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LA CULTURA COMO EJE DISCURSIVO EN LA 

PRODUCCIÓN DE GENTRIFICACIÓN: EL CASO DEL 

CORREDOR CULTURAL CHAPULTEPEC EN EL BARRIO 

DE LA MERCED (MÉXICO) 

Alberto Rodríguez 

Resumen34 

El presente artículo analiza cómo la dimensión cultural se ha constituido en el eje discursivo 

principal de la legitimación de mega-proyectos de renovación urbana en el Centro Histórico de 

la Ciudad de México. La implementación de lógicas de mercado y la revalorización simbólica, 

comercial y residencial del Centro Histórico van de la mano de una nueva economía cultural, 

que conjuga un doble proceso de producción y consumo cultural, y que se enmarca en un 

contexto de multiplicación de los procesos de gentrificación, segregación y cambio social en el 

ámbito urbano. Destacamos, en primer lugar, los aspectos más importantes de las recientes 

transformaciones que están teniendo lugar en el barrio de La Merced, para analizar a 

continuación el proyecto de construcción del Corredor Cultural de Chapultepec, recientemente 

paralizado. En ambos casos se revela una progresiva apropiación física y simbólica del espacio, 

así como un enfoque revanchista del mismo, que deriva en procesos de "higienización social", 

desplazamiento y gentrificación. Finalmente, subrayamos la importancia fundamental que 

tuvieron las redes vecinales y plataformas ciudadanas para frenar democráticamente la 

construcción del Corredor de Chapultepec.  

Palabras clave: gentrificación, producción cultural, Corredor Cultural Chapultepec, La Merced, 

Centro Histórico. 
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Introducción 

 

El concepto de gentrificación35forma parte, de manera indiscutible, de las agendas políticas, sociales y 

académicas contemporáneas. Esta consolidación tiene mucho que ver con su flexibilidad y capacidad 

para interaccionar con otros procesos urbanos. A menudo éste actúa a modo de catalizador, 

aglutinando otros fenómenos con los que frecuentemente se presenta interrelacionado, y mostrándose 

como una consecuencia -directa o indirecta- de los mismos.  

Este artículo se inserta en la línea propositiva de investigaciones recientes que advierten sobre la 

necesidad de ampliar el enfoque interpretativo de la gentrificación más allá del discurso anglosajón 

(Petsimeris, 2005; Rubino, 2005; Maloutas, 2012; Lees, Shin y López-Morales, 2015). Conviene romper o 

expandir, de algún modo, este corsé teórico e integrar otras propuestas explicativas relacionadas con 

                                                           
35

Por gentrificación entendemos el proceso de transformación por el cual áreas centrales y tradicionales de la 
ciudad, donde mayoritariamente residen clases populares y trabajadoras, son reorientadas para el uso comercial y 
residencial de colectivos sociales con mayor poder adquisitivo produciéndose un incremento en el valor 
económico del suelo y, a veces, una transformación física y simbólica del lugar que induce al desplazamiento de los 
habitantes originales.  
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otros modelos de ciudad diferentes del patrón normativo anglo-americano, demostrando quelas 

especificidades locales en territorios periféricos -o directamente del llamado Sur- pueden tener una 

dinámica explicativa y evolutiva propia diferente de la que la literatura anglosajona ha descrito y 

prescrito durante años.  

El papel de la cultura en la revalorización de los centros históricos 

La progresiva normalización e intensificación de las políticas neoliberales en la gestión del espacio 

urbano (Rojas, 2004; Herzer, 2008; Delgadillo, 2008; López-Morales, 2011; Janoschka, Sequera y Salinas, 

2013) parecen confirmar el empuje de una interpretación revanchista de la ciudad, tal y como advertía 

Neil Smith (1996, 2002), por la cual las áreas centrales estarían siendo "recuperadas" para el disfrute 

comercial, cultural, estético, económico y social de nuevas élites urbanas mediante un proceso, 

normalmente progresivo y capilar, de desplazamiento y cambio social.  

El centro histórico es el ámbito espacial y simbólico que enmarca este conflicto entre diversos colectivos 

por la hegemonía social, cultural y económica, y que se expresa mediante la imposición de un 

determinado tipo de consumo como principal herramienta para jerarquizar el espacio urbano. La 

aparición de nuevos habitus de consumo aparejados a las élites socioeconómicas, no sólo clasifican y 

segregan el espacio urbano según la capacidad de renta, sino que revalorizan la noción de centralidad al 

tiempo que se apropian de la misma, física y simbólicamente, desplazando a los grupos sociales con 

menor poder adquisitivo. 

Por lo tanto, el centro histórico se está despojando de su perfil económicamente periférico y 

culturalmente tradicional para resignificarse en expresiones ligadas a la nueva economía cultural urbana 

y al llamado "consumo cultural", tanto el institucionalizado (patrimonio, galerías de arte, museos, 

teatros, etc.), como el consumo cultural popular a pie de calle (espectáculos callejeros, el ambiente 

multicultural y cosmopolita, las tiendas especializadas o con estética vintage, los puestos de artesanía, 

los locales de moda, restaurantes y cafeterías, etc.). Ambos modelos constituyen nodos de una red 

articulada para cosificar, tematizar y mercantilizar la ciudad para su consumo turístico -tanto por sus 

propios habitantes como por los visitantes externos-. La cultura, y la economía cultural urbana, se han 

establecido como el eje transversal en el proceso de revalorización de los centros históricos necesario 

para incrementar el capital simbólico que configura una imagen de ciudad-marca atractiva a los flujos de 
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turismo global, las inversiones económicas exógenas y la llegada de trabajadores cualificados que 

valoran cada vez más estos recursos culturales para decantar sus preferencias residenciales. 

Revalorización del Centro Histórico de México: El "Plan Maestro de Rescate a La 

Merced". 

Como muchos otros centros históricos de América Latina, el Centro Histórico de Ciudad de México, pese 

a ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987 y albergar en torno a 1.500 edificios catalogados 

con valor artístico o histórico, ha sufrido un prolongado y acusado período de abandono por parte de la 

administración pública y del capital privado. Sin embargo, esta situación está claramente a revertirse en 

los últimos años. A partir del Plan Núcleo Urbano Zócalo/Bellas Artes desarrollado en el 2002, que 

supuso un incremento en seguridad y una renovación estética del entorno, el Centro Histórico ha 

conocido un flujo de entrada de clases creativas e importantes élites económicas (No por casualidad 

Carlos Slim ha sido un actor importante dentro del proceso además de ser, probablemente, el principal 

inversor y promotor inmobiliario en el Centro Histórico de la ciudad).  

La concepción elitista del Plan Núcleo Urbano Zócalo/Bellas Artes tiene su continuación en varias áreas 

de la ciudad36, especialmente en el eje Roma-Condesa-Chapultepec, y naturalmente en el Plan Maestro 

de Rescate a La Merced. Este plan de "rescate" -no sabemos de "quien", aunque intuimos "para quien"- 

implicaba, y así lo explicitaba en el plan para un período estimado de 15 años, regular el comercio 

popular y callejero característico del barrio, "recuperar" los espacios públicos, articular un corredor 

cultural (el Corredor Cultural Chapultepec) y otro residencial que acogería importantes bloques de 

viviendas en altura y espacios corporativos y financieros.   

El barrio de La Merced es el más antiguo dentro del Centro Histórico y engloba el 40% de sus edificios 

patrimoniales. Desenvolvió, desde un inicio, una función de abastecimiento y mercado de la ciudad. Más 

allá de la existencia de un gran mercado de abastos, existen numerosas parcelas de comercio minorista 

que fueron expandiéndose a lo largo de la segunda mitad del siglo XX al mismo tiempo que se aceleraba 

la degradación del área en base a cuatro factores: el deterioro físico de los edificios; el régimen de 

rentas congeladas desde 1942 que propició el desinterés de los propietarios por remodelar los 

                                                           
36

Otras áreas de la ciudad son también objeto de transformaciones similares como, por ejemplo, y tal y como se 
denuncia desde el proyecto colectivo "Permanecer en La Merced", Iztapalapa, Azcapotzalco o Texcoco. También 
conviene recordar que, junto al barrio de La Merced, otros barrios están presentando una gran resistencia ante la 
gentrificación como en el barrio de Tepito y La Lagunilla. 
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inmuebles; La Ley de Protección de Monumentos Históricos y Coloniales; y la incompatibilidad de usos 

del suelo e instalaciones, producto de la expansión y especialización comercial (Cuesta Zarco, s.f.). Con 

el abandono de las clases sociales más adineradas, el barrio fue lugar de acogida de grupos sociales con 

escasos recursos económicos y colectivos migrantes. Integrada en las delegaciones de Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza, La Merced limita con el Central Business District (CBD) de la ciudad, que también 

forma parte del Centro Histórico. 

Figura I. Composición del barrio de La Merced y el Corredor Cultural 

Chapultepec 

Fuente: elaboración propia 

Pese a las continuas promesas de transparencia y participación, y a pesar de que son varias las 

reclamaciones que desde diferentes instancias se hicieron a este respecto, dos años después de la 

propuesta inicial del "Plan Maestro de Rescate a la Merced" aún seguían existiendo numerosas dudas 

sobre el proyecto. Contrariamente a lo que aseguraba en un inicio el Gobierno del Distrito Federal 

(GDF), apenas existió interés por conocer e incorporar la opinión de comerciantes, vecinos y técnicos. 

No se habilitaron en modo alguno mecanismos para incentivar la coparticipación vecinal en la 

planificación del proyecto ni se tomaron en cuenta sus demandas y reclamaciones.  

Paseo de la Reforma 

Centro Histórico 

Barrio de La Merced 

Avda. Chapultepec 

Corredor Cultural Chapultepec 
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El enfoque social dentro de este planeamiento es muy débil -sobre todo si lo comparamos con el 

argumentado y detallado análisis económico-, y deja entrever que el proyecto, lejos de intentar 

paliarlos, incentivaría el desplazamiento de los conflictos sociales -drogodependientes, alcoholismo, 

prostitución, desempleados, delincuencia, etc.- cara otras zonas menos visibles de la ciudad, expulsando 

a ciertos colectivos vulnerables del Centro Histórico hacia los cinturones periféricos con carencias 

importantes en materia de movilidad y acceso al centro urbano, empleo, vivienda digna, equipamiento 

urbano, servicios sociales, etc.  

Antes de seguir analizando el llamado "Plan Maestro de Rescate a La Merced", conviene introducir la 

teoría del diferencial de renta -o rent gap- propuesto por Neil Smith (1996), que determina que ciertas 

áreas, después de una fase inicial de crecimiento y de incremento de la renta del suelo, sufren un 

proceso progresivo de decrecimiento debido, principalmente, a la degradación provocada por el uso y la 

desinversión prolongada en el tiempo. A medida que este deterioro continúa, se puede alcanzar un 

umbral donde la diferencia que separa la renta actual del suelo -renta capitalizada- de la renta del suelo 

que se podría potencialmente obtener en el caso de hacer una intervención -renta potencial-, es 

suficientemente amplia para que la inversión sea económicamente rentable. La diferencia entre renta 

capitalizada y renta potencial es lo que Smith denomina rent gap37.  

Es decir, que la desvalorización de un inmueble o de un área puede dar lugar a que se generen las 

condiciones idóneas para una futura revalorización. Este fenómeno sería un factor explicativo 

fundamental para interpretar las recientes transformaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México. Esto es posible porque el centro urbano, a través del proceso de mercantilización general que 

está consolidando a las ciudades como piezas fundamentales en el engranaje capitalista, se ha 

convertido en el mejor escenario para la reinversión de los excedentes del capital corporativo y 

financiero, tanto en la producción de unidades habitacionales como en la generación de nuevas 

infraestructuras.   

                                                           
37

Díaz Parra define bien este proceso: "La clave de la interpretación estructural de la gentrificación por Smith 
(1996) es la diferencia entre renta del suelo capitalizada y renta del suelo potencial. La primera es el ingreso 
económico recibido por el propietario de una parcela a cambio del derecho a usar ese suelo, dado un determinado 
uso presente. La renta de suelo potencial sería el ingreso eventual si éste fuera puesto en su uso óptimo. Para 
Smith la diferencia entre la renta del suelo capitalizada y la renta potencial sería el escalón diferencial de renta que 
actúa como motor de la gentrificación de los centros urbanos. Conforme el escalón entre la renta potencial y 
capitalizada se ensancha, se genera un incentivo cada vez más intenso para la gentrificación" (2011: 52). 
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Cuesta Zarco (op. cit.), a partir de la conjugación de dos parámetros analíticos, el precio catastral del 

suelo y el número de viviendas infrautilizadas, demostró como a medida que aumentaba la noción de 

centralidad en el área, el precio del suelo ascendía significativamente mientras que el nivel de 

subocupación y deterioro material de las viviendas se incrementaba. Así, las problemáticas sociales del 

barrio, el alarmante deterioro físico de los edificios patrimoniales y la gran cantidad de espacios ociosos 

sujetos a especulación que revelan un período de destrucción creativa, son tres indicadores que 

denuncian la escasa efectividad del Programa de Revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

El proyecto del Corredor Cultural de Chapultepec (CCC) 

La Avenida Chapultepec es una de las principales arterias de la Ciudad de México, conectando el Paseo 

de la Reforma -que constituye el principal corredor financiero caracterizado por un tejido edificativo 

compuesto por elevados inmuebles de naturaleza corporativa y financiera que están en pleno auge 

desarrollista38-, con el Centro Histórico de la ciudad (ver Figura I). 

El Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa (CCC) consistía en un mega-proyecto de renovación urbana 

que contemplaba un polígono de 116 mil m2 que incluiría la Avenida Chapultepec en el tramo que va del 

metro Chapultepec a la Glorieta de Insurgentes, así como las calles adyacentes de la Colonia Juárez, 

Roma y Condesa. Dentro de este marco de actuación, se proponía la construcción de un parque lineal en 

cuatro niveles -el más grande de Latinoamérica-, áreas de aparcamiento, así como dotaciones culturales 

y comerciales por un total de 80 m2. Los objetivos que justificaban esta intervención incidían en la 

mejora del entorno construido y la modernización de la Avenida, priorizar la movilidad peatonal y en 

bicicleta, el diseño de espacios públicos incluyentes y de convivencia vecinal, el aumento de actividades 

culturales gratuitas, un incremento de las oportunidades de empleo (en torno a 7.500 nuevos empleos), 

una ampliación de zonas verdes y mayor seguridad e iluminación las 24 horas con internet gratuito y con 

tecnología aplicada a la sostenibilidad y la reducción del impacto ecológico.  

El CCC está integrado dentro de las llamadas Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES)39, por las 

cuales se diseñan y desenvuelven planeamientos de renovación urbana, mediante convenios de 

                                                           
38

http://www.elfinanciero.com.mx/pages/sigue-creciendo-reforma.html 
39

 El Gobierno del Distrito Federal define las ZODES como "espacios de desarrollo urbano estratégico con alto valor 
agregado que fomentan, mediante la co-inversión pública y privada y en coordinación con el Estado, tanto el 
mejoramiento de la infraestructura urbana como la creación de espacios con potencial de desarrollo desde las 
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colaboración público-privada, en zonas de alto valor estratégico en la Ciudad de México. Es necesario 

contextualizar este proyecto concreto, al igual que al conjunto de ZODES, como un mecanismo político-

económico de reinversión del excedente de capital inmobiliario y financiero dentro de los parámetros 

de gestión y planeamiento urbano neoliberales que buscan alinear los circuitos reproductivos del capital 

para dinamizar e intensificar los márgenes especulativos que incentiven la acumulación económica, 

principalmente, mediante la redefinición de la Avenida como un eje de actividad comercial y la 

integración de espacios de consumo (cultural).   

Esta actividad, catalogada desde la sociología y la geografía crítica como "urbanismo empresarial" 

(Olivera y Delgadillo, 2014), está por lo tanto legitimada por un discurso oficial que normaliza "los 

procesos de creación, transformación y destrucción del espacio a nivel local" (Angulo, op. cit) como 

consecuencias naturales de un cambio en el ciclo de vida de los barrios. Los procesos de destrucción 

creativa y la artificialización de la vida pública, entre otros factores, se proyectan en el ámbito 

residencial generando y ampliando las fronteras de la gentrificación. 

Los procesos de "higienización social" son esgrimidos como una necesidad evidente en contextos 

barriales con problemas de inseguridad, desempleo, prostitución, tráfico de drogas, etc., sin que se 

asuma ninguna responsabilidad por parte de las administraciones públicas ante el abandono prolongado 

de estos enclaves. En estas situaciones, como bien apunta Díaz Parra (2015),  

"el problema de la recuperación de las áreas centrales se convierte en un conflicto de clase, en 

el momento en que las clases populares y las actividades asociadas a los estratos más 

marginales se plantean como problema, siendo la solución objetiva su sustitución, su disolución 

en una supuesta mezcla cultural y/o su invisibilización". 

La realización de mega-proyectos como el Corredor Cultural Chapultepec, implica asumir también la 

articulación de escenarios desequilibrados de colaboración público-privada donde la función de cada 

                                                                                                                                                                                           
perspectivas empresarial, cultural, científica y educativa, entre otras". Existen, desde su promulgación en 2014, 
cinco megaproyectos inscritos dentro de esta figura: Ciudad del futuro (Delegación Coyoacán), Ciudad verde 
(Azcapotzalco), Ciudad de la salud (Delegación Tlalpan), Ciudad Administrativa (Delegación Cuauhtémoc) y el CCC 
(Delegación Cuahutémoc). Si bien las ZODES no constituyen una figura legal por sí mismas, de acuerdo a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal (2010), éstas se pueden desarrollar a través de diferentes decretos 
normativos, entre otras palancas de intervención en el entorno urbano que incentivan la iniciativa privada, como 
los Polígonos de Actuación, los Programas Parciales de Desarrollo y las Áreas de Gestión Estratégica (AGE´s), las 
cuales están habilitadas para implementarse en cualquier área de la ciudad sin que sea precisa una consulta 
pública previa y no tienen porque obedecer a un uso del suelo predeterminado por otras normativas vigentes 
(Angulo, 2016). 
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actor está claramente definida. La administración pública asume en su mayor parte el riesgo financiero 

del proyecto, adecua el marco normativo a los requisitos del mismo, provee las infraestructuras 

necesarias y articula un discurso legitimador plagado de connotaciones positivas (empleando términos 

difícilmente rebatibles como "revitalización", "regeneración" "rehabilitación" o "renovación" urbana). 

Sin embargo, como ocurre en el caso del Corredor Cultural Chapultepec, la generación de plusvalías 

económicas benefician, casi en su totalidad, a los actores privados.    

La Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX) anunció en agosto 

del 2015 que había obtenido por 40 años la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de la 

Avenida Chapultepec, donde el gobierno de la ciudad sólo recibirá el 5% de los ingresos generados. Para 

hacer viable la construcción, operación y explotación del polígono concesionado, se creó un fideicomiso 

con carácter de irrevocable, en el que participan ProCDMX con la aportación del título de concesión, el 

consorcio Proyectos de Infraestructura Chapultepec con un depósito de 50 millones de pesos y el 

Deutsche Bank como fiduciario (Angulo, op. cit.).  

Naturalmente, la concentración de inversiones económicas en las áreas centrales de la ciudad y zonas 

estratégicas periféricas genera una acumulación de factores de crecimiento en determinados enclaves 

privilegiados, fomentando un desequilibrio intraurbano que muestra diferentes ritmos de crecimiento 

entre las áreas centrales y los barrios más periféricos, una acentuación de escenarios de segregación 

socioespacial y una amplificación de los fenómenos gentrificatorios espoleados por la actividad 

financiero-inmobiliaria que articula un doble proceso. De una banda, un flujo centrípeto de clases 

medio-altas y altas con elevado poder adquisitivo hacia estos enclaves privilegiados y, por otra, una 

corriente de movilidad centrífuga que expulsa a las clases medio-bajas y bajas hacia otras áreas con 

menores recursos.   

Es frecuente observar como las presiones económicas y turísticas que inciden en algunas partes de los 

barrios gentrificados y/o en proceso de turistificación, contrastan con aquellos otros espacios o "terrain 

vagues" (Solá-Morales, 1997) que se resisten a ser engullidos e instrumentalizados por la ciudad 

genérica global (Koolhaas, 2006) y los no-lugares globales (Marc Augé, 1993) que evidencian la 

proliferación de paisajes urbanos idénticos y neutrales en todas las grandes ciudades del planeta.  
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Movilización popular y paralización del Corredor Cultural Chapultepec 

La oposición civil fue determinante para la paralización final del proyecto. La implicación y movilización 

de los comités vecinales, principalmente aquellos pertenecientes a las colonias directamente afectadas, 

fueron cruciales para la discusión pública, además del debate académico paralelo, del Corredor de 

Chapultepec. Los principales argumentos que se esgrimieron en contra de ésta intervención fueron, 

principalmente, la denuncia de que se estaba a construir un centro comercial abierto en vez de un 

corredor cultural, la generación de fenómenos de gentrificación comercial y residencial en las colonias, 

la falta de permisos legales, el importante impacto en materia de sostenibilidad ambiental y ecológica, la 

privatización práctica del espacio público, la falta de análisis de impacto social y económico, el elevado 

beneficio especulativo del sector privado y la falta de transparencia y de coparticipación ciudadana.   

Será, por tanto, a través de la movilización y presión ciudadana que se posibiliten los recursos legales 

que habiliten una consulta democrática a través del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). El 6 de 

diciembre de 2015, un día después de una “Marcha pacífica por la defensa de la Ciudad” convocada por 

una veintena de organizaciones contrarias al Corredor, se celebró la consulta popular en la que podían 

participar los vecinos de la colonia Centro de la delegación Cuauhtémoc para responder a una única 

pregunta: "¿Debe o no realizarse el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa en el tramo 

comprendido entre el Bosque de Chapultepec y la Glorieta de Insurgentes? Sí. No.".La participación fue 

escasa, con un total de 22.370 personas (apenas un 4.82%)40, ganando el No por un 63.4% (14.201 

votos) frente a un 36.6% (7.893 votos) de ciudadanos partidarios del Corredor41. No obstante, el mayor 

porcentaje de votación contraria al proyecto se concentró en las colonias más próximas a la Avenida 

Chapultepec.  

Conclusiones 

El ejemplo del Corredor Cultural Chapultepec y el proceso de gentrificación en el barrio de La Merced, 

junto a otros fenómenos de desplazamiento y exclusión en otras áreas de la Ciudad de México, podrían 

ser extrapolables a muchas otras geografías. Esto no quiere decir que la gentrificación sea un proceso 

globalizado en el sentido en que la interpretamos actualmente, ya que, como advertimos en la 

                                                           
40

Sin embargo, tal y como argumentaba la consejera Dania Paola Ravel Cuevas, si comparamos este porcentaje de 
participación con los resultados de la Consulta sobre Presupuesto Participativo, éste fue muy alto ya que en aquel 
hubo apenas 6.045 opiniones. 
41

 Se contabilizaron apenas 276 opiniones nulas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_(Distrito_Federal)
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introducción, debemos ampliar el marco propositivo incorporando nuevas variables explicativas y 

factores causales ajenos al discurso dominante que se muestra, cada vez con mayor claridad, 

ampliamente limitado y superado. Así, si bien podemos encontrar procesos de renovación urbana 

semejantes en otras latitudes, el Centro Histórico de México posee características específicas. Por 

ejemplo, el papel proactivo del sector privado en la constitución de consorcios de colaboración es una 

fórmula no muy frecuente en los países del sur de Europa, donde el peso del proyecto suele ser 

competencia de las administraciones públicas.  

En el caso del Corredor de Chapultepec, el elemento dinamizador del proyecto es la retroalimentación 

del circuito producción/consumo cultural, en este caso en forma de centro comercial abierto. El diseño 

de espacios de consumo integrados a un eje urbano lineal justifica el "rescate" de la zona mediante 

procesos de "higienización social" que implican el desplazamiento de aquellos colectivos y aquellas 

prácticas socioculturales y económicas que no se ajusten al estilo de vida de las nuevas clases medias 

mexicanas. El CCC forma parte de un proceso más ambicioso de gentrificación del barrio de La Merced 

mediante el desplazamiento de las actividades comerciales tradicionales y las redes socioeconómicas 

populares, que a su vez se integra dentro de una ofensiva generalizada por apropiarse del Centro 

Histórico y articular operaciones especulativas ampliamente beneficiosas para el sector financiero e 

inmobiliario.  

Finalmente, en esta ocasión se ha demostrado la importancia de las redes vecinales de base. Han sido, 

principalmente, desde estas plataformas ciudadanas que se ha conseguido activar, prácticamente desde 

un principio, una conciencia social en torno a la problemática de la gentrificación en el barrio. Si bien la 

resolución de estos conflictos, que en esencia no dejan de ser conflictos de clase, debe ser planteada 

desde una perspectiva política, con este caso se demuestra, una vez más, que la presión ciudadana es 

fundamental para frenar procesos especulativos y demandar una mayor participación en el diseño del 

modelo de ciudad que queremos tener.  
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