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MODELO TERRITORIAL 

POLICÉNTRICO EN 

AMÉRICA LATINA.  

¿CÓMO ENFRENTAR LA 

FRAGMENTACIÓN 

METROPOLITANA? 

GUADALUPE HOYOS CASTILLO1
 

1. Introducción 

El objetivo en este trabajo es reflexionar en el actual funcionamiento 

metropolitano, en particular en la formación y multiplicación de núcleos y 

centralidades como una dimensión del desarrollo urbano. Indagar en 

América Latina el grado de comprensión, la planeación urbana 

multicéntrica y destacar casos concretos que buscan enfrentar la 

fragmentación de las metrópolis (política, social, económica y espacial).  

En este trabajo interesa destacar aquella política que enfrenta el problema 

de las desigualdades mediante modelo territorial policéntrico y con 

centralidades acompañado de gobernabilidad territorial. En Sur América 

existen casos, cuyos resultados y alcances todavía son modestos pero que 

son resultado de enormes esfuerzos de reajustes por conseguir eficiencia y 

justicia social, tales experiencias emergen en los años noventa y parecen 

consolidarse en el último lustro. Ello es un nuevo aliento para enfrentar los 

problemas de las metrópolis.  

La región metropolitana va desdoblando su accionar, donde los núcleos 

descentrados emergen como mecanismo de reproducción y ampliación del 

funcionamiento urbano regional. En el contexto de política económica 

actual –ajuste estructural, globalización económica y competencia 

internacional urbana-, el papel de las centralidades es el de localización de 

                                                
1
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segmentos económicos en competencia interna y externa, con impactos significativos en el espacio 

metropolitano, en las políticas territoriales y en los modelos de gobernabilidad municipal. La planeación 

urbana se transforma considerando roles nacional e internacional, cambia de aquella etapa de accionar estatal 

y de dirección general en la ciudad para dar lugar a las intervenciones parciales de la mano con el sector 

privado y actores sociales (de los planes director, de desarrollo y regulador, hacia otros como el proyecto de 

ciudad y la planeación estratégica). El gobierno se multiplica en una complejidad de escalas que debe afrontar 

ajustes institucionales, tal fragmentación conlleva esquemas articulados e interdependientes en medio de 

descentralización del poder político y económico nacional, instaurar esquemas de democracia participativa 

para conciliar decisiones privado-público y sectores de la sociedad. 

De manera que los procesos espaciales y los de los gobiernos deben ser integrados, por un lado para intervenir 

en el funcionamiento de la región urbana policéntrica y del otro, el gobierno fragmentado en policentrismo 

político, debe conciliar metas y objetivos para gobernar. Todo ello debe concurrir a su vez en modelos de 

planeación, donde “lo territorial” se convierta en la política para producir y distribuir el desarrollo urbano. 

En particular, la planificación urbana de la región metropolitana, tiene en las centralidades un instrumento 

para corregir desigualdades –vieja y nueva marginalidad y bolsas de pobreza extrema versus nuevos núcleos 

que dispersan actividades y funciones- para articular programas y acciones sociales, para integrar movilidad y 

accesibilidad, ambientales y seguridad alimentaria con el fin de disminuir los impactos de la desintegración 

social y ambiental. Se espera que sea una política urbana que privilegie y priorice los desequilibrios sociales y 

espaciales, aunque no está exenta de riesgos al reproducir polarización. Por ello el tipo de regulación, de 

gobernabilidad y responsabilidad social del Estado, son aspectos a seguir examinando en la tarea de orientar 

políticas territoriales. 

Este trabajo se estructura, luego de la introducción, con cuatro apartados más; el segundo, a manera de 

antecedente contemporáneo, se presenta la estrategia territorial europea de la cual se extrae la política del 

policentrismo en tanto medida que busca la estructura del territorio; en el tercero, se aborda el grado de 

conocimiento y medición del policentrismo en los años recientes en nuestro continente; el cuarto apartado, 

presenta los casos de las regiones metropolitanas de Quito y Bogotá dado que cuentan con una política 

territorial que persigue distribución del desarrollo urbano y; en el quinto apartado, se reflexiona sobre cómo 

abordar la fragmentación metropolitana y la instrumentación del modelo territorial. 

2. La política del policentrismo y las estructuras territoriales metropolitanas 

Sobre el policentrismo, en tanto política pública, es una estrategia territorial y urbana. Se dice que es el 

modelo económico, ambiental y administrativo eficiente con resultados de justicia espacial y de convergencia 

regional. Si bien los gobiernos alentaron el policentrismo y las centralidades, desde los primeros años del 

siglo XX, será en los años 90 que se difunde en el orden internacional. En los sistemas urbanos europeos, en 

el contexto de la integración comercial, monetaria y cultural, es explícita la política del policentrismo como 

una concepción de unidad de fragmentos territoriales y metropolitanos.  

“En el momento actual, las principales configuraciones territoriales ya no están centradas en un sistema 

urbano de tipo monocéntrico y jerárquico, están en dinámicas urbano-regionales policéntricas. Desde esta 

posición observamos dos tendencias. La primera, la región urbana policéntrica como realidad socioespacial en 

expansión. En efecto, somos testigos de un emergente mosaico de economías polinucleares regionales cada 

vez más interconectadas internamente y externamente, expresión de crecimiento económico e innovación 

selectiva, a la vez que escenario de desigualdades sociales y efectos ambientales negativos. La segunda 

tendencia, la región urbana policéntrica como construcción ah hoc. La idea de policentrismo se 

instrumentaliza como estrategia política y planificadora hacia la construcción de un nuevo modelo territorial 

más competitivo, sostenible y equilibrado” (Citado en Solís yTroitiño 2012: 153). 
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La estrategia territorial europea pretende conseguir el desarrollo equilibrado y sostenible, mediante tres 

objetivos que debe cubrir a todas las regiones: cohesión económica y social; conservación y gestión de los 

recursos naturales y del patrimonio cultural y; competitividad equilibrada del territorio. Es el marco de 

orientación para aquellas políticas con repercusiones territoriales, después de la unión monetaria y económica, 

se persigue una unión ambiental y social. Para el desarrollo territorial plantea el modelo policéntrico, esto es 

una estructura territorial relativamente descentralizada propiciando la integración de regiones a la economía 

mundial. (Eiroa, s/a: 13).  

Dicha estrategia territorial, dio lugar a revisar la situación social y económica de las ciudades y sus 

instrumentos a la luz de los mismos principios, para contar con recursos estructurales de objetivos 

transversales, mismos que se someten a auditorias precisas. Durante su aplicación y progresiva adición a la 

política de parte de los países comunitarios los exámenes favorables y las observaciones de su alcance van de 

la mano. A nivel subnacional, en regiones, ciudades y sistemas urbanos, las acciones confrontan ajustes de 

macro políticas estructurales derivado de la crisis económica. 

Políticas territoriales semejantes, se pueden encontrar en América Latina con importantes diferencias y 

especificidades propias. 

3. Medición del policentrismo  

El surgimiento de núcleos de actividad económica y de centralidades en las ciudades tiene un trasfondo 

disciplinar teórico y empírico, a saber el cambio de la estructura monocéntrica a otra policéntrica, es una 

tendencia a nivel internacional
2
. En América Latina, su abordaje se ciñe en dos perspectivas principales, una 

desde la economía urbana de reciente incorporación y la otra desde la planeación urbana con larga tradición. 

Dichas perspectivas abordan el crecimiento metropolitano con modelos, métodos y marcos conceptuales 

distintos. Por un lado, con fundamento en la economía urbana neoclásica y procedimientos estadísticos 

estilizados explican la capacidad y eficiencia de los centros y el reajuste de la economía urbana en la 

aglomeración. De otro lado, la planeación urbana mide concentración de funciones, servicios y equipamientos 

para adelantar políticas de cobertura.  

El proceso de metropolitanización si bien arranca en la segunda mitad del siglo XX, la transformación interna 

es clara en los noventa, por ello los estudios formales sobre el policentrismo son recientes y la bibliografía 

especializada documenta resultados diversos: existe ciudades con policentrismo, otras con variantes de tales 

estructuras nucleares y también variantes de monocentrismo.  

Para el caso de la ciudad de Quito, Mancheno y Rojas (2013), examinan los subcentros de empleo o situación 

de policentrismo con datos de 2008, el estudio parte de la aceptación empírica de las centralidades propuestas 

en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, al tiempo que pretende evaluar la propuesta 

del sistema distrital de centralidades (un total de 16, de ellas 7 urbanas y 9 rurales). Los autores aplican el 

método no paramétrico y en la distribución del empleo, identifica 12 lugares con cierta importancia 

económica (lugares candidatos según el modelo), de ellos califican según el modelo sólo 8 centros 

económicos. Se aclara que cuando un subcentro se descarta es porque no “tienen una importancia relativa 

sobre la densidad de empleo de todo el DMQ, es decir que, si bien poseen actividad económica, este no ejerce 

ningún efecto significativo sobre la zona que le circunda y sobre la distribución de empleo de toda la ciudad” 

(Mancheno y Rojas; 2013: 111). La consistencia de los otros subcentros, se debe a la densidad de empleo con 

un límite inferior de 9,01 empleados por hectáreas en superficies considerablemente importantes en tamaño. 

                                                
2
 A nivel internacional, se reportan cambios en la organización espacial de la economía y de las funciones urbanas desde 

finales de los años setenta e incrementa la investigación en los noventa (las revistas que recogen el tema son: Journal of 

Urban Economícs, Journal of Regional Science, Urban Studies, Regional Science and Urban Economics). Ahora, más 

frecuente en revistas en español, donde aparecen casos de Latino América). 



 
 

7
 

En suma, comparado con el PMOT del DMQ se ratifica la estructura policéntrica y también la alta 

concentración en el área denominada hipercentro (La Carolina, La Mariscal y el Centro Histórico), ésta área 

registra las densidades de empleo más altas, se ratifica como centro dinámico y extendido. Adicionalmente, 

hay centros que se ratifican, otros se descartan y también se encuentran otros no considerados en el PMOT. 

Para Lima metropolitana, se aplica el modelo policéntrico utilizando base de datos censales económicos y a 

nivel de zonas censales –agrupaciones de alrededor de 50 manzanas- con ello se identifican 10 centros de 

empleo en 2008. “De los diez centros identificados, El Centro Financiero de San Isidro, el Centro Comercial 

de Miraflores, el Centro Comercial Mesa Redonda y Mercado Central y el Centro Comercial e Industrial de 

Gamarra constituyen los principales conglomerados, tanto por su extensión como por su nivel de 

concentración de actividades económicas” (Gonzáles y del Pozo, 2012: 41). Los cuatro centros se caracterizan 

por ser sólidos y estables debido a su mayor antigüedad (creados en los años sesenta en adelante), después del 

modelo de ajuste estructural con la dinámica de los servicios superiores, San Isidro ha ganado perfil diverso y 

competitivo, de alta atracción de inversión, rodeado de áreas residenciales de alto estatus. De los centros en 

proceso de conformación, destacan San Miguel y de Los Olivos, corresponde a la lógica del nuevo modelo 

económico. Los nuevos centros se localizan en un espacio no muy lejano del antiguo centro histórico, 

conformando un policentrismo centralizado, aunque con especializaciones en sus funciones urbanas: un 

centro financiero en San Isidro, otro comercial en Miraflores y otros industriales-comerciales en Gamarra y 

Mesa Redonda.  

Para la ciudad de Bogotá, Avendaño (2008) identificó 20 subcentros empleando la metodología de Giuliano y 

Small (1991), comenta que entre 1990 y 2001 el centro de Bogotá ha perdido peso como centro de gravedad y 

que nueve centros, los que se identifican mediante el modelo policéntrico, lo habrían sustituido en 

importancia [sic]. Asimismo, se señala que las políticas públicas tienen un rol importante en el proceso de 

formación de centros a través de la formulación de normas claras que definen la zonificación y el uso de 

suelo. (Citado en Gonzáles y del Pozo, 2012) 

Otra lectura para la ciudad de Bogotá, es el estudio realizado por Araque y colegas (2008), con base en ajustes 

y consideraciones a la metodología de Giuliano & Small (1991) identifica centros de empleo para luego 

confrontar con la propuesta de centralidades que realiza el POT. El ejercicio se decanta por el criterio de 

volumen de empleo, y luego una vez identificados los centros mide la densidad y a partir del mayor, establece 

la jerarquía. Con datos de empleo por sector censal del censo económico de 1990, aplica su ejercicio, y realiza 

proyecciones para 1994 y 2001 a falta de información. Aquí sólo presentamos los hallazgos con datos de 

1990. Dos aspectos a destacar: i) sobre la distribución del empleo, en 1990 identificar 11 aglomeraciones de 

empleo, de ellos se ratifica el centro tradicional o internacional como el principal, los cuatro siguientes se 

configuran en su alrededor y otros contiguos, excepto 4 centros que están dispersos. Para entonces se perfilan 

dos ejes económicos en la ciudad –del centro al norte y del centro al poniente y; ii) la confrontación con el 

POT, el trabajo encuentra que no hay correspondencia entre centros de actividad y centralidades, salvo la 

parte más central consolidada, la más externas no reportan capacidad económica, al menos, pues el modelo 

espacial de centralidades considera varios aspectos de la política urbana.  

No obstante, sirva esta situación para ilustrar la importancia de confrontar y evaluar continuamente las 

metodologías que miden o conducen un modelo territorial, las que realizan las investigaciones con supuestos 

y criterios teóricos y, la metodología con la que se diseñan políticas urbanas, además de conciliar fuentes de 

información estadística y cartográfica, con el propósito de calificar la veracidad y consistencia de los 

resultados.  

Por su parte, Rojas y otros (2009) estudian las centralidades en el área de Concepción (Chile), ellos 

identifican ocho subcentros usando información de viajes laborales y de índices de empleo. Luego de estimar 

una función de densidad, encuentran que la estructura urbana de Concepción sigue un patrón policéntrico 
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restringido, debido a la acotada influencia de los subcentros en relación a los dos centros principales: 

Concepción y Talcahuano”. (Cfr. Gonzáles y del Pozo, 2012) 

La constatación de una estructura urbana con distribución de economía y funciones cuya formación tiene la 

capacidad de estructurar el emplazamiento metropolitano, es sensible a los supuestos, parámetros y medición 

estadística aplicada en el llamado modelo policéntrico, Es también sustancial que se considere el centralismo 

político, cultural e histórico del centro fundacional ampliado y la capacidad de los instrumentos de planeación 

y políticas aplicadas en toda la ciudad, y ello dará por resultado estructuras espaciales apegadas y no, a la 

formalización.  

Para la ciudad de México, se tiene dos resultados bajo estudios neoclásicos formalizados, por un lado se 

sostiene el policentrismo y por otro no. Aquí se cita uno del segundo grupo, es el trabajo realizado por Suárez 

y Delgado, 2007, éste avanza en el modelo de policentrismo y prefiere medir la eficiencia del incremento y 

localización de los mercados de empleo en relación con la localización de las zonas residenciales por medio 

de índices de accesibilidad a empleos, entre 1990 y 2000. Sostiene que al parecer la suburbanización del 

empleo ha llevado a pensar la existencia el policentrismo, con base en análisis gravitacional de accesibilidad a 

empleos, muestra que no existe tal cambio. 

Indican los autores que “cualquiera que sea la forma urbana hacia la que transita la ZMCM, la accesibilidad a 

empleos ha disminuido en la periferia de la ciudad interior y en las zonas de mayor crecimiento demográfico, 

a pesar de su incremento proporcional de empleos. Por el contrario, quienes viven cerca de la ciudad interior 

tienen mayores oportunidades de empleo apropiados a los sectores de ocupación y categoría de ingresos de la 

población de estas áreas y, por lo tanto, existe un ´desequilibrio espacial generalizado´ que se acentúa en el 

tiempo, con relación a la distancia al centro y, por ende, con relación al crecimiento de la ciudad” (Suárez y 

Delgado, 2007: 694-695). Por tanto se fortalece la idea de que la ciudad de México está inmersa en un 

proceso de monocentrismo disperso. A nivel intra metropolitano la lógica económica espacial persiste en la 

centralidad principal y ello retrasa la difusión espacial de la economía. 

Como se ha dicho arriba la explicación del policentrismo con base en la teoría de la economía urbana, apenas 

inicia y habrá que seguir cultivando esta línea de investigación, ampliar la explicación a la(s) economía(s) 

urbana(s) de nuestro contexto. Ahora corresponde presentar casos que exploran alternativas de política urbana 

más integradoras, destacamos dos casos con grados de distribución, difusión y descentralización 

metropolitana.  

Bajo la perspectiva de los estudios y planeación urbana, el estudio de las centralidades en la Argentina son los 

representativos y de larga tradición en América Latina. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires, “se 

han diferenciado dos capas de centralidades que compiten fuertemente por la captación de los flujos de 

consumidores metropolitanos: Las centralidades tradiciones (CT) que se generaron históricamente por la 

concentración de la oferta, a cielo abierto, en las intersecciones (o corredores de alta densidad) de los flujos 

cotidianos más importantes de movimientos poblacionales en el AMBA, que coincidieron históricamente con 

estaciones ferroviarias o cruces de arterias principales. La nuevas centralidades (NC), grandes superficies 

cubiertas de amplia oferta de bienes y servicios que se instalan en puntos estratégicos de la red vial principal, 

especialmente vinculadas a las redes de autopistas y nuevas suburbanizaciones de barrios cerrados y clubes de 

campo” (ABBA, 2008: 76).  

La metodología aplicada en el AMBA considera la conformación de la estructura de movilidad urbana, su 

modalidad de oferta de bienes y servicios y la evolución histórica en la estructura urbana. Se distinguen por 

jerarquía los centros barrial, suburbano, urbano y regional, se consideró la presencia y compacidad de 

actividades de servicios bancarios. Para las nuevas centralidades se consideró la superficie de atención al 

público de las grandes superficies cubiertas que contienen una mezcla de oferta de bienes y servicios. En los 
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últimos años los cambios de movilidad y los de la oferta y comercialización de los bienes y servicios son dos 

factores de la última modalidad. (ABBA, 2008) 

Esta perspectiva se encuentra presenta en los documentos de planeación en los apartados de diagnósticos, en 

muchos países éstos documentos escasamente incluyen metodologías o explicación de marcos conceptuales, 

aunque es frecuente que en la instrumentación no se acompaña de seguimiento de acciones integrales de 

gobierno y evaluación de resultados. Conocer el alcance espacial de la ciudad así como su funcionamiento 

interno y la continua medición, es fundamental para identificar el territorio de intervención y los poderes 

locales involucrados. 

4. Modelo territorial para la región urbana 

Las regiones urbanas de Quito y Bogotá, representan dos casos de política urbana basada en centralidades con 

indicios de integralidad con garantí a de entregar y medir resultados socio espacial y de poder político local. 

La visión del modelo territorial de centralidades o esquemas de descentralización y distribución del desarrollo 

en la región urbana, persigue combinar la lógica de organización de los núcleos económicos, con políticas 

distributivas, reforzar identidades colectivas y poner a punto la gestión con el funcionamiento actual. Para 

ambas regiones se observa que, política y administrativamente reportan trayectorias diferentes y corresponden 

cada una a modelos económicos-sociales distintos, pero ellos han desplegado todo tipo de arreglos jurídicos, 

administrativos, de competencias y funciones, de integración social y democracia participativa. 

a) Región metropolitana de Quito 

Las políticas locales de la metrópolis de Quito, en los últimos años, han caminado buscando un modelo 

territorial. El crecimiento urbano de los primeros años del siglo XX era radial concéntrico (minocéntrico), 

hacia la mitad transita al crecimiento longitudinal norte-sur con fragmentación socioespacial y económica, en 

los años setenta y ochenta van surgiendo centros y subcentros, al tiempo que los valles inmediatos son 

absorbidos en un funcionamiento complejo. 

Las transformaciones jurídicas de escala, han sido: el Plan Director 1973-1993 definió el área metropolitana 

de Quito pero los instrumentos legales para conducirla no la acompañaron; en 1993, la Ley de Régimen para 

el Distrito Metropolitano de Quito, lo define sobre los límites del cantón Quito y; en 2008, se revisa 

nuevamente el marco constitucional, para darle a las ciudades de Quito y Guayaquil un régimen jurídico 

especial, distritos metropolitanos autónomos. 

En los años noventa se dijo que la ciudad dejaría el crecimiento conducido sólo por el centro fundacional 

ampliado (Centro Histórico más el Hipercentro, La Carolina y La Mariscal), y se agregan al funcionamiento 

los valles circundantes dando lugar a la futura región urbana. El Plan de 1993 planteó la estructura 

policéntrica para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se desconcentran funciones del espacio central 

hacia el resto de la ciudad, acompañado de políticas de transporte público masivo. El modelo territorial, 

ratificado en 2008 tiene como objetivo estratégico “fortalecer el Sistema Distrital de Centralidades Urbanas y 

Rurales mediante la dotación equilibrada de equipamientos y servicios”. (PMOT, 2011:30)  

El DMQ se emplaza en una cantidad importante de unidades administrativas locales, tiene 65 parroquias en 

total, 32 urbanas y 33 rurales y más de 400 barrios, su administración se realiza desde 8 zonas, sus niveles de 

planeación son el metropolitano, el parcial o parroquial y proyectos especiales. La metrópolis se conduce bajo 

esquemas heredados y nuevos: planeación urbana (centralidades y subcentros de dotación de servicios, 

equipamientos e infraestructuras con carácter de política social y desarrollo territorial); planeación estratégica 

(economía competitiva alineada a la apertura internacional con núcleos espontáneos propio del sector privado) 
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y; gobernanza estratégica (flexibilidad de  instrumentos y de financiamientos público-privados, con 

programas y proyectos específicos).  

La construcción del gobierno metropolitano y local a la vez, ha significado ajustes de principios políticos y 

modelos de gobierno, de gestión y de planeación, se han realizado cambios hacia abajo y arriba del nivel del 

distrito (nacional y en la provincia de Pichincha). Vallejo (2009) comenta que el proceso de readecuación 

institucional y organizacional del Municipio del DMQ se desarrolla a través de tres estadios temporales que 

comprenden: i) una definición de la estructura metropolitana y modernización de la gestión burocrática, ii) la 

conformación como tal del Distrito Metropolitano a partir de una gestión desconcentrada y empresarial que 

empieza a configurar un modelo de gestión gerencialista y; iii) la consolidación del DMQ como instancia de 

gobierno local a partir de una gestión desconcentrada y corporizada, desde mecanismos de participación 

ciudadana, planificación estratégica, cooperación público-privada y desarrollo económico”. (Citado en 

Córdova, 2007)  

El gobierno sigue principios de democratización, descentralización, participación y de rendición de cuentas. 

Los contenidos de los distintos planes, programas y proyectos, combinan las necesidades endógenas en línea 

con la responsabilidad social del Estado; vale decir con la política nacional del “buen vivir”. Pero también, 

observa Córdova (2007) que la readecuación institucional del gobierno de Quito, se ha actualizado en función 

de un conjunto de condiciones exógenas al país, insertando la dinámica económica a las exigencias externas, 

es decir un giro desde el énfasis de la política hacia la esfera económica. 

En este contexto de giro en la política, el modelo territorial requiere ser evaluado con sus propios fines y 

metas, para identificar el rol distributivo de las centralidades, realizar ajustes normativos, políticos e 

institucionalidad para un mejor aprovechamiento de los recursos de descentralización del poder local. 

Nuevamente, le corresponde examinar el avance del desarrollo territorial balanceado considerando los efectos 

de los proyectos estratégicos de gran envergadura (p.e. la reubicación del aeropuerto NAIQ, la construcción 

del metro, entre otros proyectos estratégicos). 

b)  Ciudad de Bogotá  

Bogotá, en las primeras tres décadas del siglo XX consolida el centro fundacional como centro económico de 

la ciudad y del país, es el período de crecimiento urbano concéntrico, su máximo esplendor lo consigue en los 

años setenta, se caracteriza por la continua modernización y ampliación, en ello contribuyen las acciones 

políticas gubernamentales desde la década del cincuenta. El funcionamiento ha organizado la región al mismo 

tiempo, en las últimas décadas ha tenido un importante reescalamiento regional, de región Bogotá-Sabana a 

región Bogotá-Cundinamarca. 

En 1954 se define Bogotá como distrito especial, se trata del primer momento de la conurbación que por 

entonces orbitaba seis municipios, mismos que se integran en la nueva figura, en 1968 en Colombia, se crea la 

figura de áreas metropolitanas, con régimen diferente al de los municipios, se preveía la cooperación a través 

de la modalidad de asociación. Con la Ley de Reforma Urbana de 1989 se implantó la planeación territorial, 

aunque a partir de 1997 por ley, los municipios deben expedir el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  

En los años noventa, las centralidades y aglomeraciones de empleo extienden el espacio metropolitano, a 

saber del centro tradicional al norte y del centro al occidente, tal configuración quedará asimilada desde el 

primer POT. De acuerdo con Jaramillo (2006:16), “Surgen centralidades subordinadas que aprovisionan su 

entorno. Sin embargo, no parece lícito tomar esto como que los subcentros compiten con el centro tradicional 

y le roban su dinamismo, ni tampoco es claro que esto, en sí mismo, sea un resultado negativo para la 

ciudad”. En cuanto hace a la estructura urbana de Bogotá, se ha mostrado en el apartado anterior, que a la 

fecha no tiene consenso, tal como se ratifica a continuación, “Antes de 2001, se intentó organizar un área 
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metropolitana de Bogotá con municipios del occidente de la Sabana, y el POT de Bogotá de la época limitó el 

contexto del plan al área de la Sabana de Bogotá. En el período 2001-2003 la reforma del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá criticó y desdibujó este contexto, y dio paso a la región conformada por 

el territorio de Bogotá y Cundinamarca…” (Pineda, 2009: 105) 

Por su parte, con el reforzamiento del nivel municipal, el gobierno departamental había quedado debilitado y 

con escasas posibilidades de accionar políticas de desarrollo regional, por lo que la necesidad de atender el 

nivel regional se convirtió en una búsqueda latente, con lo cual resurgirá un cierto grado de recentralización 

del poder para implantar políticas de integración desde ese nivel, sólo que esta vez siguiendo criterios de 

gobernanza regional, de sistemas y redes de ciudades. Las interrelaciones de las políticas de intervención 

territorial han avanzado a veces enfrentadas, coordinadas o integradas desde los dos niveles, las que derivan 

de los POT y las que definen el Plan Regional B-C. Al respecto Pineda comenta, “a pesar de las restricciones 

normativas y administrativas, en el período 2001-2007 en la Región Bogotá–Cundinamarca, se abrieron 

caminos para diseñar maneras de intervenir y actuar concertadamente frente a los evidentes y crecientes 

problemas del territorio regional y de su rezago competitivo…”(Pineda, 2009: 105).  

Por su parte el ordenamiento que deriva del POT arriba al siglo XXI, con sucesivas observaciones y cambios, 

el decreto 619 de 2000, será revisado en el decreto 190 en 2004, se corrige el alcance geográfico de área a 

región y las nuevas políticas públicas e instrumentos de gestión del suelo quedarán reforzadas.  

En el decreto 190 de 2004, será explícito el giro, hacia la búsqueda de la competitividad del territorio, en ello 

se integran las políticas territoriales del nivel urbano con el regional. El POT incorpora un enfoque abierto a la 

perspectiva regional, a la asociación y ratifica los preceptos de la economía neoliberal, también plantea la 

integración de las inversiones públicas, las centralidades y las acciones estratégicas. “Las centralidades se 

constituyen en los espacios de la ciudad que soportan la competitividad… [de manera que} la movilidad 

prioriza las acciones para integrar estructura vial, espacio público y centralidades…la dotación de 

equipamiento tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de los habitantes,…la dotación de servicios 

públicos domiciliarios tiene como primera estrategia ajustar las inversiones en redes y ampliación de 

cobertura a indicadores de competitividad con énfasis en las centralidades”(Araque y colegas, 2008: 3). 

Actualmente la estructura territorial planteada tiene el propósito de equilibrar el territorio del distrito capital y 

el de la región.  

El POT de Bogotá con perspectiva regional y de largo plazo, finalmente llega con el decreto 364 en 2013, en 

éste se define jurídicamente la Región Capital Bogotá-Cundinamarca, donde el modelo territorial propone la 

convergencia de áreas socio económicas y espaciales. El capítulo III. ”Estrategia de ordenamiento para el 

Distrito Capital” en el artículo 23, define los componentes de una estructura socio económica y espacial que 

se refiere al conjunto de espacios urbanos y rurales diferenciado por sus actividades económicas y sociales. 

“El centro y las centralidades que conforman la estructura socio económica y espacial del Distrito Capital se 

clasifican, según el resultado de un conjunto de indicadores, en función del rol que desempeñan tanto en la 

estrategia de integración de la ciudad y su territorio rural a nivel internacional, nacional, regional y urbano, de 

acuerdo con su papel frente a las políticas relacionadas con el equilibrio del Distrito Capital en términos 

sociales, de servicios urbanos y de integración de las localidades”. (POT Bogotá, 2013: 59) 

Según el documento citado, los componentes de la estructura socioeconómica y espacial (ESE), se desarrollan 

a través de las siguientes tres áreas: actividad económica intensiva, integración y proximidad. El objetivo de 

la ESE, es conseguir un modelo de ciudad compacta, abierta y desconcentrada, mediante criterios de 

equilibrio y convergencia, al tiempo de dinamizar la economía con el impulso de centros de actividad 

productiva, de economía popular regulada y apoyar las economías de aglomeración y la formación de cadenas 

productivas. Asimismo articular las acciones a fin de mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad, al 

mismo tiempo potencializar las áreas de proximidad con la satisfacción de las demandas de cobertura local y 
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servicios urbanos. La Secretaría Distrital de Planeación definirá el índice con el cual se dará seguimiento cada 

cuatro años a las variables determinantes de la estructura socioeconómica y espacial.  

Las dos metrópolis, presentan un largo camino de cambios institucionales, en políticas territoriales y tratan de 

enfrentar los impactos del ajuste estructural mediante intervenciones desde un modelo territorial más 

distributivo, ambos casos persiguen corregir disparidades espaciales y sociales a una escala de región urbana, 

donde los marcos normativos e instrumentos urbanísticos se encuentran a punto con el papel nacional e 

internacional de cada ciudad. En cuanto a la gobernabilidad, el caso quiteño tiene experiencias de re-

escalamiento del funcionamiento metropolitano y de descentralización de la política en ese nivel, en cambio 

en Bogotá, el desarrollo regional mediante coordinación multinivel y poder político políticéntrico.  

La experiencia que ofrecen ambos casos, ha sido posible con conciencia socio política y socio técnica sobre 

los problemas que aquejan a las ciudades, no sin dificultades reportan renovados impulsos, son ejemplos 

concretos que avanzan en la construcción de un entramado ciudadano, profesional, jurídico, administrativo y 

político, necesarios para actuar.  

En particular sobre el modelo territorial presentado, podernos apuntar algunas reflexiones. La policentralidad 

espontánea y la inducida tienen consecuencias positivas y negativas. La formación del núcleo espontáneo 

deriva de lógicas de beneficios económicos, lo hace excluyendo sectores económicos, segmentos de ingresos 

y ejes de expansión, dispersa funciones –producción, residencia, consumo- genera sectores espaciales en 

competencia en la ciudad. Los núcleos de actividad tienen su restricción, según capacidad económica micro 

local versus capacidad central, confronta efectos concentradores y expulsores, donde la continua dispersión 

del empleo adelanta ineficiencia de áreas de la ciudad. A cambio su ventaja, es la capacidad de formar y 

dinamizar economías de urbanización y de aglomeración significativas para un país en competencial 

internacional. 

Las centralidades en tanto política, es un instrumento de redistribución y balance, tiene potencial para corregir 

desequilibrios y de conseguir cohesión social micro local, metropolitana y regional. Existe consenso en que 

este tipo de intervención es necesaria para ordenar la región urbana. Aunque surge una interrogante, si los 

centros económicos con capacidad de auto organización y de estructuración metropolitana seguirá siendo la 

mejor opción para el equilibrio socio-ambiental, si se debe prolongar como método de difusión del desarrollo. 

5. ¿Cómo gobernar la fragmentación metropolitana? 

Una política de distribución social definida mediante modelo territorial metropolitano debe resolver retos 

importantes si se quiere conseguir las metas del bien común y la justicia social. El emplazamiento funcional 

metropolitano desborda su gestión en mayor número de jurisdicciones administrativas y corresponde 

administrar la fragmentación política desde la fragmentación misma; estructura funcional creciente, niveles 

políticos anexados y descentralización de la democracia. Construir un orden social justo ha sido una 

exigencia, siempre vigente, a lo largo de la historia de las ciudades y en consecuencia hay que persistir.  

Pero conseguir una política explícita, nos conduce a la consideración de cuál es el gobierno adecuado para 

instrumentar políticas distributivas, no existe un solo modelo. El gobierno de las metrópolis generalmente se 

encuentra fragmentado en el orden local inferior, son escasos los gobiernos unitarios, corresponde conciliar en 

la distribución de poderes en el gobierno y en la sociedad, todo lo cual sugiere retornar a lo básico. A la 

naturaleza de la responsabilidad social del Estado, a una estructura democrática, a los principios y derechos 

que deben prevalecer para gobernar un territorio. 

La gobernanza metropolitana y multinivel, parece ser la modalidad más afín a las demandas, acciones y 

soluciones desde los múltiples territorios en los que se emplaza el funcionamiento de las metrópolis. Según 
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expresa Norris los “gobiernos, grupos organizados y residentes en una zona metropolitana determinada 

pueden asociarse con el propósito de controlar o regular su comportamiento y el funcionamiento o provisión 

de servicios para el área en su conjunto” (Norris, 2001:535). Por su parte Lefevre, indica que esta modalidad 

se basa en la negociación, asociación, participación voluntaria y flexibilidad en la construcción de nuevas 

estructuras, es decir, la gobernanza metropolitana es el resultado de su proceso constitutivo (Lefevre, 

1998:18). Ambas referencias en Pérez (2013), quien agrega que debido a la interdependencia entre actores y 

al hecho de que el poder se ha repartido, cada vez son menos quienes pueden imponer fácilmente su visión e 

intereses en forma unilateral. 

En las metrópolis, la difusión de la autoridad en nuevas formas políticas ha llevado a la construcción 

conceptual y opciones de gobernanza, tales como: multinivel, multiescalar, policéntrica, jurisdicciones con 

competencias funcionales y traslapes, esferas de autoridad, consorcios, entre otros (Marks y Hooghe, 2004:15 

citado en Pérez 2013). En la gobernanza multinivel, a su vez se identifican dos tipos: el primer tipo o 

tradicional con base en estructuras federales, que trata de la repartición del poder entre diferentes niveles y la 

dispersión de la autoridad entre gobiernos locales donde las nuevas atribuciones se agregan a las existentes.  

El segundo tipo, denominado de selección pública y economía neoclásica, se basa en múltiples escalas 

territoriales, las jurisdicciones tienen funciones específicas, pueden ser flexibles y temporales, se funda en el 

federalismo de cooperación. En este segundo tipo de distribución del poder, el policentrismo que se refiere a 

centros para la toma de decisión que son formalmente independientes entre sí, donde hay “una ausencia de 

dominio entre varios centros de autoridad, mientras el monocentrismo depende de un único centro que 

domina” (Oakerson, 2004:2, citado en Pérez, 2013). En este contexto, el modelo político policéntrico busca 

separar la toma de decisiones en jurisdicciones con externalidades limitadas, encapsulando los temas 

potencialmente conflictivos, donde las asociaciones público-privadas es propio de esta modalidad.  

Así que, conducir políticas explícitas en las metrópolis actuales en América Latina, significa construir 

mecanismos de interrelación entre de los gobiernos locales, niveles de gobierno nacional y asociaciones de 

toda índole, significa administrar la fragmentación del poder político en forma concertada, garantizar 

participación ciudadana, garantizar descentralización de capacidades y funciones a lo largo de la metrópolis. 

Un modelo territorial cualesquiera exige instrumentos técnicos precisos y acciones concertadas. 
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¿DERECHO A LA CIUDAD 

EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE QUITO? 

MANUEL BAYÓN 

Quito es la capital de Ecuador, uno de los escasos países que cuenta con el 

Derecho a la Ciudad en su Constitución: 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad 

y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 

justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se 

basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de 

la ciudadanía. 

Sin embargo, el Centro Histórico de Quito (CHQ) se ha visto amenazado 

por un plan de expropiaciones para llevar las embajadas de la capital a este 

sector articulado por varios ministerios y la municipalidad. El CHQ es 

desde el S.XIX el lugar con más vitalidad comercial de la ciudad, y desde la 

generación del ensanche burgués del norte una zona donde habitan 

mayoritariamente clases populares. 

En 1978 Quito fue designada Patrimonio Cultural de la Humanidad, a lo 

que contribuyó decisivamente su espectacular centro colonial, con una 

enorme densidad de edificios patrimoniales. Desde entonces, especialmente 

en las dos últimas administraciones municipales, ha habido sucesivos 

planes para activar turísticamente el CHQ, con acciones que han ido desde 

la “reubicación” del comercio informal, la subterranización de basura 

(desapareciendo con ello los recicladores), la gentrificación de sectores 

específicos como La Ronda o los intentos porque vuelvan las clases altas a 

habitar el centro con la construcción de lugares hipersegurizados como en 

San Marcos. Ello conjugado con una nueva política del espacio público, 

que incluye arte nocturno y la creación de una policía turística, en una 

tensión continua entre el centro histórico de los habitantes y el centro 

histórico de los visitantes. 

Las alarmas se dispararon en el barrio el pasado mes de septiembre de 

2013, cuando llegaron cartas de expropiación de Inmobiliar, el “Servicio de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público”, a buena parte de los vecinos de 

“La Chilena”, el flanco norte del CHQ. Agrupados en el “Comité 

Promejoras Eugenio de Santa Cruz y Espejo” ubicaron en sus balcones 

Entrevista con 

Eduardo Fajardo, 

presidente del 

“Comité Promejoras 

Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo” en el 

que se agrupan las y 

los vecinos del sector 

de La Chilena, del 

Centro Histórico de 

Quito. 
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pancartas contra la expropiación, repartieron información en las calles del atropello que estaban sufriendo y 

organizaron actividades culturales reivindicativas que generó una gran cohesión entre moradores del sector. 

 
Obra teatral que representa la expropiación y la lucha vecinal. Fotografía de Luis Fernando Alcivar. 

 

A las puertas de las elecciones locales, la movilización vecinal provocó que fueran convocados a una reunión 

con el Municipio en el que se les hablaba de un maltentendido, y días después, el Presidente de la República 

Rafael Correa desmintió públicamente que se fueran a desalojar a las familias que habitan el sector, e 

Inmobiliar realizó una segunda carta que dejaba sin validez el acto administrativo de la expropiación. Sin 

embargo, esta victoria de la unión vecinal por su derecho a la ciudad es incompleta, pues sigue existiendo una 

gran angustia entre las personas que habitan La Chilena ante la ausencia de un proceso más abierto y claro de 

participación, y ante la ausencia de compromisos por escrito por parte del Municipio. Siguen considerando 

que su ubicación como área de equipamientos en los mapas del MIDUVI no es admisible. 

Hemos hablado con Eduardo Fajardo, presidente del “Comité Promejoras Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 

en el que se agrupan las y los vecinos del sector de La Chilena. 

 

Ecuador es uno de los pocos países que reconoce el Derecho a la Ciudad en su Constitución, ¿cómo se está 

poniendo en práctica en el Plan de Revitalización del CHQ? 

El proceso de participación es nula, ya que no ha habido consulta previa al proyecto o durante la 

planificación, únicamente se presentó un proyecto ya elaborado. Las decisiones se han tomado en el nivel 

institucional y se ha presentado oficialmente a través de medios de comunicación e internet, pero no se han 

dado reuniones o invitaciones para socializar el proyecto con los habitantes. Me resulta obvio la conclusión, la 

Constitución no responde a una práctica de los derechos en la ciudad, en el día a día no se los vive. 

¿En el caso del plan de reubicación de las embajadas, cómo se ha dado la participación de ustedes en las 

políticas públicas? 

En el caso de las expropiaciones no se abrió ningún proceso de participación, lo único que llegó fue una carta 

que indicaba a los dueños que deben salir en 90 días ya que su propiedad tenía una finalidad pública. Sin 

embargo, las notificaciones simplemente llegaron a las casas y no hubo ninguna negociación ni apertura. La 

carta indicaba que se podía acudir a la oficina encargada de este proceso, Inmobiliar, para negociar en 48 

horas. Esta negociación es únicamente en función del costo de predios del avalúo municipal que está por 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/miduvi-y-embajadas-firman-compromisos-para-revitalizar-al-centro-historico-de-quito/
http://www.laciudadviva.org/blogs/wp-content/uploads/2014/04/obrateatral.jpg
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debajo del 50% de su valor comercial y es una negociación condicionada bajo un límite de precio y bajo una 

resolución anticipada que es la salida de tu casa. 

Entonces, ¿cómo lograron frenar las expropiaciones? 

Hubo un proceso de resistencia, un rechazo de la medida, nos unimos con todos los vecinos, hicimos 

pancartas para los balcones, un afiche para repartir ante esta situación arbitraria de sacarnos de la casa. Poco 

menos de un mes después fuimos invitados por el Municipio verbalmente de manera informal a una 

conversación para explicar la situación y que sólo se expropiarían las casas deshabitadas o abandonadas. Y 

por ello que ha sido un error y que van a revisar el proceso. A las dos semanas llegó otra carta del mismo 

Inmobiliar indicando que quedaba anulado el proceso que habían iniciado. Sin embargo, como no existe un 

compromiso formal o por escrito por parte de la administración municipal de que tu casa no va a ser tocada 

seguimos con la preocupación de que en cualquier momento pueda ocurrir. 

¿Qué forma de participación están demandando las vecinas y vecinos de La Chilena? 

Estamos pidiendo el derecho a la información y consulta como primera herramienta para participar sobre 

cualquier proyecto. También participar es no esperar a que la gestión pública nos invite, tomando la batuta 

con herramientas de autogestión. En las fiestas de fin de año hemos recuperado la cola morada, el juego de 

cartas, práctica tradicionales desde una participación autogestionada. Una iniciativa interesante del barrio fue 

un evento que se llamó “Apropiarte”, un encuentro comunitario con la cultura y el arte que activó también 

sitios aledaños del CHQ, sin coste de entradas, y se hizo con la solidaridad y participación de los vecinos. Se 

debe superar la brecha que genera la expectativa de la política pública, la comunidad pueden realizar 

actividades por su cuenta propia para construir una ciudad solidaria, participativa, en la que se recuperen las 

costumbres. 

 
Fuente: Vargas, Camilo (2013) El Canelazo de la Ciudad 

 

¿Qué se está proponiendo desde el barrio respecto al plan de embajadas? 

La idea central es que la prioridad de los planes en el CHQ sean las personas que viven en él en cualquier 

proyecto. Por otro lado, como argumento frente a la expropiación se realizó por parte de los propios vecinos 

del sector un catastro con los inmuebles del municipio que están siendo subutilizados o abandonados, 

recorriendo todo el casco del Centro Histórico. Encontramos más o menos 60 propiedades de gestión pública, 

http://www.elcomercio.com/quito/CentroHistorico-Quito-viviendas-expropiacion_0_997700291.html
http://elcanelazodelaciudad.org/2013/12/05/el-derecho-al-centro-historico-en-quito/
http://www.laciudadviva.org/blogs/wp-content/uploads/2014/04/entrevistaplan.jpg


 
 

1
8

 
del Municipio o del Estado, abandonadas o subutilizadas. Si el Estado tiene inmuebles, ¿por qué no hacemos 

uso de ellos en lugar de interferir con el modo de vida o hábitat de la personas? 

¿Qué tipo de CHQ crees que están visualizando el Estado o el Municipio con esta planeación urbana? 

Partimos de que el Estado tiene una visión enfocada exclusivamente a que el desarrollo de Ecuador se base en 

la acumulación de capital. Todos los proyectos, incluido el del CHQ, van en esta dirección, y por ello el 

proyecto es muy elitista. Tiende a satisfacer por un lado las necesidades de producción de capital de los 

grupos burgueses locales ya asentados en la ciudad y en el país, en los medios de comunicación, etc. Y por 

otro lado, el proyecto satisface la forma de vida ideal de las clases burguesas mundiales enfocada en el 

turismo como ocio predominante. Por ello se crea un centro con restaurantes y hoteles de primera clase, con 

aceras “limpias”, sin vendedores ambulantes. Hay una limpieza del espacio, mostrándolo apto para este 

público de turistas que tiene el poder económico para consumirlo. Esto produce un cambio y una 

transformación de la ciudad que acaba siendo no apta para quienes vivimos aquí, ya que nos vemos recluidos 

de nuestro propio espacio público. 

¿Estaríamos ante un proceso de nueva colonización del CHQ? 

Sí, de los intereses privados en función de la clase. Estos procesos de gentrificación, colonización y exclusión 

están siendo ratificados por el turismo. El turismo está ocupando un lugar central en el flujo de capitales. Y 

para ello se nos están quitando los espacios, la cultura, la identidad, los conocimientos y prácticas ancestrales 

convirtiendo a Quito en una ciudad perfectamente igual a cualquier otra capital en el mundo, con una 

morfología similar a las ciudades de España o EEUU en una dinámica propia de la globalización. Como 

ejemplo reciente, se hizo acá un parque de cemento y chorros de agua con luces LED botando una casa de 

salud, sin ningún tipo de participación, por supuesto. No es para beneficio común para los habitantes del 

centro sino para el visitante. 

 

¿Cómo entiendes el bien común en el ámbito urbano? 

La ciudad que se construye no es para la mayoría de los ecuatorianos y por ello no tiene un beneficio social. 

La construcción de la ciudad y los centros urbanos debiera ir hacia el interés común como un principio que se 

plantea en la Constitución pero no es así en la práctica. El bien común no es la clase burguesa, esas 

necesidades de visitar otros países o reproducir el capital no es el común de la población mundial o la 

población ecuatoriana. El empuje de las políticas públicas hacia la transformación de la ciudad para este 

grupo de personas minoritario no va a responder a las necesidades del grupo mayoritario que somos la gente 

de clases medias y bajas. 

 

 

 

 

 

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/quito/item/plazoleta-se-abriria-en-febrero.html
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/quito/item/plazoleta-se-abriria-en-febrero.html
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LA GESTIÓN DE LOS 

CENTROS HISTÓRICOS. 

GLOBALIZACIÓN, 

TURISMO, HÁBITAT Y 

PATRIMONIO CULTURAL 

JAIME PAZ3
 

 

Resumen 

El siguiente artículo, pone en evidencia la participación del neoliberalismo 

en la presión por el manejo del uso del suelo de los centros históricos en 

función del turismo, cuya  administración queda en manos de los inversores 

capitalistas, quienes son en última instancia los que ordenan el manejo de 

las centralidades en pro de la generación de capital,  en detrimento de la 

funcionalidad básica de las centralidades: el hábitat. 

Por lo tanto, se busca encaminar procesos pro activos que velen por la 

sostenibilidad de las centralidades en favor de su restauración, 

revitalización y generación de habitabilidad sobre estos importantes 

recintos urbanos. Cabe aclarar el papel que debe desarrollar la 

institucionalidad y los habitantes de las áreas céntricas, como rectores de la 

gestión e intervención que se realice en las centralidades, para mantener  la 

preponderancia del uso del suelo residencial del centro histórico, sobre el 

uso del suelo comercial.  
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Neoliberalismo, globalización, turismo, estado, usos del suelo, hábitat 
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La Gestión de los Centros Históricos 

Hablar de centros históricos en América Latina, es abordar una problemática que ha desatado las más variadas 

controversias entre los gobiernos latinoamericanos y el papel del modelo económico neoliberal
4
, en torno a la 

preservación, la rehabilitación, el repoblamiento, la demolición, o la recualificación de estos sectores urbanos 

tan vitales para las ciudades, ya que representan la memoria, la economía y el hábitat de las mismas. 

Esta discusión, se ha llevado a cabo durante más de 50 años, a fin de definir los parámetros que permitan su 

salvaguardia y protección, ya que a lo largo de la historia muchos de estos vestigios materiales, han caído 

víctimas de guerras, o de continuos procesos de vaciamiento poblacional, que han conllevado a su paulatino 

deterioro o su total desaparición. 

Por ello, y con base en el legado cultural que resguardan bajo sus muros, los centros históricos han sido 

protegidos por una serie de legislaciones que propenden por el manejo sostenible de estos importantes 

sectores urbanos, en el cual, la institucionalidad y los modelos económicos vigentes, han mediado para 

viabilizar su manejo de manera “razonable”.  

Entre dicha normatividad, que vela por la salvaguardia de los centros históricos, encontramos el Pacto 

Roerich para la paz
5
, la Carta Venecia

6
 y la convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y 

                                                
4
 “Los neoliberales desean crear un marco económico que sea aplicable por igual a todos los sectores económicos sin 

hacer distinciones entre agricultura, industria y servicios. Se oponen a las políticas sectoriales particulares porque creen 

en el desarrollo de un escenario macroeconómico general, estable y uniforme, cuyas reglas sean válidas para todo el 

mundo, sin crear preferencias sectoriales, discriminaciones ni distorsiones.” (Kay, 2003: 387) 

 
5
 “El Pacto Roerich y la Bandera de la Paz, fueron creados y promovidos por Nicolás Roerich, con el fin de proteger los 

tesoros del genio humano, estableciendo que las instituciones educativas, artísticas, científicas y religiosas, así como los 

lugares de relevancia cultural, debían ser declarados inviolables y respetados por todas las naciones, tanto en tiempos de 

guerra como en tiempos de paz. 

 

La contribución más importante del Pacto Roerich fue la introducción de una nueva visión: que la conciencia de toda la 

humanidad se expande con cada acto creativo del genio humano; que hay períodos en la historia en que nuevas ideas se 

introducen para el beneficio de todos; y que mientras el ser humano se encuentra más a sí mismo y a trabajadores 

concientes en el campo de la cultura, las artes, la ciencia, las religiones y los muchos infinitos ámbitos constructivos del 

mundo, se vuelve imperativo que no sólo les prestemos atención, sino que apoyemos esos movimientos que mejoran la 

calidad de vida. 

 

El Pacto Roerich y la Bandera de la Paz, significaron una contribución a la mejora de las condiciones mundiales, ya que 

representó un sendero y un llamado a la unidad internacional y a la paz mundial. El pacto fue firmado por todos los 

países de América, sin embargo, representó un tratado abierto a la adhesión de todos los países del mundo y generó un 

movimiento mundial en busca de la unidad global y rescató los valores y logros de la creatividad humana.” (Documento 

institucional Fundación PEA – Paz, Ecología y Arte) 

http://www.fundacionpea.org/pactoybanderadelapaz.html 

  

 
6
 “El panorama desolador de los centros históricos es un fenómeno que se ha reproducido a lo largo de Latinoamérica, 

por efecto de los malos manejos urbanistas y la densificación del área, por ello los gobiernos locales y nacionales, han 

considerado estos sectores como indeseables por no articularse con las exigencias de una “ciudad segura y un país 

moderno. 

 

Estos argumentos motivaron a la UNESCO, a realizar el II congreso internacional de arquitectos y técnicos de 

monumentos históricos (celebrado en Venecia en el año de 1964), donde se estipuló la forma más efectiva de manejar los 

bienes de interés cultural y el tratamiento de los mismos desde una concepción INTERDISCIPLINARIA, que contribuya 

al estudio y cuidado del patrimonio monumental; teniendo en cuenta que si se trabaja en los centros históricos,  se logra  

laborar con memoria material, esto sin olvidar el cuidado especial que deben tener estos lugares puesto que también se 

consideran sectores habitacionales; por tal razón esta carta fundamenta el respeto a la esencia antigua y a los documentos 

auténticos.” (Paz y Muñoz, 2010: 50) 

 

http://www.fundacionpea.org/pactoybanderadelapaz.html
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artístico de las naciones americanas

7
, donde los gobiernos del continente, junto con la UNESCO (máximo 

ente en el manejo de los bienes culturales mundiales), han emitido una serie de normatividades que propenden 

por su manejo y conservación. 

Sin embargo,  la acción de los gobiernos en la gerencia sostenible de las áreas antiguas, ha resultado 

ineficiente a causa de la discontinuidad en los planes presidenciales de salvaguardia del patrimonio cultural, 

por efecto de la duración de los periodos gubernamentales, y la presión ejercida por la economía que pone en 

cuestión su manejo en favor de los intereses de las empresas capitalistas, que buscan el control total sobre 

estos importantes sectores urbanos. 

Uno de los componentes que han incidido en la disputa por el control y el manejo de las centralidades, tiene 

que ver con la energía potencial de localización
8
 de las áreas antiguas, ya que estas zonas representan un eje 

dinamizador de flujos, de localización de actividades económicas generadoras de empleo, por ser el epicentro 

de entidades educativas, ser escenario de control de la división del trabajo social y además, ser un elemento 

que rige a la distribución de la renta, el flujo de la población y el capital al interior de la urbe. Por lo tanto, los 

intereses y la presión inmobiliaria sobre los bienes inmuebles de los centros históricos, resulta cada vez 

mayor, ya que es inevitable obviar la importancia de la centralidad en los procesos de 

concentralización/descentralización y la accesibilidad/renta. Principios de los cuales nos habla Camagni 

(2005) en su libro “Economía Urbana”: 

El proceso dinámico de formación de la ciudad, definido como de "concentración/descentralización", 

se fundamenta por una parte sobre un claro principio de accesibilidad (con las actividades de mayor 

número de contactos localizadas en el centro: natural e inevitablemente, la vida económica, cultural y 

política de la ciudad) y, por otra parte, sobre un interesante proceso de "desplazamiento" sucesivo, de 

competencia entre usos alternativos del suelo y de invasión, considerando explícitamente el 

envejecimiento del patrimonio de edificios, según un enfoque que ha sido correctamente definido de 

"ecología urbana" o social. (Camagni, 2005: 76) 

Ya por el lado del proceso de accesibilidad/renta, su potencial se deriva gracias a las ventajas que otorga la 

centralidad, no sólo en la accesibilidad e intensidad de los contactos,  sino en función de los precios que se 

está dispuesto a pagar por acceder al centro.  

El complejo fenómeno urbano de la lucha por la centralidad y por acceder a su energía potencial de 

localización, condujo a la UNESCO a emanar una serie de políticas tendientes a preservar el patrimonio 

arquitectónico de los centros históricos latinoamericanos, por medio de la declaratoria de Patrimonio cultural 

de la humanidad. Las declaratorias se realizaron en destacados sectores antiguos de las principales capitales 

latinoamericanas, entre las que se destaca la ciudad de San Francisco de Quito, declarada patrimonio de la 

                                                
7
  “Cada Estado es responsable de la identificación, registro, protección, conservación y vigilancia de su patrimonio 

cultural; para cumplir tal función se compromete a promover: a) la preparación de las disposiciones legislativas y 

reglamentarias que se necesiten para proteger eficazmente dicho patrimonio contra la destrucción por abandono o por 

trabajos de conservación inadecuados;  b) la creación de organismos técnicos encargados específicamente de la 

protección y vigilancia de los bienes culturales; c) la formación y mantenimiento de un inventario y un registro de los 

bienes culturales que permitan identificarlos y localizarlos.” (Documento Institucional de los Estados Americanos OEA 

– Convención  sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones Americanas – Convención 

de San Salvador 1979) En: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/c-16.html 

 

 

 
8
 “El concepto aparece muy fértil: de hecho, mediante él es posible al mismo tiempo: 

i) explicar una decisión localizativa (orientada al lugar con mayor potencial de localización), 

ii) explicar el conjunto de los flujos que nacen a partir de dicha localización (y, por tanto, la demanda de movilidad: 

demanda de transportes, demanda de contactos); 

iii) explicar el valor que se puede atribuir a dicha localización gracias a su 

"accesibilidad generalizada". (Camagni, 2005: 84) 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/c-16.html
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humanidad en el año de 1978, el casco histórico del Distrito Federal en México, declarado en el año de 1987 o 

el centro histórico de Lima, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1988.       

La finalidad de estas declaratorias promovidas por la UNESCO, es permitir que los centros históricos entren 

en la dinámica económica global, viabilizando procesos tendientes a su recuperación, gracias a la inversión 

público-privada que se puede gestionar para la recuperación de los inmuebles, en pro de la configuración de 

itinerarios culturales
9
 y la llegada del turismo sostenible. Dichos elementos lograrían la potencialización 

económica de las áreas antiguas, en favor de la defensa y preservación de cada una de las manifestaciones 

materiales como inmateriales, presentes en las mallas fundacionales.  

En este sentido, estos grandes centros históricos (México, Quito y Lima) entran en la dinámica económica 

global por medio de los planes de difusión realizados por la UNESCO, o por sus gobiernos de turno, 

aprovechando su participación en las redes de ciudades patrimonio
10

 o ciudades de arte, reunidas en 

itinerarios turísticos (Camagni, 2005) que muestran un nuevo tipo de organización espacial, en el que se 

rompe la territorialidad y se está en función de los flujos turísticos locales como internacionales. 

“Conservando en sus monumentos, museos, bibliotecas y bases de datos, la memoria de relaciones pasadas y 

prefigurando el futuro a través de los procesos de innovación y de las curiosidades incesantes que sabe 

alimentar” (Camagni, 2005: 18). 

Aquí, en las centralidades, el título de “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, convoca a toda la población 

mundial a conocer y valorar este tipo de manifestaciones, por ser una herencia global que se hace necesario 

conocer una vez en la vida. Esto, en el sentido de que muchos de los centros históricos latinoamericanos, han 

sido fuentes de publicaciones especializadas en turismo a nivel global, con los que se busca alcanzar su 

promoción y posicionarlos como destinos turísticos por excelencia. 

                                                
9
 “El reconocimiento de los Itinerarios Culturales como un nuevo concepto o categoría patrimonial guarda armonía y no 

se solapa con otras categorías o tipos de bienes (monumentos, ciudades, paisajes culturales, patrimonio industrial, etc.) 

que pueden existir en su seno. Simplemente los enmarca en un sistema conjunto que realza su significado y los 

interrelaciona a través de una perspectiva científica que proporciona una visión plural, más completa y justa de la 

historia. De esta forma, no sólo favorece la comprensión y la comunicación entre los pueblos, sino también la 

cooperación para la conservación del patrimonio. 

 

La innovación introducida por el concepto de Itinerarios Culturales nos descubre el contenido patrimonial de un 

fenómeno específico de movilidad e intercambios humanos desarrollado a través de unas vías de comunicación que 

facilitaron su flujo y que fueron utilizadas o deliberadamente puestas al servicio de un fin concreto y determinado. Un 

Itinerario Cultural puede basarse en un camino que fue trazado expresamente para servir a dicha finalidad específica o en 

una ruta que se sirvió, en todo o en parte, de caminos preexistentes utilizados para diversos fines. Pero, más allá de su 

carácter de vía de comunicación o transporte, su existencia y significado como Itinerario Cultural propiamente dicho se 

explica únicamente por su utilización histórica para un fin específico y determinado y por haber generado elementos 

patrimoniales asociados a dicho fin que, surgidos del devenir de su propia y singular dinámica, reflejen inequívocamente 

la existencia de influencias recíprocas entre distintos grupos culturales durante un extenso período de la historia.” 

(Documento institucional ICOMOS – UNESCO. (2008). CARTA DE ITINERARIOS CULTURALES. Quebec – 

Canadá. [Versión en PDF]. UNESCO: 1) 

  

 
10

 “La declaración que han recibido nuestras ciudades como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO 

constituye un honor y un reconocimiento internacional y, al mismo tiempo, supone una gran responsabilidad que 

debemos asumir de cara a garantizar la protección y conservación de todos esos valores para las generaciones futuras. 

 

En este sentido, existen una serie de obligaciones que las ciudades deben abordar, como  el mantenimiento de los cascos 

históricos, la protección medioambiental que en muchos casos ha sido degradada por desafortunadas intervenciones 

modernas, la restauración y rentabilización de gran cantidad de patrimonio edificado de carácter monumental y todos 

aquellos problemas que produce el hecho de enfrentar una configuración del pasado con la vida actual.”  (Documento 

Institucional -UNESCO) 

(http://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php) 

 

 

http://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php
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Así, al entrar en la economía global, cada uno de estos centros históricos se optimiza en función del desarrollo 

exógeno de la ciudad, gracias a la interacción que realizan las áreas antiguas con los destinos turísticos de las 

grandes Mega regiones económicas, como Asia  y Europa. Esto supone una mejora en la infraestructura y la 

sostenibilidad de dichas áreas, gracias a su participación en la globalización, que para el caso del centro 

histórico de Quito implicó una elevada inversión público – privada, en función del desarrollo exógeno de la 

metrópoli equinoccial: 

“Tomando el caso de Quito por ejemplo de resultados tangibles, Pablo Samaniego en su documento 

relativo al financiamiento de los centros históricos, concluye y establece como positiva la inversión, 

de recursos en su centro por parte de todas las instituciones – Fonsal, Empresa del Centro Histórico, 

Administración Zona Centro y Comisión Europea – que entre los años 2000 y 2004 gastaron un total 

de 125 millones de dólares, indicando que ésta renovó la importancia del centro para los habitantes 

de la urbe y mejoró su oferta para el turismo nacional e internacional” (Espinosa, 2009; 14)          

Encontrando que tanto la inversión, como el posicionamiento de los centros históricos como destinos 

turísticos, permiten generar economías de aglomeración
11

, las cuales se establecen dentro de la Mega región 

económica neoliberal, como un baluarte entre las demás economías que operan dentro de los nodos 

económicos globales. Se descubre entonces, un crecimiento financiero que pone en sintonía a los centros 

históricos y su turismo, como una de las empresas culturales más eficientes en la actualidad, a la vez que se 

sitúa a las áreas antiguas en la dinámica de las ciudades red
12

, gracias a los dividendos generados con el 

manejo turístico de los centros históricos, tanto a nivel local como internacional. 

Sin embargo, esta acción del turismo sobre las mallas fundacionales ha conllevado a la modificación de los 

usos del suelo; por lo tanto, el uso residencial
13

 de los bienes inmuebles presentes en el centro histórico, 

terminan mutando su funcionalidad de hábitat y memoria, por el de uso del suelo como mercancía, reflexión 

teórica que es abordada por Luis García Merino en su libro “los usos del suelo y la organización del espacio”: 

“En realidad el uso implica un aprovechamiento del suelo de modo que en lo que vamos diciendo ya 

se ha indicado cuáles pueden ser los aprovechamientos más característicos. No obstante hay un modo 

de aprovechar el suelo no sólo como soporte o medio de producción específica y se comercializa en 

un mercado. 

En  efecto, independientemente de su necesidad para uso concreto, el suelo puede ser producido para 

ese uso mediante decisiones de planeamiento y operaciones de producción de suelo como 

urbanización, aun cuando al producirlo como mercancía para un uso se esté perdiendo su valor para 

otro tipo de uso…  

                                                
11

 “Las ventajas específicas de la escala mega-regional consisten en, y emergen de, la coexistencia dentro de un espacio 

regional de múltiples tipos de economías de aglomeración. Estos tipos de economías de aglomeración están hoy 

distribuidos a lo largo de diversos espacios económicos y escalas geográficas: distritos centrales de negocios, parques de 

oficinas, parques científicos, las eficiencias en transporte y vivienda derivadas de grandes (pero no demasiado grandes) 

cinturones de conmutación, distritos de manufacturas de bajo costo (hoy a menudo en el exterior) destinos turísticos, 

ramas especializadas de la agricultura, tales como la horticultura o la comida cultivada orgánicamente, y los complejos 

evidentes en las ciudades globales.” (Sassen, 2010 : 12) 

 
12

 “La ciudad red es una ciudad multinodal, o una conurbación de ciudades colindantes activamente conectadas, que 

debido a su proximidad pueden beneficiarse de las sinergias dinámicas del crecimiento interactivo por medio de la 

reciprocidad, el intercambio de conocimientos la creatividad inesperada. Estas consiguen también importantes economías 

de oportunidad, apoyadas por rápidos y fiables corredores de infraestructuras de transporte y comunicación.” (Batten en 

Lamboy y Moulaert, 1999 : 55)   

 
13

 “Se caracteriza por estar compartimentado de acuerdo con la condición social de sus ocupantes, de modo que puede 

decirse que tiene uso social. La atribución de este tipo de uso  se establece en función del precio de la vivienda, aunque 

en algunos casos puede depender de una norma.” (García, 1999: 163)  
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Al ser considerado como mercancía el suelo adquiere un valor de mercado que tiene poco o nada que 

ver con su valor de uso y es objeto de especulación. Esta situación crea un conflicto entre los usos del 

suelo y su valor de mercado que afecta de modo importante a la dinámica de la organización del 

espacio, tanto en el medio rural como en el urbano, aunque de modo especialmente intenso en este 

último.”   (García, 1999: 165) 

Presión inmobiliaria, especulación, desplazamiento del valor de uso de los centros históricos y el control total 

del uso del suelo residencial, evidencian una clara incursión del modelo neoliberal sobre la gobernanza de las 

áreas antiguas, al punto de desplazar la presencia capitalista a los gobiernos locales, quienes ajustan sus reglas 

políticas y planes de manejo, en consonancia con el estipulado por las empresas inversoras, quienes son las 

encargadas –en última instancia- de gestionar “la sostenibilidad” de las mallas fundacionales, en relación al 

turismo, y no frente a la solvencia del hábitat de los centros históricos. Esta relación patrocinada por el 

neoliberalismo y la institucionalidad apoderada del manejo de sectores preponderantes para la ciudad (que 

para el caso del estudio son los centros históricos), se esboza de manera más clara desde la perspectiva de 

Lamboy y Moulaert: 

"Las reglas formales incluyen las reglas políticas (y judiciales), las reglas económicas y los 

contratos". Las reglas políticas "definen la estructura jerárquica de la forma de gobierno. Su 

estructura básica de decisiones, y las características explicitas de control de agenda''. Las reglas 

económicas "definen los derechos de propiedad, es decir el conjunto de derechos de uso y los 

ingresos derivados de la propiedad o enajenaci6n de un bien o recurso" (ibíd.: 47). La imposici6n de 

una tercera parte implicaría, en principio, "una parte neutral capaz de hacer cumplir los acuerdos, sin 

costes, de manera que la parte infractora tuviese que compensar siempre a la parte perjudicada de 

forma que le resulte costoso violar los contratos". Esto supone el desarrollo del estado como fuerza 

coercitiva capaz de controlar los derechos de propiedad y el cumplimiento eficaz de los contratos 

(ibíd.: 58-9)” (Lamboy y Moulaert, 1999: 6). 

Por lo tanto, la institucionalidad reflejada en los gobiernos locales o el estado
14

, sólo entran a ser 

protagonistas de la querella por el derecho al centro histórico, como los sujetos encargados de reducir los 

problemas propios de la incursión capitalista sobre las mallas fundacionales (enajenación de bienes, alza de 

impuestos prediales, expulsión de habitantes, entre otros), y como el agente mediador entre el cumplimiento 

de contratos y normatividades que son direccionadas desde las empresas capitalistas, para ejercer el control 

absoluto del uso del suelo en la centralidad. 

Lo cierto, es que el control de la centralidad y la anhelada participación en la globalización, también  ha 

contribuido a ampliar la brecha social generada con los procesos de dominio económico sobre la centralidad, 

en la cual, a medida que se alcanza un amplio crecimiento monetario por efecto de la consolidación del 

turismo cultural sobre estos bienes, acentúa y hace más evidente el despoblamiento de las áreas antiguas. Lo 

anterior, encarna con esta gestión, la tugurización de la periferia en función del centro histórico, o condiciona 

los fenómenos de hacinamiento habitacional de algunos bienes inmuebles del sector, mostrando una amplia 

deficiencia de la institucionalidad en la gestión de suelo urbanizable para la generación de programas de 

vivienda, con la que se busca solventar el problema de hábitat para esta gran masa poblacional, que ha sido 

desplazada por el uso turístico de la centralidad y la globalización. De esta forma, se revela una completa 

                                                
14

 “El estado debe garantizar la calidad e integridad del dinero. También debe sentar aquellas estructuras militares, de 

defensa, policiales, y legales y las funciones necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, por 

medio del uso de la fuerza si es necesario, el funcionamiento apropiado de los mercados. Inclusive, si los mercados no 

existieran (en áreas como las de la tierra, agua, educación, salud, seguridad social o polución ambiental) entonces deben 

ser creados, por acción del Estado si es necesario. Pero más allá de estas tareas el Estado no debe aventurarse. Las 

intervenciones estatales en los mercados (una vez creados) deben ser confinadas a un mínimo indispensable.” (Kozac, 

2011: 17) 
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disparidad en el anhelado desarrollo económico (Pradilla, 2008), promulgado a boca llena con la gaya de la 

económica de lo global:            

“En las distintas fases de la globalización, los ritmos de desarrollo del proceso han sido distintos, 

asincrónicos, entre sí y entre los ámbitos internacionales, nacionales, regionales y locales, o los 

actores sociales sobre los que ha actuado. Los tiempos históricos en los que se ha producido la 

inserción de distintos ámbitos o grupos sociales en las diversas fases de mundialización o en procesos 

particulares de ella, han sido diferentes, asimétricos, discontinuos. 

Cada fase de la mundialización, incluida la actual, ha sido una combinación de nuevas y viejas 

estructuras, lógicas sociales, regulaciones y actores sociales, sobre la invariante de las leyes 

esenciales de la acumulación de capital, pues el modo de producción dominante sigue siendo el 

capitalismo. En todos los casos –naciones, regiones, ciudades, clases sociales, estructuras, etc.–, el 

resultado es un desarrollo profundamente desigual del proceso, y la manifestación de una compleja 

combinación de formas estructurales del pasado y el presente, dominadas y determinadas por las más 

desarrolladas. ” (Pradilla, 2008: 20) 

La crítica no para ahí, Daniel Kozac también devela cómo el neoliberalismo y la ambición por entrar a la 

globalización, crea enormes discrepancias entre la figura del estado como “protector de la sociedad civil” y 

los grandes contrastes sociales dados por efecto de la participación en el mercado global:  

“Existe una ruptura significativa entre la ideología del neoliberalismo y sus operaciones políticas 

cotidianas y efectos sociales. En primer lugar, mientras que el neoliberalismo aspira a crear una 

"utopía" de mercados libres y liberados de toda forma de interferencia estatal, en la práctica ha 

promovido una dramática intensificación de formas coercitivas y disciplinarias de intervención 

estatal con el fin de imponer la ley del mercado por encima de todos los aspectos de la vida social [... 

] Mientras que la ideología neoliberal enuncia que los mercados autorregulados generarán una 

distribución óptima de inversiones y recursos, la práctica política neoliberal ha generado la 

propagación de colapsos bursátiles, nuevas formas de polarización social, y una intensificación 

dramática de desarrollo desigual en todas las escalas espaciales”  (Kozac, 2011: 18). 

Desarrollo espacial desigual y la desaparición total de la gestión social en los gobiernos locales, se ven 

reflejados en los planes de renovación de los centros históricos, que entran en la dinámica de las ciudades 

globales (generados por la atracción de capitales globales, que difieren), las cuales superan a la solvencia de 

las necesidades de los grandes cinturones de viviendas antiguas, que carecen de servicios básicos. Así, se 

hacen más evidentes los procesos de fraccionamiento de la ciudad, en la cual, la monumentalidad de los 

centros históricos aparecen como grandes construcciones sostenibles, y las viviendas antiguas como una 

realidad que se busca ocultar a través de fachadismos, que no son más que una sonrisa disimulada ante una 

cruda realidad que se busca enmascarar. Este contexto urbano es explicado por Bridgey desde la 

conceptualización que realiza el autor, en torno a  la reflexión sobre la fragmentación urbana: 

“Las ciudades globales son el resultado de transacciones que fragmentan el espacio, de modo tal que 

ya no podemos continuar hablando de ciudades como ciudades enteras, sino que tenemos partes de 

ciudades que están altamente globalizadas y otras yuxtapuestas que están completamente excluidas. 

En este sentido, algunas áreas de la ciudad pueden tener más en común con zonas de otras ciudades 

globales [...] que con las partes de la ciudad que se encuentran más próximas (Bridgey en Kozac, 

2011: 23) 

Por lo tanto, el rostro del gobierno local, no se asume como un benefactor de la sociedad civil, sino como una 

entidad que programa la planificación estratégica de los centros históricos, desde el gerenciamiento 

empresarial de la ciudad, en la que priman la rentabilidad, los grandes flujos económicos privados, la 
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conformación de unidades de escala

15
 y la competitividad de los centros históricos frente a la globalidad. 

“Este tipo de proyectos [según Harvey] tienen el hábito de volverse el foco de atención pública y política, 

hasta tal punto que suelen desviar la preocupación y los recursos de los problemas más intensos que puedan 

aquejar una región o territorio como totalidad". (Harvey en Kozac, 2011: 27). 

Surge con ello, una creciente disparidad entre la gestión arquitectónica, en la que se premia los fachadismos, y 

se da prioridad a las construcciones monumentales,  y una segregación social, en la que los sectores populares 

residentes en las viviendas patrimoniales de los centros históricos, no son tenidos en cuenta en la participación 

política, y mucho menos en la toma de decisiones sobre el manejo de sus bienes. Dado que, como se ha 

analizado hasta el momento, el mercado entra a ser el determinante protagónico en el manejo total de la 

centralidad. Ante esta urgencia, surge un gran cuestionamiento: ¿qué hacer y cómo sostener las áreas 

antiguas? 

Partiendo del principio de Aglomeración esbozado por Camagni (2005), y la fuerte atracción que genera la 

centralidad sobre la ciudad, se hace necesario liberar ese flujo de energía, para ubicar las diferentes 

actividades económicas concentradas, hacia la periferia de la urbe. En este sentido, es posible generar nuevos 

nodos y centralidades que logren que el uso del suelo residencial de los centros históricos, tenga mayor valor 

que el uso del suelo comercial, partiendo del reconocimiento del valor patrimonial y de memoria, que para sus 

habitantes resguardan las áreas antiguas, junto a la funcionalidad básica de estos importantes recintos 

arquitectónicos: el hábitat. 

Con ello, se haría más hincapié en que la gestión público – privada dé prioridad a las necesidades de los 

residentes de los centros históricos en temáticas de solvencia de servicios públicos y eficiencia en el manejo 

de las áreas públicas y residenciales presentes en la centralidad. 

Por su parte, se debe manejar con mucho sigilo lo estipulado en las declaratorias de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad promovido por la UNESCO, porque su declaratoria, así como busca resaltar los valores 

patrimoniales de los centros históricos, también puede convertirse en un arma de doble filo, pues su gestión 

movilizaría grandes flujos de turistas que incidirían en la incursión capitalista de los usos del suelo, y 

favorecería en el desplazamiento de la actividad habitacional, gracias a que la gestión motivaría a la 

institucionalidad a realizar intervenciones puntuales sobre los grandes recintos arquitectónicos monumentales 

y no sobre la totalidad del centro histórico. Por lo tanto, como lo muestra Néstor García Canclini (1999), la 

intervención debe agrupar también a la vivienda patrimonial: 

“ La atención privilegiada a la grandiosidad del edificio suele distraer también de los problemas 

regionales, la estructura de los asentamientos rurales o urbanos en medio de los cuales los 

monumentos adquieren sentido: se ha señalado varias veces que la salvaguarda del patrimonio es 

eficaz si toma en cuenta las grandes obras junto con los sistemas constructivos y los usos 

habitacionales contextuales del espacio". (Canclini, 1999 : 33) 

Cabe anotar, que esta clase de intervenciones sobre los recintos arquitectónicos habitacionales, deben estar 

mediadas por propuestas económicas sostenibles, para generar dividendos en sus habitantes, ya que con los 

ingresos económicos captados a manera de itinerarios turísticos, que nazcan de la iniciativa comunitaria, o 

diversas actividades económicas populares (restaurantes, propuestas artesanales y/o culturales o de 

                                                
15

 “La neoliberalización en las ciudades se vincula con una forma de .fragmentación urbana relacionada con la 

producción de nuevas unidades de escala dentro de las ciudades, de las que se espera que aumenten la "productividad 

urbana" compitiendo entre sí y con sus contrapartes en otras ciudades. Sin embargo, ésta no es la asociación más directa 

entre neoliberalización y fragmentación en la literatura urbana. Las referencias más frecuentes tienen que ver con la 

relación entre los procesos de neoliberalización reciente y el aumento de las desigualdades a nivel mundial. Los índices 

de desigualdad socioeconómica han aumentado a un ritmo alarmante desde la implementación de modelos neoliberales y 

han conducido a la polarización y división de las ciudades.” (Kozac, 2011 :27) 
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hospedaje), ellos logren refaccionar sus bienes y preservar la memoria material como inmaterial, que se 

resguarda tras los muros de estas grandiosas construcciones.  

Así, la centralidad sería pensada de manera Glocal. Global en el sentido de no disociarse totalmente de una 

fuente económica tan grande como es el turismo cultural de los centros históricos, en consonancia con la 

generación de empleo para los residentes de las áreas centrales a la vez que se relega el papel de la incursión 

del neoliberalismo, como el único protagonista de la gestión en los centros históricos. Con lo anterior, se 

lograría que los flujos de capital no queden en manos de las grandes empresas turísticas, sino en función de 

sus habitantes y de la sostenibilidad económica de la ciudad (local). Entendida la propuesta de este modelo 

económico en sentido endógeno (globalización) como exógeno (intereses prioritarios de hábitat y 

preservación de centros históricos) de la misma.  

Por su parte, la institucionalidad debe lograr la mediación entre los inversores capitalistas, la solvencia de las 

necesidades habitacionales y la generación de empleo para los residentes de las áreas centrales, asegurando el 

hábitat y el capital necesario, con el que se logre dar sostenibilidad a los inmuebles, ya que su manejo y 

preservación, implica grandes inversiones de capital para la refacción de problemas en infraestructura, 

conservación y saneamiento de servicios públicos. Por lo tanto, descartar la participación de capital público – 

privado en los centros históricos, sería un atentado contra estas áreas. 

En el caso del hacinamiento habitacional de los centros históricos, la institucionalidad también debe gestionar 

la liberación de suelo urbanizable en las ciudades, para generar propuestas viables de vivienda de interés 

social y vivienda de interés prioritario, tendientes a poner fin a los progresivos procesos de tugurización de los 

centros históricos, por efecto de la carencia de planes de vivienda para sectores populares. Con ello, la 

institucionalidad dejaría su papel gerencial de la ciudad y apelaría más a un papel social y político en función 

de lo local, sin descartar que el papel del comunitarismo de los habitantes y propietarios de los bienes 

inmuebles de los centros históricos, deben ser más proactivos en la toma de decisiones sobre el manejo de su 

hábitat, de manera que se generen procesos ecológicos, culturales y económicos, como los suscitados en el 

continente europeo con el movimiento Cittaslow
16

, con el que nace una propuesta económica comunitaria en 

recintos urbanos de menos de 500.000 habitantes, o con propuestas de participación ciudadana en las que se 

deje establecida la importancia del hábitat de las centralidades. 

Un claro ejemplo de defensa por el hábitat del centro histórico, lo podemos encontrar en el Distrito Federal en 

el año de 1985, en el que la población residente en el centro histórico, como consecuencia del devastador 

terremoto que sacudió al D.F en la década de los 80’s, elaboró “soluciones colectivas, poniendo en primer 

lugar la reconstrucción de sus viviendas de acuerdo con su estilo de vida, pero planteando también asumir 

críticamente "el valor histórico del centro” de la ciudad, en relación con todos los servicios necesarios para 

una vida digna” (Canclini, 1999:22). 

Otro ejemplo de participación ciudadana en pro del hábitat del centro histórico, se halla en la ciudad de 

Santiago de Chile, en la cual, los residentes de los sectores habitacionales del área antigua, logran apropiarse 

de la legislación de Monumentos Nacionales y consiguen declarar más de 10 Zonas Típicas
17

, con el fin de 

                                                
16

 “Una ciudad, el hogar de personas que sienten curiosidad por el tiempo recobrado, que es rica en lugares, teatros, 

tiendas, cafeterías, restaurantes, lugares llenos de espíritu, paisajes originales, artesanía fascinante, donde el hombre aún 

Lento reconoce disfruta el cambio de las estaciones, de la autenticidad de los productos y la espontaneidad de las 

costumbres, respeta el sabor y la salud” (Movimiento Cittaslow Alemania)  

http://www.citta-slow.de/ 

 
17

 “Para especificar este fenómeno en Chile, cabe destacar el aumento de Zonas Típicas (ZT) declaradas por el Consejo 

de Monumentos Nacionales (CMN) y el origen de sus declaratorias. De las 32 ZT declaradas entre 2001 y 2010, la 

mayoría se concentra en la subcategoría “área urbana”. Además, otro dato sólo de Santiago: desde 1990 se han declarado 

16 ZT, donde sólo 6 fueron a petición del Estado y las 10 restantes por la organización de los propios vecinos. Con esto 

se comprende que en los últimos años se ha generado un fuerte aumento de declaración patrimonial de zonas urbanas, 

siendo éstas en su mayoría definidas a partir de la solicitud de agrupaciones de la sociedad civil. Aquí cabe destacar que 

http://www.citta-slow.de/
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dar prioridad al hábitat y proteger por medio de la legislación nacional, a los sectores residenciales que son 

víctimas de la incursión de grandes empresas capitalistas, que buscan acaparar estos bienes, para cambiar el 

uso del suelo a su conveniencia, o de planificaciones urbanas que le dan más primacía a la movilidad que a la 

función habitacional de la centralidad. 

Queda claro entonces, que la gestión sobre los centros históricos debe lograr un acople trial entre el estado, la 

globalización y los habitantes de los centros históricos, para asegurar la sostenibilidad en infraestructura, en 

memoria y hábitat de la ciudad.      

A manera de conclusión 

1. El centro histórico no deberá constituir un área “muerta” ni aspirar a ser una “ciudad museo” en 

función de la globalización del mercado. Sino por el contrario, asegurar la refuncionalización de sus conjuntos 

edilicios, para la utilización plena de los inmuebles y la consecución del hábitat de los mismos. 

 

2. La gestión de los centros históricos, debe tener en cuenta la liberación de la energía potencial de la 

centralidad, para viabilizar la entropía suficiente con la que se generen nuevos polos de aglomeración, que 

tiendan a mantener el uso del suelo residencial del área antigua. A ello, se suma que la institucionalidad debe 

liberar el suelo urbanizable necesario en propiedad privada, para generar vivienda de interés social y 

prioritario que mitigue el problema de la tugurización y el hacinamiento habitacional de las áreas antiguas. 

 

3. No se debe descartar el financiamiento de los centros históricos desde los actores privados, dado que 

la sostenibilidad y refacción de los inmuebles históricos, dependen en gran medida de una elevada inversión 

que viabilice dicho sostenimiento. Sin embargo, cabe aclarar, que la mediación entre la inversión privada en 

los centros históricos, debe trabajar en función de solventar las necesidades básicas de la población residente 

en las mallas fundacionales.  

 

4. La institucionalidad no debería operar como un sujeto gerencial de la ciudad. Su intervención y 

gobernabilidad debe partir del manejo del bienestar social, sobre las demandas económicas que ejercen 

presión sobre el uso del suelo habitacional de los centros históricos. 

 

5. El éxito de la sostenibilidad de los centros históricos, también debe tener como protagonistas a los 

habitantes de este sector, porque son ellos los actores directos en los procesos de negociación y sostenibilidad 

de la vivienda patrimonial. Por lo tanto, su actividad política y la concienciación de la normatividad vigente, 

tanto a nivel internacional como local sobre protección del patrimonio cultural, lograrían encausar fuertes 

procesos de participación ciudadana en la sostenibilidad de la centralidad.  
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Resumen: 

Puerto Madero puede ser considerado emblema de las transformaciones 

ocurridas en la ciudad de Buenos Aires durante la década de los 90. Desde 

el urbanismo y las ciencias sociales, cuando se habla de los efectos 

espaciales de la globalización económica en la ciudad de Buenos Aires, 

inmediatamente la intervención urbanística Puerto Madero surge como  

paradigma de la nueva urbanización, junto con la aparición de los barrios 

cerrados, las torres y la gentrificación de algunas zonas de la ciudad.  

El Proyecto Puerto Madero se puede definir como una intervención de 

urbanismo escenográfico y que el paisaje urbano resultado de esta 

intervención sintetiza valores asociados al patrimonio arquitectónico, 

histórico y/o industrial; a la calidad estética  y ambiental.  ¿Cuáles son los 

recursos de los que se vale el urbanismo escenográfico para construir  el 

paisaje urbano de Puerto Madero? ¿Cómo es la relación entre el barrio 

Puerto Madero y el resto de la ciudad?  ¿Cómo se vinculan los valores 

asociados al patrimonio cultural con la calidad estética y ambiental? ¿Cómo 

incide esta operación urbana en los procesos de inclusión / exclusión y en la 

demarcación de fronteras que expresan situaciones de segregación socio-

espacial?  
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1. Grandes Proyectos Urbanos: Puerto Madero y el valor de cambio del suelo urbano

19
 

En el marco de la reestructuración capitalista de los años 90, en el “proceso radical de 

desposesión/acumulación”(Rodríguez Arranz, 2012)  en virtud del cambio de uso, incorporaba al desarrollo 

urbano grandes extensiones de tierra. Este suelo, antes industrial, portuario y/o de servicios se destinó a usos 

comerciales o residenciales, sin considerar si quiera la posibilidad de que estos Grandes Proyectos Urbanos
20

 

formaran parte de una alternativa redistributiva. Es significativo recordar  que si bien  estos GPU son 

financiados con dineros privados, no se ejecutan  sin una gran intervención pública, “como lo es la reducción 

de las exigencias de las ordenanzas urbanos, de todo tipo, la implementación de las normativas ad hoc, 

exenciones tributarias, etc., etc. Son opciones del aparato público –esto es, normas que impone un sector 

de la sociedad, no leyes de la Naturaleza- […]” (Rodríguez Arranz, 2012). 

En la Argentina el proyecto de renovación urbana encarado en las 170 hectáreas del antiguo puerto, constituye 

un emblemático GPU. En el Plan de Desarrollo Urbanístico de Puerto Madero
21

 se exalta no sólo la creación 

de más espacio público, sino también la importancia de su indudable transformación: esta operación  implica 

una metamorfosis revitalizando un espacio público degradado. Reivindicado así, la gestión privatizadora del 

Estado neoliberal sin dejar de remarcar la tendencia al deterioro generalizado que significan los 

desplazamientos de centralidades: “la pérdida de valor de las localizaciones y la sustitución de las actividades 

prestigiosas por otras menos valiosas, la transformación de los antiguos edificios en viviendas precarias, y la 

disminución de control social sobre el espacio público” (Garay, 2011, p. 97).  

Así, el Proyecto de Puerto Madero buscaba enfrentar esta tendencia, demostrando  que se pueden reciclar 

áreas y edificios para adecuarlos a nuevas funciones, e imaginar “proyectos donde sea posible la convivencia 

de un patrimonio valioso y de lo nuevo, en un espacio donde ambos pudiesen potenciarse.” (Garay, 2011) 

Novoa enaltece los resultados “paisajísticos” de la intervención haciendo énfasis en “la generación de nuevos 

espacios públicos con una oferta contemporánea de usos recreativos, [el aprovechamiento de] la calidad de 

paisaje de los espejos de agua y [la recuperación de] viejos espacios públicos como la antigua costanera”, 

criticando “la incapacidad para integrar funcionalmente la Reserva Ecológica”
22

 aun cuando “se ha creado un 

nuevo paisaje de espacios públicos complementarios al carácter popular del área” (Novoa, 2005, pp. 206–

207). 

El discurso sobre la recuperación del Espacio Público se articula con las retóricas historicistas en las que 

según Muñoz, se inscribe la renovación del área Portuaria de Buenos Aires. “Desde el punto de vista del 

proyecto, la retórica historicista ocupa un papel importante en el planteamiento de la intervención […] La 

recuperación del puerto como escenario urbano se vestía así con elementos histórico-identitarios que 
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 Una versión preliminar de este trabajo se presentó como ponencia en el GT “Economía Política del Patrimonio, la 

Cultura y las Políticas Culturales” las VII Jornadas de Investigación en Antropología Social - Facultad de Filosofía y 

Letras – Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires 27, 28 y 29 de Noviembre de 2013. Agradezco a los participantes 

en el GT los comentarios y recomendaciones. Un especial reconocimiento en la elaboración de esta versión. debo a mis 

colegas Rocío Rubio Serrano por su atenta lectura y a Felicitas Fonseca por su apoyo logístico en el trabajo de campo. 
20

 Los Grandes Proyectos Urbanos consisten en operaciones de renovación urbana en gran escala que producen al menos 

tres modificaciones claves en la estructura de la centralidad de las ciudades: una modificación en la rentabilidad de los 

usos del suelo; una modificación funcional y físico espacial de áreas centrales estratégicas; y una modificación de los 

mecanismos de gestión pública. (Cuenya, 2009) 

 
21

 Si bien, los antecedentes “europeos” del proyecto urbano Puerto Madero constituyen una de las dimensiones centrales 

para analizar, desde el punto de vista de la globalización y la transferencia de ideas urbanísticas entre la Centralidad 

(europea) y la Periferia (latinoamericana, argentina en este caso específico); en este texto no  serán tratados, para un 

análisis exhaustivo ver. (Gorelik, 2011; Jajamovich, 2012; Menazzi & Jajamovich, 2010) 

 
22

 La Reserva Ecológica Costanera Sur es un espacio verde con características únicas dentro de la Ciudad de Buenos 

Aires. A pocas cuadras del centro financiero y administrativo, la Reserva propone un paseo diferente, brindando la 

posibilidad de ponerse en contacto con la naturaleza agreste. (Información institucional) Buenos Aires Gobierno de la 

Ciudad. (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, n.d.) 
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asimilaban la operación a una solución de continuidad entre un pasado idealizado y un presente que empezaba 

ya a verse agitado por la maquinaria urbana especulativa” (Muñoz, 2008). 

En 1991, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma de protección 

patrimonial que dictó pautas de preservación para el ámbito de los dieciséis edificios de ladrillo rojo, 

construidos entre 1900 y 1905,  y que constituyen un prototípico conjunto de arquitectura utilitaria inglesa. El 

reciclaje edilicio se atuvo a las condiciones normativas, respetando los materiales y las fachadas originales. 

De igual manera en el diseño de los paseos peatonales y en las cabeceras de los diques se emplearon 

materiales y elementos del viejo puerto. Estas acciones junto con la iluminación y pintura de las grúas 

configuraron una estrategia evocadora del espíritu portuario.  

Algunas posturas sobre la intervención en Puerto Madero sostienen que es evidente el beneficio al conjunto 

de la sociedad, considerando que  aportó a la comunidad mejoras en la calidad del espacio público, del 

patrimonio construido o del paisaje. Se destaca: en la ejecución del Plan Maestro: la protección de la imagen 

de los espejos de agua, la preservación de la volumetría de los galpones, la puesta en valor –e inclusión 

paisajística- de las grúas y los antiguos silos. “La idea de legado, que aparece en esta formulación propone 

como criterio de evaluación de los beneficios sociales de un proyecto de este tipo, el valor de preservar, de 

poner en valor o incluso resignificar un espacio” (Garay, 2011). 

En este orden de ideas, Garay sostiene que uno de los más relevantes efectos de la rehabilitación portuaria 

radica en la exitosa reinserción del territorio en el mercado y el aumento de valor, reflejados en el incremento 

de los precios inmobiliarios. “En este punto, se puede considerar que el hecho de proteger el carácter de 

bien público de las áreas patrimoniales puede producir beneficios externos, de los que se favorecen los 

propietarios, sobre todo aquellos que viven en el sector, los que compran y remodelan las propiedades 

circundantes, […]” (Garay, 2011) [énfasis mío] Asimismo considera que la no utilización de terrenos 

urbanos centrales abandonados, implica un pasivo equivalente a la renta mensual. “Demostrada la existencia 

de una renta potencial que se desperdicia, el eje de la discusión se traslada, y el problema pasa a ser el 

diseño del instrumento más adecuado para capturarla” (Garay, 2011) [Énfasis mío]. 

Precisamente pensar la gestión urbana en Puerto Madero como una estrategia de city marketing, o  

marquetización término con el que Tomás se refiere al “uso de las ciudades como productos de marketing y 

publicidad, en un mundo dominado por la imagen” (Tomás, 2003) nos puede revelar alguna pista para 

responder al interrogante que nos plantea la paradoja de considerar a Buenos Aires como un ejemplo de 

ciudad exitosa aún en medio de la crisis económica generada por las políticas neoliberales.
23

  

Sin embargo, no podemos obviar las tensiones que se hacen evidentes, a medida que se ponen en prácticas las 

intervenciones urbanísticas. En junio de 2007, el especialista en cascos históricos Goycoolea Prado, expuso 

algunas de sus reflexiones sobre la intervención urbana  en   Puerto  Madero que compartimos  plenamente,  

la  desvinculación de Puerto Madero con el resto de la ciudad, “a Puerto Madero no se llega, hay que ir” y, la 

ruptura con el paisaje tradicional de la ciudad, el horizonte y el río, que supone la aparición de las torres frente 

a la Reserva Ecológica: “[…] lo que me parece un disparate, es la aparición de las torres frente a la Reserva 

Ecológica, que rompen el paisaje tradicional de la ciudad, el horizonte y el río. Han roto la imagen histórica. 

En definitiva, es una privatización del paisaje, que es un bien público (Videla, 2007) [Énfasis mío]. 

Esta mirada crítica va en consonancia con el análisis de Svampa, quien al considerar a Puerto Madero como 

metáfora del progresismo, resalta su carácter excluyente: “La evolución y actual fisonomía de Puerto Madero 

constituye efectivamente una metáfora del progresismo que, lejos de apuntar a un futuro de “inclusión”, […] 
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 No sobra recordar que  mientras se ejecutaba exitosamente el GPU Puerto Madero a finales del año 2000 y durante los 

siguientes tres años la Argentina atravesó una de sus peores crisis económicas, al romperse el modelo de la 

convertibilidad monetaria, entrar en default con los organismos económicos internacionales y llegar al borde de la 

quiebra estatal. 
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el barrio expresa la contundente concentración de la riqueza, amplificada en los 90 y consolidada en estos 

últimos años, al tiempo que ofrece una cierta flexibilización de las fronteras [...]” (Svampa, 2008, p. 284). 

2. La puesta en Valor de Puerto Madero: de puerto abandonado a barrio exclusivo 

“El proceso de patrimonialización que ha sido devorador de recursos económicos y simbólicos ha encontrado 

un nuevo vademécum en la supuesta rentabilidad que se podría obtener de él mediante la «puesta en valor».” 

(González Alcantud, 2012, p. 12) El paso del valor de uso al valor de cambio del patrimonio ha permitido, 

que sea presentado –el patrimonio-  como un recurso para el desarrollo económico unido al inevitable 

turismo. 

Así la renovación de Puerto Madero buscó una alta rentabilidad económica. “la operación apuesta a la 

maximización de beneficios, orientando sus acciones hacia la rentabilidad que resulta de la valorización del 

suelo urbano” (Nuñez & Ruiz de Gopegui, 2013) En este contexto de producción y valoración del suelo, la 

Operación Puerto Madero preserva las grúas del antiguo puerto “como memoria de la actividad portuaria 

[reforzando] la función simbólica de la operación con un elemento de infraestructura, que devine en ícono de 

la reactivación económica que propugna el proyecto” (Nuñez & Ruiz de Gopegui, 2013, p. 109). 

Buenos Aires es una ciudad vinculada con el agua a través de su puerto sobre el Río de la Plata, en cuya costa 

nació, creció y se desarrolló, aun cuando paradójicamente suele ser descrita como una ciudad de espaldas al 

río. Su primer puerto estuvo ubicado en La Boca del Riachuelo y se mantuvo durante décadas, recién a finales 

del S. XIX se construyó el Puerto completo –diseñado por E. Madero- cuya obra se llevó a cabo entre 1887 y 

1898.  

Puerto Madero no sólo ocultó la visión del río, sino que trazó una frontera entre la ciudad y el río. En corto 

tiempo resultó  tan insuficiente que en 1911 se inició la construcción del llamado Puerto Nuevo. Hacia 1916, 

se trazó la avenida Costanera, uno de los paseos predilectos de los porteños y se creó el Balneario Municipal. 

Inaugurado en 1925, el nuevo puerto, empujó al antiguo a un destino de abandono y desde entonces se 

sucedieron los planes para reinsertar Puerto Madero al tejido urbano,  considerando su ubicación estratégica, 

extensión y nexo con el borde costero.
24

 

A fines de los años ochenta,  el sur de la ciudad acusaba un severo deterioro y  sufría un acelerado proceso de 

desvalorización. Se promovieron debates y proyectos, como los realizados en ocasión del concurso Ideas 

urbano-arquitectónicas para Buenos Aires conocido como 20 ideas, ya recuperada la democracia, con el 

propósito de idear intervenciones significativas en términos arquitectónicos no sólo en Puerto Madero sino en 

otros “vacíos urbanos”.  El ejercicio para el “vacío” Puerto Madero se identificó en el caso del puerto como 

“Ensanche Área Central y Costanera” en clara continuidad con el proyecto realizado durante la dictadura.  

Para Gorelik, la decisión de intervenir no interviniendo en el puerto cuestionaba no sólo el diagnóstico 

desarrollista, sino resaltaba el hecho de que las 20 ideas se realizaran sin disponer de un nuevo diagnóstico 
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 Desde mediados de la década de 1920 se sucedieron una serie de planes para integrar al área de Puerto Madero al 

conjunto de la ciudad, considerando su ubicación estratégica, extensión y nexo con el borde costero.  Los planes 

propuestos fueron:  

• 1923 - 1925: Plan de la Comisión Estética Edilicia 

• 1930 / 31: Proyecto del ingeniero Juan Briano 

• 1938 / 40: Plan de Le Corbusier y Pierre Jeanneret 

• 1959 / 60: Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires 

• 1969: Esquema Director del año 2000 - ORDAM /CONADE 

• 1971: Plan de Renovación de la Zona Sur de Buenos Aires 

• 1981 / 82: Ensanche del Area Central 

• 1985 A: Propuesta CPU - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

• 1985 B: Convenio Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UBA) y Secretaría de Estado de Transporte  (Borthagaray) 

• 1985 - 1990: Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Buenos Aires y el Ayuntamiento de Barcelona: Plan 

Estratégico para el Antiguo Puerto Madero 

http://www.puertomadero.com/planes.cfm 

http://www.puertomadero.com/planes2.cfm
http://www.puertomadero.com/planes3.cfm
http://www.puertomadero.com/planes4.cfm
http://www.puertomadero.com/planes5.cfm
http://www.puertomadero.com/planes6.cfm
http://www.puertomadero.com/planes7.cfm
http://www.puertomadero.com/planes8.cfm
http://www.puertomadero.com/planes9.cfm
http://www.puertomadero.com/planes9.cfm#1985b
http://www.puertomadero.com/planes11.cfm
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general sobre la ciudad. De esta manera el área se convirtió en escenario privilegiado para desplegar las 

estrategias que se expandían en el mundo: la revalorización, recuperación y reciclaje del patrimonio histórico 

urbano y simultáneamente el ecologismo. Puerto Madero fue, entre 1985 y los primeros años 90, uno de los 

temas privilegiados como ejercicio académico arquitectónico. (Gorelik, 2011)  

Sin embargo no podemos dejar de resaltar que este uso simbólico de la memoria está signado por una suerte 

de descontextualización y en algunos casos puntuales, un “vaciamiento de contenido” o banalización. Así el 

patrimonio industrial –eminentemente utilitario- se refuncionaliza para ser un mero decorado, despojando los 

elementos portuarios de su función: las grúas ya no cumplen con su cometido y funcionan como elemento 

estético evocador del puerto. De la misma manera los edificios que en tiempos pretéritos eran íconos de una 

economía productiva pujante identificada en el “el granero del Mundo”
25

 pasados por el tamiz de la 

renovación urbana y la inversión inmobiliaria terminan convertidos en hoteles, distritos turísticos. Testigos 

del cambio de matriz económica: donde antes había granos ahora hay consumidores 

“En las ocho cuadras que tenemos están los dos oficios más emblemáticos de la Argentina Potencia: eran los 

silos graneros que le daban de comer al mundo. De alguna manera me pertenecen y forman parte de este 

barrio que estamos haciendo. La idea sobre estos edificios es la de recuperar el valor que existía como actitud 

en la ciudad en el momento en que esto crecía. Todo se hacía con una visión de mucha grandeza. De alguna 

manera, yo tomando este mismo valor y esa misma actitud y esa visión de conexión con el futuro y teniendo 

la suerte de tener en mis manos estas ocho cuadras para desarrollar estos edificios, tengo la misión de hacer 

las cosas como se hacían entonces, pensando en reescribir la historia y, de alguna manera generando otro 

ritmo que pueda ser inspirador del despertar general” Alan Faena (Becerra, 2007, p. 115) [cursiva mía]. 

Precisamente, la operación Puerto Madero hace referencia al pasado y al futuro en su paisaje urbano 

revitalizado, por un lado como símbolo de la antigua actividad portuaria y por otro como signo de 

reactivación de la zona en su oferta de espacios públicos, equipamientos e infraestructuras destinadas al 

consumo cultural. En línea con el contrapunto señalado por Gonzáles Alcantud: “Basculando entre lo local y 

lo global el patrimonio cada vez más se ve sometido a intensos cuestionamientos, que incluyen la idea de 

deconstrucción de las autenticidades” (González Alcantud, 2012). 

La intervención patrimonial que manifiesta la operación inmobiliaria de Puerto Madero, no concluye en la 

obra construida, el propósito claro de reactivación económica, producción de espacio público se condensa en 

una nueva imagen de la ciudad. Así el barrio más nuevo de la ciudad, ya dejo de ser novedoso y está 

incorporado a la dinámica de la Ciudad. El proceso de consolidación urbana no ha estado libre de polémicas y 

discusiones, aún por parte de sus gestores: 

“Puerto Madero, el barrio más nuevo de la ciudad, ya es antiguo”. Es el veredicto de Roberto Converti, 

arquitecto y urbanista a cargo del planeamiento porteño en el marco del proceso de autonomía de la ciudad, 

allá por 1996, y quien también presidió la Corporación Puerto Madero entre 2000 y 2002. “Con más de 20 

años, ya no forma parte de la modernidad de Buenos Aires. Las normas urbanas se aprobaron entre 1993 y 

1997 en sus distintas fases, el masterplan se pensó en 1991 y se fue concretando en el tiempo. El problema es 

que se le exige más, cuando en realidad se trata de un proyecto que cumplió con los objetivos de una época 

y hoy ya no tiene más cosas que hacer. Además, Puerto Madero demostró ser decadente en cuanto a sus 

sinergias. Eso es lo paradójico del barrio: todo el frente costero sur está muy maltratado, se crearon 

asentamientos, hay plazas de estacionamiento de camiones en la vía pública, la zona portuaria sin uso está 

tugurizada, los bordes de la dársena sur no tienen calidad alguna, en Retiro se consolidó la Villa 31 y la 

autopista no se hizo. En términos de proyecto en sí mismo, Puerto Madero cumplió. Pero, en términos de 

valor urbano, el saldo es negativo”, analiza el también director del estudio Oficina Urbana (Obiol, 2013) 

[énfasis mío]. 
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 Dice Alejandro Grimson que  “el  mito el Granero del Mundo” se articula con la idea de que el campo produce la 

riqueza nacional, todas las exportaciones y las divisas. (Grimson, 2012, p. 199) 
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Esta visión crítica citada anteriormente, no solo señala el carácter excluyente de Puerto Madero y la 

segregación espacial que ha generado la intervención urbana. Es casi un lugar común en los estudios urbanos 

(Lekerman, 2005; Szajnberg, Sorda, & Pesce, 2006). Pero no por eso debe obviarse el debate suscitado por la 

cercanía de un asentamiento informal. Las particularidades del  barrio Rodrigo Bueno (Villa Costanera Sur en 

algunas referencias) lo califican como  un caso imprescindible en la compresión de la dinámica territorial del 

área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. 

De todas maneras, no sobra insistir  en que esta transformación urbana  está destinada a asegurar un tipo de 

circulación y a dar una imagen acogedora y prestigiosa, una imagen fundamentalmente concebida para atraer 

el capital, las inversiones y los turistas.  “Sin embargo, por otro lado, desde un punto de vista geográfico, la 

ciudad se alarga y se disloca: los «centros históricos», habilitados para seducir tanto a los visitantes que 

vienen desde lejos como los telespectadores, sólo están habitados por una élite internacional” (Augé, 2007, p. 

36). 

3. Usanzas Patrimoniales en Puerto Madero 

Como ya ha sido indicado en los párrafos precedentes, el patrimonio como argumento de la renovación 

urbana en Puerto Madero estuvo presente desde el inicio y si bien se hace más que evidente en la puesta en 

valor de la infraestructura portuaria, también en el reciclaje edilicio y en la generación de espacios públicos.  

En un breve punteo de estas intervenciones podemos señalar no solo la refuncionalización de los edificios 

portuarios, los silos, también la puesta en valor de las grúas, el mantenimiento de los espejos de agua, la 

puesta en valor de la Costanera Sur y algunos de sus edificios emblemáticos. 

La arquitectura mantiene la identidad portuaria, los edificios originales conservan su estructura y fachadas 

originales. El perfil edificable, según las normas urbanísticas, es de hasta 18 m sobre las orillas Este y Oeste 

de los diques y de hasta 30 m en la segunda línea de edificaciones sobre el lado Este. (García-Falco, 2011, p. 

72)  Los particulares edificios de ladrillo rojo, construidos entre 1900 y 1905, ilustran claramente la 

arquitectura utilitaria inglesa. “Sus sólidas estructuras de hormigón armado fueron traídas por piezas desde 

Inglaterra y armadas en el lugar donde siguen en pie. Alineados a intervalos regulares frente a los espejos de 

agua de los diques, otorgan una gran identidad al puerto con el ladrillo a la vista de sus fachadas y la 

forma abovedada de sus recovas, galerías y aberturas” (“Corporacion Puerto Madero,” n.d.) [Énfasis mio]. 

En 1991, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma de protección 

patrimonial que dictó pautas de preservación para el ámbito de los dieciséis edificios. Esta norma protege 

desde entonces, al conjunto su entorno, con todos los elementos de reminiscencia portuaria que lo conforman. 

“Para reciclar sus estructuras hubo que atenerse a estrictas condiciones, respetando las fachadas y los 

materiales originales, con el fin de mantener el carácter histórico del lugar” (“Corporacion Puerto Madero,” 

n.d.). 

El arquitecto Garay, en su balance por el vigésimo aniversario del Proyecto Urbano, resalta la protección de 

los espejos de agua, la preservación de la volumetría de los antiguos galpones y la inclusión de los elementos 

portuarios. “La idea de legado, que aparece en esta formulación propone como criterio de evaluación de los 

beneficios sociales de un proyecto de este tipo, el valor de preservar, de poner en valor o incluso de resinificar 

un espacio. […]La mayor parte de las opiniones señalan que como efecto de la rehabilitación, […] logran 

reinsertarse en el mercado, e incluso observan pueden adquirir mayor valor […]”(Garay, 2011, p. 101). En 

este orden de ideas el argumento patrimonial no solo se esgrime en pos de la renovación y/o rehabilitación 

para mantener una cierta imagen urbana, en este caso la identidad portuaria, sino que se resaltan los beneficios 

económicos derivados del incremento de los precios del mercado inmobiliario. Según lo afirma el propio 

Garay, “proteger el carácter de bien público de las áreas patrimoniales puede producir beneficios externos, de 

los que se favorecen los propietarios, […] los que compran y remodelan las propiedades circundantes, y 

en términos generales el conjunto de la ciudad, en la medida que la puesta en valor contribuye a mantener un 

legado que forma parte del patrimonio general de una sociedad” (Garay, 2011 Ibídem) [Énfasis mío]. 
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Posturas como estas resultan por lo menos problemáticas, argüir solo beneficios de mercado, deja de lado 

dimensiones simbólicas de la cuestión urbana y muchas veces generan resistencias a los proyectos de 

revitalización, ya que casi siempre los beneficiarios no son precisamente los habitantes de dichos lugares.
26

  

Como cierre de este texto, propongo una revisión de un evento particular acaecido hace unos pocos años, 

cuando todavía se ejecutaban obras de construcción a gran escala en la zona del antiguo puerto y que denota 

algunas otras de las diversas aristas patrimoniales puestas en juego en el transcurrir de esta emblemática 

renovación urbana. 

Un Galeón Español en Puerto Madero: notas sobre el misterioso patrimonio arqueológico   

El 29 de diciembre de 2008 en pleno proceso de construcción del complejo Zen City, ubicado en el dique 1 de 

Puerto Madero, fue descubierto un barco mercante español del S XVIII en lo que desde el primer momento se 

calificó como el hallazgo arqueológico más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Después de casi veinte 

años de expansión urbana, del intenso proceso de urbanización que ha orquestado la Corporación Antiguo 

Puerto Madero (CAPM), sorprende que este haya sido el primer hallazgo arqueológico reportado, si se tiene 

en cuenta que desde un primer momento la CAPM estableció como uno de sus principios rectores la defensa y 

protección del patrimonio. En efecto, uno de los argumentos esgrimidos en la justificación de la reconversión 

urbana del antiguo puerto de Buenos Aires, fue la necesidad de proteger y preservar el patrimonio histórico y 

arquitectónico de la zona, que en el abandono había sido presa del deterioro. 

Ahora bien, los efectos y las reacciones que se desataron con el hallazgo dan fe de la compleja red de 

intereses que se teje en torno a esta (nueva) área central de la ciudad. (ABBA, P., 2008) y que al contrario de 

otros acontecimientos ocurridos en tiempos recientes no generó mayores controversias ni grandes disputas 

públicas. Por el contrario, el proceso de hallazgoestudioexhibiciónpreservación, transcurrió 

tranquilamente, solo signado por eventos especiales.  

El hallazgo tuvo una gran cobertura en la prensa nacional, los principales diarios y multimedios dieron cuenta 

del descubrimiento, resaltando la importancia “histórica” y “simbólica” asociada con la identidad: "Este tipo 

de descubrimiento nos ayuda a saber de dónde venimos los habitantes de la ciudad, saber que nuestro origen 

fue el puerto" fueron las palabras del Ministro de Cultura de la Ciudad repetidas una y otra vez, en la prensa 

nacional y en algunos medios internacionales. Confirmando las apreciaciones esgrimidas por Muñoz, cuando 

afirma que la retórica historicista es uno de los ejes sobre los que se justificó la intervención urbana. 

Dada la complejidad del trabajo arqueológico de rescate que se hizo necesario, los actores involucrados 

trabajaron mancomunadamente  y al contrario de lo enunciado en la primera parte de este trabajo, aquí la 

sociedad civil no estuvo involucrada más que en su papel de observador y la ciudadanía solo ejerció de 

consumidor cultural al momento de visitar la exhibición que se montó en el sitio, con el auspicio de la Natural 

Geographic Society.  

La especificidad del trabajo arqueológico y el halo de misterio que se asocia con este oficio, se sumaron al 

hermetismo de la empresa constructora y a la falta de intervención pública, y ni el estudio, ni el posterior 

destino del hallazgo se hicieron públicos. Pasados seis meses del hallazgo, se abrió al público y durante pocas 

semanas, en el invierno de 2009, una exhibición in situ que si fue ampliamente difundida por los medios y fue 

en sí misma un acontecimiento cultural, que amerita un análisis exhaustivo, que no vamos a abordar en este 

texto. Baste decir, que además de la exhibición, el especial televisivo sobre el hallazgo y los discursos 
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 Existe una profusa bibliografía que se extiende sobre los efectos sociales de las renovaciones urbanas. El tema de la 

gentrificación es una constante en la literatura reciente sobre la cuestión urbana contemporánea. Una mirada reciente 

sobre esta cuestión en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades pueden revisarse: 

http://destapiadas.org/ 

http://derechoalaciudadflacso.wordpress.com/ 
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históricos signados por la importancia de la identidad, allí desplegados van en consonancia con la retórica y 

los lineamientos trazados por la CAPM y los desarrolladores inmobiliarios que intervienen en ese gran 

negocio que es Puerto Madero. 

El desenlace de este suceso cultural tuvo lugar en 2010, cuando el barco fue trasladado de su lugar de 

descubrimiento a su último destino, a orillas del Riachuelo en el barrio de La Boca. Desde su hallazgo, se 

había dado por sentando que la mejor manera de preservar el barco en su calidad de artefacto arqueológico, 

era seguir los lineamientos de las entidades internacionales dedicadas al patrimonio (como la UNESCO) y así 

se decidió enterrarlo bajo condiciones controladas y constante monitoreo, luego del trabajo de laboratorio. 

Después de tres siglos, el barco mercante español, hallado en 2008 en Puerto Madero, amarró en lo que se 

supone será su destino final: el Riachuelo. El operativo de traslado, con grandes grúas y decenas de hombres, 

se extendió por ocho horas. La embarcación fue enterrada en La Boca, para preservar su madera y esperar a 

que, en algún momento, se halle la forma de lograr su restauración (La Nación, 18/04/2010). 

El recorrido desde Puerto Madero hasta La Boca (del antiguo puerto al primigenio) se hizo a los ojos de la 

ciudadanía, en una suerte de procesión registrada otra vez, por los medios de comunicación y acompañada por 

un público lego pero entusiasta, ajeno a la imagen que evoca el camino seguido por el cortejo, que representa 

a la rehabilitación avanzando desde Puerto Madero hacia el sur de la Ciudad.  

4. A modo de Conclusión 

El complejo proceso de urbanización de la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, ha generado un 

sinnúmero de situaciones  dignas de ser abordadas bajo una mirada transdisciplinaria, siguiendo la tendencia 

de los estudios urbanos contemporáneos que aboga por una aproximación cualitativa a la cuestión urbana, 

para dar cuenta de las múltiples relaciones que se establecen en (entre) las diferentes esferas urbanas. La 

Planificación y la Gestión urbanas, en un plano macro  y los usos ciudadanos, en el plano microsocial. En 

nuestro caso aspiramos, a privilegiar la mirada detallada a las prácticas de uso de los ciudadanos, usuarios, 

habitantes de la metrópolis, sin dejar de lado el plano macro social, que enmarca estos procesos.  Los diversos 

intereses que se manifiestan, los múltiples actores que intervienen, con el propósito de preguntarse por las 

estrategias y los recursos desplegados en la dinámica particular (de Buenos Aires) y general (La 

globalización, o la Urbanalización) de lo urbano. 

Las características de exclusión, fragmentación y polarización social producto de la economía globalizada, 

tienen su correlato territorial en la franja costera de la CBA, pudiendo considerárselo como un “laboratorio” 

para el estudio de un fenómeno socio-territorial en el que conviven los mayores ganadores y perdedores del 

nuevo orden, siendo también este territorio el lugar donde se juegan los distintos conflictos de intereses en 

relación con la asignación de su destino, sea como área urbanizada o como espacio verde (Szajnberg et al., 

2006). 

Junto con otras experiencias urbanísticas similares, la reconversión de Puerto Madero ha sido cuestionada con 

base en los efectos altamente polarizantes sobre la estructura urbana. La investigación  en curso provee 

evidencia de cómo la regeneración dirigida a lo físico-espacial, contribuye al mejoramiento de fragmentos 

urbanos, pero no a la reducción de las desigualdades sociales y espaciales.  

Los cuestionamientos al Proyecto Urbano Puerto Madero no solo se centran en la exclusión que se evidencia 

en la cotidianidad urbana del barrio, que si bien es más usado por diversos grupos sociales de lo que parece
27

, 

no deja de ser un escenario nuevo que no termina de integrarse al resto de la ciudad, como bien lo afirma el 
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 Esta afirmación no es gratuita, durante los últimos 5 años he registrado etnográficamente los usos de los espacios públicos 

de Puerto Madero. Ver mi Trabajo preparado para el GT 39 Antropología de las Moralidades en el X Congreso 

Argentino de Antropología Social en diciembre de 2011"Puerto Madero, entre el glamour y el deterioro". Usos 

(i)legítimos del espacio público.  
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arquitecto González Montaner: “Por momentos, Puerto Madero parece solo una maqueta uno en uno de 

ladrillo, hormigón y vidrio a la que, […] En las noches de niebla, cuando se ve cómo emergen sus torres, 

parece un paisaje de Crónicas Marcianas. Con los destellantes semáforos que esperan encontrar su utilidad” 

(González-Montaner, 2011, p. 83) [Énfasis mío]. 

Como resultado la regeneración del área contrasta con la degradación ambiental, la marginación de la zona 

sur de la ciudad y hace más que pertinentes las palabras de Bourdieu:  “Así, nos inclinamos a poner en duda 

la creencia de que el acercamiento espacial de agentes muy alejados en el espacio social puede tener, de por 

si, un efecto de acercamiento social: de hecho, nada es más intolerable que la proximidad física (vivida 

como  promiscuidad) de personas socialmente distantes” (Bourdieu, 1999).  
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 Resumen 

En el presente trabajo se expone el proceso de apropiación del espacio 

público llevado a cabo por un grupo de comerciantes dedicados a la 

elaboración de artesanías urbanas en el Centro Histórico de Coyoacán, que 

dio lugar a la conformación de lo que durante veinticinco años fue 

denominado como Tianguis de Artesanías. La disputa por el control de este 

espacio entre quienes hicieron de él un nicho laboral y otros actores sociales 

como la autoridad, los vecinos, los comerciantes establecidos, dio lugar a 

una serie de conflictos a lo largo de este periodo que culminaron finalmente 

en el desalojo del tianguis y la posterior reubicación de los comerciantes 

artesanos a espacios cerrados pero dentro de ese mismo Centro Histórico. 

Esta situación no fue posible sino después de un prolongado movimiento de 

resistencia por parte de los artesanos por la defensa de su espacio histórico 

de trabajo en el que se tornó manifiesta la construcción de una identidad 

colectiva de este gremio en la cual la forma en que se apropiaron de ese 

espacio público fue uno de los condicionantes más relevantes. 

 

Palabras Clave: Trabajo Informal, Espacio Urbano, Conflicto social, 

Gentrificación. 
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El Espacio Público como campo social en disputa. 

Las transformaciones ocurridas en las grandes ciudades durante años recientes, principalmente con la 

implementación de políticas de desarrollo urbano que buscan expresamente un mejoramiento estético de la 

estructura urbana y específicamente de los Centros Históricos (CH) (Hiernaux, 2005, 2006), implican 

prácticas institucionales que tienen de trasfondo una imagen hegemónica de lo que debe ser la ciudad y sus 

principales espacios. Uno de los rasgos principales que prevalecen en este proceso de transformación, bajo un 

nuevo modelo de gestión urbana, ha sido el replanteamiento estético de la imagen de la ciudad con el objetivo 

de atraer capital privado local y foráneo. La expresión de esta nueva visión sobre lo urbano es, entre otras 

cosas, la puesta en marcha de medidas tendientes a la creación de espacios de comercialización, culturales y 

de entretenimiento, incluyendo la metamorfosis del paisaje urbano. En conjugación con la intervención de 

capital privado para echar a andar dichas políticas (Harvey, 1989; Hubbard y Hall, 1998), lo que predomina 

en este proceso es la evidente elitización o gentrificación de los centros y espacios urbanos (Hiernaux, 2008) 

en detrimento de la inclusión heterogénea de actores sociales que habitan y hacen uso colectivo de éstos, entre 

ellos los grupos sociales laborales que se encuentran inmersos en lo que se denomina como sector informal, 

que alberga a diferentes actividades laborales y ocupaciones nuevas y antiguas.  

  

 Lo anterior debido a que, más allá de su componente normativo de lo que debe o no debe ser la 

ciudad y el espacio urbano, éste se constituye en su amplitud como un campo de relaciones sociales, y como 

tal, se expresan en él diversas formas de interacción, entre ellas, las interacciones sociales de poder. De tal 

forma que el espacio se configura en base a relaciones de poder entre los diversos actores que lo ocupan, por 

lo cual su apropiación, física y simbólica, implica actos de dominio, exclusión, resistencia y oposición entre 

grupos sociales diversos (Silva, 2006). 

 

 Visto sólo desde el punto de vista de la imagen y funcionamiento de la urbe, la situación de ocupación 

espacial por parte de un sector social amplio de trabajadores informales genera una cantidad importante de 

problemáticas sociales. Sin embargo, paralelamente a la definición de los efectos que la operación de los 

trabajadores informales generan en su actividad cotidiana de sobrevivencia, también es importante destacar 

las propias condiciones laborales que subyacen a este grupo social las cuales son, en el común de los casos, 

ampliamente precarias. El ordenamiento y la regulación de las actividades informales, particularmente las del 

comercio en Vía Pública, buscan hacer eficiente su contención y, sobre todo, poseer un mayor control del que 

ha existido hasta la fecha, con el objeto de menguar su propagación sobre todo en espacios de la ciudad 

específicos como los Centros Históricos. 

 

 No obstante, diversos factores intervienen directamente inhibiendo la puesta en marcha eficaz de una 

política real de control y ordenamiento sobre el espacio urbano. Entre ellas, el recrudecimiento del modelo 

económico neoliberal y la subsecuente escasez de fuentes de empleo en el mercado laboral que crean las 

condiciones para el aumento del trabajo atípico o informal. 

 

 Actualmente los índices de informalidad laboral van en aumento exacerbándose a nivel mundial, 

tanto en la periferia como en las economías centrales, aunque en la primera debido a la existencia histórica de 

esas actividades el auge es vertiginoso. 

 

 En la mayoría de los países de Latinoamérica, por ejemplo, el porcentaje de informalidad llega a 

rebasar el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA)
29

  lo cual ha venido a contradecir los 

pronósticos hechos desde las primeras conceptualizaciones sobre este fenómeno –años sesenta y setenta- de 

que el proceso de marginalidad y/o informalidad laboral constituía una etapa transitoria de la fuerza de trabajo 
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recién colocada en el espacio urbano, en tanto lograba incorporarse al mercado de trabajo industrial una vez 

obteniendo un grado mayor de cualificación (Rostow, 1960; DESAL, 1965). De hecho de acuerdo a un 

informe presentado por la OIT en Agosto de 2013 en América Latina suman alrededor de 127 millones los 

trabajadores empleados en la informalidad.
30

 De acuerdo con este mismo informe Honduras ocupa el primer 

lugar de informalidad con 70.7%, el Salvador con 65.5% y Colombia con 56.8% y en el caso de México éste 

cuenta con el 54,2% de empleo informal. 

 

 El aumento del trabajo informal, sobre todo aquel que se realiza en las calles, en el espacio público 

urbano, trae consigo una serie de problemáticas sociales, laborales, económicas y políticas tanto para sus 

actores protagonistas, los trabajadores quienes no cuentan con el reconocimiento ni la protección jurídica del 

derecho laboral internacional y cuyas condiciones laborales son precarias, como para los actores sociales 

directa o indirectamente afectados o vinculados con su dinámica laboral. 

 

 El problema es mayúsculo si se considera además que, justamente por la precariedad en la que se 

concreta esta actividad y por el número de personas que lo conforman, se ha dado lugar a  movimientos 

sociales protagonizados por ese tipo de trabajadores. Las protestas y acciones organizadas de los trabajadores 

informales en el mundo son cada vez más consistentes, cuyas demandas son básicamente el respeto al derecho 

a trabajar y la obtención de beneficios de protección social. 

 

 Particularmente en diversos países de América Latina el fenómeno de la informalidad y sus 

consecuencias sociales y políticas ha aumentado considerablemente de tal forma que actualmente es 

sintomática la emergencia de múltiples movimientos sociales que se expresan exclusivamente de trabajadores 

informales. 

 

 En este contexto, la metamorfosis causada por la globalización y su impacto en la estructura social 

urbana han suscitado un interés importante que busca entender como los procesos socioeconómicos y 

políticos se asientan en los espacios públicos urbanos. Los espacios públicos se han convertido, para una 

variedad de estudios, en la perspectiva por medio de la cual se pretende analizar los cambios en la economía 

política de los entornos citadinos contemporáneos. Diversos autores han abordado la problemática del espacio 

en las ciudades modernas (Mitchell, 2001; Smith, 1998; Zukin, 1995). 

 

La complejidad  del enfoque espacial se expresa en las amplias propuestas y estudios realizados al respecto. 

Algunos de los primeros trabajos sobre el espacio público, por ejemplo, se enfocaban específicamente en la 

relación entre el espacio construido, el diseño urbano y su vínculo con los cambios en la nueva economía 

global (Boyer, 1993; Harvey, 1989). Estos estudios tienden a enmarcarse dentro de interpretaciones post-

modernas sobre el papel de las ciudades contemporáneas como espacios que celebran  las actividades de 

consumo y recreación y ya no como espacios de producción y trabajo (Amin, 1994; Christopherson, 1994; 

Harvey, 1989; Mitchell, 2001). La existencia de un debate sobre la “Disneyificacion” del espacio público 

urbano busca capturar las características de ciudades contemporáneas como lugares que  personifican y 

materializan la celebración del consumo y recreación sobre cualquier otro tiempo de interacción social. 

 

Así, la gentrificación y privatización del espacio público urbano se ha convertido en un aspecto recurrente de 

las ciudades modernas en las que la estructura burocrática gubernamental y las elites económicas urbanas 

colaboran en el desarrollo de espacios públicos comerciales donde las actividades e interacciones cotidianas 

están cuidadosamente planeadas para permitir que las prácticas empresariales y de consumo se lleven a cabo 

con libertad y seguridad (MacLeod, 2001). Según McCann (1999), por ejemplo, la producción de estos 

espacios “semi-públicos” se hacen con el objetivo de prohibir la libre expresión de la heterogeneidad urbana. 

Situación que para Duahu y Giglia (2004) refiere a una crisis del espacio público tanto de integración como 
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de identificación. Crisis de integración, porque el espacio público es visto como el espacio en el que la 

desigualdad y la exclusión social se disipa. Y también remite a una crisis de identificación, en tanto que ese 

espacio público es entendido como el espacio en que se reconstruye el sentido de pertenencia social . 

Las propuestas anteriores dejan notar como los procesos urbanos de modernización actuales entran en 

contradicción con el contenido por medio del cual se define el espacio público, es decir, como espacio que 

constituye y es constituido por prácticas e interacciones sociales a partir de la significación de los sujetos en 

su experiencia espacial vivida. 

Hablar del espacio público en este contexto implica hablar de las múltiples formas de interacción social. Esta 

noción del espacio público urbano – como espacio social – ha generado importantes debates en relación a las 

prácticas e interacciones que son consideradas legítimas dentro de estos espacios y aquellas que son 

percibidas como amenazas. 

 

Como he señalado una parte de este engranaje social que contiene el espacio urbano es el que se refiere a la 

organización colectiva para el trabajo y particularmente el trabajo  en las plazas y calles.  Del conjunto de 

actividades laborales urbanas las que en mayor medida se han acrecentado y puestas en la mira por diversos 

estudios, así como por los propios gobiernos y elites urbanas para intentar controlarlo y regularlo, tanto por su 

elevada presencia como por los efectos en diferentes ámbitos del entorno urbano, son aquellas que se 

engloban  en lo que se ha denominado como trabajo informal, especialmente, las del comercio en vía pública. 

 

Este proceso de gentrificación se ha venido dando en los CH de diversos países de América Latina. En 

México, en particular el Centro Histórico de la Ciudad ha tenido una transformación en ese justo sentido así 

como otros espacios similares, como es el caso del Centro Histórico de la Delegación de Coyoacán, que es 

considerado el segundo CH de la Capital del país y en el que confluyen rasgos sociales, culturales e históricos 

que dan lugar a su denominación como Patrimonio cultural e histórico de México. 

 

En estos espacios, al incremento de personas que se suman al Comercio en la Vía Pública se ha respondido en 

la actualidad con planes de ordenamiento, control y regulación para contener, y en su caso, evitar, que los 

comerciantes continúen apropiándose del espacio público urbano como espacio de trabajo. Esta fue 

justamente la situación ocurrida en el Centro Histórico de Coyoacán en donde el Tianguis
31

 de Artesanías, 

instalado en este lugar desde hacía veinticinco años, fue desalojado y posteriormente reubicado, dando origen 

a un conflicto social entre los comerciantes artesanos y las autoridades delegacionales que se prolongó por 

más de un año hasta que finalmente fue posible un acuerdo entre ambos actores. 

 

El caso del Centro Histórico (CH) de Coyoacán es sobresaliente debido a que, como sucede con otro tipo de 

espacios similares, existe en él una combinación de factores históricos, culturales, simbólicos y sociales 

bastante diversos siendo una parte inherente a su devenir cotidiano, que lo lleva a ser representado por el 

imaginario colectivo de una forma patrimonial (Hiernaux, 2006). Y es que en él, “se han depositado memorias 

y significados que forman parte de la historia social y urbana, local y de la capital del país” (Ramírez, 2006). 

 

Pero, en la situación particular de los comerciantes artesanos del Zócalo de Coyoacán, sus prácticas laborales, 

concretadas en y a través del espacio público de este lugar, fueron legitimadas de forma recurrente por 

consumidores provenientes de distintos estratos sociales, pero principalmente de clase media, que 

coadyuvaron en la estructuración de hábitos y costumbres de consumo y convivencia  que le dieron sentido a 

la actividad del tianguis en el espacio público de los Jardines del Centro Histórico de Coyoacán. De esta 

manera, el proceso de defensa del uso del espacio se relaciona por un lado con la reivindicación del derecho al 

trabajo pero, por otro, lo que también entra en juego es, como lo menciona Ramírez Kuri (2005), la 
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reivindicación de códigos culturales, de estilos de vida y con los significados que definen los vínculos y las 

formas de pertenencia hacia los lugares que ocupan. 

 

El Centro Histórico de Coyoacán, un espacio público con carácter patrimonial y fuente de identidad 

colectiva. 

 

La Configuración del espacio urbano del Centro histórico de Coyoacán se fue constituyendo mediante un 

proceso histórico de transición de un ambiente rural a principios de siglo XX, hasta arribar a un crecimiento 

poblacional de carácter urbano, propio de la modernidad capitalista, y a las expresiones socioculturales que 

existen hoy en día. La estructura territorial urbana del Centro histórico coyoacanense se encuentra apoyada en 

un imaginario urbano de sus habitantes y visitantes de tipo patrimonialista (Hiernaux, 2012), basada en el 

sentido estético de lo que representa lo tradicional e histórico, definiéndose este espacio como patrimonio 

cultural al contener en la amplitud de su superficie central una diversidad de construcciones arquitectónicas de 

origen colonial
32

.  Lo anterior ha motivado que la actividad turística constituya una fuente importante de 

ingresos para la Delegación, pues la zona centro de Coyoacán es visitada cada fin de semana por alrededor de 

50 mil personas
33

 entre  turistas de origen europeo y norteamericano, así como población nacional proveniente 

de otros estados de la República, hecho que resulta ser una fuente importante de atracción para diversas 

empresas locales y trasnacionales
34

.   

 

Es justamente en este marco socioespacial en el que se inserta la conformación del Tianguis de Artesanías. Y 

es debido en parte, pero no únicamente como se expondrá más adelante, al carácter histórico, cultural y a la 

composición socioeconómica de clase media de una parte de su población que los fundadores del Tianguis de 

Artesanías decidieron colocarse dentro del corazón de la Delegación, proyectando intuitivamente el éxito de 

su actividad tomando en cuenta el tipo de visitante que asistía a recorrer esta zona y que era previsible su 

intención de consumir mercancías de tipo artesanal. 

 

La forma en que los artesanos se  apropian del espacio para la actividad comercial del tianguis en su origen 

constituyó un acto autónomo que expresó una actitud emprendedora de parte de los fundadores con el 

objetivo de crearse un nicho laboral hasta antes no concebido como tal, pero apoyado en el establecimiento de 

relaciones sociales indispensables con diversos actores para poder concretarlo, principalmente con los 

comerciantes establecidos  y con los agentes públicos que facilitaron, gracias a prácticas de corrupción, la 

puesta en marcha de ese lugar de venta de artesanías. Con ello, la apropiación conllevó una modificación del 

entorno espacial y generó las posibilidades para que fuera legitimada socialmente dicha ocupación. Ello 

porque la apropiación de un territorio remite no sólo a los dominios decisorios y organizacionales, sino 

también a la fuerza de las representaciones sociales, por lo cual, se ha considerado a la apropiación como la 

transformación de un espacio natural con el objeto de satisfacer las necesidades y las posibilidades de un 

grupo (Lefebvre, 1974). 

 

Con el transcurso del tiempo, la permanencia laboral de los comerciantes en el espacio público apropiado 

dependió de los mecanismos de legitimación del Tianguis conformado como tal. Algunos de ellos fueron: 

haber caracterizado a su trabajo como una actividad cultural y artística; poner en marcha un esquema de 
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  Por decreto, el 16 de diciembre de 1899 Coyoacán pasa a formar parte del territorio del Distrito Federal. En los años veinte del 

siglo anterior, Coyoacán se convirtió en zona de quintas y casas de fin de semana para las clases acomodadas de la Ciudad de 

México. El Centro Histórico ha dado lugar a diversas concentraciones importantes tales como el asiento de la sede delegacional, 

museos, iglesias, comercio, centros de espectáculos, servicios diversos y oficinas, adaptados en edificaciones patrimoniales de valor 

histórico y arquitectónico, así como un alto valor de imagen urbana que hacen de esta zona un centro de nivel metropolitano 

reconocido. Coyoacán: tradicional y cosmopolita. Monografía 2009. Delegación Coyoacán, Gobierno del D.F. 
 
33

Estimación hecha en marzo de 2008 por el entonces Delegado Heberto Castillo en entrevista con el periódico El Universal, 25 de 

Marzo de 2008, sección capital. 
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Firmas como Burguer King, Sanborns, Seven eleven, se han instalado en el Centro de Coyoacán en el lapso de una década aún con 

la oposición de sus habitantes y paseantes. 
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ordenamiento al interior del tianguis, delimitando el número de integrantes; establecer una relación de 

cooperación con el comercio establecido sobre todo en la realización de actividades lúdicas o culturales; 

asumir como lineamiento del gremio una actitud de negociación y conciliación con las distintas autoridades 

delegacionales; pero, sobre todo, el uso del espacio para la operación del Tianguis se legitimó porque la 

actividad laboral de los comerciantes fue consistente y disciplinada de manera permanente: invariablemente 

asistían cada fin de semana a vender con una jornada de trabajo fija, por lo cual, generaron certeza en la 

clientela que se fue constituyendo, y se mantuvieron permanentemente bajo resguardo y en defensa del 

espacio ante el intento de desalojo de la autoridad o la pretensión para ocuparlo por parte de otros 

comerciantes. 

 

Dicho proceso de legitimación estuvo relacionado, entonces, no necesariamente con la legalización del 

espacio como lugar de trabajo, sino con el reconocimiento social del tianguis y con la disposición de los 

comerciantes a luchar y negociar con las autoridades su permanencia en los Jardines; así como con la 

construcción del conjunto de reglas subsecuentes no reconocidas jurídicamente pero que permitieron la 

organización en tal espacio (Silva, 2006). 

 

Así, la operación del Tianguis de Artesanías a través de los años generó cierto ‘derecho’ consuetudinario en 

los comerciantes para laborar en las plazas. Un aspecto primordial para la legitimación del espacio de venta, 

lo constituyó el pago de cuotas a la autoridad y su registro ante el Programa de Reordenamiento que 

finalmente representó, por un lado, el pago de ‘derecho de piso’ y, por otro, el reconocimiento de parte de la 

autoridad a la personalidad ocupacional y jurídica, aunque en términos muy ambiguos, del comerciante 

artesano como “permisionario”. Con el pago de cuotas el tianguista amparó su permanencia en el lugar de 

trabajo ante las autoridades e incluso, ante los líderes de la organización. Es decir, la cuota semanal del 

comerciante ha fungido como un mecanismo de anclaje al espacio utilizado (Tuan, 1977). Esta situación era 

reconocida por los propios artesanos y fue uno de sus principales argumentos vertidos cuando iniciaron el 

proceso de resistencia de su espacio de trabajo. 

 

Esta apropiación física y simbólica que se hace del espacio para concretar la actividad de vender, no obstante, 

ha estado enmarcada dentro de relaciones sociales contradictorias entre diversos actores, principalmente 

autoridades, vecinos y otras organizaciones de comerciantes y los comerciantes artesanos. 

 

La heterogeneidad de actores, finalmente con significados e intereses diversos en torno a la utilización del 

espacio
35

, ha dado lugar a disputas que  fueron constantes a lo largo de la historia del Tianguis de artesanías y 

de la presencia de los comerciantes artesanos en el Centro Histórico de Coyoacán. De esta manera, las 

relaciones de poder existentes entre éstos y las autoridades han implicado una lucha franca con mecanismos 

de coerción y con acciones concretas de resistencia colectiva, pero además, han representado conflictos de 

carácter simbólico en los que se enfrentan diferentes y contradictorias concepciones y significados sobre lo 

que implica usufructuar el espacio público.   

 

Por un lado, la autoridad con el establecimiento de medidas y con los argumentos vertidos a través de sus 

prácticas discursivas, da cuenta de una concepción excluyente y con una orientación de clase claramente 

definida, con base en la cual se asume como la única instancia legal para decidir sobre la forma de hacer uso 

de los lugares de carácter público, sobre todo de aquellos que son utilizados cotidianamente y de forma 

personal y colectiva por una multiplicidad de actores sociales. 
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 De acuerdo a Patricia Ramírez los actores sociales que predominan en el C.H. de Coyoacán pueden ser divididos en cuatro 

diferentes grupos: 1) los residentes de clase media y media alta no propiamente originarios del lugar; 2) las personas que asisten a 

Coyoacán para el desarrollo de actividades económicas, y que poseen cierto peso en la organización social del espacio; 3) los 

trabajadores que desarrollan actividades de tipo informal  “que ocupan de forma irregular el espacio público de este Centro Histórico 

para actividades comerciales” ; 4) Un cuarto grupo son los usuarios y consumidores que utilizan tanto el espacio público como los 

negocios de carácter privado (Ramírez, 2006). 
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 De otra parte, los vendedores que se apropian del espacio para trabajar, significan el espacio como el 

medio sin el que su actividad no puede desarrollarse y como fuente de sociabilidad y de memoria histórica 

compartida colectivamente (Lindón, 2006). Con ello se genera una identidad con el lugar gracias al 

reconocimiento que los sujetos tienen de él que los lleva a experimentar resguardo, seguridad, y cierto 

sentimiento de orgullo por su significado histórico, que a su vez refuerza la identidad con la actividad laboral 

ahí concretada y con quienes se comparte su construcción como espacio social de trabajo. 

 

Por tanto, el control sobre el espacio es vital para el desarrollo de procesos sociales tales como el de 

gentrificación por parte de las elites y el aparato burocrático como de carácter laboral por los sujetos que 

tradicionalmente se apropian de él a través del comercio callejero. De esta forma, el espacio público al 

representar el factor sine qua non para el control laboral de los comerciantes de vía pública, del proceso de 

apropiación colectiva se pasa a otro de expropiación institucional  por parte del aparato burocrático 

gubernamental. 

 

Existen diversos autores que nos hablan del control sobre los espacios públicos (Fyfe 1998; Norris y 

Armstrong, 1999), pero en los que se destaca una perspectiva que concibe a los espacios públicos urbanos no 

únicamente como espacios físicos con calles, plazas y parques, sino también como espacios sociales (Crossa, 

2008). Lo cual implica su constitución por medio de prácticas e interacciones sociales y, como se ha señalado, 

es sujeto de la lucha por el control entre grupos sociales que hacen de él su medio de trabajo y los gobiernos 

locales comprometidos con las élites empresariales quienes buscan usufructuar dichos espacios. Por tanto, el 

control del espacio público es estratégico para la consecución de los objetivos económicos que supone otorgar 

su usufructo a manos privadas, aunque para ello sea imprescindible el control primero y la exclusión, después, 

de aquellos grupos que se lo han apropiado como espacio de trabajo, como es el caso de los tianguistas y los 

comerciantes de la vía pública en general
36

. 

 

Y es precisamente en este espacio público de importancia vital para la vida urbana de la capital que un grupo 

de artesanos comerciantes decidió instalarse y apropiarse de un parte estratégica de él, a mediados de los años 

ochenta, para desarrollar actividades de comercialización en la vía pública de las artesanías que ellos mismos 

producían. 

 

El Espacio público en disputa:  Coerción social y Movimiento de resistencia de los comerciantes 

artesanos del CH de Coyoacán. 

 

Durante los 25 años de existencia del Tianguis de Artesanías de Coyoacán, como se menciona, los 

comerciantes artesanos a través de sus organizaciones lograron contener los primeros intentos de desalojo por 

parte de la autoridad, primero resistiendo y movilizándose y enseguida dando pie a la negociación con las 

autoridades en turno. Con el fin de poder mantenerse en su espacio de trabajo las organizaciones optaron por 

dialogar con el gobierno, tanto en el nivel local como con el gobierno central de la capital, a fin de garantizar 

la operación del tianguis, aún cuando se vieron obligados a ceder en aspectos importantes el control sobre el 

espacio de trabajo hacia la misma autoridad. 

 

Lo que ha caracterizado la historia de los comerciantes artesanos  en el espacio público de Coyoacán ha sido 

justamente la tendencia a negociar y aceptar las regulaciones gubernamentales sobre la operación del tianguis. 

Hecho que pudieron seguir llevando a cabo hasta el año 2008 con el Delegado local Heberto Castillo. Con 

este personaje los comerciantes firmaron al menos un convenio, que se basó en los anteriormente firmados, 

para acordar las normas mínimas que se tenían que cumplir con objeto de que el tianguis siguiera operando 
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Una muestra de ello es la implementación en Mayo de 2010 de parte del gobernante capitalino, Marcelo Ebrard,  de no permitir la 

venta “ambulante” en las inmediaciones del Centro Histórico del D.F. consignando ante la autoridad a quien soslaye dicha 

medida. 
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normalmente. No obstante, justo cuando los comerciantes se disponían a cumplir con dichos requerimientos, 

la autoridad decidió soslayar el acuerdo y desalojar a los tianguistas el 24 de marzo de 2008, aduciendo un 

cierre temporal de los jardines Centenario e Hidalgo para el mejoramiento de su imagen. 

 

Empero, el acto determinante para que los comerciantes iniciaran un movimiento de resistencia fue sobre todo 

la actitud autoritaria del gobernante Heberto Castillo expresada en la implementación de un operativo 

policiaco de contención y desalojo contra los vendedores. La configuración subjetiva contradictoria resultante 

en torno al desalojo influyó, en buena medida, a la disposición para la acción colectiva por parte de los 

integrantes del tianguis. 

 

Así pues, la voluntad para actuar por parte de la mayoría de los comerciantes fue un recurso que los 

representantes con mayor claridad política administraron para orientar al movimiento a ejercer una fuerte 

presión hacia la autoridad. 

 

El proceso de lucha concretado por las organizaciones gremiales de comerciantes artesanos en contra del 

desalojo del Tianguis puede sintetizarse en cuatro etapas que corresponden a los cambios en la correlación de 

fuerzas entre los actores en disputa, es decir, entre los artesanos y el gobierno de la Delegación Coyoacán. 

 

La primera etapa es justamente el inicio del movimiento de resistencia iniciado tras el desalojo violento   del 

tianguis el 23 de marzo de 2008. Con cuya acción, la autoridad  da inicio a su decisión de acabar 

definitivamente y de una forma unilateral con el Tianguis de artesanías
37

. 

 

Desde el primer día, posterior al inicio de la ofensiva de las autoridades delegacionales, los comerciantes 

comenzaron un plantón permanente dentro de la Plaza con el objetivo tanto de informar sobre lo sucedido a 

los visitantes como de presionar a la autoridad para dialogar
38

. Esta primera etapa de ofensiva gubernamental 

y repliegue táctico defensivo con el objetivo de organizarse por parte del gremio de comerciantes artesanos, 

abarcó las primeras semanas del conflicto, en las cuales, la autoridad mantuvo cerrada cualquier posibilidad 

de llegar a un acuerdo con los tianguistas y su discurso giraba en torno a la pertinencia y legalidad de sus 

acciones pues se trataba, según afirmaban públicamente, de un hecho de gobierno que beneficiaría tanto a 

habitantes como a visitantes de la Plaza central de Coyoacán, por lo cual se justificaba el desplazamiento de 

los vendedores aunque no pudieran ejercer su trabajo y, por lo tanto, percibir los ingresos que cada semana 

con su actividad lograban obtener. 

 

Por su parte, los comerciantes, a través de las organizaciones gremiales, además de las acciones de resistencia 

concretadas en el Plantón permanente, iniciaron la solicitud de múltiples amparos contra la acción 

gubernamental que como permisionarios del espacio de venta tenían derecho por haber sido reconocidos y 

validados oficialmente por la Delegación durante, por lo menos, diez años así como una queja ante la 

Comisión de Derechos Humanos del D.F. (CDHDF)
 39 

 

Como respuesta a las acciones de los comerciantes el gobierno propone reubicar a los tianguistas en otros 

espacio dentro de la misma Delegación nombrada Alameda Sur, propuesta que es aceptada sólo por una parte 
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En el periódico La Jornada del día 26 de Marzo se comentaba en relación al desalojo: “Para asombro de los paseantes, el ingreso a 

los jardines del centro histórico de Coyoacán quedó cerrado. Con taladros, las losas de cemento fueron levantadas y sobre la 

malla metálica que se levantó, un sinnúmero de carteles de protesta fueron colocados por artesanos y comerciantes del Tianguis 

Cultural de Coyoacán, en los cuales demandan a las autoridades de la ciudad y delegacional ser reubicados.” Nota de Josefina 

Quintero, La Jornada 26 de marzo de 2008, sección Capital. 
38

“Sin un acuerdo para la reubicación de cerca de 500 artesanos y comerciantes que instalan los fines de semana el tianguis cultural en 

el centro de Coyoacán, se iniciaron las obras de rehabilitación en los jardines Hidalgo y Centenario, lo que motivó protestas de los 

afectados, quienes desde ayer instalaron un plantón que mantendrán hasta no contar con una respuesta de las autoridades 

capitalinas.” La Jornada, 25 de marzo de 2008, nota de Rocío González Aguilar, Sección Capital. 
39

La queja ante la CDHDF fue por “violación a las garantías individuales”, así como por coartar su “libertad de expresión”, en contra 

del Delegado Heberto Castillo. 
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minúscula de las asociaciones de artesanos, sin embargo, la mayoría se mantiene en el Plantón en el centro de 

Coyoacán como rechazo a la reubicación argumentando que la clientela que usualmente los visitaba 

difícilmente lo haría en otro espacio diferente. 

 

El logro que obtuvieron los comerciantes por los amparos interpuestos
40

provocó el cambio de estrategia por 

parte del gobierno, pues su acción de desalojo se vio obstaculizada por un proceso legal entablado por los 

artesanos que definitivamente no esperaba. 

 

El apoyo masivo de visitantes y clientela cautiva hacia el Tianguis de Artesanías fue un hecho que el gobierno 

había soslayado en su proyecto inicial de desalojo de los comerciantes artesanos, pues su análisis estuvo 

basado en los argumentos vertidos por un grupo de vecinos contrarios al Tianguis, los cuales afirmaban que el 

espacio de venta de artesanías en el Centro Histórico inhibía el turismo, pues afeaba la imagen del 

“patrimonio arquitectónico colonial”
41

. 

Sin embargo, lejos del pronóstico tanto de Heberto Castillo como de aquél grupo vecinal, la gran mayoría de 

visitantes, turistas nacionales y extranjeros, volcaron su apoyo hacia los comerciantes, a los cuales se sumó 

una cantidad importante de organizaciones sociales y políticas de izquierda, sobre todo afines al zapatismo. 

Así, pues, lo que para el gobierno, haciendo eco de lo acontecido en el Centro Histórico de la capital con los 

vendedores ambulantes, pretendía que fuese un desalojo sin problemas y sin una respuesta contundente por 

parte de los tianguistas, ocurrió exactamente lo contrario.  Aunado a ello, el soporte básico de los 

comerciantes que decidieron emprender el movimiento de resistencia antes que sólo obedecer y conformarse 

con la propuesta inicial de reubicación del gobierno, fue la red familiar y social. En una cantidad importante 

de comerciantes, sus familias constituyeron una fuente de reserva estratégica, moral y económica, que hizo 

posible la disposición prolongada del accionar colectivo. 

 

De esta manera, a la ofensiva inicial del gobierno los comerciantes opusieron una ampliación y difusión de su 

movimiento con lo cual lograron equilibrar la correlación de fuerzas, obligando al gobierno delegacional a 

dialogar debido a la presencia inmediata en los medios de comunicación del conflicto por el desalojo del 

Tianguis. 

 

Producto de esta aceptación al diálogo, con lo cual se inicia la segunda etapa del conflicto en Diciembre de 

2008, ambas partes acuerdan la extensión de permisos temporales para vender  en la zona no ocupada por la 

policía y el personal de obras públicas, es decir alrededor de los jardines que se encuentran en la Plaza. 

 

Este hecho, aunque no supuso en ninguna forma la victoria del movimiento, representó en ese momento un 

respiro para los comerciantes, pues habían permanecido más de medio año sin ningún tipo de ingreso por la 

imposibilidad de vender en sus espacios de trabajo
42

. Aunado a la emisión de permisos se comenzaron a llevar 

a cabo Mesas de negociación permanentes con el fin de buscar una solución al conflicto. Lo anterior, si bien 

no ofrecía ningún resultado concreto, al menos la situación de interlocución entre autoridades y vendedores 

hacia posible que éstos últimos pudieran seguir comercializando sus artesanías aún dentro del Plantón que 

realizaban como una forma de protesta ‘pacífica’, según los propios comerciantes. 

                                                
40

Para el domingo 30 de marzo la Suprema Corte de Justicia Federal había concedido seis amparos a comerciantes para que pudieran 

seguir laborando en sus espacios de trabajo, considerando que su actividad se encontraba dentro de la ley al haber cumplido con 

todos los requisitos que la autoridad les había solicitado para poder vender en la vía pública, entre ellos el pago de derecho por el 

uso de suelo, el pago de energía eléctrica, el registro ante el Programa de reordenamiento como permisionarios.   
41

El desalojo del Tianguis fue promovido y apoyado por el Patronato “Amigos de Coyoacán”, encabezado por Alejandro Martí, dueño 

de las tiendas deportivas Martí, y conformado por 14 empresarios, intelectuales, artistas y vecinos como Carmen Aguilar Zinser, 

descendiente de Miguel Ángel de Quevedo. El Patronato fue creado justamente para impulsar el “rescate del centro histórico de 

Coyoacán”: Periódico Reforma, 13 de abril de 2008, Sección Ciudad. 
42

“Con la resistencia (9 meses de plantón, varias marchas y diversos eventos culturales de protesta) llegamos a una tregua con el 

gobierno y actualmente hemos reinstalado el tianguis, pero aún persiste la amenaza de las autoridades de desaparecer el tianguis 

artesanal y cultural de Coyoacán. Por esta razón solicitamos tu apoyo para expresar el rechazo de esta decisión arbitraria que 

atenta contra la cultura y tradiciones de los mexicanos.” Volante difundido en Diciembre de 2008. 
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La correlación de fuerzas para este momento llegó a una situación ampliamente favorable para los artesanos 

en la medida en que se acercaba la coyuntura electoral para elegir a las nuevas autoridades de la Delegación, 

pues el objetivo del gobierno central del D.F. era que el próximo delegado arribara sin la problemática del 

Tianguis a cuestas. Sin embargo, aún con el debilitamiento político evidente de H. Castillo, los comerciantes 

artesanos no tuvieron la capacidad para realizar un movimiento más contundente. Ello aunado a cierta actitud 

de conformismo de la base de comerciantes quienes, ante la falta de claridad de la situación real del espacio 

de posibilidades para que su movimiento triunfara, actuaban más en función de su situación emocional que de 

un análisis concreto sobre el proceso de lucha. 

 

La situación de ambos actores impide que cualquiera de ellos actúe de manera ofensiva trasladando el 

conflicto a las mesas de negociación en donde el debate se encuentra ahora más abierto por ambas partes. 

 

De esta manera, en mayo, en vísperas de la culminación del proceso electoral, el gobierno de H. Castillo 

decide replantear la propuesta de reinstalación de los comerciantes artesanos en el Bazar Artesanal Mexicano, 

una vez habiendo negociado el gobierno delegacional con el grupo de comerciantes inconformes que 

tradicionalmente habían ocupado dicho espacio. 

 

La situación del momento representa, entonces,  la tercera etapa del movimiento en la que aún con el 

desgaste de más de un año de resistencia los comerciantes se aprestan a un nuevo periodo de movilizaciones 

y, al mismo tiempo,  de diálogo con el gobierno de Castillo, con el objetivo, más que de llegar a un acuerdo 

definitivo, de alargar el conflicto hasta la toma de posesión de la nueva administración. 

 

Empero, en las semanas subsecuentes los hechos ocurridos modificaron por completo la tendencia aparente de 

prolongación del conflicto hasta el arribo del nuevo delegado electo. De los 350 comerciantes que 

originalmente participaron en el movimiento de resistencia, solamente continuaban actuando de forma 

persistente menos de 100, y de ellos, la gran parte pertenecían a la Asociación Nacional de Artesanos de 

Coyoacán (ANAC), asociación que logró obtener la hegemonía política sobre las demás agrupaciones debido 

a la fuerte voluntad para la acción dispuesta por los integrantes de dicha organización. 

 

Por su parte, el gobierno de H. Castillo emprendió una nueva y última ofensiva, a unas cuantas semanas para 

dejar el mando, que consistió en otorgar un ultimátum a los vendedores para presentar la documentación que 

los acreditara como permisionarios cuyo incumplimiento motivaría que el gobierno delegacional ofreciera los 

espacios de venta del Bazar a concurso para quien si cumpliera con los requisitos.
43

 

 

Sin embargo, en la última semana de agosto comienza la cuarta y última etapa del conflicto iniciado, 

manifiestamente, en marzo de 2008. El gobierno delegacional utiliza sus últimos recursos para provocar el 

debilitamiento del movimiento de comerciantes: el recrudecimiento de la represión a través del uso de la 

fuerza pública y la negociación selectiva con los representantes más protagonistas.    

 

El domingo 30 de agosto, ante las plazas repletas de granaderos, los comerciantes artesanos en resistencia 

deciden llevar a cabo una manifestación “pacífica” como respuesta a la decisión de las autoridades de dar por 

terminado el diálogo y desalojar al Tianguis de artesanías de manera permanente. Los siguientes días aunque 

los comerciantes continuaron con diversos actos de protesta, éstos se mostraban ya bastante disminuidos tanto 

moralmente como en el número de participantes. 

 

De esta manera, en los primeros días de Septiembre  la fuerza pública desalojó el Plantón permanente que los 
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La Jornada, 21 de agosto de 2009: “Artesanos de Coyoacán rechazan llamado de la delegación a acreditar su actividad. No existe 

acuerdo para ser reubicados al nuevo Bazar, aseguran.” 
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comerciantes habían sostenido durante más de un año y medio sin que éstos opusieran resistencia alguna. El 

temor a la franca represión, física y jurídica, contra los comerciantes provocó que éstos se replegaran y 

terminaran por ceder en el ofrecimiento gubernamental de reubicación de su lugar de trabajo, aceptando con 

ello, días después, entrar al Bazar Artesanal que se había inaugurado un mes antes. Con ello, el gobierno da 

por terminado el conflicto con los tianguistas artesanos, y éstos, a través de sus dirigentes, anuncian el hecho 

como una victoria del movimiento pues, finalmente, según ellos, habían logrado mantenerse en el corazón del 

Centro Histórico de Coyoacán, aunque ya no en el espacio público de los Jardines sino en un lugar 

enclaustrado y sin contar con las mínimas condiciones para laborar. 

 

La situación posterior implicó un hecho no previsto por algunos comerciantes que fue la limitada cantidad de 

lugares en donde instalar sus puestos dentro del Bazar artesanal, de tal forma que aunque la mayoría de los 

comerciantes lograron ingresar a dicho espacio una cantidad importante de ellos quedaron fuera de él, en 

particular el grupo de comerciantes de “artesanos puros”, cuyo parte del contingente había aceptado en 

primera instancia trasladarse a la Alameda Sur; y por otro lado, un grupo de comerciantes que no aceptaron la 

reubicación y se mantuvieron en resistencia el cual representaba una mínima parte del total de comerciantes 

artesanos. 

 

Al final, el primer grupo, el de “artesanos puros” lograron negociar con la autoridad la cesión del inmueble 

que originalmente se utilizaría en el primer intento de reubicación: la Casa del artesano, al cual ingresaron 

diversas organizaciones gremiales de artesanos comprometiéndose con la autoridad para que, además de 

comercializar sus productos, concretaran diversas actividades culturales para el público asistente; en el caso 

del grupo que se mantuvo en resistencia éste mantuvo un plantón en el Jardín Hidalgo durante varias semanas 

después de la reubicación de la mayoría de comerciantes al Bazar y realizando diversas actividades de 

protesta hasta que lograron negociar con las nuevas autoridades electas de la Delegación un lugar para 

colocarse dentro del edificio sede del gobierno local al cual ingresaron tras no tener ya opción alguna para 

poder mantenerse en el espacio de los Jardines del CH de Coyoacán. 

 

Cabe por último destacar que en los tres casos señalados, a diferencia del estatus de permisionarios que 

lograron conseguir cuando se encontraban dentro del espacio público como Tianguis de Artesanías, la 

reubicación de 2009 no trajo consigo el respeto a dicha personalidad como comerciantes sino que actualmente 

los tres grupos ocupan los respectivos lugares sin ningún sustento jurídico ni tampoco un reconocimiento 

explícito de la autoridad, de tal forma que la certeza de poder continuar en dichos espacios en un futuro es 

francamente nula y más bien la permanencia de los comerciantes artesanos en el Centro Histórico de 

Coyoacán se encuentra sujeta a su capacidad de organización y acción colectiva como gremio que pueda abrir 

la posibilidad para establecer una situación favorable para ellos en la correlación de fuerzas con respecto al 

gobierno delegacional. 

 

Conclusiones. 

Los comerciantes artesanos dentro de sus muy específicas condiciones laborales y socioculturales, lograron 

constituir diversas formas de identificación y organización colectiva, pese a la tendencia común de prácticas 

de competencia existente entre aquellos sujetos que se dedican a la actividad comercial. Un elemento crucial 

en el proceso de identificación colectiva de este grupo laboral lo constituye el sentido de pertenencia hacia el 

espacio de trabajo debido a las características socioculturales e históricas contenidas en el espacio público de 

Coyoacán. 

 

En el Centro Histórico de Coyoacán, con la consolidación del lugar de trabajo que implicó el reconocimiento 

y legitimación del mismo por parte de una clientela recurrente, los comerciantes que no se habían proyectado 

hacer de esta actividad su ocupación principal, optaron en su mayor parte soslayar temporal o de forma 

definitiva su formación académica y otro tipo de actividades laborales que llevaban a cabo ante la necesidad 

de dedicarse a la venta y fabricación de artesanías de tiempo completo, lo cual también trajo consigo la 
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posibilidad de integrar a grupos familiares completos tanto en el espacio de venta como en los talleres 

familiares de artesanías; lo anterior en definitiva ancló a los comerciantes a la ocupación y al lugar de trabajo, 

pues pese a que las condiciones de trabajo continuaron siendo bastante limitadas, sus ingresos aumentaron 

considerablemente mejorando sus condiciones de vida familiar de forma significativa. 

 

El proceso de gentrificación puesto en marcha en el CH de Coyoacán dio lugar, como se explicó, al 

movimiento de resistencia de los comerciantes artesanos al entrar en contradicción dos concepciones distintas 

sobre este espacio público: el de la autoridad gubernamental y los grupos de empresarios que implica la 

búsqueda de ganancias económicas y el usufructo del espacio público por parte del capital comercial y la de 

los trabajadores cuyo interés por la obtención de un medio de vida se conjugaba con   el carácter cultural de su 

actividad.   

 

Al final, ante un proceso de lucha prolongado y la intención férrea de la autoridad por cumplir con el objetivo 

definido de excluir a los vendedores del CH, el uso de la fuerza pública fue definitivo para motivar que los 

dirigentes gremiales accedieran a dar por concluida la vida del Tianguis y aceptar instalarse en un lugar 

cerrado para poder seguir vendiendo sus artesanías. 

 

Actualmente el CH de Coyoacán es una muestra palpable de un proceso de privatización del espacio público 

al hacer uso de él indiscriminadamente el capital privado con una política ejercida por la autoridad, 

establecida legalmente, de represión  hacia quienes se dedican a la actividad comercial en la vía pública con lo 

cual las condiciones para un nuevo proceso de resistencia social está en puerta ante el carácter excluyente de 

la política gubernamental implementada con respecto al espacio público del Centro Histórico coyoacanense. 
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REGINA, EL ESPACIO 

PÚBLICO QUE CONFINA. 

ESPACIALIDADES Y 

HABITAR EN UN 

CONTEXTO DE 

GENTRIFICACIÓN 

Amaranta Medina Méndez 44
 

 

Resumen 

Las nuevas formas de revitalización de los espacios céntricos de las 

ciudades, no sólo generan la expulsión de clases populares de un lugar para 

preparar la llegada de clases medias, éste proceso puede convertirse en 

gentrificación y en  algo más profundo de lo que se puede observar a simple 

vista. Este artículo va más allá de demostrar si hubo o no expulsión de 

población antigua en la calle Regina del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, que después de su revitalización se convirtió en una calle cerrada 

para los automóviles. Un lugar gentrificado puede ser analizado desde las 

distintas formas de habitar, sentir y experimentar de los sujetos habitantes 

que residen en él. 

 

Palabras clave: Espacio público, espacialidades, gentrificación, habitar. 
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Introducción 

Al analizar la vida cotidiana, los desplazamientos, las emociones y los discursos de los habitantes, se pudo 

observar que en Regina hay clase media recién llegada, como en todos los casos en donde la gentrificación 

está presente, y que junto con los antiguos residentes que de esta calle, viven día a día los estragos de la 

gentrificación y de la mala administración del espacio público
45

.  

 En esta investigación analicé las distintas formas de habitar un lugar gentrificado, desde el sentir y la 

experiencia de los sujetos habitantes que residen en él. La tesis va más allá de demostrar si hubo o no 

expulsión de población antigua en la calle Regina, conocida ahora como corredor cultural y peatonal. Los 

hallazgos que obtuve muestran cómo se puede vivir la gentrificación sin haber sido expulsado físicamente del 

espacio revitalizado. Incluso las personas de clase media, recién llegadas a este espacio, que en otros casos 

son quienes sustituyen a los desplazados, viven junto con los habitantes antiguos (que lograron quedarse) los 

estragos de la gentrificación. 

 Actualmente y a simple vista, con la presencia de consumidores y transeúntes en los locales de 

comida, se podría decir que el proyecto de revitalización de la calle Regina fue todo un éxito. Pero si nos 

quedarnos con esta impresión sería un sesgo para el complejo entramado socio espacial que conforma 

cualquier espacio. El “éxito” es una de las aristas  que tiene que ver sólo con el ámbito económico y de ocio 

de esta calle. Lo interesante está en lo que no es evidente y en lo que no se ve, en lo aparentemente obvio.  

 Para hacer un recorrido, por este documento, a una de las calles más mencionadas del Centro 

Histórico de la ciudad de México, sugiero acompañarse de la siguiente pregunta: ¿cómo viven la calle Regina 

los residentes desde sus sentimientos y desde su cuerpo? 

¿Por qué Regina? 

En las investigaciones de corte humanista, es importante que el investigador se autoanalice constantemente 

con la finalidad de observarse a sí mismo y ser lo más objetivo que pueda en el registro y análisis de la 

información. Con esta formación fue que decidí llevar a cabo esta investigación:  Regina, el espacio público 

que confina.  

Durante el proceso de elaboración de mi investigación hice un trabajo alterno de introspección en la que 

escribí una bitácora personal del por qué y para qué, de sensaciones, reflexiones y sentimientos con respecto a 

todo lo que vivía como investigadora y como habitante de esta ciudad y específicamente en la calle de mi 

interés.  

Conforme avancé en la investigación, se hizo evidente que más que ver con las políticas públicas y la 

revitalización en el centro y me di cuenta me faltaba el aterrizaje como geógrafa humana. Posteriormente 

pensé en abordar este estudio de caso desde las prácticas socio espaciales en Regina, sin embargo seguía 
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 En este artículo comparto algunos fragmentos de la tesina que presenté para obtener mi titulo como Geógrafa humana, 
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faltando algo, hasta que, al indagar en los pensamientos de algunos residentes de la calle, accedí a la intimidad 

de sus casas y de sus sentimientos, con lo cual entendí que había una fuerte y estrecha relación entre el 

espacio público y el espacio doméstico. Entonces comprendí que la espacialidad de los habitantes puede 

tomar diferentes formas como la topofílica con afecto al lugar; topofóbica, desde el miedo; confinada, desde 

la el miedo y el enojo; o de manera negligente desde la indiferencia.  

Para redondear la investigación, consideré importantes varios factores, los cuales dirigen la mirada al tema del 

espacio concebido (Soja, E., 1996) por los urbanistas y las políticas públicas, principalmente porque mi 

propuesta es que se tome en cuenta el saber geográfico de los habitantes así como el acercamiento e 

implicación entre el espacio público y el espacio doméstico. Si queremos construir ciudades más que 

humanas, humanizadoras, es urgente hacerlo en colaboración con los saberes de todos los implicados en la 

ciudad. 

1) Las implicaciones del modelo urbanístico de la transformación de la calle para circulación de 

automóviles a calle peatonal. 

    El tramo revitalizado en Regina es pequeño, sin embargo, tiene largos alcances tanto geográficos como 

sociales, económicos y políticos. Por un lado, porque queda inserto a una escala de la ciudad mediante la 

política urbana de “revitalización” del Centro Histórico de la ciudad y del “rescate” del espacio público. Por 

el otro, porque es una calle vista como “laboratorio” por las autoridades encargadas de las políticas urbanas en 

el centro de la ciudad de México. 

Lo anterior hace que Regina cobre importancia, primero porque, de ser una calle para la circulación de 

automóviles ahora es una calle peatonal. Su radical y contundente conversión física (Martínez, A., 2010), 

trajo consigo visibilidades e invisibilidades, ya que algunos residentes dejan de practicar el espacio público 

para “guardarse” en sus casas, y otras personas, como los visitantes de los negocios de comida y los 

transeúntes, aparecen en este espacio, dándole un uso intensivo aunque sea efímero en el tiempo. Las 

permanencias como las prácticas de ocio y diversión que antes eran más locales y llevadas a cabo por los 

residentes de la calle, ahora se extienden en el tiempo y en el espacio público, a pesar de las políticas de 

revitalización. Segundo, por su efecto multiplicador, ya que ha repercutido a una escala que va más allá de la 

local, pues de convertirse en un proyecto que abarca un pequeño tramo de la calle Regina, ahora se ha 

replicado, con diferentes resultados, hacia otras zonas del centro como el corredor cultural Alhóndiga, la 

Plaza la Aguilita y la Plaza Manzanares. Sin lugar a dudas y, de seguir Regina como un laboratorio -sin que se 

tomen en cuenta los distintos contextos en los que se aplican las mismas políticas y el mismo modelo-, podría 

tener resonancias y repercusiones en otras partes de la ciudad de México e incluso en otras ciudades del país, 

principalmente en la forma de vivir de los sujetos habitantes antiguos y nuevos que se relacionan con los 

espacios transformados y con los nuevos visitantes. 

2) Las formas de habitar o figuras territoriales como herramienta de evaluación de las políticas urbanas 

que no toman en cuenta la espacialidad de los habitantes para hacer cambios en los espacios urbanos. 
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Cualquier transformación de un lugar, tiene implicaciones en la forma de habitarlo. Si se tiene en cuenta que 

la territorialidad es la relación de los sujetos habitantes con el entorno, y ésta articula sus prácticas, su sentido 

del lugar y su geograficidad, la territorialidad podría convertirse en una herramienta mediante la cual se 

podrían analizar y evaluar por anticipado las repercusiones de las políticas de revitalización en la espacialidad 

de los habitantes que se relacionan con algún lugar. De esta manera, se tomarían medidas adecuadas que 

generen relaciones con el espacio para lograr una exitosa cohesión social, el arraigo en el lugar, el pleno y 

placentero desenvolvimiento de sus prácticas espaciales cotidianas, así como el enriquecimiento de su 

experiencia espacial. 

Cuando se toma en cuenta la opinión de los habitantes en relación con una política o un cambio, el enfoque es 

meramente funcional e instrumental en beneficio únicamente de vida práctica e inmediata que los ciudadanos 

solicitan en sus territorios de vida como luz, agua, pavimento, etc. No son considerados otros factores que 

intervienen en la vivencia de los espacios a largo plazo como la espacialidad de los sujetos habitantes en todas 

sus formas: material, funcional, emocional, subjetiva y simbólica. De tomarse en cuenta los sentidos más 

estables y perdurables en las formas de habitar, también llamadas territorialidades de los habitantes, se 

podrían hacer evaluaciones para prevenir conflictos irremediables con los espacios antes de su intervención. 

3) El acercamiento al espacio doméstico. 

No es muy común que la mirada geográfica se pose en los espacios domésticos para problematizarlos en su 

justa dimensión. En esta investigación, abordaré este espacio en relación con el espacio público, debido a que 

se relacionan estrechamente en la calle que estudio. Para ello es necesario valorar la experiencia del sujeto 

que habita estos dos espacios. Lo cual toma relevancia tratándose de un contexto que ha sido punto de partida 

en épocas anteriores para la vida barrial y la cohesión social. Y actualmente para su revitalización, del Centro 

de la Ciudad de México. 

En lo que observé, la revitalización de esta calle detona dos formas de habitar, la topofilia y el confinamiento, 

ésta segunda se puede manifestar como una característica de la gentrification debido a las connotaciones 

negativas que el confinamiento puede generar tanto para los sujetos habitantes como para la construcción del 

espacio público y de la ciudad. 

¿Cómo obtuve la información en el universo de investigación? 

Esta investigación se ubica en el marco teórico metodológico de las geografías humanistas y constructivistas 

que se apoyan en la fenomenología y el existencialismo, para la comprensión del habitar y las formas de 

habitar de los sujetos estudiados. 

La estrategia metodológica que empleé en esta investigación es la propuesta por Stock, M. y Laussault, M. 

(2010): “doing with space”. En esta forma de analizar la realidad observada, ellos utilizan el término 

“pragmática” para referirse a la práctica y al espacio como focos de atención, analizando lo que hacen, las 

formas de hacer y los modos de operar de los sujetos habitantes. Hay muchas formas de hacer la misma 

práctica, la pragmática permite ver la diferenciación tanto en las formas de hacer, programadas en los 
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espacios, las formas de acción “espontánea”, “creativa” e incluso “contra hegemónicas”, y los modos de 

operar. Este hacer programado o creativo del sujeto habitante, siempre será en interacción con otros, 

formando un ensamble de prácticas y de interacciones situadas en las que el pasado, el presente y el futuro de 

los sujetos habitantes, están presentes y forman parte de su acervo de conocimiento espacial que tienen a la 

mano para salir adelante en las situaciones problemáticas o de empoderamiento, que les hacen estar “a 

prueba” (Stock, M. y Laussault, M., 2010) en sus espacios de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, 

podemos ver el espacio en constante construcción con la acción y viceversa, y no sólo como un continente de 

acciones ni como un escenario fijo. Siguiendo a Alicia Lindón (2006), quien retoma a Goffman, analizaré 

microsituaciones o escenarios en movimiento que se hacen y se rehacen de manera constante y emergente 

(Joseph, I., 1999) en las prácticas cotidianas de los sujetos habitantes. 

 Mi acercamiento a los residentes fue de tipo “experiencial”, como la que hizo Graham Rowles (1978) 

con personas de la tercera edad en los años setenta. Esta forma de trabajar “en el territorio” (trabajo de 

campo), conlleva una cierta “intimidad” con los sujetos habitantes, pues aunque el acercamiento es de tipo 

instrumental para obtener información y analizarla, el trabajo de campo experiencial no es “distanciado”, en él 

se comparten vivencias con los sujetos habitantes. Con ellos experimenté, de alguna manera, sus espacios de 

vida: los laborales, los domésticos y los de ocio. También  compartí con ellos un espacio de vida temporal: 

“mi espacio de investigación”, la calle donde ellos viven, trabajan y se divierten. De esta manera, juntos 

experimentamos en la interacción cara a cara y en la acción en diferentes micro situaciones, en la calle 

Regina. Este tipo de acercamiento me permitió tener apertura y flexibilidad como investigadora, para conocer 

recorridos y espacios de vida que no tenía previstos en mi plan de trabajo de campo, pero que por salir desde 

los residentes, son aún más relevantes. 

Para analizar a los sujetos habitantes, retomo a Lindón, A. (2009), quien argumenta que el sujeto-habitante se 

desdobla en: sujeto-cuerpo y sujeto-sentimiento. El sujeto- cuerpo, cuya lógica corporal puede ser de tipo 

instrumental, utilitario, estético, de confrontamiento, de estar fuera del lugar, de residencia, o de distancia 

(Lindón ,A., 2009), es quien a partir de su cuerpo experimenta el espacio público en su dimensión material; se 

mueve, define distancias (alejamiento o acercamiento), hace gestos, habla, percibe (sensitiva- mente) los 

lugares y tiene un carácter performativo. El sujeto cuerpo nos muestra su forma de estar con el espacio 

(Solomon, R., 2007), es la expresión revelada del sujeto sentimiento. Éste último es aquel que significa y 

evalúa las situaciones y el espacio a partir de la afectividad, de las emociones que tanto los otros, las 

situaciones y los espacios, le provocan, ya sea por su experiencia directa o por experiencias que ha visto, leído 

o escuchado de otros. Estos dos sujetos son indisociables y conforman el sujeto habitante, que “habitando”, 

siempre está construyendo y produciendo con el espacio desde su presente, pero integrando su pasado, su 

futuro, su implicación con el mundo, así como las redes sociales y espaciales que va tejiendo a lo largo de su 

vida. 

También me valgo de las narrativas de vida espaciales que Lindón, A. (2008) explica como construcciones de 

significados e incluso, de acciones que surgen de la narración durante y después de una situación de entrevista 

en profundidad. Estas narrativas son recreaciones de interpretaciones que hace el sujeto de sus situaciones 
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pasadas, al recordarlas y verbalizarlas les da cierta coherencia, ordenándolas mediante el lenguaje. Esta 

interpretación del sujeto habitante entrevistado se convertirá posteriormente, en otra interpretación que como 

investigadora reconstruí a la luz de los constructos teóricos Lindón, A. (2008). La narrativa de vida espacial 

no es una autobiografía que revela un yo íntimo, es un relato que tiene tres dimensiones: la narrativa, la del yo 

social (Chanfrault-Duchet, M., 1988) y la del yo espacial. 

El trabajo de campo experiencial, la pragmática y las narrativas de vida espaciales, permiten una lectura del 

habitar del sujeto habitante como la plantea Lorenza Mondada (2006) en su investigación de “decires sobre el 

espacio y decires con el espacio”, lo mismo que “doing with de space”. Esta autora argumenta que, ninguna 

descripción del espacio y con el espacio es sólo lingüística, también moviliza recursos multimodales de 

lenguaje como: los gestos indexicales, que apuntan a un elemento del medio ambiente y los gestos icónicos, 

que confieren al gesto un valor descriptivo. Mondada explica que la palabra se organiza de forma discursiva y 

corporal, de manera que la descripción configura el espacio que describe, a la vez que se ajusta al contexto en 

el cual se está enunciando. El espacio no es una existencia per se, porque no es un contenedor. Para todos 

estos geógrafos, el espacio es plásticamente modelado y construido mediante la palabra, las prácticas, los 

recuerdos, los significados y los sentidos que le atribuye el sujeto habitante, desplegado en sujeto-cuerpo y 

sujeto-emoción, en una micro situación de interacción con otros. Cuando se le pide a un sujeto habitante que 

platique de su vida, especialmente de sus espacios de vida, se despliegan todos estos recursos que son su 

acervo de conocimiento (Shutz, A., 1974) espacial a la mano. 

Todo este entramado epistemológico me permitió apoyarme en las herramientas:  

observación y observación participante, entrevistas en profundidad, diario de vida como bitácora de los 

espacios de vida del sujeto habitante 

Quitándole los velos a Regina, o mi análisis e interpretación de lo hallado en el trabajo de campo 

Quitando poco a poco los velos que cubren “el rostro de Regina”, comparto una pequeña parte de su cara, más 

breve aun en este artículo, por cuestiones de espacio. La información que a continuación presento, está 

organizada de manera gradual, lo primero que describo es la parte “evidente” de las prácticas socio espaciales 

para ir profundizando en los pensamientos y en las emociones de los sujetos habitantes hasta llegar a su 

espacio doméstico.  

Primer velo. Abriendo y extendiendo el espacio público 

El arreglo de Regina parece un decorado para todo eso que se habla del espacio público, para la puesta en 

escena de las “situaciones goffmanianas”; para la aventura y el encuentro fugaz, fortuito y efímero con los 

otros; para el sentirse solo en compañía, etc.  

La dinámica de Regina aparentemente es así, pero inducida y vigilada, poco espontánea y poco anónima 

debido a la densidad de transeúntes y actividades en un tramo tan pequeño (1km, aproximadamente) de los 
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1500 km2 que tiene el Distrito Federal. Pero no todo está perdido, todavía se pueden observar en esta calle, 

algunas situaciones que tienen poco que ver con su planificación. 

Sólo por citar un ejemplo, en un día normal, entre semana, a partir de las seis de la mañana, se comienzan a 

escuchar tacones, escobas bailando al ritmo de su propio son, al tiempo que limpian el piso de la calle, pisadas 

apresuradas, y discretas charlas entre residentes que sacan a pasear a sus perros. De las siete a las ocho de la 

mañana, la calle Regina “se viste” de color gris, rojo con gris, verde con gris y azul con gris con los uniformes 

de primaria de los niños que, tomados de las manos de sus padres, van a la escuela. También se puede ver a 

jóvenes de secundaria, y a los trabajadores de una mercería, ubicada en la esquina de Regina e Isabel la 

Católica, cuyos uniformes son de color gris oscuro. Al mismo tiempo, hacen acto de aparición los chillantes 

colores amarillo y anaranjado, compartiendo espacio y compitiendo por llamar la atención en el uniforme de 

los trabajadores de limpieza del centro y en sus botes de basura que también son amarillos. En este horario, 

uno se puede topar con dos policías compartiéndole su “box lunch” a un “teporocho” y tratando de 

convencerlo de que deje el alcohol, o también se puede ver a una pareja de policías “echando novio”
46

. 

Durante unos meses en el 2010, este callejón de Mesones se convertía, los sábados en la noche, en propiedad 

de jóvenes que visitaban un pequeño local para bailar “perreo extremo”. A la media noche, aproximadamente, 

el mismo local expulsaba a los jóvenes que ya no cabían y el callejón formaba parte de su territorio para 

inhalar solvente y seguir “perreando” o para armar batallas campales, muy a pesar de las actividades previstas 

en este proyecto. 

Como dicen Stock, M. y Laussault, M. (2010), la pragmática nos permite comprender cómo es que los 

sujetos-habitantes construyen y actúan con y no sólo en el espacio público. Si bien es cierto que no podemos 

escapar a la dimensión física del espacio, su materialidad es un recurso y condición de la práctica, pero es en 

la práctica en la que el sujeto habitante se convierte en co-constructor y co-productor del espacio público.  

Segundo velo. “Habitar miedoso o enojado”, frente a los otros: el confinamiento 

A pesar de la incredulidad y la desconfianza de los residentes antiguos hacia el proyecto, el corredor cultural y 

peatonal Regina cobró forma. La promesa de una calle segura, limpia y con posibilidades para llevar a cabo 

actividades sociales y artísticas que fomentaran la cohesión social, despertó expectativas en residentes 

antiguos y recién llegados. 

Para los residentes antiguos, esta dejaría de ser una calle sucia, oscura y aislada. Y para los residentes nuevos, 

Regina se convertiría en una calle ubicada en pleno corazón del centro histórico, en la cual podrían desplegar 

su creatividad artística. Una vez convertida Regina a calle peatonal, todos los residentes tenían la idea de 

apropiarse de su calle para cuidarla y gestionarla, mediante la limpieza y el cuidado o manifestando su arte en 

el espacio público. Lo que ninguno se imaginó fue el considerable aumento en la densidad de transeúntes y 

visitantes, catalogados en los estudios urbanos como “población flotante”, y considerados en esta tesis como 
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sujetos habitantes no residentes en la calle Regina, que van a pasar sus ratos de ocio en los restaurantes y 

bares nuevos que venden bebidas alcohólicas. 

Aquí entra en escena el sujeto sentimiento, para entenderlo me acerqué a Robert C. Solomon (2007) quien 

argumenta que los sentimientos son experiencias emocionales conformadas por emociones, experiencias de 

valoración, de deseo, de intención y de acción, así como experiencias de reflexión. Las emociones son 

producto de la práctica y la repetición, y se componen de juicios evaluadores mediante los cuales el sujeto 

significa su realidad. Esta significación se incrusta en un marco compuesto de la experiencia del sujeto 

habitante, aunada a presupuestos culturales y éticos. Asimismo, las emociones como juicios evaluadores le 

dan sentido a la experiencia espacial en tanto que sujeto cuerpo y sujeto sentimiento. Las experiencias 

evaluadoras se prolongan y trascienden, expresándose como prácticas con el espacio mediante las que los 

sujetos habitantes van construyendo su habitar en las micro situaciones que los enfrentan cara a cara con los 

otros “las emociones son implicaciones en el mundo, nos proporcionan una orientación básica en él y en 

nuestro trato recíproco con los demás” (Solomon, R., 2007). Para este filósofo, las emociones, como la 

esperanza y el temor, remiten al futuro, la ira involucra el pasado y el amor aspira a ser duradero. Solomon 

hace un análisis amplio y profundo de las “emociones explosivas y prolongadas” que nos llevan a la acción 

intencionada como la ira y el amor. Una persona que se encuentra enojada, puede entender su ira de diversas 

maneras, según sus experiencias anteriores, sus competencias para reflexionar y para actuar en consecuencia. 

En mis hallazgos en relación con las emociones de las personas que entrevisté, encontré que la mayoría 

hablaba constantemente de miedo y enojo, en pocas ocasiones me hablaron de amor en relación con la calle y 

con los otros desconocidos, cuando lo hacían se referían a un amor pasado o imaginado, no presente. 

En este estudio de caso, encontré una minoria que, de acuerdo a sus competencias para enfrentar una 

microsituación que se abre con el espacio público, decidieron implicarse con los otros de manera cercana, y 

mayormente hubo quienes decidieron alejarse. Este acercamiento tiene que ver con el habitar topofílico 

relacionado con el afecto al lugar, y el alejamiento con el habitar confinado, cuya emoción asociada fue el 

miedo o el enojo.  

El dolor por los amigos perdidos y el enojo por la degradación y expulsión de los lugares verdaderamente 

artísticos, aunado a la aparición de restaurantes bares que no promueven más que mala música grabada y 

cerveza, generaron en uno de mis entrevistados el deseo de cambiarse a otra parte dentro del centro, 

posiblemente a la calle República de Chile, “en donde todavía no llegan los “heepsters”, ni las chelas, porque 

aunque no haya propuesta artística, en esa calle sí hay vida barrial que todavía conserva cohesión social entre 

los vecinos”. 

Una entrevistada llegada recientemente a Regina vive de manera “enojosa” la calle pues dejó su barrio de 

Santa Fe para vivir mejor en Regina y se encontró con un proceso similar a su antiguo barrio: llegada de 
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población flotante desconocida que provoca más desconfianza que los teporochos

47
 ya conocidos de la calle, 

futura degradación por la presencia de tantos negocios en donde se consumen bebidas alcohólicas y falta de 

cohesión social entre vecinos. 

Tercer velo. ¿Del confinamiento a la casa búnker? 

El habitar confinado no siempre es visible cuando el sujeto habitante genera un habitar al margen de las 

microsituaciones con el espacio público. Una frase de una joven que lleva sus treinta y un años viviendo en 

Regina describe esta forma de habitar: “la gente que vive ahí son como fantasmas, pasan y ni quien los 

conozca”. La incertidumbre es una emoción persistente en los sujetos habitantes que entrevisté. La joven, 

desde su experiencia, explica cómo su mamá y otros vecinos prefieren no practicar el espacio público ante la 

incredulidad del cambio y ante la incertidumbre de no saber qué pasará con ellos en un futuro, porque temen 

ser expulsados de sus hogares. Esta emoción también está asociada al miedo que les provoca pensar que un 

día los “echen” de Regina. Muchos vecinos piensan que la etapa bonita de la calle se acabará, para entrar en 

una segunda etapa en la que “la luna de miel termina y empieza lo bueno”. Todo esto aunado a la extrañeza 

que les provoca el encuentro con los otros desconocidos que transitan o que consumen en los negocios del 

entorno. 

La inseguridad ante la presencia de los desconocidos que consumen alcohol, es un factor de confinamiento, 

una de mis entrevistadas me comentaba que por lo menos antes conocían a los “teporochos” que se juntaban 

todos los días a tomar en el callejón Mesones. Ahora cualquiera anda alcoholizado a lo largo de la peatonal 

Regina, lo que le provoca inseguridad y sensación de vulnerabilidad porque siente que puede ser asaltada o 

agredida por cualquiera (desconocido). Por lo anterior, esta habitante prefiere no salir tanto a la calle. Cuando 

estaba recién arreglada, cuando no había tanta gente, sí le gustaba sentarse en una banca o platicar con su 

vecina de enfrente. 

En su forma existencial, el habitar confinado tiene que ver con una sensación de estrechez en el espacio, con 

un sentirse mirados por los otros, con un querer ser invisibles o borrarse del mapa para no ser mirados o no 

sentir rechazo o agresión. También se deriva de una mezcla entre códigos, normas sociales y políticas, en 

combinación con ciertos espacios. Al principio, cuando recién llegaron los restaurantes de comida “gourmet”, 

los residentes antiguos no se sentían con el derecho ni la seguridad de poder entrar a comer en alguno de estos 

negocios,  pensaban que no pertenecían a ese mundo aún desconocido para ellos. El habitar confinado ha sido 

analizado por Gillian Rose (2002) desde experiencias femeninas en contextos de diferencia racial, de género y 

de clase. En la calle Regina, el habitar confinado no es sólo una cuestión de experiencia femenina, ya que 

tanto hombres como mujeres lo sienten y lo viven en su vida cotidiana, la siguiente frase, extraída de una 

entrevista con una antigua residente, expresa muy bien un sentimiento de nostalgia asociado al confinamiento: 

“cambia afuera la calle y cambia adentro con los nuevos vecinos” “es raro que hay más gente pero ahora me 

siento más sola”. 
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 En las clases populares de los años treintas en el barrio de la Merced, vendían té con alcohol por 8 centavos para 

quienes querían curar la resaca de la borrachera. La figura del teporocho es común en barrios de clase baja y se refiere a 

los enfermos alcohólicos que acostumbran tomar y deambular por las calles.  
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Una forma visible del habitar confinado, más por resistencia, incertidumbre y enojo, que por agorafobia, es el 

cierre del espacio doméstico hacia el espacio público. Ese espacio doméstico que nos da la posibilidad de 

abrirnos gradualmente a otros espacios y a otros lugares (Collignon, B., 2010) y que fungiera como un refugio 

en el cual descansar del mundo exterior para después regresar a él, se convierte en refugio cerrado que nos 

protege del afuera hostil y abigarrado de otros que no se conocen y que además son diferentes. La paradoja 

está en que, siendo una calle iluminada, concurrida, limpia y céntrica, en pleno corazón revitalizado del 

Centro Histórico de la ciudad de México, encontremos formas de habitar confinadas que se comienzan a 

expresar en espacios domésticos cerrados, cuando la idea del proyecto de calle peatonal, tomado del modelo 

de la “ciudad compacta”, era poder recobrar la vida barrial y generar cohesión social. 

Una de mis entrevistadas me dijo, un tanto apenada, “nos encerramos con reja y llave por seguridad” porque 

el vecino se quería apropiar todo el espacio con sus muebles, porque todo el tiempo entra y sale gente que no 

conoce. Ella no es la única, dos de sus vecinos nuevos también pusieron protecciones metálicas en sus 

ventanas porque se sienten inseguros. Cuando me dijo eso comencé a buscar cambios físicos en otros edificios 

y aunque son casi imperceptibles pude ver que dos de mis entrevistados, después de cuatro años de haber 

llegado a vivir en esta calle, ya pusieron cortinas en sus ventanas. Las cortinas nos hablan de la necesidad de 

intimidad de los sujetos habitantes, no quieren ser mirados por los otros, probablemente tampoco quieran 

mirar hacia afuera debido a la hostilidad y a la violencia visual que perciben en la calle con los otros 

invasores. 

Estos pequeños, lentos e imperceptibles cambios pueden llegar a ser lo que Lindón, A., (2006) ha investigado 

en la periferia vallechalquense: la casa, lejos de ser ese espacio que permite abrirse hacia otros espacios, se 

constituye en la avanzada de la “no ciudad” en la que los vínculos sociales se van desdibujando para dar paso 

a una vida disociativa o disociada, contraria a la idea de la “ciudad compacta” que genera la cohesión social. 

Alicia Lindón explica que el espacio doméstico cerrado de esta manera, se va convirtiendo en una “casa 

búnker”, como expresión del sujeto que deja de ser habitante de la ciudad con un punto de referencia en la 

casa. El sujeto habitante, hace de la casa su mundo dentro de la ciudad hostil, con una limitada experiencia del 

espacio público en la que éste se conoce más por la televisión, el periódico, el internet y otros medios de 

comunicación que por experiencia propia del habitante. 

En las últimas búsquedas que llevé a cabo para obtener información acerca de esta calle (en 2012) encontré 

una entrevista en internet en la que un residente nuevo de Regina explica que ante la contaminación auditiva 

utiliza tapones para los oídos, esta declaración nos deja ver que el confinamiento no sólo es en relación al 

espacio público, el sujeto habitante confina también su sujeto cuerpo como estrategia ante la imposibilidad de 

vivir en una calle más tranquila con respecto al ruido que se des- pliega afuera. El problema es que al tapar 

sus oídos también se confina de los sonidos que puede haber en su espacio doméstico. Los tapones en los 

oídos nos advierten de una invasión e intromisión del espacio público que atraviesa el doméstico hasta llegar 

al espacio personal del sujeto cuerpo, perturbándolo. Esta relación entre espacios no es tan conciliatoria como 

la que describe Zeneidi-Henry, D., (2004) de los aromas que refuerzan la relación territorial del sujeto 

habitante. Es aquí en donde se manifiesta en su máxima expresión la “ciudad compacta”. Se ha vuelto una 
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ciudad compactadora, tanto que está compactando los espacios domésticos hasta llegar a la compactación del 

cuerpo, el cierre del cuerpo ante lo que se genera en el espacio público y en la casa misma, algo así como un 

preludio del cuerpo búnker. 

En el caso del habitar confinado con respecto a la calle Regina, esta territorialidad se vive como una forma de 

habitar en resistencia frente al espacio público impuesto desde una política pública, y en la vida cotidiana 

frente a los desconocidos, sean residentes o no residentes. Por lo que podemos decir que la gentrification no 

es sólo un proceso urbano morfológico en el que se ven éxodos de población de clase popular y el arribo de 

“clasemedieros”. La gentrification se siente, se experimenta, se vive con el sujeto cuerpo y con el sujeto 

sentimiento que constituyen al sujeto habitante que se queda en el lugar revitalizado. 

 

El siguiente esquema sintetiza el proceso de habitar desde el sujeto habitante desplegado en sujeto cuerpo y 

sujeto sentimiento.  

Esquema. Habitando Regina.  

 

 

Elaboración propia 
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Para finalizar comparto la siguiente reflexión: mientras la calle siga siendo vista como un escenario en el cual 

colocar y acomodar piezas de ajedrez, y no sea concebida como un constructo social en el que las 

motivaciones, las emociones, las intenciones, las historias de vida y los saberes geográficos juegan un papel 

importante en esta construcción de espacios y espacialidades, la habitabilidad que esperan los gestores de la 

ciudad no se logrará. Nadie más que quienes viven su espacio en la cotidianidad sabe las dinámicas diurnas y 

nocturnas, los movimientos, los trayectos, los códigos no dichos, las redes sociales y los sentires en cuanto a 

su territorio de vida. ¿Por qué despreciar ese conocimiento? si de lo que se trata es de hacer políticas urbanas 

que beneficien a los sujetos habitantes antes que a cualquier empresario o consumidor, ¿o me equivoco? 
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COMPLEXIDADE 

URBANA: MERCADO, 

ESTADO E SOCIEDADE 

NA FORMAÇÃO DAS 

CENTRALIDADES. 

Pedro Augusto F. Albuquerque 48
 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo trazer uma discussão dos conceitos 

para análise das situações de vulnerabilidade urbana, uma vez que o mesmo 

se configura a partir de uma análise multidimensional, levando em 

consideração fatores quantitativos como renda, mais também questões 

subjetivas como capital social, tais fatores compõem um portfólio das 

inúmeras situações de pobreza e exclusão que as cidades brasileiras se vêm 

hoje obrigadas a lidar por meio de novas políticas públicas, sendo 

fundamental o entendimento dos conceitos de ativos e estratégias para o 

desenho de políticas mais eficientes. Tenta-se fugir da definição de 

urbanismo como conceito técnico, mas sim, resultado contingente da 

relação Estado, mercado e sociedade, que pode variar no tempo e espaço, 

evitando assim, qualquer teoria determinista e de longo prazo. Pode-se 

observar que para pensar a realidade das situações de exclusão e pobreza 

urbana e centralidades, devem-se compreender os diferentes tipos de forças 

que agem na materialização dessas situações, sendo essa concepção 

fundamental para fugir a homogeneizações que se traduzem em políticas 

ineficientes.  

Palavras chave: Produção do espaço, espoliação urbana, políticas públicas, 

centralidade urbana.  
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1. Introdução 

Pensar o cenário das cidades brasileiras nos remete a uma imagem de contradições, falta de planejamento, 

poluição, lixo e muitos outros cenários que podem variar conforme a cidade, mas de forma geral, o que se 

observa é um constante crescimento e concomitantemente, acentuação da questão urbana. Segundo Ribeiro 

(2004) “Hoje, como naquela época [período republicano], com efeito, as elites olham assustadas para a cidade 

e identificam na sua suposta desordem a causa dos seus problemas sociais”.  

Percebe-se que não existe um planejamento das cidades para que elas se desenvolvam harmoniosas e 

ambientalmente sustentáveis. O processo de urbanismo, portanto, se dá de forma desigual e seletiva, 

necessitando-se perguntar quem é o responsável por esse processo e os seus resultados.  

Uma resposta a essa pergunta fugiria a questões deterministas, uma vez que se devem observar as 

especificidades de cada situação, contudo, pode-se adiantar que é uma questão multidimensional, e muito 

além da questão visual ou arquitetônica, o processo de urbanismo se constitui um espaço de muitos fatores 

agindo simultaneamente e em diferentes graus, podendo resumir três principais atores: Estado, mercado e 

sociedade. Cada um, salvo suas especificidades, irá gerar diferentes espaços sociais de relações no espaço-

tempo entre os diferentes grupos sociais, que de forma simultânea desenhará o espaço físico, ou a “cara da 

cidade”. Portanto, poder-se-ia adiantar que uma cidade marcada por contrastes físicos, como favelas, bairros 

pobres com ausência de serviço e comunidades excluídas vivendo lado a lado de bairros nobres e áreas com 

serviços públicos de qualidade e segurança são reflexo do espaço e das relações sociais desiguais provenientes 

da relação: Estado, mercado e sociedade.  

Sendo assim, muito além da questão técnica de planejamento e da urbanística ligado à paisagem e do visual, o 

processo de urbanização é algo que está no campo da subjetividade e que tem reflexos físicos. 

Os principais reflexos que se observa hoje nas cidades são as inúmeras situações de vulnerabilidade e de 

iminente risco social, que aflige as comunidade mais pobres e carentes, sendo esse um dos principais desafios 

dos governos, e que constitui a “questão urbana”. Como desenvolver estratégias eficientes de combate à 

pobreza e exclusão urbana, ou entender como esse processo se materializa no espaço físico a partir das 

questões subjetivas que o constitui?    

 

2. A multidimensionalidade na análise da situação de vulnerabilidade urbana 

2.1 Crescimento das cidades/urbanismo/relação mercado-sociedade  

No Brasil a década de 1950 trouxe uma mudança na configuração do espaço urbano e na construção das 

cidades, uma vez que nesse período o êxodo rural e o movimento para os centros urbanos tomaram força e 

aumentaram consideravelmente. O processo de urbanização trouxe não só mudança nas paisagens dessas 

cidades como também alterou as relações sociais nesses espaços, que passaram a concentrar 

concomitantemente população e demandas sociais. 

O planejamento que acompanhou esse processo nas cidades foi guiado principalmente pela forma de mercado, 

uma vez que os sistemas de mercado e da organização dos meios de produção estão intrinsecamente ligados 

às formas que as políticas públicas são desenhadas.  Como afirma Ribeiro (2000), vários estudos já 

mostraram, com efeito, que a dinâmica urbana da cidade latino-americana tem como base a apropriação 

privada de várias formas da renda urbana, fazendo com que aqueles grupos que desfrutam de uma condição 

mais privilegiada mantenham seu status quo e desfrutem de um maior bem-estar social. Essa lógica também é 

verdadeira quando observada do ângulo oposto, uma vez que aprofunda as situações de pobreza e 

vulnerabilidade daqueles que já se encontravam numa situação desfavorável. 

Portanto, no processo de urbanização das cidades, em especial, os centros urbanos brasileiros, o planejamento 

urbano, ao invés de combater ou ser norteado por um princípio de equalizar o acesso aos serviços e mesma 
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estrutura de oportunidades ao cidadão, serviu para manter uma situação de desigualdade, que transpassava as 

relações trabalhistas, e tinham um reflexo no próprio espaço, a exemplo das favelas vizinhas a bairros nobres.  

Essa lógica de construção espacial (urbanização) ligada às formas que o mercado se organiza concretizou-se 

principalmente na década de 1990, quando o neoliberalismo, através do consenso de Washington, deixou 

claro o papel que os governos e as políticas públicas deveriam assumir, diminuindo a sua ação como Estado 

intervencionista e deixando o mercado agir de forma mais flexível através de suas ferramentas.  

Tendo como consequência “das transformações econômicas decorrente dessa nova estrutura econômica, 

apesar de controversa, diz respeito ao aumento das camadas superiores e inferiores da sociedade, com 

consequente redução das camadas médias, o que tornaria a estrutura social à imagem de uma ampulheta, 

como o que se verificou nas sociedades de economia mais avançadas” (RIBEIRO, 2000).  

As cidades dessa forma foram produzindo uma situação de contrastes, uma vez que concentravam os serviços, 

as possibilidades de negócios, o espaço das oportunidades de um lado, e o crescimento sem um real 

planejamento, o aumento das desigualdades sociais, poluição e precarização da qualidade de vida, lixo, esgoto 

e a exclusão, de outro.  

Esse fato já era previsível, uma vez que Karl Polanyi (2000) logo no início da revolução industrial observou 

como a mudança na organização da produção por um sistema capitalista, que em essência é seletivo e 

desigual, operando por uma lógica de mais valia, e que para se manter e perpetuar através da produção 

expandida se observa casos de espoliação urbana, nada mais previsível que a manutenção desse status quo  

uma vez que a essência do sistema permanecia a mesma. Associando esse processo a um “moinho satânico” 

uma vez que independente de cultura, individualidade, vontade e ideia, homogeneíza todos os indivíduos com 

base no mesmo sistema de produção, transformando: Terra, Individuo e Dinheiro em mercadoria. Tal 

processo também foi observado e discutido por David Harvey (1980) ao observar o desenvolvimento das 

cidades e o processo de urbanização, que mais que uma mudança paisagística, estava ligada a dinâmica das 

relações sociais construídas, sendo a cidade, como afirma Lefebvre, “o espaço da festa”, aonde as pessoas, 

independente de cultura e costumes se encontram e constroem as relações sociais, sendo a cidade palco desse 

processo.  

Contudo a urbanização e as relações são moldadas pela interação de três formas de integração econômica com 

base nas análises e no conceito de modos de integração econômica formulado por Polanyi (2000) e utilizado 

por Harvey (1980), em seu pioneiro estudo sobre a cidade e a justiça social. As trocas mercantis, a 

redistribuição institucional e a reciprocidade interpessoal, os quais, pelo menos nas sociedades modernas, se 

interpenetram formando combinações características no tempo e no espaço, operando em diferentes escalas.  

O mercado de troca ou as trocas mercantis se constituiu com base no lucro e da mais valia, que com a 

complexificação das relações econômicas se tornou a base da produção expandida capitalista, onde na cidade 

podia se observar tal processo uma vez que lá se encontrava a maior oferta de mão de obra, serviço e 

oportunidades do capital se perpetuar. O processo de urbanização, guiado por uma lógica de mercado, criou 

um espaço de conflito e aprofundamento das situações de precariedade, que se por um lado tinha o Estado 

como ator responsável por intermediar os interesses evitando o aprofundamento das trocas injustas, não foi 

eficiente em atingir esse objetivo uma vez observado que as políticas públicas não conseguiram mudar a 

essência das relações entre mercado e sociedade. 

Seguindo uma linha Marxista, a sociedade se via dividida em duas classes, os detentores dos meios de 

produção e aqueles que vendiam sua força de trabalho. Essa divisão, contudo não se aplica inteiramente para 

observar a complexidade que as cidades adquiriram ao longo do tempo, guiadas por um processo de 

urbanização que moldou não só as relações mercado-sociedade como a própria ação do Estado. Observa-se 

que o espaço social também se inscreve no espaço físico, o que permite compreender o território como sua 

expressão ou da relação entre os diferentes agentes e classes sociais que estabelecem proximidades ou 

distanciamentos uns em relação aos outros no espaço geográfico por decorrência da proximidade ou distância 

existente no espaço social. 
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Observar então a organização e a situação de vulnerabilidade vivida hoje nos centros urbanos, deve se basear 

e entender a complexidade dessas relações instituídas no tempo e que absorvem inúmeras variáveis. O 

resultado de um desenvolvimento econômico desigual leva a construção de um espaço marcado por 

contradições, de fragilidade nas relações sociais e consequente espoliação urbana, com a concretização da 

“teoria da ampulheta” em que se aumenta a base, indivíduos em situação de pobreza, segregação social e 

vulnerabilidade à medida que aumenta em menor proporção o topo, grupo que desfruta de um bem-estar 

social, de serviço e de uma maior estrutura de oportunidades.  

A cidade, ou o espaço urbano construído, traz consigo então essas características, sendo marca das cidades 

modernas tais contrastes, que não só refletem a ausência do Estado, como transcreve a organização do espaço 

social representado no espaço físico.  

 

2.2 Formação da diferenciação espacial - espoliação urbana 

A complexidade das relações sociais e as formas dos espaços construídos são então intimamente ligadas, 

sendo a cidade reflexo das desigualdades de determinada sociedade. Contudo, mais visível do que os 

subsistemas sociais e as relações de poder estratificadas historicamente num espaço construído, é a espoliação 

urbana desses espaços que de forma visível mostram a cidade como um espaço de luta desigual por recursos 

escassos. 

Segundo Ribeiro (2004), os projetos de intervenção urbana hoje assumem esse caráter dualisto das cidades, 

isso é, o espaço é marcado por “duas cidades” as periferias marginais, e os centros dinâmicos, sendo o desafio 

hoje conseguir integrar esses dois espaços claramente distintos numa mesma cidade. O “que no início da 

república eram “dois Brasis” hoje se reflete na cidade dualista, em que no atual urbanismo de melhoramento e 

embelezamento, o higienismo cede lugar à estratégia de utilização da imagem da cidade reunificada como 

vantagem competitiva na atração dos fluxos globais”, dessa forma a cidade é vista como maquina do 

desenvolvimento, sendo ela a própria responsável por sua inserção vantajosa na teia de competição por 

capital.  

O processo de urbanismo então, como não é um processo apenas paisagístico, mas está relacionado com o 

tripé Estado-mercado-sociedade, deve ser visto como um processo multidimensional, para isso é importante 

então observar esse processo como o impacto do modelo de organização econômica e dos meios de produção 

difundidos pela globalização com o aumento no contingente de pobres, desempregados, empregos precários, 

moradias em favelas, aumento da violência e da criminalidade que vem dando forma às cidades brasileiras, 

esse então, seria o ponto de análise do processo urbano que guia a ação dos atores na definição da cidade, 

buscando compreender as situações que se criam no espaço construído, como reflexo dessas relações, e como 

as ações dos governos e as políticas públicas são desenhadas na mudança dessa situação ou no caso mais 

perverso, na manutenção do status quo. 

O processo então definido como espoliação urbana, utilizado tanto por Lúcio Kowarick (1979), David Harvey 

(1980) e Ribeiro (2000), tenta definir de forma empírica, os reflexos perversos da forma de urbanização que 

as cidades reproduzem norteadas por um sistema de produção capitalista, desigual e seletivo. 

Segundo Kowarick, se entende por esse termo a depressão salarial (por um sistema maximizador do lucro), de 

inúmeras privações e precarização do Estado de welfare ou Bem-estar social, considerando que o regime de 

bem-estar social tem implicações importantes sobre as desigualdades sociais, decorrente do modo como se 

apresenta a organização social do território, o que pode contribuir para maior integração social entre os 

agentes sociais ou levar à situação de exclusão social. 

Esses autores, dessa forma, consideram que esse sistema, por essência desigual, passa a ter legitimidade por 

um Estado que se une ao mercado na tentativa de se tornar atrativo ao capital. Portanto, o fenômeno da 

espoliação urbana inicia-se antes do processo de globalização financeira, mas quando as cidades começaram a 

concentrar população, serviços e oportunidades do capital se reproduzir em escala. Reafirmando que, 
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enquanto uma pequena parte da população usufrui de uma cidade com serviços e qualidade de vida, outra 

parte formada por desempregados ou pessoas em situação de pobreza é espoliada por não terem reconhecidas 

socialmente suas necessidades de consumo habitacional (moradia e serviços coletivos) inerentes ao modo de 

vida urbano. Desenhando assim, cidades que concentram em seu seio desigualdades espaciais que não só 

refletem as distorções do espaço social, como servem na manutenção de um sistema de acumulação e 

produção capitalista.  

A partir década de 1980 e decorrer de 1990, o Brasil viveu momentos incisivos de espoliação urbana, 

principalmente pelo ressurgimento do liberalismo na forma do Neoliberalismo e as políticas que os governos 

passaram a adotar para se verem uniformes as demandas dos países desenvolvidos. Como resultado houve o 

aumento da situação de vulnerabilidade urbana, como pode ser observado através de alguns dados como: A 

subnormalidade habitacional medida pelo IBGE aumentou cinco vezes entre 1991 e 2000; na grande São 

Paulo, 20% da população mora em favela, quando em 1970 este índice era de apenas 1%; na cidade do Rio de 

Janeiro este percentual se eleva a 28%, em Salvador a 33%, e em Belém a 50%. Portanto, um dos medidores 

para se observar o fenômeno de espoliação urbana é observar a questão da moradia, dos bairros 

marginalizados e a presença do Estado nesses espaços, mesmo sabido que são muitas as variáveis que 

colocam um grupo ou subsistema social numa situação dessas.  

A posição do governo frente a esse processo então é fundamental, como ator capaz de reequilibrar a balança 

de redistribuição mais igualitária, observando quais estratégias seriam eficazes no combate a degradação da 

vida de alguns grupos sociais. Em contraposição, é valoroso observar concomitantemente as estratégias 

desenvolvidas pelos grupos em situação de vulnerabilidade, compreender suas próprias táticas de contornar 

situações de exclusão e reais necessidades, sendo nesse ponto fundamental a contribuição de Caroline Moser 

(1998) e Rubens Katzman (1997) no entendimento da dinâmica nesses espaços e fomentando as ações das 

políticas públicas, uma vez entendido qual a situação particular vivida em cada comunidade, para que o 

governo economize recursos e promova ações realmente eficientes no combate à exclusão urbana. 

 

2.3 Centralidade urbana e desigualdade na cidade  

O modelo de desenvolvimento, portanto, é capaz de gerar disparidades sociais com traços físicos, tendo nas 

cidades sua representação. Para o urbanismo há um modelo de crescimento urbano anelar, ou seja, a partir de 

um centro dinâmico, começa ao entorno uma espacialização urbana, controlada especificamente pelo mercado 

imobiliário. Historicamente, tal processo ocorria de maneira harmônica, principalmente nas cidades pequenas 

e médias que tinham em seus centros dinâmicos a prefeitura, o banco e a igreja. Obviamente, com o processo 

de financeirização, de expansão dos mercados globais notadamente marcados pela globalização, as cidades 

que anteriormente não eram vistas como fonte de renda, passam a ser. Os primeiros exemplos são das 

centralidades que se manifestam por um processo notadamente econômico, entre as nações desenvolvidas e 

periféricas (FURTADO, 1981) esse processo baseado nas trocas econômicas de matrizes diferentes expôs o 

que Harvey (2005) coloca como novo imperialismo em que a apropriação no tempo espaço dos espaços se dá 

principalmente pelas vantagens econômicas (flexibilização trabalhista, mão de obra barata, incentivos fiscais) 

o lado perverso é a chamada crise de sobre-acumulação. O fato é que as primeiras noções de centralidades 

começam entre as nações. O segundo processo se dá intra espacial em duas escalas: Nacional e local. A 

nacional pode ser observada na formação de espaços internos diferenciados num mesmo país. No caso 

específico do Brasil, há a histórica disparidade entre as regiões sudeste e nordeste que até os dias atuais 

cristalizaram centralidades empresariais, universidades, serviços culturais e valores simbólicos que se 

reproduzem de maneira desigual, o que Bourdieu (2004) demonstra a partir da reprodução do capital cultural 

como fator de distinção.  

O último fenômeno, e não menos importante de centralidade se dá de forma local; dentro de uma 

municipalidade ou região metropolitana (como é facilmente observado). A periferia desprivilegiada paga pelo 

ônus do planejamento público guiado pelas leis de mercado. As cidades geram o que Brandão (2012) chama 



 
 

7
1

 
de estágios de reprodução do capital: homogeneização, integração, polarização e hegemonia. Nessas quatro 

fases as ultimas duas são responsáveis pela formação de centralidades espaciais (desde local ao global). A 

polarização é condição fundamental para o mercado imobiliário se reproduzir numa cidade. O lado perverso 

vem da desregularização estatal deste processo, as políticas públicas de combate à especulação vão de 

encontro ao interesse privado, e partindo de uma análise marxista, Offe (1989) já demonstrava a união e 

dependência estrutural do mercado e do Estado legitimando um ao outro. 

Um segundo fator, ligado atualmente às centralidades espaciais, está vinculado ao fenômeno estudado pelo 

urbanismo da gentrificação ou gentrification que segundo Arantes et. al (2000) passa pelo processo de 

revalorização de áreas da cidade para introdução no sistema global de cidades atrativas, esse mesmo processo 

vem acompanhado da necessidade de recriar símbolos e centralidades, sendo assim, partem do pressuposto 

das “cidades como máquinas do crescimento”. Tal fenômeno é responsável pela criação de um espaço dual 

que segundo Maricato (2000) pode ser descrito pela cidade legal e cidade ilegal, notadamente uma 

centralidade atrativa ao mercado, e aos interesses do capital especulativo e cultural. Contudo, cria-se no lado 

oposto uma periferia caracterizada pela exclusão física e simbólica, uma vez que é caracterizada pela não 

atratividade do capital. 

O perigo do planejamento público guiado pelo mercado é a criação permanente de centralidades que servem a 

uma pequena parcela dos habitantes ao preço de periferias, muitas vezes escondidas nas margens das cidades 

que pagam o ônus de um centro que concentra os investimentos públicos e privados. 

Alguns exemplos da centralidade e da periferia são os dados socioambientais que exprimem a desigualdade 

deste processo. Dados como renda média, escolaridade, acesso ao serviço de saúde, transporte público, horas 

despendidas no transporte ao trabalho, opções de lazer e por fim exposição à vulnerabilidade física e espacial 

como criminalidade, exposição ao tráfico de drogas, áreas de risco de deslizamento (todos dados sociais) 

como dados referentes à salubridade espacial (saneamento), coleta de lixo regular, coleta de esgoto domiciliar, 

e  índice de doenças advindas da insalubridade (dados ambientais); todos esses dados podem ser utilizados 

como demonstrativo do efeito perverso da centralidade espacial. 

As justificativas para esse processo podem ser basicamente duas: a primeira diz respeito à apropriação dos 

ideais do mercado pelo Estado, movido principalmente pelo incentivo ao mercado, acaba por criar 

centralidade urbana de forma contingente. O segundo fator é pelo não cumprimento das leis e políticas sociais 

de proteção social como o Plano Diretor, o Estatuto da Cidade e outras leis que regulam a produção do espaço 

urbano que em essência deve atender a toda população de forma igualitária garantindo o direito efetivo a 

cidade, isso é, qualidade de vida igualmente reproduzida independente de onde esteja localizada. 

A resposta que pode ser dada pode ser elencada a partir da ação da sociedade civil organizada, ocupando os 

espaços democráticos de gestão e participando da fiscalização e implementação do planejamento público. 

Conselhos de política pública pode ser um canal de pressão social.  

Uma outra ação, e essa ocorreu no Brasil nos meses de junho e julho de 2013, são os movimentos sociais que 

por sua vez faz transparecer os problemas “invisíveis da periferia”, uma vez definido por Maricato (2013) os 

motivos do protesto são as questões urbanas, ou melhor definido, a apropriação do mercado da produção e 

reprodução do espaço, impondo uma lógica de mercado em algo que antes de servir ao capital, deve servir ao 

bem estar da população, isso é, a terra.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na constituição das cidades, o espaço construído foi sendo representação de toda a dinâmica e das relações 

sociais do espaço social, esse que era dinamizado e guiado principalmente pelas formas de produção e das 

relações de poder que se constituíram ao longo do tempo e espaço. Essas relações, mais do que hierarquizar 
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os diferentes grupos, construíram no espaço físico, distorções que hoje podem ser vistas nos bairros 

periféricos e carentes de intervenção pública em detrimento de bairros com serviços e segurança para os que 

habitam. 

Pretende-se assim, observar que a dinâmica econômica é um dos fatores que se pode utilizar no entendimento 

de um processo de urbanização, mas não o único, uma vez que determinado grupo poderia aumentar seu 

poder aquisitivo, mas em contraposição estaria ainda sem acesso à infraestrutura ou serviços públicos como 

saúde, por exemplo, concluindo então que as variáveis no entendimento das vulnerabilidades urbanas são 

multidimensionais, precisando um olhar atento e holístico da situação específica, entendendo assim, que para 

a teoria da ampulheta, essa classe média não estaria apenas atrelada ao poder aquisitivo, mas a um portfólio 

de necessidades que tomam uma dimensão maior.  

Dessa forma, o processo de urbanização e dos contrastes urbanos é definido a partir de uma relação 

contingente entre Estado, mercado e sociedade, e não apenas do tipo de planejamento técnico, sendo isso 

urbanística e não urbanismo, sendo esse último com maior carga de subjetividade e multidimensionalidade. 

Os processos de formação de centralidade urbana são indicadores de que o mercado vem impondo uma lógica 

do lucro sobre a terra, e como resultado a criação de espaços desiguais, notadamente marcados por centros 

dinâmicos, desenvolvidos, providos de serviços e mobilidade contrapondo-se às periferias de características 

opostas. Esse fenômeno, esta na raiz da reprodução do capital como observado por Harvey (1980) e Brandão 

(2012). Fenômeno esse multiescalar, mas que tem na cidade sua materialização.  

No estudo das ilhas de pobreza e bolsões de vulnerabilidade que constrói o contraste urbano é importante reter 

os inúmeros conceitos que ajudam a pintar o quadro atual das situações específicas, como os conceitos de 

integração econômica de Polanyi, para entender como os mercados agiram formando as relações de poder e 

relações sociais no espaço social. 

O processo urbano, portanto, se configura num constante conflito, desde simbólico pela reprodução das ideias 

e dos estigmas como de recortes físicos permitidos olhar pelos indicadores que se contrastam numa mesma 

cidade. Há uma urgente necessidade da democratização da terra, bem como da inserção dos atores sociais nos 

espaços políticos existentes para equilibrar o viés mercadológico das políticas públicas, que só não acentuam 

as centralidades, mas expõem as periferias a condições de vida cada vez mais vulneráveis sócio e 

ambientalmente, o que em essência acentua a falta de direito a cidade!  

A cidade, além do “espaço da festa” como afirmaria Lefebvre, é o espaço das relações subjetivas e onde toma 

forma, a partir do espaço físico, essas reproduções, sendo de fundamental importância o balanceamento 

através de políticas públicas que grandes hiatos se formem entre os diferentes grupos sociais que a formam, 

ou, que a ampulheta se constitua em uma estrutura rígida e de difícil mobilidade ascendente. 
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EL METRO COMO 

ELEMENTO DE 

CONSOLIDACIÓN Y  

EXTENSIÓN DEL 

HIPERCENTRO EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

SOFÍA BALAREZO RIVADENEIRA 

Resumen 

Este trabajo busca analizar las parroquias de Cotocollao, la Keneddy y la 

Concepción como potenciales zonas de expansión del hipercentro de Quito. 

La investigación se pregunta ¿Cómo los GPUs influyen en la consolidación 

de una centralidad? La hipótesis del trabajo  sostiene que a pesar de los 

esfuerzos de la municipalidad para fortalecer una ciudad policéntrica, la 

morfología lineal de la ciudad genera una continua expansión del 

hipercentro principalmente vinculada al sistema vial  de transporte. Esto en 

razón de una fundamentación histórica de las lógicas de expansión de la 

ciudad y a los planes de desarrollo que tiene el municipio para este sector. 

Metodológicamente se hará un análisis de los sectores que serían 

influenciados por la construcción del metro de Quito, primero abordando 

una descripción empírico descriptiva de los servicios y equipamientos 

existentes, apoyándome después en índices de atracción de empleo para 

determinar las potencialidades del sector. Finalmente realizaré un abordaje 

técnico revisando los planes territoriales del municipio de lo que se espera 

para el sector. 

 

 

 

 

 

Es el espacio y por el 

espacio donde se 

produce la 

reproducción de las 

relaciones de 

producción 

capitalista. El espacio 

deviene cada vez 

más un espacio 

instrumental. 

Henri Lefebvre 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de las transformaciones espaciales que han experimentado las ciudades de América Latina a partir 

de 1980, se ha convertido en una de las temáticas de mayor importancia en los campos de la planificación y 

las ciencias sociales, ya que las nuevas configuraciones territoriales han traído consigo diferentes fenómenos 

como la segregación, la polarización, entre otros, sin mencionar los altos costos a las administraciones, por un 

constante requerimiento de servicios a las grandes extensiones de territorio que abarcan estas grandes 

ciudades o actuales metrópolis.  

Las transformaciones de la ciudad partiendo desde la ciudad histórica, que se expandió por el desarrollo 

económico y posteriormente fue desarrollando nuevas escalas dentro de su territorio, Pacione (2005) elabora 

un desarrollo conceptual de los ciclos que experimentan las ciudades a los cuales él llama las etapas del 

“desarrollo urbano”: la primera es la urbanización, cuando las ciudades se extiende a los limites rurales; la 

suburbanización, que es la etapa de expansión del anillo urbano a partir del centro de la ciudad; la contra 

urbanización, que explica la reducción de la población en los centro urbanos, y finalmente la reurbanización, 

que se refiere a la recuperación de población ya sea en las zonas que anteriormente han sido abandonadas o 

generalmente en el centro.  

Estos cambios en la estructura urbana han sido estudiados por diversos autores que coinciden que la ciudad 

responde a nuevas lógicas como la “policentralidad”, la urbanización en “redes” o la “periurbanizacion”, la 

“contraurbanizacion” (Soja, 2008), entre otras. Pero debemos tomar en cuenta que aunque el desarrollo 

urbano se reproduzca en todas las ciudades, cada una tiene un comportamiento distinto. Cuervo (2010) 

enfatiza que estos cambios urbanos no describen un patrón que experimenten todas las ciudades porque cada 

una tiene particularidades físicas como la topografía, la distribución de infraestructura y servicios. Así como 

también diferencias en cuanto a las funciones administrativas, de finanzas, los tipos de producción, entre otros 

factores que hacen que las ciudades deban ser entendidas tanto por los eventos externos como por sus 

especificidades internas. 

DINÁMICAS DE EXPANSIÓN 

Al igual que todas las ciudades de América Latina, Quito tuvo un gran desarrollo urbano a partir de los años 

70, el factor de mayor incidencia en la dirección que adoptó la ciudad fueron las dinámicas económicas que 

desarrollaba el sector de la industria y la infraestructura de servicios que demandaba la clase alta. Es así que el 

centro se fue expandiendo longitudinalmente al igual que la ciudad que por estar limitado por la topografía 

tanto al este como al oeste, crecía hacia el norte y el sur. 

El desarrollo histórico de las centralidades en este análisis estará enfocado a la vialidad y el transporte como 

eje articulador, promotor y de consolidación de las centralidades. Para poder describir el desarrollo de la 

centralidad principal en Quito he tomado las tipologías con las que distingue Carrión (2010) a las 

centralidades de América Latina. La primera es la centralidad fundacional, que en el caso de Quito es todo el 

damero diseñado por los españoles como constaba en los tratados de Indias (Gráfico 1) 

El centro fundacional se evidencia la primera etapa de expansión, que desde inicios del siglo XIX ya estaba 

marcado por una diferenciación de clases, al norte la clase alta y al sur los obreros. Al norte se empiezan a 

adoptar modelos europeos de quintas y chalets en la zona del Ejido, para lo que se habilita la calle 18 de 

Septiembre. Uno de los emprendimientos viales que promovió la extensión del primer centro es la 

implementación del tranvía eléctrico, el sector de la Mariscal no se había formado aun cuando la empresa 

norteamericana “The Quito Tramway Company”  llega hasta la Av. Colón cruzando por el centro Histórico 

hasta la estación del Tren de Vapor en Chimbacalle. Es así como toda la zona de la Mariscal (Gráfico 1) pasa 

a ser un nodo de atracción que se fue consolidando con la llegada del sector financiero y de sucursales de casi 

todos los servicios existentes en el centro fundacional (PDMQ, 1991), desde 1980 la Mariscal pasaría 

entonces a ser lo que Carrión (2012) llama el centro funcional. 
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Las vías, los equipamientos y los servicios seguían una lógica paralela a la del desarrollo residencial de la 

clase media y alta quiteña que se desplazaba hacia el norte, es así como el centro funcional también tuvo una 

etapa de expansión en la que siguió avanzando por la Av. Amazonas y Av. 6 de Diciembre hasta la zona del 

Parque la Carolina (Gráfico 1) esta extensión seria denominada por Carrión (2012) como la centralidad 

temática, por tener funciones especializadas del centro de comercio y finanzas tanto locales como nacionales 

(PDMQ, 1991).  

Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos de la escala que había adquirido la ciudad, el Municipio crea 

sedes de la administración tanto al norte como al sur, lo que ayudo por muy poco tiempo a desconcentrar las 

funciones porque en 1960 con la creación de la Av. De la Prensa que conducía al Aeropuerto hacia el norte y 

la Av. Pedro Vicente Maldonado que conecta a la salida Sur de Quito, la vivienda se extendió rápidamente y 

el centro extendido y los centros norte y sur rebasaron sus límites de eficiencia
49

, para lo que necesitó un 

proceso de reorganización espacial.  

En 1992 el Plan de Estructura Espacial Metropolitana plantea una desconcentración de funciones del espacio 

central, proponiendo una estructura de ciudad policéntrica atendida por ocho administraciones zonales, que al 

igual que las dos anteriores administraciones norte y sur, respondían a ser nodos de comercio y servicios 

consolidados por la estructura vial. De Mattos (2010) explica que estos patrones de localización de los nodos 

surgen del proceso de periurbanización, son principalmente de iniciativa privada por lo que en la mayoría se 

encuentran cerca de las viviendas de ingresos medios y altos y están estrechamente vinculadas a las vías por 

ser lugares de paso y dependen de los medios de transporte para acceder a ellos. 

Los estudios de la policentralidad explican que el carácter de cada centro depende de su escala y función en 

relación a la unidad de estudio, y que la localización del empleo es uno de los factores determinantes en la 

medición de la eficacia en la estructura urbana de un territorio (Suárez, 2007). Es por esto que este análisis se 

hace con respecto a la concentración de actividades productivas en relación a su accesibilidad vial y de 

transporte público, para lo que utilizaré datos estadísticos de distribución de la población, tasas de 

crecimiento, datos de localización de empleo y el índice de atracción que servirán de guías para medir su peso 

en relación a los centros ya estudiados de la ciudad, tanto como nodo de atracción del empleo, como de 

potencial zona para convertirse en una centralidad y parte del hipercentro. 

Otro de los conceptos que guían este trabajo es el estudio de Rojas (2013) acerca de las intervenciones de 

parte del sector público con GPUs que son los detonantes de nuevos procesos y reestructuración urbanística, 

que en el caso de la zona en estudio son el Parque Bicentenario y la Estación Multimodal del Metro. Rojas 

(2013) explica que la inversión pública promueve el desarrollo de actividades, tanto de los servicios públicos 

como de inversión privada en el desarrollo inmobiliario, que es el argumento en el que se sustenta la hipótesis 

de la expansión de la centralidad.  

ANÁLISIS 

La zona de análisis comprende la parroquia de Cotocollao, la Concepción y la Kennedy, específicamente las 

vías que se encuentran a los lados del antiguo aeropuerto, las vías transversales que se abrirán en el proyecto 

del Parque Bicentenario y sus prolongaciones hacia las calles existentes (Gráfico 2). El lado oeste donde se 

encuentra el ingreso al antiguo aeropuerto ha tenido un alto grado de desarrollo comercial de pequeña y 

mediana escala, sobre la Av. De la Prensa se encuentra el Centro Comercial Aeropuerto y el Flamingo 

Shopping, que se destacan entre varios comercios y servicios. En el lado este sobre la Av. 10 de Agosto existe 

menor cantidad de comercios por ser una vía de primer orden de alto tráfico, pero en sus calles trasversales sí 

hay mayor presencia de comercios que atienden a la zonas residenciales al igual que pequeñas empresas. 

                                                
49

 La concentración espacial productiva tiene un límite de eficiencia a partir del cual produce deseconomías o efectos 

adversos (Camagni, 2005) 
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Esta primera apreciación del sector y de las calles principales coincide con el estudio de Mancheno (2007) 

que hace a los subcentros de empleo en la ciudad de Quito, en él identifica al sector de la Av. De la Prensa 

que forma parte de la parroquia de Cotocollao, como uno de los cuatro principales subcentros de empleo que 

por sus características productivas, y de albergar a todo tipo de empleo, tiene una potencialidad para llegar a 

ser una centralidad dentro de la ciudad, mientras que los sectores de la Kennedy y la Concepción que a pesar 

de contar con distintos tipos de servicios, fueron descartados de su estudio por no mantener al menos 9.01 

empleados por hectárea. A pesar de esto la Kennedy en su área de estudio es identificada por el Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) como una centralidad a fortalecer ya que es una zona 

densamente poblada, que cuenta con equipamientos necesarios y conectividad en el transporte, otro de los 

factores tomados en cuenta son los proyectos estratégicos planteados, que es lo que concierne a este estudio y 

por lo que también ha sido incluida (PMOT en Mancheno, 2007). 

El sector de la Concepción fue escogido por tener una influencia directa con la Estación Multimodal del 

Metro y por contar con la mayor cantidad de equipamientos y servicios del aeropuerto, que a medida que se 

trasladen al actual aeropuerto será la zona con mayor área libre de actuación, sin mencionar que también es 

una zona muy bien servida como lo explica el estudio del Cuenin (2010) acerca del fortalecimiento de los 

diferentes tipos de centralidades que en el caso de la Concepción es denominada una centralidad sectorial. 

Si bien dos de los tres sectores seleccionados tienen un menor grado dentro de la escala de centros o 

subcentros de empleo según los estudios mencionados, es muy evidente la gran cantidad de comercio que se 

reúnen en las principales vías, se podría decir que en una escala barrial estas calles son los ejes que marcan 

una centralidad. Duhau y Giglia (2007) explican que los distintos niveles de comercios, como los que 

encontramos en las vías principales del sector, son los que organizan las centralidades, porque tanto los 

centros comerciales como el micro comercio se complementan para atender a las demandas de los 

consumidores. 

La metodología para poder encontrar la potencialidad que tiene el área de estudio como posible extensión del 

centro es el índice de atracción. Según explica Rodríguez (2012) cuando la cantidad de empleo supera la 

población que reside en el sector, significa que es un polo de atracción de residentes de otras comunas lo que 

a su vez explica el comportamiento de una centralidad económica. 

En referencia a los datos del INEC (2010) podemos encontrar que el área de estudio cuenta con 31.263 hab. 

Cuya densidad poblacional es de 9.3 hab/km. considerada media en relación al promedio que es de 4.6 

hab/km. Tiene una tasa global de participación laboral del 76.06% siendo el sector comercial el mayor 

productor de empleo, con un total de 22.704 plazas entre hombres y mujeres, sin mencionar la industria y 

agricultura que también han sido tomadas en cuenta en el censo, con lo que asciende a 37.129 plazas de 

empleo. Con estos datos podemos ver que la cantidad de empleo es mayor a la cantidad de habitantes, pero las 

personas que se trasladan fuera de la parroquia para trabajar son 7.896 hab. Sacando el índice de atracción nos 

da un porcentaje del 7.07% menor que el hipercentro que es de 8.23%, pero ha alcanzado un alto nivel 

después de unir los datos de las tres parroquias (Tabla 1). 

Los datos utilizados no toman en cuenta el área del antiguo aeropuerto como parte del área de estudio, este 

criterio se basa en que el aeropuerto está planificado con un uso de suelo de equipamiento público el cual no 

se va a densificar, pero si potenciará el uso de las vías existentes y nuevas dentro de los próximos 30 años. 

Según explica Suarez (2007) el desarrollo en corredores es otra tipología de desarrollo de una centralidad, esta 

explica como el centro principal se mantiene vigente mientras se va expandiendo a través de las vías que 

conecta a ese centro, es a esta tipología que se sujeta mi hipótesis tomando en cuenta también el desarrollo 

que se plantea a mediano y largo plazo. 
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PLANIFICACIÓN 

El Plan General de Desarrollo Territorial contempla entre los proyectos metropolitanos al Parque Bicentenario 

y Centro de Convenciones, con los que mejorará la funcionalidad del norte de la ciudad, mediante la 

integración espacial, mejorar el ambiente y la calidad de vida. Este es un plan que tiene una escala mayor al 

del presente análisis denominada la “macrocentralidad” que abarca todos los sectores aledaños al antiguo 

aeropuerto, las renovaciones en los ejes de alrededor del parque y las próximas expansiones hacia el norte, la 

macrocentralidad” soportará una población de 361.536 habitantes, con una densidad bruta promedio de 108.8 

hab/Has., producto de la incremento de 112.703 habitantes” (PGDT).  

El PGDT del Parque Bicentenario es un proyecto a largo plazo que podría cambiar en el transcurso del tiempo 

pero existen actuales etapas del proyecto que ya están en curso como el Plan operático 2012 y plan plurianual 

2012-2014, en el que consta como: meta prioridad de las centralidades metropolitanas, es por eso que ya está 

abierto al público la pista del aeropuerto como espacio recreacional, iniciaron los trabajos de la Estación 

Multimodal tanto norte como sur, se eliminaron las restricciones edificatorias por seguridad aeronáutica y se 

presentó el primer resumen ejecutivo de las herramientas de gestión que serán utilizadas para los redesarrollos 

y renovación de las zonas que serán sub utilizadas con la salida del aeropuerto. 

CONCLUSIONES 

El análisis de Cotocollao, la Kennedy y la Concepción como una potencial extensión de la centralidad 

muestra que es una zona mayoritariamente residencial, con ejes viales que concentran el comercio y los 

servicios. Los datos obtenidos por el índice de atracción demuestran que en la actualidad no representa una 

centralidad y tampoco un subcentro de empleo, pero los GPUs que se plantean hacer en el sector llevan a 

pensar que la centralidad se seguirá extendiendo hacia el norte a través de las principales vías de intervención.  

Históricamente las vías y el transporte público han sido el eje estructurante por el cual la centralidad 

fundacional se ha ido expandiendo y consolidando hacia el norte de la ciudad. Esto se debe principalmente a 

la especulación del suelo de los sectores económicamente favorecidos, que vieron la oportunidad de 

desarrollar nuevos emprendimientos. En una primera etapa se expandió como centralidad financiera y en una 

segunda etapa en una centralidad de comercio y en el caso del antiguo aeropuerto sería de servicios y 

equipamiento. 

Después podemos ver la vocación que tienen las vías para servir a todos los sectores residenciales que rodean 

tanto en la Kennedy como en Cotocollao y que se potenciaría al poder conectarse en sentido este a oeste con 

las vías planteadas. 

Finalmente lo que hace evidente la proyección de una centralidad en el sector la densificación y el cambio de 

uso de suelo que proyecta el municipio, que como explica Gutman (2010) la alta densidad incrementa la 

oferta de servicios pero a la vez satisface la demanda de empleos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de Dirección Metropolitana de Gestión de Información. 
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Grafico 2. 

 

Fuente: Plan Bicentenario. (2012) Secretaría de Hábitat, Territorio y Vivienda del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Tabla 1. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. 
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FORMACIÓN DE 

CENTRALIDADES  

URBANAS EN EL 

ECUADOR: BREVE 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

ENTRE QUITO (CIUDAD - 

CAPITAL) Y GUAYAQUIL 

(CIUDAD - PUERTO).  

CINTHIA GABRIELA JARAMILLO OCHOA 50 

El presente trabajo constituye un acercamiento hacia los procesos de 

consolidación de centralidades urbanas que se han desarrollado en el 

Ecuador. Precisamente el objetivo de este análisis es conocer los contrastes 

que muestran las dos ciudades más importantes del Ecuador respecto a la 

formación de estos espacios concebidos en el campo de los estudios 

urbanos como centralidades. La idea principal es que a través de este 

acercamiento se puedan dilucidar perspectivas generales de las formas 

cómo se han pensado y cómo se han estudiado los distintos centros urbanos 

que emergen en dos áreas metropolitanas geográficamente diferentes. Por lo 

tanto, para este estudio se ha considerado necesario pensar en las 

centralidades de cada una de estas ciudades (Quito y Guayaquil). Por un 

lado desde el rol que en la ciudad desempeñaron en el pasado, y por otro 

lado desde una mirada al presente, de esta manera conocer los efectos que 

han resultado en el escenario nacional a partir de la condición de ser capital 

del país y de ser una ciudad puerto respectivamente. 

La estructura del escrito constará de cinco partes. Un primer instante en el 

que se abordará el nivel conceptual desde varios autores que han discutido 

las definiciones de centralidad, los elementos que componen la misma y las 

entradas o enfoques de exploración con las que se ha propuesto estudiar y 

comprender la constitución de las centralidades. En segundo lugar se 

hablará del caso de Quito, de cómo ha vivido la capital del Ecuador la 

conformación  de centros urbanos. De la misma forma habrá una tercera 

parte en la que se presentará la ciudad puerto de Guayaquil junto a su lógica 
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de disposición de nuevas centralidades en la urbe y, así mismo se contrastará con lo que ha ocurrido en Quito 

y,  se elaborará un análisis comparativo entre ambos casos. El cuarto momento establecerá una serie de 

conclusiones y comentarios finales que aparecerán como resultado del razonamiento teórico – empírico 

propuesto en la monografía. 

Las centralidades son una figura al interior del entramado urbano en la que confluyen con gran carácter de 

intercambio un sinnúmero de relaciones sociales, económicas y culturales. Estas estructuras según los autores 

que han trabajado esta temática, se posicionan en el medio urbano en función de algunos determinantes que 

dotan de alguna característica en particular a estos lugares de encuentro por la función que cumplen, como los 

son los centros históricos, los nodos de empleo, la aglomeración económica, la especialización o dotación de 

servicios públicos o privados, las entidades administrativas y financieras, los centros comerciales, los 

principales ejes viales y la accesibilidad que gira en torno a determinados sectores de la ciudad, entre otros. 

Dicho de otra forma, para los estudiosos de la ciudad, las anteriores entradas que se han mencionado darán 

paso al surgimiento de nuevas centralidades. 

NIVEL CONCEPTUAL: CENTRALIDAD Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Se podría decir que el clásico modelo de centralidad viene dado por la figura del centro histórico o 

fundacional de una ciudad. La centralidad histórica de una ciudad deviene de un amplio y complejo proceso 

de formación de la ciudad misma. Se ha convertido es un espacio simbólico que da cuenta de los primeros 

hechos que se suscitaron en la urbe, de los primeros ciudadanos, de las primeras disputas. Lo fundacional se 

convierte en el acicate, en el punto de origen y, por lo tanto, en el eje articulador de la ciudad.  

El centro es concebido como un lugar o escenario relativo, y en la relación con lo histórico es la 

parte determinante, es la que define la relación de la centralidad histórica con la ciudad. De esta 

manera, lo constitutivo de “la cuestión central” no son los valores arquitectónicos o urbanos, es 

decir, los atributos de la monumentalidad, sino las funciones centrales que se concentran en 

determinados lugares de la ciudad, conformando las relaciones que definen la centralidad 

urbana y, por tanto, la centralidad histórica. Esta afirmación es fundamental porque permite 

establecer distintos tipos de centralidades y concebir a la ciudad actual como policentral. 

(Carrión F: 2010: 26) 

Este extracto del texto de Carrión nos permite vislumbrar el papel de esta primera entrada de la centralidad: la 

histórica. Este primer centro de la ciudad se consolidó articulando paralelamente lo fundacional con lo 

funcional debido a que las principales funciones y entidades de la ciudad van apareciendo en el mismo centro 

urbano. Por lo tanto, mientras la ciudad va creciendo y se va expandiendo, desde el centro hacia la periferia, 

se van distinguiendo lo que se ha denominado como nuevos centros o sub centros urbanos que “acogen” 

nuevas funciones de servicios, infraestructura y comercio. De esta forma aparece la distinción entre lo que se 

ha consolidado como una centralidad histórica con lo que se va consolidando como nuevas centralidades 

urbanas (estratégicas y especializadas). 

Otra entrada para comprender el asunto de formación de centralidades corresponde a lo que deviene de la 

consolidación de nodos de empleo. Rojas y Mancheno en un análisis para la ciudad de Quito retoman el 

trabajo de Hydea y Target Euro (2008), en donde se señala en uno de los apartados lo que implica una 

centralidad urbana. “Son (...) de interés de todos los ciudadanos, atraen población de todos los sectores, en 

razón a que agrupan empleo, equipamientos y sitios de utilidad general”. (Mancheno: Rojas: 2013: 98 – 99) 

Estos nodos o subcentros de empleo como lo señala McMillen  (2003), utilizado en el trabajo de Garrocho y 

Campos, advierte que estos núcleos se disponen por medio de una gran concentración de fuentes laborales de 

una gran magnitud  que inciden de manera significativa en el orden y funcionamiento de la ciudad, “de 

manera en particular en lo que concierne al círculo de transporte, precios del suelo y a la distribución de la 

población”. (Garrocho: Campos: 2007: 110) 



 
 

8
4

 
En este sentido, la entrada para pensar a las centralidades desde la noción de fuente de empleo nos muestra 

como efectivamente en algunos casos las ciudades “arman su estrategia” de organización a partir de la 

conformación de centros especializados para determinados fines. Uno de ellos el empleo. Este elemento 

dispondrá la ciudad de tal forma que incidirá en la morfología urbana y en la gestión de políticas urbanas que 

acompañen a este fenómeno, para un mejor desempeño de la ciudad en general. 

Las economías de aglomeración son otros de los aspecto analizados en los estudios urbanos para explicar las 

centralidades. El argumento central de este método es que se pueden obtener ventajas al concentrar en un 

mismo espacio a todo un conjunto de empresas afines. “Desde compartir servicios, conocimientos y mano de 

obra especializada, hasta trabajar en equipo absorber en conjunto gastos de operación, publicidad e 

infraestructura”.(Garrocho: Campos: 2007: 110). Podemos ver como las economías de aglomeración también 

dan pautas para concebir centralidades en virtud del levantamiento de grandes centros especializados, de 

comercio y de salud por mencionar dos ejemplos. 

Como se indicó anteriormente, otra de las entradas para mirar las centralidades parte de la expansión de 

grandes cadenas comerciales por medio de la construcción de centros comerciales que concentren firmas de 

marca y servicios de todo tipo. Alrededor de esta infraestructura novedosa la ciudad muestra una nueva 

centralidad dejando de lado la idea tradicional de los  centros urbanos y apuntando a la configuración de 

nuevas centralidades especializadas  hacia el comercio y el consumo. Así lo enuncian Lulle y Paquette en uno 

de sus trabajos, rescatando el pensamiento de Hiernaux y Parnreiter (2002). 

“El rápido desarrollo de estas nuevas centralidades orientadas al ámbito comercial forma parte 

de las notables recomposiciones urbanas, que se han producido como consecuencia de los 

profundos cambios en la estructura de las economías nacionales e internacionales en el 

contexto de la globalización económica”. (Lulle: Paquette: 2007: 338) 

Se pude apreciar a través de la anterior cita la dinámica con la que aparecen los centros comerciales. Una 

dinámica que indudablemente influye en el escenario urbano ya que genera la instalación de otros negocios y 

servicios en el entorno de este espacio privado. Todo esto desencadenará una nueva figura de centralidad en 

la ciudad que se funda con la presencia de un centro comercial. 

Los ejes viales, la accesibilidad y el sistema de transporte, desde algunos autores, también son elementos que 

inciden en la formación de centralidades urbanas. De hecho, en algunos estudios técnicos se insiste en que 

las carreteras y la función que desempeñan lo ubica a un sector o lugar específico sobre un punto estratégico 

de la ciudad al estar conectada por medio del sistema de corredores.  Por lo tanto, al momento de definir un 

nuevo centro en la ciudad, es necesario considerar a las vías como un elemento clave debido a que las  

centralidades se conforman alrededor de ejes viales. 

A continuación se expondrá brevemente lo que ha ocurrido con la formación de centralidades en el medio 

urbano de las dos ciudades escogidas. Para ello, es necesario tener claro que el argumento central de este 

trabajo consiste en hacer un reconocimiento de cómo ha procedido cada ciudad respecto al proceso de 

consolidación de la respectiva morfología urbana. Por lo tanto, en la siguiente parte se hablará  de cómo en 

cada ciudad el sistema de centralidades ha operado de manera diferente debido a que en cada ciudad (Quito – 

Guayaquil), unas entradas son más visibles que otras, debido básicamente a la condición de capital nacional 

para el caso de Quito y a la condición de puerto para el caso de Guayaquil. 
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NIVEL EMPÍRICO 

Quito (Ciudad – capital) 

La capital del Ecuador es la segunda ciudad más poblada del país y desde 1993 se le ha otorgado la categoría 

de Distrito Metropolitano. La condición de capitalidad le otorga un carácter especial en relación con las otras 

ciudades de la nación en cuanto a modelo de ciudad que ha llevado a cabo.  Esto se explica en el texto de 

Vallejo: 

Durante este período colonial, la característica de múltiple sede administrativa de la ciudad fue el 

germen de la capitalidad de Quito, característica que se consolidó cuando, en el período 

republicano, se otorgó a Quito la denominación y el rol definitivo de capital del país, con lo cual 

se afirmó la implantación de las funciones básicas administrativas y políticas del gobierno 

nacional que también caracteriza a la ciudad en la actualidad. (Vallejo: 2008: 49) 

Podemos ver el rol que empieza a ocupar en la esfera nacional ya desde la Colonia la ciudad de Quito, sobre 

todo como sede de un sinnúmero de instituciones administrativas, políticas y financieras.  Este primer punto 

nos remonta al origen de estos nuevos centros funcionales, es decir, como antecedente se encuentra el centro 

fundacional que es un eje clave para entender los procesos hacia el norte y hacia el sur que hoy en día 

presenta la urbe. En ese sentido, los trabajos que nos muestran algunos investigadores que han incursionado 

en el tema en Quito respecto a las centralidades urbanas coinciden  que las entradas de interpretación más 

consolidadas de este fenómeno van por el lado del centro histórico, de los nodos de empleo y de centros 

urbanos que concentran servicios y actividades de instituciones públicas y privadas. 

El centro histórico, símbolo del poder colonial, concentra las principales iglesias, los conventos, 

y alberga el palacio presidencial, la alcaldía y algunos ministerios y entidades del Estado. La 

migración de las categorías sociales económicamente acomodadas hacia el Norte, movimiento 

que se acelera a partir de los años cincuenta, explica la tugurización de las casas tradicionales. 

El advenimiento de la civilización automovilística, las mutaciones económicas y los nuevos 

criterios de localización de las sedes de las empresas, de los bancos y de los servicios 

superiores, han precipitado la relativa decadencia de este centro de difícil acceso, que ya no 

respondía a las necesidades económicas modernas. (Godard H: 1986: 890) 

En este trabajo se evidencia un primer momento de auge en el centro fundacional al ser cuna de las 

principales funciones urbanas y nacionales. Después se divisa la crisis que vive el centro histórico. Una crisis 

que está acompañada del abandono de estos espacios  y una nueva localización residencial hacia el norte y el 

surgimiento de nuevos centros urbanos en las décadas posteriores. Resulta fundamental retomar esta entrada 

histórica ya que a partir de este primer centro se empieza a observar la estructura urbana que más adelante 

“mutará” con el advenimiento de tecnologías, de especialización y de la modernidad como tal. Como se puede 

constatar el peso del centro histórico para el caso de Quito es fundamental en la comprensión de la 

constitución de un tipo de centralidad, como lo enuncia Vallejo para la época, “el centro en sí constituía la 

ciudad”.( Vallejo: 2008: 49) 

Otra entrada notoria en el advenimiento de nuevas centralidades en Quito comprende los denominados nodos 

de empleo. Para Mancheno y Rojas, “las centralidades metropolitanas están contenidas en el hipercentro o 

Central Business District que, comprende: La Carolina, La Mariscal y el Centro Histórico. En éstas se 

encuentra el mayor centro de empleo de la ciudad y conforman un solo núcleo de empleo”. (Mancheno: 

Rojas: 2013: 109) 

Lo que corresponde a nuevas centralidades que  contienen una serie de servicios equipamientos e instituciones 

se encuentran: 
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El sector la Mariscal ampliado, desde el norte del centro histórico hasta la Av. Francisco de 

Orellana, en el que se encuentra la mayor cantidad de actividades características de la 

centralidad tradicional y de complemento de las funciones de capitalidad, especialmente sedes 

gubernamentales, organismos internacionales, embajadas, equipamientos de ciudad, servicios 

especializados, y restaurantes y sitios de recreación nocturna. Los alrededores del parque La 

Carolina –continuidad norte de la Mariscal– que presenta características que lo identifican con 

funciones de Central Business District (CBD) especializado en actividades económicas y 

financieras y por la concentración de centros comerciales. (Vallejo: 2008: 53) 

Guayaquil (Ciudad – puerto) 

La ciudad puerto de Guayaquil comprende un área metropolitana y acoge el mayor número de habitantes al 

ser la ciudad más poblada del Ecuador con alrededor de tres millones de personas. Su condición de puerto y 

su ubicación geográfica la posiciona como polo económico y como área estratégica en la región 

sudamericana. A partir de esta característica la ciudad ha mostrado una dinámica que llama la atención al 

momento de formar y pensar en las centralidades. La importancia y la necesidad del componente histórico 

para analizar la centralidad difiere en relación con la ciudad capital. Como lo manifiesta Godard: “La 

estructura del centro del puerto principal es mucho más sencilla, en Guayaquil, las actividades "modernas" 

solo se pueden traducir por la destrucción del pasado y del centro histórico que, hoy en día, está reducido a 

su más simple expresión (sólo subsisten algunas casas tradicionales renovadas)”. (Godard H: 1986: 892) 

Si bien es cierto que esta ciudad porteña en un inicio tiene un centro fundacional que da paso a la estructura 

urbana con la que arranca el proceso de urbanización, los centros funcionales o subcentros urbanos son los 

que han ocupado mayormente el lente de los investigadores y de la gestión pública urbana. El comercio, las 

economías de aglomeración, los centros comerciales, los ejes viales son las entradas con las que se han 

empezado a concebir centralidades al interior de la urbe. El centro no tiene una explicación en sí mismo 

debido a que desde hace mucho tiempo atrás no tiene el mismo impacto ni el mismo interés por conservarlo 

como en la capital. La ciudad de Guayaquil ha formado centralidades básicamente desde el puerto, desde las 

terminales aéreas y terrestres, desde grandes avenidas dedicadas al comercio y a la prestación de servicios. 

Una vez más Godard lo explica:  

En Quito, se respeta relativamente el centro histórico; en Guayaquil, las manzanas son poco a 

poco arrasadas y las casas tugurizadas se ven reemplazadas por parqueaderos y luego por 

edificios. Este fenómeno de "renovación" se extiende progresivamente desde el Malecón hasta 

el parque del Centenario, siendo el eje vertebral la avenida 9 de Octubre. Mientras que en Quito 

cada subcentro es relativamente homogéneo en su unidad arquitectónica, en Guayaquil, si 

exceptuamos el CBD (Central Business District) donde predominan las construcciones de 

altura, la heterogeneidad aparece a escala de cada manzana; en la yuxtaposición arquitectónica- 

antiguas casas "mixtas" o de caña, pequeños edificios, construcciones de altura- se superpone 

una plurifuncionalidad marcada . servicios superiores, dependencias del Estado, comercio 

popular, almacenes de lujo". (Godard H: 1986: 892) 

Guayaquil debido a estas medidas de renovación del centro ha mostrado una capacidad especial para fusionar 

o incluir a distintos aspectos en un mismo espacio, no se muestra una separación del centro fundacional con el 

centro funcional como lo muestra Quito más directamente. “Observamos en Guayaquil una fusión del CBD y 

del centro urbano, mas no es el caso de Quito, ciudad histórica que se caracteriza por una implantación 

espacial diferenciada de las actividades y una distorsión entre lo que fue el centro urbano y el CBD (centro 

histórico) y "los" centros actuales”. (Godard H: 1986: 893) 

 



 
 

8
7

 
Conclusiones y comentarios finales 

De esta forma se puede observar como la estructura urbana de Guayaquil fusiona las distintas entradas 

conceptuales para dar paso a centralidades más marcadas con relación a Quito. Es decir, lo funcional se ha 

apropiado de Guayaquil y de esta forma ha configurado a una ciudad que presenta centralidades muy bien 

definidas por temáticas y servicios que ofertan(En un lugar las oficinas del sector público, en otros lugares 

grandes espacios dedicados al comercio formal e informal, centros comerciales, grandes avenidas que 

facilitan la accesibilidad a los distintos puntos de la ciudad).  

Quito más bien tiene una centralidad sumamente marcada por el centro fundacional e histórico a pesar de 

tener otras centralidades que se han ido consolidando en los últimos años. Mientras en Guayaquil son más 

marcadas por el aspecto que albergan (homogéneas), en Quito las centralidades tienden a incluir a diversos 

aspectos y servicios en un solo espacio (heterogéneas). Sin embargo, contrario a esto, en relación a la 

centralidad fundacional para ambos casos, en Guayaquil los efectos de renovación y el discurso modernizador 

y de progreso incidió en que hasta cierto punto el Centro Histórico porteño cambió notoriamente y en mayor 

medida en relación al de Quito. Se podría apuntar que a lo largo del tiempo mientras Guayaquil presentaba un 

Centro Histórico con carácter heterogéneo forzado (debido a la demolición de edificios históricos y 

construcción de nuevos espacios públicos y privados), Quito ha mantenido un Centro fundacional de carácter 

mayormente homogéneo que se “fortalece” con la concepción conservacionista implantada por la Unesco con 

la Declaratoria del 78 de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

En lo personal considero que finalmente la condición de capital de Quito hace que sus centralidades 

principalmente giren en torno a la historia y a las instituciones centrales de gobierno que acoge. Mientras que 

las centralidades en Guayaquil debido al puerto y al servicio de aduana que mantiene, giran en torno al 

comercio formal e informal y a las economías de aglomeración al albergar en determinados espacios ofertas 

afines a ciertas necesidades. Finalmente se podría decir que Quito mantiene un carácter más fundacional 

contrario a lo que ocurre en Guayaquil que tiende a constituirse desde lógicas funcionales. 

ANEXOS 

NES DE APOYO 

RELACIÓN GEOGRÁFICA  DISTANCIA ENTRE LAS DOS CIUDADES 
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EL ENSAMBLAJE EN LA 

PRODUCCIÓN DE LA 

CIUDAD MARKETING. 

ANOTACIONES SOBRE LA 

INTEGRACIÓN URBANA 

CENTRO-OCCIDENTE DE 

BOGOTÁ  

CAMILO VARGAS RINCÓN 51 

Resumen 

Las transformaciones territoriales de las grandes ciudades en nuestra región 

son producto de procesos históricos y no coyunturales. Distintos periodos y 

momentos en la historia urbana se deben sintetizar para dar cuenta de 

cambios concretos en las áreas estratégicas de las capitales. 

Para este caso, se propone articular el centro histórico y el occidente de 

Bogotá, atendiendo que hoy por hoy son dos centralidades de carácter local, 

nacional e internacional, donde convergen distintas problemáticas y 

distintas consecuencias. Sin embargo, el contexto es regional: un modelo de 

ciudad marketing que se posiciona de acuerdo a las alianzas público-

privadas, que dejan de lado las necesidades del grueso de la población y 

que, en su apuesta por lograr eficiencia y eficacia en un contexto global de 

mercado, desatienden problemas estructurales e históricos, como son el 

desempleo, la pobreza o la exclusión socio-espacial. 

Una mercantilización del suelo que puede manifestarse en dos puntos 

distintos de la ciudad, con una integración vial principal y un eje terciario 

apto para el gran capital mediante dos proyectos comunes que exigen 

pensar los procesos urbanos desde un punto de vista general y específico. 

En ese sentido, el ejercicio propone una síntesis teórica capaz de analizar el 

contexto regional bajo un escenario de inequidades sociales y libre 

mercado, a la vez que aporta elementos para un desarrollo más amplio de la 

problemática empírica. 

Palabras clave: centralidades, ciudad marketing, renovación urbana, 

gentrificación 
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De lo tradicional a lo moderno en la configuración urbana actual 

El cambio de los patrones territoriales en la región respecto a los asentamientos humanos se ha caracterizado 

por el paso de sociedades rurales a sociedades urbanas. América Latina ha sufrido un proceso de urbanización 

acelerado en el que los modelos de metropolización no han sido planificados. Por el contrario, son el resultado 

de distintas causas –endógenas y exógenas- por las cuales la morfología urbana de las ciudades principales no 

constituye órdenes delimitados, sino que muestran un desorden con precedentes marcados. En el caso 

colombiano se pueden distinguir, entre otros fenómenos, el desplazamiento forzado por la violencia, la 

pobreza en el campo y la falta de oportunidades laborales para los habitantes rurales, el posicionamiento de 

las capitales como núcleos de posibles oportunidades económicas o la especulación inmobiliaria, lo que 

conlleva a que la ciudad colombiana se caracterice por ser una ciudad segregada, con altos niveles de pobreza 

y miseria, desempleo, urbanizaciones piratas y asentamientos informales. 

Se podría identificar dentro de los aspectos positivos el acceso a los servicios básicos, el aumento en la 

esperanza de vida, mayor oferta en bienes y servicios, dotación en infraestructura, equipamientos y espacio 

público, y una descentralización fiscal y administrativa que ha permitido regular los recursos públicos y 

distribuirlos sectorialmente en los micro-territorios de las ciudades (ONU-HABITAT, 2010). Y sin embargo, 

las anteriores garantías, que permitirían pensar en una “ciudad incluyente”, han sido otorgadas hacia los 

sectores de la población más privilegiados. Mientras tanto,  el grueso de los habitantes, como lo puede ser en 

el caso bogotano, ha quedado relegado de estas dotaciones, pues el modelo de ciudad marketing promovido 

desde la apertura neoliberal en el país ha permitido el afianzamiento de los grandes intereses económicos, que 

para el interés del presente estudio, se ha visto en los planes y proyectos urbanísticos para el gran capital 

inmobiliario y sector terciario de alta gama.  

En este escenario, la urbanización de Bogotá ha sufrido numerosos cambios desde 1920, periodo regional de 

despegue en el planeamiento físico donde la ciudad comienza a ser epicentro de expansión urbana hacia el 

norte. Pero es desde la década de los 40’s donde se apuesta por planificar la ciudad de acuerdo a la proyección 

Lecorbussiana del momento: ampliación de las arterias viales y creación de ejes conectores, zonificación del 

suelo a partir de usos institucionales, comerciales y habitacionales y dotación de espacios públicos según la 

lógica de “ciudad jardín”. Sin embargo, este modelo perdería su capacidad de carga con la inesperada 

inmigración campo-ciudad propia de la década de los 50’s y 60’s como producto del conflicto armado y el 

abandono institucional al campo.
52

  

En últimas, un periodo de madurez urbana que para el caso bogotano estuvo atravesado por la agudización del 

conflicto armado, dejando como consecuencia en la ciudad una “tugurización”, incapacidad en la ejecución de 

las obras para atender el elevado crecimiento demográfico, generando dispersión de la mancha urbana sin 

control alguno. Allí donde las periferias comenzaron a constituirse mediante asentamientos informales y 

cinturones de miseria, tal como lo muestra la Localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la ciudad. 

Retomando el caso del presente interés, la urbanización de la ciudad hacia el occidente comienza a 

planificarse y construirse en la década de los 60’s, periodo de madurez en la expansión hacia el norte y sur de 

la capital, y que para la zona occidental tuvo directa relación en la conexión con el aeropuerto El Dorado (con 

inicio de operaciones en 1959) y la ciudad. La construcción de la avenida El Dorado (también llamada Calle 

26) entre 1952 y 1958 ha sido, a la vez de conectar el puerto aéreo con el centro de la ciudad, una obra que, a 

través del tiempo, se ha constituido como un corredor terciario rodeado de unidades habitacionales, 

institucionales, cadenas hoteleras y nodos empresariales de gran envergadura. Para este entonces, se crea el 

Ministerio de Defensa, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, INCORA (Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria), -actualmente INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)-o el 

                                                
52

 “En Bogotá por ejemplo los emigrantes eran el 51% de la población de la ciudad en 1964 en comparación  con apenas 

el 40% en 2005. El equivalente a 5,5% de la población de 1990 llegó a la ciudad en los últimos cinco años mientras que 

la proporción ha caído para menos de 1% en 2010 (ONU-HABITAT, 2010: 65 cita a DANE, 2009)”. 
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DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), entre otros, marcaron un hito en la 

urbanización del sector (Ver Figura 1). 

FIGURA 1. ZONA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL –CAN- EN 1964 

 

Fuente: Museo de Desarrollo Urbano de Bogotá 

 

En los años posteriores comienzan a construirse edificios para uso residencial y comercial, al tiempo que la 

infraestructura para servicios públicos se arraiga en este corredor. Este proceso se consolidaría a la zona del 

Centro Administrativo Nacional –CAN- como un eje principal urbano con potencial de centralidad. Es con la 

apertura económica de mediados de la década de los 80’s donde hay un auge en la construcción en altura, y la 

zona occidental se presenta como un espacio favorable para atender la demanda de bienes y servicios; los 

grandes conjuntos residenciales, edificios para oficinas y locales, así como centros comerciales que 

potencializan económicamente al sector y le dan una conexión directa al aeropuerto internacional y al 

terminal terrestre de transporte. 

Es un proceso que debe ser enmarcado en la desigualdad de la modernización de la ciudad, y que durante los 

últimos años ha vivido una competencia exacerbada entre empresas que compiten por el acceso al suelo en los 

sectores más estratégicos de la ciudad. En este caso en el norte y occidente de la ciudad, siendo este último en 

el sector del CAN y Salitre, entornos continuos que expresan, a partir de la lógica capitalista, que la “libre 

competencia” y el “libre mercado” es la “libre competencia y el libre mercado entre monopolios”, donde las 

decisiones de la planificación pública se han puesto al servicio e intereses de los grandes capitales, facilitando 

procesos de privatización de lo público (Pradilla, 2010), tal como se verá más adelante en el área analizada. 

Por su parte, el centro de la ciudad se convierte en epicentro de edificios habitacionales en altura. Para la 

década de los 60’s y 70’s se construyen torres de más de 15 pisos en una apuesta por densificar el centro de la 

ciudad y consolidar un uso habitacional desde las distintas capas de la población. Sin embargo, la imagen 

negativa del centro y la percepción de inseguridad hacen que este proceso no se consolide, a su vez que la 

expansión hacia el norte y el sur se convierten en zonas de localización más elegidas (Jaramillo, 2006). Se 

consolida así un paisaje de trazo en damero, que da paso a discontinuidades en los ejes viales del norte, 

occidente y sur de la ciudad, en otras palabras, el paso de la ciudad tradicional a la ciudad moderna (Ver 

figura 2).  
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FIGURA 2. PANORÁMICA DE LA PLAZA DE BOLÍVAR,  

TRAZO EN DAMERO AÑOS SESENTAS 

 

Fuente: Museo de Desarrollo Urbano de Bogotá 

 

La conexión centro-occidente por el corredor vial de la avenida El Dorado se ubica en un contexto donde se 

privilegian “megaproyectos inmobiliarios icónicos de renovación interior o expansión periférica dirigidos a la 

gestión de los corporativos o la residencia de las élites y centros comerciales de “primer mundo” [...]. 

Privatizan los espacios y servicios públicos para hacerlos costeables y permiten su invasión por la publicidad 

mercantil; revitalizan o revalorizan los centros históricos en función del turismo internacional [...] y limitan 

sus políticas sociales al asistencialismo focalizado en los “sectores más vulnerables” (Pradilla, 2010 a). 

Así como este ejemplo permite esquematizar la transformación urbana de la interacción centro-occidente, se 

puede considerar la reflexión teórica bajo un escenario regional, cuyos alcances dentro del sistema urbano y 

social se traducen en un ambiente económico que facilita la localización de grandes capitales dentro de los 

entornos estratégicos de las ciudades con sus consecuentes impactos sobre la inequidad en el acceso al suelo. 

También se pueden ubicar dentro de un rápido proceso de urbanización por motivo del modelo ISI 

(Industrialización por Sustitución de Importaciones) y la posterior llegada del libre mercado; la migración 

interna hacia las ciudades; surgimiento de clase trabajadora industrial y desbalance entre demanda y oferta 

laboral; aumento en los precios del suelo y en el mercado de tierras, incidiendo en la creación masiva de 

asentamientos informales en las periferias; abandono del centro por parte de la élite y la clase media (Portes y 

Bryan, 2005) entre otros fenómenos nombrados anteriormente. 

En el contexto global se trata de una estructura territorial ofertada hacia afuera, una adecuación a la variante 

exportadora que tiene en cuenta la sumatoria entre instituciones financieras y flujos de inversión como 

elementos decisorios en la transformación del territorio, cuya participación del sector público consiste en 

beneficiar planes y proyectos para grandes inversiones por medio de distintas herramientas de gestión del 

suelo: concesión del terreno por largos periodos de tiempo, asociación público-privada y venta parcial o total 

de empresas estatales, al mismo tiempo que se congela la atención pública en servicios determinados 

(telefonía, electricidad, educación, salud, etc) (Pradilla, 2009). 

Integración centro-occidente y la creación del gran corredor terciario 

Actualmente Bogotá viene siendo epicentro de múltiples procesos de intervención urbana. El Plan de 

Ordenamiento Territorial propuesto por la actual administración tiene como uno de los principales objetivos 
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densificar el Centro Ampliado que comprende una gran extensión

53
. En esta área se encuentran el Centro 

Histórico y el gran corredor terciario hacia el occidente (atravesado por la avenida El Dorado). Éste constituye 

un eje de integración entre la zona histórica y fundacional de la ciudad con el nuevo aeropuerto; en últimas, 

una adaptación económica, institucional y social bastante interesante para proyectos financieros de gran 

envergadura y re asentamiento institucional (en el casco tradicional de la ciudad). 

Dos proyectos merecen consideración para ubicar, en el aspecto urbanístico, la integración y conexión entre 

centro-occidente. El primero de ellos consiste en modificar el territorio mediante una renovación urbana en el 

área correspondiente al Centro Administrativo Nacional –CAN-
54

, cuyo uso institucional se encuentra 

estipulado por el POT del 2004, en un área construida total de 394.086 m². El segundo, el polémico proyecto 

Ministerios, que trasladará algunas sedes institucionales al centro fundacional de la ciudad. 

 

FIGURA 3. ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: prensauniversidad.blogspot.com 

 

Los  lineamientos  y  la estrategia institucional de dicho proyecto presentan tres componentes problemáticos: 

i) limitaciones fiscales para el mantenimiento y modernización de los edificios y espacios públicos, ii)  

restricciones normativas  y procedimientos prolongados  para la aplicación de instrumentos de planeación y 

gestión del suelo, lo cual se constituye en obstáculo para la  gestión y participación privada en la renovación 

del  sector, y iii)  carencia de liderazgo  en la estructuración e implementación del proyecto, que asegure una 

visión urbanística integral y sostenible” (DNP, 2011:2).  

Bajo estas premisas, la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas -S.A.S- 

fue creada para liderar dicha ejecución, cuya personería jurídica es de carácter mixto (público-privada) con el 

ánimo de direccionar la ubicación de nuevas empresas, oficinas, locales comerciales y viviendas de estrato 

alto. Otro de sus objetivos es integrar nuevos servicios al sector del Salitre, nodo empresarial circundante en 

el que se encuentran grandes cadenas hoteleras, bancarias y financieras. 
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 Para la actual Administración, el Centro Ampliado es delimitado de la siguiente manera: en sentido sur-norte desde la 

Avenida 1 de Mayo hasta la Calle 80, y en sentido oriente-occidente desde los Cerros Orientales hasta la Avenida 

Boyacá 

 
54

 EL CAN se ubica entre la carrera 50 y la carrera 60 (sentido oriente-occidente) y entre las Calles 26 y 44 (sentido sur-

norte) 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=proyecto%20de%20renovacion%20urbana%20del%20CAN&source=images&cd=&cad=rja&docid=muZhM6HL5nC9bM&tbnid=fbvCBbxhetZ4CM:&ved=0CAQQjB0&url=http://prensauniversidad.blogspot.com/2013/02/la-universidad-nacional-rechaza-el-plan.html&ei=BNgcUpvgOtKz4AO18YH4Aw&psig=AFQjCNGhiSSig0KxbCbRqgBuAov-F_zbhw&ust=1377707755394759
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El proyecto asegura que la obsolescencia física y funcional de las edificaciones institucionales, así como la 

poca evaluación de la estructura de los inmuebles, permite actuar urbanísticamente sobre la zona, más aún si 

esta se encuentra circundante al anillo de innovación del El Salitre, potenciando de esta forma una 

centralidad, y en el caso del CAN un corredor terciario. La principal razón para sostener su uso como un 

espacio de bienes y servicios es el acordado traspaso de varias sedes institucionales de esta zona hacia el 

centro histórico de la ciudad. En concreto, los alrededores del Capitolio Nacional y la Plaza de Bolívar 

(Figura 1) mediante el Proyecto Ministerios, mismo ejecutor del proyecto CAN. En últimas, una integración 

centro-occidente, pero con extensiones hacia el norte y sur de la ciudad, constituyendo un gran eje T (Figura 

4). 

 

FIGURA 4. INTEGRACIÓN FUNCIONAL OCCIDENTE-CENTRO,  

CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR 

 

  Fuente: DNP, 2011 

 

Este último proyecto se ha venido diseñando como estrategia para ubicar nuevas sedes institucionales y 

comerciales. Dentro de ese proceso, las manzanas correspondientes a la ejecución han sido objeto de 

evaluaciones catastrales con el fin de comenzar la etapa de compra de predios. Sin embargo: 

“Cientos de habitantes y comerciantes del sector han manifestado su descontento por la manera 

“inconsulta y arbitraria como la Empresa Nacional de Renovación ha venido gestando el proyecto 

Ministerios, y su preocupación por los irrisorios precios a los que pretenden comprarles sus 

propiedades para entregárselas a los grandes desarrolladores inmobiliarios, quienes tras construir 

modernos locales comerciales los venderán a precios muy superiores, lucrándose de la plusvalía que 

indudablemente se producirá en el sector” (El Espectador, 29 de Julio de 2013). 

Esta intervención, que hace parte del mega proyecto de intervención urbana para la zona centro de la ciudad, 

conocida como Plan Zonal del Centro, y que tiene previsto un periodo estratégico hasta el 2038 no ha sido 

objeto de pasividad ciudadana; por el contrario, numerosos y heterogéneos procesos de resistencia 

comunitaria, a través de mesas barriales y temáticas han confluido para tratar -general y puntualmente- las 

distintas consecuencias de la inserción público-privada al margen de la permanencia de los habitantes. En este 

caso, comerciantes y residentes bajo una sola voz llevan actualmente a instancias formales (Concejo de 

Bogotá y Secretaría de Distrital de Hábitat) la consigna de que “El centro no se vende, se defiende”. 
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FIGURA 5. PENDÓN EN RECHAZO AL PROYECTO MINISTERIOS (IZQUIERDA) –  

DEBATE EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EL CENTRO NO SE VENDE (DERECHA) 

        

Fuente: www.facebook.com/elcentronosevende, http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co 

 

Y es que desde el punto de vista social, las diferentes acciones colectivas que se han realizado como 

mecanismo de presión, resistencia y lucha comunitaria frente a las decisiones gubernamentales que no han 

tenido en cuenta la participación y consulta de los afectados, se hacen protagónicas para el abordaje en 

cuestión, pues el centro de la ciudad se ha presentado como escenario de manifestación popular en miras de 

compartir y difundir el proceso comunitario que se viene llevando a cabo. Una disputa no solo por el espacio 

sino por el derecho a la ciudad, por permanecer y vivir en el Centro Histórico de la capital y por el uso del 

espacio público mediante consignas como “Renovación urbana Si, desplazamiento forzado No”, tal como lo 

expresa el Comité de Defensa del Centro.  

 

Conclusiones 

Los cambios urbanos de las grandes ciudades en América Latina tienen más efectos negativos que positivos. 

Si bien es cierto que la esperanza de vida ha aumentado, y que hay un mayor acceso a los servicios públicos 

por parte de la población, es justo puntualizar que la segregación socio-espacial que actualmente persiste es el 

resultado de inequidades propias de una planeación estratégica enfocada hacia el mercado. El aparente acceso 

general hacia bienes y servicios terciarios por parte de la población tan solo es accesible para aquellos 

sectores socio-económicos con recursos para vivir en la ciudad marketing. Y el resto de la población, que en 

muchos casos supera el 60%, queda funcionando como fuerza laboral de reserva o de economía informal, allí 

donde la supervivencia en el plano urbano se expresa mediante el engrosamiento de los cinturones de miseria 

y asentamientos informales en la periferia. 

Bajo este marco, la urbanización de Bogotá desde principios de siglo XX ha recorrido distintos momentos y 

periodos. En todos ellos, se destaca una expansión hacia el norte según los patrones de movilidad residencial 

de las élites y capas medias de la población que deciden emigrar del centro histórico (Jaramillo, 1983). A su 

vez, un esquema planificador que no pudo atender fenómenos imprevisibles a nivel estructural, como la 

violencia y el abandono institucional en el campo, genera aglutinamiento, rápida densificación e inmigración 

hacia la capital suponiendo un desorden urbano que hoy en día se expresa en las distintas latitudes de la 

metrópoli.  

En el occidente de la ciudad, la construcción del aeropuerto y la avenida El Dorado para la década de los 60’s, 

marcó la pauta y el inicio para el desarrollo de esta zona como una futura centralidad, generadora de un 

corredor terciario que hoy en día puede ser considerado como uno de los principales ejes a nivel local y 

nacional, con funciones de conexión financiera internacional a través de las bolsas de valores y entidades 

bancarias que allí funcionan. De manera similar ocurre la planificación del centro tradicional durante el 

mismo periodo, y que hoy en día es epicentro de un proceso urbanístico a mediano y largo plazo con distintas 

consecuencias socio-territoriales, como es el desplazamiento de la población tradicional, asunto que debe ser 

http://www.facebook.com/elcentronosevende
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/
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considerado minuciosamente por el actual Plan de Revitalización del Centro Histórico de Bogotá, si es que en 

verdad tiene intenciones de ser incluyente y participativo.  

Es mediante la conexión del eje occidente-centro a través del tiempo donde se puede esquematizar la 

intención por consolidar centralidades que garanticen el protagonismo de la ciudad en el mercado regional e 

internacional, ensamblaje de gran envergadura que denota la aceptación por parte de la ciudad por constituir 

una gran oferta terciaria en un contexto donde el ciudadano es cliente y la ciudad pasarela. Para el caso del 

occidente, el proyecto de renovación urbana del CAN expresa la forma como se tiene pensado transformar el 

territorio, en este caso, en función de la iniciativa privada y la libre competencia entre sectores económicos de 

gran capital, quienes van a ser los beneficiarios, pues el pago por el aumento en los costos del suelo no será 

posible para las capas bajas de la población. 

Mediante este proceso, serán trasladadas las distintas sedes institucionales hacia el centro histórico-

fundacional de la ciudad donde actualmente funcionan locales y negocios de pequeñas empresas, hoteles de 

bajo costo y unidades habitacionales de familias con modestos recursos. Esto ha implicado un proceso de 

avalúo catastral para la compra de predios por parte de la empresa encargada para liderar los dos proyectos -el 

de occidente y el del centro-, sin tener en cuenta la oposición por parte de sus propietarios, quienes en las 

distintas mesas de trabajo y debates formales han expresado su inconformismo para vender los predios
55

.  

Dos proyectos en distintas zonas de la ciudad, con interacciones directas entre sus áreas por medio de un gran 

corredor terciario y un corredor vial de carácter principal. Mediante esta integración urbana se pueden prever 

consecuencias análogas: el desplazamiento de la población residente, el aumento en los costes del suelo, la 

participación en plusvalías hacia los habitantes colindantes, alza en los servicios públicos y privatización de 

áreas públicas. Entre los aspectos económicos es notable la oportunidad para los negocios de grandes 

inversionistas. No es casualidad que entre los proyectos para la renovación del CAN se tenga proyectada la 

Ciudad Empresarial “Sarmiento Angulo” en un predio colindante al área afectada, fenómeno que en los 

próximos años expresará una ciudad excluyente hacia las necesidades básicas de la población menos 

favorecida, fomentando centralidades y corredores terciaros al margen de una calidad de vida en masa.  

Sin embargo, ante el escenario pesimista de los efectos negativos que ocasiona la mercantilización del suelo y 

la privatización de lo público, se pueden distinguir acciones colectivas desde distintas iniciativas ciudadanas 

que ven en los procesos comunitarios una forma de hacer frente a los dictámenes de la gestión público-

privada, de buscar inclusión en los proyectos, y así generar un Derecho a la Ciudad que garantice la 

permanencia de habitantes y comerciantes, en últimas, una utopía viable (Pradilla) que merece consideración 

dado el contexto y el trabajo continuo que se viene presentando. 

Es también un escenario que exige la declaración pública por parte de los entes ejecutores de los distintos 

proyectos, quienes desde el escritorio expresan la participación ciudadana y apertura de espacios deliberativos 

como ingredientes del componente social, pero desde la ejecución avalan procesos de gentrificación para la 

consecución de intereses institucionales y financieros. El ensamblaje de estas dos centralidades también puede 

convertirse en la integración de las distintas capas sociales, más aún cuando se cuenta con una convergencia 

de ciudadanos organizados que expresan su sentir ante la transformación, y reclaman esa ciudad incluyente 

materializada en el hacer parte de los proyectos de intervención urbana, allí donde lo público debe ponerse al 

servicio de lo público, del derecho a la centralidad.   
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 Ver “Especial de navidad: villancicos ciudadanos en defensa de la ciudad y del centro histórico de Bogotá, Colombia” 

disponible en: http://derechoalaciudadflacso.wordpress.com/2013/12/07/especial-de-navidad-villancicos-ciudadanos-en-

defensa-de-la-ciudad-y-del-centro-historico-de-bogota-colombia/ 
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LA LLUVIA, LA TIERRA, 

LA VIDA Y LA SALUD 

COMO PARTE DE UNA 

CREENCIA CULTURAL: 

LA PRESENCIA DE SAN 

BIRITUTE. 
 

XIMENA PALTÁN OBREGÓN 56 

Resumen 

El desconocimiento muchas veces hace cometer acciones absurdas que 

atentan con el derecho al recuerdo y el derecho a sentir las simbologías que 

explican nuestro pasado; es así como en Sacachún, provincia de Santa 

Elena a San Biritute lo raptaron hace casi más de 60 años; a partir de ello, la 

comuna sintió una fuerte ruptura entre la lluvia, la tierra y la fertilidad.  

Ahora, San Biritute después de haber pasado por un proceso cercano a la 

usurpación simbólica ha regresado al lugar donde su representación tiene 

sentido y donde su gente celebra su presencia.     

El objetivo de este artículo es acercar la visión colectiva desde la 

representación simbólica de la comuna de Sacachún, desde un sentido de 

apropiación de los espacios y de las costumbres, así mismo el 

reconocimiento de los derechos colectivos, derecho a la construcción propia 

e histórica de espacios.   

Así mismo,  el hecho de reivindicación del monolito se relaciona, no desde 

una visión esencialista sino desde la apropiación y construcción de un 

sentido simbólico que proteja de alguna manera lo propio, lo creado por la 

cultura guancavilca, con una caracterización antoprocéntrica pero con una 

fuerte conexión con su entorno.   

Se abordará a manera de reseña personal, desde la curiosidad, la 

investigación y desde la reflexión en temas como: contexto general de San 

Biritute, caracterización y simbología, proceso de usurpación simbólica del 

monolito y reflexiones sobre la reivindicación de los espacios a partir de 

este símbolo, especialmente relacionado a la agricultura y el rol de la mujer.  
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Al pasar por la carretera que conduce a la provincia del Guayas y aún permaneciendo en la provincia de Santa 

Elena, el compás de la bicicleta me previene  de una población llamada Argentina, y un letrero me advierte 

que Sacachún se halla cercana, a tan solo 15 km de distancia de la carretera principal.  

La caída del día hizo que se tornara imposible ir hasta Sacachún ese día, tenía muchas ganas de 

conocer a San Biritute, aquel monolito al que se le atribuye la magia de la lluvia, la fertilidad y el amor.  

Mientras sigo pedaleando rumbo a alguna estancia previa a la llegada a Guayaquil, recuerdo los 

relatos, las lecturas, el interés que me movió hacia la idea de querer conocer y saber sobre este Monolito tan 

singular. Pienso en San Biritute, y en que seguramente fue tallado con piedra marina y material pétreo, 

armónicamente creado por la cultura de los guancavilcas
57

, y, cómo, probablemente recorrió el camino que 

anduve en bicicleta precisamente ese día hacia Guayaquil pero en un camión-volqueta y hace más de 60 años 

cuando fue arbitrariamente usurpado de la comuna de Sacachún, sitio al cual los antepasados llevaron a San 

Biritute desde el cerro Las Negras, muy cercano a Sacachún, por voluntad de sus habitantes; y que fue raptado 

una madrugada de 1952 por miembros del Consejo Municipal de Guayaquil, militares y seguramente por 

influencia religiosa, pues la presencia de este Monolito perturbaba la paz de los fieles; cabe recalcar que el 

principal atributo de San Biritute es su simbología fálica 

San Biritute no es una escultura típica católica, sino una escultura que corresponde a 

las características físicas de los hombres del lugar. Sabemos que desde el principio 

fue censurado por la iglesia por su inmenso falo; censurado porque sí, porque se ha 

interpretado en ello algo no religioso, ni espiritual. Por eso desde el primer 

momento en que llegó al pueblo los sacachuneños tuvieron que ser cautos con los 
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 La Sociedad Guancavilca conformó una confederación de mercaderes constituida por varios cacicazgos, entre el 500 y 1530 d.C, cuyo desarrollo se 

vio interrumpido con la conquista española iniciada en 1531; se conoce también, según Jerónimo Benzoni, comerciante milanés que recorrió las costas 

ecuatorianas a mediados del siglo XVI, que con el nombre de Guancavilcas, se conocían a los pobladores que habitaron Colonche, al norte de la actual 

provincia de Santa Elena; hacia el sur, hasta el Golfo de Guayaquil, y tierra adentro hasta probablemente las orillas del Guayas y Daule, extendiéndose 
por toda la zona situada al oeste y sur de la Cordillera Chongón-Colonche. (Hugo Calle Forrest, 2011) 
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religiosos, más allá de que los pobladores acogieran al monolito como parte de su 

comunidad, como un “santo” al que asociaron con algo concreto que sucedió: la 

lluvia, la ansiada lluvia para fecundar la tierra.(INPC, 2011: 14)           

  

Los pobladores de Sacachún no perdieron sus esperanzas y durante casi 6 décadas reclamaban el retorno de su 

simbología, su abundancia, su monolito de lluvia y fertilidad donde su materia simbólica era una 

representación de fertilidad y lluvia para los pobladores.   

Y al final,  pudo retornar San Biritute a Sacachún, revitalizando su simbología y recordando su 

procedente ancestral de la costa ecuatoriana; este hecho no solo que fue reconocido gracias al amparo 

Constitucional de la República del Ecuador en el que se  reconoce un estado plurinacional e Intercultural; sino 

por la gente que no olvidó a San Biritute y su representación simbólica enlazada a prácticas y creencias 

cercanas a la vida y al entorno natural.  

Ellos, los pobladores de Sacachún no olvidan tampoco que su pueblo estuvo a punto de desaparecer 

por la sequedad que vino cuando él se fue, mejor dicho cuando lo llevaron a la fuerza, pero además de esto se 

tiene una creencia de que San Biritute se enojó por el trato recibido, pues durante mucho tiempo, casi 40 años,  

fue abandonado y burlado  en una intersección de las calles 10 de Agosto y Pedro Carbo, en Guayaquil, para 

luego ser llevado al Museo Municipal en 1992. (INPC:2011).             

 Y también este rapto, provocó que muchos comuneros migren y abandonen sus tierras, así como 

también que debido al arraigo y atribución de la falta de lluvias por la ausencia de San Biritute la tierra 

empezó a ser infértil obligando a la expansión de la deforestación, sin duda sus condiciones socioeconómicas 

se vieron alteradas.  Esta comuna rodeada por un ecosistema de bosque seco, mantiene aún su sincronía 

natural.  

Asi, en Sacachún, como a todo se le pone apodos, al cerro también lo llaman cerro 

barbón, porque la vegetación está cubierta de la ‘barba’ de los centenarios ceibos, 

que todavía existen y han sobrevivido a las talas del siglo XX. Además en los 

sacachuneños existe el mismo sentido de respeto a los cerros que se encuentran en el 

resto de las poblaciones andinas, donde se cuentan historias de aparecidos y sucesos 

extraños, cuyo objetivo es la protección del espacio y el alejamiento de personas 

ambiciosas que quieran apoderarse de las riquezas naturales o de aquellas dejadas 

por los antepasados. Es el caso del cerro Las Negras, y específicamente del lugar de 

donde los antiguos sacaron a San Biritute y a otros monolitos. (INPC, 2011: 12)       

Los fenómenos climáticos son precisamente atribuidos a la ausencia o la presencia de este monolito; 

situaciones como la falta de lluvias, su abundancia y la buena cosecha   son en su mayoría relacionadas a San 

Biritute; tal como me contó  Gloria González, una convencida sacachuneña.  

El clima es rico por acá, aquí en la zona peninsular la gente ya siembra harto, siembran sandía, choclo, 

melón y todo lo que se da por acá;  los animales mismo se morían porque  no había pasto para comer. La 

agricultura también ha mejorado, hace años no había invierno cuando él se fue, él estuvo por allá por 

Guayaquil como 60 años y pico, desde ese tiempo no llovía por aquí, no había agua,  ahora cuando él vino ya 

hace 2 años, al fin llovió por aquí, y bastante, hay garuas; un tiempo tuvimos un San Biritute de barro, pero 

no era el propio, no era lo mismo; pero ya regresó, ahora sí, éste es el verídico San Biritute que encontraron 

sobre unos cerros. ¡Así es Señorita!. 

Por supuesto que ésta explicación sobre el comportamiento del clima, el estado de la tierra, la buena 

agricultura y la presencia de cobertura vegetal se la podría entender desde la ecología, la meteorología y el 

cambio climático; sin embargo la presencia de este monolito ha generado una fuerte vinculación entre el ser 
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humano y la agricultura, el rol de la mujer y la fertilidad desde la relación tierra-vida, hijas e hijos, cosechas  

es un tema sin duda en este sector de apropiación simbólica y sin desmerecer el lado científico al que 

necesariamente se lo deberá dar una vital importancia para entender y complementar la visión del 

comportamiento de la natura y de los ecosistemas de Sacachún.  

Ahora que Sacachún ha regresado ya hace dos años y medio, la celebración colectiva de este pueblo 

peninsular lo hacen cada 18 y 19 de julio, realmente es una fiesta en la que los pobladores, en su mayoría 

adultos celebran la presencia de las nuevas generaciones, se miran niños alrededor de la figura, la presencia de 

gente de otras poblaciones cercanas  y de varios lugares del Ecuador y de otros países.      

Asegura la población también que la fertilidad ha sido una bendición, y mi amiga Gloria González me 

cuenta justo frente al Monolito y de la mano de su ñieto    

Él, éste es mi ñieto, un niño producto de San Biritute,  mi hija no podía tener bebes,  hace dos años 

tocó a San Biritute regreso a la casa y  dos meses después ya estaba con el niño, así mismo, gente de 

la sierra, por allá, así como ustedes vienen de otras partes, ellos han gloriado porque nunca han 

tenido hijos y ahora ya lo tienen;  ¡Así es la cosa señorita! así es la cosa! 

Y desde luego la relación entre un entorno saludable y habitable de convivencia social y ambiental, la 

salud ocupa un rol fundamental y una explicación ecosistémica. Y en este sentido, entre risas y asombros por 

las historias que Gloria me contaba, le pregunté  si San Biritute  le ha cumplido algo, ella, sonriente y muy 

segura me responde: A mí sí, yo ya parecía que me iba a morir, me sacaban de mi casa ya nomás muerta, yo 

le pedía a San Biritute que ya pues, que me componga, sé que no me sano del todo pero ya siquiera ando 

andando bien. Yo pasó sola aquí, tengo mis hijos en Guayaquil, en Libertad,  yo paso lunes aquí, martes me 

voy a libertad, miércoles paso aquí, jueves me voy a Guayaquil el viernes ya estoy aquí. Igualmente yo tengo 

unos amiguitos que vivían en Guayaquil, ellos nomás vivían enfermos, una especie de asma que lo llamaban, 

entonces ellos mismo cuando recién llegó San Biritute había bastante gente y ya en la noche ellos corrían y lo 

abrazaban y la niña todavía no hablaba  bien y le decía: "San Birituti, por favor yo te pido que me sanes que 

no me hagas enfermar mucho porque yo voy a venir cada que está tu fiesta yo voy a venir" ... y viene todos 

los años esa niña, ayer viernes tuve que irla a ver a Guayaquil para que venga para acá.  

Ahora, es importante resaltar  el rol de la mujer  en la construcción de estos espacios, la mirada de una 

mujer como receptora pasiva del desarrollo no es precisamente la más acertada para la caracterización de la 

importancia relacional entre tierra-cosecha y fertilidad; el fuerte sentido simbólico de San Biritute me deja 

acercar hacía creer que la Mujer se encuentra fuertemente relacionada con la tierra, y como con el rapto de 

San Biritute  las dinámicas de trabajo probablemente tuvieron un impacto en relación a la sequía y la pérdida 

de cosechas, provocando una expulsión de las mujeres del sistema social y productivo de la agricultura, pues 

la tierra de alguna forma y según por ejemplo lo que comentaba Gloria, que hubo mucha sequía y que la 

agricultura pasó por un mal momento por la falta de lluvia, así como desde el rol fundamental dentro de sus 

familias, y como a partir de una crisis de vida-fertilidad, tierra-cosecha, vida-lluvia la mujer toma un rol de 

coordinación, un rol crítico frente a la sociedad y su accionar en el desarrollo social y 

económico(Boserup,1990:133-143)   

 

En la fiesta de Sacachún por San Biritute, es común, ver más mujeres reunidas conversando, muchos 

niños y niñas jugando y notablemente los símbolos de vida están presentes; el reconocer el rol de la mujer, no 

solamente desde un rol de reproducción visto desde la subordinación; sino desde el reconocimiento que el rol 

crítico y no esencialista de la relación de la mujer  con la naturaleza, ha dado un salto importante a una 

concepción simbólica de representación real que implica el manejo y gestión de los recursos y podría 

relacionarlo de alguna forma con el gobierno de los comunes (Ostrom: 1968) y los derechos a la ciudadanía, 

el rol mencionado de las mujeres así como de su familia, conjugando un interesante interacción entre la 
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representación simbólica de San Biritute  y la contribución ciudadana de Sacachún para la gestión de sus 

recursos así como el enfrentar cambios en sus formas de vida ante externalidades creadas sea por la cultura 

ancestral que los identifica como el caso de el Monolito, o imposiciones externas como el hecho del hurto de 

San Biritute, o como prácticas talvés no adecuadas para la preservación de su entorno pero si para la 

supervivencia de la población Sacachuneña como la búsqueda de otras fuentes económicas que ha implicado 

el avance de la frontera ganadera o la deforestación dadas las condiciones ambientales de sequía y erosión de 

la tierra; pero que desde un rescate cultural, apropiación simbólica y representatividad, se logra un ejercicio 

de gobernanza local tanto entre la población como del ambiente desde sus realidades y concepciones sociales 

y ciudadanas por verse relacionados con la exigibilidad de los derechos colectivos. “La complejidad de los 

recursos a niveles locales, regionales y nacionales requieren de sistemas complejos de gobernanza que 

involucren la contribución ciudadana de distintas formas” (Ostrom, 1968:9).  

Por otra parte y en relación con la fertilidad, las mujeres cuentan anécdotas con las cuales se sienten 

identificadas y como se mencionó anteriormente  las formas de entenderse y resignificar sus espacios fueron y 

han estado marcados fuertemente por esta singular simbología de amor, lluvia y fertilidad; y de esta forma 

Sacachún externaliza su lugar, su espacio, su comuna cargada de misticismo; y esta externalización de su 

cultura se ve reflejada en la visita de muchas personas quienes conocen de San Biritute o al menos han oído 

hablar de él, compartiendo de alguna manera la creencia, o incitando a que la curiosidad sea la promotora de 

un conocimiento más profundo o hasta aveces trastocando la realidad y la constatación de la fuerza mística de 

San Biritute; Gloria nos cuenta una de tantas historias más.   

   

Hay muchas historias, señorita, por ejemplo, también vino un señor de otro lado de Ecuador; él me 

contaba, que cada vez que se enamoraba de una chica, le dejaban; hasta que vino acá, a Sacachún, 

pidió a San Biritute una chica que verdaderamente lo quisiera, y conocía después de un tiempo al 

amor de su vida; él antes de esto, le dijo a San Biritute que si conseguía una novia que le quisiera, él 

se venía a casarse aquí con todas las de ley, y sí,  aquí se vino a casar ese señor; mato vaca, hizo un 

baile de lo grande comieron bien y justo por aquí andaba con su esposa, celebrando un año más que 

San Biritute está en Sacachún.  

Desde un fuerte sentido simbólico, la presencia de San Biritute ha llegado a impregnar en la mente y 

cotidianeidad de las personas, lenguajes y discursos que hacen de su vida una conexión entre el derecho a la 

ocupación de espacios y la dotación de sentidos,  en cuanto a esto y regresando al suceso de hurto a San 

Biritute, la presencia de dominio tanto de un símbolo como de la consecuencia de cambios de hábitos que se 

intentó provocar desde la presión social a la imposición de la religión a partir de la usurpación simbólica y por 

la falta de presencia de canales o dispositivos sociales que logren relaciones comunicativas, y más bien la 

presencia circulante de sentidos erróneos a la propia cultura que quisieron anular la memoria histórica,  

resultaron en este caso en una conformación precisa de exigencia y de una posible resistencia frente a esta 

forma de dominación “la cuestión principal es el dominio de la complejidad de las relaciones del sistema con 

su entorno y de su propia complejidad. Cuanto más libremente circula el sentido, mejor alcanza el sistema 

este doble dominio” (Habermas; 1987:96).  

Cuando a San Biritute lo llevaron lejos de Sacachún, hacia otro lugar en el que su significado y 

representatividad causaba más asombro ajeno, desapego fuera de su verdadero significado, se crea un lugar 

común o el vaciamiento de sentido, pues el sentido de las palabras y conceptos se vuelven vulnerables y 

fáciles de manejar o dominar bajo intereses o fines individualistas; y es aquí donde el término denominado 

usurpación simbólica toma sentido “la usurpación simbólica es un proceso de usurpación de sentido que 

tienen los símbolos estos resultan necesarios para la legitimación y ejercicio del poder” (Guerrero; 2007:162)    
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Derrida hablaba de la estructura de repetición, en la cual, resalta que nada nos garantiza que otra persona 

podrá dotar a las palabras que nosotros usamos con el mismo significado que nosotros le atribuimos, en este 

sentido, la población de Sacachún desde sus espacios y creencias culturales ha dotado de una re-significación 

del discurso ecológico desde una dimensión crítica y de resignificación del sentido, siendo posible esto por  la 

comprensión de su propio lenguaje ecológico, social, ecosistémico; ejerciendo por muchos años una postura 

crítica frente a la usurpación de su simbología.   

Y también del reconocimiento de la Ecología no solamente como ciencia encargada de estudiar los 

ecosistemas naturales sino que se interesa también por los sistemas producidos por la mujer, el hombre o 

influidos por ambos.  

De esta manera, también un desequilibrio de relaciones provocan a la vez incoherencia entre discurso 

y pensamiento ecológico; un desequilibrio o una usurpación de identidades dan como resultado prácticas 

ajenas a su territorio y a sus derechos colectivos; es por esto que el Pensamiento Ecológico no puede dejar de 

lado la mirada integradora de conocimientos de procesos culturales y la interdependencia de las relaciones 

entre  lo social y lo natural, posibilitando el diálogo entre ciudadanía, gobierno, lenguaje teórico y una 

construcción eficaz de propuestas praxiológicas e incluyentes, que no anulen espacios propios. 

En este sentido, el hurto de San Biritute, desde el punto de vista en este artículo,  también se halla 

relacionado con el modelo dominante de Desarrollo, que enfatiza una lógica de crecimiento económico, de 

gestión de recursos naturales sin un panorama claro y crítico a la excesiva lógica del consumo; pues la 

usurpación de esta simbología trae consigo también el cambio de prácticas sociales y la incorporación de 

otros patrones ajenos a la realidad (Tetreault, 2008).  

El ejercicio y la exigibilidad del derecho a la construcción de espacios, tiene mucha relación con la 

implicancia o el rol de la mujer, del hombre de la familia de la comuna de Sacachún en instancias de 

incidencia política, de procesos de exigibilidad que en este caso los hallo bastante relacionados con ecología 

política pues, en la comuna de Sacachún, después de casi más de 60 años, la simbología de San Biritute ha 

logrado re-establcerse, re-contextualizarse con la comuna como una especie de resistencia a las ideas de  

dominio de la homogeneidad hegemónica que surgió desde el des-encuentro entre la comuna, la fertilidad, la 

lluvia por la falta de San Biritute  provocada también por una  imposición dominante de la racionalidad, de las 
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uniformidad de creencias de la iglesia católica  que subestimó identidades y saberes y legitimando las 

acciones y procesos generadores de conflictos ambientales. 

Entonces para Leff,  la ecología política exige un pensamiento que deconstruya a la racionalidad  unitaria, 

de aquel que busca acomodar la diversidad a la universalidad y someter lo heterogéneo a la medida 

equivalente universal “la ecología política debe encarar un trabajo deconstructivista de todos los conceptos 

universales y genéricos: el hombre, la naturaleza la cultura, etc., pero no para pluralizarlos como los hombres, 

naturalezas, culturas, etc., sino para construir los conceptos de su diferencia”(Leff:2003) Ante la necesidad de 

revalorizar los sentidos de la cultura, resignificando las relaciones sociales y con la naturaleza, es importante 

desenvolverse en un plano político. Es decir, en respuesta a las injusticias sistémicas. 

 

El ser humano deja de ser el centro de la vida y es entendido como parte fundamental de la 

naturaleza. Se rompe con la concepción antropocéntrica, al considerar que el ser humano 

interacciona intensa y continuamente con el medio ambiente. Ambos se encuentran 

dialécticamente interrelacionados en aspectos tanto de su estructura como de su 

funcionamiento. (Gracio y Molina, 1996: 3)     

 

Importante mencionar que al tener en cuenta el discurso ecológico y su relación con la práctica ecológica se 

puede plantear también la necesidad de entender condiciones de vida social, cultural, económica  que permita 

una visión externa desde un proceso de des-aprendizaje y aprendizaje constante vinculado a la criticidad ante 

lo que vemos, escuchamos o pensamos la enajenación de pensamiento crítico, de símbolos culturales, de 

identidad  provoca una falta de encuentro con la propia localidad y su entorno natural y social;  la negación de 

la historia;  así como la levedad en la práctica ecológica, el desinterés, la falta de voluntad y decisión política.  

La Comuna de Sacachún ha logrado reconocer y reconocerse desde una construcción de espacios y de su 

derecho colectivo como ciudadanos, como comuneros, como cultura identificada por simbologías creadas por 

los antiguos guancavilcas pero que han ido conformando parte de su construcción social histórica y presente.   
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VIAJE AL CENTRO DEL 

GRAFFITI 
 

Momento mural inside en la disputa por la ciudad vivida, espacios 

que ahora son foco de intervenciones urbanas se convierten en 

epicentro de esténcils, aerosoles y brochazos en paredes, algunas 

ubicadas en los centros, otras en las periferias, todas ellas parte del 

eterno retorno al centro del graffiti. 

       

 

. fuente:www.artgraffiti.info 

 

 

 

 

 

[El graffiti como 

proceso 

comunicativo 

atiende 

primordialmente a 

la experiencia 

urbana, la 

confrontación del 

poder y la 

divulgación de lo 

prohibido] 

Armando Silva 
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Centro Social Okupado (CSO) La Carbonería 

El pasado 18 de febrero el Centro Social Okupado La Carbonería, ubicado en pleno centro de 

Barcelona, fue objeto de desalojo por las fuerzas del orden del Ayuntamiento de Barcelona, a 

petición del Banco Barklays, siguiendo con los procesos de desalojo que se están viviendo en la 

ciudad en los últimos años. La edificación, que fue utilizada por un colectivo de jóvenes desde el  

2008 luego de cuatro años de abandono del predio, fue epicentro de numerosas actividades 

culturales y sociales de corte anti-capitalista. Su fachada pintada en forma de globo, representa la 

campaña contra las continuas notificaciones de desalojo, cuyo título fue “No encadenado nuestro 

vuelo”. La lucha por la vivienda persiste, y el desalojo no impide que ni el arte ni la okupación 

rompan cadenas y exigan el derecho a la ciudad. 
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Fuente: Juan Mérida 28/06/2010 

Esta foto corresponde al anterior mural del CSO La Carbonería. 
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Casal de los Jóvenes de Gracia 

Situado en el norte de Barcelona, el Casal del barrio de Gracia fue del 2000 al 2013 un espacio 

auotogestionados por los jóvenes del barrio donde se organizaban diferentes colectivos políticos, 

fundamentalmente, de la izquierda independentista catalana. Tras el desalojo a petición expresa por la 

regidora política del mismo barrio, hace unos meses consiguieron okupar un nuevo espacio vacío a escasas 

cuadras de este. Como reza el graffiti de la entrada, ¡Okupar es resistir, resistir es vencer! 

 

 

Fotos:Juan Mérida. 29 /06/ 2010 
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CSO Can Vies  

Uno de los espacios okupados de autogestión históricos de Barcelona, el CSO Can Vies, ubicado en el 

barrio obrero barceloní de Sants, está en un proceso de resistencia frente a la amenaza de desalojo constante. 

El CSO Can Vies fue un espacio que perteneció al sindicato anarcosindicalista Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT) hasta que pasó a manos de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). Tras 7 años de 

abandono, fue okupado por los vecinos del barrio y lleva ya 16 años “dando vida a un espacio vacío y 

abriéndolo al barrio”. Foto Juan Mérida. Julio del 2010. 

https://www.youtube.com/watch?v=r9JykkfM1pY&hd=1 Documental sobre la historia del CSO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r9JykkfM1pY&hd=1
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Espacio Público 

 

“En mi aporte a la producción elaborada con los chicos de MEDEKINGZ CREW, le di espacio a la 

realidad que veo en mi ciudad, el negocio en el que se ha convertido el graffiti, el matrimonio creado 

entre ESPACIO PUBLICO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, con la excusa de apoyar la 

juventud y la cultura... pero veo que es un circulo vicioso donde solo se llena la boca el gobierno y 

unos pocos escritores, que decidieron vender su esencia y llamado "estilo de vida" aquí demostrado 

que también lo que pintamos puede ser una bella critica...ENTRE MAS NOS TAPEN, MAS 

PINTAREMOS!” 

Numak (Colombia) 

http://www.flickr.com/photos/numak/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/numak/
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Nossa "quebrada" ! 

 

Autor: VIBER ctor-9 

http://www.flickr.com/photos/viber/ 

De los mil y un colores de la Calle 26 al monólogo del gris bogotano 

 

Autores: guache-dj lu-toxicomano-Elliot tupa (peru) 
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En el volumen anterior presentamos el anterior paisaje urbano de uno de los puntos más 

importantes de la ciudad, la Calle 26, situada en pleno centro de Bogotá. Varios grafiteros 

“Tejiendo Esperanzas” con su talento único para hacer de la urbe un ser hablante, coros de tintas, 

estencils y acuarelas cuyos registros visuales bien podrían ser parte de una sinfónica capitalina. El 

centro de la ciudad estaba más vivo que nunca. 

Hoy, a finales de marzo y comienzos de abril, aquellos muros, las paredes de este corrente 

vehicular se ven permeadas por el anti derecho a la ciudad. Los agentes de la policía metropolitana 

de Bogotá han decidido interrumpir el arco iris de la libertad, y a cambio, un monólogo sabor a gris 

que pone en jaque la democracia de la “Bogotá Humana”, a propósito de la coincidencial 

destitución de quien abrió las puertas para que jóvenes expresaran su sentir por medio del aerosol y 

la pintura. 

 

ILUSTRACIÓN 1. DE ABAJO A ARRIBA: ANTES Y DESPUES DE LA 26 DIAS DESPUES DE LA DESTITUCION DEL 
ALCALDE GUSTAVO PETRO 

Foto: http://esferapublica.org/nfblog/?p=66410 

Para gusto nuestro, el mundo grafitero no tiene patrones, amos ni dioses. Podrán pasar decretos, 

prohibiciones y “brochazos” de telones grises que intenten ocultar sentimientos de quienes no han 

tenido voz ni voto, y la respuesta siempre será la misma: ¿Quién dijo miedo? ¡Volveremos 

volveremos! Terquedades que nacen de corazón y que tienen sentido, ese que quiere ser borrado 

por caprichos políticos hechos realidad por los “enchalequados” verdes. 
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ILUSTRACIÓN 2. LA HORA DE LA REVANCHA GRAFITERA, ¿QUE HARAS TU MISTER? 

Foto: http://www.cartelurbano.com/content/%E2%80%9Cla-brocha-se-paso%E2%80%9D-palomino 




