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El desalojo y desplazamiento intra-urbano ocasionado 

por el desarrollo inmobiliario: ¿Podemos hablar de 

gentrificación en el barrio el Bordo de Córdoba capital? 

Yeimy Sánchez 

Resumen 

En este artículo se consignan postulados preliminares del estudio de caso que se viene haciendo en el 

barrio el Bordo de Córdoba capital, respecto de la convergencia del fenómeno de gentrificación en este 

territorio que ostenta calidades y cualidades únicas para el desarrollo inmobiliario, no obstante 

¿Podemos hablar de gentrificación en el barrio el Bordo?. Para dar respuesta a este interrogante 

analizaremos la problemática encontrada en el sector en cuanto a la   precariedad de su infraestructura 

y condiciones ambientales, que para algunos sectores políticos, sociales y económicos podrían 

considerarse como justificantes para expulsar a la población en pro del desarrollo y/o “revitalización” de 

la ciudad. El derecho a la vivienda junto con el valor simbólico de la misma y su apropiación por parte 

del mercado (“mi barrio no es tu empresa”), un hábitat saludable y el acceso a los servicios urbanos son 

elementos que han unido a los habitantes del sector para enfrentar el desalojo y desplazamiento intra-

urbano ocasionado por el cambio normativo que favorece el desarrollo inmobiliario y la actitud pasiva 

por parte de la administración frente a los reclamos sociales. A nivel metodológico a partir de la triada 

social de: procesos, lugares y actores, se busca identificar los participantes de los procesos urbanos y su 

conceptualización a partir de las singularidades del lugar en el que se manifiesta el fenómeno analizado, 

con el fin de identificar las dimensiones de análisis (socio-culturales, económicas, políticas, físicas y 

ambientales) que influyen en la determinación de inversión y renovación urbana de un sector de la 

ciudad. 

Palabras Clave: Desalojo, desplazamiento intra-urbano, gentrificación, locusglobalización, 

marginalización, derecho a la vivienda, derecho a un hábitat saludable. 
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Introducción  

 

Córdoba es la segunda urbe en importancia de Argentina, representa el 0,35% de la superficie de la 

provincia, su ubicación estratégica dentro del país y la región sirve de nexo entre ciudades, provincias y 

países (Municipalidad de Córdoba Secretaria de Tránsito y Transporte, 2012).  

La ciudad como una suma de historias sociopolíticas, económicas y ambientales articuladas entre sí, nos 

orienta al contexto de la dinámica de urbanización en la ciudad de Córdoba; desde su fundación el 6 de 

julio de 1573 por Don Jerónimo Luis de Cabrera a orillas del río Suquía (Municipalidad de Córdoba, 

2016), haremos referencia a los cambios más significativos con impacto territorial en el espectro de la 

expansión urbana posterior a la “ciudad colonial”. 

En este sentido María Cristina Boixadós analiza las relaciones socio-políticas que incidieron en la 

urbanización de la ciudad de Córdoba en el periodo de 1870 a 1895, el cual se caracterizó por cambios 

significativos como la inclusión de Córdoba al nuevo circuito comercial de la economía agroexportadora 

con la construcción de infraestructura ferroviaria, esto hizo que las ciudades ligadas a este nuevo 

modelo productivo se volvieron receptoras de mano de obra y sede de nuevas funciones comerciales, 

burocráticas y de servicios, llevando a la capital cordobesa a acoger población migrante interna y 

extranjera aumentando su población originaria considerablemente.  

El crecimiento de la trama urbana en la ciudad de Córdoba se materializó con el loteo de los terrenos 

antes suburbanos junto con la construcción de infraestructura y equipamientos de servicios, lo anterior 

aprovechado por un grupo de hombres que intervinieron en el negocio de la tierra urbana 
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beneficiándose de favores políticos y crediticios lo que provocó una especulación en la tierra y 

construcciones urbanas con el asentamiento de colonias agrícolas y bonos hipotecarios. 

“La construcción de la ciudad a partir de la combinación de la política estatal de amplio corte liberal 

orientada a facilitar al máximo el desempeño de las actividades privadas en tierra y en la construcción 

constituyéndose la renta urbana como una forma de acumulación de capital al mismo tiempo que los 

excedentes creados por la inversión comercial y financiera que facilitaron el proceso” (Boixadós, 2000, 

p.18) 

Durante el último siglo la inestabilidad política y económica a nivel nacional así como la influencia de las 

ideas neoliberales se tradujeron en la apropiación de nuevos modelos productivos que han sido claves 

para los progresivos cambios en la dinámica de ocupación territorial y del hábitat urbano que a su vez se 

ha transformado conforme a las nuevas problemáticas emergentes como la segregación socio-

económica y la fragmentación espacial. La imposibilidad para muchos grupos familiares de acceder al 

suelo y a una vivienda dentro de un mercado formal ocasiona que estas adquisiciones o producción 

social de suelo urbano se hagan a través de un mercado informal o a través de la toma de tierras 

(Marengo, et al, 2006). 

 

La provincia de Córdoba ha pasado por un proceso de cambio en sus estructuras productivas (de 

predominancia de producción primaria a un posterior crecimiento del sector secundario y luego 

terciario), sociales (mayor participación laboral femenina, tercerización del empleo, etc.) y demográficas 

(urbanización concentrada, disminución de población rural, bajas en las tasas de fecundidad, aumento 

en la esperanza de vida y envejecimiento de la población) (Busso, 2014,p.52). 

En la actualidad el acceso a una vivienda diga y un hábitat saludable están determinados por la 

capacidad de pago del adquirente, la oferta de vivienda por parte de la provincia se encuentra en los 

bordes de la ciudad a través de planes de vivienda como la ciudad de mis sueño, ciudad cuarteto y otras 

que dejan ver la marginalización de poblaciones que antes ocupaban espacios urbanos pericentrales 

pero deprimidos ampliando con ello la brecha social y espacial en la ciudad. Se da prioridad a la 

inversión privada y la especulación del valor del suelo y la vivienda construida. 
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“Mi barrio no es tu empresa” 

La problemática del desalojo y/o expulsión de los grupos sociales que habitan un territorio con ocasión 

del fenómeno de la gentrificación en zonas pericentrales aparentemente consolidadas es analizada a 

través del paradigma histórico-critico, en este sentido se tiene en cuenta la dinámica de urbanización a 

través de la cual se ha llevado a cabo el desarrollo urbano del último siglo y a partir de la 

implementación de políticas neoliberales en el territorio a las cuales les asiste únicamente la lógica del 

mercado, ya Lefebvre (1972) señalaba que “el espacio entra en la producción como un producto en 

función de su compra, venta e intercambio de las partes del espacio”(p.158). 

Entiéndase la gentrificación como una de las expresiones de la desigualdad social y de la 

implementación de políticas urbanas neoliberales de este último siglo, este fenómeno se caracteriza 

entre otros por la expulsión de la comunidad de origen o que habita el sector que va a ser “revitalizado o 

reactivado” como a veces se quiere hacer ver, y da lugar a la ocupación de ese territorio por grupos 

sociales de mayor poder adquisitivo acompañada por la expulsión de la comunidad de origen que no 

puede mantenerse a largo plazo puesto que el cambio de “gente” con lleva a cambios tarifarios de los 

servicios públicos y de la renta urbana entre otros 

El interés sobre las zonas urbanas a “desarrollar” se debe por una parte a la localización del sector y su 

cercanía con la centralidad y los servicios que ofrece, y por otra al capital circundante producto del 

modelo productivo agroindustrial que busca un foco de inversión de sus ganancias, siendo el sector 

inmobiliario desde siempre la mejor opción de renta facilitándose la especulación inmobiliaria de suelos 

y vivienda urbana en sectores deteriorados a nivel edilicio y ambiental. 

La puesta en valor o revalorización del suelo es ocasionada principalmente por cambios normativos 

urbanos (teniendo en cuenta los procesos de expansión de las ciudades, modelos de densificación y la 

preferencia de cambio de domicilio de los propietarios de predios suburbanos hacia la centralidad) o por 

valor simbólico edilicio entre otros, este último explotado por el marketing del consumo tenderizado de 

lo urbano. (Zukin 1998), (García, 2001, P. 5); y de acuerdo al  Prefacio de la Obra Gentrification62: 

“El aburguesamiento está profundamente arraigado en la dinámica social y las tendencias económicas, 

sus signos, efectos y trayectorias son en gran medida determinada por su contexto local, la física y las 

                                                           
62

 Neologismo que fue atribuido a la socióloga Inglesa Ruth Glass. 
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características sociales de los barrios en cuestión, las posiciones y el objetivo de los actores, las  

funciones dominantes de la ciudad, la naturaleza de la reestructuración económica y la política del 

gobierno local. El estudio de la ciudad debe prestar atención a esta complejidad... Al final, el " por qué" 

de la gentrificación es menos importante que el "cómo " y las repercusiones del proceso.” Van Wessep 

(1994:80)
63

 (Less y otros, 2008, prefacio XV)  

En este sentido es de relevancia entender las características del fenómeno y de la problemática 

ocasionada, identificando sus efectos directos e indirectos en los actores sociales que conforman la 

población vulnerable, adicionalmente incluyendo a los actores políticos que debido a su acción u 

omisión participan dentro de procesos de desarrollo urbano, a través de, políticas públicas de 

ordenamiento territorial, así como en la formulación e implementación de herramientas de planificación 

urbana, capaces de garantizar los derechos tutelados por el estado Argentino en su Constitución Política 

Nacional y Constitución provincial. 

La búsqueda por comprender las relaciones complejas que se dan con ocasión a la lucha de clases que se 

suscita con la expulsión y empobrecimiento de la población desalojada, valorando el costo social, 

ambiental y económico, implica un trabajo en conjunto con las actividades de los movimientos sociales y 

comunitarios que buscan la defensa de derechos colectivos y personales, todos estos protegidos por el 

Derecho Internacional Humanitario como son el derecho a una vivienda y un hábitat saludable64 dentro 

de un gobierno democrático y soberano que se debe a la inversión privada para el desarrollo. 

Demostrar y/o concluir que la gentrificación o elitización son la nueva respuesta a la problemática 

habitacional latinoamericana puede ser una salida reduccionista para una problemática 

multidimensional que ello acarrea. El desarrollo urbano actual está impulsado por capital privado y la 

globalización de modelos de desarrollo urbano, no obstante también hay participación del Estado por 

omisión, ya que una característica de los barrios o lugares a “gentrificar” es el deterioro a nivel edilicio, 

infraestructura urbana deficitaria, problemas de seguridad y carencia de títulos dominiales. 

                                                           
63

 Less, Loretta, Slateer, Tom, y Wyly, Elvyn. (2008). Gentrificaction, United States Of America: Ed.  Roudtledge 

Taylor&Francis Group 

64
 Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación 

general Nº 4 del Comité (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general Nº 7 (1997) 
sobre desalojos forzosos. 
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Los sectores urbanos en cuestión cuentan con ubicaciones centrales, pericentrales o con beneficios 

normativos para el incentivo de la construcción, por lo que se puede deducir que la puesta en marcha de 

estos procesos de expulsión social no son llevados a cabo por mero azar si no que son procesos 

planificados y deliberados.  

Llegar a demostrar que la expulsión social de los lugares a gentrificar es planificada y deliberada dotaría 

de herramientas jurídicas y sociales a los habitantes de estos sitios para que defiendan su derecho a la 

vivienda y al hábitat saludable, puesto que la premeditación de estas conductas atentan directamente 

contra el principio de proveer el bienestar general al pueblo argentino tal como lo proclamar el 

preámbulo de la Constitución Nacional, así deberán el estado y desarrollista inmobiliario asumir la 

protección inmediata de la población afectada, esto en el caso de procesos avanzados de expulsión, y 

por otro lado para que sean identificados los lugares puedan ser objeto de despojo o expulsión 

favoreciendo la elitización procurando prevenir los efectos negativos a nivel social, económico y cultural 

del fenómeno. 

Identificación de la triada social: procesos, lugares y actores 

La identificación de los diferentes y complejos procesos de desplazamiento intraurbano con ocasión al 

desarrollo inmobiliario que subyacen de las relaciones de articulación de la multidimensionalidad de los 

intercambios antrópicos y naturales con el medio urbano, según los criterios de la triada social según 

Bozzano, (2012) “procesos, lugares y actores” (p. 231) permite generar una identificación territorial y 

social del lugar en específico, sin generalizar condiciones ni conceptos, como el de la gentrificación 

usado ahora de manera muy cómoda para identificar las problemáticas actuales en las que confluyan 

PROCESO 

Gentrificación 

 

ACTORES 

Sociales 

Económicos 

Políticos 

Académicos 

LUGARES 

Barrio 

 El Bordo 

Ilustración 1 Interacción triada social. Elaboración propia 
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desarrollos inmobiliarios, vetustez edilicia y de infraestructura, deterioro ambiental, desalojos y 

marginalización entre otros. 

De esta manera la utilización de conceptos previos al análisis del fenómeno en cuestión presentado en 

el Bordo, permite por ejemplo aplicar el concepto de inteligencia territorial dentro del análisis de la 

problemática así se permite vislumbrar características singulares del .recorte urbano. Bozzano, Girardot, 

Cirio, Barrionuevo, & Gliemmo, (2012) describen la Inteligencia Territorial como una manera de 

gestionar el territorio eficientemente y con el uso de herramientas metodológicas integradoras de los 

actores que hacen parte del dialogo comunitario en conjunción con el paradigma de la gobernanza 

territorial que supone el manejo de la complejidad de las relaciones sociales, territoriales, económicas 

entre otras (p.11). 

Se propone usar un concepto operacional de la geografía con inteligencia territorial, el de la 

locusglobalización, Bozzano (2013) lo define como: 

La locusglobalización etimológicamente se refiere a que desde locus (del latín) o mejor dicho  stlocus del 

latín antiguo, entendido como cada lugar de algo y alguien, y conscientes cada día más de los problemas 

globales que tenemos a través de las nuevas tecnologías de la información TIC´s se puede construir 

gradualmente otra globalización multicultural, biodiversa y sobria. (p.3) 

Es así como a partir del concepto de la locusglobalización se propone aplicarlo al fenómeno de la 

gentrificación así se desarrollara un contenido conceptual con mayor claridad para el lugar en específico, 

es decir, que identificadas las partes de la triada social (procesos, lugares y actores) se puedan construir 

e identificar las categorías de análisis que son “únicas” para el lugar donde se manifiesta el fenómeno, 

atendiendo a las identidades (historia barrial-memoria), necesidades (Evaluación-Diagnostico) y sueños 

Ilustración 2Elementos de la Locus Globalización de la gentrificación 
elaboración propia 

IDENTIDADES 
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(Objetivo-Factibilidad) singularidades de la expresión del fenómeno en cada lugar por separado y 

generar la locusglobalización de la gentrificación.  

Locus globalizar el concepto de gentrificación significaría construir su contenido conceptual a partir de la 

defensa del derecho a  la vivienda, la igualdad de oportunidad de acceso a los servicios urbanos y la 

reivindicación de los derechos colectivos para cada lugar en donde se manifieste el fenómeno. 

Lugares- Ubicación 

El barrio el Bordo se ubica en la ciudad de Córdoba capital de la Provincia argentina del mismo nombre 

entre las calles Domingo Zipoli, Deán Funes a la altura 3600, y la continuación de la calle Félix Paz que 

toma el nombre de Bulevar del Carmen al encontrarse con la Av. Colón, y con lo que debería ser la 

continuación de la calle 9 de julio, con coordenadas geográficas (-31.401964,-64.227411; era parte de 

las 8 mil hectáreas de tierra adjudicadas a las comunidades indígenas de Comechingones en 1882, y lo 

que sería hasta 1910 el pueblito “La Toma”65 hoy conocido como barrio Alberdi. Más de 90 familias 

viven actualmente en este terreno y lo vienen poseyendo desde hace más de 60 años de manera quieta 

pacifica e ininterrumpida, quienes no cuentan con títulos de propiedad. 

Se pueden identificar varios elementos del ambiente afectado y en riesgo, no solo directamente sino 

indirectamente con el desarrollo inmobiliario en zonas ya habitadas por comunidades ahora en proceso 

de desplazamiento intra-urbano, marginalización y precarización. Los factores naturales que se ven 

afectados en el lugar son: 

I. La calidad del Aire se ve afectada en la medida que con los cambios de estación y de clima se 

levantan polvaredas, afectando adicionalmente la salud de habitantes del barrio y transeúntes 

dejándolos expuestos a enfermedades respiratorias. 

II. La calidad del Agua, el desbordamiento de caños de aguas negras, es constante junto con el 

acceso restringido a servicios sanitarios. 

III. La calidad del suelo, en este aspecto se carencia de la  recolección de residuos y se provoca un 

basural a cielo abierto provocando la proliferación de roedores. 

                                                           
65 Rojas de Villafañe, Emilio A. (1976), La economía de Córdoba en el Siglo XIX, Córdoba: Revista de  economía del 
Banco de la provincia de Córdoba, p. 25-26. 
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Resistencia social a la gentrificación  

Actores 

Pirez (1995) identifica diferentes actores locales que dependen de una 

lógica en la cual se reproducen según su ubicación y desempeño 

dentro del andamiaje, local, global o nacional, en este caso 

revisaremos los actores que intervienen en la problemática de vivienda 

presentada en el Bordo a nivel local con el fin de continuar con su 

caracterización.  Así mismo define los actores locales como: “los 

sujetos (individuales o colectivos) cuyo comportamiento se determina 

en función de una lógica local y/o su comportamiento determina los procesos locales, (…). Son actores 

que se reproducen como tales predominantemente dentro del ámbito local” (Pirez Pedro, 1995, p.3).  

En la dimensión territorial de lo local  buscamos identificar los actores específicos que determinan o se 

relacionan en el ámbito territorial, basados en su ubicación en un lugar en particular, en este caso el 

Bordo como barrio informal en un sector peri-céntrico de la ciudad conformado por habitantes de un 

nivel socio económico medio y bajo, con una riqueza social y cultural basada en su mixtura de culturas, 

edades, género y raza. Los actores identificados en el contexto barrial son:  

Actores Sociales 

Consolidados en un movimiento vecinal, agrupados por el carácter conflictivo respecto a la tenencia de 

la tierra conformándose una asociación civil con el fin resistirse al desalojo y lograr el reconocimiento 

como propietarios, defendiendo sus derechos habitacionales bajo el lema: “Nuestro barrio no es tu 

empresa”. Es así como a través de la Ley 10.202 del 23 de Abril de 2014 se declara la utilidad pública y 

sujetos de expropiación los terrenos ocupados por los poseedores del barrio, y la regularización 

dominial con el saneamiento de títulos, espacios comunitarios y terrenos destinados a vivienda66. Pírez 

(1995) caracteriza las relaciones de los actores locales con el territorio así: 

     “(…) “Esta vinculación con el territorio intraurbano está configurada por una serie de atributos: la 

relación entre reproducción social y económica y el territorio, la localización central o periférica, la 

forma de asentamiento en referencia a la relación con el suelo y la vivienda (precario, formal, inquilino, 
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 Ley 10202 del 23 de marzo de 2014 
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sector 



 

128 

 

propietario, etc.), la relación con el territorio urbano construido (infraestructuras), el tiempo de 

residencia y la construcción cultural de las identidades (fiestas, espectáculos, religión, etc.).” (p.12) 

Actor Político-Gubernamental 

La municipalidad como actor gubernamental, ha ejecutado decisiones de desalojo a través de la fuerza 

judicial y policial, además de la falta de formulación de políticas públicas de vivienda que garanticen el 

derecho a la vivienda y a un hábitat saludable. Esto ha sido ampliamente denunciada por colectivos de 

investigación como Llano en Llamas (2013) quienes entre otros relacionan la problemática del desalojo 

con la inversión en el área inmobiliaria de las regalías de la industria agrícola en el crecimiento del sector 

de la construcción e inmobiliario pero con una oferta enfocada a sectores de ingresos económicos 

medio-altos y alto, influyendo directamente en los precios de la construcción y restringiendo las 

posibilidades de crédito de los que no cuentan con  capacidad de pago. 

Ahora bien la normativa urbana que se implanta para densificar el sector y darle el perfil a la ciudad 

fijado en las ordenanzas 8066, 8133 y 8256, sus decretos reglamentarios y posteriores modificaciones, 

beneficia ampliamente a la inversión privada constituyéndose el territorio como un espacio de compra y 

venta desconociendo la función social de la propiedad.  

Actor Económico- Desarrollista Inmobiliario 

Este actor se reproduce de acuerdo a su lógica económica, por lo que su interés está encaminado a la 

obtención de ganancias y de aumentar  la rentabilidad de sus inversiones, en este sentido puede ser a 

través de diferentes jugadas económicas reflejadas en el territorio como puede ser la especulación 

inmobiliaria. En este sentido las empresas GAMA y GNI Propietarian han sido los directos inversores en 

el barrio el Bordo, son quienes han ofrecido dinero por los terrenos de estos ciudadanos y además 

quienes impulsaron los desalojos de las primeras familias. Sin embargo los desarrollistas inmobiliarios no 

son los únicos actores económicos que influyen en el sector, ya que la economía local también es parte 

importante del flujo económico del lugar.  

El campo social de la gentrificación 

Dentro del análisis de la compleja y multidimensional realidades aplico el concepto de “campo” que 

hace referencia a un sistema de posiciones sociales que determinan las relaciones entre unos y otros, 
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diferentes de las relaciones que puedan darse entre otros campos, resultando el habitus” que es la 

estructura que tenemos incorporada según Bourdieu. En este sentido se identifican las relaciones entre 

la comunidad del Bordo, los barrios en su área de influencia y el estado a través de sus entidades 

administrativas, procuro en el siguiente cuadro explicar dicha estructura social frente al fenómeno de la 

gentrificación. 

Las acciones de la comunidad se han orientado a acudir a la administración pública con el fin de solicitar 

la conexión de los servicios públicos y el arreglo de las cloacas para evitar inundaciones y problemas de 

salud entre otros.  

En vista que la comunidad es vulnerable y se encuentra en desventaja de oportunidades frente al acceso 

a la administración pública, por cuanto las peticiones de saneamiento barrial hechas a la intendencia 

han sido ignoradas. 

La lucha en el barrio el Bordo es un caso donde la comunidad se resistió al desalojo con éxito frente a la 

contemporánea fuerza del desarrollo inmobiliario como causal del desplazamiento forzado, 

marginalización y precarización de familias que entre otros por no contar con títulos de dominio, 

pierden su lugar de vivienda y de conexión con los servicios de la ciudad en especial en el caso de 
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estudio, de zonas sin urbanismo o deterioradas (envejecidas) centrales o pericentrales, razones que no 

justifican el despojo y la invisivilización de la problemática sin embargo la gentrificación aún no 

comienza, es solo una sombra larga que llevan a cuestas sus habitantes. 
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