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Resumen 

 
En este trabajo se pretende entender el proceso de gentrificación, los factores que lo provocan, si 

hay aceptación o rechazo por los habitantes de la zona que se estudia. Nuestro caso se enfoca en la 

colonia Santa María la Ribera ubicada en la Ciudad de México, delegación Cuauhtémoc, la cual ha 

sufrido una serie de cambios convirtiéndose en un fraccionamiento moderno, es decir un barrio 

mágico.      
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1. Tema  

 

El proceso de Gentrificación en la colonia Santa María la Ribera   

2. Línea de investigación 

 

El proceso de gentrificación y sus implicaciones en la colonia ya mencionada. 

3. 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 crear trabajos sobre éste tema, y en lo que respecta a 

Latinoamérica, la elaboración de trabajos es muy escasa.  

El objetivo del tema es exponer las transformaciones económicas y territoriales por las que 

paso y está pasando la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México. 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 et al., 2013). En muchas ocasiones estas políticas se 

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

de Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: primero se expone el proceso de 

gentrificación para destacar los principales factores por los que se lleva acabo, exponiendo 

algunos casos dentro de América Latina para poder formular posteriormente el problema. 

Continuamos con un análisis sobre nuestra área de interés, antecedentes históricos y los 
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acontecimientos que se han venido generando en dicho lugar con la finalidad de entender 

cuáles son las implicaciones dentro de esa área debido a el proceso de gentrificación y por 

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

resultados arrojados. 

4. Descripción del problema 

 

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, aquellos espacios que resguardan 

importantes infraestructuras históricas, con la finalidad que estos sean recuperados, por 

ejemplo en la ciudad de México se pretende hacer una restructuración de este tipo en cada 

una de las delegaciones y con esto logrando 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. 

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

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

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

arquitectura productiva, descentralizada y reticular. () 

Santiago de Chile estudiado por López (2008) presenta cambios en el paisaje urbano, donde 

se puede apreciar una mayor construcción en altura, a diferencia de las otras zonas, las 

cuales están sujetas a normativas de preservación de los inmuebles que impiden un cambio 

del paisaje urbano en esta perspectiva. Las zonas con denominación UNESCO más el caso 

de Buenos Aires, también muestran cambios en el paisaje urbano pero en otro sentido: sin 

construcción en altura pero con transformación de antiguos inmuebles en hoteles, 
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restaurantes de comida extranjera, comercio de souvenirs, boutiques de ropa vintage, etc., 

proceso de transformación del paisaje urbano que Carrión (2007) denomina boutiquización. 

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

influencias neoliberales, se produjo expulsión de habitantes, boutiquización y aumento del 

precio de suelo en la zona patrimonial; La Habana, sostenida en un modelo de país de corte 

más socialista, no presenta expulsión de residentes, al contrario, muestra densificación del 

centro histórico y solo leve transformación del uso de suelo urbano. 

5. Definición y formulación del problema  

 

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

México se manejó en dos partes, la primera consto de una imagen urbana la cual ha sido 

concluida, por lo que la segunda etapa se encuentra en proceso y esta implica la 

rehabilitación del kiosco Morisco la cual cuenta ya con más del 50% de avance. 

6. Objetivos de investigación  

 

El objetivo principal del trabajo es analizar el proceso de gentrificación dentro de América 

Latina para poder conocer y entender los factores por los que se lleva acabo y que tipo de 

implicaciones representa para los habitantes del lugar, en este caso específico la colonia de 

Santa María la Ribera en la Cuidad de México la cual  sufre dicho proceso convirtiéndola 

en un “barrio mágico” siendo una atracción turística, que resguarda edificio emblemáticos, 

así como diversos comercios. Con este análisis aportaremos referencias de la gentrificación 

en colonias latinoamericanas. 

7. Preguntas  

 

¿Cómo se vive en proceso de gentrificación, cuales son los principales factores y que 

implicaciones ha tenido en la colonia Santa María la Ribera? 
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8. Hipótesis  

 

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 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. 

9. Delimitación de la investigación 

 

La Secretaría de Turismo capitalina cuenta con 21 zonas para otorgarles la categoría de 

Barrios Mágicos Turísticos y que serán decretados a la brevedad, informó el secretario del 

ramo, Alejandro Rojas Díaz Durán al señalar que este programa ha tenido una excelente 

respuesta de las 16 delegaciones políticas,  

Esta cifra representa 33% de avance en el primer cuatrimestre del año, y "de continuarse 

con esta tendencia, para finales de año ya contaremos con ciento por ciento de los Barrios 

Mágicos Turísticos, que en la parte documental, prevé su culminación en tres años". Rojas 

Díaz Durán explicó que varias delegaciones políticas que han entregado sus proyectos de 

Barrio Mágico Turístico, con sus respectivos polígonos son: Álvaro Obregón, al proponer a 

San Ángel; Coyoacán, su Centro Histórico; Cuauhtémoc, Garibaldi, Santa María la Ribera, 

la Zona Rosa y los barrios Roma y Condesa. 

La Basílica de Guadalupe, el Centro Histórico de Coyoacán y Santa María la Ribera serán 

los primeros "Barrios Mágicos" turísticos de la Ciudad de México. Para este nuevo 

concepto se cuenta con una lista de las colonias y pueblos que serán decretados como 

Zonas de Desarrollo Turístico Local, donde se impulsarán polos de atracción. La 

declaratoria viene acompañada de un programa de rescate urbano con una inversión inicial 

de 60 millones de pesos. Las Secretarías de Turismo local y federal aportarán recursos a 

partes iguales para invertirlos en la mejora de los barrios seleccionados, a razón de unos 20 

millones de pesos para cada uno. 
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Conforme al censo de 2000, así como el Conteo de Población y Vivienda de 2005, la 

colonia permanece como zona con claro predomino habitacional. De los 2965 predios que 

integran la colonia, más de dos tercios son de uso exclusivo para vivienda, mientras que 

poco más de la cuarta parte tiene uso mixto, aunque la mayor parte del área en ese grupo de 

inmuebles está destinada a vivienda. En aquellos cerca de tres mil espacios se asientan 

11548 viviendas, ocupadas por 39849 habitantes, lo que arroja un promedio de 3.45 

personas por vivienda. Son particulares propias: 6 018 (63%) y rentadas 4 450 (37%). 

Las rentas mensuales para vivienda en edificios de departamentos dentro de la colonia 

oscilaron entre 2800 y 6000 pesos. El promedio general fue de 3800 pesos mensuales, 

estimado a partir de más de 60 ofertas registradas en las secciones de inmuebles de 

periódicos y revistas de anuncios clasificados. Por lo que hace a renta de casas solas o en 

condominio horizontal, la oferta fue considerablemente menor en los tres meses 

monitoreados. Así, sólo aparecieron 13 de ellas y sus precios se situaron entre 4200 y 

12600 pesos, aunque este último precio fue extremadamente superior al promedio, que fue 

de 6400 pesos al mes. 

 

10. Justificación 

 

Se ha visto estimulada la construcción de vivienda de interés social en edificios de hasta 

cuatro niveles, aprovechando además el bando  del gdf. Esto está cambiando y va a cambiar 

más aún el panorama del barrio, ya que entre 2000 y 2004 se han construido o remodelado 

en la Santa María más de 450 viviendas por empresas desarrolladoras privadas, aumento de 

poco más de 3.9% con relación a las 11540 viviendas que registró el censo de 2000 para la 

Santa María. 
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11. Marco teórico 

 

Ruth Glass, en su trabajo London: Aspects of Change, publicado en 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 calles 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 iniciales, miembros de la clase trabajadora, son 

desplazados, así se modifica el carácter social del barrio. (Glass, 1964: xviii) 

Ruth Glass decía que un elemente importante del proceso de gentrificación era el 

desplazamiento de la población de bajos recursos por población de altos ingresos que 

construían grandes residencias. Sin embargo ya existen otros argumentos que demuestras 

que no solo es el desplazamiento de población lo que afecta a la población de bajos 

recursos. El desplazamiento por nuevos residentes no implica necesariamente a la 

población de altos ingresos, como se caracterizó el proceso en sus orígenes, dejo de 

constituir un asunto exclusivo de las clases altas (…), y se convirtió en una seria opción 

residencial también para lo más granado de la clase media. (Smith, 2001, p. 19).  

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

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

las ciudades. El neoliberalismo busca reorientar la práctica social despreciándola de formas 

de regulación colectivo-institucional para facilitar la adaptación de los sujetos económicos 

atomizados a las exigencias del mercado y la maximización de la utilidad (Janoschka, 

2011). 

En otras palabras, las estructuras políticas, administrativas y sociales desempeñan un papel 

crucial en la metrópolis como escenario geográfico de la aplicación práctica de las políticas 
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neoliberales que crean nuevas formas de gobernanza, transformando así la distribución del 

poder político, social y económico en la cuidad (Swyngedouw et al,. 2002). Según Harvey 

(2008), la implementación de las políticas neoliberales urbanas tiene como objetivo 

restablecer el control de clases, introduciendo extensivos procesos de acumulación por 

desposesión. A nivel barrio, tal desposesión, así como la consolidación de las desigualdades 

de clase, a menudo se materializan en procesos de gentrificación. 

Cabe señalar que la aplicación de las políticas urbanas neoliberales está vinculada 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 la aplicación de estas políticas y el papel de las administraciones públicas las que 

pueden explicar las diferencias que hay en relación con la gentrificación en América Latina. 

A lo largo de la última década, muchas administraciones públicas han observado un 

aumento en su capacidad de gestión urbana, sin embargo, estas políticas apuntan a 

normalizar las practicas capitalistas comunes, como promover una clase de vivienda 

relacionada con la inversión privada que desplaza a la población de bajos recursos de los 

centros de las ciudades (Hidalgo y Zunino, 2011). 

12. Esquema de trabajo  

 

1. Capítulo 1. La teoría de la gentrificación 

1.1. Perspectiva anglosajona 

1.2. Perspectiva clásica 

1.3. Referentes históricos de la gentrificación  

2. Capítulo 2. La gentrificación en la colonia Santa María la Ribera en la ciudad de 

México 

2.1. Situación espacial y económica de la zona  

2.2. Referentes históricos de la colonia Santa María la Ribera 

2.3. Cambios ocurridos en la zona durante el proceso de gentrificación  
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3. Capítulo 3. Impacto provocado por la gentrificación en la colonia Santa María la 

Ribera 

3.1. Los pros y los contras del proceso de gentrificación en la zona 

3.2. Conclusiones  

13. Cronograma de trabajo  
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