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Resumen 

 

En este capítulo se hace un análisis estadístico de la población y vivienda, y 

las amenidades que se encuentran en la colonia, en donde representamos 

características importantes como lo son aquellos lugares de esparcimiento 

para la población, el tipo de comercios, la infraestructura de sus viviendas, y 

las características con las que cuenta su población. 

La gentrificación si es un proceso de desplazamiento de la población, pero 

también está representado por fuertes cambios que se experimentan dentro 

del área de investigación, realizamos este análisis para el año 2010 y  algunas 

comparaciones respecto al año 2000, para de esta manera entender el proceso 

dentro de la colonia.  
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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).  
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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 

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.  
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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 

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). 

Figura 2.1. La colonia Santa María la Ribera 

 

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

 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).   
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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 

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.  
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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 

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. 
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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. 

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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Figura 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 gráfica 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. 

Grafica 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 
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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 gráfica 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. 

Grafica 2.2 Distribución de la población en Santa María la Ribera 2000 y 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de población y vivienda del 2010 
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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, 

recordemos que los lugares gentrificados se caracterizar por la llegada de población 

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

como el 94% de ellas cuenta con piso distinto a la tierra y lo representamos en la 

gráfica 2.3 demostrando hasta el momento que la calidad de la vivienda dentro de la 

colonia no se encuentra en condiciones precarias. 
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Grafica 2.3.Espacio y Piso de las viviendas en el 2010 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo del 2010 
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electricidad; lo que hace aún más visible que las condiciones de las viviendas no se 

pueden considerar inestables para habitarlas y se hacen aún más atractivas para la 

población, así como también podemos percatarnos que la población que ocupa dichas 

vivienda cuenta con los recursos para cubrir estos servicios y no se encuentran en 
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Grafica 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 

lavadora y 66% línea telefónica, 38.8% contaba con automóvil o camioneta y solo el 

21.5% disponía de computadora, el censo 2010 captó información sobre la 

disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en 

la vivienda, por considerar que esta es una de las variables que contribuye a identificar 

las condiciones de bienestar e incorporación de la población a la vida 

moderna(INEGI,2010). 

De acuerdo a nuestro análisis con base en el censo del 2010 arriba del 75 % de las 

viviendas en la colonia Santa María la Ribera cuenta con bienes extras, los cuales 

están representados en la gráfica 2.5 , se observa dos aspectos importantes el primero 

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

Grafica 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 

servicios y disponen de accesibilidad a otro tipo de bienes extras, que no son 
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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 gráfica 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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Grafica 2.6 Grados promedio de escolaridad de la población de 15 años y mas 

 

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 figura 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.     

0

2

4

6

8

10

12

14

10.56 11.02 11.31 11.04 
12.05 12.33 12.49 11.95 

9.15 
8.39 

10.21 9.99 
10.92 10.99 11.41 10.9 

G
ra

d
o

s 
d

e
 e

sc
o

la
ri

d
ad

  

AGEBS 

Grados promedio de escolaridad 

2010

2000



  

22 

 

Figura 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 el la figura 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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Figura 2.4. Cultura en Santa María la Ribera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE
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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 lámina 2.1; y a 

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

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

28 

 

 

 

Foto 2.1 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 lámina 

2.1 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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Lámina 2.2. 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 figura 2.5 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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Figura 2.5. 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 figura 2.6 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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Figura 2.6. Restaurantes y fondas 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 



  

33 

 

Figura 2.7. Tiendas de abarrotes, mini-super y super-mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 



  

34 

 

Para dar un panorama más amplio de la colonia en cuestión visual se presenta un 

apartado de Laminas 2.3 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.  

Laminas 2.3. Comercios y cambios de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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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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