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Resumen 

 
Los estudios sobre el tema de la gentrificación comienzan a ser importantes a 

partir de la década de los ochenta, principalmente en ciudades 

norteamericanas y europeas. A partir de este momento se empiezan a crear 

trabajos sobre éste tema, y en lo que respecta a Latinoamérica, la elaboración 

de trabajos es muy escasa. 

El objetivo es exponer las diferentes perspectivas desde las que se ve el 

proceso de gentrificación, para poder entender la diferencia que hay entre 

países europeos y norteamericanos, con los países en América Latina. 

Se exponen los antecedentes de la gentrificación, dando algunos ejemplo en 

países europeos y norteamericanos, posteriormente se enfatiza en América 

latina, englobando en la Ciudad de México, para terminas con los referentes 

históricos de nuestro espacio de interés. 
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Introducción 

 

Los estudios sobre el tema de la gentrificación comienzan a ser importantes a 

partir de la década de los ochenta, principalmente en ciudades norteamericanas y 

europeas. A partir de este momento se empiezan a trabajar sobre éste tema, y en 

lo que respecta a Latinoamérica, la elaboración de trabajos es muy escasa. 

El objetivo del trabajo es exponer las transformaciones económicas y 

territoriales por las que pasó y está pasando la colonia Santa María la Ribera en la 

Ciudad de México ya que es una zona conocida por sus espacios públicos y que 

ha pasado por una serie de cambios, tanto en las viviendas como en las áreas 

comunes. Las características de la colonia la hacen atractiva para el turismo 

nacional y extranjero. De esta manera podemos contribuir con elementos de 

discusión sobre las características del proceso de gentrificación dentro de una 

ciudad latinoamericana. 

La gentrificación en América Latina mediante las diferentes formas de 

gentrificación simbólica, va de la mano con políticas neoliberales que se aplican 

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

las elites locales y la creciente clase media (Janoschka, 2013).  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: primero se encontraran 

debates sobre el proceso de gentrificación, como lo definen los distintos autores 

que estudiaron dicho proceso. Posteriormente encontraremos los enfoques que 

hay sobre el tema, en qué países se ha dado, cómo se ha dado, los autores que lo 

abordan. 

Continuamos representando el proceso de gentrificación en América Latina, se 

exponen casos dentro de los países latinoamericanos, generalizamos a la Ciudad 

de México y terminamos dando antecedentes históricos de nuestra área de 

interés, la colonia Santa María la Ribera ubicada en la delegación Cuauhtémoc en 

la Ciudad de México.  
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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 de población de medios y altos ingresos, provocando así, varios tipos 

de cambios, tanto sociales, demográficos, culturales y políticos.  
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Cuadro 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 

implementan determinados modelos de 

conducta y civilización neoliberal. 

Nuevas geografías de la gentrificación Los debates actuales distinguen la existencia 

de gentrificación provincial en España, tomando 
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 Gentrificación provincial 

 Gentrificación rural 

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 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) 
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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. 

Cuadro 1.2. Referentes 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 
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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 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 
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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. 

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). 
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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. 

Cuadro 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 

(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 

 

 



12 
 

 

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 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 
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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) 

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. 
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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). 

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, 
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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). 

Cuadro 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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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.  

Cuadro 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. 



18 
 

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 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) 
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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; 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. 

Cuadro 1.6. Consecuencias de la renovación urbana en ciudades 

latinoamericanas.  

País  Ciudad  Localización de 

la intervención  

Agentes 

urbanos 

ejecutables 

Consecuencias 

reconocidas 

Ecuador  Quito Centro Histórico UNESCO y 

Alianza Público-

Privada 

Expulsión de 

habitantes de 

bajos ingresos, 

aumento del 

precio de suelo, 
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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 

 

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 Centro Histórico UNESCO, Expulsión de 
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Bahía  Gobierno de la 

ciudad y 

empresas 

privadas 

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. 

 

Cuadro 1.7. Perspectivas y debates. 

Tipo y Descripción Características  

Gentrificación simbólica: 

 Racial, étnica 

 Gentrificación turística, patrimonial 

 Migración por ocio, turismo residencia. 

 Mecanismos de control, zonas 

espaciales de rescate 

Se relaciona frecuentemente con políticas que 

modifican el patrimonio arquitectónico de los 

centros históricos latinoamericanos, aunque 

varios autores toman esta estrategia como un 

pretexto para atraer a la población de 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. 
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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. 

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) 
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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 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 
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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) 

 

1.6. Colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México 

La ciudad de México se ha convertido en una zona de transformaciones 

constantes de sus colonias, las cuales contienen infraestructuras históricas; son 

barrios de carácter patrimonial, que resguardan en sus calles, edificios, plazas, 

parques, parte importante de la historia. 

En este caso nos enfocamos en la colonia Santa María la Ribera en la ciudad 

de México, que se encuentra ubicada en la delegación Cuauhtémoc, es la primera 

colonia de la Ciudad, conformada a mediados del siglo XIX, y en la segunda mitad 

del siglo XX pasa a ser un barrio popular debido a la creación de nuevas colonias 

ricas en diferentes puntos de la ciudad. 

Después de que ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la colonia 

recibió a nuevos residentes, es una zona con un ambiente de barrio viejo, en los 

cuales los comercios aún son familiares con una combinación de casas y 

monumentos, que reflejan porque es considerado como el primer fraccionamiento 

moderno. 
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1.6.1. Antecedentes Históricos 

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

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

México y en algún momento tubo años de auge, sin embargo también ocurrió en 

proceso de decadencia. Inicia en el imperio de Maximiliano de Habsburgo, en esta 

época se comienzan a construir pequeñas casas de tipo rustico; se hace más 

evidente su origen en el México Independiente, al triunfar las fuerzas liberales que 

restauraron la Republica en 1867 y derrotaron a Maximiliano. 

La colonia comenzó a poblarse rápidamente por gente de clase media y alta 

debido a las ventajas que proporciona el lugar, ya que se encuentra cerca de la 

ciudad central, por ser un área rural es tranquila y tiene condiciones favorables de 

medio ambiente. 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 porfiriano propicio 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 doto de servicios urbanos, se fomentó 

el surgimiento de nuevas colonias, hubo todo un proceso de evolución y 

embellecimiento de la ciudad (Guillermo Morales, 2008:65). 

Durante los primeros años que pasaron después de la creación de la colonia, 

esta se encontraba en un auge total, sin embargo en la década de los cuarenta y 

cincuenta se detiene el crecimiento, se concluyen las obras de urbanización y se 

empieza la construcción de edificios multifamiliares. Los nuevos residentes 

transformaron la vida del barrio convirtiéndose en un sector social complejo. 

En la década de los setenta, se hace notorio una decadencia y deterioro de la 

colonia, expresado en las casas habitación, espacios públicos y en el ámbito 

social; con el paso de los años la ciudad se fue olvidando de Santa María la 

Ribera creando nuevas colonias como la Condesa y la Roma. 
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Uno de los factores que contribuye a modificar la colonia Santa María la Ribera 

es el cambio de uso de suelo en las casas Habitacional, la  existencia de negocios 

contribuyendo a la modificación y la interrupción de grandes construcciones, y 

algunas casa se convirtieron en bodegas. Sin embargo una de las mayores 

problemáticas que se enfrentaron fue el grado de inseguridad que había en la 

zona, entre los años 1998 y el 2007 la colonia figuro entre las 10 zonas con mayor 

índice de delincuencia. 

 

1.6.2. Características de la arquitectura en la colonia 

Sin duda alguna el espacio arquitectónico es una de los emblemas patrimoniales 

por excelencia de la humanidad, y ello es así debido a que representa momentos 

únicos en el devenir humano que permanecen en el tiempo como resultado de 

condiciones materiales, pero también históricas y sociales que revelan una 

producción espacial tangible en correspondencia a una época y a una tecnología. 

A la vez, se insertan en el plano social y de las respectivas inmateriales como 

espacios vivos y de significaciones intangibles y simbólicas (…). 

Los edificios patrimoniales de la colonia, corresponden a finales del siglo XIX, 

son una muestra clara del ingreso del país a la modernidad con técnicas de 

construcción avanzadas y estilos arquitectónicos de vanguardia. En general la 

arquitectura predominante en Santa María la Ribera se ha determinado porfiriana, 

de estilo ecléctico y afrancesado, en sus calles se sucedía de manera armónica 

casas con el mismo concepto, lo cual aún se puede observar hoy en día(…). 

Existen aún muchos edificios emblemáticos en Santa María la Ribera, que 

conservan la dignidad de sus primeros tiempos y relatan en sus muros la historia 

de la colonia, todos ellos conforman la imagen urbana distintiva de la 

demarcación, le imprimen individualidad y carácter (…), la casa de los 

Mascarones, el Museo del Chopo, el Museo de Geología, el Kiosco Morisco y el 

Teatro Sergio Magaña.  
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El Kiosco Morisco se encuentra ubicado en el centro de la alameda de Santa 

María la Ribera, su historia viene desde finales del siglo XIX, es diseñado por el 

Ing. José Ramón para ser el pabellón de México en la exposición universal de 

1984-1885, en la feria de San Luis Potosí. Después de haber participado en dicha 

feria, llega a la ciudad de México para ser ubicado en el sur de la Alameda 

Central. Durante esa estadía el kiosco se volvió una sede de los eventos de la 

Lotería Nacional. 

Posteriormente a petición de los nuevos residentes del fraccionamiento Santa 

María la Ribera, el Kiosco fue trasladado a su ubicación actual, caracterizado por 

un centro de reunión de la comunidad y orgullo de su colonia, creando un mito 

alrededor de esta única e inigualable construcción. 

En el kiosco se realizan diferentes tipos de actividades que van desde 

conciertos de orquesta de cámara, bandas populares hasta reuniones vecinales o 

bailes de salón, que dan a este lugar, una gran vitalidad misma que ha conservado 

desde hace ya más de 100 años. 

Museo del chopo  este monumental edificio Art Noveau, fue construido hace 

más de 100 años en Alemania y trasladado a México en 1903. A partir de 1975 el 

museo se convierte en un dinámico centro promotor y difusor de la cultura 

universitaria y de las más variadas manifestaciones del arte actual en todas sus 

expresiones: artes plásticas, teatro, música, danza, eventos multidisciplinarios.   

 

Museo de Geología pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fue inaugurado el 1° de julio de 1904 en un edificio construido exprofeso para ser 

sede del Instituto Geológico Nacional. El museo lo forman ocho salas destinadas a  

exhibir ejemplares geológicos, paleontológicos, litológicos y mineralógicos. 

También ofrece una galería de retratos de algunos de sus directores, pinturas de 

José María Velasco, dibujos del Dr. Atl y biblioteca especializada. 
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Casa delos Mascrones actualmente es una sede de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, imparten cursos de inglés y computación a estudiantes y 

público en general. La fachada se compone de hermosas pilastras estípite que 

terminan en cariátides, las cuales encuadran las ventanas de rica ornamentación. 

Estas cariátides han dado nombre a la residencia. Las ventanas cuentan con 

protección de herradura, la puerta de acceso a la construcción es de madera 

tallada. En el interior del inmueble existe un patio amplio y a sus costados están 

las aulas. 

Teatro Sergio  Magaña es el antiguo Templo de Nuestra Señora de la Salud. 

Dentro del teatro, en sus muros se aprecian maravillosos murales que plasman 

diferentes épocas históricas de México. 
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