
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, en Latinoamérica la elaboración de trabajos es muy escasa. El 
proceso de gentrificación en América latina va de la mano con una renovación y revitalización de lugares arquitectónicos, 
aquellos espacios que resguardan importantes infraestructuras históricas. 
 
El objetivo del  trabajo es exponer las transformaciones económicas y territoriales por las que paso y esta pasando la colonia 
Santa María la Ribera en la Ciudad de México, una zona conocida por sus espacios públicos que se han ido trasformando a lo 
largo del tiempo; podemos decir que una restructuración de los espacio ligada con una buena política pública genera efectos 
positivos dentro de dicho lugar llevando a repetir este método en distintos puntos de la  ciudad.  

METODOLOGIA 
El periodo de análisis de este trabajo se realizar con base en el censo de población y vivienda del 2010 y los datos del DENUE 
2015, esto se debe a que la información que nos proporciona el censo de población y vivienda del 2000 no viene al nivel de 
desagregación que necesitamos para el estudio, ya que el análisis es a una parte muy especifica del Distrito federan, por ello 
se llevara acabo a nivel manzana. Analizaremos cuales son los puntos en los que se concentra la mayor parte de la población 
de nuestra área de estudio, y a que se debe esto, para ello necesitamos los datos que nos proporciona el DENUE, para ubicar 
los puntos en donde se encuentras los comercios que hay en el lugar y de que tipo son. Se realizara una encuesta para los 
residentes del lugar y poder tener un conocimiento mas amplio de los cambios que se han generado en el lugar, desde el tipo 
de habitantes, hasta el entorno mismo. 
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¿ HACIA DONDE VA LA 
INVESTIGACIÓN? 

Se llevara acabo una encuesta, dirigida a los hogares de la colonia, así como también a 
los establecimientos que se encuentran dentro de ella, esto con la finalidad de poder 
obtener mayor información respecto a los cambios vividos dentro de esta área 
especifica que es la Colonia Santa María la Ribera en la delegación Cuauhtémoc del 
Distrito Federal. 
Quiero llegar a comprobar que efectivamente en la colonia se vive un proceso de 
gentrificación, y que se lleva acabo con la finalidad de favorecer a los habitantes de 
dicho espacio, comprobar que  va mas haya de un desalojo de población, que se trata 
de una restructuración de los espacio arquitectónicos con la finalidad de atraer el 
turismo a la zona , de esta manera ayudando al crecimiento de los negocios que se 
encuentran en la colonia, sin dejar de lado las costumbres  y cultura que tiene.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

En este mapa encontramos  que se encuentra categorizado conforme a la población 
del lugar,  de esta manera podemos ver que es una zona muy poblada, pero además 
esa población se encuentra ubicada en el centro de la colonia. 

Para el segundo mapa es una relación entre las escuelas que encontramos en la 
zona y esta categorizado por los grados de escolaridad, que vienen interpretado con 
15 años de escolaridad el mas alto, y es observable que hay gran presencia de 
escuelas en la zona, y realizando una practica de campo a la colonia pude 
percatarme de que hay varias escuelas de idiomas. 

El tercer mapa representa las vialidades que hay a los alrededores de Santa María la 
Ribera, y es una zona que tiene muchos accesos de comunicación en coche o en 
trasporte publico, por ejemplo tres líneas del metro, el metro bus, el suburbano, y 
avenidas como el eje 1 entre otras. 

mapa esta caracterizado por los lugares de esparcimiento que hay, la investigación 
realizada nos lleva a tomar las cafeterías, bares, boutiques, centros comerciales como 
puntos clave de la gentrificación, Santa María la Ribera cuenta con varios lugares de 
este tipo, en donde la gente acude para poder tener una charla  con los amigo o un 
momento de esparcimiento después de un día de trabajo duro.  

Así mismo los centros culturales  son representativos del mismo proceso ya que son 
las personas de mayores ingresos las que llegan a ocupar estos lugares gentrificados, y 
que pueden asistir a los teatros o museos, ya que su solvencia económica se los 
permite, por eso este mapa se encuentra señalando os lugares de cultura dentro de la 
colonia y a las afueras tambien. 

Por ultimo tenemos un mapa de perfil comercial, el cual representa  desde la tiendita 
de la esquina, como mini-supers como un oxxo hasta tiendas grandes como 
supermercados. 

CONCLUSIONES 
En esta parte concluyo diciendo que Santa María la Ribera es un lugar que va en 
crecimiento, cuando acudes al la plaza central te das cuenta que encuentras clases 
sociales de diferentes tipos , los comercios son variados, desde un buen restaurante 
hasta la clásica fonda de comida corrida, es un barrio muy potencial para el proceso 
de gentrificación, esta perfectamente conectados con vías de comunicación para el 
mejor desplazamiento de los habitantes, y hay mucha seguridad, encontramos por 
lo mismos en algunas esquinas oficiales. Por los comentarios de algunos habitantes, 
la zona mejoro en cuanto a seguridad, y se volvió atractiva para habitar, así como 
también para el turismo ya que el lugar es visitado por sus monumentos e 
infraestructura de la colonia y por el concepto de los restaurantes de ofrecer comida 
y antojitos  mexicanos.  
Existe un nuevo concepto dentro de la colonia que es atractivo y divertido, mientras 
disfrutas del aire fresco en la plaza central puedes tomar un café, comer algo rico. 


