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La ciudad de Los Ángeles se presenta como paradigma de la 
ciudad descentralizada. El trabajo se centra tratar de 
comprender los complejos mecanismos urbanos de una de las 
principales ciudades de los Estados Unidos, desgranando y 
recopilando a través del tiempo los sucesos que acontecieron 
e indujeron  la paulatina transformación del centro de Los 
Ángeles. Todo ésto en consonancia con las complejas 
relaciones capitalistas (políticas, sociales, históricas, 
territoriales) ha propiciado la proliferación de la población de 
personas sin techo más grande de todo EEUU a menos de 1 
km del Distrito Financiero.

Downtown, Crisis, Urban Sprawl, Urban Renewal y 
Segregación

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE
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Christine, Skid Row 2015

Fotografía de Suzanne Stein
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PRÓLOGO
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La crisis de los centros ligada a los 
nuevos Distritos Centrales de negocios y 
las operaciones de renovación urbana 
neoliberales impiden la integración social 
y exprimen el poder de la sociedad 
terciaria: la centralidad así declinada está 
fundamentada sobre una base 
económica y para nada social. En 
contraposición a la nueva concepción de 
centralidad, los verdaderos problemas 
que estos procesos conllevan podrían 
ser tres:

-Desplazamiento y expulsión de las 
comunidades con un nivel de renta baja.

-Atracción de nuevos usuarios con un 
mayor nivel económico.

-Monofuncionalidad del espacio urbano.

La investigación se centra en 
comprender, por medio de un ejercicio de 
documentación histórica y urbanísitca, 
las estrategias de regeneración urbana 
que se llevaron a cabo en el centro de la 
ciudad de Los Ángeles desde mediados 
del siglo XX y la repercusión que estas 
intervenciones han tenido en los sectores 
de la sociedad que se vieron 
desplazados. Así mismo, se pondrán en 
contraposición a éstos proyectos 
funcionalistas las medidas políticas de 
contención de flujos de los indigentes, 
pretendiendo con ello constatar cómo el 
urbanismo neoliberal aleja al usuario de 
la interacción social y crea un espacio 
urbano amorfo y desvinculado, lleno de 
contrastes y contradicciones.

HIPÓTESIS OBJETIVOS
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Mark Ralston / AFP - Getty Images file

Oct. 14, 2018
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Se parte del origen de la llamada crisis 
urbana de los centros ligada a los 
procesos de formación y dispersión de 
las grandes metrópolis. Para ello se 
plantea en primer lugar un desarrollo 
histórico de la trayectoria de la ciudad 
desde su gestación hasta a la actualidad 
y se señalan los acontecimientos 
relevantes que propiciaron los proyectos 
de renovación urbana desde el plano 
metropolitano.

A continuación, la investigación se centra 
en el Downtown como gérmen del 
problema y en los cuatro proyectos que 
cambiaron por completo la concepción 
de los centros de las ciudades 
Estadounidenses; en contraposición con 
los vestigios de aquella parte de la ciudad 
de la posguerra.

Se empleará como herramienta principal 
una base cartográfica del anillo central de 
la ciudad, distinguiendo los diferentes 
barrios que lo conforman, incidiendo en 
el barrio industrial de Skid Row conocido 
por ser el foco de concentración de más 
de 4.000 personas indigentes con 
problemas de salud mental, 
discapacidades físicas y abuso de 
drogas.

METODOLOGÍA
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Downtown L.A

Fuente: Elaboración propia
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LA METRÓPOLIS
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La ciudad de Los Ángeles es la segunda 
ciudad más grande de los Estados 
Unidos y por lo tanto, la más poblada de 
California. Dada su ubicación geográfica 
y de forma no muy diferente a como la 
“fiebre del oro” de 1849 atrajo 
gambusinos a ese estado, el boom 
económico de California que siguió a los 
años cuarenta, atrajo a un sin número de 
gente de todas las nacionalidades que 
configuraron un centro sofisticado y una 
ciudad de “minorías étnicas”.

Así, aun cuando las cifras sobre minorías 
en Los Ángeles (como en todo E.U.), son 
bastante confusas e imprecisas y deben 
tomarse sólo como referencia orientativa, 
se habla de que en esa ciudad conviven:

� 4.5 millones de blancos
� 4 millones de mexicanos
� 1 millón de negros
� 1/2 millón de salvadoreños
� 200 mil guatemaltecos
� 500 mil asiáticos(1)

Este panorama de ciudad 
“post-industrial” nos habla en 
consecuencia de la coexistencia de 
contrastes y de complejas formas de 
convivencia social. Estos contrastes 
provienen según Castells “…del 
agotamiento entre el proceso de 
socialización del consumo, expresado 
por la importancia creciente de los 
equipamientos colectivos, básicos para 
la organización de las ciudades, y la 
exigencia capitalista de rentabilizar al 
máximo estos equipamientos, dejando 
que se deterioren todos los sectores de 
bienes colectivos sin interés para el 
mercado” (2)  

El origen de la llamada crisis urbana que 
experimentaron los centros  en la década 
de los 60 se tiene que rastrear a la luz del 
desarrollo urbano a lo largo de la historia 
que en el caso de E.U. combina dos 
elementos:
 
1) La formación acelerada de grandes 
regiones metropolitanas
 
2) La dispersión espacial de las 
residencias y de las actividades en la 
periferia   de las grandes 
ciudades.

Este fenómeno de dispersión espacial y 
crecimiento frenético sigue una 
determinada diferenciación social. 
Primero, contrariamente a lo que sucede 
en América Latina en donde la población 
de menos recursos es la que suele poblar 
la periferia(3), la población 
estadounidense de más altos recursos 
son los primeros en abandonar el centro 
y desplazarse hacia áreas periféricas, de 
manera que la estratificación social va 
decreciendo conforme más se acerca al 
centro de la ciudad. También la densidad 
de la población disminuye conforme la 
distancia al centro aumenta(4). Así pues, 
la localización residencial es cada vez 
más diferenciada y se puede explicar 
debido a dos factores:

1) La superación de la elevada renta del 
suelo en el centro de Los Ángeles.

2) La acelerada construcción de 
autopistas que conectan la ciudad central 
con los suburbios americanos.

1.1
CONTEXTO
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(1) Revista Quien?, No. 4,11 de mayo de 1992

(2) Manuel Castells, “Crisis Urbana y cambio social”

(3) Martha Schteingar, La producción del habitat popular en 

América Latina

(4) Ronald Alber y John S. Adams, A comparative Atlas of 

America’s Great Cities twenty metropolitan regions, “Capítulo 

22. Los Angeles”, University of Minnesota Press
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1.2
CRONOLOGÍA
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Los Ángeles como asentamiento
con fines agrícolas

Crecimiento demográfico, demanda
de mano de obra barata.

El área metropolitana pasa de tener
50.395 ciudadanos en 1890 a contar
con 319.198 en 1910.

El área metropolitana pasa de tener
319,198 ciudadanos en 1910 a contar
con 1.238.048 en 1930.

Construcción del acueducto de San
Fernando que abastecía de agua a la
ciudad.

Los Ángeles como asentamiento
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La clase media, alta comienza a 
abandonar los centros.

Crack del 29
Centros urbanos 
en decadencia.

Auge suburbano

Población de las áreas suburbanas.

Llegada de la industria
cinematográfica.
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II Guerra Mundial
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centros históricos.

Urban Renewal.
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Infraestructuras
de transporte

1920s 1930s

1940s

1950s
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La expansión urbana, también llamada 
"sprawl" o "suburban sprawl", es la rápida 
expansión de la extensión geográfica de 
las ciudades y pueblos, caracterizada a 
menudo por viviendas residenciales de 
baja densidad, zonas de uso único 
(espacio urbano monofuncional) y una 
mayor dependencia del automóvil 
privado para el transporte.

Durante el período posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, se produjo en 
los Estados Unidos un aumento de la 
producción industrial. Los nuevos 
programas de préstamos federales 
permitieron a muchos ciudadanos 
americanos comprar casas unifamiliares 
y automóviles privados. Al mismo tiempo, 
los proyectos de construcción de 
carreteras, sobre todo desde el inicio del 
Sistema de Carreteras Interestatales 
aprobado en 1956, así como el desarrollo 
de otras infraestructuras de transporte 
hicieron posible la construcción de 
viviendas en terrenos que antes eran 
inaccesibles. En comparación con los 
terrenos de las ciudades, los terrenos 
suburbanos eran relativamente baratos, 
y las viviendas construidas en ellos 
ofrecían más espacio a sus ocupantes 
que las viviendas del centro de la ciudad. 
Algunos ciudadanos se trasladaron a los 
suburbios para disfrutar de un estilo de 
vida aparentemente más cercano a la 
naturaleza; sin embargo, otros se 
trasladaron para escapar de la 
congestión, la delincuencia y el ruido de 
la ciudad. Los residentes de los 
suburbios mantuvieron una conexión con 
la ciudad a través de sus automóviles.
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El frenético crecimiento o Urban Sprawl 
permite por medio de la infraestructura la 
creación de complejos coche-autopista 
que funcionan de manera independiente 
y que la mayoría de las veces no existe 
una correlación directa entre ellos, sino 
que a lo largo del tiempo se irían 
anexionando unos a otros por el 
crecimiento constante y desmedido de 
las grandes áreas metropolitanas. Estos 
complejos; no obstante, funcionan como 
islas y hacen que el transporte privado 
sea el principal modo de comunicación y 
desplazamiento, convirtiendo la 
accesibilidad en un privilegio. En 
consecuencia, se puede decir que la 
forma como se liberó más rápidamente la 
renta del suelo en el centro de Los 
Ángeles fue mediante la ocupación y 
desarrollo de las áreas suburbanas.

1.3
URBAN SPRAWL
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Flujos de personas y focos de atracción

Fuente: Eric Fischer: Locals and Tourists #15 

(GTWA #47): Santa Mónica y Los Ángeles

Segregación racial Santa Mónica y Los Ángeles

Fuente:

https://www.lataco.com/racial-map/

y elaboración propia

El centro de la ciudad conservó las funciones de dirección y de organización de la 
economía, así como actividades comerciales de nivel superior, y algunas grandes 
instituciones culturales y simbólicas. Sin embargo, perdió de manera masiva 
actividades y empleos, muy particularmente de grandes empresas industriales, así 
como numerosos residentes de clase media-alta y trabajadores del sector 
monopolista. Por otro lado, las ciudades centrales recibieron un número creciente de 
inmigrantes negros y de blancos pobres, procedentes de regiones subdesarrolladas y 
desestructuradas a consecuencia del desarrollo desigual.

En los mapas mostrados a continuación se evidencia por medio de los flujos y focos 
de atracción la dispersión espacial de la que hablo. Ya no solo a causa de la 
descentralización que tuvo lugar en las grandes ciudades Estadounidenses, sino 
tambiémn en relación con la segregación racial que se produjo al mismo tiempo. 
Véase cómo en las áreas aledañas al centro predomina la población Afroamericana y 
Asiática mientras que la población blanca se asienta entorno a las colinas del valle de 
San Fernando.
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Flujos de personas y focos de atracción

Fuente: Eric Fischer: Locals and Tourists

Los Ángeles, Londres, París, Tokyo, Berlín, Sydney y Madrid
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LONDRES PARÍS TOKYO

SYDNEYBERLÍN MADRID

En estos mapas se muestra la ciudad de Los Ángeles en comparación con otras 
ciudades, capitales de grandes países. De un simple vistazo detectamos cómo en 
todas ellas exsiste un claro centro del cual irradian una serie de flujos graduales hacia 
el extrarradio, mientras que en la ciudad de Los Ángeles se materializa un 
desequilibrio en las interacciones y focos de interés, concentrados en la zona norte y 
en la costa fundamentalmente.

Downtown L.A
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“Consiguientemente, las ciudades 
centrales se convirtieron (...) en el lugar 
de residencia de la mano de obra 
industrial, de los trabajos infrapagados y 
no cualificados y, finalmente, el lugar de 
concentración de la población 
subempleada y en paro así como de 
minorías étnicas discriminadas” (5). Todo 
lo anterior ocasionó varios problemas en 
torno al mercado de la vivienda del centro 
de las ciudades. Una vez que los 
sectores de la población más pudientes 
abandonaron sus viviendas en el centro 
de Los Angeles para habitar los nuevos 
suburbios (Beverly Hills, Hollywood, Bell 
Gardens, Long Beach, etc.); esas 
viviendas fueron ocupadas por los 
inmigrantes y las clases bajas en calidad 
de inquilinos; con lo cual se generaron 
áreas de vivienda alrededor del centro de 
la ciudad habitadas por una población 
familiar, en donde la asociación en torno 
al pago de la renta y el deterioro y 
abandono de la vivienda fue una 
constante(6).

La consecuencia que esto trajo a los 
propietarios de los inmuebles para poder 
conservar su nivel de ganancia sobre la 
renta del suelo urbano fue la lógica de 
rentas módicas y nulo mantenimiento; 
quiénes una vez obtenido todo el 
beneficio prácticamente abandonaron a 
su suerte sus propiedades, lo que a la 
larga trajo el deterioro de los centros 
urbanos estadounidenses. Como 
consecuencia de tal proceso los 
patrimonios inmuebles de los habitantes 
del centro se devaluaron. Este contexto 
de expulsión-atracción de las nuevas 
zonas habitacionales del centro de Los 
Ángeles generó un proceso de 
ghettización en áreas muy bien 
localizadas de la región metropolitana; en 
donde; sin lugar a dudas, la “distribución 
racial” de los grupos étnicos en dicha 
región tuvo gran incidencia.

No es casual que los conflictos de Los 
Ángeles hallan sucedido en zonas 
específicas como: Compton, South 
Central, Hawthorene y Watts(7). Tal vez, 
la expresión más significativa del 
desorden social urbano de Los Ángeles 
sea el abandono creciente y la 
destrucción física progresiva de amplias 
áreas de aquella ciudad industrial.
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(5) Manuel Castells, “Crisis Urbana y cambio social”

(6) En el trabajo de Ronald Abler, podemos apreciar 

gráficamente, como las rentas mensuales más elevadas se 

localizan en suburbios y en pequeños puntos del centro de 

Los Angeles, rodeadas por zonas con rentas bastante bajas. 

(7) Edward Soja, “La concentración espacial de los grupos 

étnicos”

Policía en Watts, 1966

Redada policial en el distrito de Watts, Los Ángeles, en 

Marzo de 1966, siete meses después de las confrontaciones 

entre el cuerpo de policía de Los Ángeles y los residentes 

del barrio, los cuales se conocieron por visibilizar la violencia 

policial y el movimiento social de los ghettos suburbanos de 

la ciudad.

Fuente: Bettmann/Corbis/AP Images
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Precio medio de la vivienda L.A 2018

Fuente: PropertyShark 

http://www.nourmand.com/posts/curbed-la-la-s-most-expensive-neighborhoods

Downtown L.A
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Consiste en la reurbanización de zonas 
concretas dentro de una gran ciudad, la 
cual suele implicar la limpieza de barrios 
marginales.

La renovación urbana (también llamada 
regeneración urbana en el Reino Unido y 
reurbanización urbana en los Estados 
Unidos) es un programa de 
reurbanización de suelo urbano que se 
utiliza a menudo para hacer frente a la 
decadencia urbana de determinadas 
zonas de las ciudades. Consiste en la 
limpieza de zonas deterioradas, por lo 
general localizadas en los centros de las 
ciudades, para eliminar de ellas los 
barrios marginales y crear zonas de 
oportunidad para la construcción de 
viviendas de mayor nivel adquisitivo, 
negocios y grandes comercios. Para ello, 
los terrenos de propiedad privada que se 
encuentren dentro de una zona de 
renovación designada son comprados o 
tomados por una autoridad municipal de 
reurbanización, arrasadas y luego 
vueltos a entregar a  promotores que los 
dedican a otros usos y especulan sobre 
éstos. Uno de los principales propósitos 
de la renovación urbana es restaurar la 
viabilidad económica de una zona 
determinada atrayendo inversiones 
externas, privadas y públicas, 
fomentando así el asentamiento de 
empresas y garantizando su 
supervivencia.
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El concepto de renovación urbana como 
método de reforma social surgió en 
Inglaterra como reacción a las 
condiciones de hacinamiento e 
insalubridad de la clase obrera en las 
ciudades a consecuencia de la rápida 
industrialización que se pordujo durante   
el siglo XIX. El programa que surgió fue 
una doctrina progresista  que asumía que 
unas mejores condiciones de vivienda 
reformarían a sus residentes moral y 
económicamente.

1.4
URBAN RENEWAL

Vista aérea de Bunker Hill en 1955 antes del comienzo del 

proyecto. Una flecha amarilla apunta a la casa de Oliver.  

Fuente: Bibliotecas de la USC 

Vista aérea de Bunker Hill en 1970, poco después de que la 

casa de Oliver fuera demolida. Fotografía Dick Whittington 

Fuente: Bibliotecas de la USC
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Urban renewal áreas 

Fuente: Elaboración propia + Mapa base

City of Los Angeles Business Improvement District Areas
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Con el final de la Segunda Guerra 
Mundial en 1945, las ciudades 
americanas empezaron a buscar 
activamente cómo superar el declive 
económico que empezaba a amenazar 
su posición hegemónica. La crisis 
económica anterior a la Guerra (la Gran 
Depresión) había dejado, como ya se ha 
explicado anteriormente, 
concentraciones de población con 
escasos recursos en el centro de la 
ciudad, industrias obsoletas cerradas o 
en grave crisis y la pérdida de confianza 
de los inversores en los centros 
urbanos(8). Sin embargo, el deterioro de 
algunas zonas del centro o muy próximas 
a él no era nada nuevo. El movimiento de 
los habitantes hacia barrios exteriores 
(Urban Sprawl definido en el aparado 
anterior) favorecía la concentración de 
pobreza y de ciertos tipos de actividades 
en algunas partes de la ciudad histórica. 
Moore definió la imagen de aquellos 
centros abandonados como:

“The repository of derelicts, the 
unemployed and drunks in warehouse 
cage rooms, liquor stores and pawn 
shops”* de lo cual hablaré en profundidad 
más adelante, convirtiéndose en "una 
vergüenza para la ciudad".

Numerosos proyectos puntuales (nuevos 
hoteles, centros comerciales, edificios 
públicos) intentaron infructuosamente 
cambiar esta tendencia. Comercios y 
oficinas intentaban huir de este declive 
relocalizándose en otras zonas del 
centro, reforzando con ello el proceso de 
zonificación. El deterioro del centro tenía 
raíces más profundas: la crisis 
económica de las viejas ciudades 
industriales americanas y la incipiente 
suburbanización de la población con 
mayores rentas (iniciada desde los años 
20).
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Skid Row 2015

Fotografía de Suzanne Stein

(8) Moore, “Un clima de "desinversión"”1990

** “El depósito de abandonos, los desempleados y borrachos 

en habitaciones-jaula de los almacenes; tiendas de

licores y casas de empeño”
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Skid Row 2015

Fotografía de Suzanne Stein

Los planes de renovación urbana o 
“urban redevelopment” de los años 50-60 
implementados en las 60 ciudades más 
importantes de Estados Unidos, 
contribuyeron al desalojo masivo de la 
población de los centros de las ciudades 
y propiciaron también -al menos en Los 
Ángeles parece evidente- el 
empobrecimiento general de las 
condiciones de vida de las áreas 
aledañas al centro sobre todo en cuanto 
a vivienda y servicios se refiere. Muchas 
de las viviendas de la ciudad de los 
Ángeles, entonces ocupadas por 
minorías étnicas, fueron en otro tiempo 
edificios bien equipados.

Mike Davis habla en su libro “City of 
Quartz sobre las políticas hacia los 
barrios marginales, las cuales a menudo 
operan como un imaginario colectivo de 
las clases más adineradas. A menudo, 
están respondiendo a los temores de los 
profesionales de alto nivel adquisitivo 
que tienen miedo de entrar en una calle o 
barrio aparentemente peligroso. 

En mi opinión, la clase media profesional 
generalmente evita los barrios bajos 
como si fuera la peste, o se escapa de 
ellos a suburbios más verdes. Los barrios 
bajos son una parte vital de la 
imaginación del cine negro, pero rara vez 
se visitan. Incluso su historia popular - 
cómo declinaron - tiende a ser muy 
apócrifa, llena de teorías y medias 
verdades que dicen más sobre el pánico 
de los hombres blancos, o los miedos a la 
Gran Depresión, que la propia vida en los 
barrios. Es este imaginario colectivo el 
que se encarga de moldear una imagen 
distorsionada del pasado sobre la que 
consecuentemente se actúa en el 
presente, como dos líneas que se 
cruzan, pero en dos planos que no se 
cortan. 
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EL DOWNTOWN
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La ciudad de los Ángeles, o lo que se 
conoce ahora como la zona de Skid 
Row(9), fue en primera instancia un 
asentamiento con fines agrícolas 
orientado en su gran mayoría al cultivo 
de la uva. Tras firmarse el 2 de Febrero 
de 1848 el Tratado de Paz (o de 
Guadalupe Hidalgo) con México, el 
control de las vías de importación en 
conexión con el Pacífico dotó a los 
Estados Independientes no solo de 
nuevos focos de asentamiento, sino que 
trajo consigo de la mano la Revolución 
Industrial. La necesidad de anexionar y 
favorecer el desplazamiento de 
mercancías desde una costa Este mucho 
más desarrollada hacia una costa Oeste 
apenas explotada se formalizó con la 
construcción de la primera red de 
infraestructuras conocida como  
«Southern Pacific Railroad» en 1870 que 
comunicaría todo Estados Unidos. De 
esta manera, se comenzó a industrializar 
hasta el momento el único asentamiento 
de la ciudad. La necesidad de mano de 
obra para el cultivo y la explotación del 
territorio suscitó la llegada de 
trabajadores en busca de trabajos 
temporales/intermitentes durante las 
épocas de cultivo y cosecha 
mayoritariamente.

2.1
EL ORIGEN DE
LOS ÁNGELES
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(9)El término "Skid Row" deriva de Seattle. Washington, 
donde los "skid roads" eran los lugares donde los madereros 
deslizaban su madera cortada a los puertos para su 
transporte. En la década de 1930 el término se refería a las 
zonas deterioradas de las ciudades, caracterizadas por 
bares, burdeles y lugares de ocio similares, que original-
mente eran atraídas por los madereros, y que comenzaron a 
incluir la presencia de personas sin hogar y otras 
poblaciones de ingresos extremadamente bajos.

0.125 0.25 0.50 1.00 mi0.125 0.25 0.50 1.00 mi

0.125 0.25 0.50 1.00 mi

0.125 0.25 0.50 1.00 mi

1849

1928

1960

Mapa ocupación Downtown L.A 1928
Fuente: Elaboración propia + Mapa L.A public library

lapl.org

Mapa ocupación Downtown L.A 1849
Fuente: Elaboración propia + Ilustración Plan Ord.

http://urban-networks.blogspot.com/

Mapa ocupación Downtown L.A 1960
Fuente: Elaboración propia
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(10) History of Skid Row, Skid Row Housing trust
https://skidrow.org/about/history/

La presencia de la infraestructura de 
transporte y el carácter industrial de la 
zona dotaría a ésta, ya en origen, de un 
carácter transitorio y temporal a la par 
que marginal y en cierta manera 
decadente.

Como resultado de la creciente demanda 
de alojamiento, comenzaron a proliferar 
en la zona pequeños Hostales de precio 
por noche a bajo coste e infravivienda en 
alquiler entre 1880 (cuando se finalizó 
the Grand Arcade Station) y 1930 para 
acoger a dichos trabajadores. Dado que 
muchos de los trabajadores migrantes 
eran solteros y varones, en la zona 
también proliferaron los bares, 
prostíbulos y otras "casas de mala 
reputación". Hoy en día hay una gran 
presencia de Misiones y Organizaciones 
sin ánimo de lucro en 

Skid Row que pueden remontarse a esa 
época, las cuales se establecieron en 
cierto modo para contrarrestar los 
efectos nocivos de los clubs de alterne y 
otras actividades potencialmente 
autodestructivas, ofreciendo así una 
alternativa saludable a los trabajadores 
(10).

Habitación típica en SRO, Interior de habitación
1920s 
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La proximidad de la zona a la hasta entonces única estación de 
ferrocarril la convirtió en el punto de llegada de todo tipo de 
migrantes, tanto los que emigraban por razones económicas 
de otras partes de los Estados Unidos como población 
extranjera. En particular, durante la Gran Depresión de la 
década de 1930, muchos agricultores y trabajadores del medio 
oeste y del sur se desplazaron a Los Ángeles, a menudo 
habiendo abandonado a sus familias, convirtiéndose muchos 
de ellos en alcohólicos. Los "vagabundos" y "vagos" que 
"viajaban por los rieles" eran los sin techo de su época y las 
organizaciones de servicios sociales comenzaron a 
evolucionar para convertirse en centros de tratamiento y 
cuidado para tales indivíduos. Una porción de esta población 
se asentó permanentemente en el área y se convirtió en la 
base de la actual población de ancianos del Central City 
East.(11)

(11) Douglas Mungin, “Impacts of Urban Revitalization
Policies in the Homeless Community of Skid Row”
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(12) History of Skid Row, Skid Row Housing trust
https://skidrow.org/about/history/

Hacia 1930 Estados Unidos se encontra-
ba sumido en una Gran Depresión a con-
secuencia del crack de la bolsa en el año 
1929 en Nueva York. La climatologóia 
benigna, la constante demanda de mano 
de obra barata, la construcción del Acue-
ducto de San Fernando, la llegada de 
grandes industrias como la cinematográ-
fica o armamentística y el prometedor 
futuro de un estado como California para 
emprender una nueva vida promovieron 
aún más la llegada de inmigrantes, en su 
mayoría hombres, trabajadores del 
campo, que abandonaban sus casas y se 
desplazaban en trenes de mercancías 
hasta llegar a Los Ángeles.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la 
Guerra de Vietnam un gran número de 
militares o cuerpos del Ejército de

2.2
LA
GRAN DEPRESIÓN
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Estados Unidos se dejaron caer también 
por esta zona donde ya podíamos encon-
trar algunas Misiones u Organizaciones 
sin ánimo de lucro como Lower Lights, 
Emmanuel Baptist, Good News, y The 
Union Rescue Mission que habían surgi-
do para paliar y contrarrestrar el carácter 
decadente del distrito centro de la ciudad. 
La incompetencia del gobierno ante las 
secuelas de la guerra y la desinstitucio-
nalización de centros de salud mental 
depositó todo el peso y responsabilidad 
en pequeñas organizaciones sin ánimo 
de lucro que se encargaban de dar pen-
sión (comida y alojamiento) a los 
transeúntes.(12)

Es necesario reincidir en que, hacia 
mediados del siglo XX, los propietarios 
de grandes empresas habían optado por 
abandonar el centro de la ciudad despla-
zando sus negocios a nuevas áreas 
emergentes en el norte del territorio, más 
seguras y carentes de connotaciones de 
insalubridad y decadencia muy arraiga-
das al Downtown.

Hombres haciendo cola para recibir la cena de Navidad en frente de “Volunteers of America´s mission.
25 de Diciembre, 1930 
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El final de la Guerra crea las condiciones 
perfectas para hacer frente al problema 
de deterioro de los centros de las 
ciudades que se venía gestando desde 
principios de siglo. En un primer 
momento, el objtivo consistía en 
estimular la economía de la posguerra 
mediante inversiones federales en 
equipamientos. La Housing Act de 1937 
subvencionó la construcción de viviendas 
públicas por parte de las autoridades 
locales de la vivienda, estableciendo el 
sistema de gestión local que aún se 
utiliza en la actualidad. Es importante 
señalar que la Ley también fijó un límite 
máximo para los alquileres de las 
viviendas públicas del 20% de los 
ingresos de los inquilinos, pero permitió 
la construcción de proyectos de 
segregación racial. Los funcionarios 
utilizaron las viviendas públicas 
racialmente segregadas como una forma 
de dividir la fuerza laboral y garantizar el 
valor de las propiedades por medio de la 
segregación racial de los vecindarios. Es 
decir, aquellas comunidades que se 
vieran afectadas por estos proyectos, o 
bien no eran realojadas, o en el caso de 
que lo fueran, eran expulsadas a los 
suburbios racializados.

A la Housing Act de 1937, con su sistema 
de subvenciones y préstamos para 
eliminar las áreas deterioradas y la 
creación de viviendas para familias con 
bajos ingresos, seguirá la Housing Act de 
1949, estableciendo un programa federal 
de urban renewal y desplegando una 
estructura que persistirá hasta 1974. La 
Housing Act y el programa federal de 
urban renewal son el fruto de la presión 

de una coalición tan amplia como 
heterogénea exigiendo la intervención de 
la administración federal para revitalizar 
las ciudades. Esta coalición integraba 
desde activistas exigiendo viviendas 
dignas hasta el lobby del sector 
inmobiliario, el National Association of 
Real Estate Boards (NAREB) y su 
organismo de investigación, el Urban 
Land Institute, apoyando la 
transformación del downtown a través de 
grandes proyectos de urbanismo 
comercial en sintonía con las corrientes 
funcionalistas de la época. Junto a ellos, 
alcaldes (preocupados por detener el 
éxodo de la clase media), inversores con 
intereses  en el downtown, empresarios 
locales deseosos de una reactivación 
económica, y arquitectos o urbanistas en 
busca de grandes solares vacantes en el 
centro en los que levantar sus proyectos.

Desde estos sectores se difundió la idea 
de regenerar las zonas como el Skid 
Row. Estas zonas se describieron como 
auténticos peligros para la salud y la 
seguridad de los ciudadanos, fuente 
potencial de epidemias y desórdenes 
sociales. Se aludía a la Teoría de las 
ventanas rotas para constatar la 
criminalidad y peligrosidad de los barrios 
del distrito centro como argumento único 
e irrefutable. La realidad, muchas veces, 
era más compleja. Las viviendas de 
ínfima calidad o las habitaciones en 
"hoteles" eran la única posibilidad de 
residencia para un sector importante de 
la población. Las condiciones de 
insalubridad muchas veces eran culpa de 
aquellos propietarios que abandonaron 
los edificios a su suerte, dejando de 
mantenerlos. Restaurantes y tiendas, 
lavanderías y todo tipo de pequeños 
negocios industrias permitían cubrir las 
necesidades básicas de la comunidas y, 
lo que es más importante, toda una red 
informal de relaciones que permitían 
encontrar trabajos eventuales y, en 
definitiva, sobrevivir. 

2.3
LA CRISIS DE
LOS CENTROS
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(13) Ángel Carlos Aparicio Mourelo, “Políticas de regener-
ación urbana en EE.UU”
Enero de 1999

El problema real era el de deserción por 
parte de las clases medias, deterioro de 
la calidad de vida (incluyendo los 
aspectos de seguridad ciudadana), 
obsolescencia del espacio productivo en 
zonas centrales y falta de servicios 
adecuados para las actividades 
emergentes.

Muchos estados se habían adelantado a 
la Administración Federal permitiendo la 
creación, por parte de los gobiernos 
municipales, de Autoridades de 
Renovación Urbana (Urban 
Redevelopment/Renewal Agencies) con 
capacidad para la expropiación del suelo 
y su reurbanización. La Housing Act de 
1949 dió el primer paso: una vez 
deducidos los ingresos por la venta del 
suelo, la Administración federal 
subvencionaría hasta dos tercios (o tres 
cuartos, según las ciudades) del coste de 
expropiación, demolición y 
reurbanización de las zonas 
consideradas como deterioradas 
-blighted-. Estas áreas se consideraban 
como irreversiblemente deterioradas, y 
por ello se planteaba su demolición (con 
el consiguiente desplazamiento de sus 
residentes y actividades), la redacción de 
un proyecto de urbanización, y la venta 
de las nuevas parcelas a promotores 
interesados en la construcción de las 
propuestas del proyecto. Aparte de la 
venta del suelo a un precio ventajoso, se 
suponía que el promotor encontraría 
atractivos añadidos en estas zonas: 
nueva infraestructura, equipamientos, 
etc, realizados por el sector público. (13)

A partir de los años 50, el urban 
redevelopment evolucionará de manera 
importante, tanto en sus objetivos 
prioritarios como en el liderazgo y el 
papel de los diferentes protagonistas, el 
contenido de los proyectos y los 
esquemas de financiación.
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A pesar de las intenciones expresadas en 
la Housing Act de 1949, los primeros 
quince años del programa no cumplieron 
con el compromiso de creación de 
viviendas sociales dignas o la promoción 
social de los residentes de las áreas a 
renovar. La acción se concentró en áreas 
atractivas para este tipo de proyectos, en 
el downtown tradicional o en sus 
inmediaciones, como ampliación o 
traslado de aquel. El criterio de selección 
que siguieron los proyectos, más que el 
grado de deterioro real de la zona, era el 
valor potencial por su ubicación (caso de 
Bunker Hill) de hecho, no se plantearon 
acciones en barrios degradados pero no 
céntricos, zonas industriales obsoletas, 
etc. En los proyectos dominaba 
claramente un urbanismo comercial con 
algunas viviendas de lujo, frente a una 
política de vivienda, hasta el punto de 
"olvidar" aspectos básicos de 
realojamiento de afectados.
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Áreas Urban Renewal
Fuente: Elaboración propia + Mapa Plan General, DCP Julio 2019
https://planning.lacity.org/zoning/overview
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Los ciudadanos a los que iba dirigida la nueva ciudad no eran 
los residentes de barrios en crisis, sino la clase media que 
había huido a los suburbios. El divorcio inicial entre la 
renovación urbana y la vivienda social quedó de manifiesto al 
mantener esta última fuera de las competencias de las nuevas 
agencias. De esta manera, las presiones de los activistas en 
favor de viviendas sociales y las reclamaciones de los 
amenazados con el desplazamiento no afectaban al avance 
del proyecto de renovación. Con la reforma del código técnico 
y la modificación de la normativa de evacuación de incendios, 
se comenzaron a propiciar los desahucios con dicho pretexto. 
El código técnico permitía a los propietarios reinvertir y 
acondicionar dichas propiedades para satisfacer la nueva 
normativa, o por el contrario, proceder a la demolición 
inminente y su correspondiente indemnización. Parece obvio 
decir que la mayoría de los propietarios vendieron sus edificios, 
pues afrontar los gastos de reparaciones que llevaban más de 
20 años sin hacer frente y adecuar la propiedad a los nuevos 
requisitos del código técnico suponía una suma de dinero 
difícilmente rentable a corto plazo.

Como ya se ha señalado anteriormente, las rentas de la zona 
eran bajas debido a que la población de sectores con pocos 
recursos fue la que durante éstos últimos años ocupaba dichas 
viviendas. En números redondos estaríamos hablando de una 
pérdida del 50% de la vivienda en la zona en menos de 10 
años, pasando de contar con 15.000 unidades habitacionales a 
principios de los 60, a ser aproximadamente 7.500 hacia 
principios de los 70. (14)
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(14) “The Great Depression: Downtown Los Angeles
http://www.laalmanac.com/history/hi01g.php
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Usos del suelo, Plan General
Fuente: Elaboración propia + Plan General Julio 201
https://ladcp.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=a7505fbb487a4a9284efe530a074c6e4
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LOS PLANES

DE RENOVACIÓN
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M e t r o s
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El deseo de crear un plan detallado para 
el centro cívico de Los Ángeles surgió en 
1918 cuando el alcalde nombró un 
comité especial para investigar posibles 
sitios en el centro de la ciudad. El objetivo 
de este centro cívico era erigir 
instituciones administrativas y culturales 
para agilizar todos los asuntos públicos, 
estabilizar los valores de la propiedad de 
la zona y establecer un monumento 
regional. Además, “se creía que el 
embellecimiento de la ciudad inspiraría a 
las poblaciones urbanas con virtudes 
morales y cívicas, curando los males 
sociales que habían resultado de la 
rápida urbanización del siglo XIX”. 

Era necesario tomar una decisión sobre 
si el nuevo centro cívico debía ubicarse 
en la parte norte del centro de la ciudad o 
en la sur, y también sobre si combinar o 
separar los centros administrativos y 
culturales.  El comité especial prefería 
que el complejo administrativo se situara 
al norte y el centro cultural en un lugar 
más céntrico del centro de la ciudad. Se 
produjeron numerosos planes para el 
proyecto, pero dos diseños en particular 
fueron los que más atención atrajeron, ya 
que generaron visiones opuestas para el 
núcleo urbano. El Plan Cook y Hall era un 
modesto diseño centrado en un eje 
norte-sur, que mantenía un sencillo 
patrón de cuadrícula con una rotonda 
ocasional; también había un pequeño 
parque situado justo al oeste de 
Broadway.

3.1

CIVIC CENTER
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Mapa de los barrios DTLA

Civic Center

Fuente:  Elaboración propia 

 Parcelación https://planning.lacity.org/ 

Área de intervención 1920

Civic Center

Fuente:  Elaboración propia

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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William Lee Woollett propuesta para el Civic Center de L.A.

1939

Fotografía aérea del Civic Center de L.A.

1950

A lo largo de los años, en su búsqueda de 
un "mejor" centro cívico, Los Ángeles ha 
demolido un edificio estatal, un palacio 
de justicia del condado, una sala de 
registros del condado, una biblioteca de 
leyes y un edificio dedicado a los 
servicios de salud.

La concepción de los centros cívicos 
estadounidenses se podría vincular a la 
Gran Exposición Colombina que tuvo 
lugar en el año 1893 en Chicago, donde 
se discutió a cerca del papel de los 
centros cívicos en las ciudades 
Norteamericanas, los cuales trataban de 
crear una monumentalidad propia de 
siglos anteriores con Grandes 
paseos-jardín como los de un palacio 
salpicados por una serie edificios 
neorenacentistas para ensalzar los 
organismos principales del estado. La 
idealización del espacio público como si 
de un Ágora de la antigua Atenas se 
tratase es una concepción, ya en origen, 
retrógrada y totalmente desvinculada del 
resto de la ciudad. Ya no tanto 
arquitectónicamente hablando, sino 
desde el punto de vista urbano, estos 
Centros Cívicos han sido siempre un 
fracaso, pues mientras que los sectores o 
barrios aledaños decaían y se 

marginalizaban, la monumentalidad que 
los caracterizaba rozaba lo absurdo.

Revisar los planes y compararlos con 
fotos de la época nos recuerda la brecha 
entre nuestros objetivos y los lugares 
reales que ocupamos. Una mirada a los 
planes también nos recuerda que las 
ideas que tenemos hoy en día tienen 
raíces profundas y ortodoxas y las 
decisiones que tomamos tienen 
consecuencias a largo plazo.
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Designing the Civic Center and the Sprawling 20’s

https://laplanninghistory.wordpress.com/1913-1941/

Architectural Resources Group, “Historic Resources Survey 

Report”
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En 1867 Prudent Beaudry, un promotor 
adinerado, compró la mayoría de las 
tierras de la colina debido a las 
excelentes vistas de la Cuenca y el Río 
Los Ángeles, sabía que sería una 
subdivisión opulenta. Desarrolló la 
cumbre de Bunker Hill con espléndidas 
casas victorianas de dos pisos como 
residencias para la clase alta de Los 
Ángeles. La orografía del terreno 
permitía a sus residentes escapar de la 
creciente clase obrera que se asentaba 
en las zonas bajas de la colina.

Inicialmente el por entonces suburbio 
residencial Bunker Hill mantuvo su 
carácter exclusivo hasta el final de la 
Primera Guerra Mundial, pero ante el 
incipiente crecimiento urbano alimentado 
por la aparición de una red de tranvías, 
sus residentes ricos comenzaron a partir 
hacia enclaves en el Westside y 
Pasadena. Las casas de Bunker Hill se 
subdividían cada vez más para 
acomodar a más  inquilinos, aun así, 
Bunker Hill era en este momento "el 
barrio más poblado y urbano de Los 
Ángeles". En la Segunda Guerra Mundial 
la autopista Pasadena, construida para 
llevar a los sectores más adinerados al 
centro de la ciudad, estaba alejando a 
más residentes. La construcción 
adicional de autopistas de la posguerra 
dejó el centro de la ciudad 
comparativamente vacío de personas y 
servicios. Así, las grandes mansiones 
victorianas de Bunker Hill se convirtieron 
en el hogar de minorías hacinadas en 
condiciones deplorables e insalubres

3.2

BUNKER HILL
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Mapa de los barrios DTLA

Bunker Hill

Fuente:  Elaboración propia 

 Parcelación https://planning.lacity.org/ 

Área de intervención 1955

Bunker Hill

Fuente:  Elaboración propia

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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Vista de Bunker Hill Los Ángeles y sus casas Victorianas antes de la Gran Depresión

1920s

Fuente: Archivo Fotográfico de Los Ángeles Times

En 1955, los urbanistas de Los Ángeles 
decidieron que Bunker Hill requería un 
inminente proyecto de limpieza de 
barrios marginales. Hubo un par de 
acontecimientos políticos importantes 
que llevaron a la “eliminación de la plaga” 
y a la reurbanización de Bunker Hill. 
Véase La Ley de Reurbanización de la 
Comunidad de California de 1945, la Ley 
Federal de Vivienda de 1946 y 1949 o la 
creación de la Agencia de 
Reurbanización de la Comunidad en 
1948. La Ley de Reurbanización de la 
Comunidad de California de 1945 
permitió a los condados y ciudades crear 
y poner en marcha estos organismos 
para ayudar a hacer frente a la 
reurbanización de las ciudades locales. 

La policía de Los Ángeles etiquetó el 
área como "zona de alta frecuencia de 
crímenes", debido a que, según ellos, en 
los apartamentos de la zona se alojaban 
delincuentes y traficantes. Para ponernos 
de nuevo en contexto, el final de la II 
Guerra Mundial había dejado los centros 
de las ciudades a la merced de las 
minorías hacinadas en casas donde 
convivían dos o más familias.

El Departamento de Salud de Los 
Ángeles también llamó a la zona un 
peligro para la salud de su ciudad. El 
proyecto se puso en marcha cuando la 
CRA ganó un caso judicial en curso 
contra los residentes de Bunker Hill. Esta 
pérdida para los residentes de Bunker 
Hill supuso el desplazamiento de miles 
familias y la expulsión de muchos de los 
residentes de bajos ingresos que vivían 
en la zona. Esta victoria de la CRA les 
permitió a los developers Kidder 
Peabody Realty and Prudential comprar 
los terrenos por $3.8 millones para 
reurbanizarlos a su antojo. A pesar de 
que en un principio dentro de los planes 
de reurbanización había una sección 
para la rehabilitación de los edificios 
históricos de Bunker Hill, éstos 
terminaron por ser demolidos. Para 
hacernos una idea de la magnitud del 
proyecto, la reurbanización del área de 
0,55 km2 llevó a la destrucción de 
alrededor de 7.667 unidades de vivienda, 
incluyendo las 400 mansiones 
Victorianas que ocupaban la cima de 
Bunker Hill.
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Union Bank 1968, el primer rascacielos de Bunker Hill 

Fuente: Archivo Fotográfico de Los Ángeles Times

El desarrollo de Bunker Hill causó mucha 
controversia. La creación de la 
Administración de Obras Públicas y la 
Ley Federal de Vivienda de 1949 
ayudaron a despejar y adquirir 
rápidamente los terrenos en los que se 
encontraban los "barrios bajos y 
asolados" de Bunker Hill en el centro de 
la ciudad. La ciudad despejó el terreno y 
vendió esta tierra a (re)desarrollo privado 
y público de acuerdo con el plan hecho 
por la CRA.

La cima de Bunker Hill fue despejada de 
sus casas victorianas y aplanada como 
primera etapa del Proyecto de 
Reurbanización para poblarla con 
nuevas plazas y edificios modernos. Un 
proyecto de que costó $60 millones de la 
mano del arquitecto Robert E. Alexander. 
Cuando finalmente se elevó el límite de 
altura de los edificios para Los Ángeles 
(anteriormente los edificios estaban 
limitados a 150 pies), los promotores 
construyeron algunos de los rascacielos 
más altos de la región para aprovechar la 
densa zonificación incipiente del área. Al 
aprobar esos proyectos, la ciudad trató 
de proyectar una imagen moderna y 
sofisticada en toda la zona norte del 
anillo central. 

Ya no se trataba sólo de desplazar la 
decadencia y la comunidad con bajos 
recursos del centro de la ciudad, sino de 
convencer a los nuevos inquilinos del 
renacimiento del centro de la ciudad. 
Como señala el teórico crítico Norman 
Klein en "History of Forgetting": Los 
Angeles and the erasure of Memory", su 
libro de 1997 en el que el autor explora 
las formas en que L.A. ha reinventado 
continuamente su paisaje, "a ninguna 
comunidad étnica del centro se le 
permitió mantener sus lugares originales: 
Chinatown, la Sonora Mexicana, la Little 
Italy." (15) Es sumergirse en proyectos de 
desarrollo corporativo que son 
activamente hostiles a la calle, torres de 
cristal impasibles cuyos espacios 
privados-públicos vigilados se 
encuentran por encima o por debajo del 
nivel - impermeables a la vida colectiva, a 
escala humana o a la vista de un hippie 
medio desnudo tocando los bongos.

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

Los edificios de Bunker Hill son demolidos mientras el Angels

Flight continúa escalando la ladera en 1962.

Fuente: Archivo Fotográfico de Los Ángeles Times

(15) Norman M. Klein, “History of Forgetting”

Nathan Marsak, “Bunker Hill Los Angeles: Essence of 

Sunshine and Noir”

The Forgotten History of Bunker Hill, an L.A. Neighborhood 

That Was All but Erased
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El Distrito Financiero es un barrio del 
centro de Los Ángeles al sur del distrito 
de Bunker Hill. Los dos barrios se dividen 
aproximadamente en 5th Street y, Al igual 
que Bunker Hill, el Distrito Financiero 
alberga rascacielos de oficinas 
corporativas, hoteles y servicios 
relacionados, así como bancos, bufetes 
de abogados y real state agencies.

Sin embargo, el actual Financial district 
fue creado por la CRA de Los Ángeles 
para proporcionar una alternativa al 
antiguo Distrito Financiero de Spring 
Street, que cayó en declive en la 
segunda mitad del siglo XX. El distrito 
central de negocios de la ciudad (CBD) 
en las décadas de 1880 y 1890 estaba 
más al este, cerca de las calles South 
Spring y Temple. A principios de 1900, el 
centro de la ciudad comenzó a 
extenderse hacia el sur, y los bancos e 
instituciones financieras de la ciudad 
comenzaron a concentrarse a lo largo de 
la calle South Spring. Los dos primeros 
edificios importantes que se movieron 
hacia el sur fueron el Hellman y el 
Continental, siendo este último 
considerado el primer rascacielos de la 
ciudad. En 1911, el Los Ángeles Times se 
jactó del auge de la construcción en la 
calle Spring y continuó extendiéndose a 
lo largo de la misma en la década de 
1920 con el auge de la población y la 
economía de Los Ángeles. South Spring 
Street siguió siendo el centro financiero 
de la ciudad incluso después de la 
Segunda Guerra Mundial.

3.3

FINANCIAL

DISTRICT
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Mapa de los barrios DTLA

Financial District

Fuente:  Elaboración propia 

 Parcelación https://planning.lacity.org/ 

Área de intervención 1960s

Financial District

Fuente:  Elaboración propia

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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Fotografía histórica South Spring Financial District

1926

Fuente: Curbed L.A 

Sin embargo, en los años 60 muchos de 
los bancos e instituciones financieras 
comenzaron a trasladarse a la parte 
occidental del centro de la ciudad, a lo 
largo de la  Figueroa Street y el Wilshire 
Boulevard fruto de la corriente ya 
mencionada City Beautiful. La década de 
1960 fue un momento de intensa 
reflexión sobre la centralidad, tanto 
teórica como práctica, a partir de la 
constatación hecha desde comienzo de 
la década sobre la crisis de los centros, 
que ya no simbolizan la sociedad, que 
eran inadaptados a la época y que 
amenazaban la hegemonía económica 
de las grandes metrópolis 
estadounidenses.  A principios de los 
años ochenta, la calle South Spring se 
había hecho conocida por “los 
transeúntes que duermen en los portales 
y orinan en las aceras”. En 1982, Los 
Ángeles Times comentó el declive del 
distrito de “Wall Street del Oeste” como 
una zona deteriorada con edificios de 
oficinas vacíos a ambos lados de la calle.

“Cuando los bancos y los bufetes de 
abogados se trasladaron a la 'Costa 
Dorada' tipificada por las Torres Arco, 
seis manzanas al oeste, la calle Spring 
se desplomó para convertirse en un 
barrio de matones, abandonados y 
borrachos, un barrio de edificios que 
resuenan por encima de la planta baja”.

Desde principios de los años 80, la calle 
South Spring ha sido objeto de 
numerosos proyectos de rehabilitación. 
En los últimos años, numerosas galerías 
de arte se han trasladado al antiguo 
distrito financiero, que ahora se conoce 
como Gallery Row. Muchos de los 
antiguos edificios de los bancos también 
se han convertido en lofts y 
apartamentos de lujo. A medida que los 
residentes más ricos se han trasladado a 
los lofts del distrito, los residentes más 
viejos y los artistas se han quejado del 
aumento de los alquileres. Un artista que 
ha vivido en el distrito durante años dijo:

“El verdadero problema con el centro de 
la ciudad últimamente,- Gronk y sus 
amigos medio en broma coincidieron en 
que es "esa gente"- Westsiders. Bebés 
del fondo fiduciario. Los nuevos 
inquilinos que exigen que sus placeres 
bohemios sean endulzados con 
comodidades suburbanas. Propietarios 
que previamente reclutaron artistas para 
ayudar a hacer el centro "seguro" para el 
aburguesamiento, y luego aumentaron 
sus alquileres para que sólo los 
abogados y guionistas pudieran 
permitírselo”.(17)

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

(17) Douglas Mungin, “Impacts of Urban Revitalization

Policies in the Homeless Community of Skid Row”

Off the freeway, “History of L.A” 

http://offthefreeway.com/2015/history/aetuk/

Architectural Resources Group, “Historic Resources Survey 

Report”

Spring Street History

https://theroomdowntown.com/index.php/history/
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Fotografía aérea del Distrito financiero en la actualidad

22 de Octubre, 2016.

Fuente:  Spencer Grant en https://fineartamerica.com/

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

(18) Mike Davis, “City Of Quartz” 

 Los Nuevos Distritos Centrales de Negocios fueron entonces 
rápidamente construidos en el corazón de las ciudades o en los 
barrios más próximos al centro, la mayoría de las veces por 
medio de las operaciones de renovación urbana. 
Caracterizados por la verticalidad y la accesibilidad a las 
principales infraestructuras de transporte, estos distritos 
centrales exprimen el poder de la sociedad terciaria, en pleno 
auge: la centralidad así declinada es económica y para nada 
urbana. Como Mike Davis describe sus estructuras en "City of 
Quartz": Es "un paisaje de cielo miesiano elevado a la 
demencia"(18).
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Cuando el proyecto Bunker Hill estaba 
reconstruyendo el borde noroeste del 
centro de la ciudad, ésta adoptó con 
entusiasmo uno de los principios básicos 
del urbanismo neoliberal para 
proporcionar un punto de apoyo para la 
revitalización en la esquina suroeste o 
South Park, como la zona llegó a ser 
conocida, sería rehecha como un centro 
de turismo y entretenimiento. 

El primer paso importante fue la 
expansión del Centro de Convenciones, 
que requirió que la ciudad en los años 80 
pidiera prestado 500 millones de dólares 
a través del mercado de bonos para 
construir nuevas instalaciones en unos 
130.000 m2 de tierra donde se cruzan las 
autopistas 10 y 110. Esto requirió el 
desarraigo de la gente que ya vivía allí, 
por supuesto. 

Enormes cantidades de dinero público se 
destinaron a hacer de South Park el 
infierno corporativo de neón que es hoy 
en día. En 1999, una manzana al norte, 
se completó el Staples Center, 
desplazando a 250 personas más. Este 
estadio está considerado como el 
proyecto más importante de la historia 
del centro de la ciudad, que sentó las 
bases para el auge de la década de 
2000. La ciudad proporcionó 70 millones 
de dólares de financiación pública a la 
empresa AEG, propiedad de Philip 
Anschutz. Anschutz fue apodado "el 
hombre que posee LA" por el New Yorker 
Magazine, es un importante donante 
republicano, y tiene un valor neto de más 
de $10 mil millones.

3.4

SOUTH PARK
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Mapa de los barrios DTLA

South Park

Fuente:  Elaboración propia 

 Parcelación https://planning.lacity.org/ 

Área de intervención 1980s

South Park

Fuente:  Elaboración propia

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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Así que nuestros políticos bañaron a 
AEG con más dinero. En 2005, la ciudad 
proporcionó otros 270 millones de 
dólares para cerrar la "brecha de 
financiación" de LA Live, un enorme 
complejo de entretenimiento que bordea 
el Staples Center en el norte. LA Live 
incluye una gran plaza al aire libre, 
algunos hoteles y restaurantes de lujo, 
224 condominios de lujo, y un lugar de 
conciertos. Al igual que Staples, también 
se considera que ha sido "crucial para el 
resurgimiento del centro de la ciudad".

Luego en 2012 llegaron $67 millones 
para un Courtyard Marriott, y en 2017 
$42 millones para el Hotel Cambria, 
ambos a una manzana al norte de LA 
Live. En 2018 llegaron $103 para un hotel 
al otro lado de la calle de Staples al este, 
seguido rápidamente en 2019 por otros 
$98 millones para un hotel dentro de LA 
Live.

El Departamento de Desarrollo de 
Convenciones y Turismo de la ciudad 
predicó la necesidad de más 
habitaciones de hotel, el Analista 
Legislativo Jefe de la ciudad tomó la 
palabra de los informes de los 
consultores - "pagados por los fondos de 
los desarrolladores" - que afirman la 
necesidad de dinero público para estos 
proyectos, y el Consejo de la Ciudad 
terminaría el trabajo aprobando estos 
masivos regalos corporativos, casi 
siempre por un voto unánime.  

Y aunque hipotéticamente los beneficios 
se filtran para todos - sólo preguntándole 
a la gente del Hotel Freehand, donde los 
trabajadores sufren de una rabiosa 
campaña antisindical por parte de la 
gerencia, además de "amenazas de ICE, 
homofobia y mierda literal". Sin embargo, 
con toda seriedad, incluso con los 
empleadores corporativos más 
benévolos, los impactos negativos de 
estos proyectos en el valor de la tierra y 

los alquileres no se compensan con los 
empleos de bajos salarios del sector de 
servicios que proporcionan: Los Ángeles 
tiene un salario mínimo de 15 dólares por 
hora, mientras que en el condado habría 
que ganar 47 dólares por hora para pagar 
el alquiler medio.(19) 
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Desarrollos residenciales en altura

Fuente: South Park Developments, Cubed L.A

https://la.curbed.com/maps/south-park-downtown-la-construc

tion-projects
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Fotografía aérea del Staples Center y los nuevos condominios residenciales en construcción.

Al fondo, las oficinas del Financial District.

2015

Fuente:  Spencer Grant en https://fineartamerica.com/

(19) South Park Profile, “Mapping L.A”

https://notices.californiatimes.com/gdpr/latimes.com/

(20) South Park Developments, Cubed L.A

https://la.curbed.com/maps/south-park-downtown-la-construc

tion-projects

La demanda de apartamentos en el centro de Los Ángeles 
aumentó en 2010 y en los años sucesivos y sigue creciendo 
hasta la fecha, expandiéndose hacia el sur-este en los distritos 
aledaños como el Historic Core. En 2015, miles de 
apartamentos estaban en construcción o propuestos para el 
área entorno a la 8th Street.

En la actualidad, South Park es el barrio o sector residencial 
más caro de todo Downtown, con rentas que superan los 3.000 
dólares mensuales y, al igual que el resto de las áreas antes 
mencionadas, su renovación urbana supuso el desplazamiento 
de miles de familias de la clase obrera hacia barrios aledaños 
al sur de la ciudad.(20)
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A consecuencia de los planes del urban 
renewal, el centro de Los Ángeles 
presenta una dualidad funcional 
enfrentada. Una zona en la que 
claramente predomina el sector terciario 
colonizada por edificios en altura y un 
comercio multinacional yuxtapuesta a un 
pasado industrial, sector secundario, en 
el que prima la producción industrial y los 
grandes almacenes de venta al 
pormayor.

Si comparamos el mapa de las zonas 
homogéneas de 2020 con  las áreas 
renovadas durante la segunda mitad del 
siglo XX observamos que ocurren tres 
cosas:

-El impacto que tuvieron los proyectos de 
renovación sobre los sectores aledaños 
con interés para el mercado.

-Las tendencias de desarrollo urbanístico 
que suscitan

-La susceptibilidad que tienen ciertos 
barrios  de desaparecer o de ser 
gentrificados.

3.5

LOS EFECTOS
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Plan General, Zonas homogéneas Julio 2020

Fuente:  Elaboración propia

 Parcelación https://planning.lacity.org/  

Áreas intervenidas y gentrificadas

Fuente:  Elaboración propia

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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Plan General, Zonas homogéneas Julio 2020

Fuente:  Elaboración propia

 Parcelación https://planning.lacity.org/  

Interacción en las redes sociales, flujos locales y turistas

Fuente:  Elaboración propia

 Base de datos Eric Fischer Locals and Tourist #45 

De acuerdo con un estudio elaborado por 
Eric Fischer en el que se representan las 
interacciones en las redes sociales 
podemos observar cómo aquellas áreas 
intervenidas presentan una mayor 
actividad e interacción, coincidiendo con 
las zonas de comercio y oficinas en el 
mapa de usos homogéneos. Por el 
contrario, la zona centro industrial 
apenas presenta flujos de interacción. Si 
midiésemos el éxito de los proyectos por 
medio de ésta única variable, podríamos 
decir que el urban renewal como 
fenómeno fue un éxito. A diferencia de lo 
que hubiese podido ser este mapa hace 
50 años, el centro de la ciudad presenta 
gran alfuencia de turismo, en su mayoría 
comercial. 

Sin embargo, no es suficiente con medir 
el éxito de acuerdo a una única variable 
cuantitativista y monopolista. En relación 
con lo mencionado anteriormente, se 
observan tres áreas que aunque los 
flujos que presentan sean 
exclusivamente locales, son zonas 
protencialmente susceptibles de ser 
gentrificadas.
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Otro factor a señalar es el de la 
movilidad. La creación de la nueva 
centralidad requería de una nueva 
infraestructura, no solo de transporte 
privado, sino de transporte público que 
comunicase la suburbia metropolitana 
con el Downtown. Así, los planes de 
accesibilidad a fecha de hoy ponen aún 
más de manifiesto un desequilibrio en 
cuanto a dotaciones y movilidad. Como 
podemos observar en los tres mapas 
elaborados, el “nuevo” centro de la 
ciudad cuenta con una red de trenes y 
autobuses que facilita los 
desplazamientos; así como una serie de 
vías de coexistencia ciclista. Si  nos 
fijamos en la accesibilidad a pie, en 
relación a lo que sería la ciudad de los 15 
minutos del urbanista Carlos Moreno, de 
nuevo ocurre lo mismo.
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Infraestructura de transporte público DTLA

Fuente:  Downtown Community Plan 2019 Draft

 Parcelación https://planning.lacity.org/  

Accesibilidad a pie DTLA

Fuente:  Downtown Community Plan 2019 Draft

 Parcelación https://planning.lacity.org/  

Infraestructura ciclista DTLA

Fuente:  Downtown Community Plan 2019 Draft

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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Con el fin de observar las posibles tendencias en el mercado 
inmobiliario, se lleva a cabo un mapeo de los edificios en venta 
y alquiler de tres tipos de locales según su uso: industrial, 
comercial y oficinas.  Los datos han sido extraídos de las 
plataformas inmobiliarias o real state agencies listadas en la 
wed tales como All Real State Listings, Property Shark, 
Showcase, Loopnet o CityFeed.

Ésta superposición pone de manifiesto las consecuencias que 
han tenido en el mercado inmobiliario los planes de 
regeneración urbana y nos da paso al siguiente capítulo en el 
que hablaré sobre las políticas de contención llevadas a cabo 
para regular el tránsito de los sin techo en la zona centro de la 
ciudad, el barrio de Skid Row, marcada en amarillo. 

Locales comerciales, oficinas e industriales en venta y alquiler DTLA

Fuente:  PropertyShark

 Parcelación https://planning.lacity.org/  

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.
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LOCALES COMERCIALES

LOCALES EN VENTA

168 LOCALES EN ALQUILER

M e t r o s

0 5 0 0 1 . 0 0 0 1 . 5 0 0

M e t r o s

0 5 0 0 1 . 0 0 0 1 . 5 0 0

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

Locales de comercial en venta y alquiler DTLA

Fuente:  PropertyShark

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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LOCALES COWORKING Y OFICINAS

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

Locales oficinas en venta y alquiler DTLA

Fuente:  PropertyShark

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

Locales industriales en venta y alquiler DTLA

Fuente:  PropertyShark

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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LOS PLANES
DE CONTENCIÓN

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada. 53



A pesar de los intentos llevados a cabo 
por parte de la administración pública de 
regenerar el Downtown de la ciudad de 
Los Ángeles por medio de mecanismos 
de inversión privada que tratan de 
corporativizar el espacio público, las 
raíces del problema resultaron ser mucho 
más profundas.

El problema que se había venido gestado 
en los centros de las ciudades 
Estadounidenses desde la Crisis del 29 
dejó a los centros urbanos destartalados, 
con problemas de hacinamiento, 
salubridad y una clara falta de 
mantenimiento. La presencia de un 
pasado industrial continua arraigada en 
el centro de la ciudad y éstos proyectos 
de renovación urbana ponen aún más de 
manifiesto los contrastes entre los 
sectores de una sociedad cada vez más 
polarizada y segregada.

El claro ejemplo del efecto que éstos 
proyectos tienen es el barrio de Skid 
Row. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, se trató, junto con el 
centro histórico, del gérmen origen de la 
ciudad industrial de Los Ángeles. Y pese 
a que aparentemente la 
corporativización, de manera aislada, 
podría parecer la solución, la cohesión de 
las partes que conforman el “todo” es un 
factor que está en la mayoría de los 
casos excluido de la ecuación con la que 
se mide el éxito del urbanismo.

4.1
SKID ROW

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.
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Mapa de los barrios DTLA

Skid Row

Fuente:  Elaboración propia 

 Parcelación https://planning.lacity.org/ 

Área de Skid Row

Toy District, Central City East y Seafood District

Fuente:  Elaboración propia

 Parcelación https://planning.lacity.org/  
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LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

El vibrante centro de la ciudad está a pocas manzanas del 
epicentro de la falta de vivienda en Los Ángeles: Skid Row. 
Esta área compacta (oficialmente compuesto por seis bloques 
de manzana) es un imán para la pobreza y el despojo, e 
intencionadamente a lo largo de los años, la ciudad ha 
concentrado los servicios para las personas sin hogar cerca de 
Skid Row, en un intento de proporcionar un acceso 
relativamente fácil para la población itinerante de la ciudad. 
Pero el vecindario no es de ninguna manera una vista bonita: la 
visión de pequeñas tiendas y cajas de cartón raído que se 
extienden a lo largo de las calles es indeleble. Y continúan los 
informes de hospitales locales y clínicas de salud mental 
simplemente renunciando a sus peores casos y dejándolos en 
Skid Row para que se valgan por sí mismos.

Hoy en día, Central City East, incluido el Skid Row, tiene una 
población de cerca de 12.000 personas.  Aproximadamente 
8.000 de ellas viven de forma permanente o semipermanente 
en las 6.500 habitaciones de hotel de una sola habitación 
(SRO) y aproximadamente 2.000 personas ocupan camas en 
refugios e instalaciones transitorias, por períodos de tiempo 
que van de días a varios meses. La población que vive en las 
calles es estimada de diversas maneras por Los Angeles 
Homeless Services Authority, Los Angeles Police Department y 
otros, y se estima que las cifras oscilan entre 4.500 y 7.000 
personas. Esto se debe a lo antes mencionado, pues hay un 
porcentaje que sufre Chronical Homelessness y un gran 
numero de personas que frecuentan la zona de forma 
intermitente.  Si bien la población sigue estando compuesta 
predominantemente por hombres solteros, hay un número 
cada vez mayor de mujeres y niños, que ahora oscila entre el 
5% y 10% de la población total de Skid Row. 
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Tres iniciativas de aplicación de la ley 
ponen de manifiesto los problemas 
actuales de Skid Row y la manera en que 
la política se enfrenta a ellos. La primera 
es Operation Healthy Streets. Se trata de 
una iniciativa llevada a cabo por primera 
vez en 2012 y a la que se ha vuelto a 
recurrir de nuevo en 2020. El 
departamento de salud de Los Ángeles 
creó un grupo de trabajo para 
implementar "barridos de limpieza" en 
Skid Row. Estos barridos intentan 
eliminar los residuos de las calles en las 
zonas del centro de la ciudad, así como 
limitar las causas de los problemas de 
saneamiento(21); o lo que es lo mismo, 
limitar las prácticas de la población sin 
hogar. Cabe a mencionar la presencia de 
un nuevo cuartel de policía en el límite 
con el barrio tras Main Street a modo de 
contingencia de los flujos de sin techo 
hacia el centro histórico de la ciudad. 

En uno de los testimonios ante el juez, 
Tony Lavan declaró:

"Entonces caminé... para ducharme en el 
Union Rescue Mission. Estuve fuera 
unos 20 ó 25 minutos como máximo. 
Mientras caminaba de regreso... me 
encontré con Smith...  me dijo que la 
policía estaba allí y que todos los objetos 
de mi propiedad estaban siendo tomadas 
y aplastados. Volví corriendo... mis 
posesiones ya estaban destruidas".(22)

La ciudad afirmó que todas las 
propiedades de los sintecho son 
consideradas abandonadas si su dueño 
no está cerca de ellas. Para la ciudad, las 
posesiones implican un elemento de 
privacidad; si un objeto está en público, 
no constituye una posesión sino basura. 
En pocas palabras, para las personas sin 
hogar, sus posesiones están bajo 
constante amenaza de ser vistas no sólo 
como suyas sino como basura.

4.2
OPERATION
HEALTHYSTREETS

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

Daniel Boone, a la izquiera, muestra su identificación y se retira de la vía pública

a medida que el equipo de limpieza avanza en San Julian Street en el área de

Skid Row

Fuente: Los Angeles Times  

(21) Los Angeles Department of Public Health. LA County 

Public Health Report on Skid Row. Report. May 21, 2012.

(22) Dolan, Maura. "Court Rules That L.A. Can't Destroy 

Homeless People's Property."

Los Angeles Times. 2012. Accessed March 23, 2016.

57



El argumento por parte de la 
administración para justificar esta 
iniciativa es que las prácticas de la 
población sin hogar y de los residentes 
de Skid Row son antihigiénicas. La 
ciudad afirma que la población sin hogar 
está llevando a cabo estas prácticas 
insalubres por voluntad propia y necesita 
intervención,(23) pero la ciudad no tiene 
en cuenta el hecho de que 
históricamente se ha negado a 
proporcionar los servicios básicos que 
puedan impedir que estas prácticas se 
produzcan en la calle.

A las personas sin hogar se les impide el 
acceso a espacios cerrados, como los 
baños públicos, porque se supone que 
esos espacios serán utilizados como 
cobertura para llevar a cabo actividades 
criminales. Una vez que el los baños son 
retirados de estas comunidades, los 
desamparados son entonces 
criminalizados por realizar prácticas u 
necesidades fisiológicas en público. Esto 
representa un clásico doble vínculo. Si 
los indigentes van a puerta cerrada, son 
criminalizados. Si los sin techo son 
visibles públicamente en la calle, se les 
criminaliza.  

Algunos defensores ven esto como poco 
más que una artimaña para desalojar a 
las personas sin hogar y disuadirlas de 
regresar al centro de la ciudad, que se 
está gentrificando rápidamente. Parece 
lógico que el tema genere controversia, 
pues otras iniciativas llevadas a cabo 
tuvieron poco éxito y los usuarios 
cuestionaron la legitimidad de éstas. Las 
aceras limpias son excelentes para la 
imagen saneada de la ciudad y los baños 
son de primera necesidad, pero sacar a 
las personas sin hogar de las calles es 
más que sólo eso. El objetivo a más largo 
plazo debería ser llevarlos al tipo de 
vivienda de apoyo permanente que 
pueda proporcionar los servicios sociales 
necesarios para la comunidad.

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

Operation Healthy Streets,  Fotografía por Gary Leonard

Fuente: LA Downtown News  

(23) Vaillancourt, Ryan. "County Orders City to Clean Up 

Skid Row." Los Angeles Downtown News. May 31, 2012.
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La segunda es la iniciativa de Safer Cities 
Initiative, puesta en marcha en 2003 
hasta 2016 por la Departamento de 
Policía de Ángeles que transformó la 
forma en que las fuerzas del orden se 
comprometían con el centro de Los 
Ángeles y Skid Row, lo que dio lugar a un 
aumento de la presencia policial y de 
nuevo la regulación de prácticas de los 
“sin techo”. La Iniciativa estaba 
influenciada por la teoría de estrategia 
policial de las “broken windows”. Esta 
estrategia  se centra en la correlación del 
crimen con el desorden del barrio. En 
septiembre de 2003, el LAPD estimaba 
que se necesitarían 50 agentes más para 

hacer cumplir una propuesta de 
ordenanza contra los asentamientos 
informales en Skid Row.(24)

Esta práctica condujo al acoso de las 
personas sin hogar en Skid Row por 
parte de la Policía de Los Ángeles y pone 
de manifiesto la creciente vigilancia y el 
uso de las fuerzas del orden para 
combatir no sólo la falta de hogar sino 
también a las personas sin hogar. Este 
aumento de los esfuerzos refleja una 
tendencia nacional a regular a las 
personas sin hogar y sus prácticas, ya 
que en otras ciudades como Nueva York, 
Phoenix, San Diego o Miami se llevaron a 
cabo campañas similares de 
contingencia de las actividades de los 
sintecho. 

4.3
SAFER CITIES
INNITIATIVE

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

(24) Chris Venn, ""Safer Cities Initiative" Creates Most 

Heavily Policed Area in World

Peoples Tribune. September 02, 2015.

Acción en contra de la iniciativa Safer Cities tras la muerte de un miembro de la comunidad a manos de la Policía LAPD.

Fuente: CBS News, 3 de Marzo, 2015 / 10:12 PM
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De 6:30 a.m a 9p.m, los sin techo se 
convertían en transehúntes, pues la 
policía los disuadía e impedía su 
asentamiento. A partir de las 9, se hacía 
la vista gorda y los sin techo volvían de 
nuevo a tomar las calles del barrio. Cabe 
a destacar que hasta comienzos del siglo 
XIX, la presencia policial en el barrio de 
Skid Row era prácticamente nula. Las 
personas sin techo eran abandonadas a 
su suerte y todo el peso recaía en las 
organizaciones sin ánimo de lucro de la 
zona. Cuando digo abandonadas a su 
suerte, me refiero a tres sucesos 
concretos y concatenados en los que se 
ponen de manifiesto ésta afirmación:

1) La pérdida del parque de 
viviendas de clase baja tras los proyectos 
del Urban Renewal mencionados en el 
capítulo anterior.

2) La Guerra de Vietnam y el 
posterior abandono de los veteranos de 
guerra .

3) La desinstitucionalización de los 
centros de salud mental en los años 60 
por parte del Estado de California.(25)

Resulta inquietante que el problema de 
las prácticas de los sin techo salga a la 
luz una vez más cuando se enfrentan la 
comunidad de Skid Row y la incipiente 
gentrificación. Esta iniciativa en concreto, 
sirvió a ciudad de Los Ángeles como 
incentivo  para ocupar viviendas 
subvencionadas y transformarlas en 
nuevos hoteles orientados al turismo 
ubicados en el corazón de la ciudad, 
tercera iniciativa de la cual hablaré a 
continuación.

Por último, para concluir, se analizan las 
estadísitcas que prueban el “éxito” que 
tuvo esta iniciativa a la hora de reducir el 
índice de criminalidad presente en el 
centro de la ciudad.

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

Marcha en contra de la iniciativa Safer Cities,  8 de Julio, 2011

Fuente: Los Angeles Community Action Network 

(25) Torrey, E. Fuller. American Psychosis: How the Federal 

Government Destroyed the Mental Illness Treatment System. 

Oxford University Press, 2013.
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En la Tabla 1 de contingencia se compara 
el número de delitos en ambas áreas 
durante los dos períodos en cuestión. En 
el año anterior a la implementación de la 
SCI, hubo 5.287 delitos en total. Esto se 
redujo a 3.837 delitos totales durante el 
año siguiente. De acuerdo con una 
prueba de Chi-cuadrado, si SCI está de 
hecho asociado con la reducción de la 
delincuencia, la disminución debe ser 
más perceptible en el área de tratamiento 
directamente cubierta por la intervención 
política - Skid Row.(26)

Fuente: Los Ángeles Police Department Dataset  

Fuente: Los Ángeles Police Department Dataset  

Sin embargo, la delincuencia tanto en el 
área de tratamiento como en la de control 
disminuyó a un ritmo sorprendentemente 
similar, lo cual evidencia en cierta 
manera que el crimen no se localiza en 
su mayoría en la zona de Skid Row.

Si atribuyéramos esta reducción en su 
totalidad a SCI y compartiéramos el 
crédito por la reducción entre los 50 
oficiales adicionales de la Fuerza de 
Tareas SCI, cada oficial adicional era 
responsable de una reducción de un 
poco menos de un robo por año. Mirando 
sólo al Grupo de Trabajo de 50 SCI el 
despliegue cuesta unos $6 millones al 
año (27) , lo que supone un coste para el 
el beneficio de cada robo evitado es de 
unos $117.000 al año. Aunque nadie 
puede realmente poner una cifra en 
dólares sobre el valor de evitar un robo, 
podemos poner estos números en 
contexto considerando lo que los 
economistas llaman el "costo de 
oportunidad" de una actividad, a saber, el 
valor de lo que se podría haber ganado 
gastando los recursos en otra cosa.

LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

(26) Gary Blasi, UCLA School of Law, “Has the Safer Cities 

Initiative in Skid Row Reduced Serious Crime?”

Report September 15, 2008

(27) Esta cifra se basa en la división de todo el presupuesto 

del LAPD por el número de oficiales SCI para llegar a un 

costo de unos $120.000 dólares por oficial .

Time
Area Before After Total

SkidRow 1481 1031 2512
58.96% 41.04% 100%

OutsideSkidRow 3806 2806 6612
57.56% 42.44% 100%

Total 5287 3837 9124

TABLA 1. Crímenes denunciados en el área DTLA (Skid Row y Otras áreas)
Un año antes y Despúes de implementar la iniciativa Safer Cities

GRÁFICA 1. Crímenes por mes en el 
área DTLA (Skid Row y Otras áreas)
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El objetivo de éstas líneas de desarrollo y 
control fue restringir y regular el uso 
existente y los nuevos proyectos con el 
fin de preservar el parque de viviendas 
de bajos recursos, garantizar la vivienda 
subvencionada cuando cualquiera de las 
siguientes edificaciones fuera convertida 
o sustituida por otra y prevenir los 
incipientes efectos de la gentrificación 
que afectan a las comunidades con un 
nivel bajo de ingresos y las desplazan.

Los albergues residenciales o SRO han 
dado vivienda durante años a aquellas 
personas que tengan bajos recursos y 
requieran cuidados especiales, 
incluyendo la tercera edad, personas con 
discapacidades mentales y físicas, y 
familias con bajo nivel adquisitivo. Hasta 
la fecha se han contabilizado alrededor 
de 9.113 SRO en las Áreas propuestas 
para el desarrollo donde se encuentra 
asentada una población en riesgo de 
exclusión social. Menos de un tercio de 
éstas unidades habitacionales están 
protegidas en la actualidad por las 
Organizaciones sin ánimo de lucro o por 
las Asociaciones de vivienda social. Sin 
embargo, 5.000 de éstas viviendas se 
encuentran en riesgo de demolición o 
transformación por la demanda de 
vivienda de una clase económicamente 
más pudiente y las promotoras que 
especulan sobre éstas áreas del tejido 
urbano. La pérdida del parque de 
vivienda social y el desplazamiento de 
ésta comunidad supondrá un incremento 
en los gastos de medidas de seguridad e 
insalubridad y empeorará notablemente 
la presencia de personas sin techo en el 
centro de la ciudad.

Sin embargo, esta medida por parte del 
Departamento de la Vivienda llegó 6 años 
más tarde de lo esperado. De acuerdo a 
los datos aportados en el dosier, se 
registra que entre 1995 y 1999, tan solo 4 
años, el parque de viviendas de 
protección para la comunidad sin techo 
pedrió hasta 100 unidades de vivienda 
SRO; y entre el año 200 y 2003, un total 
de 982 unidades.(27) Ésto, sumado a la 
incipiente gentrificación, aumentó el 
número de personas sin techo en Skid 
Row durante la primera década del siglo.

Este conflicto entre el parque de 
viviendas, una creciente base de 
personas sin hogar y un incipiente distrito 
comercial duró toda la década de 1990 
con sólo esfuerzos mínimos para 
remodelar el centro de la ciudad (28) 
hasta que una ordenanza aprobada por 
la ciudad en 1999 facilitó a los 
promotores inmobiliarios la readaptación 
de edificios antiguos del centro histórico, 
hasta entonces adaptados a complejos 
habitacionales para los usuarios de Skid 
Row, para su uso como locales 
comerciales, lofts de viviendas y hoteles.

4.3
SRO HOTELS
CONTROL
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(27) Development Guidelines and control in the city center 

and central industrial Redevelopment project areas, 

Approvec June 15th, 2006 on Public Hearing

(28) Leibowitz, Ed. "Reinventing Skid Row." POLITICO 

Magazine. March 05, 2014.
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El general Dogon, activista de los 
derechos de la vivienda en Skid Row, 
explica cómo esta ordenanza comenzó a 
convertir al barrio en un distrito comercial 
y residencial próspero:

“Así que este es el asunto, ¿ves los 
hoteles? - señala varios grandes hoteles 
a una manzana de distancia- Hotel 
Barkley, son dos a la vuelta de la esquina, 
es el Cecil, el Huntington. Lo llaman los 
hoteles con fines de lucro. Así que los 
hoteles con fines de lucro, pueden hacer 
dinero, no SRO, no Skid Row Housing 
Trust, pero estos hoteles estaban llenos 
de gente pobre, gente de bajos ingresos 
antes de que esta mierda de 
aburguesamiento se apoderara de ellos. 
Y lo que pasó fue que había un tipo 
llamado Tom Gilmore, como si fuera el 
primer promotor que tuvo la idea de llevar 
al centro de la ciudad algunos de estos 
viejos edificios de oficinas, como este de 
aquí,- señala varios edificios de oficinas 
antiguos justo delante de nosotros- y 
fueron destruidos. Ya sabes,  “the white 
flight”, justo después de los Disturbios de 
Watts; estaban demasiado cerca, así que 
salieron corriendo hacia el San Fernando 
valle, Van Nuys, Canoga Park, y todo 
eso. Y entonces este tipo vino con la idea 
de tomar estos viejos edificios, haciendo 
un agujero en el pared, poner un lavabo e 
inodoro allí, y llamarlo loft, cobrando 
$1500 o 1000 dólares de alquiler”.(29)

Gilmore renombró sus nuevos 
desarrollos como el "Old Bank District" 
del Downtown, o lo que es lo mismo, la 
calle Spring Street mencinada en el 
capítulo anterior (3.3 Financial District).

Este cambio de imagen afecta a lo que 
Norman Klein ha llamado una 
“distracción histórica”. Es una llamada a 
un período anterior de prosperidad, un 
período de tiempo desprovisto de Skid 
Row y la conexión percibida del centro 
con la pobreza. En “The History of 
Forgetting”, Klein clasifica la distracción 
como el "instante tranquilo" cuando un 
recuerdo creado cubre a otro. Klein 
afirma: "Para poder recordar, algo debe 
ser olvidado [...] el olvido es un gemelo; 
su efecto tándem se debería llamar 
"distracción simultánea" el instante en 
que un recuerdo oculta a otro. Este 
borroso doble-uno devorando al otro 
presumiblemente inhibe el 
aprendizaje."(30)
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ST. GEORGE HOTEL APARTMENTS
Location
115 E 3rd St.
LA 90013
Description
70 supportive housing/SRO+18 special needs apt.
Year Completed
2004
Architect
Richard Barron Architects

ST. MARK’S HOTEL APARTMENTS
Location
611 E. 5th St.
LA 90013
Description
91 SRO apartments.
Year Completed
1992
Architect
Cavaedium

WELDON HOTEL APARTMENTS
Location
507 S. Maple Ave.
LA 90013
Description
58 supportive housing SRO apartments
Year Completed
1996
Architect
Cavaedium

(29) General Dogon en una entrevista con Douglas Mungin

Douglas Mungin, “Impacts of Urban Revitalization

Policies in the Homeless Community of Skid Row”

Louisiana State University and Agricultural and Mechanical 

College

(30) Norman M. Klein, “The History of Forgetting”
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NEW GENESIS APARTMENTS
Location
456 S. Main St.
LA 90013
Description
106 units, health clinic and commercial space 
Year Completed
2012
Architect
Killefer Flammang Architects

NEW PERSHING APARTMENTS
Location
108 E. 5th St
LA 90013
Description
69 units, on-site services and courtyard
Year Completed
2015
Architect
Killefer Flammang Architects

OLYMPIA HOTEL APARTMENTS
Location
1201 E. 7th St.
LA 90021
Description
48 supportive housing SRO apartments
Year Completed
1993
Architect
Killefer, Flamming, Purtill

PRODUCE HOTEL APARTMENTS
Location
676 S. Central Ave.
LA 90021
Description
110 apartments and 3 commercial spaces
Year Completed
1994
Architect
Cavaedium

RAINBOW APARTMENTS
Location
643 S. San Pedro St.
LA 90014
Description
89 special needs housing/SRO apartments
Year Completed
2006
Architect
Michael Maltzan Architecture

ROSSMORE HOTEL APARTMENTS
Location
905 E. 6th St.
LA 90021
Description
60 SRO apartments
Year Completed
1996
Architect
Cavaedium

SAN PEDRO HOUSE APARTMENTS
Location
647 S. San Pedro St.
LA 90014
Description
19 special needs housing/SRO apartments
Year Completed
1999
Architect
Matlin, Dvoretzky & Partners

SENATOR HOTEL APARTMENTS
Location
729 S. Main St.
LA 90014
Description
99 supportive housing/SRO apartments
Year Completed
1994
Architect
Killefer, Flammang, Purtill

SIMONE HOTEL APARTMENTS
Location
520 San Julian St.
LA 90013
Description
115 efficiency apartments
Year Completed
1992 /2018 renovated
Architect
Koning Eizenburg Architecture

64



LOST ANGELS | El Downtown como espacio de acumulación y convergencia de la ciudad segregada.

BOYD HOTEL APARTMENTS
Location
224 E. Boyd St.
LA 90013
Description
61 supportive housing/SRO apartments
Year Completed
1996
Architect
Koning Eizenberg Architecture

ABBEY APARTMENTS
Location
625 San Pedro St.
LA 90014
Description
115 special needs housing/SRO apartments
Year Completed
2008
Architect
Koning Eizenberg Architecture

CHARLES COBB APARTMENTS
Location
521 San Pedro St.
LA 90013
Description
76 special needs housing/SRO apartments
Year Completed
2009
Architect
Kivotos Montenegro Partners Inc.

CRESCENT HOTEL APARTMENTS
Location
617 E. 5th St.
LA 90013
Description
55 SRO apartments and 1 commercial space
Year Completed
1992
Architect
Cavaedium

DEWEY HOTEL APARTMENTS
Location
721 S. Main St.
LA 90014
Description
43 special needs housing/SRO apartments
Year Completed
2001
ARCHITECT
Matlin, Dvoretzky & Partners

EDWARD HOTEL APARTMENTS
Location
713 E. 5th St.
LA 90013
Description
47 SRO apartments
Year Completed
1995
Architect
Killefer, Flamming, Purtill

HART HOTEL APARTMENTS
Location
508 E. 4th St.
LA 90013
Description
39 SRO apartments and 2 commercial spaces
Year completed
1992
Architect
Killefer, Flammang, Purtill

LAS AMERICAS HOTEL APARTMENTS
Location
1205 E. 6th St.
LA 90021
Description
60 supportive housing/SRO apartments
Year Completed
1992 with a remodel completed in 2019
Architect
Los Angeles Community Design Center

LINCOLN HOTEL APARTMENTS
Location
549-551 Ceres Ave.
LA 90021
Description
41 special needs housing efficiency apartments
Year completed
2001
Architect
Kaplan Chen Kaplan
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SRO HOUSING EN RIESGO DE SER GENTRIFICADO GENTRIFICADO
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Áreas Urban Development y Residential Hotels Control

Fuente: Elaboración propia + Mapa Redevelopment areas, DCP Julio 2019

https://planning.lacity.org/redevelopment/map

M e t r o s

0 5 0 0 1 . 0 0 0 1 . 5 0 0

Fuente: General Plan, DCP July, 2019 ; Streets, Freeways, TBM, Copyright © 2014
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LOS USOS, LAS AMENAZAS Y EL ESPACIO INDUSTRIAL

La incompatibilidad de usos se manifiesta a nivel tipológico siendo 
el gérmen del problema. Una tipología industrial completamente 
desvinculada de la escala del individuo como usuario/peatón que 
queda supeditada al tráfico rodado permite que la vía pública se 
convierta en un espacio residual el cual es tomado por las 
personas sin hogar. A demás, la presencia de los principales 
puntos de vivienda social y ayudas se encuentran en el entorno 
más inmediato, creándo así un fenómeno de insalubridad, 
decadencia y atemporalidad.

Residencial $$$

Residencial $$

Residencial $

Comercial

Industrial Pormenorizado

Industrial Mayorista

Institucional

Oficinas y Coworking

Ocio y Cultura

Colegios y Guarderías

Límites Skid Row

Infraestructura Tren

M e t r o s

0 2 0 0

1 0 0 3 0 0

4 0 0
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LAS ÁREAS, LOS LÍMITES REALES Y URBANOS

El área real del distrito y la interacción de sus usuarios varía 
durante el día. De 6a.m a 9p.m queda prohibido la ocupación de la 
vía pública y los usuarios se desplazan por un área mayor que se 
extiende fundamentalmente hacia el sur por ser éste 
mayoritariamente de uso industrial. Dos bandas en las que el 
trazado urbano cambia funcionan a modo de zonas de 
amortiguación de éste tránsito. Por la noche, la zona verde es el 
principal foco de concentración pues es ahí donde se encuentran la 
mayoría de las Organizaciones sin ánimo de lucro

Skid Row Wholesales District

Zonas Colchón/Amortiguación

Skid Row SRO Servicios

Área Real de Interacción

Central City District

Footage flujos transehúntes

M e t r o s

0 2 0 0

1 0 0 3 0 0

4 0 0
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LOS FLUJOS, LOS BORDES Y LA INTERACCIÓN

En el mapa de arriba se representan los flujos de transehúntes 
sacados a partir de las bases cartográficas de google earth y maps, 
de manera que un punto rojo equivale a una persona ocupando la 
vía pública a modo de campamento informal. El área negra delimita 
el perímetro en el que se lleva a cabo el proyecto Safer Cities 
Initiative que regula el tránsito de las personas sin hogar hacia 
otras zonas aledañas del distrito central. Con ésto se pretende 
mostrar cómo las medidas de contención y limitación de 
movimienton de las personas sin techo.

Skid Row Wholesales District

Flujos de transehúntes 100%

Flujos de transehúntes 80%

Flujos de transehúntes 60%

Flujos de transehúntes limitados por SCI

Flujos de transehúntes restringidos por SCI

M e t r o s

0 2 0 0

1 0 0 3 0 0

4 0 0
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ARTS DISTRICT | 540 S Alameda St, LOS ANGELES, CA 90013

Price    $15,826,200
Property Subtype  Industrial
Sale Type   Investment or Owner User
Proposed Use  Office
No. Lots   1 
Total Lot Size  0.61 AC
Property Type  Land
Opportunity Zone  Yes

SKID ROW | 540-542 Standford Ave, LOS ANGELES, CA 90021

Price    $1,680,000
Property Subtype  Industrial
Sale Type   Investment or Owner User
Proposed Use  Commercial
No. Lots   1
Total Lot Size  0.15 AC
Property Type  Land
Opportunity Zone  Yes

GALLERY ROW | 520-526 S Los Angeles St, LOS ANGELES, CA 90013

Price    $5,267,500
Property Subtype  Residential
Sale Type   Investment or Owner User
Proposed Use  Residential
No. Lots   1
Total Lot Size  0.35 AC
Property Type  Land 
Opportunity Zone  Yes

 [MUB1-CDF1-5] [IH2-FA] [ -CPIO- -]

 [MUB2-G1-5] [IX1-FA] [ -CPIO- -]

[HUM1-CHC1-5] [XC1-FA] [ -CPIO- -]
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GENTRIFICACIÓN Y ESPECULACIÓN 

M e t r o s

0 2 0 0

1 0 0 3 0 0

4 0 0

72



CONCLUSIONES
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Sobre este tema ya habló Jacobs cuando 
por aquel entonces nisiquiera se trataba 
de algo tan evidente como puede serlo 
en la actualidad. La autora hace una 
apología de los espacios de 
socialización, espacio libre que desdibuja 
los límites entre lo público y privado y a la 
vez lo articula. Por el contrario, critica el 
urbanismo ortodoxo, teórico y poco 
práctico, que sigue una serie de dogmas 
desvinculados por completo de la 
práctica y la realidad urbana, del usuario 
y del uso, y cómo éste genera un entorno 
urbano amorfo, fuera de escala, 
monofuncional y zonificado. 

Y esa es en efecto, como se ha 
demostrado, la viva imagen de Los 
Ángeles: “clusters” urbanos disgregados 
y descontextualizados, miseria a pocos 
metros del lujo y la ostentosidad absurda, 
cuerpos errantes orbitando entorno al 
consumo. A día de hoy, se puede decir 
que las causas del fracaso de la ciudad 
moderna y el planeamiento urbano, son 
el sistema neoliberal, el capitalismo, el 
mercantilismo y la ley del máximo 
beneficio. Cuando el urbanismo se 
despoja de una base moral; cuando la 
arquitectura y el urbanismo se despojan 
de un contenido político-social, el 
espacio público se convierte en el 
espacio instrumental exclusivamente de 
unos pocos. 

“La vanguardia arquitectónica que había 

asumido un orden social, el de la 

civilización industrial de masas, y un 

orden político, el socialista en toda la 

gama vasta y tal vez confusa de 

significados del término, ha traducido  

todo su proceso en principios básicos, 

tipologías, normas, reglas de vocabulario 

y sintácticas; ha representado quizá la 

más ambiciosa tentativa de «reducción» 

producida en la historia de la 

arquitectura, con todos sus costes y con 

sus numerosos límites. Siendo esos 

límites inherentes a una fase histórica y 

cultural, su crisis forma parte de la que ha 

sido definida como la crisis del arte como 

ciencia europea. El      pensamiento 

liberal y su futuro rumbo se representaba 

en el paradigma americano. La 

emergencia de una cultura de 

procedencia americana básicamente 

ligada en las innovaciones técnicas, en 

cuanto a la construcción y el urbanismo, 

presentaba innovaciones importantes en 

estructuras y tipos arquitectónicos 

(Escuela de Chicago) que daban cuenta 

de los activos y pasivos del sistema 

liberal americano. Un sistema que se 

traducía en el ámbito de la arquitectura 

en un realismo comercial libre de toda 

rémora, tenía ahí la posibilidad de 

realizar lo que en Europa había sido 

impedido con trabas de todo tipo; desde 

las preexistencias ambientales a los 

conflictos entre clases”.
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6.1

LA CIUDAD

MODERNA 

(15) Angelique Trachana, “Hábitat metropolitano” 
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(16) Frederick Engels, “The condition of the working class”

Otro problema que se presenta en la 
sociedad actual y por tanto en la ciudad 
moderna, Engels lo había ya anticipado 
como una de las tantas contradicciones 
del sistema capitalista: el problema de la 
vivienda. En su libro The Condifion of the 
Working Class in England, de 1845, 
habla de lo que fue el principal problema 
de la ciudad del siglo XIX: el problema de 
los alojamientos de la clase obrera. Las 
áreas metropolitanas resistiendo el 
empuje de las ingentes cantidades 
inmigración, la segregación y el choque 
de clases se convertirían en una ventaja 
para el sistema capitalista neoliberal.(16) 
Y aunque la realidad de Europa no sea 
coetánea con la de los Estadosunidos, 
han corrido la misma suerte.

Cuando la revolución industrial surgió en 
Gran Bretaña y se extendió por toda 
Europa, la mayoría de ciudades ya tenían 
unos centros urbanos consolidados. Sin 
embargo, las ciudades norteamericanas 
se fundaron sobre las bases económicas 
de la revolución industrial, y los 
problemas de hacinamiento e 
insalubridad, en lugar de localizarse en 
los suburbios del extrarradio, se 
encontraron fundamentalmente en los 
centros de las ciudades, o por lo menos 
era allí donde se hicieron más visibles. 
De ésta manera, lo que en Europa se 
acometió por medio de grandes 
desarrollos urbanos o ensanches 
(véanse en España el Plan Castro en 
Madrid o el Plan Cerdá en Barcelona), los 
Estadosunidos, tras abandonar los 
centros de las grandes ciudades a su 
suerte durante la Gran Depresión, 
abordaron el problema 50 años más 
tarde mediante los proyectos del Urban 

Renewal.
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*“Un centro comercial, nuevas torres de oficinas, un centro 

de convenciones, un hotel, un barrio histórico

restaurado,...Esta es la agenda de desarrollo del centro 

urbano en el último tercio del siglo XX, una colección de

trofeos que los alcaldes desean. Añada un estadio aboveda-

do, un acuario o un terreño ribereño, puerto o muelle

renovados y ya tiene el equipamiento esencial de una ciudad 

americana de primera clase...”

Adam Smith también abordó el tema de 
la ciudad moderna desde el punto de 
vista económico. Al ceder las entidades 
públicas; o en el caso de Estadosunidos, 
la administración federal, la propiedad de 
las áreas edificables a inversores 
privados, perdían así toda posibilidad de 
control sobre el urbanismo. Ésto se 
evidenció durante el período industrial, 
cuando las mayores penurias se ponían 
de manifiesto a consecuencia del urban 
sprawl y la incipiente segregación social: 
las construcciones antiguas del centro, 
las viviendas de clase alta desatendidas 
y malsanas fueron ocupadas por 
inmigrantes y otros sectores de la 
población menos pudientes. La 
desatención y el mantenimiento nulo 
generó condiciones inhumanas de 
habitabilidad, lo que posteriormente 
sirvió como argumento único e irrefutable 
para la inminente renovación urbanística 
de los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. La coartada económica 
concibió la nueva ciudad desde la mera 
perspectiva utilitarista y el lucro: la ley del 
máximo beneficio como motor 
urbanístico para superar el declive 
posterior a la Guerra. Así, se ha ido 
consolidando el modelo de ciudad 
segregada social y funcionalmente

El contenido funcionalista de los 
proyectos de renovación urbana que se 
llevaron a cabo desde los años 50 
reflejan cómo el urbanismo neoliberal es 
un urbanismo negociado, de liderazgo 
privado e instrumentación pública. 
Frieden describe con precisión cuáles 
son los componentes del centro de 
cualquier ciudad americana:

“A shopping mall, new office towers, a 

convention center, an atrium hotel, a 

restored historic neighborhood. These 

are the civic agenda for downtown 

development in the last third of the 

twentieth century, a trophy collection that 

mayors want. Add a domed stadium, 

aquarium, or cleaned-up waterfront to 

suit the circumstances, and you have the 

essential equipment for a first-class 

American city...”*

Todos estos proyectos se han justificado 
ante la opinión y resistencia pública con 
argumentos de desarrollo económico, y 
han resultado eficaces en recomponer el 
downtown como una pieza más de la 
ciudad dispersa de la posguerra, como 
un espacio de convergencia en el que se 
evidencian los contrastes de la sociedad 
Estadounidense. El centro ha vuelto al 
"plano mental metropolitano" orientado a 
la clase media como el lugar de 
producción, ocio y consumo, allí donde ir 
cuando se quieren hacer cierto tipo de 
compras, asistir a actos deportivos o 
culturales, participar en una convención o 
encontrar ciertos servicios, en exclusiva 
o en competencia con otros subcentros 
de la periferia.

6.2

EL URBANISMO

NEOLIBERAL 

76



En sistema capitalista una cosa se 
produce sólo si permite la creación de 
plusvalía. La producción del espacio 
capitalista se ha fundado sobre las 
estrategias de lo repetitivo y lo 
burocrático que se había convertido en el 
código más difundido y formalizado, con 
un vaciado progresivo de sus 
significados sociales. El mecanicismo de 
la producción espacial y de lo cotidiano 
darían lugar a un espacio instrumental 
que ha caracterizado el «desarrollismo» 
de los 60 y 70.  

La consolidación de este modelo urbano 
neoliberal ha llevado a las ciudades a 
buscar la colaboración de diferentes 
sectores de financiación privados y a 
modificar las estrategias de negociación 
de sus proyectos. El contexto de la 
posguerra es el de un compromiso 
ideológico claro por un crecimiento 
económico basado en el sector privado, 
en el que el sector público actúa como 
brazo de apoyo para proporcionar las 
mejores condiciones al capital local para 
su crecimiento (privatistic growth). El 
capital local privado lidera el proceso 
(promotoras e inversores), pero necesita 
del sector público para coordinar la 
actuación y para poder utilizar 
instrumentos reservados a este 
(fundamentalemnte la capacidad 
expropiatoria).
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Una de las cosas importantes que 
permite un paso a la historia crítica de un 
lugar es que invierte la economía de 
afectación de la discursividad y el análisis 
de rendimiento. A través de ser testigo de 
la narrativa de la "salvación" que ocurre 
una y otra vez con aquellas zonas 
catalogadas como insalubres o 
“blighted”, me he dado cuenta de que 
estas narrativas actúan como una 
moneda para los servicios de 
restauración o renovación urbana. En un 
sistema económico neoliberal y 
capitalista, la administración federal 
actúa como el brazo de la ejecución, 
destina fondos públicos a desarrollos 
privados supeditados a una economía 
global, y permite que los promotores y 
empresas corporativas que especulan en 
la zona se encargen de financiar los 
proyectos que constituyen los centros de 
las “megalópolis”. Es entonces allí, 
donde la plusvalía es más facil de 
obtener, en donde se pone en  entredicho 
temas como el hacinamiento, la 
insalubridad o la decadencia.

La mayor parte de la retórica sobre los 
intereses de los residentes de Skid Row 
comienza mostrando el cuerpo de las 
personas afectadas por las políticas. Y es 
por eso que se recurre a teorías como las 
”broken windows”  como coartada para 
justificar la inminente intervención de 
barrios en crisis. Para hablar de las 
instituciones y el poder del estado que 
han infligido dolor a estas comunidades 
en particular, debemos mostrar su 
sangre. Esta estrategia retórica, aunque 
efectiva y en muchos casos bien 
intencionada, rectifica una marcha 
progresiva hacia el futuro donde las 
instituciones y el estado avanzan hacia 

una visión futura de la ciudad de la que 
estos cuerpos marcados y barrios 
deteriorados desaparecen. Sin embargo, 
la representación de estos cuerpos o la 
concepción de ellos va muy ligada a la 
historia de la ciudad. El cuerpo de los sin 
techo es una construcción política e 
histórica que ahora está alineada con 
prácticas basadas en la basura. Estos 
cuerpos comienzan como sujetos 
migratorios que son excluidos debido a la 
percepción de contaminación 
económica, racial, física, sexual, cultural 
y moral. Históricamente, las personas sin 
hogar representaban a los trabajadores 
migrantes que eran no deseados y 
rechazados y acababan siendo arrojados 
en Skid Row.

Cuando estos cuerpos excluidos se 
convierten en accesorios en estos 
centros, sirven como recordatorios 
visibles de la "otra sociedad" presente en 
la construcción de la ciudad. Materializan 
de alguna forma aquello que ya no se ve, 
aquello que ha sido borrado de la 
memoria del lugar. Los Ángeles ha 
tratado de contener estos cuerpos a 
través de las políticas de aislamiento 
mencionadas anteriormente, centradas 
en la creación de ghettos de centros de 
servicios, ya que los suburbios e 
instituciones enviaron a sus personas no 
deseadas a ser contenidas en Skid Row. 
Skid Row se convirtió en un basurero 
humano, un repositorio de secuelas e 
intentos fallidos purulento. A medida que 
los recursos disminuían en Skid Row 
(véase la pérdida de una gran poporción 
del parque de viviendas sociales a causa 
de la especulación) las prácticas de 
saneamiento de estos individuos se 
hicieron más visibles. Y a medida que el 
centro de Los Ángeles se movía hacia un 
cuerpo de consumidores en constante 
movimiento, estos cuerpos permanecían.

6.3

“BLIGHTED”
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La retórica de la muerte construye el Skid 
Row como moribundo y necesitado de 
rescate desde el exterior a través de la 
revitalización económica. Es una 
expresión performativa y paternalista en 
la que decir que una zona urbana está 
muerta o en descomposición propicia a 
que así lo haga. Esta disertación trata de 
llamar la atención sobre los momentos de 
lucha en los que los funcionarios 
declaran una zona muerta y los 
residentes y activistas luchan por el 
derecho a permanecer en un lugar donde 
tienen la mejor oportunidad de sobrevivir 
como individuos y como comunidad. Skid 
Row es un sitio donde se pone de 
manifiesto el desempeño de estas crisis. 
Skid Row es el lugar donde se reflejan las 
carencias e incompetencias de una 
sociedad individualista, racista, 
segregacionista y clasista.(17)

Uno de los argumentos clave de este 
proyecto es que no se está mirando hacia 
el "pasado". Se trata de remiendos 
cuantitativos, parches sobre un estigma 
purulento que pone en evidencia la 
deshumanización de los procesos de 
regeneración urbana y su desvinculación 
respecto del usuario. Dentro de los 
discursos gubernamentales y 
empresariales, el progreso urbano está 
definido por los resultados de las crisis 
generadas por el estado y la economía. 
Un análisis que comienza centrándose 
únicamente en los cuerpos de las 
personas sin hogar (en particular los 
cuerpos de los pobres, los de género, los 
negros y los morenos), utiliza sin saberlo 
esos cuerpos como moneda de cambio.

Las instituciones con y sin fines de lucro 
invocan retóricamente imágenes 
estereotipadas y hacen circular 
representaciones distorsionadas de 
cuerpos y barrios en crisis, o 
visiblemente marcadas por la amenaza 
de muerte y deterioro, con el fin de pedir: 
reformas de saneamiento público, mayor 

presencia policial, la demolición o 
renovación de viviendas sin fines de lucro 
para convertirlas en viviendas con fines 
de lucro, regulaciones más estrictas 
sobre la movilidad de las personas sin 
hogar y pobres con el fin de aumentar el 
rango de movilidad de los consumidores 
acomodados, y la reducción de los 
espacios públicos a través de la 
privatización incremental de la ciudad y la 
transformación de ésta en un espacio 
meramente comercial y monetizable.

Y ésto lo ponen de manifiesto las 
políticas de contención, la 
estigmatización del indivíduo sin techo 
como el problema (siendo éste un 
producto consecuencia del proceso), la 
falta de diversidad funcional del espacio 
urbano, la desaveniencia del 
desarrollismo urbano en un marco 
capitalista. Una política urbana 
subversiva, de desarrollo privado con 
fines comerciales.
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Policies in the Homeless Community of Skid Row”
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Esta investigación invita al lector a reflexionar sobre la sociedad, 
las políticas urbanas, la economía neoliberal y la ciudad moderna. 
Es, en cierto modo, una crítica a la deshumanización de los 
procesos de renovación urbana, a la desavenencia del urbanismo 
norteamericano, subversivo, capitalizado, funcionalista y de unos 
pocos. Es un análisis de la afectación de la vida cotidiana por parte 
del sistema autoritario capitalista y la reducción del espacio urbano 
a mercancía y consumo, que bebe de pensamientos y textos como 
“El capital” de Marx, “Ciudad de Cuarzo” de Davis, “Muerte y vida” 
de Jacobs o “La historia del olvido” de Klein. Un urbanismo 
comercial y no social; represivo y no inclusivo. Un urbanismo 
instrumental, justificado con coartadas que hablan de arte, cultura, 
prosperidad económica y desarrollo. Un todo por el pueblo, pero sin 
el pueblo. Una arquitectura alejada de la escala urbana, con gran 
alcance a nivel global pero desligada de la realidad local y de su 
pasado histórico.

En mi opinión, la ciudad debería aprender de sí misma. No quiero 
decir que deba permanecer inmutable, sino, al contrario, debería 
ser un organismo vivo, orgánico, flexible y articulado, menos frío, 
rígido y calculado pero, sobre todo, inclusivo. Me gustaría acabar 
con una cita de Frieden en su libro “Capitalismo Global”, que 
describe con crudeza la realidad de los centros de las ciudades 
norteamericanas:

“Un centro comercial, nuevas torres de oficinas, un centro de 

convenciones, un hotel, un barrio histórico restaurado. Esta es la 

agenda de desarrollo del centro urbano en el último tercio del siglo 

XX, una colección de trofeos que los alcaldes desean. Añada un 

estadio abovedado, un acuario o un paseo en el río, puerto o 

muelle renovados y ya tiene el equipamiento esencial de una 

ciudad americana de primera clase...”
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