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Diálogos en torno a la gentrificación: Luces y 

sombras en América Latina 

Alejandra Marulanda1 

 

El término gentrificación puede entenderse como el proceso de reestructuración y transformación 

socioespacial generado mediante la inyección de capital, en determinadas áreas de la ciudad, 

encaminada al remplazo de clases populares por clases con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, este 

análisis ya no es suficiente para estudiar las diversas causas y efectos de este fenómeno urbano que ha 

trascendido disciplinas y fronteras geográficas. En este sentido, Lees, Shin y López Morales (2015) 
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afirman que lo importante es proponer un debate global que permita entender la gentrificación desde 

los diferentes contextos locales, estudiando los cambios socio-económicos en los procesos de 

producción, y entendiendo las nuevas relaciones local-nacional en un mundo cada vez más globalizado, 

intentando no caer en el error de etiquetar todos los cambios y transformaciones urbanas como 

gentrificación, ya que esa extensión conceptual podría restarle su capacidad de análisis crítico.  

Buscando aportar en este debate, el grupo de investigación de Derecho a la Cuidad realizó una serie de 

diálogos en torno a la gentrificación con el objetivo de contemplar las diferentes aproximaciones 

teóricas de este concepto y, al mismo tiempo, propiciar un espacio para debatir los efectos que este 

fenómeno genera en las ciudades latinoamericanas. Cada una de las sesiones se realizó en diferentes 

puntos de la ciudad de Quito con el fin de acercar la academia al territorio e involucrar nuevos actores al 

debate que desde sus experiencias de ciudad aportaron a la construcción de ideas. Aproximaciones 

teóricas, espacios en disputa, procesos de desplazamiento y artefactos culturales, fueron algunos de los 

temas abordados en esta serie de diálogos que hoy permiten no sólo entender mejor la gentrificación, 

sino que brindo una lectura de las diferentes calles, barrios y comunidades de la ciudad de Quito que 

están enfrentando estos procesos. 

A partir de los primeros estudios originados en Inglaterra el debate sobre gentrificación se ha ido 

ampliando, ahora no se habla únicamente de rehabilitación de vivienda, sino que también se abordan 

cambios educativos, rehabilitación de espacios comerciales, emergencia de una nueva clase media, 

desplazamientos de habitantes originarios, entre otros temas, surgiendo así nuevas entradas a partir de 

las críticas a las políticas neoliberales desiguales y los enfoques centrados tanto en los temas de 

desinversión y reinversión, como en la perspectiva de cambio social en las ciudades y sus efectos en las 

transformaciones espaciales.  

Desde la década de los ochenta los debates sobre las causas de la gentrificación se dividieron en dos 

líneas, una orientada hacia la producción y otra hacia el consumo.  La primera afirma que son los 

intereses privados del sector inmobiliario los que desencadenan los procesos de desinversión y 

reinversión de capital en determinadas zonas de la cuidad. Y por otro lado, la teoría del consumo habla 

de procesos de cambios de las sociedades en las que surgen nuevas clases medias, nuevos grupos 

sociales que demandan inversiones de acuerdo a sus expectativas y estilos de vida. En la actualidad se 

considera que este discurso dicotómico ha sido superado en la medida que ambos influyen en los 

procesos de gentrificación, es una hibridación tanto de la producción como del consumo (Slater 2011) 
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(Smith 2012). Asimismo, es importante resaltar que en América Latina, los principales agentes 

gentrificadores so son estos nuevos usuarios, estos nuevos grupos sociales (habitantes, comerciantes o 

turistas), sino, las grandes empresas que poseen no sólo las condiciones económicas, sino que además 

poseen el poder político y la tecnología requerida para estas transformaciones espaciales (Estado y 

Mercado). 

Otra de las características evidenciadas en las ciudades latinoamericanas es la importancia que aun 

poseen los centros históricos, ya que allí fueron fundadas las urbes urbanas, además han sido testigos 

del crecimiento urbano y del desarrollo financiero, comercial y simbólico de las ciudades. Sin embargo, 

el incremento del desplazamiento de población desde las ruralidades a los cascos urbanos, junto con los 

procesos de globalización, impulsaron el crecimiento de nuevas centralidades urbanas que incidieron en 

la pérdida de funciones del centro histórico y su posterior desinversión. Autores como Carrión (2005) y 

Manrique Gómez (2013) expone que mediante los procesos de gentrificación los centros históricos se 

convierten en objeto de deseo y espacio en disputa a causa de las expectativas de inversión y 

rehabilitaciones urbanas basadas en políticas de redensificación residencial, patrimonialización y 

turistificación.   

En este contexto muchos centros históricos han sido intervenidos bajo múltiples proyectos de 

rehabilitación y transformación espacial encaminada a atraer nuevos usuarios. El Centro Histórico de 

Quito no ha sido la excepción. Los proyectos de rehabilitación diseñados, y en algunos casos ya 

ejecutadas, para el área central, desde Cumanda hasta San Roque, pasando por la ronda y el bulevar de 

la 24 de mayo, o el proyecto Casa de Embajadas y la reorganización del comercio informal, lo que han 

logrado, según habitantes del sector que participaron en los diálogos, es romper con el tejido social que 

se había construido, debilitando las redes vecinales y en muchos caos, afectando el comercio local, 

sustento de muchas familias de sectores populares que han habitado el centro durante más de treinta 

décadas, todo en aras de  brindar un mejor servicio a los turistas e inserta a la ciudad de Quito en una 

red de ciudades globales patrimoniales.  

Los procesos de gentrificación traen consigo una serie de conflictos que van más allá de las 

rehabilitaciones espaciales que generan un aumento en los precios del suelo y de la renta. Existen 

además, conflictos simbólicos entre, la apropiación del espacio y la forma de habitar de los residentes 

tradicionales, y la construcción imaginaria mediante la cual el turista lee los espacios barriales (Hiernaux 

y González 2014). Este conflicto define la relación Turista/Residente y se materializa a través del 
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discurso hegemónico y de los intereses de los actores gentrificadores Estado/Mercado, que tienen una 

visión de lo que debería ser el espacio, en este caso, lo que debería ser el centro histórico, generando, 

directa o indirectamente, procesos de desplazamiento de población de bajos ingresos que no hacen 

parte a esta visión hegemónica. 

En este sentido, se considera que el debate debe profundizar en este tema, en los desplazamientos que 

se generan, ya que la gentrificación puede ser analizada desde varias perspectivas –actores, procesos de 

cambio, escalas geográficas- pero, políticamente lo más relevante es analizar los procesos de 

desplazamiento que se están generando a raíz de estas reinversiones y transformaciones espaciales. 

Para lograrlo, es necesario profundizar más en el tema y no ver solo aquellos efectos visibles, es decir, el 

desplazamiento directo, sino entender los procesos indirectos como aquellos hogares que se vieron 

forzados a marcharse en una etapa previa al proceso de decaimiento o del aumento de la renta en el 

sector o incluso, las personas de bajos ingresos que no habitaban el sector pero que ya no pueden 

acceder a este debido a las restricciones de uso y apropiación del espacio (Janoschka y Sequera 2014).  

De acuerdo con Swanson (2007), las ciudades de Quito y Guayaquil, inspiradas en la teoría anglosajona 

de políticas de tolerancia cero, han iniciado proyectos de higienización o blanqueamiento. En este 

sentido, proyectos de rehabilitación de espacios en el Centro Histórico de Quito como La Ronda o el 

bulevar 24 de mayo, desde la perspectiva de muchos autores, implicó la regulación de habitantes de 

calle, indígenas y vendedores ambulantes, que generaron procesos de desplazamiento bajo el discurso 

de recuperación del espacio público que buscan invisibilidad esta problemática. 

Sin embargo, de higienización, turistificación y patrimonialización nos son los únicos procesos que 

generan gentrificación en las ciudades, el consumo de cultura ha sido otra de las estrategias 

implementadas por el Mercado, y en algunos casos, por pequeños colectivos de artistas que, con o sin 

intensión, terminan generando procesos de gentrificación. Bajo la publicidad de barrios bohemios o 

culturales, el sector inmobiliario comienza a promocionar un nuevo estilo de vida y genera 

transformaciones en la infraestructura atrayendo nuevos usuarios, iniciando así, procesos de 

revalorización de la renta y el desplazamiento e población popular, e incluso, de los mismos artistas que 

motivaron las transformaciones espaciales.  

Gentrificación cultural podría ser el caso del barrio La Floresta, ubicado en el periurbano de la ciudad de 

Quito, que durante las últimas décadas comenzó a experimentar una serie de transformaciones en el 
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uso del suelo y en sus actividades económicas, adquiriendo protagonismo las actividades comerciales y 

turísticas. Rocío Bastidas, miembro del Comité Pro Mejoras, ha luchado por mantener una vida 

comunitaria en el sector, impidiendo que el barrio se transforme en lo que sus habitantes llaman, una 

segunda mariscal. En este sentido, diferentes colectivos culturales se han sumado a los habitantes del 

sector en este Comité con el fin de preservar las características tradicionales y las dinámicas sociales de 

La Floresta. Sin embargo, el barrio continúa su constante transformación, nuevos bares, cafés y 

restaurantes continúan apareciendo en el sector, mientras los habitantes luchan por preservar su estilo 

de vida. 

La Ronda, La 24 de Mayo, La Floresta, son algunos de los proyectos de transformación espacial 

evidenciados en la ciudad de Quito, ¿serán procesos de gentrificación? La respuesta a esta pregunta aun 

está en debate, sin embargo es innegable que estos espacios se han convertido en territorios en disputa, 

confrontando una visión hegemónica del espacio con las dinámicas que sus habitantes tradicionales han 

ejercido en ellos durante décadas. Los diálogos en torno a la gentrificación nos han permitido entender 

que en una misma ciudad pueden coexistir diferentes procesos de rehabilitación espacial, gentrificación 

de los centros históricos, gentrificación en la periferia, gentrificación simbólica, turistificación, cada uno 

con sus particularidades, intereses en juego y resistencia. Por ahora, los diferentes colectivos que se 

vincularon a este proceso de construcción académica, siguen luchando para que sus visiones de ciudad 

sean tenidas en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Bibliografía 

Carrión, Fernando. «El centro histórico como proyecto y objeto de deseo.» Revista Eure, 2005: 

89-100. 

Hiernaux, Daniel, y Carmen González. «Turismo y gentrificación: pistas teóricas sobre una 

articulación.» Revista de Geografía Norte Grande, 2014: 55-70. 

Janoschka, Michael, y Jorge Sequera. «Procesos de gentrificación y desplazamiento en América 

Latina, una perspectiva comparativista.» En Desafíos metropolitanos. Un diálogo entre Europa y 

América Latina, de Juan José Michelini, 82-104. Madrid, 2014. 

Lees, Loretta, Hyun Bang Shin, y Ernesto López Morales. «Introduction: ´gentrification` a global 

urban process?» En Global Gentrification. Uneven development and displacement, de Loretta 

Lees, Hyun Bang Shin y Ernesto López Morales, 1-18. Great Britain: Policy Press, 2015. 

Manrique Gómez, Adrian Smith. «Gentrificación de la Candelaria: reconfiguraciones de lugar de 

residencia y consumo de grupos de altos ingresos.» Cuadernos de Geografía 22, nº 2 (2013): 

211-234. 

Slater, Tom. «The Gentrification of the city.» En The New Blackwell Companion to the city., de 

Gary Bridge y Sophie Watson, 572-585. 2011. 

Smith, Neil. La nueva frontera urbana. Cuidad revanchista y gentrificación. Madrid: Traficantes 

de sueños, 2012. 

Swanson, Kate. «Revanchist Urbanis Heads South: The Regulation of Indigenous Beggars and 

Street Vendors in Ecuador.» Antipode 39, nº 4 (2007): 708 - 728. 

  



 

10 

 

 Entrevista a David Harvey sobre 

Gentrificación: “Habitat III tiene una posición 

neoliberal" 

Marc Marti y Mónica Salazar 

 

David Harvey, reconocido geógrafo y teórico en el campo de Estudios Urbanos, es uno de los autores más 

citados, y sus numerosos artículos y libros han significado una gran influencia en el estudio de la 

geografía moderna. Es catedrático de Antropología y Geografía de la City University of New York (CUNY). 

Sus reflexiones sobre la importancia del espacio y el lugar han atraído una considerable atención en las 

ramas de ciencias humanas y sociales. Se lo considera defensor ferviente del derecho a la ciudad. En 
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Ecuador ha sido director del Centro Nacional de Estrategias para el Desarrollo al Territorio (CENEDET) y 

actualmente es profesor honorario de la Universidad Central del Ecuador.   

El 26 de Enero de 2016, Marc Marti y Mónica Salazar, integrantes del Grupo de Investigación de Derecho 

a la Ciudad de la Flacso-Ecuador, realizaron una entrevista a David Harvey. Se discutieron temáticas 

respecto al Derecho a la Ciudad, los procesos de gentrificación y el Hábitat III (evento de las Naciones 

Unidas a realizarse en Quito en el mes de octubre). Éste es el resultado de aquel encuentro. 

Últimamente ha sido discutido el papel del Estado en procesos de gentrificación. ¿Cuál es su opinión 

personal respecto al Estado como un agente de tales procesos de gentrificación? ¿Es posible para el 

Estado detener los procesos de gentrificación o solo puede acelerarlos? 

El Estado tiene un gran interés en aumentar sus ingresos económicos, y valiéndose de la aplicación de 

impuestos como aquellos asignados a la propiedad y de otros instrumentos similares, el Estado, 

hablando en términos generales, tiene interés en incentivar el desarrollo, y mediante éste, el aumento 

del precio de la tierra y el valor de las propiedades. Tomando este escenario como punto de partida, se 

puede esperar que un Estado capitalista, apoye e incentive mejoras en el entorno urbano, ya sea a 

través de equipamiento o infraestructura pública, que estimulen procesos de gentrificación, o mediante 

subsidios directos direccionados a proyectos de renovación urbana que apunten a poblaciones con 

mayores recursos económicos. Tal situación sugiere que el tomar el poder dentro del Estado o Gobierno 

local es vital para entender la racionalidad de la gentrificación y hacerle frente, a pesar de que existen 

gobernantes de izquierda que apoyan ciertos procesos de gentrificación. Un Estado fuerte de izquierda, 

que trate de satisfacer las necesidades de su población, ideológicamente no se inclinaría por promover 

el desarrollo a través de los procesos antes mencionados. En conclusión, se vuelve una lucha política en 

torno a quién controla el gobierno local y sus iniciativas. Así, la toma de poder a nivel local puede ser un 

instrumento útil para hacer frente a la gentrificación. En Estados Unidos, algunas ciudades principales 

que han elegido representantes de izquierda, han logrado controlar ciertas formas de gentrificación e 

inclusive han implementado instrumentos como el “salario digno” (living wage), buscando una mejor 

calidad de vida para sus ciudadanos. Los Ángeles y Seattle son algunas de estas ciudades. El tomar 

acciones como éstas son solo posibles cuando se tiene poder en el Estado.  
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Hablando de gobiernos locales, ¿cuál es su opinión acerca de ciertas experiencias recientes en las 

cuales los gobiernos locales han tomado el poder, como ha ocurrido en España; específicamente en 

Barcelona y Madrid?    

No conozco los detalles de lo que ha pasado posterior a las elecciones. Existe gran controversia y 

discusión con respecto a que políticas se instaurarán y se fomentarán. Hay una relación tensa entre los 

nuevos gobernantes y otros partidos políticos. La interrogante se mantiene acerca de cómo éstos 

movimientos y plataformas sociales lograrán gestionarse y en qué grado serán solidarios entre sí, o si 

ejecutarán diferentes agendas y estrategias políticas guiados por sus propios intereses.  

Ahora, este tipo de procesos políticos que mantienen una participación ciudadana importante y en los 

cuales los argumentos y demandas ciudadanas son abordados, es imprescindible hacerlos  escalar. Las 

alianzas de movimientos urbanos que cruzan el espacio físico europeo pueden, por ejemplo, ejercer un 

poder político importante dentro de los escenarios ya existentes donde la competencia interurbana es 

aplicada hoy en día por políticas neoliberales.  

Entrando ya en términos académicos, la “Gentrificación” ha sido criticada principalmente por no 

considerar el peso de la historia acumulada detrás de ella. A partir de dicho argumento, ciertos 

autores han preferido utilizar otros conceptos tales como el colonialismo urbano. ¿Cuál es su opinión 

acerca de esta división? ¿Es la gentrificación siempre un tipo de colonialismo urbano? ¿Podríamos 

hablar de ambos conceptos de manera indistinta?  

La Historia juega un rol importante en cualquier parte del mundo. No es casualidad que el concepto de 

gentrificación tuviera sus origines en Gran Bretaña. Fue definido por primera vez en 1964 por Ruth 

Glass, quien describió el proceso por el cual la “alta burguesía urbana” de Gran Bretaña (también 

llamados urban gentry) transformaba barrios pertenecientes a la clase trabajadora. Con el tiempo, se 

comprendió que dicho concepto tenía implicaciones mucho más profundas y preocupantes. El concepto 

de gentrificación, en términos generales, puede ser definido como el poder de cualquier grupo con 

recursos superiores que logra expulsar y destruir comunidades locales de un determinado lugar. Si se lo 

llama gentrificación, colonialismo o colonialismo urbano, da igual; la importancia radica en el 

conocimiento y la comprensión de la problemática detrás del concepto. Realmente importa poco cómo 

se lo llame, siempre y cuando la preocupación se mantenga por los temas centrales a tratar como lo son 
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la vivienda asequible y la calidad de vida de poblaciones que han sido marginadas y empobrecidas a lo 

largo del tiempo.  

Y en cuanto a América Latina, ¿existen particularidades o características que podrían definir este 

concepto en dicho territorio? 

Para entender el alcance de un concepto como la gentrificación en relación a un lugar físico, es 

imprescindible primero comprender la variedad de factores que juegan un papel importante en dicha 

problemática. ¿Es el capital extranjero o el capital local los que fomentan los procesos de gentrificación? 

¿Existen grupos de la población local que trabajan activamente para generar gentrificación y así obtener 

ganancias financieras mediante el aumento del precio de la tierra y de la propiedad? ¿Qué postura tiene 

el Estado frente a los varios procesos de gentrificación? Las respuestas a éstas y muchas otras 

interrogantes varían entre lugares y países, dictando las particularidades de los procesos de 

gentrificación en cada territorio. Por consiguiente, la estrategia de resistencia siempre será específica al 

lugar del hecho.   

Un tema regular cuando se habla de gentrificación es la vivienda asequible. El problema radica en 

encontrar una vivienda asequible para la población que actualmente tiene un acceso limitado a la 

vivienda y a una calidad de vida digna. Al enfatizar el rol del Estado en torno a su responsabilidad de 

tener políticas públicas en relación a la vivienda asequible, se podría también incentivar arreglos 

arancelarios u otro tipo de políticas que sean antagonistas a la actividad especulativa del mercado en las 

ciudades, logrando así contener los procesos de gentrificación. Se puede también recurrir a maneras 

alternativas de ocupación de suelo, para que éstas estén fuera del mercado. En los Estados Unidos 

existen fideicomisos de tierras comunitarias (community land trusts) que son formas legales de 

ocupación territorial. En Uruguay existe un sistema de provisión de viviendas populares, en el cual un 

grupo de habitantes se reúne y construye sus propias viviendas por ayuda mutua ya sea invirtiendo 

dinero en ellas o usando su trabajo como forma de pago. Al final todos los habitantes logran conseguir 

viviendas a precios asequibles. En todo caso, la idea no es solamente conseguir la vivienda asequible, 

sino mantenerla asequible al poner dichas viviendas fuera del mercado y lejos de la especulación. 

Cuanto más se pueda hacer eso, más fácil será contener y prevenir la gentrificación.  

En lo personal, me gustaría ver grupos de derecho a la ciudad y otros académicos, investigando 

posibilidades y soluciones, y no solamente como grupos de apoyo a movimientos que han luchado 
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contra los procesos de gentrificación. Los movimientos de resistencia no son suficientes, se necesitan 

proposiciones viables y dinámicas. La academia ha volcado todos sus esfuerzos a la documentación de la 

gentrificación y se ha centrado demasiado en las batallas perdidas. Todos esos esfuerzos podrían 

dirigirse a explorar alternativas de lucha, las mismas que puedan hacer frente a la gentrificación.  

Teniendo en cuenta que Quito será pronto la ciudad anfitriona del Hábitat III, ¿cuál sería en su opinión 

los retos con respecto a una agenda que sitúa el derecho a la ciudad en el centro de la discusión? 

Revisando los documentos de posición respecto al Hábitat III, puede uno ver la posición neoliberal de 

dicho evento. En términos generales, el Hábitat III es simplemente un encuentro. Algo de acción se 

podrá evidenciar en Quito, y lo ideal sería colaborar con diferentes grupos y asegurarse que dichos 

encuentros los involucren a todos. Mi opinión personal es que estamos concentrando nuestros 

esfuerzos y recursos hacia la construcción de ciudades para invertir en lugar de ciudades para vivir. La 

satisfacción humana se mide ahora en dinero. Discusiones en torno a la vivienda asequible y a la 

ausencia de políticas públicas decentes que luchen por ella, a los diferentes derechos de propiedad a 

parte de la propiedad privada y la identificación de modelos alternativos para el desarrollo, deberían ser 

algunos de los temas a tratar en el Hábitat III. No se puede seguir validando el modelo neoliberal actual 

de desarrollo, donde las urbanizaciones privadas son el objetivo ideal, destruyendo a su paso el espacio 

público y la calidad de vida urbana. Sin ir muy lejos, uno puede mirar a Guayaquil y ver cómo las 

urbanizaciones privadas se han apropiado del espacio público, causando a su paso segregación y 

degradación del entorno urbano.  

No sé qué pasará en relación al Hábitat III, pero estaremos atentos a los eventos, a la participación de 

los diferentes actores y a la discusión del derecho a la ciudad en relación al mismo. De cierta manera, 

este es el verdadero reto del Hábitat III, la apropiación del concepto de derecho a la ciudad y sus 

alcances. Muchos grupos podrían cooptar el concepto y apropiarse del mismo, alegando su derecho a 

desarrollar la ciudad de una manera en la cual se vean beneficiados. El concepto de derecho a la ciudad 

es en cierta manera es vacío, y depende de quién lo llene de significado para que el concepto cobre su 

importancia. En ese sentido, los ricos en Manhattan también tienen derecho a la ciudad, y su derecho 

radica, en términos generales, a vivir exclusivamente con ciudadanos de su misma clase social. Otros 

grupos querrán vivir en urbanizaciones privadas, alegando que es su derecho vivir en un entorno seguro. 

Temáticas como éstas deberían discutirse en el Hábitat III, teniendo en cuenta todos los sectores de la 

ciudad, desde aquellos privilegiados, hasta los que han sido marginados y empobrecidos a costa del 
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modelo actual de desarrollo. En ese sentido, habrá que luchar por el contenido del derecho a la ciudad, 

un contenido que permita pensar en un mejor futuro para nuestras ciudades y todos sus habitantes.  
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Foro Social de Resistencia a Habitat III en 

Quito 

Manuel Bayón 

 

A partir de una primera convocatoria de organizaciones sociales quiteñas en noviembre de 2015 en la 

Universidad Andina Simón Bolívar, aprovechando un encuentro con la Alianza Internacional de los 

Habitantes y Coalición Internacional por el Habitat, se decidió trabajar en generar una red de 

organizaciones que trabajen en Quito las cuestiones urbanas, así como la realización de un contraforo al 

megaevento de ONU-Habitat que se celebra cada 20 años, en este caso, Habitat III, que será del 17 al 20 

de octubre. 
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A lo largo de asambleas en diferentes barrios (Chillogallo, Calderón, La Floresta…), se ha constituido el 

“Comité Popular por nuestros territorios frente a Habitat III”, que aglomera organizaciones sociales, 

barrios organizados y colectivos de diversa índole que reclaman otra forma de vivir la ciudad, otras 

maneras en las que los espacios urbanos deben conformarse y habitarse. Desde una crítica a la ciudad 

capitalista y el papel que el Estado tiene fomentándola. En la actualidad el Comité tiene 5 comisiones 

con distintas funciones. 

El Comité Popular ha propuesto la organización del Foro Social frente a Habitat III a través de una 

Llamada a las organizaciones y colectivos del mundo para asistir a Quito entre el 17 y 20 de octubre. 

Puede encontrarse la Llamada en este enlace: resistenciapopularhabitat3.org/llamada-foro-social  

A diferencia del megaevento oficial de ONU-Habitat, el Foro Social “se plantea como espacio de 

movilización y construcción de propuestas desde los sectores populares y desposeídos del mundo, para 

cuestionar el modelo urbano global basado en la alianza gubernamental con el capital que no busca el 

bienestar humano, sino el crecimiento de los grupos de poder”. Recogiendo la herencia Forum Sociale 

Urbano de Nápoles en septiembre de 2012 y el Foro Social Urbano Alternativo y Popular de Medellín de 

abril de 2014, eventos también de contestación a las agendas planteadas por ONU-Habitat. En la misma 

Llamada se convoca a los colectivos y organizaciones a coorganizar el Foro Social. 

En las asambleas, se remarca que se trata de una propuesta que mira la ciudad desde abajo, desde la 

deuda de derechos que hay con los sectores populares, pero no solo se mira la ciudad desde las obras o 

inversiones pendientes, también se quiere disputar la forma en la que se decide cómo se transforman 

las ciudades. El derecho a la ciudad circula, se reformula. La presencia de movimientos rurales propicia 

una crítica a lo urbano, se cuestiona que sea un Foro Social Urbano, porque en Ecuador los movimientos 

campesinos o indígenas cuestionan el propio papel de la ciudad y su supremacía política. El Comité 

decide nombrarse por nuestros territorios, porque en Habitat III no solo se enunciará cómo serán las 

ciudades, sino el propio papel de las ciudades. Se rechaza participar en eventos oficiales del gobierno 

ecuatoriano o de la ONU donde se instrumentaliza a los movimientos sociales, donde la participación es 

una pantalla. 

La vuelta de tuerca neoliberal que supuso Habitat II y el incumplimiento de los pocos avances que se 

propusieron muestra la realidad bajo el disfraz. Como grupo de derecho a la ciudad nos sumamos a la 

Llamada del Comité Popular por nuestros territorios frente a Habitat 3 para participar en un Foro Social 
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que cuestione el papel del megaevento de ONU-Habitat, que lo resista, que genere propuestas desde 

quienes vivimos las ciudades, desde quienes no viven en ellas. El aporte lo queremos realizar a través de 

unos conversatorios que generen una mirada histórica de lo que han supuesto los dos megaeventos 

anteriores de ONU-Habitat, Habitat I en Vancuver en 1976 y Habitat II en Estambul en 1996. A la vez, el 

próximo número del Canelazo de la Ciudad busca generar una reflexión crítica respecto a Habitat III. En 

este enlace la convocatoria:  

Habitat III como el teatro que permite la formulación de otra forma de vivir la ciudad, como la 

concreción del espectáculo neoliberal ante el que los pueblos se rebelan. 
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Caracoles y Estrategias. La resistencia vecinal 

frente a procesos de gentrificación en el 

Centro Histórico de Bogotá 

Juan Camilo Vargas2 

Resumen 

El Centro Histórico de Bogotá ha venido experimentando fenómenos urbanos y sociales importantes. 

Cambios en los usos del suelo generados por las políticas urbanas; incremento en los precios del suelo y 

de la vivienda; desplazamiento paulatino de los habitantes tradicionales y la llegada de nuevos 

pobladores, generalmente pertenecientes a las capas medias y altas de la sociedad –como también 

extranjeros y turistas-, son algunos de los elementos más relevantes para sostener que este territorio 

posee procesos de gentrificación. Frente a esto, se han generado resistencias vecinales cuyas acciones 

colectivas manifiestan su oposición a los proyectos y políticas permisivas con estos impactos, y a su vez 

proponen ejes articuladores con una gestión de lo público más justa e incluyente. El presente artículo3 

busca aportar elementos para la discusión sobre gentrificación y sus consecuentes movilizaciones 

vecinales. Pero a la vez, intenta compartir reflexiones sobre el caso abordado (El Centro Histórico de 

Bogotá en el periodo 2000-2014), entendiendo que cada experiencia puede contribuir a la consecución 

del derecho a la ciudad, y en esta óptica, del derecho a los centros históricos en América Latina. 

Palabras clave 

Gentrificación, estrategias vecinales, derecho a la ciudad, planeación urbana, centros históricos 

 

 

 

 

                                                           
2
Sociólogo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Magister en Estudios Urbanos, FLACSO-Ecuador. 

Investigador de la Corporación para la Educación y la Investigación Popular, CEDINS. 
3
El documento recoge los principales hallazgos de El Centro Histórico en resistencia. Acciones colectivas frente a 

procesos de gentrificación en Bogotá-Colombia, tesis de grado para optar el título de Magister en Estudios urbanos 
(Convocatoria 2012-2014) de FLACSO-Ecuador.  
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Introducción 

 

El cine colombiano ha creado una de las películas más importantes en su historia: La Estrategia del 

Caracol (1993). El filme, que con el paso del tiempo ha llegado a ser una obra de culto, narra la historia 

de un grupo de inquilinos e inquilinas que se ven obligados a dejar la casona en la que han vivido 

durante muchos años, incluso generaciones. El desahucio se presenta ante el repentino reclamo por 

parte del Doctor Holguín, negociante y heredero de la casa, quien ve allí una oportunidad de negocio, 

pues el predio se ubica en pleno casco histórico de Bogotá. Ante la preocupación de ser desalojados por 

la fuerza, los y las inquilinas de la Casa Uribe, en cabeza de Don Jacinto –anarquista español ex-militante 

de la C.N.T- y el “Perro” Romero –abogado no graduado-, deciden desmontar paulatina y sigilosamente 

el interior de la vivienda; puertas, escaleras, pisos, tuberías, baños, columnas, muebles y “chécheres” 

son trasladados durante las noches mediante una especie de andamio-polea hacia el predio vecino, otro 

inquilinato –“La Pajarera”- que ya había sido desalojado por la fuerza pública –dejando como saldo un 

niño muerto- en beneficio del mismo empresario, quien buscaba apoderarse de toda la cuadra.  

La estrategia, que fue todo un éxito, termina con la detonación de la fachada; el último testigo del 

desmonte inquilinal. Y al final del lote ya vacío, un mural de igual longitud asemeja la apariencia del ya 
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destruido frente, esta vez acompañado de un mensaje no menos explícito: “Ahí tienen su hijueputa casa 

pintada”. Con los “trastes” cargados en “zorras” y camiones, la “gesta epopéyica popular”, como bien lo 

nombra Don Gustavo de la Calle -“El Paisa”- al finalizar su relato, termina siendo el inicio de una nueva 

vida para los residentes de la Casa Uribe. 

Ahora bien, la obra dirigida por Sergio Cabrera, que fue aclamada y galardonada por exaltar mensajes de 

libertad, solidaridad y comunitarismo en pro de una vida urbana digna, se aleja de toda noción optimista 

si llevamos el final de la historia a la realidad. En lo arquitectónico, la demolición in situ de lo que hoy 

sería un Bien de Interés Cultural, patrimonial e histórico; pero más preocupante aún, desde el punto de 

vista social el desalojo violento y la exclusión de vivir en el Centro Histórico hacia las capas menos 

favorecidas de la sociedad, con su consecuente obligación de entrar a engrosar los cinturones de miseria 

por vía de la mal llamada “invasión” en la periferia de la ciudad, donde terminan asentándose los 

personajes de la película.  

Con la reflexión de este filme, que originalmente es un relato de ficción a partir de la comedia y del 

drama, puede abrirse el telón para analizar lo que actualmente ocurre en los centros históricos de 

nuestras ciudades. La situación se torna preocupante si vemos la forma en que la ficción se torna real, 

tal como está ocurriendo con la capital colombiana. Allí, las políticas urbanas de recuperación, 

rehabilitación y renovación están generando, voluntaria o involuntariamente, procesos de gentrificación 

y desplazamiento de residentes tradicionales. 

Ante este fenómeno, han surgido diferentes colectividades vecinales que muestran su claro rechazo 

ante decisiones impuestas, y que han dejado a un lado la mitigación social y la inclusión dentro de los 

procesos de transformación urbana, para dar paso a proyectos en beneficio de la institucionalidad 

pública y la inversión privada de gran nivel. 

Así las cosas, y a modo de ejercicio metafórico, los caracoles reúnen al conjunto de aquellos actores 

vecinales que han decidido formar procesos organizativos frente a la institucionalidad para sentar sus 

visiones y propuestas en un escenario que debe abrirse al más alto grado de discusión, pues son 

numerosas las dinámicas en juego: permanencia, inclusión, reasentamientos o participación, tanto en 

los proyectos como en la gestión pública del territorio. Por su parte, las estrategias como el mosaico de 

acciones colectivas que a lo largo del tiempo han realizado dichos sujetos urbanos como vías de 

expresión ante la opinión pública. En ese sentido, se trata de ver la problemática en un nivel que 
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trasciende la vivienda misma, como en el caso de la película, y se ubica sobre un plano más amplio, el de 

los barrios pertenecientes al casco histórico de Bogotá, La Candelaria, donde cada uno de ellos 

contienen características particulares que merecen detenimiento propio. 

El artículo está enfocado en mostrar los hallazgos de la investigación y las particularidades empíricas, 

entendiéndolos como elementos clave para la discusión conceptual que hay entre gentrificación-

movimientos vecinales. No obstante, dada la complejidad del fenómeno, es necesario detenerse sobre 

el caso de estudio. En ese sentido, el documento se compone de tres partes: El Centro Histórico de 

Bogotá en el contexto de ciudad; las representaciones barriales a partir de los cambios urbanos; y los 

procesos colectivos en el Centro de la ciudad como posibles vías de una contra-gentrificación.  

Más vigente que nunca: policentrismo, densificación y regreso a la Bogotá 

construida 

El contexto neoliberal de la ciudad latinoamericana ha incidido notablemente sobre la configuración 

urbana de la capital colombiana; tras más de dos décadas de haberse posicionado este modelo, la 

construcción de la urbe se mueve en los ámbitos de la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad, la 

innovación, el acceso a servicios de calidad y la competitividad.  

A la fecha, han sido tres periodos consecutivos de administraciones progresistas, y sus programas de 

gobierno en la planeación urbana han tenido como vía más próxima la gestión público-privada; al mismo 

tiempo, tal como lo presenta la Administración actual, una política de densificación (por medio del 

decreto 562 de 2014) para el Centro Ampliado4, lo que permitiría la llegada de nuevos proyectos en 

altura con todas las consecuencias socio-espaciales, económicas, ambientales, sanitarias y en movilidad 

que pueda traer. 

El asunto cobra importancia si retomamos la discusión desde un nivel regional, donde la producción de 

la ciudad neoliberal parte de una gama amplia de políticas, cuya dirección a partir de los modelos de 

gobernanza (urban governance) no abren espacios para las iniciativas de base sino para el engranaje 

interactivo de clusters empresariales que configuran el espacio urbano en función de usos turísticos, 

comerciales y residenciales selectivos, a su vez que se despliegan fuertes dispositivos de control y 

                                                           
4
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 
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vigilancia policial (Janoschka, 2011). Se trata, desde el punto de vista espacial, de heterogeneidades y 

tramas polimorfas que muestran fuertes inversiones de capital en ciertas áreas mientras otras se 

consolidan como nodos de urbanización informal espontánea, contribuyendo así a mayores niveles de 

segregación y a serios conflictos de clase por el acceso al suelo.  

Pero más allá de la cuestión político-administrativa, que no es la discusión a profundizar, la actual 

configuración urbana de la ciudad y su incidencia sobre los cambios en el Centro Histórico corresponde a 

la desbordada urbanización sobre la sabana, lo que ha generado crisis (ambiental, poblacional, 

económica) en la expansión periférica y por ende la necesidad de potencializar centralidades urbanas, 

en últimas, el retorno a la ciudad construida (Carrión, 2001).   

Con la entrada de la administración Gustavo Petro en 2012, el modelo de gestión de Bogotá ya no centra 

su foco sobre la expansión, sino que ha visto en el policentrismo5 una forma de conectar distintas áreas 

estratégicas de potencialidad terciaria. En esta apuesta, la renovación urbana y la conservación 

patrimonial –para el caso de zonas históricas (La Candelaria, Usaquén, Suba, entre otras)- se presentan 

como los mecanismos protagónicos para la transformación urbana a través de operaciones 

estratégicas6. No obstante, la elección de Enrique Peñalosa en los pasados comicios supone un cambio 

en el esquema territorial, pues su campaña mostró un claro interés por expandir la ciudad a través de 

nuevas urbanizaciones y avenidas en áreas periféricas; con esto, hay incertidumbre sobre si el modelo 

para Bogotá en los próximos años corresponderá a una ciudad difusa, una ciudad compacta, o una 

conjunción entre ambas, la ciudad com-fusa (Pedro Abramo). 

Ahora bien, la gestión pública sobre el Centro Histórico se ha realizado a partir de la conservación del 

patrimonio edificado y la revitalización de viviendas y espacios públicos. Sin embargo, dadas las 

condiciones presentadas anteriormente, su capacidad para privilegiar al casco fundacional como valor 

de uso, donde se garantice la permanencia de los habitantes tradicionales, queda en cuestión si 

miramos las dinámicas en un mercado del suelo que ha generado incremento en el precio de los bienes 

inmuebles, así como en los servicios terciarios, lo que está ocasionando cambios socio-espaciales 

innegables; la masiva adecuación de viejas casas para servicios de hostería, o los constantes re-cambios 

                                                           
5
Según la normativa vigente, las centralidades de Bogotá están compuestas por: Centro Tradicional, Ciudad Central, 

Eje Occidente, Ciudad Norte y Ciudad Sur (Decreto 610 de 2000) 
6
 Ver (Art. 8 y Art. 26, Decreto 190 de 2004). 
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poblacionales en el sector son una muestra de ello. Más aún, si tenemos en cuenta que dicha 

transformación tiene como marco general la ejecución del Plan Zonal Centro de Bogotá (PZCB), carta de 

navegación urbana que prevé transformaciones en el territorio hasta el 2038. Así las cosas: 

Las políticas urbanas para el centro de Bogotá pasaron de ser políticas de recuperación del 

centro histórico (años ochenta y noventa) a políticas cuyo objetivo es, además de la 

conservación del patrimonio construido, la conformación de un centro de escala internacional 

(Beuf, 2013: 309). 

Así las cosas, de la imagen negativa que poseía el centro de la ciudad en las décadas de los setenta y 

ochenta, en la cual la insalubridad, la degradación y el deterioro eran los referentes más próximos 

(Jaramillo, 1983), se da paso a una en donde la cercanía a los centros decisorios de poder, el aumento en 

la confianza para adquirir bienes patrimoniales y el atractivo cultural del entorno (Manrique, 2013), 

hacen de esta zona un lugar apto para la llegada de nuevos proyectos urbanísticos integrales que tienen 

como objetivo a capas medias y altas de la población, tal como lo muestra la actual construcción de las 

Torres BD Bacatá, una de ellas el nuevo edificio más alto del país. Pero al mismo tiempo, las zonas que 

presentan deterioro en el patrimonio construido y emergencia socio-económica, son vistas como nodos 

de intervenciones y de políticas, en ocasiones higienistas, tal como fue la creación del Parque Tercer 

Milenio, donde no se tuvo un plan de mitigación social con la población vulnerable del sector, lo que a la 

postre detonó asentamientos de indigencia en distintos puntos del centro.   

Se trata de importantes cambios urbanos, tanto en el Centro Histórico como en el centro en general. 

Desde lo económico, valorización acelerada y cambios en los usos del suelo aun cuando La Candelaria ha 

presentado pérdida de población residente7; como lo muestra el barrio La Concordia, viviendas que 

antes albergaban familias tradicionales ahora son hostales, tiendas comerciales o café-bares, lo que se 

complementa con la llegada de proyectos inmobiliarios –Conjunto Residencial Abadía La Candelaria en 

el barrio Santa Bárbara- que ofrecen departamentos para el sector ejecutivo y estudiantil, con precios 

sólo aptos para capas medias y altas de la población.  

 

                                                           
7
De acuerdo a cifras del DANE, La Candelaria ha pasado de tener 35.047 habitantes en 1973, a 27.450 en 1993 y 

22.115 en 2007. 
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Las representaciones barriales en un contexto gentrificador  

Analizar la gentrificación como proceso de recambio poblacional, mediante el desplazamiento de capas 

bajas para dar paso a clases medias y altas, resultaría ambiguo dadas las múltiples realidades que puede 

presentar un entorno como el Centro Histórico de Bogotá, pues a la vez que existen barrios donde hay 

población extranjera, universitaria, ejecutiva, artística e intelectual -como son La Concordia, Las Aguas y 

Egipto-, persisten dinámicas de capas populares, como -Belén, Santa Bárbara o Las Cruces- donde la 

capacidad adquisitiva o el promedio de gasto son bastante bajos. En el primer caso, la paulatina llegada 

de extranjeros y la adecuación de inmuebles patrimoniales para usos adversos a la residencia tradicional 

(locales comerciales, residencias estudiantiles, establecimientos públicos, hostales, etc.), han sentado 

las bases para la comercialización y el encarecimiento del entorno. Por otro lado, los barrios populares 

atraviesan por un estado de deterioro, abandono y estigmatización que genera las condiciones para 

futuras inversiones y desarrollos inmobiliarios teniendo como ventaja el bajo costo en el acceso al suelo. 

Así las cosas, la situación actual del territorio presenta “un fuerte proceso de renovación que podría 

estar sentando las bases para la gentrificación del centro histórico” (Lulle y Chaparro, 2013: 387). 

Los barrios analizados en la investigación fueron La Concordia y Santa Bárbara (Ver Imagen 1), casos que 

comparten características comunes, como el fácil acceso, la cercanía a un centro financiero o 

administrativo, la ubicación central, la oferta cultural y la descapitalización del lugar. No obstante, 

presentan matices distintos, siendo La Concordia un barrio donde hay comercialización, incluso 

especulación del lugar, mientras que Santa Bárbara experimenta cierta descapitalización producto de los 

vacíos urbanos, calles averiadas e inquilinatos, a su vez que no presenta una oferta cultural como La 

Concordia.  
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Imagen 1. Ubicación de La Candelaria 

 

Fuente: Lulle y Urbina (2011) 

Ahora bien ¿Qué agentes sociales y económicos han sido claves para detonar dichos procesos de 

gentrificación, tanto en La Concordia como en Santa Bárbara? En el primer caso, la progresiva llegada de 

inversionistas –nacionales y extranjeros- para la compra de viviendas y su posterior cambio de uso, 

llámese hoteles, hostales, locales comerciales, centros culturales o café-bares, y a la vez, instituciones 

privadas como la Universidad Externado de Colombia o la Universidad de la Salle –barrio Egipto-, que si 

bien generan dinámicas económicas locales, continúan con la compra de viviendas para adecuar usos 

particulares (gimnasio, facultades, centros de investigación, salas de consultoría, etc.). Por su parte, a 

Santa Bárbara han llegado nuevos agentes inmobiliarios e institucionales, cuyos intereses dialogan entre 

la generación de nueva vivienda y la construcción de sedes públicas, tal como evidencia el Proyecto 

Ministerios, del cual se hablará más adelante.  

Estas diferencias socio-espaciales, que vienen de décadas atrás, han sometido fuertes fraccionamientos 

vecinales y tejidos sociales existentes con la incidencia directa sobre la poca posibilidad de crear 

organización comunitaria, presentándose incluso casos en que los propietarios pierden todo interés por 

el barrio y ven la venta de sus inmuebles como una oportunidad de ganancia.  

Sin embargo, quienes han visto los cambios urbanos como transformaciones que han afectado sus 

modos de vida y hoy por hoy comprometen su permanencia en los barrios, decidieron organizarse y 

expresar su inconformismo con proyectos que no han tenido en cuenta sus sentires y exigencias. Allí, los 
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caracoles consolidan un marco discursivo que ve al Centro Histórico como un escenario de conflicto en 

el cual diversas fuerzas y actores político-económicos han comprometido su permanencia, de lo que se 

desprende la necesidad de hacerse sentir frente a los colonos urbanos de la ciudad revanchista (Smith, 

2012). La gentrificación, así entendida, más que un proceso de relevo poblacional es un escenario de 

conflicto político entre lógicas de imposiciones administrativas y lógicas de reivindicaciones territoriales. 

Sobre este escenario, cuestionamientos que develan relaciones de poder y la exigencia en la apertura de 

espacios participativos. 

Y desde el punto de vista semiótico, la gentrificación da lugar a cuestionamientos sobre el significado del 

espacio construido, en este caso, desde quienes han visto en la transformación urbana del barrio un 

mecanismo de olvido no solo con los expropiados o con las casas derribadas, sino con la toponimia 

misma del lugar.  

No se debió haber llamado Nueva Santa Fe, porque no sé quién fue ese gracioso que le llamó 

disque Nueva Santa Fe, olvidando las raíces por la cual partió precisamente esos edificios. ¡Ahí 

estaba Santa Bárbara! Y uno se pregunta: oiga porqué carajos a alguien se le ocurrió disque 

ponerle Nueva Santa Fe, debieron haberle reconocido al barrio al menos esa parte histórica, 

esas raíces, y haberle puesto Nueva Santa Bárbara, pues para conservar la raíz, la idea de que 

efectivamente ahí estaba el barriesito Santa Bárbara (Entrevista grupal en el marco de la 

investigación, mayo de 2014). 

En el barrio Santa Bárbara, las nueve manzanas demolidas en los años ochenta dieron paso al Conjunto 

Residencial Nueva Santa Fé, proyecto que comprendía bloques de cinco pisos, y que a la postre fue 

construido en un setenta por ciento dejando vacíos urbanos hoy en día presentes. El asunto referido, no 

deja de ser un golpe certero para la memoria individual y colectiva de los residentes tradicionales, 

quienes fueron sometidos a una producción del espacio desde la agencia inmobiliaria en detrimento de 

una vida cotidiana que no volverá. Mejoramiento físico del entorno a cuestas de prácticas tradicionales 

y tejidos sociales generacionales. 

Y ahora, ¿Qué hacemos? Estrategias, confluencias y acciones colectivas de la 

lucha vecinal 

En 2004, la administración Distrital decide emprender lineamientos de política urbana para la 

transformación futura del territorio; en este escenario, abre espacios de encuentros comunitarios para 
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informar a la comunidad sobre la iniciativa. Sin embargo, de los talleres, encuentros, asambleas y 

reuniones que dieron cita a las cuatro localidades de la ciudad implicadas (Teusaquillo, La Candelaria, 

Mártires y Santa Fe), quedaron los informes técnicos, donde dice haber contado con la participación de 

la comunidad afectada, lo que en últimas comprendió un tecnicismo formal para aprobar-por medio del 

decreto 492 de 2007- el mencionado Plan sin tener en cuenta propuestas ciudadanas que iban desde la 

información completa, la inclusión en los proyectos, reasentamientos dignos, hasta las compensaciones 

tanto a residentes como a pequeños y medianos comerciantes producto de las reubicaciones de futuros 

proyectos. En últimas, una participación que cumplió a medias la etapa informativa y a su vez dejó un 

gran vacío en materia de incidencia ciudadana (Vargas, 2011; Aguirre, 2012). 

A los efectos del Plan Centro de años anteriores, como fue la demolición de nueve manzanas 

republicanas y coloniales en el barrio Santa Bárbara, el polémico Plan dio aval para intervenciones 

negativas hacia sus residentes tradicionales, como fue el caso de la Manzana 58 y la ampliación de la 

Avenida Comuneros, que en últimas implicó la expropiación de sus viviendas.  

En la actualidad, existen tres proyectos que tendrán una repercusión directa sobre habitantes y 

comerciantes de las áreas implicadas, pues supone desplazamiento de la misma. Por un lado, el Plan 

Parcial Progresa Fenicia liderado por la Universidad de los Andes pretende generar vivienda en altura y 

espacio público en predios donde hoy se ubican viviendas tradicionales, lo que ha generado rechazo por 

parte de algunos habitantes, quienes se han organizado en el colectivo No se Tomen Las Aguas; no 

obstante, los promotores del proyecto aseguran no estar induciendo desplazamiento al incluir a los 

habitantes dentro del proyecto, por medio de reubicación en los nuevos departamentos, algo que 

merece un análisis más profundo. A su vez, el Proyecto Ministerios a cargo de la Empresa Nacional de 

Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco S.A.S, que tiene previsto trasladar sedes institucionales 

del occidente de la ciudad –en la zona conocida como Centro Administrativo Nacional- a edificios en 

altura que se construirían sobre predios de los barrios Centro Administrativo y Santa Bárbara, donde hoy 

reside población tradicional y comerciantes de pequeña y mediana empresa, de donde surge el Comité 

en Defensa del Centro. Por último, el Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio, que bordea la zona del 

                                                           
8
La Manzana 5 queda ubicada sobre la calle 20, entre la Carrera Tercera y el Eje Ambiental. Algunos la conocen 

como “la manzana de la discordia”, por haber sido el epicentro de intervenciones, compras de predios y 
expropiaciones por parte de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), entidad del Distrito que desplazó a varias 
familias que no estaban de acuerdo ni con el precio ofrecido ni con la demolición de sus viviendas. Allí vivieron 
personajes de la literatura colombiana como Jairo Anibal Niño, y se grabaron series de televisión como Don 
Chinche. 
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casco histórico y se enmarca dentro de la política general del Plan Zonal Centro; allí, la población 

afectada serían residentes y comerciantes (muebleros, vidrieros, talleres mecánicos y servicios 

funerales), quienes por medio de la Mesa Centro manifiestan su inconformismo ante la no formulación 

previa con la comunidad.  

¿Qué han hecho éstos procesos y demás colectividades para visibilizar su posición en contra de una 

planeación urbana tradicional que no ha centrado su gestión sobre los habitantes sino sobre la 

transformación física? La experiencia muestra, tanto en el centro fundacional como en el centro en 

general, distintas acciones colectivas cuya heterogeneidad en los contenidos merece detenimiento en 

clave de identificar estrategias contra-gentrificadoras. 

Organización por asambleas 

No había transcurrido un año de la validación del Plan Zonal Centro, y las acciones colectivas 

emprendidas para mostrar su inconformismo no se hacían esperar. Colectivos de distintas partes del 

centro y del Centro Histórico se organizan en Asambleas Populares de cara a investigar sobre el nivel de 

conocimiento por parte de los habitantes sobre dicho proceso. Resultados poco alentadores, pues se 

dan cuenta de la poca información, demostrando el débil trabajo participativo de la institucionalidad9. A 

su vez, derechos de petición y ponencias10 al recién entrante Alcalde de la ciudad, el señor Samuel 

Moreno, para exigir la apertura de amplios espacios consultivos, lo que arrojó tímidos encuentros sin 

continuidad entre ciudadanía y sector público. En 2010, quizás el año de mayor efervescencia social en 

este territorio, se realiza la Asamblea Cívico-Popular de Sectores, Veredas y Barrios Afectados por el Plan 

Centro, de donde sale el Mandato Popular del Centro, y que en la actualidad condensa los lineamientos 

programáticos y ejes de interlocución entre distintas experiencias barriales del territorio.  

No obstante, la complejidad que recubre a las naturalezas de los proyectos urbanos y visiones políticas 

distintas ha hecho que los procesos sociales no se reconozcan dentro de una confluencia única, lo que 

                                                           
9
Tal como lo muestra la Encuesta de conocimiento, percepción y satisfacción ciudadana para residentes en 

viviendas del área de intervención del Plan Centro (2009) realizada por la entonces Veeduría Ciudadana al Plan 
Centro, y que arrojó como resultado que el 66.9% de los encuestados desconocía completamente dicho Plan, ni 
había recibido información de la Alcaldía 
10

 Una de ellas denominada Por el derecho del pueblo a la ciudad, que contenía doce puntos de exigencias hacia el 
Alcalde, cuyas propuestas tuvieron que ver con la necesidad de una reforma urbana para el centro, la participación 
en los proyectos, la suspensión inmediata del polémico Plan y la democratización de la propiedad de la tierra 
urbana.  
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origina en estos disensos internos una falencia divisoria que hoy por hoy pone una barrera para la 

resistencia vecinal unificada.   

Comunicarse alternativamente es crear resistencia creativa 

Hacer presencia frente a la institucionalidad y la opinión pública requiere de lo que Sidney Tarrow 

(1997) referencia como “acción colectiva contenciosa”; implica que las reivindicaciones son desafíos 

colectivos donde las personas comparten solidaridades y objetivos comunes, en este caso, la denuncia 

hacia una transformación urbana al margen de la población tradicional. En dicho sistema de relaciones 

sociales, el despliegue de medios de información, tanto oficiales como alternativos, se hace una vía 

indispensable de manifestación tal y como lo ha mostrado la resistencia vecinal del centro capitalino. 

Un rostro homogéneo, el de la protesta, que ha mantenido su carácter de oposición frente a los 

proyectos implicados por medio de creaciones informativas como el Boletín El Paso. Comunidades 

defendiendo y construyendo territorio (Cajamarca y Chaparro, 2008), que consistió en cartillas de 

difusión magnética y física que publicaba artículos de opinión, hechos noticiosos y poesía comunitaria en 

torno al centro. A su vez, divulgaciones artísticas en forma de fanzine desde el colectivo juvenil 

Pandemia. Antídoto Audiovisual, que por medio de su cartilla Fanáticos del Centro usaban el diseño 

gráfico como recurso para denunciar sentires y exclusiones (Ver imagen 2). 

Imagen 2. Fanzine Fanáticos del Centro 

 

Fuente: Colectivo Pandemia. Antídoto Audiovisual 

Y en la actualidad, el Comité en Defensa del Centro ha demostrado una importante movilización en los 

medios al desplegar toda una estrategia comunicativa que ha ido desde la divulgación en prensa oficial, 
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como El Espectador11 y El Tiempo12, hasta su Boletín Dignidad, desde el cual dan a conocer noticias y 

avances con el proceso. También, historias de vida que permiten visibilizar el tejido social construido a lo 

largo de los años, incluso generaciones de vendedores de prendas militares, litógrafos/as, zapateros/as, 

joyeros/as y otros/as comerciantes de la zona. Toda una estrategia mediática de tipo local, tirajes 

impresos por máquinas de tinta que resisten al desplazamiento y al olvido.   

Imagen 3. Portada del primer volumen del Boletín Dignidad.  

 

Fuente: Comité Ciudadano El centro no se vende 

Apropiarse del espacio público es tejer identidad territorial 

Ante la poca o nula socialización de los proyectos, como lo muestra el caso Ministerios, la manifestación 

callejera se convierte en otro mecanismo de denuncia y visibilidad; más allá de la protesta vecinal, la 

apropiación de las calles, avenidas y parques se convierte en un modo para manifestar en el espacio 

público todo aquel conjunto de identidades y cotidianidades muchas veces invisibilizadas por el trajín 

callejero.  

Se trata de dar a conocer las contrariedades de la urbanización del centro desde sus mismos residentes 

y comerciantes. No lugares que se constituyen como escenarios efímeros pero contundentes en la difícil 

tarea de la manifestación ciudadana espontánea, en este caso, para impactar sobre la opinión pública, 

sobre el transeúnte. Una apropiación que presiona a la institucionalidad pública para que ésta se haga 

presente y responda ante los problemas manifestados. También, acciones que permiten la construcción 

                                                           
11

“Nuevas críticas al proyecto de renovación urbana del CAN” El Espectador, 31 de julio de 2013 
12

 “Polémica por proyecto que trasladaría seis ministerios al centro” El Tiempo, 23 de octubre de 2013 
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de lazos identitarios y sentires de pertenencia donde la adhesión al acto poco a poco se convierte en 

una forma de reunir a más perjudicados/as por las decisiones impuestas.  

Imagen 4. Manifestaciones ciudadanas en oposición al Proyecto Ministerios. 

 

Fuente: Archivo personal, diciembre de 2013 (izquierda), septiembre de 2014 (derecha) 

Unidos somos más 

Prácticamente, los proyectos urbanos han desatado inconformismo por parte de la comunidad vecinal 

afectada. Este panorama, que bien podría referenciarse como la actual “acupuntura urbana” en el 

centro de la ciudad ha gestado sus propias resistencias. Sin embargo, lo que resultaría ser la gesta de 

una comunidad cargada de problemas comunes, ha resultado ser una plataforma de procesos 

desarticulados, fraccionados y con direccionamientos internos. 

Terminado el 2011, la confluencia emanada de la Asamblea Cívico-Popular del año anterior -que en 

realidad ha sido el periodo donde se sintió la presencia de una fuerza vecinal única- entró en distintos 

escenarios y espacios formales de corte participativo donde se pretendía dar inicio a diálogos entre la 

institucionalidad y los afectados. Sin embargo, la dispersión de las mesas y la falta de continuidad de las 

mismas hicieron que se rompieran nuevamente los acercamientos, tal como ocurrió en el periodo de 

formulación del Plan Centro entre 2004 y 2007.  

En la actualidad, la confluencia de procesos vecinales es una de las estrategias más débiles en el centro 

de la ciudad. No obstante, hay iniciativas y voluntades para retomar asociatividades que son necesarias 

ante la magnitud de los impactos urbanísticos. Los procesos de gentrificación implican réplicas sobre los 
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barrios vecinos, y más allá de eso, entender el funcionamiento de la ciudad neoliberal en un contexto 

globalizador, y allí, todo proceso comunitario requiere de articulaciones que superen la noción de la 

cuadra, la manzana o el barrio. 

Por esta vía, el Mandato Popular del Centro ha venido trabajando con distintas colectividades de la 

ciudad en aras de lo que podría considerarse un “Movimiento Social Urbano” cuyo eje central ha girado 

en torno a la construcción de un modelo alternativo de la ciudad. Para esto, el Foro Social Urbano 

Alternativo y Popular (FUAP)13y la Pre Cumbre Popular Urbana- de carácter distrital realizado en junio de 

este año-, han sido los principales escenarios donde el proceso del centro ha participado como una 

forma de hacer visible las problemáticas locales, entendiendo su necesaria articulación con los 

problemas y resistencias de la ciudad y del país en general. Unidos somos más. 

Formación para la contra-gentrificación 

En el 2010, la entonces Veeduría Distrital al Plan Centro, en un claro acompañamiento académico, 

realiza procesos de formación, como el Curso de Extensión El derecho a la ciudad y el ordenamiento 

territorial del centro14, que logra convocar a un buen número de habitantes y estudiantes. 

En la actualidad se desarrollan actividades de formación en distintos ámbitos. Desde lo normativo, 

capacitaciones y socialización comunitaria por parte de abogados/as comprometidos con el asunto 

vecinal, donde exponen aspectos que van desde los mecanismos institucionales de adquisición de 

predios hasta la radicación de derechos, tal como lo muestra la capacitación jurídica que dirige el Comité 

en Defensa del Centro con los afectados y las afectadas por el Proyecto Ministerios.  

Por su parte, el Mandato Popular del Centro, viene dinamizando escuelas de formación15 con diferentes 

líderes y lideresas de las localidades y con jóvenes de algunos barrios afectados. Allí se reflexionaron 

                                                           
13

Encuentro de corte nacional realizado en Medellín durante el mes de abril de 2014, y que fue organizado como 

evento alternativo al Foro Urbano Mundial promovido por ONU HABITAT durante esos mismos días 
14

 El curso tenía como objetivo principal “generar un espacio para el conocimiento y el análisis crítico del modelo 
de ciudad que se encuentra en ejecución y su propuesta para el territorio del centro”. El encuentro fue dirigido en 
seis módulos donde investigadores como Jaques Aprile Gniset, Fernando Cortés, entre otros, dieron sus 
contribuciones para esquematizar el modelo neoliberal en la ciudad actual.   
15

 Por ejemplo el proyecto “Fortalecimiento de las formas organizativas populares en resistencia frente a los 
llamados planes de renovación urbana y todas sus manifestaciones, causantes de despojo, desalojo y segregación 
urbana”. (Comisión Interlocal e Intersectorial del Centro –CIIC-, 2014).  
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sobre temas como: “territorio y memoria histórica”; “del modelo de ciudad a la gentrificación del 

centro”; “impacto del Plan Centro – Ciudad Salud – Proyecto Ministerios”; “la organización social frente 

a la defensa del territorio”; y “cartografía crítica en los territorios”, y se realizaron mapeos críticos y 

cartografías sociales 

Conclusiones 

La gentrificación del Centro Histórico de Bogotá muestra un proceso paulatino y silencioso, pero 

existente que ha venido perjudicando a la población residente, lo que ha generado inconformismo y 

resistencia a través de distintos colectivos vecinales; pero ésta aún carece de un tejido sólido y 

unificado, se encuentra en etapa de formación y denuncia con algunos matices propositivos frente a la 

institucionalidad.  

A lo largo de los últimos treinta años se pueden observar proyectos urbanísticos que han expulsado a la 

población tradicional (Nueva Santa Fe en los ochentas, demolición de la Manzana 5 en 2004, y Proyecto 

Ministerios y Plan Parcial San Bernardo en la actualidad) en virtud de atraer una población con mayores 

recursos y sedes público-privadas que se ubiquen en cercanías a los centros decisorios de poder.  

Sin embargo, no se puede generalizar un barrio como entorno gentrificado o no gentrificado; la 

heterogeneidad socio-económica del entorno sugiere hablar de un proceso de gentrificación en La 

Candelaria con matices y dinámicas poblacionales distintas. En la Concordia, hay manifestaciones más 

próximas de la gentrificación (especulación, encarecimiento y comercialización), mientras que Santa 

Bárbara presenta una etapa de descapitalización del lugar, aspecto que la ubica dentro de las primeras 

etapas16 del fenómeno (abandono y estigmatización), no obstante, al mismo tiempo hay una 

comercialización del barrio al implementar el Proyecto residencial Abadía de La Candelaria, cuyos costes 

para la compra de departamentos superan los mil quinientos dólares por metro cuadrado. 

A su vez, los barrios cumplen con las condiciones para que hayan dinámicas gentrificadoras: confianza 

inversionista, paisaje colonial y republicano atractivo, cercanía a centros de poder, descapitalización, 

alianzas público-privadas y oferta cultural. En la actualidad, las políticas urbanas han sido permisivas con 

                                                           
16

Si bien no es un cuerpo teórico lo suficientemente profundizado, la propuesta describe las siguientes Etapas: 
abandono, estigmatización, especulación, encarecimiento, expulsión, comercialización. Fuente: 
http://www.iconoclasistas.net/post/etapas-de-la-gentrificacion-2/ 
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el fácil acceso de la inversión privada al sector, lo que genera en el tiempo desplazamiento. Ejemplo de 

esto ha sido el PZCB, un mega-proyecto concebido hasta el 2038. 

A raíz de esto se genera una movilización ciudadana en oposición a su formulación, pues no contó con la 

participación ciudadana de los afectados (2004). En la actualidad algunos procesos han perdido fuerza, 

mientras otros siguen presionando a la institucionalidad pública para que genere mejores condiciones y 

garantías con las consecuencias de los proyectos urbanos. Sin embargo, hay un gran fraccionamiento 

vecinal (político y territorial), aspecto que preocupa a los mismos integrantes de las colectividades.  

Así las cosas, las ventajas que salen de estas estrategias pueden ubicarse en tres aspectos importantes. 

Primero, la oportunidad para generar nuevos espacios interinstitucionales, no para repetir los 

desaciertos sino para concertar inclusiones tangibles sobre los proyectos implicados. Por otra parte, la 

necesidad de reencontrarse entre distintos procesos y consolidar redes solidarias que permitan 

construir una confluencia vecinal importante. Por último, la apropiación conceptual del término 

“gentrificación”, que implica un proceso de formación vecinal para generar empoderamiento y 

relaciones de pares entre una comunidad autoformada y una institucionalidad que debe estar al servicio 

de lo público.  

En La Estrategia del Caracol, personajes como Gabriel, quien se debate entre ser empleado de una 

gasolinera o Gabriela, la que desvela los sueños del Fray Luis; o Misia Trina, poseedora legítima del 

inmueble durante más de cincuenta años, quien aprueba el plan del anarquista ante el milagroso 

aparecimiento de la virgen en una pared de la casa. Todos ellos experimentan la forma como la ley se 

convierte en desalojo, y sus oficios cotidianos son desplazados del centro a la periferia. Hoy día, la 

amenaza no sólo se ubica en un inquilinato sino en los barrios, allí donde Don Jorge ha sostenido a su 

familia por medio de la producción y venta de calzado; Oscar con su litografía o Doña Carmen con la 

costura de prendas militares, y así la lista seguiría extendiéndose con quienes se dedican al trabajo en 

prenderías, joyerías, talleres artesanales, carpinterías, funerarias o venta ambulante.  

Así las cosas, es más que pertinente partir de la emergencia social y económica que atraviesa la mayoría 

de los barrios de este territorio para dar cuenta de las soluciones a futuro, entendiendo la promoción y 

oferta de empleo, educación, salud y vivienda como un modo de garantizar la permanencia de sus 

habitantes tradicionales, siempre y cuando se generen mecanismos de inclusión social que no recaigan 
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en la especulación sino en la posibilidad de hacer parte en proyectos que son necesarios para el 

desarrollo urbano y sostenimiento del Centro. La normativa así lo contempla:  

“Contener el paulatino desplazamiento de la población residente […], garantizar que los 

primeros beneficiarios de acceso a vivienda, educación, salud y empleo en el Centro sean los 

actuales habitantes […], vincular a la comunidad habitante del Centro como mano de obra 

calificada y/o asesora en le ejecución de la Operación Centro […], Que garantice, mediante la 

oferta de alternativas, la participación o reasentamiento de los propietarios y poseedores 

moradores en el área de planificación”, entre otras consideraciones de corte social (Art. 8, 

Art. 14- decreto 492 de 2007) 

En últimas, se trata de articular el conjunto de estrategias, tanto autogestivas como interinstitucionales, 

con una apropiación colectiva de la normativa en aras de exigir espacios y derechos que por ley 

compete, y que desafortunadamente ha visto la forma en que principios paralelos, como un Centro 

competitivo a escala internacional para “atraer la inversión privada por medio de proyectos de 

renovación urbana” (decreto 492 de 2007), se han posicionado como protagonistas en la transformación 

territorial. ¿Cómo pensar en un centro incluyente cuando los proyectos de vivienda hoy en construcción 

sólo se ajustan a la capacidad de pago de capas sociales privilegiadas? ¿De qué Centro Histórico 

hablamos cuando la tienda del vecino o la vecina da paso a la tienda de cadena, el coffe shop, o el pub 

beer? 

Sólo un continuo proceso de articulación comunitaria, junto con una verdadera toma de conciencia 

desde la institucionalidad, donde lo público se gestione hacia lo público, podrá revertir el actual proceso 

de gentrificación del Centro capitalino. Las alternativas pueden ser múltiples: Centros de atención al 

habitante perjudicado; cooperativas viviendísticas por ayuda mutua; escuelas de formación territoriales 

y artísticas; redes vecinales para la seguridad del barrio; mercados de economía social y solidaria; 

incentivos para el cuidado, sostenimiento y mejoramiento de Bienes de Interés Cultural; capacitación 

comunitaria para el manejo adecuado de residuos sólidos; inclusión y participación según metraje 

residencial de propietarios y/o actividad comercial en los proyectos, etc. Renovación urbana sí, pero no 

así.  
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Gentrificación en Buenos Aires: el dispositivo 

del vecino en la construcción del desalojado  

Estefanía Gómez Balsells17 

Resumen 

La problemática habitacional comienza en Argentina a mediados del siglo XX y se profundiza 

durante la década del 90 y la posterior crisis política-económica de 2001. Como consecuencia 

del incremento del valor del suelo a partir de la recuperación económica que se inicia en el año 

2003, el número de familias desalojadas aumenta exponencialmente, enmarcado en un proceso 

de gentrificación, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. En este marco, lo que 

se analiza en este artículo es la disputa en torno a ciertos sentidos que se producen en relación 

a los desalojos. Más precisamente en torno a las llamadas figura del desalojado y figura del 

vecino. Se expone cómo el desalojado puede ser construido como ocupante o como vecino a 

partir de las dimensiones (i)legalidad/(in)moralidad. Asimismo, se aborda la construcción del 

vecino como un fuerte dispositivo, enmarcado en una “ideología de la ciudadanía” o “política 

como gestión”.  

Palabras clave: gentrificación, desalojo, vecino, ideología de la ciudadanía, gestión 
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 Licenciada en Ciencias de la Comunicación, UBA. Actualmente participa del Proyecto de Reconocimiento 
Institucional “La recualificación de Barracas: Un análisis comunicacional”, de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.  
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La gentrificación produce nuevas formas de habitar la ciudad, que posibilitan la construcción de nuevos 

horizontes compartidos de sentido mediante los cuales los grupos se conciben a sí mismos. En este 

artículo se analiza cómo a partir de una política de desplazamiento en particular, los desalojos de 

viviendas, se configuran sentidos que definen una figura del vecino vinculada a una “ideología de la 

ciudadanía” o “política como gestión”.  

 

Historia y contexto de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires 

La problemática habitacional, entendida como la dificultad para acceder a una vivienda digna, comienza 

en la Argentina en la década de 1940, cuando migraciones internas y de países limítrofes empiezan a 

arribar a la Capital Federal, a causa de la industrialización y la concentración del empleo. Es este el 

momento en el que se construyen las primeras “villas miseria” que surgen, junto con los hoteles 

pensión, como una nueva forma habitacional para los sectores populares (Carman, 2006:55). Ya durante 

la dictadura cívico-militar de 1976-1983 se conjugan medidas de expulsión de los sectores populares de 

la ciudad de Buenos Aires. Entre ellas es posible mencionar la Ley de Locaciones Urbanas Nº21342 del 

año 1976 y el nuevo código de edificación para la ciudad, de 1977 (Oszlak, 1991). Con la vuelta de la 

democracia en el año 1983 aumenta la ocupación de viviendas, por lo que se intensifican los 

procedimientos de desalojo y, aunque se sanciona una nueva Ley de Alquileres (1984), no se modifica 

sustancialmente la situación. A partir de 1989 se legalizan las situaciones de pobreza existentes: ya sean 
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por la multiplicación de la cantidad de ocupantes en los distintos barrios, como por programas como el 

de Radicación de Villas18 (Carman, 2006: 59).  

El año 2001 marcó un quiebre en la historia reciente de la Argentina, luego de una década de 

convertibilidad. La crisis económica y política que vivió el país concluyó con una devaluación que produjo 

la expansión de la pobreza, que llegó al 32,7% de la población en 2001 y al 51,7% en 2003 (Orlansky et 

al., 2006), lo que intensificó, como es de esperarse, la dificultad para acceder a la vivienda digna. 

En la actualidad, el déficit habitacional continúa y es consecuencia, en primer lugar, del incremento de la 

lógica especulativa en materia de construcción inmobiliaria dado que, el valor del suelo se incrementa 

con la recuperación económica que comienza en el año 2003. En segundo lugar, debido a una 

disminución de la oferta de viviendas en alquiler. Y, finalmente, como consecuencia de las dificultades 

que existen para acceder a un crédito hipotecario. En este sentido, un informe de la Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (2007), un organismo de control autónomo, sostiene que la 

estructura actual de la oferta de viviendas excluye a amplios sectores de la población y contribuye a 

fortalecer el hábitat informal. Dentro de esta categoría se incluyen las villas de emergencia, las casas 

tomadas, los hoteles, los asentamientos precarios, los conventillos y los predios ociosos. 

Además, la Defensoría del Pueblo reconoce un desequilibro estructural entre la zona norte y sur de la 

Capital Federal. En el cordón sur, donde vive el 31% de la población, se encuentra el 60,2% de las 

personas con necesidades básicas insatisfechas, mientras que en el noroeste, en el que vive el 23% de 

los porteños, sólo se encuentra el 10% de la ciudadanía con necesidades insatisfechas. Según un informe 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2012)  

…especialmente en la Comuna 8, pero también en la 7, 4, 1 y 9
19

, la diferencia entre el número 

de hogares y la cantidad de viviendas ocupadas en el territorio es superior a la media de la 

                                                           
18

  Se trata del Programa de Radicación y Solución Integral de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT), 
que puede identificarse dentro del conjunto de políticas públicas en relación a las villas y a la problemática 
habitacional que se implementaron a partir de la vuelta de la democracia. “[L]a política pasó a ser la de radicar a 
los habitantes en sus propios espacios a partir de la regularización dominial de las tierras ocupadas y la 
urbanización de estos barrios” (Jauri, 2011:5).  Este paradigma se contrapone al de erradicación que se 
corresponde con el período 1955-1983. Sin embargo, todas estas  medidas resultaron “curativas” (porque no 
atacaban las causas de fondo) e insuficientes. Cf. Jauri, 2011. 
19Según la Ley 1.777, del año 2005, la Ciudad de Buenos Aires se divide en 15 unidades administrativas 
denominadas Comunas. La Comuna 1 la conforman los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, 
Montserrat y Constitución; la 4 la constituyen La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya; la Comuna 7 
la forman Flores y Parque Chacabuco; la 8, Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano; y, por último, la Comuna 9 la 
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Ciudad. Estas cinco comunas concentran más de la mitad de los hogares allegados (35.045), 

valor que indica cuántas viviendas hacen falta “para que exista una relación de uno a uno entre 

las viviendas y los hogares que necesitan alojamiento” (2012:4). 

Asimismo, “más del 70% de los hogares en viviendas precarias se concentran en las Comunas 4, 1, 3, 7 y 

8 en ese orden”, todas ellas de la zona sur de la ciudad (2012:6):  

…según los datos provisorios del Censo 2010, hay 163.587 personas residiendo en 40.063 

viviendas en villas de emergencia, asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) 

(…) El 98,2% de la población y 97,9% de las viviendas ubicadas en villas, asentamientos y NHT se 

sitúan en las Comunas 1, 4, 7, 8 y 9 (2012:7).  

Sin embargo, “el Sur ‘olvidado’ está pasando a ser el ‘recordado’ por la expansión inmobiliaria, 

ofreciendo seducir e incorporar el hermano postergado a la dinámica de sus parientes ricos” (Fernández 

Castro, 2012: 8), enmarcado en una lógica de expulsión de los sectores más vulnerables. Esto se debe, 

en gran medida, a que como consecuencia del incremento del valor del suelo, inmuebles que antes no 

tenían ningún valor comercial pasan a ser reclamados por sus dueños, que buscan venderlos. 

Así, entre el año 2006 y 2008 se iniciaron 12.661 órdenes de desalojo (CELS, 2009). La mayoría de ellas 

referían a viviendas del sur de la ciudad. A causa de esta situación, en el año 2008 la Legislatura porteña 

modificó la Ley de Emergencia Habitacional del año 2004 y estableció la suspensión de los desalojos de 

todos los inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad que sean utilizados como vivienda por 

grupos familiares “en situación de pobreza crítica”. Sin embargo, fue vetada por el Poder Ejecutivo el 9 

de enero del 2009.  

Los desalojos compulsivos que son impulsados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben ser 

entendidos, por lo tanto, como un producto del proceso de gentrificación que está aconteciendo en la 

ciudad.  

La gentrificación es “el proceso resultante de la conversión de zonas socialmente marginadas de la 

ciudad central, de trabajadores, en áreas de uso residencial para la clase media” (Herzer: 2008:20-21). 

Es 

                                                                                                                                                                                           
conforman los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. La mayoría de ellos son barrios al sur de la Av. 
Rivadavia, límite imaginario que divide norte y sur de la ciudad. 
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…un proceso de diferenciación social y espacial. Y en este sentido se vincula con la segregación 

en tanto ésta significa establecer una distancia social y espacial entre una parte y el resto. Y 

como toda forma de segregación, la gentrificación es una expresión de la desigualdad social 

(Ibídem: 22).  

Este proceso incluye dos aspectos vinculados: el desplazamiento y la revitalización. El primero da cuenta 

de aquellas políticas directas (desalojos compulsivos y violentos) o indirectas (el aumento del precio del 

alquiler, por ejemplo) para desplazar espacialmente a una parte de la sociedad de ciertos espacios. El 

desplazamiento viene acompañado de la “revitalización”, por el que sectores públicos y privados 

mejoran los componentes físicos, los comercios y los aspectos sociales del barrio (Ibídem: 29).  

Por todo lo dicho, los desalojos de viviendas se volvieron muy frecuentes20 y, en este momento, más de 

160 mil personas en la ciudad no tienen acceso a una vivienda digna. 

En este marco, lo que se analiza en este artículo es la disputa en torno a ciertos sentidos que se 

producen en relación a estos desalojos. Más precisamente, en relación a la llamada figura del desalojado 

y, en consecuencia, a la figura del vecino. Para ello se parte de comprender a la comunicación como la 

producción social de significaciones que exceden lo que los medios masivos de comunicación 

(re)presentan. Para Sergio Caletti, la comunicación es la multiplicidad de operaciones cotidianas por las 

cuales una comunidad elabora, selecciona y articula los elementos con los que se concibe a sí misma, y 

es mediante esas operaciones comunicativas que los grupos configuran y definen su membresía. Los 

fenómenos comunicacionales, entonces, se asocian “a la idea de comunidad y de horizontes 

compartidos de sentido como condición de posibilidad de todos los intercambios” (2006: 43).  

 

 

 

                                                           
20

Prácticamente no hay datos acerca de los desalojos impulsados tanto por particulares como por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires o por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ex Organismo Nacional de 
Administración de Bienes del Estado –ONABE). Los datos a los que es posible acceder (tanto de organismos 
públicos, como la Defensoría del Pueblo, o de los medios masivos de comunicación) generalmente contabilizan 
aquellas viviendas en villas de emergencia, asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios, pero raramente 
cuantifican la cantidad de desalojos que se producen por año. 
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La figura del desalojado 

Siguiendo a Foucault se describen, a continuación, dos reglas de configuración de la figura del 

desalojado21. A cada una de estos conjuntos de reglas se las considera formaciones discursivas, 

entendidas como una regularidad, un orden, unas posiciones en funcionamiento; es el juego de reglas 

de formación de una “repartición discursiva determinada” (Foucault, 2002: 63), que delimitan 

posiciones de enunciación, posiciones de sujeto.  

En la primera formación discursiva es el vecino22 quien se constituye como posición de enunciación, 

aquel que tiene derecho a hablar de los desalojados. Los desalojados no tienen la palabra y son 

configurados, siguiendo a Foucault, como objeto del discurso. 

En esta formación, los desalojados se constituyen como sujetos “inmorales” que instauran la 

“ilegalidad”: en última instancia fueron desalojados porque tomaron el inmueble de manera irregular, lo 

ocuparon, como bien se puede apreciar en el siguiente fragmento extraído de una crónica 

televisiva:  

Cronista: [El edificio] fue ocupado por 20 familias durante más de 10 años. Pagaban un alquiler 

a una persona. Sabían que este edificio estaba tomado. Estas familias decidieron quedarse, 

cortar completamente Humberto Primo al 1600. (…) Es difícil en estas condiciones vivir. Hay 

mucho olor, ropa colgada (...) Como están cortando completamente la calle, vemos hasta un 

árbol de navidad al otro lado. (...) Sin posibilidad de higienizarlos [los instrumentos de cocina], 

de higienizarse ellos, con colchones lógicamente en el piso, viviendo como pueden, tomando 

esta calle, esta arteria importante de la ciudad de Buenos Aires. 

Conductor en piso: (…) ¿hay algún vecino por allí, por la zona, que esté viviendo allí, para saber 

las consecuencias que está sufriendo por este acampe en medio de la calle? [La cámara realiza 

un travelling por las carpas, los adultos que se estaban despertando y los chicos que corrían por 

el lugar] Si conseguís algún vecino sería interesante escuchar su opinión.  

                                                           
21

Las formaciones discursivas reconstruidas en este artículo son el producto de un análisis de 52 crónicas 
televisivas de casos de desalojo que se trasmitieron por los canales C5N y la Televisión Pública (TVP), entre los años 
2011 y 2014. 
22

La cursiva refiere a significantes extraídos de las crónicas analizadas.  
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Cronista: Claro, por supuesto, es todavía temprano, los negocios no han abierto (…) pero en la 

próxima salida vamos a tener la palabra de los vecinos y también de quienes están aquí 

cortando la calle en Humberto Primo al 1600. 

Conductor en piso: [Es] una situación totalmente irregular. No puede ser que se esté invadiendo 

una calle de la ciudad de Buenos Aires, instalándose allí. Porque, aparte, sanitariamente, es un 

espanto para los chicos”.
23

 

Mientras que el desalojo es “legal” porque es el resultado de un accionar que repara lo que antes fue 

“ilegal”, lo “inmoral” es aquello que acontece después: la invasión/el corte/la toma de la calle, el 

reclamo. Cada una de estas dimensiones (la “(i)legalidad”/la “(in)moralidad”) aporta a la figura del 

desalojado determinados límites y variaciones que componen una unidad en la diferencia.  

Esta primera formación discursiva es dominante, hegemónica porque en la segunda formación no se 

configura al desalojado más que a contraluz de la primera, que construye al desalojado como un 

ocupante. 

La segunda formación discursiva disputa, principalmente, la categoría vecino. En esta formación se 

constituye a los desalojados como vecinos del barrio, familias que tienen derecho a reclamar porque no 

eran participes de ninguna situación de “ilegalidad”:  

Quienes viven en esta edificación pagan un alquiler, no son okupas, pero pese a esto no se les 

ofreció nada y no tienen adónde ir, es por eso que van a resistir este desalojo.
24

 

Las familias con este clima poco propicio para estar sobre la avenida, están con todas sus 

pertenencias, esperando que alguien les dé la solución.
25

 

Aquí los vecinos, estas familias, están tratando de establecer los pasos a seguir. (…) Ha trascendido 

el temor, de esta gente, de estas familias, porque si los medios se retiran, presumen, pueden llegar 

                                                           
23 Desalojo en Humberto 1˚ 1686 el 28/12/11. Transmisión de C5N. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=mAJDaPG2Cm0. 
24Desalojo en Alt. Brown 1039 el 09/12/13. Transmisión de Visión 7-Tv Pública. Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=BTiuD5o8ROc.  
25Desalojo en Alt. Brown 1287 el 02/10/12. Transmisión de Visión 7-Tv Pública. Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=1wntFs6KBtg.  

https://www.youtube.com/watch?v=mAJDaPG2Cm0
http://www.youtube.com/watch?v=BTiuD5o8ROc
http://www.youtube.com/watch?v=1wntFs6KBtg
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a ser desalojados, y no de la mejor manera.
26

 

Para esta segunda formación, los desalojados se configuran como familias y vecinos que sufren la falta 

de respuesta frente a su problemática y resisten hasta que alguien les dé una solución. Sin embargo, en 

esta formación tampoco se constituyen como sujetos de la enunciación: siguen siendo hablados por 

“otros”.27 

La figura del vecino 

Se puede sostener que la construcción de la figura del vecino posee  

…la facultad de incluir por medio de la exclusión (…) la categoría de quienes gozan de 

determinados derechos es definida sólo por contraste con quienes, al no ingresar en ella, 

resultan excluidos (Espósito, 2011: 22).  

El dispositivo de la persona que está describiendo Espósito en este fragmento bien puede trasladarse a 

la figura del vecino. En la primera formación discursiva, sólo en tanto existen “otros” sobre los que se 

puede hablar, en este caso los ocupantes, es posible construir un “nosotros”, los vecinos, que pueden 

hablar sobre “ellos”.  

Para Tufró es el análisis de la genealogía de vecino la que le otorga espesor a ese significante. En este 

sentido, sostiene que en la  

…figura actual del vecino opera un desplazamiento desde un significado denotado, atravesado 

su uso como categoría de interpelación recurrente en discursos mediáticos y gubernamentales, 

hasta establecerse como el ‘nombre’ de un colectivo y de un ‘nosotros’. Para ello [la figura del 

vecino] recupera rasgos históricos provenientes de diferentes capas arqueológicas (Tufró, 2009: 

11-2). 

Por un lado, ya en la etapa colonial vecino era un sinónimo de propietario y se contraponía a la figura del 

no-vecino que la constituían los “transeúntes”, los “vagos”. Por el otro, de la etapa de la consolidación de 

los regímenes vecinales, proviene la idea de que el vecino es “apolítico”. El carácter “apolítico” es una de 

las dos dimensiones de la subjetividad vecinal: el vecino no discute políticas sino que reclama resultados 
                                                           

26Desalojo en Hotel Sur- Brasil 1875 el 08/05/12. Transmisión de Visión 7-Tv Pública. Disponible en 
http://www.youtube.com/watch?v=hCHlo9n84ig. 
27

 Es quizás la figura del “experto” la que mejor encaja en esta posición de enunciación.  

http://www.youtube.com/watch?v=hCHlo9n84ig
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(Ibídem: 13).  

En esta misma línea, el vecino también podría operar como una versión de lo que Holloway 

conceptualiza como “ciudadano”. Para Holloway existe una ideología de la ciudadanía (1994: 27), propia 

de la teoría y la práctica burguesa, que interpreta a la sociedad como una masa de ciudadanos 

individuales y que, como consecuencia de ello, la administración pública se ve reducida a la 

administración de las demandas ciudadanas de manera justa y eficiente. Esta matriz ideológica más 

amplia está operando en la primera formación discursiva donde los desalojados se configuran a 

contraluz de los vecinos que reclaman por sus demandas administrativamente y, por ende, los primeros 

están por “fuera de la ley”. Pero también opera como matriz sobre la que se despliegan las reglas de 

configuración de los enunciados de la segunda formación, por la que los desalojados esperan que se les 

dé una solución, como vecinos.  

La otra dimensión de la subjetividad vecinal, para Tufró, es la posibilidad de traducir la figura del vecino a 

la figura de “víctima”, al menos potencial (2009: 12).  

La política como gestión 

Por ser garantía de “legalidad” y “moralidad” y por su carácter “apolítico” el vecino se convierte en la 

“voz de la ciudad”. Se constituye en un actor legítimo para reclamar por la efectiva realización del 

desalojo. Como se pudo apreciar en la primera crónica, el vecino se convertía en aquel que puede –y 

tiene derecho– a opinar acerca de qué le parece el acampe en la calle, las difíciles condiciones en las que 

se está viviendo, la falta de higiene en el lugar. En este caso, los vecinos no hacen política, sólo reclaman 

a los políticos profesionales y son las verdaderas “víctimas” del conflicto. Se privilegia, así, una 

concepción vinculada a la propiedad privada y los derechos individuales: el vecino, en tanto sujeto 

“apolítico”, tiene derecho a opinar sobre la ocupación irregular y el desalojo porque, como “víctima”, es 

quien sufre las consecuencias. 

En la segunda formación discursiva, sólo en tanto que se construyen como vecinos los desalojados 

pueden reclamar, resistir, porque no están cometiendo ninguna acción “ilegal” o “inmoral”.  

La configuración del desalojado como un vecino se inscribe, en parte, en una “construcción jurídica del 

derecho individual” (Harvey, 2008), en la espera de una solución. Es a partir de este reconocimiento del 

desalojado como vecino que se ponen en escena determinadas formas de intervención. La resistencia 
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como sinónimo de la espera de una solución que es, en última instancia, resultado de un accionar ajeno 

está enmarcada en la política como “gestión”. 

Caletti la llama subjetividad gerencial, y la caracteriza como “gobernada por el cálculo racional, la 

anticipación estratégica, la consideración pragmática, la carrera y la vanidad personales” (2011:91). Es 

una modalización que, para Caletti, “se sitúa en el borde de lo políticamente pensable” (Ibídem: 93). La 

política como gestión se vincula la “eficacia” y a la constitución de un vínculo “racional” entre 

gobernantes y gobernados. La resistencia, para ser válida, debe constituirse como “apolítica”: aunque 

“víctimas” la demanda debe ser “racional”.   

A modo de cierre 

Una de las formas de segregación que adopta la gentrificación es la intensificación de los desalojos por 

los cuales se desplaza a los sectores populares de zonas que se transforman en áreas de uso residencial. 

Es en el análisis de la figura del desalojado y, en consecuencia, de la figura del vecino que se puede 

comprobar que es la “ideología de la ciudadanía” y la “política como gestión” sobre la que se configuran 

sentidos que se despliegan en el espacio de lo público. Sólo en tanto que vecino “legal” y “moral” el 

desalojado tiene derecho a resistir. Pero la figura del vecino también supone límites que son difíciles de 

traspasar: el desalojado como vecino se atiene al derecho individual y espera soluciones que, 

eventualmente, traerán otros. Se podría afirmar que el del vecino se ha convertido, en el contexto 

argentino actual, en un poderoso dispositivo por el que se definen la inclusión/exclusión y la 

delimitación de un “nosotros”/“ellos”, más allá de conflictos específicamente vinculados a los desalojos 

y la problemática de vivienda. Es esta figura y las construcciones a las que da lugar lo que es necesario 

seguir indagando.  
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El rol del Estado en el fomento de la 

gentrificación en el barrio de La Boca (Buenos 

Aires)  

Diego Di Marzo / FSOC – UBA28 

“Barrio boquense de chapas, van mis versos al asalto y aunque no piquen muy alto me atrevo a 

pronosticar: la Boca no ha de dejar que la profane el asfalto29”   

Resumen 

En el siguiente artículo proponemos describir el rol que juega el Estado desde la década del noventa, en 

el barrio de La Boca a través de diversas políticas públicas, para fomentar un proceso de gentrificación 

que aún no ha sido desarrollado en plenitud por el capital privado en un entorno espacial de gran 

impronta sociohistórica. Describiremos una serie de factores que nos hacen pensar el barrio como un 

espacio gentrificable cuya compleja particularidad requiere del accionar activo y predominante del 

Estado como fomentador del capital privado. A través de las políticas públicas se intenta producir un 

espacio donde se resalte la centralidad e historicidad en pos de la reproducción de la renta privada que 

invita a un nuevo colectivo fomentando un desplazamiento poblacional de tipo clasista. El conjunto de 

políticas públicas desarrolladas desde la década del noventa hasta hoy  persiguen el objetivo de renovar 

un barrio histórico instrumentando desde pequeñas obras públicas hasta grandes proyectos urbanos y la 

imposición de un nuevo lenguaje de marketing urbano. 

Palabras Clave: gentrificación, renovación urbana, La Boca, Estado, políticas públicas 

 

                                                           

28Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. dimarzodiego@gmail.com 

29Extracto del Poema Barrio Boquense de Enrique Cadícamo, 1906. 
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Introducción 

 

¿Qué es lo que resulta tan atractivo para hacer de la gentrificación un objeto de investigación? Dentro 

del ámbito académico es un término que, a pesar de no ser nuevo, resuena cada vez con más fuerza y 

remite a una gran cantidad de experiencias urbanas de las últimas décadas en las grandes ciudades 

norteamericanas y europeas. Hoy en día, en el contexto de las ciudades globales, su desarrollo se ha 

extendido también a las grandes ciudades latinoamericanas y debemos aventurarnos a su estudio para 

entender una forma en la que el capital penetra para reproducirse, y modifica los espacios construidos 

en pos de la ganancia capitalista y la renta privada, generando desplazamientos poblacionales. 

 El término “gentrificación” es creado por la socióloga británica Ruth Glass a mediados de la década de 

1960 para hacer referencia a un proceso social de transformación en la ciudad de Londres, donde 

muchos de los barrios tradicionalmente obreros habían sido invadidos por la clase media. Según la 

autora, una vez que ese fenómeno comienza en una zona se expande rápidamente hasta que la mayoría 

de los habitantes originales son desplazados y la composición social del barrio cambia radicalmente.  

En la actualidad existe un consenso generalizado para tomar, al menos como punto de partida, una 

definición cercana a la propuesta por Glass, aunque debemos considerar la advertencia de Díaz Parra 

(2012), quien llama la atención sobre el exceso de elementos y experiencias que se han incluido bajo el 

mismo paraguas. 

A lo largo de las décadas subsiguientes se generó un extenso debate conceptual acerca de sus límites y 

aplicaciones para poder explicar un proceso social cada vez más actual, propio de la producción urbana 

en las sociedades capitalistas. En gran medida, la reconceptualización constante se relaciona con que 

estamos ante un proceso global y dinámico que se modifica según los distintos momentos históricos y 

dentro de las particularidades de los espacios urbanos. Según Jorge Amado (2013), la gentrificación 

ocurre en diferentes partes del mundo como consecuencia de un modo de producción global que tiende 
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a homologar lugares pero con las características específicas del contexto socioespacial, económico, 

cultural y político donde sucede. 

La gentrificación es un proceso de diferenciación social en el espacio construido que expresa de forma 

clara la desigualdad social propia del modo de producción capitalista. En este sentido, Checa-Artasu 

(2011) explica que ésta significa la reocupación de un espacio urbano por parte de una clase 

socioeconómica en detrimento de otra. Esta última es expulsada y excluida mediante la variación 

forzada y/o por los mecanismos de mercado, lo cual lleva asociado la rehabilitación urbana que crea un 

entorno de base historicista aprehendido por la nueva clase que se instala en él. Según Smith (1996) “la 

gentrificación constituye un movimiento de regreso a la ciudad, pero un movimiento de regreso a la 

ciudad por parte del capital más que de la gente” (p. 130). 

Entendemos que la condición para que se produzca la gentrificación es la existencia de espacios 

gentrificables, es decir: “áreas permeables al mismo tiempo que especialmente atractivas para grupos 

progresivamente con mayor nivel de ingresos. Los elementos de esta cualidad parecen ser la proximidad 

a zonas valorizadas, algo vinculado a la centralidad del espacio, un tipo de edificación intervenible y 

promocionable y una fuerte identidad relacionada con su carácter histórico que acompaña la existencia 

de un escalón entre la renta de suelo capitalizada y la renta de suelo potencial que motivaría los 

promotores a intervenir sobre el espacio.” (Díaz Parra, 2013, p.12).  

Según Smith (2012), un mecanismo central para explicar la gentrificación es el rent gap y lo explica de 

forma muy sencilla: “La gentrificación ocurre cuando la diferencia (de renta) es tan grande que los 

promotores inmobiliarios pueden comprar a precios bajos, pagar los costes de los constructores y 

obtener ganancias de la restauración, préstamos e intereses y luego vender el producto terminado a un 

precio de venta que les deja una considerable ganancia” (p.126). La inversión de capital funciona bajo un 

estricto criterio de racionalidad en relación a la posible ganancia donde el capital fluye hacia donde la 

tasa de retorno es mayor.  

La motivación principal que tiene el capital para transformar un espacio gentrificable en un espacio 

gentrificado es el aprovechamiento de ese diferencial de renta en pos de la obtención de beneficios. 

Pero para eso debe haber una serie de condiciones que los desarrolladores e inversionistas consideran 

atractivas. 
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El barrio en disputa 

 

Consideramos que el barrio de La Boca se inscribe dentro de un proceso de renovación y puesta en valor 

iniciado en la década del noventa, que ha sido continuado con los distintos gobiernos de la ciudad hasta 

la actualidad. A nuestro parecer, La Boca es un espacio gentrificable, como lo hemos conceptualizado 

anteriormente, donde aún no ha sucedido un proceso pleno de gentrificación pero está en vías de. Se ha 

iniciado el proceso de revalorización del barrio y del ambiente construido. 

La Boca está ubicada en el centro sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y posee un fuerte 

carácter histórico gracias a su origen como barrio de obreros inmigrantes, sobre todo italianos y 

genoveses, ligados a actividades portuarias. Históricamente, y hasta hoy en día, se lo identifica como un 

barrio típico de la clase trabajadora. Barrio de fuertes rasgos culturales y populares, con una 

arquitectura distintiva y heterogénea de paredes de madera, techos de chapa, balcones de hierro y 

casas pintadas con sobrantes de pinturas de los barcos del puerto. Estos rasgos fueron popularizados 

por distintos cantautores de tangos, poetas y pintores. La Boca se caracteriza por su suelo naturalmente 

inhóspito y pantanoso agravado por las frecuentes inundaciones y las crecidas del riachuelo, lo que no 

impidió que se instalase allí una creciente comunidad de inmigrantes atraídos por las actividades 

portuarias. 
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Una característica importantísima a la hora de analizar el caso de La Boca es la pérdida poblacional del 

barrio, una de las condiciones sobre las que Herzer (2008) hace hincapié como indicador de un proceso 

de gentrificación. Hacia el año 1869 los residentes del barrio constituían el 3,33% de la población total 

de la ciudad y ya para 1960 representaban el 2,31% (Redondo y Zunino Singh, 2008, p. 109), una 

disminución no menor teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la ciudad en esos años. Los 

datos intercensales muestran entre 1947 y 2001 una pérdida muy fuerte de población, cercana al 40%, 

mientras que en 1947 había 75.888 habitantes, en 2001 fueron censados 46.277. 

A pesar de las condiciones privilegiadas de locación, su carácter histórico y su buena accesibilidad y 

movilidad, pareciera que los desarrolladores privados necesitan un incentivo mayor para volcar su 

capital en el barrio y esperan que los gobiernos locales inviertan con recursos públicos para luego 

desembarcar financiando proyectos cuyas ganancias son privadas. Entienden que todavía quedan por 

solucionar muchos problemas: la ocupación ilegal de viviendas, un deterioro generalizado, un 

importante número de galpones y camiones que circulan en la zona, y el nivel de organización política 

de los habitantes del barrio. 

Si bien podemos remarcar una gran cantidad de características del barrio que nos permiten decir que es 

un espacio gentrificable, debemos admitir que hay otros elementos que en este caso no se cumplen y 

aún, a nuestro entender, no podemos hablar de un cambio poblacional nítido, significativo y radical. El 

barrio sigue siendo fundamentalmente obrero, pero de a poco, y “a cuenta gotas”, comienzan a arribar 

los nuevos habitantes. 

Una singularidad distintiva de esta experiencia en el barrio es que la misma está fuertemente 

acompañada, por lo menos en este primer momento, de la intervención estatal. Sequera (2015) llama 

state-led o policy driven a estos procesos de gentrificación dirigidos por las políticas públicas que se 

materializan en asociaciones público-privadas en proyectos destinados a la regeneración en zonas 

ribereñas. 

Muchos investigadores proponen analizar el fenómeno de renovación en el sur de la CABA como un 

proceso de renovación heterogéneo y no homogéneo, donde se pueden apreciar distintos focos de 

renovación, como puede ser la calle Defensa, Balcarce, la Plaza Dorrego, el Parque Lezama y la ex fábrica 

de galletitas Canale. A su vez, en los distintos barrios que están atravesando el proceso de gentrificación, 
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el accionar del Estado y de los inversionistas privados tampoco es homogéneo, como tampoco lo es el 

discurso y el accionar de los residentes de esos barrios. 

El rol del Estado 

El Estado actúa en beneficio del capital privado, siendo el principal actor en la renovación y asumiendo 

el papel de “socio bobo” del capital inmobiliario y financiero, asegurando que la estructura del 

funcionamiento del ámbito público se ponga a merced de los negocios del ámbito privado. Al respecto, 

Lópes Morales (2008) explica que la regulación de las transformaciones espaciales son monopolizadas 

por el Estado, el cual es el único capaz de flexibilizar los circuitos de inversión de mercado y así, la 

mayoría de los gobiernos elaboran esquemas de alianza público-privado con el objetivo de absorber el 

riesgo de las intervenciones gestando el “urbanismo empresarial”. 

Rescatamos una idea de Wacquant (2008) que nos parece fundamental: los procesos de renovación 

implican un cambio sustancial en el rol del Estado, el cual pasa de ser un proveedor de bienes y servicios 

para las poblaciones de bajos ingresos a un proveedor de servicios para los negocios de los sectores 

medios y altos urbanos. 

Siguiendo a Hilda Herzer (2008), las políticas urbanas orientadas a desarrollar los procesos de 

renovación urbana comenzaron a tener fuerza en la CABA a partir de la década del noventa. Estas 

inversiones se apoyaron primero en inversiones públicas y posteriormente en privadas. Tanto el 

gobierno nacional como el de la CABA jugaron un papel relevante, fueron gestores y habilitantes de 

estos procesos. 

El Estado actúa a través de dos tipos de acciones: una concreta y una discursiva.  El primer tipo de acción 

se plasma en las obras concretas desarrolladas. El segundo en todo un conjunto de elementos 

propagandísticos que refuerzan a tales obras.  

En la primera etapa de restauración del barrio predominan las acciones “clásicas” de intervención del 

espacio urbano por medio de obras de infraestructura. En la segunda etapa, no se abandonan esas 

acciones pero se les añade un componente discursivo propio del marketing urbano donde las políticas 

públicas se hacen efectivas en lo simbólico más que en lo real. 
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Podríamos ubicar el inicio del proceso de renovación del barrio con el desarrollo de las obras de 

defensas costeras. 

La Boca es una zona baja lindante tanto con el Río de la Plata como con el Riachuelo e históricamente 

registra graves inundaciones siendo, quizá, la de los años cuarenta la más grave. Antes de la 

construcción de las defensas costeras las inundaciones eran causadas por dos fenómenos aislados que al 

ocurrir simultáneamente profundizaban sus consecuencias y la vulnerabilidad de los vecinos. Un 

fenómeno es la sudestada que impactaba directamente sobre el crecimiento del Riachuelo y el otro las 

lluvias que debido a su intensidad lograban saturar el antiguo sistema de desagüe. 

Recién a principios de la década del noventa la Secretaría de la Función Pública dependiente del 

gobierno nacional diseñó un proyecto para la realización de obras para mitigar el efecto de las 

inundaciones. Las obras comenzaron en 1996 acompañadas por un crédito del BID por 120 millones de 

dólares (Herzer, 2008). Recién en 1998 las obras se inauguran por los representantes del gobierno de la 

ciudad y del gobierno nacional. 

El proyecto de defensas costeras fue el puntapié inicial para la puesta en valor y la renovación del barrio. 

Tal es así que generó que un importante número de inversionistas desembarcase en el barrio y que el 

valor del suelo creciera un 50% en tan solo 5 años.  Según Lanzetta y Martín (2001, p. 9): “El sistema de 

defensas se inaugura a fines de 1998 pero su incidencia en el mercado de la vivienda se trasluce a partir 

de 1999 cuando las primeras sudestadas confirman su eficacia y se observa un aumento del 10% en el 

precio de las viviendas”.  

En los años previos a la crisis del 2001/2 se evidencia un aumento importante de la proporción de 

propietarios: en 1998 representaban el 22% y en el año 2000 un 25,4% (Di Virgilio, Herzer, Ostuni, 

Redondo y Rodríguez, 2008, p.136), lo cual puede ser explicado por los efectos positivos que generaron 

las obras para disminuir las inundaciones. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, en la década del noventa se afianza un mayor 

porcentaje de gasto público destinado a la zona centro–sur de la ciudad. Además de las obras para 

mitigar los efectos de las inundaciones, se desarrollaron toda una serie de obras para integrar el barrio a 

la zona ribereña, la repavimentación de calles y la remodelación de áreas turísticas. 
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Gráfico I 

 

Fuente: Elaboración en base a Lanzetta y Martín (2001) p. 6. 

Rodríguez y Di Virgilio (2013, p.11 y 12) observan que existe una continuidad en la orientación del gasto 

público de la ciudad destinado a obras de infraestructura desde fines de los ochentas hasta la 

actualidad. En el 2004 las obras previstas en el plan de inversiones del área sur (en el distrito IV30) 

involucraban el 37,6% contra el 11,6% del presupuesto para el área norte. En 2005 esta tendencia se 

acentuó y el área sur pasó a abarcar el 51,2% de la inversión prevista, contra el 8,2% del área norte. Se 

trata de compensar un equilibro hacia los barrios del sur que por añadidura terminan fortaleciendo los 

desequilibrios sociales. 

Con la crisis argentina del 2001 la puesta en valor del barrio se detuvo y, en consecuencia con la fuerte 

devaluación de la moneda local, sucedió lo siguiente: por un lado, aumentó considerablemente el flujo 

de turistas que ven en los barrios del sur un gran atractivo histórico, cultural y bohemio y, por otro lado, 

el mercado inmobiliario evidenció una fuertísima caída del valor del m² en un marco de recesión, 

devaluación y desempleo. Al igual que en otras ramas de actividad, recién en el 2004 comenzaron a 

mostrarse signos de recuperación y mejores expectativas generales.  

                                                           
30La Boca, Barracas, San Telmo y parte de Monserrat 
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A partir de la llegada del Jefe de Gobierno Mauricio Macri podemos observar que la renovación de los 

barrios del sur de la ciudad, y en este caso La Boca, se acentúa marcando una nítida continuidad pero 

inaugurando una nueva etapa superadora a la anterior. Los distintos dispositivos de activación de la 

gentrificación se traducen a través de las políticas públicas clásicas y una novedosa forma de promoción 

del barrio y del turismo a través del discurso. 

El nuevo Jefe de Gobierno de la Ciudad hereda los efectos de las políticas de la ciudad en los noventa 

que direccionan el esfuerzo público y privado en función de los negocios inmobiliarios con un objetivo 

aún más delicado: hacer del espacio urbano un lugar de exclusividad donde la ciudad “hay que 

merecerla”, poniendo de manifiesto el derecho a hacer uso de la ciudad en primer plano. El 

merecimiento de la ciudad como condición para el derecho al espacio urbano es un elemento discursivo 

activo que está muy presente a partir de la última dictadura militar en su intervención en la CABA. 

Explícitamente se manifestaba que “Vivir en Buenos Aires es un privilegio (…) no es para cualquiera sino 

para el que lo merezca” (Oszlak, 1991, p. 78). 

El GCBA sostuvo la decisión de utilizar el patrimonio estatal, el espacio público, los recursos económicos 

y técnicos del Estado, así como la creación de normativas y programas en función de facilitar los 

procesos de valorización del capital (Rodríguez, Arqueros Mejica,  Gómez Sachettini, Rodríguez y Zapata, 

2012, p. 44). 

Desde los primeros días de gestión de Mauricio Macri en la CABA resurgió la idea de  la ciudad en 

permanente construcción (no sólo con fines electoralistas inmediatos): obras de pintura, iluminación, 

mobiliario, recuperación de esculturas y fachadas, creación de paseos peatonales, definición de nuevas 

normativas, y más. También se integró el barrio al sistema de “Eco Bicis” con la construcción de carriles 

exclusivos para bicicletas y el alquiler gratuito de bicicletas en estaciones de la ciudad. 

La intención por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) es muy clara, en el mismo sitio 

del Ministerio de Desarrollo Urbano etiquetan el proceso como de “renovación urbana”, a través de 

distintos proyectos cuyo objeto es la puesta en valor de diferentes espacios: ensanchamiento de la acera 

en la calle Necochea, ampliación de la vereda este de Paseo Colón frente al Parque Lezama, colocación 
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de nuevo mobiliario, jerarquización del corredor artístico-turístico en Av. Alte. Brown, jerarquización de 

la Av. de los Patricios y el traslado de oficinas gubernamentales a la zona. 31 

En su afán por la puesta en valor del barrio, el GCBA comenzó a producir un lenguaje propagandístico 

direccionado hacia la promoción de la ciudad y del turismo en el barrio, que se condice con las 

inversiones en infraestructura: “Buenos Aires, capital del tango”,  “Buenos Aires, ciudad del diseño”, “La 

cultura se respira”, “Viviendo Buenos Aires”, etc. A esto se agregan grandes eventos culturales: ArteBA, 

Semana del Arte, Noche de los Museos, Buenos Aires Photo, Feria Internacional del Libro, Festival 

Internacional de Teatro, Festival Internacional del Jazz, BAFICI, Campeonato Mundial de Baile de Tango, 

entre otros. 

Existe una clara intención por resignificar y reutilizar los elementos dados, sobre todo los referentes al 

ámbito cultural con contenido popular, como el tango, para dar empuje al proceso de renovación 

barrial. Un claro ejemplo es el Teatro de la Ribera el cual, a partir del nombramiento del tango como 

patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO en 2009, es refaccionado y dedicado 

exclusivamente al tango. En referencia a esto, Janoschka y Sequera (2014) explican que estos sucesos 

simbolizan formas diversas en que lo material y lo simbólico se articulan en el barrio.  

El sitio web que promueve el turismo desde el GCBA invita al turismo al barrio y lo entiende  como “el 

barrio que inmortalizó la paleta del artista Benito Quinquela Martín” y es emblema del club Boca 

Juniors. El GCBA aprovecha la instalación real y simbólica de la estructura cultural existente y del 

patrimonio histórico y los articula con su propia lógica de planificación pública para explotarla y 

transformarla como una activadora del proceso de gentrificación.   

La excusa de protección de lo tradicional frente a la globalización arrolladora opera en un mecanismo 

perverso donde el trasfondo real radica en que estas medidas son más bien las que impulsan los 

procesos gentrificadores y el recambio de clase en el espacio en vez de ser verdaderas políticas de 

protección. Zukin (1991) señala cómo el capital simbólico, representado por la cultura en épocas 

                                                           
31 Para mayor información se pueden visitar los siguientes vínculos: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/calle-necochea 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/ampliacion-paseo-colon 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-almirante-brown-y-av-benito-perez-
galdos 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-de-los-patricios 
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/llego-el-dia-nos-mudamos-al-sur 

http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/calle-necochea
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/ampliacion-paseo-colon
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-almirante-brown-y-av-benito-perez-galdos
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-almirante-brown-y-av-benito-perez-galdos
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-de-los-patricios
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precedentes, se transformó en una estrategia comercial y la cultura se convirtió en objeto de consumo, 

acompañando estrategias de transformación en la producción capitalista del espacio urbano. 

 El capital cultural en los procesos gentrificadores se entrelaza con las dinámicas del capital económico 

en el marco de la renovación. El patrimonio histórico es puesto al servicio del turismo para que se 

articule con las políticas públicas, discursos, simbolizaciones y prácticas tendientes a la activación de la 

gentrificación.  En la mayoría de los procesos de gentrificación, el capital cultural mantiene conexiones 

que se vinculan  perfectamente con las dinámicas del capital económico y en este caso se 

reconceptualiza el carácter obrero, fabril, portuario y transgresor de un barrio como una alternativa 

bohemia.   

Lo descrito anteriormente se ensambla con otros mecanismos de acción que utilizó el GCBA en tanto 

posesor de elementos directos de represión mediante el Plan de Seguridad, el cual involucra a la nueva 

Policía Metropolitana, la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP)32 y un conjunto de políticas 

destinadas al control sistemático, como por ejemplo, la instalación de cámaras de vigilancia en espacios 

públicos y el enrejamiento de espacios verdes.  

Además, debemos llamar la atención sobre la gran cantidad de elementos en los cuales el Estado operó 

por inacción: no se promulgó una ley que regulase el precio de los alquileres ni se castigó 

impositivamente al inmueble ocioso; fuera de operar en un marco legal, los desalojos se produjeron “a 

escondidas” y en las últimas décadas los créditos hipotecarios registraron índices bajísimos sin notarse 

un esfuerzo estatal para revertir la situación. 

Desde la época de la dictadura militar comienza a instalarse una idea de ciudad neoliberal, exclusiva, 

cuya condición para su uso es el merecimiento. Ya en épocas democráticas empieza lentamente un 

proceso que busca la revalorización de los barrios del sur de la ciudad siendo conducidos por el Estado 

primero, y luego en asociación con los desarrolladores privados. El marco de acción de esas políticas no 

sólo implica esfuerzos económicos sino también la activación de toda una maquinaria política, cultural, 

discursiva y represiva que bajo distintos y variables argumentos (la inseguridad, la modernización, el 

                                                           
32La UCEP actuó como un grupo de choque produciendo desalojos ilegales, ejerciendo la represión abierta y 

funcionando de manera escondida, sin identificación legal ni órdenes judiciales mediante prácticas intimidatorias y 

amenazas hacia los sin techo. 
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turismo, etc.) no hacen más que preparar el terreno para la apropiación privada de ganancias con el 

esfuerzo público.  

Podríamos investigar acerca de la eficacia de las políticas impulsadas por el Estado y nos daríamos 

cuenta que fueron efectivas: el precio promedio de un departamento de 2-3 ambientes pasó de U$S 320 

en 1977 a U$S 1590 en 2011 (Rodriguez, M. y Di Virgilio, M., 2013, p. 12). Si bien es cierto que en 

términos generales el conjunto de la ciudad experimentó un incremento en el valor de las propiedades, 

debemos tener en cuenta que en el caso de La Boca su incremento fue proporcionalmente mayor y se 

acercó a la media de la ciudad en los últimos años. 

Conclusiones 

En el barrio se está produciendo un proceso de gentrificación con sus particularidades socioespaciales, 

donde se aprovechan los elementos arquitectónicos, históricos y culturales existentes y se recrean 

nuevos elementos que se direccionan hacia el recambio de una clase trabajadora por una clase de 

mayores ingresos. La  principal particularidad de este proceso es que es empujado por el Estado a través 

de las políticas públicas tendientes a activar la  gentrificación. 

Hoy en día en La Boca estamos en un punto de transición donde se observan dos momentos y dos 

barrios que conviven: está La Boca tradicional, histórica, tanguera, futbolera y pintoresca, que se intenta 

imponer y está La Boca de las casas ocupadas, de los conventillos e inquilinatos, de los trabajadores  y 

las organizaciones barriales, que intenta sobrevivir. Se contrasta un carácter dual y contradictorio del 

proceso de renovación que trae aparejado la erradicación de los sectores populares (por medio del 

mercado o la fuerza) hacia los lugares ocultos y no visibles y el merecimiento de la ciudad.   

Estamos ante una puja de distintos actores sociales que luchan por hacer suyo, producir y reproducir un 

espacio, un territorio, una ciudad; una confrontación enraizada en la existencia de una sociedad dividida 

en clases sociales.  

Deberíamos analizar si los distintos grupos sociales que conviven en forma muy arraigada y se 

desarrollan en La Boca (organizaciones barriales, comedores, sindicatos, movimientos populares, entre 

otros) permitirán o no un proyecto en el cual ellos no son considerados si no excluidos y en muchos 

casos a través del ejercicio de la violencia directa. Es necesario investigar qué políticas, acciones o 

estrategias pueden desarrollar esos sectores para evitar su desplazamiento y hasta qué punto están 
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dispuestos a utilizar un nivel de organización política que históricamente ha sido muy fuerte para 

imponer políticas públicas inclusivas. 

El caso de La Boca es un claro ejemplo de una disputa por el derecho a la ciudad, donde los históricos 

residentes deben realizar una acción en conjunto para protegerse del avance de inversores 

concentrados que intentan aprovechar las políticas públicas del Estado para la reproducción de su renta 

privada recreando una ciudad a su imagen y semejanza. 
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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 



 

68 

 

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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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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Gentrificación, entre el campo de disputa por 

un mismo espacio y la resistencia por 

conservarlo 

Seerlay Yadira Pérez42  

Daniela Zumárraga43  

Introducción 

Cada vez, se presenta con mayor frecuencia la tendencia a renovar y revalorizar los espacios urbanos 

céntricos a partir de intervenciones físicas, con programas de renovación urbana, mejoramiento barrial y 

de centros históricos, sin embargo, la ejecución de éstas obras, en muchos casos implica la expulsión de 

población carente de recursos suficientes para lograr conservar el espacio que por varias generaciones 

ha sido el lugar de residencia y de sus medios de vida. Durante este proceso, el espacio renovado es 

ocupado por una clase social de mayores ingresos, generando una serie de tensiones y disputas por 

dicho espacio cuyas características son de gran interés tanto para agentes sociales como económicos.  

En consecuencia, este fenómeno denominado gentrificación aparece como una amenaza a la seguridad 

del hábitat de un número importante de personas que se han asentado en lugares céntricos, o como lo 

señala Ernesto López, en espacios que tienen condiciones altas de centralidad y por tanto son objeto de 

un conflicto de clases por un mismo espacio (López, 2015).  

Lo anterior significa que no solamente se pueden evidenciar procesos de gentrificación en áreas 

centrales urbanas, también se está manifestando en otros lugares de la ciudad con tales características, 

de igual forma para Víctor Delgadillo la gentrificación “está mutando y se expande en el mundo para 

abarcar suburbios y áreas rurales. Así, este proceso de aburguesamiento ha abandonado el referente 

                                                           
42

 Socióloga, Mgs. en Estudios Urbanos. 
43

 Arquitecta, Mgs. en Estudios Urbanos.  



 

94 

 

clásico (la rehabilitación de barrios antiguos, céntricos y decadentes) para manifestarse y abarcar: 

nuevos territorios” (Delgadillo, 2014:129).   

Sin embargo, en el proceso de gentrificación es importante recordar que las personas son quienes les 

dan valor a los barrios o sectores de interés, no es solo el espacio por si mismo o por las características 

de infraestructura física y social que lo hacen atractivo para residentes, gobierno e inversionistas, es la 

producción social del espacio que ha generado una diversificación de actividades sociales, económicas y 

culturales, a partir de tradiciones y costumbres que se reproducen en la cotidianidad, pero también son 

las relaciones de vecindad y solidaridad que han permanecido desde mucho tiempo atrás, las que le 

otorgan un valor significativo que supera la simple especulación y se convierten en barrios vivos que son 

defendidos por quienes se encuentran asentados allí.  

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan las personas de escasos recursos que residen en los 

centros urbanos, en algunos casos se resisten de manera decisiva a ser desplazados de su hábitat y se 

agrupan en torno a organizaciones comunitarias para luchar en contra de procesos de desalojo o 

reubicaciones hechas sin llegar a consensos previos, en esa medida las asociaciones barriales aparecen 

como un instrumento de adaptación y superación dentro de las tensiones que se generan por el espacio 

en disputa.  

De acuerdo con lo anterior, en el presente artículo se presentarán algunos casos concretos de 

resistencia que han permitido conservar dichos espacios, superando las presiones, las amenazas, la 

especulación del suelo y todas las estrategias que utiliza el capital económico para retornar y apropiarse 

de estas áreas. Para la elaboración del texto se parte de las reflexiones teóricas alrededor del concepto 

de gentrificación y se contrasta de manera general con los casos estudiados de las ciudades de Bogotá 

D.C., Ciudad de México y Quito.  

Áreas urbanas centrales, el espacio en disputa 

Por lo general, las áreas urbanas centrales son identificadas como barrios ubicados en zonas centrales 

de la ciudad y que fueron abandonados por las clases medias y altas de las ciudades y fueron ocupados 

por núcleos familiares de diversa composición y bajos ingresos que lograron desarrollar diferentes 

actividades para garantizar su subsistencia, como por ejemplo el inquilinato o cuartos de alquiler, los 

cuales aparecen como una solución de vivienda de menor costo, y como un negocio de doble propósito 
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en el que se amplía el espacio de la vivienda para los descendientes o familiares cercanos y para acceder 

a un ingreso adicional (Briceño-León, 2014:41), en ese sentido, el precio del alojamiento es asequible y 

garantiza una mayor permanencia en la zona.  

Otra característica relevante de estos espacios como condición necesaria para el mantenimiento de la 

vida, es la accesibilidad a todo tipo de servicios, básicos, públicos y equipamiento social, al transporte 

público que facilita la movilidad y la accesibilidad a fuentes de trabajo formal e informal, son factores 

que atraen a diferentes grupos, generado conflictos por intereses variados con otros actores sociales y 

económicos tanto del sector público como privado, pero además están vinculados agentes de “distintos 

niveles de gobierno, con atribuciones diferenciadas y superpuestas en el territorio, así como 

inversionistas con mucho o poco capital interesados en selectos territorios y barrios” (Delgadillo, 

2014:103), todos ellos se ven inmersos en una constante lucha por el espacio.   

Tales particularidades sugieren una fuente de plusvalor para el Capital, quién no duda en utilizar 

estrategias para capturar ganancias que le permitan mantenerse en movimiento, por lo tanto, la 

revitalización urbana llevada a cabo inicialmente por las instituciones gubernamentales en compañía de 

inversionistas privados, aparece como el comienzo de un proceso que genera expectativas sobre todo 

de orden económico, básicamente acumulación de plusvalía para las entidades financieras, 

transnacionales, inmobiliarias, entre otras, quienes a través del proceso de acumulación por 

desposesión44 logran reactivar la reproducción del capital. 

Paralelamente, estas acciones van generando a su paso procesos de desplazamiento de población hacía 

la periferia urbana, zona en la cual el valor de uso del suelo es menor comparado con las áreas más 

cercanas al centro de la ciudad, ofreciendo una salida -sino la única- proporcional al presupuesto de las 

personas que se ven forzadas a salir de la zona, en esa medida y de acuerdo con autores como Harvey y 

López, la gentrificación es una forma de acumulación por desposesión. 

Desde la conceptualización elaborada por la socióloga Ruth Glass en 1964, se han desarrollado múltiples 

discusiones para tratar de abordar el tema incluyendo las variaciones que puede presentarse en el 

proceso de gentrificación con el paso del tiempo, autores como Michael Pacione, Neil Smith, Loreta 

Lees, Tom Slater y Elvin Wily por mencionar algunos, han enriquecido el análisis y el marco teórico con 

                                                           
44

 Dimensión ampliamente trabajada por David Harvey en: El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión, 
2005.  
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sus aportes, ampliando el panorama para posteriores análisis y revisiones teóricas dentro del contexto 

de un mundo globalizado, que incorpora los lineamientos de las políticas neoliberales en el proceso de 

desarrollo urbano actual.   

En América Latina, los debates sobre gentrificación se han llevado a cabo en las últimas dos décadas 

especialmente por la aparición de este fenómeno en las principales ciudades de la región, pero que 

además tomó fuerza con la incorporación de modelos urbanísticos y políticas urbanas importadas de 

“países desarrollados”. Académicos como Jorge Inzulza, Francisco Sabatini, Ernesto López, Víctor 

Delgadillo, entre otros, han contrastado los referentes conceptuales y re-construido a partir de la 

realidad Latinoamericana, es así como diversas categorías y dimensiones se han elaborado para nuevas 

investigaciones y posteriores análisis.  

Entre los autores mencionados, la reflexión que propone Delgadillo ayuda a explicar cómo funciona éste 

fenómeno, por lo tanto “la gentrificación consiste en la transformación de antiguos barrios obreros o 

populares y áreas urbanas centrales deterioradas en barrios residenciales de clases medias, a través de 

su rehabilitación financiada con recursos privados y a menudo también públicos. […] es el despojo de 

sus barrios a los pobres para renovarlos y entregarlos a las clases medias” (Delgadillo, 2014:128).  

En términos teórico-metodológicos, es relevante considerar el postulado de López, quién señala que 

dicho fenómeno puede ser aprehendido desde la perspectiva de un instrumento teórico “para explicar 

cómo las fuerzas sociales y económicas están en disputa por ocupar un espacio determinado, el cual es 

deseado por el nivel de cercanía que tiene a bienes públicos, redes de transporte y subsistencia, es decir 

al trabajo, a la centralidad” (López, 2015).  

Por su parte, los gobiernos nacionales y locales a través de las políticas públicas urbanas, responden a 

las demandas de la población en relación a la satisfacción de necesidades básicas, pero también a 

derechos y deberes adquiridos como ciudadanos, dentro de este marco, los habitantes de zonas que 

reúnen condiciones para que se generen procesos de gentrificación, se ven inmersos en campos de 

disputa por la aplicación de una ley o norma que promueva algún tipo de renovación, rehabilitación o 

regeneración urbana justamente en su entorno de residencia o campo de acción.    
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Cabe preguntarse entonces, ¿De qué manera la política pública urbana puede incidir en la generación de 

procesos de gentrificación?, decretos y normativas son una respuesta inmediata y que se concreta en 

los planes de ordenamiento territorial como instrumentos que permiten determinar las áreas de 

localización y cambios de usos del suelo en áreas urbanas centrales y por tanto generar un tipo de 

urbanización diferenciada en el territorio, proyectos con un enfoque sectorizado pueden provocar 

segregación y fragmentación socio-espacial, como ya se mencionará más adelante con las referencias 

sobre investigaciones de casos específicos.  

Del mismo modo, el modelo de la planificación estratégica implementado en barrios de áreas centrales y 

centros históricos ha mostrado como se elaboran y desarrollan propuestas y proyectos en los que se 

incluyen servicios financieros, locales comerciales, hoteles, oficinas diplomáticas, agencias culturales y 

de turismo, como parte del discurso que promueve la vinculación de dichos sectores económicos como 

fuentes dinamizadoras del área de intervención y que buscan desde el ideal que expone el gobierno, 

mejorar la calidad de vida de la población en general, o desde perspectiva económica incluir a un 

número mayor de personas al sistema de consumo pro-capitalista.  

Sin embargo, estos servicios realmente van dirigidos a un tipo de población con altos ingresos, 

incidiendo en el aumento del precio del suelo y en un juego de especulación que deja por fuera a 

quienes tienen pocos recursos, porque además tampoco absorben la mano de obra o el capital humano 

que podría brindar los habitantes del sector para ser empleados de los nuevos negocios y empresas 

instaladas allí.  

Al respecto, una de las razones que aduce el sector, es la poca cualificación de los habitantes del lugar 

para ejecutar las labores de estas nuevas fuentes de trabajo, quedando nuevamente a la espera de 

incorporarse en trabajos informales y tramitar créditos en el sistema informal de prestamos para lograr 

sostenerse por más tiempo, mientras que van gastando sus escasos recursos en el nuevo montaje 

comercial y de servicios instalado.  

Otra de las formas en que se concreta la política pública urbana, es a través de leyes de conservación del 

patrimonio existente, que implican altos costos de mantenimiento de edificaciones antiguas cuyos 

habitantes no están en capacidad de asumir, por lo que se ven forzados a vender a grandes 

inversionistas o empresas inmobiliarias quienes cuentan con los recursos necesarios para el 

mejoramiento y posterior venta de tales inmuebles. Es decir, lo que implica un beneficio para una clase 
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social en particular, significa una desventaja para otra, que agrava las necesidades preexistentes y 

empeora su situación hacia el futuro.  

Evidencias de gentrificación y procesos de resistencias 

 

A continuación, se analizarán los casos en los que se evidencian experiencias de gentrificación en las 

ciudades de Bogotá D.C., Ciudad de México y Quito, pero también procesos de resistencia generados 

como una respuesta por parte de los habitantes que llenaron de sentido estos espacios, todo lo anterior 

a la luz de categorías como: los planes de ordenamiento territorial, el modelo de la planificación 

estratégica, y las leyes de conservación del patrimonio existente.  
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Quito  

En 1978, la UNESCO declara a la ciudad de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, este hecho 

trascendental marca un interés en los gobiernos posteriores para tratar de proteger el centro histórico, 

área que contiene el mayor número de bienes inmuebles y culturales de la ciudad. Desde entonces se 

han generado diferentes intervenciones puntuales que han involucrado programas y proyectos que de 

alguna manera inciden en las formas de vida de la población residente de la zona. 

Así mismo, sobre el Centro Histórico de Quito se han realizado investigaciones y reflexiones enmarcadas 

en diversos temas, tales como la gentrificación, las políticas de orden patrimonial, la recuperación del 

espacio público o la boutiquización45. Los acercamientos conceptuales son tan variados como los 

procesos vividos por la población que le ha dado contenido a un espacio tan rico en tradiciones 

culturales.  

Como ha pasado en otros centros históricos de ciudades latinoamericanas, el conjunto de las relaciones 

sociales, económicas, culturales, estéticas que le dan significado al patrimonio material e inmaterial, han 

experimentado modificaciones que alteran las formas de vivir, de usar, ocupar y valorar el espacio físico 

y social que comparten, e incluso estas maneras de vivir han sido reemplazadas paulatinamente por un 

proceso de gentrificación a partir de la construcción de infraestructura y viviendas de alto costo, 

amparadas por decretos y ordenanzas tanto de orden municipal como nacional.  

Al respecto, una de las investigaciones sobre el centro en mención, alerta sobre la reducción paulatina 

de las actividades relacionadas con el patrimonio, para el año 2009 desaparecieron varios talleres de 

restauración de conventos, de sombreros, pero también se han desplazado talleres de muebles, 

confección, repujado de cuero y de carpintería hacia la periferia de la ciudad, de acuerdo con la autora 

“hoy en día se puede observar que con excepción de pocos locales, la mayoría se ha convertido en 

comercializador. En este caso, se podría concluir que otra forma de expulsión social se ha dado de 

manera silenciosa por el incremento de los alquileres y las restricciones para el funcionamiento de los 

talleres” (Del Pino, 2009: 102).  

                                                           
45

 “que no es otra cosa que una mutación del uso residencial, a uno de usos comerciales, turísticos y servicios de 
prestigio, como son: los hoteles-boutique, los restaurantes- boutique, las tiendas-boutique, los centros de 
convenciones-boutique, los lugares de consumo suntuario y los monumentos reciclados para la memoria 
(conciertos, matrimonios)” (Carrión, 2010: 226).    
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Frente a este proceso de desposesión por desplazamientos involuntarios, los residentes, también se han 

reunido para organizarse en comités barriales y asociaciones de vecinos para resistir dicho fenómeno 

logrando visibilizar el problema que para ellos sugiere, los procesos de  desalojo, expropiación, o 

desplazamiento involuntario por los altos precios de arrendamiento, “el Comité Pro Mejoras Eugenio 

Santa Cruz y Espejo en Quito, que decidió organizarse y exigir la permanencia en el sector conocido 

como La Chilena ante las notificaciones de expropiación recibidas en el marco de un proyecto público 

interesado en modificar usos residenciales para la llegada de embajadas al sector” (Vargas, 2015: 9).  

Del Pino y otros interesados en el tema, ya preveían la necesidad de vincular a los residentes 

organizados en un proceso más equitativo que garantizará la permanencia en sus hogares y lugares de 

trabajo, “La otra cara se ve representada en la organización de comités barriales de seguridad y juntas 

parroquiales, organizaciones que están conformadas por actores sociales patrimoniales, que deberían 

tener prioridad en la permanencia en este espacio y apoyo social para evitar su emigración como 

consecuencia del incremento de los arriendos, la gentrificación o renovación urbana” (Del Pino, 2009: 

102).  

Bogotá D.C. 

La ciudad de Bogotá ha sido objeto de estudio por un amplio número de investigadores, y abarcando 

gran cantidad de temas, entre ellos el fenómeno de la gentrificación, por lo que no se alcanzaría a 

mencionar cada uno de ellos en el presente texto, sin embargo se señalaran algunos que pueden ilustrar 

un poco si efectivamente se evidencian dichos procesos o se presentan resistencias por parte de la 

población, e incluso ambos casos.  

Por consiguiente, se hará referencia al trabajo realizado por Amparo De Urbina en el año 2011 a pesar 

de que para la investigadora aún no era claro si efectivamente se estaría generando un proceso de 

gentrificación en el Centro Histórico de Bogotá, y de acuerdo a sus indagaciones en aquel momento, “las 

condiciones parecen estar dándose […] el proceso de gentrificación que se estaría viviendo en el Centro 

Histórico de Bogotá se está dando a pesar de las restricciones impuestas a la tierra a través del 

mencionado decreto 678 de 1994” (De Urbina, 2012:67). 

Concretamente, las restricciones que buscaban garantizar la permanencia de las estructuras 

patrimoniales, no detienen el proceso porque así lo evidencia el tratamiento y las modificaciones de 
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particulares al interior de los inmuebles, en donde si se observa un desplazamiento de población de 

escasos recursos económicos y la llegada de personas de clase media al sector. Consecuentemente, abre 

el espectro de investigación con unas primeras aproximaciones y más preguntas por resolver.   

Con el paso del tiempo y frente a las intervenciones propuestas por el gobierno local en varios sectores 

del centro de la ciudad, que inciden en el desarrollo de procesos de gentrificación, las personas 

organizadas expresan públicamente su rechazo a las medidas que no incluyen un mejoramiento integral 

de su hábitat y que se extiende a las demás áreas urbanas los problemas que esto genera. Lo anterior 

permite la configuración de un movimiento social que responde a esta problemática con resistencias de 

diversa índole, como por ejemplo, reivindicaciones socio-espaciales que buscan de manera creativa, 

evidenciar las posibles soluciones y alternativas a los conflictos y tensiones que se derivan de estos 

procesos.  

 Al respecto la investigación realizada por Juan Vargas, evidencia el movimiento social urbano generado 

en La Candelaria, específicamente en los barrios La Concordia y Santa Bárbara y por los habitantes 

organizados del centro expandido y del centro histórico, haciendo uso de los medios de comunicación 

oficiales y alternativos para difundir lo que estaba pasando en torno al Plan Centro, el Proyecto 

Ministerios y el Plan Parcial de Fenicia desde el año 2000 hasta el 2014 (Vargas, 2015:90-91). Entre los 

resultados y análisis encontrados por el autor, cabe resaltar: 

El centro histórico de Bogotá cumple con todas las condiciones expuestas desde la teoría para que 

haya procesos de gentrificación. La confianza inversionista para adquirir bienes patrimoniales; el 

paisaje colonial y republicano que incentiva la llegada de nuevos sectores (artistas, estudiantes, 

profesionales, bohemios, extranjeros); a su vez, inquilinatos receptores de bajos recursos y de 

población vulnerable que permea sobre el deterioro del barrio, conduciendo a procesos de 

descapitalización que a mediano plazo se convierten en foco de interés para políticas higienistas y 

para el capital inmobiliario (Vargas, 2015: 112). 

Lo que se pretende resaltar en este caso, y que tiene una gran relevancia para el presente texto, han 

sido los procesos de resistencia por parte de la población afectada, en algunos momentos con más 

intensidad que otros, pero siempre constante, con problemas para llegar a consensos entre los grupos 

organizados, con intentos de cooptación por parte de los partidos políticos, en fin, con múltiples 

interferencias y limitaciones, han logrado visibilizar y exigir la garantía de sus derechos particulares y 

colectivos. “si bien los procesos de resistencia colectiva se han venido desarrollando de forma lenta y a 
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veces pausada, es de resaltar la organización de habitantes tradicionales que no están de acuerdo con 

los modelos de desarrollo urbanos impuestos desde la gestión pública, que exigen espacios deliberativos 

donde sean tenidos en cuenta y puedan hacer parte del ordenamiento territorial” (Vargas, 2015:116).  

Ciudad de México 

Un ejemplo de cómo los residentes de áreas centrales pueden organizarse y resistir a los procesos de 

gentrificación, es el caso expuesto por Víctor Delgadillo en su análisis sobre el hábitat popular en el 

centro de la Ciudad de México, quién refuta los argumentos de Walker los cuales van dirigidos a 

evidenciar la gentrificación en un proceso de desalojo de comerciantes informales del perímetro A del 

centro histórico realizado en el 2007, sin embargo, según  Delgadillo,  Walker no se percata que la 

reubicación de los vendedores ambulantes no se hizo en la periferia de la ciudad, sino en el mismo 

perímetro del centro, “a través de fuertes negociaciones políticas con las poderosas corporaciones de 

vendedores ambulantes. En ese sentido, la reubicación in situ de los vendedores ambulantes es más 

compleja y la lucha de estos actores puede ser entendida como de resistencia a la gentrificación, más 

que como una evidencia de la gentrificación” (Delgadillo, 2014:131). 

Otra respuesta de la población que es importante resaltar, es la manera en que las personas  residentes 

de dicha zona, con sus escasos recursos hicieron mantenimientos parciales de los inmuebles que 

ocupaban, para entonces, desde el año 1997 al 2000 la respuesta del gobierno local permitió dar 

continuidad a la recuperación ya iniciada, “el financiamiento obtenido, vía crédito y subsidios, se destino 

a apoyar la rehabilitación inconclusa de inmuebles con destino habitacional que ya eran propiedad de la 

población de bajos ingresos y en donde sus propietarios ya habían realizado obras parciales e 

inconclusas de rehabilitación” (Delgadillo, 2014: 121).  

Esto significa que es necesario superar los prejuicios que se tienen de los residentes de edificaciones que 

han sido definidos como patrimoniales como descuidados o abandonados, pero que por sus recursos 

limitados, no pueden asumir la totalidad de los costos que significa hacer mantenimientos y 

reparaciones a sus respectivos inmuebles, “hay una visión limitada del centro histórico que lo identifica 

como un territorio homogéneo, cuando éste es el lugar más diverso y heterogéneo de la ciudad” 

(Delgadillo, 2014: 121).  

 



 

103 

 

Consideraciones finales 

La perdida de vivienda accesible, la especulación inmobiliaria, el aumento en los precios de alquiler y el 

incremento del valor en los servicios públicos son factores que empujan a los residentes de bajos 

ingresos de áreas centrales urbanas a dejar estas zonas y desplazarse hasta lugares más alejados o 

periféricos de la ciudad. Por consiguiente, estas consecuencias  aparecen más devastadoras que los 

aspectos positivos argumentados por los inversionistas privados y los gobiernos locales para llevar a 

cabo sus intervenciones y aplicación de normas que los facultan. Todas ellas propuestas y aprobadas en 

los planes de ordenamiento territorial, que ejecutan el modelo de la planificación estratégica en el 

gobierno de la ciudad, pero también en leyes de conservación patrimonial, curiosamente aplicable sólo 

a ciertos casos, y a otros, en los que contrariamente lo que se concreta son planes de renovación urbana 

los cuales producen expulsión de población de escasos recursos de manera más acelerada.  

No obstante, frente a los procesos de gentrificación señalados anteriormente, existen formas sociales de 

resistencia que se rehúsan a aceptar la homogenización de un espacio que ha sido el hogar de una gran 

diversidad social, cultural y hasta económica de clase con menores recursos, y que en tales 

circunstancias son reemplazadas por una clase social de ingresos más altos y que no considera compartir 

estos espacios con los primeros, ya que su principal argumento parte de la base de equiparar los modos 

de vida de las clases populares con la devaluación del precio del suelo y por consiguiente de posibles 

pérdidas en las plusvalías estimadas.  

La movilización social generada a partir de las organizaciones y asociaciones barriales en defensa de sus 

derechos, establecen una pequeña pero necesaria contención al inicio o desarrollo de procesos de 

gentrificación, evidenciando con ello que la voluntad de resistencia de las poblaciones afectas, 

acompañadas por grupos y personas interesadas en programas y proyectos más justos y equitativos, 

pueden transformarse en instrumentos de política pública para tomar decisiones más equilibradas y que 

busquen un mejoramiento sustentable de las ciudades en las que habitan.  
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Etnografía de una Comunidad Socialista en 

construcción. Estado, movimientos sociales y 

gentrificación46 

Víctor Alonso Pineda 

Resumen 

El contexto político venezolano de los últimos quince años, así como el problema de la vivienda a nivel 

nacional, ha sido propicio para el nacimiento y profundización de movimientos sociales avocados a la 

lucha por este derecho humano fundamental. Entre estos movimientos se encuentra el “Campamento 

de Pioneros” quien, a través de ocupaciones llamadas a crear “Nuevas Comunidades Socialistas”, tiene 

entre sus objetivos el desarrollo de una “producción socialista de la vivienda y el hábitat” y la 

organización de una “ocupación equilibrada y sustentable de la ciudad” que permitiría “afrontar las 

dinámicas de segregación”. El siguiente artículo analizará las particularidades de uno de estos 

“Campamentos”, explotando los datos producidos por un trabajo etnográfico de tres meses en una 

ocupación en la capital venezolana. Enfocándose en la cotidianidad de esta ocupación este artículo 

abordará las dinámicas constitutivas de una “Nueva Comunidad Socialista”, el papel del Estado  y el rol 

que juegan estos dos sujetos políticos en la construcción del tejido urbano y la gentrificación. 

Palabras clave: Caracas; Etnografía; Ocupación Urbana; Organización Política; Gentrificación. 

 

 

 

                                                           
46 Víctor Alonso Pineda Pereira. Etnólogo. Centro de Estudios de Transformaciones Sociales, Ciencia y 

Conocimientos (CETSCC) – Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). 
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Descripción y breve historia del sector “Valle Abajo” 

 

El sector “Valle Abajo” se encuentra en el centro geográfico de Caracas. Forma parte de la Parroquia San 

Pedro del municipio Libertador. Esta parroquia de 6,7 km2, cuenta con alrededor de 60.000 habitantes y 

su creación data de 1994. Tierra de recibimiento para una ola migratoria europea (española, italiana y 

portuguesa) según el Gobierno del Distrito Capital47, esta parroquia fue materializada en un programa 

urbanístico llamado “Sistema de la Nacionalidad” que buscaba construir un eje articulador, entre el hoy 

                                                           
47 http://www.gdc.gob.ve/content/site/module/pages/op/displaysection/section_id/2/format/html (última 
consulta 26/03/2014) 
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llamado “Paseo de los Próceres”48 y la Ciudad Universitaria. Se encuentra a 5km al sureste de Capitolio, 

casco histórico de la capital, y a 2km al sur de Plaza Venezuela y Sabana Grande, uno de los ejes 

comerciales más importantes de la ciudad. 

En el corazón de este sector, escondido tras los grandes edificios, se encuentra el barrio “León Droz 

Blanco”49 que existe desde finales de los años 1950. Cuentan algunos de sus habitantes que su origen 

tuvo lugar luego de la caída de la dictadura, y precede a la construcción de los inmuebles que lo rodean. 

Las primeras familias del barrio cuentan que todo el sector era un terreno baldío, sin ninguna 

construcción, olvidado del resto de la ciudad y sin servicios públicos; fue años más tarde que comenzó la 

construcción de edificios residenciales y con ellos, la implementación de éstos servicios.  

La morfología del sector permite imaginar el período de formación del barrio y del sector en general, 

pero sería hipotético establecer un orden cronológico en la constitución de este tejido urbano: las casas 

auto-construidas50 del sector constituyen un conjunto de edificaciones separadas solamente por calles 

estrechas y callejones todavía más angostos, con escaleras que atraviesan el barrio cuya función es 

conectarlo a las vías principales del sector y con sus edificios. La articulación de los dos tipos de 

construcciones podría ser prueba de una evolución paralela de ambos. El único orden cronológico 

posible de establecer es a partir del discurso de los habitantes más ancianos del sector y sus hijos (hoy 

en día, adultos de alrededor 50 años): estos habitantes insistieron durante las entrevistas en decir que 

“el barrio fue construido antes que los grandes edificios”. 

En todo caso, hoy en día el sector es considerado como residencial tanto por sus habitantes como por 

habitantes de otros sectores de Caracas. Pero más allá de su denominación, “Valle Abajo” tiene un ritmo 

característico de una zona residencial. Casi toda la actividad económica se desarrolla sobre la vía 

principal de circulación: ahí podemos encontrar dos farmacias, una panadería, restaurantes, y algunos 

abastos. La concentración de la actividad económica en los ejes exteriores o limítrofes del sector, hacen 

de su interior un espacio muy tranquilo.  

                                                           
48 Monumento construido durante la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez para rendir homenaje a las 
luchas independentistas sudamericanas. Es ahí donde se realiza la mayoría de los desfiles militares durante las 
fechas patrias. 
49 León Droz Blanco es el nombre de un militar, luego guerrillero venezolano, opositor a la dictadura de Pérez 
Jiménez. Fue asesinado en 1954 durante su exilio en Colombia, por funcionarios de la Policía Política de la 
dictadura venezolana (Dirección de la Seguridad Nacional). 
50 Según Wiesenfeld (1988), en 1995 el barrio contaba con 82 casas y alrededor de 400 personas.  
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La tranquilidad de las calles internas contrasta con el movimiento permanente bajo un toldo rojo sobre 

la acera de la Calle Ventuari. Bajo este toldo, sin importar la hora, se encontraba un grupo de personas. 

Se trata de una ocupación mantenida por la “Nueva Comunidad Socialista Brisas de Libertad”. 

La “Nueva Comunidad Socialista Brisas de Libertad” 

La “Nueva Comunidad Socialista Brisas de Libertad” existe desde mayo del 2011 y comenzó con la 

reunión de varias familias con problemas de vivienda. Esta “Nueva Comunidad” forma parte del 

movimiento “Campamento de Pioneros”, cuyo objetivo principal es “la construcción de nuevas 

relaciones sociales a partir de la construcción autogestionada de viviendas” como lo dice uno de sus 

panfletos. 

Respetando los principios fundamentales del movimiento, las “Nuevas Comunidades” tienen el derecho 

y el deber de organizarse de manera autónoma, y de planificar sus proyectos de la manera que les 

parezca más conveniente, tomando en cuenta sus características y particularidades. Sin embargo, 

“Campamentos” establece que toda “Nueva Comunidad” debe pasar por tres etapas necesarias 

concebidas por la organización: pensar la Nueva Comunidad, la construcción de la vivienda y finalmente 

el habitar colectivamente. El compromiso de los miembros en estas tres etapas tiene como objetivo 

profundizar la participación política de las personas, así como reforzar los valores de la autogestión.  

La autogestión está concebida por la organización como una herramienta que permitiría un compromiso 

mayor de la parte de los miembros de la “Nueva Comunidad”, y también la descentralización necesaria 

para que cada comunidad aprenda a gobernarse. Estas dos características serían aplicadas para 

substituir el rol del Estado como distribuidor automático de la vivienda y deje de ser visto como el motor 

principal de los proyectos de las nuevas comunidades.  

La independencia del Estado es relativa, puesto que éste sigue siendo la principal fuente económica de 

financiamiento para la realización material de estos proyectos de vivienda, aun cuando todos los gastos 

que surgen durante las primeras etapas de los proyectos son cubiertos por los mismos miembros de la 

comunidad. Este distanciamiento relativo nos invita a revisar el término “autogestión”. 

La autogestión en los casos de las nuevas comunidades socialistas, se trataría de una gestión de la 

producción de viviendas y del proceso que lleva a ella y se traduciría en la autonomía que tienen las 

nuevas comunidades para administrarse: administrar sobretodo su organización (el nombre de la nueva 
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comunidad, los días y las horas de las asambleas, los derechos y deberes de los miembros, etc.). Si el 

Estado sigue siendo quien otorga el financiamiento para la construcción de estas viviendas, este grupo 

de familias está en la posibilidad de escoger el tipo de terreno donde quieren construir (siguiendo los 

ordenamientos urbanos de la Alcaldía), la forma del inmueble (decidido en reuniones con los 

arquitectos), la cantidad de apartamentos, quienes pueden formar parte del proyecto etc. 

Y es precisamente, en esta relativa autonomía que estaba a la “Nueva Comunidad Socialista Brisas de 

Libertad”. Su origen está en la decisión de Libia, madre y estudiante de 22 años y Argenis51, obrero de 

alrededor 50 años, de “lanzar una nueva avanzada”52. Al momento del trabajo de campo contaba con 20 

familias y había pasado a la etapa de hacer una “ocupación simbólica”: ocupar un espacio cercano al 

terreno que se quiere expropiar; contrario a una “ocupación inmediata”, en la cual el terreno es 

ocupado luego de la aprobación legal de la parte de la Vice-presidencia de la República. La “ocupación 

simbólica” sirve, según varios miembros de la organización, para “denunciar la lógica capitalista del 

mercado inmobiliario”. Es este el espacio en el cual tienen lugar casi todas las actividades de la 

comunidad y donde se llevó a cabo la mayoría de mis observaciones. 

La ocupación, el barrio, y las residencias 

Como he dicho al comienzo de éste artículo, la ocupación observada se encuentra dentro del tejido 

urbano de un sector residencial del centro geográfico caraqueño. Marcado por la lógica urbanística de la 

década de 1950, el sector está casi totalmente ocupado por edificios de entre cinco y diez pisos, con 

acceso a los servicios básicos como luz eléctrica, recolección de desechos, acceso al agua y sistema de 

cañerías, alumbrado y sobre todo transporte público, al tener una estación del metro de Caracas muy 

cerca. En contraste a éste paisaje, se encuentra el Barrio León Droz Blanco, cuyas casas auto-construidas 

se encuentran camufladas por los grandes edificios. De éste pequeño territorio provienen directa o 

indirectamente los militantes de la “Nueva Comunidad”. Directamente, pues son varias las familias que 

habitan el barrio de manera hacinada, compartiendo espacios muy reducidos y precarios, y/o pagando 

                                                           
51Los nombres de las personas fueron cambiados. 

52El término es común dentro del Campamento de Pioneros y hace referencia a la creación de una “Nueva 

Comunidad”. 
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alquileres elevados. Indirectamente, pues muchos de los militantes habitan otros espacios de la capital 

pero son cercanos al barrio por vínculos de parentesco53. 

Entre el barrio, la ocupación y las residencias, existe una tensión palpable. Por un lado, muchos 

habitantes fundadores del barrio movilizan su antigüedad como un valor diferencial sobre los habitantes 

de las residencias, pero también sobre los militantes provenientes de otras zonas de Caracas. Por otra 

parte, los habitantes de las residencias acusan a los militantes de ocupar propiedad privada, degradar el 

espacio público, y hasta de maltrato infantil54. Estas tensiones se pueden manifestar de manera 

explícita, a través de confrontaciones verbales esporádicas, denuncias ante instancias jurídicas, y hasta 

agresiones físicas. 

Sin embargo, hay una tensión más implícita, que aparece de manera más sutil, al interpretar las posturas 

de los sujetos militantes sobre un tema principalmente: comunidad y participación.¿Cómo diferentes 

sujetos, con características relativamente diferentes, y con un problema que los cohesiona, construye 

esta figura de comunidad? 

Construcción participativa y resistencia a la gentrificación 

En casi todas las leyes del “Poder Popular”, es decir, todas las leyes que conciernen las nuevas figuras 

políticas creadas para promover la participación política, existe una definición precisa de qué es una 

comunidad. En la ley de los consejos comunales por ejemplo la comunidad sería: 

“el núcleo espacial básico e indivisible, constituído por personas y familias que habitan en un 

ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses comunes; 

comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, 

territoriales y de otra índole”. (Ley de los Consejos Comunales Art. 4). 

Confrontada al terreno, esta definición toma una amplitud más compleja. Nos damos cuenta que el 

“espacio geográfico determinado” está de hecho determinado por las personas mismas, quienes 

movilizan criterios propios para definir sus límites y fronteras. De la misma manera, “los intereses 

                                                           
53 Aunque no es tratado en este texto, vale señalar la gran importancia que tiene la familia y los vínculos de 

parentesco en la construcción de éstas nuevas comunidades. 

54 Esta acusación se debe a que varias madres cumplen sus guardias de ocupación acompañadas de sus hijos. 
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comunes” no son evidentes: son el resultado de un proceso dialógico (Kaufmann 2002) permanente de 

construcción y de selección a través del cual los miembros de una comunidad encuentran esta base de 

valores sobre las cuales se funda su existencia. La construcción de una comunidad se hace en el 

compartir cotidiano de los problemas y de las alegrías; se hace en la aparición de conflictos y sus 

soluciones, en la puesta en común de las necesidades y de los proyectos para satisfacerlas. Una nueva 

comunidad se hace todos los días, en las contradicciones y evidencias de una existencia compartida, en 

las más pequeñas interacciones, en la menor de las cosas. 

La participación, y por lo tanto la ocupación, el hecho ontológico de ocupar un espacio geográfico en la 

ciudad “formal”, esa ciudad a la que los militantes aspiran y tienen derecho, es el acto principal y 

constitutivo de la nueva comunidad. Es la única manera, o en todo caso la más importante, de existir y 

de “luchar por nuestra independencia y nuestros derechos” como me lo decía una de las ocupantes de 

“Brisas de Libertad”. 

Sin embargo, tanto “comunidad” como “participación” son dos elementos cuyas definiciones no son 

muy claras, o por lo menos despiertan ciertas contradicciones al ser confrontadas con la cotidianidad de 

estos sujetos colectivos. En una entrevista con una madre militante, la ambigüedad de la palabra 

resultaba evidente: la comunidad es todo el sector donde residen los habitantes de edificios y 

condominios, “de derecha”, pero también es “lo que estamos construyendo”, es decir “Brisas de 

Libertad”.   

La dificultad para definir la “participación”, era también la manifestación de tensiones que produce este 

proceso de construcción de una comunidad: la comunidad se hace a través de la participación, pero 

¿qué es la participación? ¿Quién participa y cómo? Este tema era el punto principal en casi todas las 

asambleas de la comunidad, y esto era un claro ejemplo de su proceso de construcción. Los miembros 

debatían sobre sus modalidades de existencia, sobre los fundamentos mismos de su ser. Cuando se 

preguntaban “¿cómo se participa?”, se estaban también preguntando, “¿cómo se existe?”. 

Los miembros de la nueva comunidad lanzaban cotidianamente discusiones sobre “cómo medir la 

participación” y según qué criterios. Armando, joven padre de familia y militante era el primero en 

proponer útiles de medición de la participación, creando listas y cuadros para llenar, con segmentos de 

horarios y fechas. Este era uno de los ejemplos de cómo cuantificar las formas y las intensidades de 

participación de cada uno de los miembros.  
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Había varios criterios para medir esta participación. No se trataba solamente de tomar la palabra 

durante una asamblea. También se debía asistir a las guardias, así como a otras actividades en las cuales 

se comprometía la persona. También se debía dar su opinión sobre algunos eventos, o proponer 

soluciones a problemas; se debía votar cuando se debía tomar una decisión que implicaba a toda la 

comunidad. Pero principalmente, “se debía estar” como dijo Libia durante la entrevista. La presencia, 

como fundamento principal de la participación, permitía a cada individuo según sus capacidades, 

colaborar con la existencia de la comunidad. Así, Ana, por ejemplo, madre soltera de 30 años, era una de 

las participantes más activas, a pesar de ser sordo-muda. 

La ausencia de una definición clara, o la presencia de contradicciones en la definición evocadas 

anteriormente no son muestras de una incoherencia de la parte de mi informante. Al contrario, es una 

muestra de que la comunidad es un producto; un producto de la participación de todos sus miembros. 

También da a ver la dimensión procesual y contextual tanto de la gentrificación como de las resistencias 

que se le oponen: como dicho anteriormente varios habitantes de los condominios buscaban desmontar 

la ocupación ejerciendo denuncias ante la Alcaldía y otras instituciones (alegando el respeto a la 

propiedad privada principalmente), así como con manifestaciones públicas55. Al mismo tiempo, otros 

habitantes de estos edificios, alegaban no tener ningún problema con la ocupación y hasta defendían el 

derecho que tenían las familias a protestar por una vivienda digna. 

Esto puede contribuir a señalar la gentrificación como un proceso donde participan actores que no están 

directamente vinculados a tal proceso de segregación pero que reivindican elementos propios a éste 

(habitantes que abogan por el respeto absoluto a la propiedad privada y al mercado del suelo urbano), 

tanto actores que la resisten de manera abierta y explícita, como la “Nueva Comunidad Socialista” y 

hasta el Estado.  

Estado y gentrificación 

Luego de describir los procesos prácticos de esta “Nueva Comunidad” nos parece importante evocar el 

rol que juega el Estado, a través del ejecutivo nacional, y la Alcaldía de la municipalidad, en la 

producción de éstas “Nuevas Comunidades”. Demarcándose de las tendencias neoliberales de la época 

                                                           
55 Una vez por semana este grupo de habitantes se colocaban en la avenida principal con pancartas a denunciar la 

ocupación. 
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en la planificación urbana (Pinson 2005, Harvey 2011), el Estado venezolano y el proyecto político de la 

Revolución Bolivariana contribuyen a la construcción de un marco legal donde diversas organizaciones 

pueden apostar por la transformación de los espacios que habitan sin caer directamente en la ilegalidad. 

En la dimensión económica, diversos niveles del Estado participan de manera material y financiera al 

apoyar proyectos cuyas lógicas son distintas a la mercantilización y privatización del suelo urbano. Esta 

característica, permite relativizar la relación que puede existir entre Estado y gentrificación, presente en 

otros contextos urbanos (Aricó, Mansilla & Luca Stanchieri 2015) y puede contribuir a tejer un vínculo 

con experiencias similares y vinculadas en América Latina56 (Díaz Parra & Rabasco Pozuelo 2013). 

A partir del 2010, consecuencia de fuertes lluvias, numerosas familias caraqueñas se vieron desplazadas 

y sin vivienda de la noche a la mañana. Todas estas familias pertenecían a sectores populares y poblaban 

los llamados “barrios”. Desde ese momento el Ejecutivo  consideró el problema de la vivienda como una 

emergencia nacional, concibiendo un plan llamado “Gran Misión Vivienda Venezuela”, donde el Estado 

asumiría el rol principal en el diseño y construcción de viviendas. La mayoría de estas viviendas fueron 

construidas en el tejido “formal” de la capital venezolana57 ocupando espacios cuyo valor inmobiliario 

era sumamente elevado. Según cálculos de las Oficinas Subalternas de Registro Inmobiliario, para el 

2007, con una inflación del 22,46%, el precio del metro cuadrado en Caracas era de 4.164 Bs/F (Bolívares 

Fuertes). Cabe señalar que el sueldo mínimo para le época era de 614,79 Bs/F, según el Banco Central de 

Venezuela. 

Acompañado de este plan “macro”, hubo también una iniciativa por acompañar a movimientos sociales 

avocados a luchas urbanas, y a diseñar una planificación de la ciudad fuertemente vinculada con la 

organización popular. Esto se vio traducido por ejemplo con el “Plan Caracas Socialista”, programa que 

buscaba “rescatar el valor social del suelo urbano”58 y contribuir con la participación activa de los 

habitantes de la capital, dado que la puesta en práctica de dicho plan dependía principalmente de los 

ciudadanos organizados. El “Plan Caracas Socialista” fue un plan de transformación urbana concebido 

                                                           
56 De hecho, el “Campamento de Pioneros” está fuertemente influenciado por la Federación Uruguaya de 

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) de Uruguay y el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en 
Brasil. 

57   Según cifras oficiales cerca de 1.600.000 viviendas han sido entregadas a nivel nacional. En Caracas, solamente   
en el 2015 fueron entregadas alrededor de 45.000 viviendas. 

58 El “Plan Caracas Socialista” es un plan de transformación urbana concebido por la Alcaldía del Municipio 
Libertador a partir de propuestas de habitantes y movimientos sociales recogidas durante el período de 
campaña electoral del Alcalde Jorge Rodríguez.  
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por la Alcaldía del Municipio Libertador a partir de propuestas de habitantes y movimientos sociales 

recogidas durante el período de campaña electoral del entonces candidato (luego electo) Jorge 

Rodríguez. Una de las muchas particularidades de este “Plan” es su dimensión política e ideológica 

explícita. En el documento producido por la Alcaldía del Municipio Libertador (2009) se pueden leer 

objetivos como generar una “gestión revolucionaria de la ciudad”59, formas de implementación como la 

creación de “Nuevas Comunidades Socialistas”, y la necesidad de concretar “la política de Revolución 

Urbana de la Alcaldía”60.  

El rol que ha jugado el Estado en la dinámica contra la gentrificación ha sido entonces muy importante, 

en su rol de ejecutor principal, así como de constructor de marcos legales para la participación de los 

habitantes. Sin embargo, su misma participación ha generado dinámicas que solamente serán evocadas 

rápidamente en este artículo. 

El acceso de las clases populares a las viviendas construidas por el Estado, acompañado por políticas 

económicas del gobierno, ha dado también un acceso amplio a una lógica de “inclusión a través del 

consumo” (Gago, Mezzadra, Scolnik, Sztulwark, 2014, p.178), lo que ha permitido la permeabilidad de 

un proyecto de vivienda social por una lógica capitalista de consumo a través del crédito para satisfacer 

necesidades de diversos productos y servicios casi totalmente producidos por empresas transnacionales.  

De igual forma, el rol que ha jugado el Estado ha contribuido al fortalecimiento de lógicas de cooptación 

y clientelismo hacia el movimiento social, considerándolo como un simple apéndice del gobierno, 

muchas veces de naturaleza electoral. Esta relación de cooptación y clientelismo no debe ser vista como 

una simple relación unidireccional del Estado hacia los movimientos sociales, sino como un vínculo 

mucho más denso socialmente hablando, que genera prácticas complejas de interacción entre estos 

sujetos. Estas dinámicas deberían ser tratadas minuciosamente, pero en esta ocasión señalaré algunos 

casos como el rol particular que tienen integrantes de “Brisas de Libertad” como militantes de la 

ocupación y trabajadores de la Alcaldía de Caracas, debiendo articular funciones de militancia (ocupar 

terrenos, cumplir horarios de guardia, asistir a manifestaciones y concentraciones) con obligaciones y 

lineamientos laborales (horarios laborales, cumplimiento de ordenanzas y leyes municipales); o el 

                                                           
59 Mis itálicas. 

60 Todas las citas son extraídas del texto de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertador (2009). 
Contrariamente a los casos señalados por Pinson (op. cit.), una de las características de este plan urbano, es 
que muestra explícitamente su dimensión política e ideológica. 
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proceso particular que vivió el “Campamento de Pioneros” al ser incorporado a un programa oficial de la 

Alcaldía (“Plan Caracas Socialista”) luego de haber nacido y funcionado en la autonomía y defender la 

autogestión como base fundamental de línea política. 

Conclusión 

Las ideas presentadas en este texto buscan por un lado describir la puesta en práctica de una ocupación 

en el centro geográfico de la capital. Pero también dar cuenta brevemente del rol que ha jugado el 

Estado en la construcción del espacio urbano caraqueño.  

Hemos abordado brevemente la planificación urbana desde dos escalas: una escala mayor donde es el 

Estado quien se encarga de todo el proceso de producción del espacio y hábitat urbanos; y una escala 

“menor”, donde es el “Campamento de Pioneros”, un movimiento social de base, quien impulsa la 

construcción de nuevas relaciones sociales a través de la producción autogestionada del hábitat. Estas 

dos escalas, a pesar de contener dinámicas distintas, están vinculadas por la lógica social que le 

imprimen a sus objetivos.  

La política social de vivienda, a pesar de sus fallas e incoherencias dentro de una planificación integral de 

la ciudad, ha apostado por un repoblamiento del “centro”. Este centro no es únicamente geográfico, 

sino también político-simbólico, al visualizar los habitantes como actores fundamentales en la 

construcción de la “nueva ciudad socialista”, contribuyendo  a una desmitificación de la dimensión 

técnica en la producción de la ciudad.  

La preocupación por el “centro geográfico” se manifiesta en la praxis del Gobierno nacional, quien a 

partir del 2010 tomó como objetivo la ciudad “formal” y su tejido urbano, para construir viviendas 

sociales para la población más precaria del país. Es decir, las viviendas sociales y las “nuevas 

comunidades socialistas”, no estaban llamadas a ser construidas solamente al margen, o en la periferia, 

sino dentro de la ciudad ya existente y tomando en cuenta las características socio-culturales de los 

territorios donde se construirían. Recogían así las dos características de una construcción dialéctica de la 

ciudad (Harvey 2000): las dimensiones material y social a menudo olvidadas por los pensadores utópicos 

del socialismo y de la arquitectura (Choay 1965). 

El otro “centro” es de orden político-simbólico, al visualizar los habitantes como actores fundamentales 

en la construcción de la “nueva ciudad socialista”, contribuyendo  a una desmitificación de la dimensión 
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técnica en la producción de la ciudad e incentivando la participación. Esta participación no debe ser vista 

solamente como una manifestación de organización o voluntad política, sino también como mecanismo 

con incidencias fuertes y directas sobre el espacio urbano de los habitantes (Bacqué & Gauthier 2011), 

por ser espacios donde sujetos con características diversas y posturas políticas diferentes, a veces 

opuestas61, se encuentran para debatir y transformar los espacios que habitan.  

Las ideas presentadas dan cuenta pues de esta revitalización del “centro”, tanto geográfico como 

político-simbólico, en la capital venezolana, caracterizada por una postura y una voluntad distinta a la 

lógica neoliberal de mercantilización del espacio urbano, pero que produce, como toda dinámica social, 

contradicciones relacionadas al acceso a nuevas formas de consumo, de territorialización y de 

producción del hábitat popular, vinculando a actores como movimientos sociales y Estado cuyas 

relaciones se densifican al contener ritmos y visiones relativamente diferentes y similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Para ver la influencia que puede tener la “oposición política” en la construcción común del espacio público ver 

Racinoux y Zapata (2006). 
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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 
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 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 

Historia Barrial-Memoria 
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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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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 

 

 

Desarrollo Urbano 

(Poder Económico) 

Leyes de Ordenamiento territorial 

(Campo jurídico) 

Comunidad del 

Bordo 

(Capital Social) 

Gobierno 

Nacional 

Gobierno 

Provincial 

Administración 

Pública 

Vivienda/ 

Hábitat 

Saludable 

Infraestructura 

Urbana 

Oferta Natural 

(Servicios Públicos 

Urbanos) 

Asociaciones 

Vecinales 

Ilustración 5 Campo social de la gentrificación Elaboración propia 



 

130 

 

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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El “otro lado” de cultura en Quito: la Zona 

Roja en el epicentro de la gentrificación  

María Cecilia Picech67
  

 

A los hoperos de Zona Roja (ZR) los 

conocí durante la realización de mi tesis 

de Maestría en Antropología: “Prácticas 

culturales disputadas: los sentidos del 

hip-hop en Quito en el período 2005-

2015”. En la investigación me aboqué al 

estudio de cómo los sentidos de las 

prácticas culturales juveniles, como el 

hip-hop, son construidas en el espacio urbano en relación y/o tensión con diversos actores de la 

ciudad. Lejos de considerar las expresiones artísticas en sí mismas, busqué visibilizar las relaciones 

de poder que las constituyen.  

Para ello, me centré en los vínculos ambiguos 

que el Municipio de Quito había establecido 

con los colectivos culturales de hip-hop locales, 

en los últimos diez años. Si por un lado, el hip-

hop comienza a ser visibilizado e impulsado 

por las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales como una práctica cultural 

“alternativa” de los jóvenes quiteños, por otro lado, continúan las persecuciones y controles a los 

que no se ajusten a los dictámenes hegemónicos de la ciudad: el patrimonio monumental y el 

fomento turístico (Picech, 2016). Los ZR fueron nombrados por varias personas, al comenzar a 
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Fotografía 1: Los Zona Roja en el Balcón de San Diego 

Fotograma 1: La Virgen del Panecillo en el Centro Histórico 
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rastrear contactos, datos e información para mi tesis. Nancy Burneo, antropóloga y activista del 

movimiento hip-hop local68, fue una de las que me hablo de ellos. Para ella, los hoperos de San 

Roque – incluidos ZR, pero también Strategia, Tales y Cuales, entre otros – “viven lo duro de la 

calle”, en conexión con situaciones violentas, tráfico de drogas y delincuencia. Agregó, también, 

que “es natural que no tengan relación con el Estado”, ya que “no está en su imaginario pedir 

financiamientos” (Burneo, entrevista, 2014).  

Sin embargo, los ZR habían establecido, en los últimos años, vínculos con algunas dependencias 

estatales y, principalmente, municipales. Me interesaba saber qué es lo que buscaban las 

instituciones al contactarse con ellos. En el trabajo de campo, me di cuenta que las relaciones que 

un colectivo de hoperos establece con el Estado son complejas y contradictorias, y para nada 

lineales. El clásico binomio que opone cooptación 

a resistencia es mucho más poroso y desdibujado 

en el accionar cotidiano de los colectivos 

culturales en Quito.  

Comunicarme con ellos no fue difícil. Sin embargo, 

tenía un poco de resquemor en torno a sí iban a 

querer acceder a trabajar conmigo. A través de 

Esemismo, un rapero que fue el líder de la agrupación, ingrese al barrio y fui presentada a varios 

de los integrantes de ZR. Muchos de ellos esperaban que pudiera darles algo a cambio, una cita 

con alguna autoridad, equipos de sonido, espacios, dinero o un video.  

Luego de explicarles que estaba allí por interés propio y sin ningún recurso extra para la 

investigación, accedí a hacer un recorrido documentado por el barrio. La idea fue de ellos, quienes 

buscaban, por un lado, reactivar el colectivo con una actividad – éste venía disperso en sus 

encuentros a falta de incentivos y lugares de reunión –, y por otro, mostrarme en el espacio del 

barrio cómo fueron corridos, reubicados y desplazados de los lugares que frecuentaban. Lo que 

aquí relato y las fotos que expongo se fundamentan en este recorrido y en otros encuentros que 

tuve con ellos. 

                                                           
68

 En el 2008, Burneo presentó su tesis para obtener el título de Licenciada en Antropología de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, titulada “Agrupaciones juveniles y co-creación cultural: Historia del Hip 
Hop en Quito”. Su investigación ha sido de suma importancia como antecedente a mi estudio. 

Fotograma 2: Comenzando el recorrido por el barrio 
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ZR nació en agosto del 2010, luego de encuentros 

casuales entre hoperos del centro que veían 

urgente armar un colectivo que los represente. El 

sentir grupal de que se podía “hacer algo” con la 

cultura tomo cuerpo un domingo en el redondel 

de San Diego, a cuadras del cementerio del barrio, 

cuando 20 jóvenes decidieron seguir “el sueño” 

de Supremo69. Reunir a todas las crews70 del centro siempre había sido un objetivo ante las 

continuas peleas entre bandas. Además, era la oportunidad de realizar actividades culturales y 

sociales para la comunidad. No solo se buscaba hacer conciertos, sino también dar clases de 

breakdance o hacer almuerzos para los chicos del barrio. Si el hip-hop había sido una “salvación” y 

una “palanca” para salir de las situaciones difíciles de “la calle”, también podía ser una 

herramienta de trabajo social para que “los niños de esta zona, que sus madres eran prostitutas, 

hijos de delincuentes, no sigan cayendo en lo mismo, para que vean en el hip-hop una forma de 

salida y de poder estar en paz consigo mismo” (Esemismo, 2015, recorrido barrio).  

A partir de esta iniciativa, hoperos de 30 crews de diferentes barrios del centro comenzaron a 

juntarse todos los domingos en el 

Boulevard 24 de Mayo, para bailar 

breakdance o rimar líricas de rap. Solían 

ser entre 40 y 50 jóvenes, de entre 10 y 

25 años, que buscaban visibilizarse: “dar 

a conocer que nosotros estamos aquí, 

hacernos notar” (Trobador, recorrido 

barrio, 2015). Sus presencias alertaban a 

los policías, que llegaban al lugar para 

requisarlos o dispersarlos. Esto es “nota” corriente para los hoperos, que saben que una reunión 

de jóvenes llama la atención a cualquiera. Pero, también saben que  cargan con un “estigma”. “La 
                                                           
69

 Rapero e integrante de una legendaria banda de rap del centro de Quito, Strategia. Fue asesinado, luego 
de un concierto por motivos desconocidos. Por sus líricas y su “mensaje”, Supremo es una inspiración para 
los jóvenes del centro que buscan “salir de situaciones difíciles” a través del rap. El caso aún no se ha 
esclarecido.  
70

 El término en inglés Crew – tribu, equipo – es utilizado por los cultores para hacer referencia al grupo con 
el que comparten la cultura, a través de la escucha, producción y/u organización de eventos. Para Burneo, el 
término junto al de “clika”, se presenta en oposición al de “pandilla” en el contexto ecuatoriano (2008: 62). 

Fotograma 3: Redondel de San Diego 

Fotograma 4: Boulevard 24 de Mayo “nada es como lo ves” 
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gente tiene miedo de cruzarnos o al vernos piensa que somos delincuentes y le vamos a robar” 

(Esemismo, 2015, recorrido barrio). 

La 24 de Mayo fue nombrada como uno 

de los lugares emblemáticos del hip-hop 

local. Aunque “nada de la 24 es como lo 

ves, había verde, practicábamos break, 

rimábamos”, es recordada como una de 

las cunas del hip-hop quiteño. Siendo el 

lugar de reunión y encuentro de los 

hoperos del centro, las decisiones políticas 

de urbanización y patrimonialización del Centro Histórico, hicieron del espacio un lugar ajeno, 

privado y lejano para quienes lo habitaban a diario. Tanto los raperos de ZR como los demás 

vecinos del barrio pasaron a ser considerados, de un día para otro, personas no “adecuadas” para 

el Quito-Patrimonio de la Humanidad, “moderno” y “turístico”71. 

Un día llegamos y todo esto [el Boulevard] estaba cercado. Nos botaron de aquí… y ya nos 

quedamos sin, veras (…) tenían todo cercado con esa tela verde. Y comenzaron a remodelar 

como le ves hoy. Entonces nos quitaron los espacios verdes, no teníamos donde estar, 

entonces ahí comenzamos a decir, ‘¿y ahora qué hacemos?’ (Esemismo, 2015, recorrido 

barrio). 

Luego de esa experiencia, surgió la idea de buscar un espacio en donde desarrollar las expresiones 

sin ser perseguidos por la policía ni corridos por las reformas urbanísticas. Las circunstancias y los 

contactos hicieron posible que se logre “recuperar” un viejo depósito bajo uno de los puentes del 

Mercado San Roque (Trobador, 2015, recorrido barrio). El lugar estaba abandonado y con 

candado. Como en ese momento los ZR estaban realizando algunas actividades con el Municipio, 

pudieron contactar a la persona que tenía las llaves del lugar. Trabajar con las instituciones 

                                                           
71

 Es muy interesante un “ejercicio de apropiación, convivencia y uso del espacio público” realizado por la 
Fundación Ges-Cultura con el colectivo Zona Roja en el año 2011. En ese momento, y a partir de la creciente 
privatización de los espacios de la ciudad, sobre todo del Centro Histórico, se buscó a través de la 
“ocupación” de la Plaza de la Independencia, poner en cuestionamiento “no solo el estigma en torno a los 
hoperos, sino también plantear el Derecho a la Ciudad y al uso del espacio público” (De la Vega, 2014, 
entrevista). Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=baFYbsI-B-0  

Fotograma 5: Paseando por el barrio con Trobador y Esemismo 
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estatales siempre es un “respaldo” para los hoperos, porque esos vínculos los legitiman como 

agrupación cultural “seria” ante una sociedad que los considera posibles delincuentes o “vagos” 72. 

A pesar de que las requisas policiales continuaron en el depósito, el lugar se convirtió en un 

espacio del hip-hop de la ciudad, un 

punto de encuentro de la cultura local 

para hacer eventos sociales y 

conciertos para la comunidad. 

Siguiendo los pasos del primer recinto 

quiteño de la cultura hip-hop, la Casa 

del Gato Tieso en la Tribuna del Sur, 

organizaron comidas comunitarias 

para jóvenes y niños del barrio y algunos conciertos del género. A estos últimos se los recuerda 

como eventos que lograron reunir a exponentes locales con gran convocatoria de público. Los 

concursos de grafitis organizados en el lugar, dicen los cultores, le “dieron vida” al puente gris del 

San Roque.  

Para los ZR, los vecinos estaban contentos con 

ellos, en un principio. Luego, asumiendo 

responsabilidades, piensan que “se les fue de 

las manos” el control del espacio. “Gente de la 

calle” y yonkies comenzaron a frecuentar la 

casa. Esto generó una situación tensa al no 

saber cómo defender el lugar. Si bien 

reconocen no haber tenido la experiencia para “hacer que las cosas funcionen”, también es cierto 

que no recibieron apoyo de las autoridades para sostener este proyecto cultural. Cuando los 

militares llegaron al lugar “quemaron todo” lo que había – lo que los jóvenes fueron armando – y 

amurallaron la puerta de ingreso. Allí se terminó la historia de la casa; una historia que, no por 

breve, es rememorada por los ZR como un momento en el que sintieron “cumplir un sueño”: el de 

tener un espacio propio para desarrollar su cultura.  

                                                           
72

 Es llamativo que bajo ese mismo puente, el 6 de diciembre de 2008 – dos años antes que los ZR lo 
usufructúen –, fue asesinado Supremo. El crimen sucedió el mismo día y a unas cuadras de donde se realizó 
un concierto en el barrio. En el recorrido, los chicos nos enseñaron el lugar de este último concierto de 
Supremo: en la intersección de las calles Padre Almeida y Chimborazo, en el barrio de San Roque. 

Fotografía 2: Los Zona Roja bajo el puente de San Roque 

Fotograma 6: Bajo el puente de San Roque, en la Casa de Zona Roja 
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El “Monte Fuji”, un espacio verde cerca del Mercado, fue otro de los espacios que visitaba el 

colectivo para realizar sus reuniones y prácticas. En nuestro recorrido no llegamos al lugar; según 

los hoperos, el parque se pone un “tanto peligroso” por las noches. Sin embargo, el lugar que 

comenzaron a utilizar fue “el Balcón de San Diego”, un espacio al aire libre, de cemento, en las 

inmediaciones del Cementerio. Allí fue donde los encontré cuando me puse en contacto con ellos; 

allí es donde se reúnen todas las tardes después del “camello”73 o los sábados y domingos, para 

practicar break, rimar unas líricas, o “vacilar con los panas” (Diario de Campo, 2015).  

Para Esemismo, una vez que se cerró la casa todo fue en decadencia. No solo porque disminuyó la 

cantidad de gente interesada en el proyecto, sino porque “perdieron referencia” como 

agrupación. No tener un punto de encuentro fijo – un espacio adecuado, techado y condicionado 

para las actividades culturales –, se tradujo en un progresivo desinterés de muchos de los que 

“apoyaban” la iniciativa. En mi 

experiencia de campo, la falta de 

espacio fue uno de los obstáculos para 

el trabajo con el colectivo. A pesar de 

que ellos tenían intensión de reunirse 

conmigo, y luego de pautar un día y una 

hora para encontrarnos, la mayoría de 

las veces el mal tiempo o las lluvias 

dificultaba tal propósito.   

Sumado a esto, los hoperos relatan un descontento creciente de los vecinos por su presencia en 

“el Balcón”. Identificados como “marihuaneros”, “maleantes” y/o “vagos”, muchas veces son los 

moradores del barrio los que llaman a la policía para que los “corran” o dispersen del lugar. A 

pesar de que algunas de estas prácticas son cotidianas para muchos de los cultores, los jóvenes 

resaltan que al momento de las reuniones hacen hincapié en que no haya alcohol ni drogas para 

estar “bien pilas” y con los “cinco sentidos puestos” en lo que están haciendo. Sin embargo, y más 

allá de que fumen o beban, sufren la persecución y el acoso policial. “Siempre que estamos 

reunidos nos vienen a botar (…) a veces hasta nos dicen ‘demuestren’ para ver si sabemos bailar o 

cantar” (Trobador, 2015, recorrido barrio).  

                                                           
73

 Así se denomina a un empleo en Quito, Ecuador.  

Fotograma 7: llegando al Balcón después del recorrido 
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Una de las cosas que me llamó más la atención cuando llegué a “el Balcón”, es que justamente al 

frente de donde se reúnen los ZR hay un Centro de Desarrollo Comunitario (CDC). Estos son 

espacios culturales y sociales para la comunidad, abiertos durante la administración municipal de 

Barrera (2009-2014), con la intensión de descentralizar e institucionalizar la cultura en la ciudad74. 

Les pregunté por qué ellos no usaban ese espacio. Cito lo registrado durante el trabajo de campo 

para dar cuenta de la situación:  

EseMismo me señaló el CDC y me dijo que allí ellos no pueden entrar. Me contó un episodio 

ocurrido hace algunos años, cuando habían organizado un evento y consiguieron el apoyo 

del CDC. Ese día un vecino del barrio, que 

tiene una tienda, solicitó que el evento 

no se realice. Éste era por lograr una 

expresión libre de humo y alcohol. Al no 

contar con ese apoyo lo hicieron con sus 

cosas y equipos, y lograron que no haya 

humo ni alcohol, “algo bien difícil acá”, 

me dice. El vecino al otro día tenía un 

evento con auspicio de Pilsener, que terminó con riñas y problemas. EseMismo me remarcó 

esto para ejemplificarme la discriminación que sufrían a diario (Diario de Campo, 2015). 

El accionar de los CDCs reproduce las lógicas de segregación de la sociedad quiteña, al permitir y 

promover ciertas prácticas culturales y negar el desarrollo de otras. De acuerdo a la Reforma 

Constitucional del 2008 y el Plan del Buen Vivir, el espacio público es un espacio “de encuentro” e 

“interculturalidad” de la comunidad (Constitución de la República del Ecuador, 2008; Plan Nacional 

del Buen Vivir, 2009). Esto lo saben los cultores porque tuvieron que conocer sus derechos como 

ciudadanos, para hacer frente a los prejuicios sociales  y persecuciones policiales. “Tuvimos que 

aprender a manejar las leyes para relacionarnos con la policía (…) un día no pudieron botarnos. 

Me puse a estudiar hasta la Constitución (…) estaban violando nuestros derechos” (Esemismo, 

2015, recorrido barrio). 

                                                           
74

 Algunos de los gestores entrevistados durante mi investigación han remarcado que la instauración de los 
CDCs resquebrajó el accionar histórico de los movimientos sociales y los procesos culturales comunitarios en 
Quito, al expropiar y/o vaciar las casas culturales o los centros que ya venían trabajando en el territorio 
(Cano, 2014, entrevista; Vizuete, 2015, entrevista). 

Fotograma 8: rimando en "el Balcón"; atrás el CDC 
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A la hora de evaluar las distintas manifestaciones culturales, el Estado – en sus dependencias – 

apoya algunas y desaprueba otras, distribuyendo inequitativamente la legitimidad de expresión en 

el espacio público, así como los recursos económicos para que éstas se lleven a cabo. El derecho a 

la ciudad no es un privilegio de todos, sino solo de aquellos que puedan ser promovidos como 

“diferentes” sin que perturben “el orden” y la “convivencia ciudadana”. La “diferencia” cultural se 

pretende encajar en el molde de lo “tradicional” para el consumo turístico; lo que no se encuadre 

en este marco, queda fuera del alcance de las políticas culturales de la ciudad.  

La precariedad y la escasez de recursos con los que se mueve el hip-hop en Quito, así como las 

continuas “apropiaciones” institucionales de proyectos culturales denunciados por los hoperos 

(Diario de Campo, 2015), dan cuenta de que la práctica se inserta en un marco ambiguo de 

tratamiento cultural en Quito. Por un 

lado, es promovida y exhibida si se 

adecua a los dictámenes estéticos y 

urbanísticos que configuran los 

espacios urbanos. Como dice Thomasz, 

la regulación de los accesos ciudadanos 

están pautados bajo el lema obligatorio 

de “resultar bellos, atractivos y 

agradables” (2013: 63). En caso 

contrario, se persigue y segrega al hip-hop como una práctica que “afea” y “ensucia” la ciudad, no 

solo a través de estigmas sociales sino mediante ordenanzas municipales y ordenamientos penales 

que deslegitiman la práctica y criminaliza a sus adeptos75 (Picech, 2016). 

En el marco de una ciudad que privilegia el turismo y el patrimonio, las experiencias de lo público 

se pautan y establecen de acuerdo a las diferenciaciones y clasificaciones sociales históricas que 

                                                           
75

 La Ordenanza n°282 dictamina que las “expresiones artísticas urbanas” deben poseer una autorización 
municipal para manifestarse en el espacio público de la ciudad (Ordenanza n° 282: 12). Esto atenta 
directamente con la manifestación popular de las prácticas culturales. Las sanciones van de una multa de un 
30% del salario básico unificado a una de cuatros salarios básicos unificados (Ordenanza n° 282: 17, 18). El 
Código Orgánico Integral Penal, en su última reforma, sanciona a quienes realicen grafitis sin autorización 
con prisión de uno a cinco días (El Comercio, 2014).  

Fotograma 9: un tag de ZR  “marcando” presencia en el barrio 
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recaen sobre los cultores. Ser hombre, joven, mestizo, afrodescendiente, indígena o “longo”76, de 

sectores desfavorecidos y hiphopero, condensa sentidos y temores sociales que se materializan en 

el trato cotidiano recibido por los integrantes de Zona Roja. Son ellos los que deben justificar, 

constantemente, su presencia “indeseable” en los espacios de la urbe; son ellos también quienes 

viven lo político de la cultura al posicionarse como ciudadanos con capacidad de gestión de su 

propia identidad, peleando por sus derechos de habitar la ciudad-patrimonio sin persecuciones ni 

requisas.  

 

                  Fotografía 3: los Zona Roja en uno de los túneles de San Roque77 

  

                                                           
76

 Palabra de uso popular en Quito para significar a los indígenas y mestizos de la sierra. Aunque se utiliza de 
forma despectiva es reivindicada por el grupo musical Mugre Sur como un concepto de identificación y 
autovaloración (Diario de Campo, 2015). 
77

 El material audiovisual y las fotografías fueron hechas por Luz Estrello. Es mía la selección de fotogramas. 
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