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Las manos sobre la ciudad. Carlos Slim y 

George Soros como agentes de la 

gentrificación33 

Ibán Díaz 

Resumen 

En la proliferación reciente de trabajos sobre gentrificación, ha tendido a prestarse mucha atención a los 

proyectos de renovación desarrollados por el Estado, sin embargo, se ha atendido menos a los 

detentadores del capital, que inevitablemente juegan un papel en este tipo de procesos. Procurando 

contribuir a cubrir este vacío, el presente texto compara dos operaciones urbanísticas, claramente 

sospechosas de provocar procesos de gentrificación, en las que el principal promotor no fue el Estado 

sino grandes capitalistas privados, en concreto los casos del corredor Cultural Regina en mina Ciudad de 

México, una propuesta personal de Carlos Slim, y la renovación del Abasto por una empresa de George 

Soros en Buenos Aires. En este tipo de intervenciones, estos financieros suplantan algunas de las 

potestades básicas del Estado a la hora de ordenar su territorio y el autor argumenta que entre las 

motivaciones subyacentes resulta tan importante la ganancia económica en el mercado inmobiliario 

como la búsqueda de prestigio, dentro de una lógica filantrocapitalista. 
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Las manos tras la gentrificación  

 

En el caso de México, al igual que en muchos países de América Latina, la gentrificación ha dejado de ser 

un término desconocido y la propia UNAM ha acogido en los últimos dos años al menos tres seminarios 

y un coloquio internacional sobre la cuestión. Fueron muchas las carencias encontradas en estos 

espacios: la imprecisión en el uso del concepto, la falta de debate entre las diversas posturas y otros 

problemas. Una de las cuestiones que surgió, traída a colación por un prestigioso conocedor de la 

geografía urbana mexicana como Daniel Hiernaux, fue la falta de reflexión y análisis sobre el papel de 

unos agentes tan obviamente claves en este tipo de procesos como son los poseedores y gestores del 

capital privado. Esto a pesar del abundante material empírico compilado en los últimos años y de la 

tendencia al uso del estudio de caso frente a cualquier otro tipo de aproximación.  

Si hacemos una breve revisión de la creciente bibliografía sobre gentrificación en la región 

latinoamericana, en primer lugar, parece que el enfoque empírico predominante ha sido el análisis de 
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las políticas públicas urbanas desarrolladas por distintos niveles del Estado, los documentos de 

planeamientos de renovación urbana o de planeamiento estratégico y la implementación de distintos 

tipos de medidas de  marketing urbano, disciplinamiento, etcétera. Este enfoque permite focalizar en un 

agente concreto evitando mecanicismos, al mismo tiempo que sirve para vincular estos procesos a los 

flujos capital y a los patrones de políticas públicas neoliberales (Casgrain y Janoschka, 2013, Salinas,2013 

o Díaz, 2014). En segundo lugar, una parte notable del material ha tendido a prestar atención a los 

colectivos desplazados, invisibilizados o reprimidos por este tipo de políticas, ocupantes irregulares o 

inquilinos desalojados, comerciantes ambulantes, clases peligrosas y otros agentes que estorban en la 

nueva escenificación del espacio tras los procesos de renovación, así como la capacidad organizativa y 

las resistencias que estos grupos son capaces de plantear frente a la lógica del mercado de suelo y la 

maquinaria del Estado(Carmán, 2006, Hernandez, 2011 oMakhlouf, 2015). Por último, sería también 

destacable el número de trabajos centrados en la identificación del aburguesamiento en sectores 

sospechosos de gentrificación, a través del uso de estadísticas socioespaciales y su representación 

cartográfica, habitualmente luchando con las dificultades de la comparación intercensal ante la 

precariedad de algunos censos y la facilidad con la que cambian las categorías en otros, pudiendo 

ofrecer algunas evidencias sobre la existencia de procesos de reestructuración interna de la ciudad a 

nivel sociodemográfico (Apaolaza y Bosoer, 2014, Pérez y Ramírez, 2014 o Gómez, 2015). 

Pero, dicho esto, ¿Cuáles son las verdaderas manos sobre la ciudad? La lógica del capital contiene 

algunos de los elementos fundamentales que se encuentran detrás de los procesos de gentrificación: la 

búsqueda de la acumulación por la acumulación, la tendencia a asignar los usos más rentables al suelo o 

la pura especulación inmobiliaria. Al mismo tiempo, es indudable que esta lógica con aspiraciones 

universales es abanderada por agentes particulares que, al contrario que los políticos, no suelen tener 

tanta visibilidad pública. Uno de los problemas mayores a la hora de explorar este tipo de agentes son 

las dificultades propias de trabajar con los catastros de la propiedad urbana y la extrema atomización 

con la que aparecen en muchos casos. En la revalorización y renovación urbana de un área desarrollada 

por capitalistas particulares podemos encontrar procesos extremadamente dilatados en el tiempo, 

protagonizados por múltiples agentes privados, difíciles de rastrear. A pesar de las dificultades, sin duda 

esta es una línea de investigación que merece la pena desarrollar.  

Muy alejado de los pequeños inversores y especuladores está el gran capitalista, con gran proyección 

pública y que reúne en una sola figura un enorme poder social y político. Algunos de los grandes 

empresarios, multimillonarios propietarios de empresas transnacionales, si no la mayoría, tienen un 
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campo de negocios en lo inmobiliario y lo urbanístico. En el último año, por ejemplo, es relevante, el 

modo en que varios conocidos multimillonarios, Carlos Slim, Bill Gates y George Soros, tras la burbuja 

inmobiliaria que arrasó la economía y tras fuertes procesos deflacionarios en el mercado de la vivienda, 

se han embarcado con grandes inversiones en España, comprando algunas de las principales empresas 

constructoras y firmas de inversión inmobiliaria. 

Estos nombres, conocidos internacionalmente, han aparecido últimamente en el campo de los análisis 

sociales críticos dentro de lo que viene a denominarse “filantrocapitalismo”. Slavoj Zizek (2008) señala a 

propósito del “nuevo espíritu del capitalismo” o nuevo capitalismo cultural, cómo la ideología 

hegemónica ha pasado a apropiarse de las ideas anti-jerárquicas e igualitarias del 68 o de la izquierda en 

general. La ideología detrás de estas figuras es lo que Zizek (2006) denomina una versión posmoderna 

de la mano invisible de Adam Smith, donde el mercado y la responsabilidad social no son incompatibles, 

sino que pueden ser reunificados para el beneficio mutuo. De esta forma, para multimillonarios como 

Bill Gates o George Soros el objetivo dejaría de ser simplemente ganar más dinero, para pasar a la 

empresa de cambiar el mundo en función de su propia perspectiva moral. Para ello, por un lado, se 

apoyan y enriquecen en el mundo de las finanzas, mientras por otro, gastan una parte de sus recursos 

en aminorar las consecuencias negativas de una despiadada economía de mercado. Siguiendo en gran 

parte a Zizek, Wilson (2014) señalaba que intelectuales estadounidenses y revistas de gran alcance, 

como The Economist, celebran el filatrocapitalismo de individuos como Gates o Soros como la solución 

definitiva a los problemas de pobreza y miseria en el mundo. Un nuevo contrato social en el que, tras la 

desaparición del estado social, son los millonarios los que ceden voluntariamente una parte de su 

riqueza sobrante para ayudar a los pobres. En este sentido, el filantrocapitalismo no solo sería una falsa 

solución, como apostilla Zizek, sino también un elemento de despolitización del desarrollo y de erosión 

de la democracia representativa, especialmente en aquellos estados más vulnerables y necesitados de 

inversión. 

Dos casos típicos de renovación urbana identificados como gentrificación, la reforma del Abasto en 

Buenos Aires y el corredor cultural Regina en Ciudad de México, están vinculados a este tipo de agentes, 

el primero a George Soros y el segundo a Carlos Slim. Lo más interesante de estos casos es como se 

combinan estos dos tipos representativos del capitalismo cultural y posmoderno: el especulador 

inmobiliario y el filántropo. El caso de Regina es expuesto a partir de los materiales de una investigación 

propia, financiada por el programa de becas posdoctorales de la UNAM, y realizada entre 2013 y 2014. 

El segundo caso fue tratado en profundidad por María Carmán, cuyo trabajo se complementa con notas 
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propias fruto de la observación del sector en la actualidad. Este texto pretende contribuir a cubrir la 

falta de atención a los agentes directos del capital en los procesos de gentrificación, que se mencionaba 

al comienzo de este epígrafe, así como realizar algunas observaciones sobre la relevancia de la ideología 

filantrocapitalista para el urbanismo neoliberal.  

Regreso a la ciudad en México y Buenos Aires 

Los dos proyectos que se van a tratar aquí se enmarcan dentro de procesos más amplios de regreso a la 

ciudad construida y difusión de estrategias que podríamos identificar con la regulación o, más bien, 

desregulación neoliberal. Existen numerosos paralelismos entre los casos de ciudades tan distantes 

como diferentes, lo que da cuenta del extremado grado de difusión de determinados patrones políticos. 

Las políticas que identifico con el regreso a la ciudad empezaron a implementarse principalmente en la 

década de los noventa, con unas características claramente diferenciables de la renovación urbana 

funcionalista de las décadas anteriores. El nuevo contexto vino marcado por la llegada al poder de los 

que se suele señalar como gobiernos neoliberales, tras la profunda crisis regional de la década de los 

ochenta, Salinas de Gortari en México y Carlos Menem en Argentina. En ambos casos, estos gobiernos 

habrían supuesto un cierto giro en el patrón regulatorio, reorientado a una menor intervención estatal, 

a la privatización de empresas y servicios públicos y a la internacionalización y financiarización de la 

economía. En este marco se desarrollaron en ambas capitales nacionales todo un conjunto de políticas 

que encajan perfectamente con el nuevo paradigma de gobernanza urbana que autores como Harvey 

(2007) o Brenner (2009) han definido con tanta precisión. 

En primer lugar, este tipo de políticas, frente al típico planeamiento territorial y redistributivo, implica 

un urbanismo por proyectos, de los que se espera un efecto beneficioso sobre zonas adyacentes y sobre 

el conjunto de la urbanización. Dentro de estos proyectos, tenemos, por un lado, nuevos desarrollos 

sobres infraestructuras y áreas industriales obsoletas, que pasan a dedicarse a espacios comerciales, 

oficinas, instituciones de diverso tipo y residencias de lujo. Resultan paradigmáticos dentro de esta 

fórmula los casos de Santa Fe y Nuevo Polanco en Ciudad de México y Puerto Madero en Buenos Aires. 

Por otro lado, se planifican intervenciones sobre áreas centrales en declive con ciertas potencialidades 

de cara al consumo de clase media y al turismo, con clara preferencia por aquellos sectores con cierta 

carga patrimonial histórica, como el centro histórico o Xochimilco en Ciudad de México o San Telmo y La 

Boca en Buenos Aires. Las operaciones de Regina y Abasto entran sin duda dentro de esta última 
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categoría. Muchas de estas operaciones continúan en la actualidad y la política de proyectos localizados 

se ha visto ampliada con la estrategia de las ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y Social) en Ciudad 

de México y los polos y distritos temáticos en Buenos Aires, con grandes similitudes entre sí. En general, 

estas operaciones adoptan una distribución estratégica, en torno al área de altos ingresos de la ciudad 

(el suroeste en el caso de México y el norte en Buenos Aires) y sobre zonas en declive próximas e 

integrables dentro de las dinámicas de la ciudad privilegiada (la ciudad antigua y área central de la 

Ciudad de México y el centro-sur de Buenos Aires). 

En segundo lugar, dentro de las intervenciones realizadas cobra una especial relevancia lo que 

podríamos denominar valorización simbólica de este espacio. Las operaciones sobre el entorno 

construido se complementan con despliegues de marketing urbano que venden al consumidor, turista, 

visitante o futuro residente, estos espacios en función de su carga patrimonial histórica, como espacios 

culturalmente dinámicos e innovadores o simplemente como enclaves de prestigio caracterizados por su 

exclusividad. Los centros históricos son claros ejemplos de estas estrategias, aunque también otros 

sectores centrales sin una gran carga patrimonial. 

En tercer lugar, implican grandes inversiones públicas que reditúan fundamentalmente en beneficio de 

los inversores privados. La operación de Puerto Madero supone la privatización de suelos públicos en 

favor de un consorcio privado, de forma similar al caso de Santa Fe. Las grandes inversiones en la 

renovación del espacio público en los centros históricos de ambas ciudades han tenido como principales 

beneficiarios a los propietarios privados de suelo, que han visto revalorizadas sus propiedades. 

Finalmente, en ambos casos juega un papel importante la mayor autonomía y capacidad de los Estados 

locales. De hecho, en ambos casos, las ciudades adquieren su autonomía en la década de los noventa y 

han sido los gobiernos locales los que han liderado este tipo de políticas. No obstante, esto también ha 

favorecido otro tipo de iniciativas en apoyo de las clases populares, con la Ley 341 de promoción de la 

autogestión y las cooperativas de vivienda en Buenos Aires o la acción del Instituto de Vivienda en la 

Ciudad de México.  

El corredor cultural Regina 

Dentro de la reestructuración interna de la Ciudad de México, el caso de su centro histórico adquiere un 

valor simbólico especial. Tras casi medio siglo de abandono, el centro histórico había padecido una 
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notable tugurización, habitado por clases bajas en edificaciones colectivas y tomado por el comercio 

ambulante. La declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y, en general, la revalorización 

de los activos patrimoniales dentro del discurso técnico y político desde la década de los ochenta, 

convirtieron la “recuperación” de este enclave en una cuestión de identidad y orgullo nacional. Sin 

embargo, las intervenciones realizadas durante los noventa no dejaron de ser tímidas. El Fideicomiso 

encargado de la operación, dirigido inicialmente por René Coulomb, estableció las líneas básicas para la 

refuncionalización del espacio, pero no contó con recursos suficientes. No obstante, ya en el siglo XXI, 

Carlos Slim irrumpió como mecenas de la ciudad, asumiendo la renovación urbana como reto personal 

para beneficio del conjunto de los mexicanos. Esto en el marco de la llegada al gobierno de la ciudad del 

izquierdista López Obrador, que planteaba una alianza con el capital “nacional” para la modernización 

de la ciudad. Así, Carlos Slim se convierte en presidente del comité ejecutivo del programa de rescate 

del centro histórico y crea la Inmobiliaria Centro Histórico, que adquiere y rehabilita más de 60 edificios 

que se dedicarían a alojar nuevas actividades comerciales y residencia para clases medias. En contraste 

con la escasa inversión pública anterior, se produce una inversión del Estado a fondo perdido de 500 

millones de pesos, que en gran parte se dedicarían al espacio público, equipamiento e infraestructuras 

básicas. Esto se acompaña con un programa de seguridad pública para el cual la policía es apoyada por 

Telmex (propiedad de Slim) como plataforma y soporte técnico en la creación de una red de cámaras de 

circuito cerrado y líneas para auxilio policial ceñidas al área histórica. 

Dentro del centro histórico, Slim tuvo su proyecto personal en el desarrollo de un corredor cultural en 

torno a la calle Regina, en el que se propuso crear un “Soho” de la Ciudad de México (el proyecto de 

Nuevo Polanco también tiene un tinte personalista, vinculado a la figura de Slim). Aquí se concentraron 

un buen número de las propiedades de la Inmobiliaria Centro Histórico, unos 11edificios de 

apartamentos. Algunos de estos edificios estaban tomados por ocupantes irregulares, una práctica 

habitual aunque en regresión en la zona, que acabaron abandonando sus viviendas a cambio de una 

compensación económica. Los nuevos colonos también tendrían que negociar el desplazamiento del 

menudeo de droga y otras actividades ilícitas fuera del corredor cultural. 

En estos edificios se comenzó a alojar a gente del mundo del arte y el diseño, con alquileres muy por 

debajo del mercado, siguiendo un sistema de bola de nieve y -según algunos entrevistados que 

participaron en esta colonización- incluso pidiendo el currículum. A estos mismos inquilinos se les 

incentivó a abrir locales comerciales, cafeterías, galerías de arte, librerías, etcétera. Otra iniciativa de 

Slim, la Fundación Centro Histórico, se dedicó al desarrollo de actividades culturales en la zona, con la 
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promoción de eventos artísticos e incluso con la apertura de un centro social con biblioteca, taller de 

microurbanismo y talleres para artistas becados. La intervención vendría seguida y apoyada por la 

actuación pública, con la peatonalización de varios tramos de Regina y de San Jerónimo, el desarrollo de 

algunos equipamientos y la instalación de vigilancia policial permanente. A esto se le sumó la 

eliminación del comercio callejero en todo el perímetro del centro histórico en 2007, lo que resultaría 

determinante en el cambio del paisaje y el ambiente de la zona. 

 El devenir posterior daría lugar a cierto contagio, con la introducción de edificios rehabilitados con 

apartamentos de mayor calidad en el entorno y dirigidos a clases medias con mayor poder adquisitivo, a 

pesar de lo cual, hoy día, siguen subsistiendo varias vecindades habitadas por clases populares. En el 

periodo en que desarrollé mi trabajo de campo en la zona, el área se había convertido principalmente 

en un conglomerado de ocio nocturno para gente joven, manteniendo parte de su contenido artístico y 

alternativo que al parecer había predominado en mayor medida en sus comienzos. 

A la dinamización del mercado inmobiliario y de la actividad cultural, la Fundación Centro Histórico 

sumó el Programa de Desarrollo Social Comunitario, instalado en un segundo centro social sobre la 

vecina calle Mesones. El espacio funciona como un centro de talleres orientados a la asistencia social y 

la formación. Desde aquí funciona un equipo de trabajadores sociales que contacta y potencia a los 

líderes vecinales y comerciantes y hacen un seguimiento de las vecindades (conventillos) populares de la 

zona. El objetivo declarado de este trabajo, según los empleados del proyecto, es controlar la violencia y 

“aplacar la tensión social” (Díaz, 2015). 

La recualificación del Abasto 

El Abasto toma su denominación del colosalista edificio de estilo art decó donde se localizaba el antiguo 

mercado de abasto, en una localización progresivamente central como consecuencia de la expansión de 

la ciudad. El entorno del edificio se había configurado en su apogeo como un ambiente popular, 

vinculado a la cultura del Tango, con algunos de los locales antiguos más representativos de esta música 

e incluso con la que fue residencia de Carlos Gardel. La progresiva degradación del edificio (junto con su 

entorno), condujeron al cierre del mercado en 1984. A partir de este momento el sector sufrió una 

profunda estigmatización, proliferando las ocupaciones irregulares de edificios y las viviendas colectivas 

en alquiler, para una población muy pobre y con un fuerte componente de inmigración extranjera. A 

principios de los noventa, en pocas cuadras había más de medio centenar de casas tomadas. 
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Tras varios proyectos truncados y negociaciones del gobierno local con distintos interesados, en 1994 el 

Mercado y dos manzanas aledañas son vendidos a la empresa IRSA, propiedad de George Soros en el 

momento de la operación (posteriormente fue vendida, justo antes de la crisis económica de 2000). Se 

da el caso de que Soros era el mayor terrateniente de Argentina y el más grande operador de bienes 

raíces, que también intervino en la operación inmobiliaria de Puerto Madero. IRSA era y es una sociedad 

comercial dedicada a los bienes raíces, propietaria de los principales centros comerciales y responsable 

de algunos de los mayores proyectos inmobiliarios del país.  

En 1997 comenzaron las obras de rehabilitación que se materializaron en un gran centro comercial 

ocupando todo el edificio del mercado, un hipermercado en una parcela contigua y un complejo 

habitacional compuesto por tres torres con 1100 apartamentos dentro de una manzana cerrada y 

fuertemente vigilada. Asimismo, IRSA adquirió locales deteriorados en edificios que eran casas tomadas 

desde hacía lustros, varias de ellas antros tangueros legendarios de la historia local, apostados de cara al 

mercado. La actuación de IRSA pudo generar un efecto contagio sobre otros agentes privados, y durante 

el periodo de reestructuración del sector se abrió un hotel de cuatro estrellas y las agencias 

inmobiliarias comenzaron a trabajar intensamente en la zona. En este periodo se creó también la 

Fundación IRSA, orientada a la realización de actividades sociales y de formación, que desarrollaría el 

proyecto de Museo de los Niños en el Abasto 

La operación implicó un sinnúmero de desalojos y demoliciones de casas tomadas que fueron 

organizados por la propia empresa IRSA. La atracción de nuevos residentes, pertenecientes a grupos 

solventes, pasaba inevitablemente por la erradicación de la población y los usos más estigmatizados en 

la zona. De esta forma, la empresa fue comprando los predios tomados, desalojando a los ocupantes a 

cambio de compensaciones económicas y, posteriormente, rehabilitándolos o vendiéndolos a otros 

promotores. En un proceso lento, el Abasto cesaría de estar asociado a los lugares estigmatizados de la 

ciudad para vincularse a los circuitos turísticos y zonas más elegantes. 

La rehabilitación del entorno construido se orientó tanto a nuevos residentes de estratos superiores 

como a la atracción de turistas, dentro de un proceso obvio y paradigmático de tematización en torno a 

la cultura del Tango y al modernismo de la época de construcción del mercado, parte de la personalidad 

de la ciudad de Buenos Aires. Esta tematización tiene su núcleo en la peatonalizada calle Carlos Gardel 

(año 2000), con restaurantes temáticos y estatua del tanguero incluidos. En esta activación del valor 

patrimonial de la zona participaron activamente tanto la empresa de Soros, como el gobierno y 
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asociaciones e iniciativas de los propios vecinos. Además, el Estado colaboró con una presencia policial 

permanente en la zona desde el inicio de las obras. Según comenta Carman (2006), que realizó un 

extenso trabajo de campo en el área, los habitantes de la zona confundían en ocasiones el liderazgo de 

la operación de renovación urbana, que no sabían si adjudicar a la empresa o al gobierno local, en la 

medida en que ambos aparecían frecuentemente en los medios reivindicándola. La intervención, con un 

fuerte impacto en la opinión pública, se vendió como un segundo Puerto Madero. De esta manera, el 

capital privado se erigió como salvador tanto del patrimonio cultural de la ciudad como de la economía 

local, contribuyendo con un nuevo polo turístico-cultural para atraer visitantes.  

Actualmente, en el entorno del Abasto se localizan decenas de pequeñas salas de teatro alternativo y 

salas de exposiciones de diferente perfil. También restaurantes, especialmente en torno a la calle Carlos 

Gardel, hoy flanqueada por nuevos condominios de departamentos de estatus elevado, con mesas en la 

calle ocupadas por los típicos turistas brasileños. Más allá de esto, por las calles adyacentes pululan 

jóvenes alternativos, judíos ortodoxos del vecino barrio de Almagro, e inmigrantes que viven en casas 

tomadas o conventillos que subsisten en la zona. 

Gentrificación y filantrocapitalismo 

Si los parecidos entre las dos operaciones, a pesar de las enormes diferencias entre las ciudades, son tan 

evidentes, es porque responden a modelos reproducibles, ligados a la difusión de políticas urbanas 

neoliberales con un alcance global. No resulta complicado ligar este tipo de operaciones a otras 

realizadas previamente en contextos aún más lejanos, como el de Barcelona. Lugares céntricos de la 

ciudad, degradados y con gran potencial por su carga patrimonial y/o simbólica, son reconvertidos en 

conglomerados de consumo y ocio con un marcado carácter de cultura alternativa y no por ello menos 

hedonista. El modelo está tan difundido que sorprende poco. No obstante, la especificidad de los casos 

viene dada en mayor medida por el carácter personalista, incluso megalómano en el caso mexicano, de 

las operaciones, desarrolladas por individuos que acumulan un poder social extraordinario en forma de 

capital.  

En los casos expuestos, los multimillonarios toman el papel de Estado,  produciendo el espacio 

directamente, desarrollando políticas de fomento y protección del patrimonio colectivo o incluso 

estrategias concretas respecto de los grupos subalternos (contención social o desplazamiento). Esto, 

obviamente, entra dentro de una lógica de ganancia, que se sirve de la concentración estratégica de 
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propiedades y la realización de la inversión con el desarrollo de nuevos centros de consumo hedonista, 

sin descartar la pura especulación inmobiliaria con bienes raíces. No obstante, este tipo de iniciativas, no 

solo responden a una lógica de ganancia y acumulación. Las operaciones aportan prestigio de cara a la 

sociedad y satisfacción personal a los capitalistas, que complementan la previsible ganancia económica. 

Los mecenas se muestran a sí mismos y al mundo como salvadores del patrimonio colectivo, aportando 

además soluciones efectivas a la concentración de la pobreza y la degradación del entorno urbano, 

frente a un Estado local a menudo tildado de ineficiente. 

No obstante, el seductor discurso del filantrocapitalismo no puede ocultar las lógicas injustas en las que 

basa su actuación. Finalmente, la producción del espacio urbano se realiza para una demanda solvente y 

aquellos que sobran son expulsados o invisibilizados. Todavía, la existencia de alguna vecindad o alguna 

casa tomada es capaz de utilizarse para negar el aburguesamiento evidente y la sustitución de 

población, e incluso aporta un toque exótico a la nueva escenificación del espacio. A esto se suma que 

estamos entrando arriesgadamente en un punto en el que las políticas de reordenación territorial no 

necesitan siquiera de la mediación del Estado, sino que son realizadas directamente por los grandes 

capitalistas, socavando la que ha sido una potestad clave del Estado-nación. En este sentido, la ideología 

filantrocapitalista aparece como un complemento especialmente adecuado al urbanismo de la 

gobernanza, obcecado con potenciar a los agentes privados frente al Estado en la producción de ciudad. 
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