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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. 
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