2000 y 2010 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de población y vivienda del 2010 

El principal motivo para analizar la distribución por edad de la población, es identificar 

eventos económicos, sociales y culturales, la demanda de ciertos bienes, así como 

también para poder explicar las diferentes tendencias sociales, ya que estás varían 

dependiendo la edad de la población (De la Mora, 2005). Al observar la gráfica 

rescatamos un par de elementos relevantes, hay un incremento en el porcentaje que 

representa a la población de entre los 18 y 24 años de edad; recordemos que los 

lugares que reflejan gentrificación están relacionados con un perfil de habitantes que se 

caracterizan por tener ingresos altos y edad media.  

Con respecto a las viviendas para el 2010 tenemos un total de 18,834 de las cuales 

3.19% son de uso temporal y 11.33% se encuentran deshabitadas; sí la población total 

es de  49,393 habitantes y 16,084 viviendas ocupadas, en promedio hay 3 personas por 

vivienda; realizando una comparación con el año 2000 tenemos que hay una población 

de 44,170 habitantes y 12,707 viviendas ocupadas, lo que arroja que para ese año en 

promedio había 3.47 personas por vivienda. Si comparamos estos resultados de 

persona por vivienda con la gráfica del rango de edad en la clasificación de población 

entre los 8 y 14 años y en relación con el porcentaje promedio de la población que va 

de los 18 a los 60 años podemos decir que Santa María la Ribera cuenta con algunos 

aspectos de las zonas gentrificables en donde la población es joven y por ende sin 

hijos, o bien son familias relativamente pequeñas. 

Realizamos un análisis sobre las viviendas en cuanto a su calidad (considerando 

este aspecto como otra característica de la gentrificación), servicio a los que tienen 

acceso, y que tipo de comodidades hay dentro de las mismas, de esta manera 

podremos hacer una clasificación de vivienda para el 2010, y ver cuál es la que 

predomina en Santa María la Ribera. Así como también se realiza una investigación 

sobre el precio promedio de las viviendas, será un promedio debido a la escases de 

información con la que cuenta, solo se hará una aproximación de este aspecto, lo que 

nos ayuda a especializar mas este aspecto de vivienda dentro de la colonia, 
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recordemos que los lugares gentrificados se caracterizar por la llegada de población 

con ingresos altos, dicha población busca viviendas en buen estado. 

Una constante dentro de las necesidades elementales del ser humano es la vivienda, 

esta se encuentra directamente relacionada con los cambios en la estructura por edad 

de la población y tiene un papel central en la calidad de vida de los individuos y su 

posibilidad de acceso a otros factores y servicios que permiten niveles mínimos de 

bienestar (Ponce, 2011).  

Para llevar a cabo un análisis de las características de la  vivienda se contemplan los 

siguientes aspectos:  

1) Espacio de la vivienda, que contempla los cuartos con los que disponen los 

habitantes para su privacidad y realizar sus actividades, y el piso con el que 

cuentan.  

2) Los servicios de la vivienda los cuales contempla el agua, gas, luz, drenaje. 

3) Bienes extras, que contemplan el teléfono, lavadora, radio, televisión, automóvil, 

etc.  

La evaluación del tipo de vivienda es una manera de darns siertas caracteristicas de 

la población que las habita, las características físicas con las que cuenten nos van a 

determinas la calidad de vida de las personas;la costitucion política de los Estados 

Unidos Mexicanos  establece que todas las familias tienen derecho a una casa digna, 

sin embargo no todas esas familias cuentan con los ingresos para acceder a este 

“derecho”; la vivienda es considerado un espacio de desarrollo individual y familiar, 

ofreciendo privacidad, protección social y natural, es un factor de desarrollo económico, 

y social (INEGI,2010).  

Partiendo de la información obtenida en el censo de población y vivienda del 2010 el 

86% de las viviendas cuentan con 2 o más cuartos, considerados como el espacio con 

el que cuentan para realizar sus actividades, ese dato comprende las viviendas 

particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas 

como casa independiente, departamento en edificios, vivienda o cuarto en vecindad, así 
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como el 94% de ellas cuenta con piso distinto a la tierra y lo representamos en la tabla 

2.3 demostrando hasta el momento que la calidad de la vivienda dentro de la colonia no 

se encuentra en condiciones precarias. 

Tabla2.3. Espacio y Piso de las viviendas en el 2010 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo del 2010 

Para la segunda categoría de la calidad de vivienda que está representada por los 
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el 96% tiene electricidad; el 95% cuenta con suministro de agua y drenaje; tomando en 
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electricidad; lo que hace aún más visible que las condiciones de las viviendas no se 
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vivienda cuenta con los recursos para cubrir estos servicios y no se encuentran en 

calidad de pobreza. 

Tabla 2.4. Porcentaje de las viviendas en Santa María la Ribera con acceso a los 
servicios 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del 2010 

Para la última categoría y en términos generales, en el 2000, la mayoría de las 

viviendas en el D.F. ya contaban con televisión radio y refrigerador, 69.·% tenía 
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están representados en la tabla 2.5 , se observa dos aspectos importantes el primero es 

que menos del 40% de las viviendas cuenta con un automóvil, si recordamos nuestro 

apartando de accesibilidad entendemos que la colonia se encuentra ubicada en un 

lugar perfectamente conectado, ya sea por distintas vialidades que llevan a zonas 

estratégicas debido a que son generadoras de empleos como insurgentes o el centro 

económico que se encuentra dentro de la delegación Cuauhtémoc; o bien por las 

distintas formas de transporte que se encuentra a los alrededores de la colonia, esto 

hace que el uso del coche no sea una necesidad para los residentes del lugar. 

Tabla 2.5. Bienes Extras con los que cuentan las viviendas en la colonia Santa 
María la Ribera en el 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del 2010. 

El plan de desarrollo urbano que contempla a Santa María la Ribera plantea un 

repoblamiento de la colonia mediante la renovación del espacio y las viviendas con la 

intervención privada; el análisis de estos aspectos tiene la finalidad de conocer el tipo 

de viviendas que encontramos dentro del área de estudio, donde en términos generales 

observamos que son viviendas con espacios amplios, que cuentan con todos los 
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servicios y disponen de accesibilidad a otro tipo de bienes extras, que no son 

considerados como necesarios pero le dan un grado de confort a la población; son dos 

factores que se consideran importantes durante el proceso de la gentrificación, tomando 

como principal agente a los residentes, ya que el supuesto se basa en la idea del 

desplazamiento de la población baja por la llegada de población media-alta y alta 

provocando una restructuración de los espacios; de esta manera se involucra las 

viviendas ya que estas son modificadas según las necesidades de los nuevos 

residentes. 

2.3.2 Perfil de educación 

El Distrito Federal ocupa el primer lugar en el país con la menor tasa de 

analfabetismo (2.1%). La delegación Cuauhtémoc a la que pertenece nuestra área de 

estudio destaca con el nivel más bajo de analfabetismo, en ella solo uno de cada 100 

residentes no sabe leer ni escribir. Uno de los indicadores básicos del desarrollo social  

y su potencialidad para avanzar hacia mejores condiciones, es el nivel de escolaridad 

de su población. En 16 delegaciones del DF en 2010, el grado promedio de escolaridad 

de la población de 15 años y más es superior al promedio de la entidad (10.5 años) 

colocando a la delegación Cuauhtémoc por encima de este, prácticamente es de 

educación media superior trunca con 11.3 años en promedio (INEGI, 2010). 

Tomando en cuenta que el nivel de educación para el desarrollo social es una 

variable importante, en la tabla 2.6 se expone a un nivel de desagregación de AGEBS 

el grado promedio de escolaridad con el que cuenta la población de la colonia, 

comprobando que se encuentra dentro del rango de la delegación, incluso algunas 

AGEBS rebasan este promedio. Podemos decir que dentro de la colonia respecto al 

corte censal del 2010 un porcentaje de la población en promedio tiene el nivel medio 

superior concluido o se encuentran en el nivel superior 
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Tabla 2.6. Grados promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

 

Fuente: elaboración propia con base en los cortes  censales del 2000 y el 2010. 

Incluir características de educación en la investigación es con la finalidad de asentar 

a la colonia en cierto nivel educativo, de la misma manera en la que descubrimos la 

demanda de instituciones educativas permitiendo contrastar la información con nuestra 

teoría del proceso de gentrificación. De acuerdo con la información obtenida del 

DENUE, la colonia cuenta con gran número de escuelas representadas en la ilustración 

2.3 divididas en el sector público y privado; como resultado el número de escuela 

privadas es mayor al de las públicas con un número aproximado de 32 y 24 

instalaciones respectivamente; también encontramos cierta cantidad de escuelas 

recreativas (deportivas, de música), las cuales entran también dentro del sector privado 

pero que no fueron contabilizadas en el dato anterior.     
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Ilustración 2.3. Sector Educativo en Santa María la Ribera 

            

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI y DENUE 
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La gentrificación se define como un proceso que se caracteriza por el 

desplazamiento de la población que cuenta con bajos niveles de ingresos y son de 

mayor edad por nuevos habitantes con ingresos altos y de menor edad como 

consecuencia de una inversión de capital comercial, de servicios he inmobiliario en las 

áreas urbanas depreciadas (Quiroz y Cadena, 2015). 

Con esta representación estadística y espacial que llevamos de los datos analizados 

podemos identificar que Santa María la Ribera se encuentra poblada por gente joven, 

que tiene cierto nivel de estudios y que además cuenta con recursos suficientes para 

vivir en una zona potencializada por la inversión de capital, que se caracteriza por tener 

una oferta de vivienda dirigida a la clase alta y una oferta educativa de carácter privado 

en su mayoría.  

Observando el mapa del perfil educativo encontramos otra característica importante; 

la distribución de las escuelas que se representa en el espacio de estudio se encuentra 

concentrado en las AGEBS de Santa María la Ribera, dos de ella no cuentan con 

información alguna de que tengan escuelas en el área, estas dos AGEBS son la 042 y 

17A, esto se debe a la zonificación de la colonia. 

En el plan de desarrollo urbano se plantea la forma de distribución de la colonia 

como se muestra en la imagen 2.3, en donde nos percatamos que esas dos AGEBS se 

representan por espacios de uso de suelo industrial, algunos se encuentran en 

construcción, edificios abandonados, algunos son bodegas, o espacios donde su uso 

de suelo es de servicio, y son pocos los lugares dentro de estas dos AGEBS que tienen 

el carácter habitacional; eso explica porque al realizar un análisis espacial de 

educación, comercios, viviendas, no evidencia de que se agrupen estos servicios en 

esas áreas específicas. No es el caso en los demás AGEBS en donde podemos 

observas que hay una gran variedad de usos de suelo, tanto habitacionales, 

comerciales, servicios, y algunos espacios que están clasificados como terrenos 

baldíos, áreas verdes, entre otros. 
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2.3.4 Perfil cultural y de esparcimiento 

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 necesario, esto ligado también a la transformación de antiguas viviendas 
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que pasaron a ser vecindades por el aumento de densidad poblacional que en 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, 2013). 

Este referente histórico para la colonia tiene aproximadamente poco más de 100 

años, fue creado por el Ing. José Ramón Ibarrola para el pabellón que México presentó 

en la Exposición Internacional de Nueva Orleans de diciembre de 1884 a mayo de 

1885, se presentó también en la feria Internacional de San Luis Missouri(Ciudad 

Mexico.com.mx), al término fue traído a México nuevamente para ser instalado al sur de 

la Alameda Central. 

Santa María la Ribera es declarada Zona de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 

del Distrito Federal, por la ley de salvaguardar dicho patrimonio, emitida por el gobierno 

el 13 de abril del 2000 (GDF, 2000), dentro de la colonia encontramos edificios con 

valor artístico, clasificados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como por 

el Instituto de Bellas Artes (Morales, 2009). Estos espacios arquitectónicos y culturales 

se representan en la ilustración 2.4, en donde observamos que no solo se encuentran 

dentro de la colonia, si no que a los alrededores de la misma también encontramos este 

carácter cultural con la biblioteca Vasconcelos por ejemplo. 

La idea de analizar la cultura de la colonia es en relación de términos de 

gentrificación, cuando se habla de este proceso, siempre nos referimos a sus 

dimensiones económicas así como también las sociales y culturales; se trata de un 

sistema de potencializar los espacios que se plantea en las políticas públicas 

propuestas por el Estado, implementadas a través de un plan de desarrollo urbano, 

estas estrategias son características de las zonas que cuentan con importantes 

infraestructuras que poseen un carácter de patrimonio de la humanidad. En muchos 

sentidos, la gentrificación escribe ideologías neoliberales en el paisaje urbano (Bryson, 

2013). 
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Ilustración 2.4. Cultura en Santa María la Ribera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE



  

53 
 

Janoscka(2011) dice que existen 4 paradigmas del proceso de gentrificación que se 

aplican a las ciudades latinoamericanas, el que nos interesa dentro del contexto 

analizado, es la creación de “centros de desarrollo cultural” en los barrios con un grado 

de deterioro, mediante un impulso y la renovación de dicho patrimonio, convirtiendo 

dicho lugar en un atractivo tanto para la población nacional y extranjera . 

Este nivel de cultura nos habla de una clasificación del perfil poblacional de la Santa 

María la Ribera, ya que difícilmente personas que no cuentan con cierto grado de 

estudios se siente atraídas por estos lugares culturales aunado a que tampoco tienen 

las posibilidades de solventar un niveles de cultura elevados, la cultura en México no es 

un privilegio es un lujo al que pocos grupos de personas tienen acceso.   

En la actualidad la colonia Santa María la Ribera se caracteriza por la variedad de 

actividades que se llevan a cabo dentro de ella, como por ejemplo, el Kiosco Morisco 

que se encuentra en la plaza central de la colonia y es un espacio en donde se realizan 

actividades culturales y de esparcimiento, ya que ese anterior mente era la sede de la 

Lotería Nacional, se realizaban bailes de danzón, y es un espacio ideal en el que se 

pueden representar las costumbres mexicanas como se observa en la ilustración 2.5; y 

a sus alrededores son actividades  distintas, como andar en bicicleta, jugar con los 

niños. 
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Ilustración 2.5. Kiosco Morisco 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

En la plaza central de Santa María la Ribera se desarrolla una actividad innovadora y 

que es del agrado de los residentes como de los turista que llegan al lugar, en la 

ilustración 2.6 observamos que al borde de la plaza central están consignados 

camiones de alimentos, donde encuentras una gran variedad de ellos, hamburguesas, 

ensaladas, antojitos mexicanos o incluso un camión para tomar un café mientras 

disfrutas de una tarde tranquila en esta colonia. 
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Ilustración 2.6. Concepto innovador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Se realizó también un mapeo de los comercios o lugares que son de esparcimiento 

Este análisis se representa en la ilustración 2.7 refiriéndonos a establecimientos como 

cafeterías, heladerías, bares, antros; sitios en donde la población de esta colonia va a 

pasar el tiempo libre, y que no solo son visitados por los residentes, sino por aquellas 

personas que viven o trabajan a los alrededores de Santa María la Ribera. 
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Ilustración 2.0.7. Lugares de esparcimiento 

Fuente: 

Elaboración propia con base en DENUE 
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En términos de gentrificación, la clasificación de estos lugares corresponde a zonas 

gentrificadas en donde la población cuenta con los recursos para poder acudir a este 

tipo de establecimiento en lugar de tomar una taza de café en casa, y podemos 

observar que la actividad se encuentra en el centro de la colonia. 

En Santa María la Ribera se observa un proceso similar al que se llevó acabó en la 

colonia la Condesa en la Ciudad de México, la cual sufrió un radical cambio de uso de 

suelo, sin embargo, estamos conscientes de que los procesos de gentrificación nunca 

son iguales, depende mucho de la población vieja y nueva que se contempla en las 

áreas estudiadas,  y tampoco sucede a la misma velocidad que en.  

2.3.5. Perfil de consumo 

El ultimo perfil a considerar para nuestro estudio es una representación del tipo de 

comercios que podemos encontrar en la colonia; en el apartado anterior se consignaron 

comercios considerados como de esparcimiento, ahora mapearemos aquellos 

establecimientos que están dedicados al servicio de comida, que van desde un bonito 

restaurante hasta los comercios tradicionales donde te ofrecen una comida corrida; así 

como también se representan los establecimiento que son tiendas de abarrotes, mini-

supers, supermercados. 

En la ilustración 2.8 representamos la parte de los establecimientos de comida, 

podemos darnos cuenta que la colonia cuenta con un gran número de locales y 

restaurantes para ir a comer; y en la figura 2.7 encontramos la relación de las tiendas 

de abarrotes, los mini-supers y los super-mercados, en donde es claro que el tipo de 

comercio que predomina para esta colonia sigue siendo en de las tienditas de la 

esquina, sin embargo vemos que el número de mini-supers es considerable y 

seguramente este ira en aumento conforme siga cambiando la colonia. 
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Ilustración 2.8. Restaurantes y fondas 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 
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Ilustración 2.0.9. Tiendas de abarrotes, mini-super y super-mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 
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Para dar un panorama más amplio de la colonia en cuestión visual se presenta 

un apartado de ilustración 2.10 en las cuales nos podemos percatar de los 

diferentes comercios, la infraestructura de algunas casas y el cambio que está 

sufriendo Santa María la Ribera en cuanto a estos aspectos se refiere. Con estas 

fotos podemos hacer más visible la heterogeneidad de los comercios que se 

encuentran en la colonia. 

 Las primera está representando comercios que ya tienen tiempo de 

establecidos, su infraestructura es pequeña y deteriorada, en comparación con 

otra que muestra una pequeña plaza que se encuentra a espaldas de la explanada 

centran en Santa María la Ribera, esta se encuentra en condiciones estables, es 

innovadora, y la infraestructura no es obsoleta.  

Ilustración 2.10. Comercios y cambios de infraestructura 
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En las siguientes fotos encontramos la infraestructura de las viviendas en el 

lugar, si bien esta es parecida en la primer foto podemos ver que el edificio se 

encuentra en deterioro, podríamos pensar que incluso está abandonado; a 

diferencia del segundo en donde observamos un edificio que se encuentra en 

buenas condiciones y que cuenta con el mantenimiento necesario. 

2.4 Síntesis del Análisis 

En este capítulo nos dedicamos a la elaboración de análisis del 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, realizando comparaciones en cuanto a crecimiento poblacional, 

entre otras cosas. 

El análisis se dividió en perfiles de la colonia, en donde representamos a 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, entender el proceso gentrificación al mismo tiempo que  

contrastamos con la teoría elaborada en el capítulo 1. 

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 

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 en la tabla 2.1; y en la tabla 2.2 

aquellos que corresponden al corte censal del 2010. 
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Capítulo 3. Modelo Basado 
en Agentes para simular el 
proceso de Gentrificación  
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3.1 Modelos basados en agentes  

El desarrollo de los modelos computacionales comenzó en la década de 1960 

cuando se tomaron datos de una población de personas, hogares o empresas y 

mediante reglas específicas se observaban cambios; a esto se le conoce como 

microsimulación, el ABM (Agent Based Modelling) surge mediante la investigación 

sobre la dinámica no lineal y la inteligencia artificial (Lynne and Nigel, 2016); es 

una forma computacional de las ciencias sociales, la idea general del modelo es 

una simplificación de la realidad social que explica claramente como sea posible la 

forma en que se supone funciona la realidad.  

Un Modelo Basado en Agentes (MBA) es un método de cálculo que permite a 

un investigador crear, analizar y experimentar con modelos compuestos de 

agentes que interactúan dentro de un entorno (Nigel,2007). En otras palabras, es 

un modelo en donde se crea un mundo artificial de agentes heterogéneos que 

mediante diferentes características, el tiempo, el espacio y mediante un conjunto 

de reglas interactúan, la principal finalidad de esto es estudiar la formación de 

patrones macroscópico que de alguna forma corresponden con la realidad.  

Un es un modelo computacional en donde representamos un fenómeno 

mediante la interacción de agentes y el espacio. El mundo se refiere al lugar en el 

que el agente interactúa, puedes estar representado por formas geométricas o de 

cartografías de un lugar específico; a diferencia de los modelos basados en 

ecuaciones el MBA puede modelar la heterogeneidad individual, representa 

múltiples escalas de análisis y sitúa al agente en un espacio geográfico u otro tipo 

de espacio, entre otras características. Le permite al investigador analizar y 

experimentar con modelos compuestos por la interacción de los agentes que 

interactúan dentro de un ambiente. 

El agente es un individuo computacional autónomo u objeto con propiedades, 

estados y comportamientos específicos y se distribuyen en el espacio al azar o 

mediante algún principio (Wilensky y Rand, 2015), estos agentes pueden ser 

desde una persona, una empresa, una casa, etc.; las reglas de los agentes 

pueden ser varias, desde interactuar con sus vecinos o con el entorno, en un 

modelo basado en agentes las características de los agentes son se dividen en 

cuatro (Lynne and Nigel,2016 ): 
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1. Percepción: los agentes observan a otros en su entorno  

2. Rendimiento: se refiere al movimiento y la comunicación  

3. Memoria: recuerdan su estado o acciones pasadas 

4. Política: sus reglas de determinación  

Los modelos en las ciencias sociales son una simplificación de la “realidad 

social” que sirve para explicar tan claramente como sea posible la forma en que se 

supone funciona la realidad (Gilbert), con ellos se pueden probar hipótesis sobre la 

interacción de los agentes, se aplican estadísticas para comprobar los resultados y 

pueden ser utilizados como un espejo para entender mejor el proceso en la 

realidad. 

3.2 Gentrificación como un proceso emergente  

Un CAS es una colectividad de agentes que al interactuar entre si y adaptarse al 

entorno produce fenómenos sofisticados y auto-similares que no son el resultado 

directo de las propiedades inherentes a los agentes individuales (CASTAÑEDA). 

Uno de los rasgos más distintivos de un CAS es la presencia de patrones 

emergentes en los fenómenos agregados y la estructura de una colectividad, se 

produce como resultado de la interacción de sus partes. (explicar mejor) 

Estos fenómenos emergentes se caracterizan por tres aspectos principales: la 

interacción, retroalimentación y se dan de manera descentralizada; en estos 

fenómenos no es suficiente la existencia de conectividad entre los agentes, 

también es importante que haya retroalimentación entre ellos, una vez que cada 

uno de los agentes influyen mutuamente en sus comportamientos es posible el 

aprendizaje y con esto se dan los procesos emergentes pues sus decisiones no 

dependen solo de sí mismos sino de un entorno que los influye y del intercambio 

de información con otros agentes.  

El proceso de gentrificación se representa por el fenómeno de los barrios que 

muestran signos de regeneración en los edificios y revitalización económica; la 

comunidad antigua se sustituye por una nueva, joven y prospera, dispuesta a 

pagar los precios inmobiliarios en pleno crecimiento (Diappi, L. and, Bolchi, P : 2). 

La movilidad residencial consta de las actividades humanas y los comportamientos 

individuales que interactúan entre sí en diversas circunstancias, el cual es un claro 

ejemplo de los comportamientos urbanos, así como para entender que este 

proceso es un fenómeno que se da de manera descentralizada, es decir, que no 
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hay una autoridad que designe como se van a comportar cada uno de los agentes; 

no hay una coordinación entre los componentes del sistema para que se dé un 

grado de gentrificación en un lugar determinado. 

Mediante un MBA veremos a profundidad el comportamiento del proceso de la 

gentrificación, es decir esta interacción humana con el entorno y los proceso que 

se viven con el paso del tiempo, en los trabajos analizados ninguno explica el 

fenómeno del desplazamiento de la población de bajos ingresos y es una de las 

principales causas del problema de estudio,  con un análisis de modelación de 

agentes podemos hacer más evidentes los fenómenos que ocurren dentro del 

proceso, el desplazamiento así como la interacción que tienen las personas con su 

entorno, la infraestructura y los mismos vecinos observando que existe una 

retroalimentación entre los agentes y que el proceso  se da de una manera 

descentralizada, es decir, no hay una coordinación entre los componentes del 

sistema para que se dé un grado de gentrificación en un lugar determinado.   

3.3 El modelo 

El objetivo del modelo es simular el fenómeno de la gentrificación con el fin de 

entender mediante los comportamientos del proceso de interacción individual de 

los agentes con los hogares, los negocios y el espacio, como se desarrolla en el 

tiempo dicho proceso. El modelo incluye dos tipos de agentes, individuos y 

viviendas, que están insertos en un entorno en el cual existen ciertas 

características como un perfil cultural, comercial o de consumo, mediante su 

proceso de toma de decisiones se representa una interacción entre el espacio y 

los agentes móviles.  

3.3.1Tipo de agentes 

En el mundo hay dos tipos de agentes, los móviles y fijos; los primeros están 

representados por las casas distribuidas en el espacio y que poseen 

características específicas como el tipo de casa y el precio, estas clasificaciones 

se realizan de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHP) y son las 

siguientes: 

 Casa económica 

 Casa media 

 Casa residencial 

 Casa residencial plus 
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Otro agente fijo dentro del modelo son las amenidades, representadas por las 

culturales, educativas y comerciales; la teoría dice que las personas o agentes 

gentrificadores tienen cierto grado de preferencia para elegir el lugar donde van a 

ir y esas preferencias se basan en la clasificación realizada; nuestro agente móvil 

son las personas, estas se desplazan por el mundo en busca de un lugar para 

vivir, contemplando cada una de sus características y el grado de preferencia con 

el que cuentan, estas clasificaciones son más específicas en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Clasificación y características de los agentes 

Agentes  Clasificación Características  

Personas Escolaridad 
- Primaria 
- Secundaria  
- Preparatoria  
- universidad 

Estas personas se 
encuentran distribuidas 
en el mundo de manera 
aleatoria, tienen un color, 
edad, escolaridad un 
ingreso y preferencia por 
las características de un 
lugar 

Casas Tipo de casa 
- económica  
- media 
- residencial  
- residencial plus 

Se encuentran de 
manera aleatoria en el 
mundo, tienen color, 
figura diferente 
dependiente el tipo de 
casa que sea, tienen un 
precio, conteo cultural, 
escolar y comercias. 

Amenidades  Culturales  
- museos 
- librerías 
- teatro 

Escolares 
- publicas 
- privadas 

Comerciales 
- tiendas 
- mini-supers 
- restaurantes 
- recreativos 

Se encuentran 
distribuidas 
aleatoriamente, tienen 
color, una figura 
especifica según su 
clasificación y tamaño, y 
podemos aumentar o 
disminuir la cantidad de 
amenidades ya que cada 
clasificación tiene un 
deslizador que lo permite.  

Fuente: elaboración propia  
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Estamos representando 400 casas y 200 personas, las amenidades como se 

mencionan aumentan o disminuyen por medio de un deslizador el cual tiene 100 

como cantidad máxima de cada clasificación, esto con el fin de modelar más 

rápido el proceso ya que entre más agentes se encuentren en el mundo el modelo 

se vuele lento.  Los patches en este modelo no tiene ningún tipo de características 

simplemente representan un polígono que se refieren a el espacio gentrificado y el 

resto representa las colonias que se encuentran alrededor de este lugar; estos 

solo le dan forma a el mundo artificial para simular el proceso de gentrificación.  

Otro aspecto importante es decidir cómo se diseña el entorno del modelo, este 

está compuesto de condiciones que rodean a los agentes que actúan e 

interactúan dentro del modelo, el medio ambiente puede afectar las decisiones de 

interacción de los agentes.  El entorno espacial del modelo basado en agentes 

tiene dos variantes:  

1) espacios discreto 

2) espacios continuos 

El mundo representado en el modelo sobre los procesos de la gentrificación, es 

un espacio discreto, con una tipología toroidal, esto quiere decir que los bordes de 

este mundo están conectados entre sí en una retícula rectangular, por lo tanto los 

agentes se mueven fuera del mundo de manera que aparecen del otro lado de 

este, el uso de una tipología toroidal significa que el modelo ignora las condiciones 

de borde, que por lo general hace el modelo más sencillo.  

Como se mencionó anteriormente de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la  SHP y la clasificación que este tiene de los hogares es como se hace la 

tipología de nuestros hogares y su precio. De acuerdo con las personas los 

ingresos de ellas se realizó mediante el precio actual del salario mínimo que se 

encuentra en los 73 pesos y se multiplico por los 30 días representando de esta 

manera un mes de sueldo. 

Mediante la categorización de escolaridad se le asigna un ingreso mensual a 

los agentes, es decir si estos tiene estudios de primaria, ganaran un sueldo 

mínimo y este ira en aumento dependiendo su grado de escolaridad en este 

modelo el tiempo está representando mediante años, un tick es un año durante el 

proceso de gentrificación. 
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3.3.2 Inicialización del modelo y el vecindario  

Al comenzar el modelo se crea un mundo representando el polígono de la colonia 

Santa María la Ribera, o más general, un cuadrante que representa el lugar 

gentrificado; posteriormente se realiza la creación de cada uno de los agentes, al 

igual que sus características, estos agentes se representan en el mundo de 

manera aleatoria, (ya que determinan trayectorias en los modelos); se les asigna 

un tamaño y un color para identificarlos, así como sus respectivas características. 

La gentrificación es un proceso que implica la relación que tiene la población de 

un lugar y sus preferencias con su entorno, la teoría dice que un lugar es 

gentrificado cuando hay presencia de población con ingresos altos, un nivel de 

educación, cultura, así como un perfil comercial de preferencia, que a su vez 

implica el desplazamiento o la expulsión de la población originaria de estos 

lugares debido a la llegada de los agentes gentrificadores.  

Los agentes en el modelo actúan con base en los procesos de gentrificación, 

acotamos las reglas en función de interacción económica así como de la toma de 

decisiones, los diferentes tipos de agentes actúan por motivaciones diferentes 

dependiendo las características que tienen; la organización política y económica 

de la sociedad se explica por la interacción entre los individuos racionales en un 

contexto de competencia por recursos escasos, de esta manera se justifica la 

noción de que en las economías modernas todos son iguales y con las mismas 

oportunidades, en la imagen 3.1 se observa el vecindario para el modelo de la 

gentrificación.  

Imagen 3.1. Distribucion del mundo 

 
Elaboración propia con base en MBA 
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En nuestro vecindario los agentes móviles y fijos se encuentran distribuidos de 

manera aleatoria, y su intercambio de información es de manera bidireccional, es 

decir que los agentes fijos que son las casas y las amenidades proporcionan 

información a los agentes móviles que son las personas. De esta manera tenemos 

una interacción entre los agenten en donde influyen sus preferencias y el entorno 

en el que se encuentran. 

La organización de la sociedad la explicamos por la interacción que hay entre 

los individuos racionales dentro de un contexto de competencia por los recursos, 

así justificamos la idea de que en las economías modernas todos son iguales y 

con las mismas oportunidades.  El comportamiento de los individuos se relaciona 

con los objetivos que cada uno de ellos tiene en mente.  

La distribución aleatoria de los agentes se realiza mediante el comportamiento 

real que se observa en una sociedad, las personas se distribuyen de esa manera 

en el espacio, son sus decisiones las que les ayuda a decidir o definir el espacio 

en que se van a establecer; de esta forma dentro del modelo cada agente 

expresado fijo o móvil  tiene sus características, las cuales le dan movimiento a las 

personas es busca de su satisfacción.  

 

Conclusiones  

En la colonia Santa Maria la Ribera de la ciudad de Mexico, desde sus inicios fue 

un lugar característico, gracias a la infraestructura que se fue creando dentro de 

ella y a los habitantes, a lo largo del tiempo tuvo momentos de mucho auge y en 

otro cayo en un deterioro y abandono evidente. La colonia subrio diversos 

cambios, entre los que se encuentran el uso de suelo, los residente, etc, aspectos 

que coinciden con estudios revisados anteriormente en el capitulo uno y que 

hacen referencia al proceso de gentrificación 

En el plan de desarrollo urbano que implementa el gobierno del distrito federal 

para el año 2010, Santa María la Riera es una de las colonias en las que 

invertirían para revitalizar sus espacios público, mejorar la seguridad; todo esto 

con la finalidad de convertirla en una atracción turística importante debido a que se 

encuentra ubicada en una zona estratégica para los residentes de dicho espacio.  

Primero hay que destacar que el proceso de gentrificación que se vive en la 

colonia va de la mano con un plan de desarrollo urbano que pretede tener un 
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repoblamiento de la misma; como lo vimos en el capítulo 1, este fenómeno 

denominado gentrificación, dentro de Latinoamérica en primera instancia lo que 

prenden es remodelar los espacios arquitectónicos, promover la cultura a sus 

habitantes provocando indirectamente un desplazamiento de residentes.   
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