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Resumen

En los últimos años la gentrificación ha trascendido el ámbito académico para instalarse en el 
centro de buena parte del debate político y mediático en torno al desarrollo urbano de las ciuda-
des contemporáneas. Más aún, se ha instalado como tema de conversación cotidiano y el diagnós-
tico de la elitización de las ciudades parece ser posible en diferentes contextos urbanos. 

La geografía y la sociología urbanas han sido las disciplinas que más han tratado el tema desde 
una perspectiva crítica; la gentrificación viene acompañada de un relato de clase, como meca-
nismo de distinción social, y como racionalización de un proceso de reconquista de los centros 
urbanos.

Por otro lado, los trabajos de investigación desde el punto de vista de la práctica arquitectónica, 
aun teniendo ésta en la ciudad su principal campo operativo, permanecen alejados del tema. Sin 
embargo, la reconversión, abandono o creación de símbolos arquitectónicos conforma una parte 
fundamental de los procesos de reestructuración y producción del espacio que desencadena la 
elitización urbana. 

Resulta por lo tanto esencial analizar y evaluar estas prácticas con el fin de avanzar hacia una vi-
sión integral de la ciudad por parte de la arquitectura, de modo que incorpore la problemática de 
la gentrificación como propia.

Este trabajo revisa la relación de ocho proyectos con el contexto socioeconómico de los barrios 
en los que se insertan, mediante la comparación de indicadores demográficos y socioeconómicos 
que describen las dinámicas socio-espaciales de cada uno. Para caracterizar los procedimientos y 
rasgos de la arquitectura que acompaña a la elitización urbana en sus diferentes manifestaciones, 
se analizan ocho casos, ubicados en Leipzig, Lisboa, Barcelona, San Francisco, París, Nueva York, 
Berlín y Londres, desde una doble perspectiva local y global.

Palabras clave: gentrificación, elitización, capital cultural, práctica arquitectónica,  
          eco-gentrificación, super-gentrificación.



Motivación y contexto del trabajo

Adoptado ampliamente como calco del inglés, 
las traducciones del término gentrificación 
en diversos idiomas –gentrifizierung, gentri-
ficaçao, gentrificazione– no encierran la mis-
ma carga semántica que su raíz «gentry» (en 
inglés, nobleza), la cual lleva apareada consigo 
una indiscutible noción de clase. Por eso, y 
como decisión consciente, se escoge la traduc-
ción “elitización urbana” como equivalente 
para un uso más eficaz del término en caste-
llano.

De la misma manera, la disciplina de la ar-
quitectura parece no terminar de comprender 
que, si de verdad es la mejor posicionada para 
lidiar con los problemas de la ciudad contem-
poránea, debe incorporar entre sus herra-
mientas el campo de lo social. No cabe duda de 
que la gentrificación constituye hoy en día uno 
de los hecho diferenciales más relevantes en el 
campo de los estudios urbanos.

En el contexto académico español, el mundo 
de la academia especialista del tema, como 
puede ser la geografía urbana y la sociología, 
ya han llegado tarde. Ha sido a través de los 
medios de comunicación desde donde la pro-
blemática que encierra el término gentrifica-
tion a alcanzado debates donde la arquitectura 
no estaba presente. 

Es así como comenzó una experiencia perso-
nal de exploración un tema que permanece 
fuera de la centralidad del tablero de la labor 
de investigación, o incluso de la formación; 
y mucho más de la práctica profesional. Tras 
haber experimentado ambos roles del proce-
so –los de gentrificador y gentrificado– se ha 
convertido en una cuestión personal la de tra-
tar de abordar el tema desde el punto de vista 
de la arquitectura.

Introducción
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Estado de la cuestión

La gentrificación ha constituido un importante 
tema de debate sobre la ciudad en países occi-
dentales desde hace más de cuarenta años. Su 
establecimiento como campo de investigación 
se debe en especial a los esfuerzos de la socio-
logía urbana británica y estadounidenses, que 
desde la década de los 60 comenzaron la la-
bor de conformar un cuerpo teórico con el que 
abordar su estudio. 

Más recientemente ha sido la escuela alemana 
desde la década de los 90 la que ha centrado 
la atención del debate internacional respecto 
a las múltiples variantes que la gentrificación 
adopta en función de la madurez y la rapidez 
de proceso de reinversión de capitales que la 
motiva.

Dependiendo del sesgo académico de los in-
vestigadores, el análisis de procesos de eliti-
zación urbana se ha basado por lo general en 
factores económicos o bien socio-estructurales 
y culturales. A pesar de ello, hoy en día tales 
aproximaciones son generalmente considera-
das como unidimensionales y obsoletas (Bernt 
y Holm, 2005), y la investigación en el campo 
ha tratado de incorporar enfoques planteados 
por otras escuelas en sus propios estudios. 

Sin embargo, esto no parece haber conducido 
a una mayor clarificación conceptual. Por el 
contrario, la fractura entre visiones marxistas 
y liberales, defensoras de sendos modelos ex-
plicativos de los fenómenos elitizadores, basa-
dos respectivamente en la oferta y la demanda 
del mercado, han desviado la discusión lejos 
de un marco teórico sintético que sirviese para 
avanzar “más allá de las posturas económica y 
cultural” (Lees, 1994).

La posibilidad de una relativa generalizabili-
dad del proceso descrito como gentrificación 
sigue siendo una de las principales cuestiones 
del debate. Si bien pueden observarse barrios 
sujetos de elitización en ciudades de todo el 
mundo, las claves para comprender su natura-
leza residen en la escala local.

No obstante, y es desde este punto de parti-
da donde comienza la investigación, el trata-
miento del espacio arquitectónico producido 
en estos procesos permanece como campo a 

explorar. Siendo materia de investigación des-
de diversas disciplinas –geografía, sociología, 
economía, urbanismo, antropología– llama la 
atención el hecho de que la producción acadé-
mica en torno a las problemáticas de la ciudad 
sigan sin situar la gentrificación como fenóme-
no urbano propio de la contemporaneidad.
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Objeto de estudio

Si bien la enunciación de algún tipo de relación 
causa efecto parece una tarea difícil de llevar a 
cabo, merece la pena abrir el debate acerca de 
la relación entre el objeto arquitectónico y las 
dinámicas socioeconómicas propias de la gen-
trificación como fenómeno urbano contempo-
ráneo.

Este trabajo persigue el objetivo de dotar al es-
tudio de las formas arquitectónicas de la eliti-
zación de herramientas analíticas con las que 
poder dibujar un retrato de las mismas, con el 
fin de poder avanzar hacia una integración de 
la gentrificación como dentro de la problemá-
tica de la arquitectura.

Para ello se han seleccionado ocho ciudades –
Leipzig, Lisboa, Barcelona, San Francisco, Pa-
rís, Nueva York, Berlín y Londres– en las que 
se rastrearan posibles casos de gentrificación. 
Para su análisis se emplearan un conjunto de 
indicadores cuantitativos de índole demogra-
fía y económica, entre otras, que ya se han 
probado como útiles para esta labor de diag-
nóstico.

Una vez trazado el perfil específico de los ba-
rrios se procede al análisis un proyecto de ar-
quitectura inserto en cada uno de ellos. Estos 
ocho objetos arquitectónicos son caracteriza-
dos mediante indicadores cualitativos para po-
der establecer trazar

Finalmente ambas taxonomías de rasgos se-
rán puestas en carga, con el fin de encontrar 
aquellos procedimientos arquitectónicos espe-
cíficos de alguna de las variantes concretas en 
que, según su causa o su madurez, se manifies-
tan los procesos de gentrificación.

Con la labor de síntesis de las conclusiones 
parciales obtenidas, el estudio reivindica el 

acercamiento de ambas temáticas. Aunque 
cualquier relación debe establecerse con cau-
tela, el objetivo de este trabajo es el de compro-
bar la hipótesis de que la arquitectura juega, 
en efecto, algún papel dentro de los procesos 
de gentrificación.
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1. Marco teórico

PARTE I: Gentrificación y dinámicas socio espaciales

Esta diferencia propicia que los habitantes de 
barrios deteriorados comiencen a experimen-
tar una presión de desplazamiento por parte 
de fracciones económicas más pudientes. Son 
precisamente los flujos de desplazamiento o 
expulsión, lo que caracteriza todas las varian-
tes en que se presenta el fenómeno de la eliti-
zación urbana.

Posteriormente, las investigaciones de la so-
ciología urbana anglosajona sobre este fenó-
meno comienzan a interesarse por rol que no 
sólo la economía sino también la cultura des-
empeña en el desarrollo de estos procesos. Al 
fenómeno elitizador en lo económico de estas 
áreas le acompaña un cambio en la narrativa 
de su imagen, que los promociona como ba-
rrios de artistas, distrito bohemio, etc., con 
el fin de atraer a nuevos habitantes de capas 
medias en busca vivienda asequible y del be-
neficio simbólico de distinción, y que en gran 
medida sirven como estímulo del proceso eco-
nómico de revalorización. 

A este respecto cabe reseñar el trabajo de Sha-
ron Zukin (1985; 1995), con la acuñación del 
concepto de «loft living» para describir la prác-
tica espacial por la que los agentes inmobilia-
rios del Lower East Side replicaban los modos 
de vida de los artistas alojados en grandes al-
macenes abandonados. La conceptualización 
de un modo de producción artístico por parte 
de Zukin parece señalar que la gentrificación 
no es solo un mecanismo de reestructuración 
socioespacial, sino también uno de producción 
de espacios con cualidades concretas.

El desarrollo y evolución del cuerpo teórico de 
la investigación de la elitización urbana como 
fenómeno identificable en diversas geografías 
ha resultado a veces caótico, sino contradicto-

Definiciones fundacionales

Cuando en 1964 Ruth Glass acuña el término 
gentrificación (proveniente del inglés «gen-
try», alta burguesía) para describir los proce-
sos por los cuales las capas sociales más pobres 
de Londres comenzaban a verse desplazadas 
de sus barrios a la vez que se transformaban 
en enclaves de las clases pudientes, no es ca-
sual la elección en su etimología. En inglés, el 
concepto mismo de gentrificación implica en 
su totalidad un planteamiento clasista, una 
toma de postura, pero también una absorción 
u ocupación del centro de la ciudad por parte 
de las clases elitistas, de esa alta burguesía o 
baja nobleza denominada gentry.

La elitización de barrios tradicionalmente 
obreros comienza a observarse tras de ex-
pansión económica tras la Segunda Guerra 
Mundial, por el que los núcleos urbanos se ex-
panden en un proceso de suburbanización. El 
movimiento de capital hacia las coronas peri-
féricas provoca una inversión del valor del sue-
lo entre zonas centrales y suburbanas.

Desde que publicase su tesis de grado en 1979 
sobre la lógica económica racional tras los pro-
cesos de reestructuración de los centros urba-
nos, Neil Smith se consolidó como figura de 
referencia a la hora de dotar a la gentrificación 
de un marco conceptual y un cuerpo teórico. 
Una de sus principales aportaciones fue la li-
gar el surgimiento de los fenómenos gentrifi-
cadores a la aparición de un rent gap. La lógi-
ca de la «diferencia potencial de renta» (véase 
Cuadro 1), aumenta las expectativas de ganan-
cia sobre un entorno construido deteriorado. 
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Cuadro 1. El flujo del capital y la creación de la diferencia potencial de renta.

Fuente: Elaboración propia 

expansión de los núcleos 
urbanos centrales

proceso de suburbanización creación de la  
diferencia potencial de renta

movimiento hacia la mayor 
tasa de beneficio

abandono de inmuebles en las 
partes centrales

margen de beneficio en la 
reestructuración del centro

rentas del suelo
(valor del suelo)

bajo alto

rio. Para poder establecer alguna caracteriza-
ción entre arquitectura y gentrificación en los 
barrios, los análisis deben apoyarse cobre un 
marco conceptual claro y efectivo.  Para ello, la 
categorización elaborada por Savage y Warde 
(1993) proporciona un punto de partida.

Para que poder hablar de gentrificación en el 
espacio urbano, debe darse una coincidencia 
de cuatro procesos:

i) una reorganización de la geografía social de 
la ciudad, con sustitución en las áreas centra-
les de la ciudad, de un grupo social por otro de 
posición más elevada;

ii) un reagrupamiento espacial de individuos 
con estilos de vida y características culturales 
similares.

iii) una transformación del entorno construido 
y del paisaje urbano, con la creación de nuevos 
servicios y una recualificación residencial que 
prevé importantes mejoras;

 iv) por último, un cambio de orden territorial, 
que, en la mayoría de los casos, determina un 
aumento de los valores del suelo y un aumento 
en la cuota de viviendas en propiedad. 

Es eviente que la gentrificación hoy en día 
no se restringe al ámbito de las ciudades an-
glo-americanas, comúnmente estudiadas por 
la geografía urbana (Smith, 2002), por lo que 
para el rastreo de estos cuatro puntos a través 
de casos de estudio de diversas ciudades resul-
ta pertinente como herramienta procedimen-
tal. 
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Capital y espacio social

Si la gentrificación es, en definitiva, una con-
frontación de clase, las fracciones partícipes 
debe de tener maneras diferentes de operar 
en el espacio de la gentrificación que tiendan a 
reflejar su condición de clase en primer lugar. 
Algunos de los intentos más sofisticados por 
entender las prácticas de los gentrificadores 
han venido de la lectura del procesdo desde la 
óptica de la sociología estructuralista de Pierre 
Bourdieu.

En la producción del espacio de la frontera ur-
bana, las poblaciones pioneras o clases creati-
vas podrían tender a exacerbar sus rasgos de 
clase, su sistema de gustos y manifestaciones 
estético-culturales, frente a la realidad con 
respecto a la cual se sitúan. 

Es decir, sus prácticas, incluidas las espaciales 
(sus usos del espacio), tienden a ser enclasan-
tes, a ser mecanismos de distinción.El estudio 
de estos mecanismo de distinción en el entor-
no de lo construido, se apoya en la teoría de 
Bourdieu del espacio social, basada en su no-
ción de campo. Un campo puede entenderse 
como un tablero de juego en el que distintos 
agentes operan de forma desigualmente eficaz, 
definida por la posesión o producción de una 
forma específica de capital. El sistema de sig-
nos distintivos con el que los agentes operan 
en su comprensión de las reglas de este juego 
social es lo que se denomina como habitus.

Con la premisa de que los espacios culturales 
de las fronteras urbanas los espacios culturales 
sirven como espacios de distinción, los frac-
ciones dominantes tenderán a la distinción a 
través de sus prácticas espaciales, es decir, de 
cómo empleen el espacio construido.

La detección de un habitus metropolitano 
para describir las prácticas sociales de los gen-

trificadores significa poder comprender su 
manera de mediar con el entorno arquitectó-
nico como prácticas distintivas. Las fracciones 
pioneras en los procesos elitizadores invierten 
su capital cultural, social y económico en áreas 
que los inversores y agentes inmobiliarios aún 
consideran arriesgadas.

Los actores de los procesos de gentrificación y 
sus relaciones con los espacios de producción 
cultural, tienen que ver con en qué medida es-
tos agentes poseen distintas formas específicas 
de capital. Para estudiar los espacios arquitec-
tónicos como campos de socilógicos se con-
templan tres especies, definidas por Bourdieu 
(1979) y Putnam (1993).

//Capital cultural: son las formas de conoci-
miento, educación, habilidades, y ventajas que 
tiene una persona y que le dan un estatus más 
alto dentro de la sociedad.

//Capital social vínculo: es por el que se re-
fuerzan los lazos entre grupos homvvogéneos 
a partir de identidades, en este caso, ligaras al 
entorno.

//Capital social puente: eficaz para facilitar el 
acceso a recursos o activos externos, ajenos a 
nuestro círculo o cultura.

La combinación y distribución de las distintas 
especies de capital entre los agentes, tal y como 
describe Marquardt (2006), caracteriza cuatro 
maneras de utilización del espacio urbano: 

/ uso instrumental: empleo el espacio urbano 
tan solo para satisfacer sus necesidades bási-
cas y funcionales, sin participar de la vida so-
cial o cultural de su barrio.

CC: bajo
CSv: bajo
CSp: bajo
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“[…]  

estilo de vida 2
etc.

condiciones de existencia 1
objetivamente enclasables
(clases de condicionamiento)
y posición en estructura de las 
condiciones de existencia 
(como estructura estructurante)

actos de percepción y de apreciación

CONDICIÓN DE EXISTENCIA, HABITUS Y ESTILO DE VIDA

condiciona

habitus 1
como estructura 
estructurada y 
estructurante

estilo de vida 1
como sistema de 
prácticas 
enclasadas y 
enclasantes, esto 
es, de signos 
distintivos 
(“los gustos”)

sistema de 
esquemas 
generadores de 
prácticas o de 
obras enclasables

prácticas 
y obras 

enclasables
sistema de 
esquemas de 
percepción y 
apreciación 
(“el gusto”)

condiciones de existencia 2
etc.

habitus 2
etc.

condiciones de existencia n etc.

sistema de 
esquemas 
etc.

sistema de 
esquemas 
etc.

prácticas 
etc.

Fuente: Elaboración propia a partir de Boudieu (1979)   

Cuadro 2. Condiciones de existencia, habitus y estilo de vida.

/ uso simbólico: utilización del espacio urbano 
funcionalmente pero aún participan de la red 
social y cultural de su zona. Su identidad está 
directamente relacionada con la del barrio.

CC: alto
CSv: alto
CSp: bajo

/ uso hedonista: disfrutar de las ofertas cultu-
rales del barrio y aprecian ser parte de cierta 
imagen conectada a un distrito sin la necesi-
dad de un vínculo social con el área en cues-
tión.

CC: alto
CSv: bajo
CSp: alto

/ uso apropiativo: participar en el desarrollo 
y estructuración del espacio urbano, buscando 
posiciones de control. 

CC: alto
CSv: alto
CSp: alto

El entorno construido, sostenido y reprodu-
cido por programas arquitectónicos, funciona 
como patrón espacialmente estructurado para 
el encuentro social. Al estudiar cuáles son los 
usos predominantes del espacio en relación a 
los programas arquitectónicos, podremos ca-
racterizar la relación de estos espacios cultu-
rales con las dinámicas sociales que propician.

15
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PLAGWITZ, LeIPZIG

Ubicado en la parte occidental de Leipzig, la 
historia del barrio de Plagwitz ha ido tradi-
cionalmente ligada al desarrollo industrial. 
Separada del núcleo más central de la ciudad 
por el curso del Hochflutkanal, queda tam-
bién delimitado al norte por otro canal, el de 
Karl-Heine, que servía como vía fluvial de sa-
lida de mercancías producidas en el distrito 
industrial.

Con esta posición de semiperiferia con respec-
to al centro de Leipzig, el área se fue consoli-
dando durante el siglo XIX como lugar de re-
sidencia de la incipiente clase obrera alemana, 
hasta su definitiva incorporación a la ciudad 
en 1891.

Taxonomía urbana

Con el fin de poder evaluar la posible relación 
entre las prácticas arquitectónicas y los proce-
sos de elitización urbana, debe prestarse antes 
atención a la escala local del mismo. Para ello 
se han seleccionado ocho casos de estudio, dis-
tribuidos en seis países diferentes (Alemania, 
Portugal, España, Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido), que presentan una variedad de 
rasgos suficiente como para representar dis-
tintos estadios de la gentrificación.

Estos casos han sido analizados en base a la 
búsqueda datos en censos y otros estudios, con 
el fin de emplear indicadores cuantitativos que 
ayuden a elaborar un diagnóstico del alcance 
de la gentrificación en ellos. Se exponen a con-
tinuación los parámetros buscados para el es-
tudio de los ocho barrios. 

/ número de resIdenTes

/ edAd de LA PobLAcIón

/ nIveL de cuALIfIcAcIón

/ ocuPAcIones ProfesIonALes

/ ProPorcIón de exTrAnjeros

/ renTA Per cáPITA ó Por hoGAr

/ TAmAño medIo de hoGAres

/ PrecIo deL sueLo

/ PrecIo de venTA de vIvIendA nuevA

/ PrecIo de venTA de vIvIendA 2ª mAno

/ PrecIo de ALquILer de vIvIendA

/ PresencIA de oTro TIPo de InversIones

En función de su disponibilidad en las bases 
de datos se han presentado los resultados de 
los tres más relevantes a la hora de poder rea-
lizar un diagnóstico sobre la naturaleza de los 
procesos de elitización urbana que se puedan 
detectar.

2. Análisis de casos

Edad 
media

Tasa de 
población 

joven 1

Tasa de 
población 

envejecida 2

2005 41,4 13,2 25,5

2006 40,9 13,6 24,5

2007 40,6 14,4 23,8

2008 40,1 15,1 22,9

2009 40,0 15,5 22,6

2010 39,5 16,6 21,8

2011 38,8 17,3 20,0

2012 38,6 18,0 19,4

2013 38,3 18,4 18,6

2014 38,0 19,6 18,1

2015 37,9 20,1 17,8

2016 37,8 20,6 17,7

Tabla 1. Edad media y tasas de población joven y 
envejecida en Plagwitz. 

1 Número de habitantes con edades inferiores a 15 años 
sobre el número de habitantes con edades entre 15 y 65 
años. (dato en porcentaje)

2 Número de habitantes con edades superior a 65 años 
sobre el número de habitantes con edad entre 15 y 65 
años. (dato en porcentaje)

Fuente: Stadt Leipzig.
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Con la caída del bloque del este, la ciudad, una 
de las de mayor importancia de la RDA, co-
menzó a entrar en periodo de decadencia, pro-
duciéndose una degradación generalizada de 
los barrios que limó las diferencias entre Pla-
gwitz y el área más central de Leipzig. Castiga-
da por los vaivenes económicos que siguieron 
al desmoronamiento de la RDA y la reunifica-
ción alemana, parte de la desindustrialización 
de la ciudad se tradujo en una pérdida de po-
blación. 

Sin embargo, pasada la década de los noventa 
Plagwitz comenzó a experimentar un progresi-
vo aumento de su población, caracterizada por 
una rápida subida de las capas de población 
joven (Tabla 1). Por consiguiente, las fraccio-
nes de población más envejecidas comienzan a 
abandonar el barrio.

Este primer indicador nos alerta de un cambio 
en la dinámica de reproducción social de Pla-
gwitz. A pesar de lo depreciado de su entorno 
construido, comienzan a verse también inci-
pientes renovaciones en las viviendas, singo 
de un primer movimiento de capital que busca 
cerrar la diferencia potencial de renta (Smith, 
1979).

El segundo indicador que señala los comien-
zos de un proceso gentrificador en Plagwitz es 
el creciente número de población extranjera 
(Tabla 3). Si prestamos atención a los datos 
recogidos, veremos que parte de tal aumento 
se debe a la llegada de nuevos residentes pro-
cedentes de otros países de la Unión Europea.

El influjo de nuevos pobladores procedentes 
de fuera de la ciudad no debe pasar desaperci-
bido, teniendo en cuenta que en Leipzig, como 
en muchas otras ciudades de tamaño medio de 

Unión Europea Resto del mundo TOTAL

2008 2,7 3,2 5,9

2009 2,5 3,2 5,7

2010 2,1 3,0 5,1

2011 2,6 3,2 5,8

2012 2,6 3,5 6,1

2013 3,0 3,4 6,4

2014 3,3 4,1 7,4

2015 3,7 4,6 8,3

2016 3,7 4,8 8,5

Tabla 3. Población extranjera en Plagwitz por origen. 
(dato en porcentaje)

Fuente: Stadt Leipzig.

Talleres de artesanía Mantenimiento y 
reparación de vehículos

Arte, entretenimiento  
y ocio

Información y 
comunicación

2009 134 278 38 139

2010 141 286 39 144

2011 158 284 42 153

2012 162 248 45 152

2013 155 262 48 163

2014 137 254 55 164

2015 130 253 63 172

2016 134 266 68 177

Tabla 2. Empresas registradas en la Industrie und Handlugskammer localizadas en Plagwitz . (dato en unidades)

Fuente: Leipzig Stadt.
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artistas. Cómo se ha llevado a cabo dicha ope-
ración será estudiada en el siguiente capítulo 
en el marco de la gentrificación pionera.

 

la Alemania del Este, los fenómenos migrato-
rios son relativamente recientes.

Por otro lado, Plagwitz ha comenzado a con-
solidarse como destino de la comunidad artís-
tica atraída por las oportunidades de espacios 
vacantes y bajos alquileres, en comparación, 
por ejemplo, a Berlín, que experimentó un fe-
nómeno parecido en la década de los noventa.

Pero quizás el dato crucial para poder termi-
nar de identificar una elitización de la zona es 
la proliferación de empresas registradas dedi-
cadas a actividades relacionadas con el arte, el 
ocio, la información y la comunicación. (Tabla 
2). Se trata de campos ligados a fracciones de 
una clase creativa que ha encontrado en Pla-
gwitz un destino en el que desarrollar sus acti-
vidades profesionales. 

Tal desembarco lleva consigo una inevitable 
transformación en los patrones de consumo 
que, ligados al arte, comienzan a revelar un 
proceso de gentrificación en su fase de conso-
lidación de la población pionera, visibilizado 
entre otras cosas por un progresivo aumento 
de la renovación del entorno construido.

Gran parte de este impulso que el arte parece 
haber tomado proviene de la reconversión de 
la Baumwollspinnerei, una antigua fábrica hi-
landera, en espacio para galerías y estudios de 

Fig. 1 / Hofgärten der Tapisserie, pequeña fábrica tapicera 
abandonada

Fig. 2 / Hofgärten der Tapisserie tras su renovación en 2011.
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bAIrro ALTo, LIsboA

El Barrio Alto (en portugués: Bairro Alto) de 
Lisboa es uno de los que más intensamente 
está experimentando cambios en sus compo-
sición social. Construido en el siglo XVI sobre 
una de las colinas de la ciudad, queda elevado 
con respecto a la Baixa Pombalina de Lisboa, 
y frente al Barrio de la Alfama de Lisboa, con-
formando uno de los barrios populares de la 
capital portuguesa de mayor tradición.

Hoy incorporado a la Freugesía de Miseri-
córdia, ha comenzado a mostrar los primeros 
síntomas de una incipiente elitización. Ha-
biéndose caracterizado por ser la zona urbana 
más densa de todo Lisboa, Bairro Alto muestra 
signos de “deshacinamineto” de su población. 
La evolución de la composición de la población 
revela un acusada caída de ésta (Tabla 4) en 
todas las franjas estudiadas.

Quizás el parámetro que más llame la atención 
en cuanto a su variación en el espacio de tiem-
po estudiado es el del nivel de cualificación de 
los residentes del barrio (Tabla 5). Ya desde los 
años noventa se aprecia cómo, parejo al des-
alojo de gran parte de su población, el porcen-
taje de residentes poseedores de una titulación 
universitaria cambia enormemente. 

Esta pérdida de población unida a la subida 
del nivel educativo tiene dos posibles explica-

ciones: o bien solo aquellos que abandonaron 
el barrio correspondían a los menores niveles 
de cualificación, con el consiguiente aumen-
to del valor porcentual; o bien existen nuevos 
pobladores que, a pesar del saldo negativo del 
balance, llegan al barrio con un capital escolar 
superior al de los residentes originarios.

En ambos casos, la combinación de los dos in-
dicadores parece revelar un cambio en el perfil 
del residente de Bairro Alto, y tal cambio en-
caja con las dinámicas de una fase temprana 
de gentrificación pionera. Sin embargo, cabe 
considerar el diagnóstico que Mendes (2008) 
hace del barrio, matizando su propio proceso 
elitizador con el calificativo de “gentrificación 
marginal” (Rose, 1989) en cuanto a sus prota-
gonistas.

Un tercer indicador a tener en cuenta es cómo 
es el movimiento del mercado inmobiliario en 
la zona (Tabla 6). Si bien es notoria la pérdi-
da de población en su conjunto, la pérdida de 

TOTAL
menor de 14 años entre 15 y 24 años 25-64 65 ou mais

No. porcentaje No. porcentaje No. porcentaje No. porcentaje

2001 3182 312
-39,91

395
-92,68

1626
-30,60

849
-46,63

2011 2252 223 205 1245 579

Tabla 4. Composición de la población residente en la antigua Freguesía de Encarnaçao. (dato en porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estatístia.

Fig. 3 / Bairro Alto como ejemplo de gentrificación marginal.
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unidades edificadas contrasta con una ganan-
cia en el número de alojamientos. Éste último 
dato refleja que Bairro Alto comienza a inte-
grarse en cierto circuito de visitantes, pudien-
do ser un síntoma temprano de turistificación.

Existe un evidente paralelismo entre el con-
cepto del “gentrificador marginal” y la prefe-
rencia dada por estos individuos a la apropia-
ción y residencia en posiciones céntricas en la 
ciudad y aquello que Florida (2002) designó 
por “clase creativa” y el privilegio que ésta con-
fiere a las comunidades abiertas, tolerantes e 
plurales. 

Desde esta óptica, se procederá a analizar el 
caso de SecondHome. Este espacio de cowor-
king diseñado por SelgasCano y enclavado 
en un mercado popular apela precisamente a 
esos valores de la clase creativa que describe 
Florida y que parecen compartir los actores de 
la gentrificación marginal de Bairro Alto. Tal 
relación será desarrolada en el siguiente capí-
tulo.

 Sin enseñanza 
primaria

Ciclo  
primario Preparatorio Ciclo  

secundario
Grado medio 

 o superior

1991 7,3 47,9 9,5 25,9 9,4

2001 6,4 34,7 17,4 21,4 20,1

2011* 8,5 24,7 22,3 19,2 25,3

nuevos 
residentes 7,9 27,8 15,2 24,8 24,3

Tabla 5. Población por nivel de cualificación en Bairro Alto. (dato en porcentaje)

* Los datos para el año 2001 corresponden a una interpolación desde los valores recogidos por en censo para la nueva 
Freguesía de Misericórdia en la que ha quedado incluida la antigua Freguesía de Encarnaçao tras la reorganización 
de  2012.

Fuente: Instituto Nacional de Estatístia.

2001-2011 Misericórdia Lisboa

Individuos -18,0 -3,0

Familias -12,0 4,0

Edificios -10,0 -2,0

Alojamientos 7,0 11,0

Tabla 6. Comparación entre  la Freguesía de Misericórdia 
y la ciudad de Lisboa de la evolución de la composición 
social y el entorno consturido . (dato en porcentaje)

Fuente: Câmara Municipal de Lisboa.
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eL rAvAL, bArceLonA

El caso de estudio del barrio del Raval, frag-
mento del centro histórico de la ciudad de 
Barcelona, presenta una serie de dinámicas 
observables en otras ciudades europeas de 
características similares, a la vez que un con-
junto de especificidades que lo hacen relevante 
como ejemplo. El abandono por parte de los 
poderes públicos a mediados del siglo XX de 
parte de los barrios céntricos de Barcelona fo-
mentando la expulsión de sus habitantes hacia 
la periferia de la ciudad, se vio sucedido en la 
década de los noventa por las intervenciones 
de la administración para la rehabilitación de 
urbana de parte importante del barrio del Ra-
val. 

Un análisis del tejido inmobiliario de los ba-
rrios refuta el supuesto carácter homogéneo 
de la distribución de la población en un barrio 
de estas características, sino tque se aseme-
jaría más a una especie de “patchwork”. Las 
discontinuidades entre los apartamentos en 
malas condiciones de habilitabilidad destina-
dos a inmigrantes con las viviendas remode-
ladas para grupos de mayor poder económico 
revelan dificultades a la hora de cuantificar las 
progresivas sustituciones de habitantes.

En la segunda parte de siglo XIX se produ-
ce el movimiento de los inmigrantes desde el 
Raval a otros barrios más céntricos de Barce-

lona y, ya a mediados del siglo XX, se alteran 
estos flujos, las nuevas políticas urbanísticas 
alimentan el desplazamiento de la población 
hacia espacios más periféricos.

El caso del Raval revela una serie de caracte-
rísticas específicas en sintonía con los proce-
sos gentrificación de toda la ciudad de Bar-
celona, no resultando los estratos ricos de la 
ciudad los agentes que están desplazando a la 
población, sino las clases medias atraídas por 
estos nuevos hitos culturales en la ciudad y por 
las ventajas de vivir en un área céntrica. Estos 
cambios pueden observarse en las cifras reco-
gidas en las últimas décadas y lustros.

El aumento de la población (Tabla 7) agrupa-
da en edad adulta según una horquilla de edad 
entre los 25 y los 65 se ha incrementado en 
nueve puntos, sustituyendo principalmente a 
población que superaba la edad de 65 años.

TOTAL menor de 
 24 años

entre de 25 
y 64 años

mayor de  
24 años

1991 37106 / / /

1996 34871 / / /

2000 40118 21,0 56,0 23,0

2010 48767 22,0 65,0 19,0

Tabla 7. Composición de la población residente en El Raval. (dato en porcentaje)

Fuente: Ajuntament de Barcelona

Fig. 4 / Fotografía del Raval del portal Aribnb.
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Indicadores tales como la cualificación de los 
residentes del barrio y su aumento en siete 
puntos en una década casi duplicando el nú-
mero de personas con estudios superiores a 
comienzos de siglo, la drástica caída de pobla-
ción con nacionalidad extranjera y el fuerte in-
cremento de la renta familiar disponible (Ta-
bla 8), corroboran las tesis de los procesos de 
gentrificación existentes en el barrio.

Al cruzar las características socioeconómicas 
de los habitantes del barro con datos proce-
dentes del mercado inmobiliario (Tabla 9), los 
fuertes incrementos de los valores catastrales 
de más de un 20% en menos de un lustro, jun-
to con las constantes subidas de los precios 
medios de vivienda tanto de alquiler como de 
venta de segunda mano, se comienza a vis-
lumbrar un escenario que clarifica y hace más 
comprensibles las dinámicas sociales e históri-

cas que ha experimentado el barrio.

No obstante, la perenne carencia de equipa-
miento, la falta de espacios libres son algunos 
de los factores que acentúan esa  disgregación 
de perfiles socioeconómicos y culturales del 
barrio, y pueden ser factores que ralenticen los 
procesos de gentrificación en el barrio.

Específicamente, la renovación urbana de los 
terrenos aledaños y del parque de vivienda 
de las inmediaciones del MACBA son mues-
tras de las transformaciones radicales que ha 
experimentado el barrio en  los últimos años. 
Nuevos perfiles socioeconómicos formados 
por jóvenes atraídos por la proximidad a estos 
equipamientos culturales y dispuestos a pagar 
un precio medianamente asequibles. La me-
diación de dicho proyecto con su entorno se 
evaluará en el siguiente capítulo.

Valor catastral (€/m2)
Precio medio de 

vivienda en venta de 
segunda mano (€/m2)

Precio medio de 
vivienda en alquiler  

(€/m2/mes) 

Importe medio de las 
compraventas  

(€/m2 constuido) 

2010 541 / / /

2011 549 / / /

2012 554 / / /

2013 554 / / 1727

2014 603 2404 10,47 2088

2015 658 2775 11,10 2402

2016 663 3251 12,26 2805

Tabla 9. Evolución del mercado inmobiliario en El Raval.

Fuente: Ajuntament de Barcelona.

 Población con  
estudios superiores

Población con  
nacionalidad extranjera

Renta familiar disponible  
per cápita

1990 4,3 12,6 /

2000 12,0 0,3 53,4

2010 19,0 0,4 76,4

Tabla 8. Población residente en El Raval por cualificación, origen y renta. (dato en porcentaje)

Fuente: Ajuntament de Barcelona
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souTh of mArKeT, sAn frAncIsco

Tras un periodo como foco de la cultura sub-
alterna de la ciudad de San Francisco, que vio 
su auge en la década de los ochenta ligado a la 
activa comunidad LGTBI de la ciudad, South 
of Market constituye hoy un acomodado ba-
rrio colindante al distrito financiero de San 
Francisco. Se han reunido varios indicadores 
cuantitativos de relevancia para comprender 
su transformación reciente a través del estudio 
comparado.

Fijándonos en el primer indicador poblacio-
nal que arroja la recogida de datos a través del 
U.S. Census Bureau (Tabla 10), la población en 
South of Market crece más de un 250% des-
de 1990 hasta 2013. Este fuerte aumento tiene 
también su réplica en el crecimiento de la po-
blación extranjera, alcanzando en el año 2000 
la altísima cifra en un 45,4% del total de la po-
blación. A pesar de que en la última década se 
da un pequeño descenso de su peso sobre el 
total, la cifra neta sigue creciendo.

Es sin embargo al comparar el tercer valor de 
la tabla, cuando se puede poder comenar a 
diagnosticar un proceso de gentrificación sub-
yacente a estos cambios demográficos. Des-

de el dato medido en 1990, la renta familiar 
mediana por hogar –el valor que se sitúa en el 
centro de la distribución de muestras– alcan-
za en 2013 se triplica con respecto su nivel de 
partida.

Si durante el mismo periodo temporal la pobla-
ción y la renta se han casi triplicado, significa 
que una parte importante de los nuevos resi-
dentes están compuestos por población prove-
niente de fracciones dominante. La lectura del 
último parámetro de la tabla despeja las dudas 
respecto al diagnóstico de un proceso elitiza-
dor. Si las fracciones más acaudaladas compo-

nían un escaso 2,5% en 1990, en 2013 suponen 
casi un 15% del total de población.

Otro de los parámetros observados que crece 
con más intensidad es del porcentaje de resi-
dentes con nivel de estudios superiores (Tabla 
11). Desde 1990 a 2013 este indicador crece 
más de el doble, corroborando lo analizado 
respecto a la llegada de nuevos residentes per-
tenecientes a las capas acomodadas.

Desde la apertura del San Francisco Museum 
of Modern Art in 1995, el área de South of 
Market comprendida entre Mission Street y 
Howard Street se ha reconvertido en escenario 
de una secuencia de museos y espacios perfor-

 TOTAL
población extranjera renta familiar

No. porcentaje mediana por hogar superior a $150000

1990 11770 4247 36,1 23704 2,5

2000 19812 8990 45,4 46970 9,3

2013 29835 12650 42,4 71236 14,8

Tabla 10. Evolución de la población en South of Market por origen y renta familiar disponible en USD.

Fuente: U.S. Census Bureau.
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mativos. Intersection for the Arts, una iniciati-
va de apoyo de apoyo a los artistas locales del 
Área de la Bahía, tiene también su sede en el 
barrio. 

La aparición del museo coincide en el tiem-
po con uno de los procesos edificatorios más 
acelerados de la ciudad de San Francisco. La 
nueva construcción sobre el espacio vacante 
explica este intenso aumento del número total 
de viviendas (Tabla 12). Por otro lado, el si en 
1990 tan solo un 3,5% de las 5374 viviendas 
existente se ocupaban en régimen de propie-
dad, en 2013 la cifra se eleva hasta 13255 vi-
viendas, con un tercio de ellas habitadas por 
sus propietarios.

Esta dramático cambio en la estructura inmo-
biliaria de South of Market corrobora lo seña-
lado por en análisis de los primeros indicado-
res. Se observa una espiral de revaloricación 
del barrio que ocurre a gran velocidad.

Si bien la institución fue fundada en 1965, su 
reubicación en una nueva sede en South of 
Market, materializada en la construcción del 
SFMOMA, ha funcionado como el principal 
vector de transformación del entorno urbano 
en distrito. Por el alcance de su implantación, 
la mediación del museo con el barrio será to-
mada como caso de estudio. 

 Enseñanza postobligatoria 
secundaria o más Graduado o superior Trabajadores profesionales, 

científicos y técnicos de la industria

1990 58,0 20,0 /

2000 65,5 33,0 9,6

2013 72,8 45,1 12,7

Tabla 11. Población por nivel de cualificación y ocupación en South of Market. (dato en porcentaje)

Fuente: U.S. Census Bureau.

 TOTAL
ocupadas en propiedad

No. %

1990 5374 189 3,5

2000 9592 1629 17,0

2013 13255 4416 33,3

Tabla 12. Unidades de vivienda en South of Market y su 
ocupación.

Fuente: U.S. Census Bureau.

Fig. 5 / Antiguos almacenes en South of Market.
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quInZe-vInGTs, PArís

La parte más oriental del 12e Arrondissement 
de París la constituye el quartier de Quin-
ze-Vingt. La creación del barrio se remonta 
al nacimiento en siglo XVII del Fauburg de 
Saint-Antoine. “Fauburg” es un antiguo vo-
cablo francés que hace referencia a una zona 
subrubana, muchas veces ligada a una pobla-
ción de capas bajas que se acumulaba a la sali-
da de los recintos amurallados de las ciudades 
preindustriales en torno a carreteras de entra-
da a la ciudad.

A pesar de su condición de barrio tradicional-
mente popular, su condición de distrito in-
tra-muros lo expone a la dinámica de gentrifi-
cación descentralizada y generalizada de París 
(Clerval, 2008). Para evaluar el alcance que 
dicha dinámica ha podido tener en el barrio, 
se cotejaran los datos del 12e Arrondissement 
con la metodología propuesta anteriormente.

En primer lugar, lugar los datos proporciona-
dos por el Anuario del Ayuntamiento de Paris 
(Tabla 13), apuntan en efecto a un crecimien-
to sostenido de los niveles de ingresos medios 
por hogar. Los valores recogidos se sitúan lige-
ramente por encima de la media de la ciudad, 
aunque tampoco a gran distancia.

Con respecto a la cuantía de población posee-
dora de un diploma de enseñanza superior sí se 

aprecia un crecimiento más agudo, doblándo-
se casi en valor porcentual. Este aumento del 
nivel de cualificación contrasta sin embargo 
con la falta de correspondencia en el aumento 
de las rentas observado en la mayoría de los 
casos de elitización contemplados. 

Respecto a la estructura del mercado inmobi-
liario, una visión ampliada desde el año 1982 
hasta 2014 revela que el distrito no ha estado 
sujeto a grandes movimientos de capital ha-
cia el entorno edificado. No obstante sí que se 
aprecia un cambio de tendencia en la década 
de los noventa con respecto a la de los ochenta. 

A nivel de reestructuración del espacio urbano, 
la actuación de mayor envergadura fue la reha-
bilitación de una antigua línea ferroviaria que 
atraviesa todo el 12e Arrondissement, desde la 
extinta Estación de la Bastilla –terrenos hoy 
ocupados por la Ópera de la Bastilla– hasta los 
límites del distrito en el Bulevar Periférico. 

12ème Arrondissement Paris

2006 32 500 31 200

2009 35 118 33 916

2012 40 660 39 230

Tabla 13. Ingresos medios por hogar. (dato en euros)

Fuente: Annuaire Maire Paris.

Fig. 6 / Estado actual del Faubourg de Saint-Antoine.
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Recuperando la genealogía del faubourg, el 
proyecto de la Promenade Plantée en su lle-
vado a cabo en los noventa será pues el caso 
de estudio propuesto para Quinze-Vignt, estu-
diando cómo una antigua vía de comunicación 
vuelve a ser el elemento estructurador de un 
trozo de la ciudad.

TOTAL Residencia habitual Residencia secundaria Viviendas vacías

1982 79 610 71 819 2 411 5 380

1990 78 439 68 020 4 147 6 272

1999 82 163 72 068 3 516 6 579

2009 84 175 75 655 3 351 5 169

2014 84 888 74 741 4 740 5 407

Tabla 15. Evolución del número de viviendas por categoría del 12e arrondissement.

Fuente: INSEE.

TOTAL Diploma de 
enseñanza superior porcentaje

1990 130247 29113 22,4

1999 136591 45003 32,9

2006 141519 52284 36,9

2014 143922 60906 42,3

Tabla 14. Población poseedora de un certificado de 
educación superior.

Fuente: INSEE.
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cheLseA, nuevA YorK

Como parte de una de las primeras expansio-
nes urbanísticas de Nueva York hacia el norte 
de Manhattan, el barrio de Chelsea comenzó 
a tomar forma durante el segundo tercio del 
siglo XIX. Ligado al desarrollo industrial del 
West Side en torno a la línea ferroviaria del 
mismo nombre, la zona pronto concentró gran 
parte de la población trabajadora de la ciudad, 
en especial aquella proveniente de Irlanda.

Chelsea fue la localización de una de las pri-
meras settlement houses abiertas en la ciudad 
de Nueva York. El movimiento “settlement”, 
nacido a comienzos de 1880, fue uno de los 
primeros ejemplos de reestructuración del es-
pacio social mediante formas arquitectónicas 
concretas. Buscando disminuir la brecha social 
entre ricos y pobres, su objetivo principal fue 
el establecmiento de settlement houses, nue-

vas viviendas en áreas pobres urbanas donde 
voluntarios de clase media vivirían y trabaja-
rían para compartir su conocimiento y cultura 
con los habitantes de clase trabajadora y así 
reducir la pobreza en zonas de bajos ingresos.

Hoy en día el retrato Chelsea arroja una ima-
gen muy diferente a la de sus humildes ini-
cios. La radical transformación que hoy puede 
apreciarse tiene sus orígenes en la década de 
los noventa, cuando comenzó a consolidarse 
como distrito de galerías. El estudio compa-
rado de una serie de indicadores cuantitativos 
desde ese punto hasta dos décadas más tarde 
dibuja un retrato claro de qué es el barrio a día 
de hoy.

Si en 1990 concentraba una cantidad escasa 
de residentes (Tabla 16), tras algo más de dos 
décadas la población del barrio se ha multipli-
cado por cinco. Para poder comprender quié-
nes componen esta nueva masa de población 

 TOTAL
población extranjera renta familiar

No. porcentaje mediana  
por hogar

superior a  
$150000

1990 705 164 21,0 32039 16,2

2000 1,151 137 11,9 60476 25,3

2013 3,617 1,058 29,3 132462 45,7

Tabla 16. Evolución de la población en Chelsea por origen y renta familiar disponible en USD.

Fuente: U.S. Census Bureau.

 Enseñanza postobligatoria 
secundaria o más Graduado o superior Trabajadores profesionales, 

científicos y técnicos de la industria

1990 77,8 36,2 /

2000 64,4 34,9 15,2

2013 97,1 81,3 23,4

Tabla 17. Población por nivel de cualificación y ocupación en Chelsea. (dato en porcentaje)

Fuente: U.S. Census Bureau.
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resulta útil comparar el valor de otros dos in-
dicadores en las mismas fechas. 

Si en 1990 la población extranjera constituía 
un importante 21% del total de los 705 regis-
trados, es notable su descenso hasta la mitad 
de valor porcentual en el año 2000, así como 
en su cifra neta. Sin embargo, la renta familiar 
mediana por hogar casi se duplicó por encima 
de los 60.000$ anuales. Esto indica una pri-
mera expulsión de capas bajas, aparentemente 
compuestas por población inmigrante en una 
parte importante, y la llegada de otras más 
acomodadas.

El fenómeno de la gentrificación en Chelsea 
comenzaba a consolidarse como dinámica 
socioespacial en los noventa, pero adquiere 
dimensiones desproporcionadas durante el 
periodo analizado del año 2000 al 2013. El 
fuerte crecimiento en el número de residentes 
de fracciones dominantes se refleja en la es-
calada de los niveles de renta hasta cotas por 
encima de los 132.000$ anuales. El dato de 
que un 45,7% de los residentes perciban ren-
tas superiores a los 150.000$ retrata un barrio 
en el ultimo estadio del proceso gentrificador 

del que ni siquiera las capas medias están a 
salvo, y que consolida Chelsea como lugar de 
residencia de las parte de las fracciones más 
pudientes de la ciudad.

Volviéndonos a fijar en la cuantía de extran-
jeros, tanto en número como en porcentaje, 
podemos observar que crece acusadamente 
hasta alcanzar casi un 30% de la composición 
del barrio. Sumado a lo observado en la misma 
tabla, se puede hablar de la llegada de una élite 
económica internacional que viene a ocupar el 
lugar de los residentes originarios.
Esto, unido al crecimiento exponencial del nú-
mero de viviendas que por primera vez apare-
cen en la serie como ocupadas en propiedad, 
confirman el diagnóstico de elitización del ba-
rrio.

Otro de los parámetros observados que crece 
con más intensidad es del porcentaje de resi-
dentes con nivel de estudios superiores (Tabla 
17). De tan solo un 36,2% en 1990 se sitúa en 
un 81,3% en 2013. Esta enorme acumulación 
de capital escolar da a entender que los nue-
vos residentes provienen de fracciones domi-
nantes en el espacio social

Fig. 7 / Vista de la 10ª Avenida a su paso por Chelsea.
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Observando la evolución comparada de los in-
dicadores, parece que otro tipo de agenda es la 
que acontece durante la década de los 2000. 
Con esto, el foco del posterior análisis se cen-
tra el High Line, la obra urbanística que marca 
un punto de inflexión, en el marco de dicha dé-
cada, en el devenir de Chelsea.

 TOTAL
ocupadas en propiedad

No. %

1990 240 0 0

2000 370 61 16,5

2013 2048 395 19,3

Tabla 18. Unidades de vivienda en Chelsea y su 
ocupación.

Fuente: U.S. Census Bureau.
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PrenZLAuer berG, berLín

Siendo el barrio más central del distrito de 
Pankow, en el noreste de la capital alemana, 
Prenzlauer Berg ha sufrido una transforma-
ción radical de barrio de clase trabajadora a 
uno que aglutina a buena parte de las familias 
más adineradas de Berlín. Desde los años no-
venta el 80% de su población originaria se ha 
visto desplazada (Holm, 2013), dejando el ba-
rrio por otros más asequibles.

Erigido a finales del siglo XIX como parte cen-
tral del plan de Hobrecht para la expansión de 
la ciudad, reúne un gran número de Altbau, vi-
viendas antiguas previas a la Segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo, hoy en día reúne, junto 
con el vecino, el mayor número de unidades 
residenciales de nueva construcción de los dis-
tritos centrales de Berlín

Prenzlauer Berg es uno de los barrios en los 
que más ha crecido el poder adquisitivo de sus 
residentes desde la reunificación de los dos 
Berlines. El fenómeno presenta una acelera-
ción desde la década de los 2000s, pudiendo 
observarse una inversión en las capas de po-
blación según sus niveles de renta.

Si comparamos los datos por tramos de renta 
mensual (Tabla 19), vemos como desde el año 
2005 al 2016 cambian de forma especialmente 
aguda en los extremos del baremo. La canti-
dad de habitantes del distrito de Pankow cuya 
renta mensual no llegaba a 700€ cambió de 
84000 mil personas a 33000, mientras la va-
riación en el número de personas con ingresos 
superiores a 2.600€ mensuales casi se triplica 
desde 18.000 en 2005 a 52.000 en 2016.

Tales cifras son propias de un proceso elitiza-
dor en su fase consolidada. La disminución de 
población con rentas inferiores a los 1.300€ 
mensuales indica que incluso las clases medias 
comienzan a verse desplazadas, alcanzando un 
estadio de super-gentrificación (Lees, 2002) 
propio de la madurez de esta dinámica.

La lectura de la Tabla 20 corrobora que los 
nuevos pobladores provienen de capas cuali-
ficadas, habiendo crecido en casi un 20% en 
diez años en número de personas poseedoras 
del Abitur, certificado de educación superior 
alemán.

Fig. 8 / Mockup de un proyecto de viviendas de lujo en la  
Kastanienallee.

menos 
de 700 €

de 700 €  
a 900 €

de 900 €  
a 1100 €

de 1100 €  
a 1300 €

de 1300 € 
a 1500 €

de 1500 € 
a 2000 €

de 2000 € 
a 2300 €

de 2300 € 
a 2600 €

más de 
2600 €

2005 84,0 43,0 39,0 35,0 34,0 19,0 23,0 22,0 18,0

2011 46,0 41,0 37,0 37,0 30,0 27,0 28,0 32,0 27,0

2016 33,0 23,0 30,0 33,0 33,0 34,0 37,0 48,0 52,0

Tabla 19. Población en Pankow por tramos de renta mensual. (dato en miles)

Fuente: Amt für Statistik Berlin-Brandengurg.
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Otro dato que arroja luz sobre qué actores 
toman parte en la super-gentrificación de 
Prenzlauer Berg es el de la población de pro-
cedencia extranejra (Tabla 21). Si bien, todos 
los distritos de Berlín Este, el fenómeno de 
la inmigración es algo reciente en Pankow, la 
lectura éste con los dos parámetros anterior-
mente analizados dibuja un perfil concreto del 
gentrificador. 

El aumento del 11,2% hasta el 25% de la pro-
porción población extranjera en tan solo una 
década indica el desembarco de una clase in-
ternacional pudiente que invierte en la compra 
de vivienda en el barrio. Las capas medias que 
desplazaron a la clase trabajara desde los años 
noventa se convierten en sujetos el proceso del 
que ellos mismos fueron pioneros. 

Gran parte de ésta nueva élite global llegada a 
Prenzlauer Berg no se convierte en ocupante 
de un Altbau. Por el contrario, la proliferación 
de unidades de vivienda de lujo proporciona el 
suministro de alojamiento de alta gama que, 
como distintivo social, busca con el fin de sig-

nificarse frente al paisaje del barrio tradicio-
nal.

Un claro ejemplo de estos nuevos desarrollos 
lo constituye el complejo Marthashof, que será 
analizado como proyecto arquitectónico en un 
contexto de la super-gentrificación.

No. Índice*

2005 149000 100

2006 148000 99

2007 158000 106

2008 155000 104

2009 161000 108

2010 159000 107

2011 158000 106

2012 160000 107

2013 170000 114

2014 171000 115

2015 177000 119

2016 177000 119

Tabla 20. Población poseedora de un certificado de 
educación superior (Abitur).  * 2005 = 100

Fuente: Amt für Statistik Berlin-Brandengurg.

Unión Europea Resto del mundo TOTAL

2005 5,9 5,3 11,2

2006 7,7 5,2 12,9

2007 6,4 4,1 10,5

2008 6,1 6,2 12,4

2009 7,1 7,6 14,7

2010 7,9 8,4 16,3

2011 8,4 9,0 17,4

2012 8,8 9,0 17,8

2013 8,8 7,9 16,8

2014 9,8 9,9 19,7

2015 11,0 13,9 24,9

2016 11,1 14,1 25,1

Tabla 21. Población de procedencia extranjera en 
Pankow según su origen. (dato en porcentaje)

Fuente: Amt für Statistik Berlin-Brandengurg.
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souThWArK, Londres

La ribera de Londres está siendo testigo de 
una dramática transformación de su espacio 
urbano. Grandes porciones de antiguos te-
rrenos industriales y zonas baldías han sido o 
están siendo fruto de una gran remodelación 
bajo la influencia del marco de política urbana 
promovido por la Greater London Aunthority 
desde comienzos de los años 2000 junto con 
el apoyo de las instituciones del gobierno na-
cional.

Aunque estos nuevos desarrollos guardan cier-
to paralelismo con la reestructuración de los 
Docklands (Davidson y Lees, 2004), la condi-
ción de centralidad de la zona norte cercana 
al Támesis de Southwark, tradicional barrio 
obrero del sur de Londres, implica dinámicas 
socioespaciales muy distintas.

Para su estudio como caso, el primero de los 
parámetros analizados es el composición de 
la población (Tabla 22). Los datos muestran 
cómo la cifra de residentes ha crecido de forma 
constante a costa de las capas envejecidas, que 
se ven reducidas a la mitad durante un periodo 
de de 20 años, a diferencia de las capas jóvenes 
y adultas que experimentan un repunte.

Empleando las mismas horquillas de edad es 
interesante comparar estos datos con los de la 
población migrante con la que comparten resi-

dencia en Southwark (Tabla 23), entendiendo 
por migrante a aquella persona con un lugar 
de residencia distinto durante el año anterior 
a la elaboración del censo. La fracción de per-
sonas entre 16 y 44 años acumula el grueso de 
este movimiento migratorio hacia el distrito, 
eclipsando en peso a cualquier otro grupo de 
edad.

Como en el caso de Prenzlauer Berg, pare-
ce detectarse un flujo constante e intenso de 
nuevos pobladores. Sin embargo, caracterizar 
este movimiento demográfico como propio de 
un proceso de elitización urbana requeriría la 
comparación de esta observación con más pa-
rámetros que indiquen la llegada de fracciones 
con grandes cantidades de capital escolar y de 
capital económico

Ante la falta de disponibilidad de indicadores 
tan esclarecedores como la cualificación aca-
démica y los niveles de renta, del censo elabo-
rado por la Greater London Authority se han 
extraído datos acerca la naturaleza del empleo 

TOTAL menor de  
15 años

entre 16  
y 44 años

entre 45  
y 64 años

mayor de  
65 años

1991 218541 19,4 48,0 18,4 14,2

2001 244867 19,2 53,5 16,9 10,4

2011 288283 17,5 55,2 19,5 7,7

Tabla 22. Composición de la población residente en Southwark. (dato en porcentaje)

Fuente: Greater London Authority (2015).

Fig. 9 / Mockup de un proyecto de viviendas de lujo en la  
Kastanienallee.
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de los residentes en Southwark, ya que como 
la profesión funciona también como práctica 
enclasada y enclasante (Bourdieu, 1979).

Los cambios en la ocupación de la población 
en Southwark según su sector profesional (Ta-
bla 24) arrojan resultados esclarecedores. Con 
los dato proporcionados por la Greater Lon-
don Authority (2015), se ha compuesto una 
variable proxy con el perfil del desplazado –
empleo en sectores primarios y secundarios– 
para poder compararlo de forma conjunta con 
la variación en los sectores propios del perfil 
del gentrificador.
 
Gracias a esta metodología propuesta por At-
kinson (2000), se puede observar cómo el nú-
mero de personas correspondientes al proxy 
del desplazado, mientras que el número de 
trabajadores de profesiones ligadas a fraccio-

nes dominantes como banca, finanzas o comu-
nicaciones aumenta a un ritmo constante. Am-
bas tendencias parecen acelerarse en la década 
de los 2010. 

La evaluación de los indicadores sociodemo-
gráficos de Southwark viene a corroborar lo 
expuesto por Davidson y Lees sobre el proceso 
elitizador ligado a la reestructuración espacial 
de la ribera del Támesis. Esta gentrificación 
a través de la nueva construcción sirve como 
marco para evaluar el nuevo complejo de NEO 
Bankside, proyecto representativo de la trans-
formación del riverfront londinense.

TOTAL menor de  
15 años

entre 16  
y 44 años

entre 45  
y 64 años

mayor de  
65 años

1991 23782 16,0 74,9 5,9 3,1

2001 34292 9,0 82,3 5,6 3,1

2011 54160 9,6 82,1 6,9 1,4

Tabla 23. Composición de la población migrante en Southwark. (dato en porcentaje)

Nota: migrante es aquella persona que ha tenido una dirección distinta a la actual de residencia durante el último año.

Fuente: Greater London Authority (2015).

Agricultura, energía, 
industria y minería

Transporte, información 
and comunicaciones Banca y finanzas Otros servicios

población cambio (%) población cambio (%) población cambio (%) población cambio (%)

1991 12180 6900 14860 41520
-4,2 12,3 112,0 37,1

2001 11674 7746 31508 56941
-17,5 109,2 41,5 16,2

2011 9630 16207 44585 66137

Tabla 24. Evolución de la población en Southwark por sector profesional. (dato en porcentaje)

Fuente: Greater London Authority (2015).
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Taxonomía arquitectónica

A diferencia de los parámetros analizados an-
teriormente en los ocho barrios tomados como 
casos de estudio, el proyecto de arquitectura 
necesita de herramientas diferentes para su 
caracterización y evaluación. La dimensión 
de la práctica arquitectónica abarca campos 
diversos que difícilmente pueden compararse 
mediante indicadores cuantitativos.

El análisis de un proyecto por barrio llevado a 
cabo en el siguiente capítulo estructura su me-
todología en base a indicadores cuantitativos. 
La lectura de algunos de ellos puede hacerse 
de forma inmediata atendiendo meramente al 
objeto arquitectónico; pero como el interés del 
análisis reside en la evaluación de la relación 
de estos proyectos con los procesos de gentri-
ficación detectados en los barrios en que se in-
serta, otra gama de mediciones debe entrar en 
juego.

De este modo, cada indicador de la taxonomía 
de rasgos arquitectónicos se comporta como 
una variable, con cuatro respuestas posibles a 
la pregunta que plantea como indicador cuali-
tativo. Dichos indicadores son los que siguen:

ESCALA DE PROYECTO

/ S pequeña

/ M media

/ L grande

/ XL extensa

TIPO DE EQUIPAMIENTO

/ Residencial

/ Cultural

/ Terciario

/ Recreativo

CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN

/ Pública

/Privada

/Mixta

/Autogestión

NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN

/ Urbana 

/ Nueva planta

/ Reconversión

/ Rehabilitación

LEGIBILIDAD DE LA ACCIÓN

/ Manifiesta

/ Alta

/ Baja

/ Desapercibida

RELACIÓN CON EL USUARIO

/ Permanente

/ Intermitente

/ Selectiva

/ Indeterminada

PROYECCIÓN DE LA ACTUACIÓN

/ Local

/ Metropolitana

/ Nacional

/ Global

MEDIACIÓN URBANA

/ Proyecto emblema

/ Operación contextualizada

/ Patrón apreciable

/ Actuación aislada

Definido el procedimiento, se continúa con 
el análisis de cada proyecto propuesto desde 
la taxonomía de rasgos a modo indicadores 
cuantitativos. La comparación de ambas taxo-
nomías será recogida en conclusiones parcia-
les acerca de qué caracteriza de las formas ar-
quitectónicas que acompañan cuatro variantes 
de la gentrificación diferentes.
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3. Puestos fronterizos

PARTE II: Complicidades simbólicas

El relato de la ciudad creativa

El estudio de los casos de los barrios de Pla-
gwitz en Leipzig y Bairro alto en Lisboa arroja 
luz sobre qué formas arquitectónicas acompa-
ñan el discurso de la gentrificación en su fase 
temprana. Los nuevos habitantes que llegan 
a estos barrios conforma un grupo reconoci-
ble de pioneros urbanos que traen consigo su 
propia manera de mediar con el espacio que 
habitan. Sus nuevas profesiones y hábitos de 
consumo deben verse proyectadas en su nuevo 
entorno urbano.

La construcción de un imaginario atractivo 
para estas poblaciones pioneras caracteriza 
un tipo de gentrificación temprana observado 
las ciudades de Leipzig y Lisboa. La llegada de 
esta nueva clase creativa no es esporádica, sino 
que responde a la construcción de una mar-
ca-ciudad asociadas al emprendimiento crea-
tivo. La ciudad debe estar de moda y situarse 
en el mapa para poder competir exitosamente 
en la economía del siglo XXI (Florida, 2002).

En el caso de Leipzig, la reconversión de una 
antigua fábrica hilandera en un nuevo gran re-
cinto de producción cultural reivindica la posi-
ción de esta antigua ciudad de la Alemania del 
Este, venida a menos desde la caída del Muro 
en 1989, y que parece vivir un renacimiento 
urbano (Haase y Rink, 2015). Gran parte de 
este nuevo impulso llega al calor del reciente 
interés mediático que la ciudad ha despertado. 
Desde hace unos años no son pocos los ejem-
plos que se pueden encontrar en la prensa que 
catalogan la ciudad como “el nuevo Berlín”. 
Ante el agotamiento del ciclo de elitización ur-
bana e inversión en el entorno construido en 

muchas áreas de la capital se agota también su 
proyección como ciudad creativa, lo que abre 
la necesidad de buscar un nuevo candidato. 
Tras la apertura de la Baumwollspinnerei en 
2007, Leipzig ha sido la ciudad alemana más 
espoleada por la prensa como sucesora del tí-
tulo de capital de lo cool. El relato ha calado en 
medios locales de la tcapital como el Berliner 
Zeitung (Honningfort, 2017), aunque es noto-
rio también su alcance internacional. Un artí-
culo en el New York Times (Engelhart, 2014) 
sitúa Leipzig en el panorama global de ciuda-
des atractivas para gente “creativa” y ligada al 
mundo de la producción artística, ahondando 
en la idea del agotamiento de Berlín como ciu-
dad creativa y la pujanza de su modesta vecina.

Volviendo la vista al caso de Bairro Alto en Lis-
boa, varios son los paralelismos que se pueden 
trazar entre el fenómeno observado en Leipzig 
y la ciudad portuguesa a este respecto. Si en la 
primera era el arte el elemento protagonista en 
la construcción del nuevo relato de la ciudad, 
lo es en la segunda la tecnología. Tras el perio-
do de austeridad que siguió a la crisis de 2008 
y el rescate del país en 2011, el nuevo gobierno 
portugués ha emprendido la misión de situar a 
Lisboa como centro atractivo para nuevas pe-
queñas empresas y startups ligadas a los mo-
delos de economía colaborativa. Es aquí donde 
se enmarca el desembarco del grupo británico 
SecondHome en Lisboa para ofrecer lugares 
de trabajo en un ambiente de coworking a esta 
nueva clase creativa hipermóvil que se reúne 
en el entorno de Bairro Alto.

Si Leipzig es el nuevo Berlín, entonces Lisboa 
es el nuevo San Francisco. La variante portu-
guesa de la ciudad creativa ligada a la actividad 
tecnológica tiene en la prensa, como en el caso 
alemán, un gran altavoz para su consolidación 
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bAumWoLLsPInnereI  
(3m bAuZenTrALe eT AL., 2004)

escALA de ProYecTo / L grande

La Baumwollspinnerei (fábrica hilandera) es 
un complejo industrial a las orillas del abarca 
unas 10 hectáreas, situado en el entorno in-
dustrial del canal de Karl-Heine en Plagwitz, 
barrio del oeste de Leipzig. comenzó a erigirse 

en 1884, alcanzando en 1907 su tamaño ac-
tual, con cuatro edificios principales que hoy 
acogen principalmente estudios de artistas, 
rodeados de otrats edificaciones que hoy aco-
gen un gran número de galerías.

TIPo de equIPAmIenTo / cultural

El complejo ha ido poco a poco consolidándo-
se como un punto de referencia para la pro-
ducción cultural, siendo actualmente uno de 
los espacios expositivos más grandes de Lei-
pzig. Además  de varias galerías y pabellones 
expositivos, la Baumwollspinnerei alberga un 
gran número de estudios y talleres de creación 
artística, además de cafetería y restaurante, 
sumando un total de 90000m2 destinados a su 
uso como equipamiento cultural.

cArácTer de LA PromocIón / mixta

En agosto de 1993, los terrenos e inmuebles 
de la Baumwollspinnerei fueron vendidos a 
un inversor de Alemania Occidental por el 
Treuhand –fondo responsable de las antiguas 
compañías públicas de las que la RDA era pro-
pietaria– siendo recomprado en 2001 final-
mente por los actuales promotores del proyecto  
(Spinnerei, n.d.), responsables también de la 

en el imaginario colectivo. No es casualidad 
que medios ligados al capital como Bloomberg 
Business (Hyde, 2015) anticipen el relato, an-
terior incluso a la apertura de SecondHome, 
cuya experiencia sí es recogida posteriormente 
por The Guardian (Moore, 2017), donde se ca-
lifica como “un enclave para la clase creativa 
ligada a los negocios tecnológicos”.

Con la metodología propuesta en el capítulo 
2 se analizan a continuación ambos proyectos 
con el fin de caracterizar la relación de éstos 
con la naturaleza de los fenómenos de elitiza-
ción urbana observados en los barrios donde 
se ubican.

Fig. 10 / Antiguas vías de tren de la calle interior principal que 
articulan la secuencia de edificios de la Bauwollspinnerei.

Fig. 11 / ‘Loft living’. Vista de uno de los estudios ofertados 
para artistas extranjeros a través del programa LIA.
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reconversión de la cercana Stelzenhaus en un 
moderno restaurante. La iniciativa fue am-
parada por los tres niveles de las principales 
instituciones políticas, recibiendo ayudas pú-
blicas locales, estatales y federales.

nATurALeZA de LA InTervencIón / rehabilitación

En 1992, unos 100 años después de la cons-
trucción de la fábrica algodonera de Leizpig, 
comenzó un progresivo desmantelamiento de 
las instalaciones hilanderas. Desde entonces 
se llevaron a cabo labores de vacíado de toda 
la maquinaria, desmantelamiento de algunas 
vías de tren y mejora de algunos acabados. Las 
principales obras de consolidación han sido 
llevadas a cabo por 3M Bauzentrale, tras lo 
cual otras firmas, principalmente alemanas, 
como Karo Architekten son responsables de la 
creación pequeños pabellones adyacentes a los 
edificios originales.

LeGIbILIdAd de LA AccIón / desapercibida

El carácter de la arquitectura industrial de la 
era Guillermina –como se suelde denominar 
el periodo comprendido entre la consolidación 
del Imperio Alemán en 1871 y la Primera Gue-
rra Mundial– ha permanecido prácticamente 
inalterado. Excepto algunas labores de con-

solidación, la imagen exterior de los edificios 
tan solo se ha visto ligeramente modificada 
por algunas labores de consolidación. De igual 
manera, los interiores acondicionados como 
estudios se perciben como espacios crudos, 
con apenas un par de rehabilitaciones para 
mejorar su habitabilidad. 

reLAcIón con eL usuArIo / selectiva

Aunque formalmente la Baumwollspinnerei 
presenta una configuración formal abierta, 
programáticamente establece una serie de 
umbrales. A diferencia de un museo, el acce-
so a las galerías es controlado y esporádico. A 
pesar del carácter público de éstas y de las vías 
y patios entre los antiguos edificios industria-
les, 70% del espacio está reservado a estudios 
artísticos de uso privativo, haciendo de la gran 
mayoría del complejo un lugar de acceso se-
lectivo.

ProYeccIón de LA AcTuAcIón / global

Una parte importante de tales estudios está 
reservada a los participantes del LIA Leipzig 
International Art Programme, un programa 
de residencias artísticas que invita a artistas 
internacionales a vivir y trabajar en la Bau-
mwollspinnerei. Instituciones como la New 

Fig. 12 / Ilustración histórica de la Baumwollspinnerei de Leipzig en 1909.
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secondhome (seLGAscAno, 2016)

escALA de ProYecTo / S pequeña

Situado en la parte alta de uno de los principa-
les mercados de Lisboa se encuentra uno de los 
centros de SecondHome, empresa inglesa que 
proporciona espacios de trabajo colaborativos. 

En la parte superior de una de las esquinas del 
mercado se diferencian dos espacios concate-
nados en forma de L, 1115 de ellos destinados a 
una única oficina de planta libre. 

TIPo de equIPAmIenTo / terciaria

SecondHome es un centro de coworking y 
reunión orientado a las llamadas empresas 
creativas,  y que funciona con un modelo de 
business incubator (vivero de empresas).  Con 
capacidad para 250 personas, una gran mesa 
de 70 metros de longitud y 10 metros de ancho 
dividida en tres partes estructura el espacio de 
la nave larga, mientras otras más pequeñas y 
dispuestas en curva conforman subespacios 
algo más privados dentro de la nave diáfana. 
En el brazo corto de la L se instalan espacios 
de ocio y relación para los miembros. 

cArácTer de LA PromocIón / privada

El Mercado Da Ribeira es el mercado de abas-
tos más antiguo de la capital portuguesa. 
La crisis económica en Portugal propició la 
privatización de la gestión del mercado y la 
concesión de su explotación en 2010 al grupo 
editorial TimeOut, facilitando la llegada de 
otros actores privados como SecondHome, 

York Academy of Art participan de tal acuer-
do, estableciendo vínculos transatlánticos y 
ayudando a la Baumwollspinnerei a ganar vi-
sibilidad internacional.

medIAcIón urbAnA / patrón apreciable

La reconversión del patrimonio industrial, 
en especial aquel heredero de finales del siglo 
XIX, se ha convertido en uno de los grandes 
argumentos de la reestructuración del espacio 
urbano de Leipzig tras el desmantelamiento de 
la RDA. Otros espacios como Kunstkraftwerk, 
situado también en el ámbito de Plagwitz-Lin-
denau, son una muestra de una pauta obser-
vable de la repgromación de lo fabril hacia lo 
cultural.

Fig. 13 / Identidad arquitectónica para un vivero de empresas. 
Vista interior del área de ‘coworking’ de SecondHome Lisbon.

Fig. 14 / Acceso a la área de ‘lounge’ desde la zona de puestos 
de la planta inferior del mercado.
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que aprovechó la oportunidad para abrir su 
franquicia en el edificio.

nATurALeZA de LA InTervencIón / reconversión

SelgasCano ya colaboraron con SecondHome 
en la creación de su principal centro en Lon-
dres, y muchos de los esquemas allí aplicados 
se repiten en la sede lisboeta. La principal la-
bor fue la de consolidación de la estructura de 
vigas de hierro fundido, que ha sido reorgani-
zado y recromatizada. La idea de vivero se ex-
presa espacialmente de forma literal con una 
gran densidad de elementos vegetales presen-
tes en todo el espacio.

LeGIbILIdAd de LA AccIón / baja

Desde el exterior del mercado la única alte-
ración visible es la colocación del logo corpo-
rativo de SecondHome en uno de los grandes 
ventanales. Sin embargo, en el interior la reco-
loración de los elementos estructurales repite 
el mismo esquema visible en la sede de la capi-
tal británica, reafirmando la identidad corpo-
rativa sobre espacio. 

reLAcIón con eL usuArIo / selectiva

La actuación está destinada a un usuario muy 
concreto: la nueva clase creativa emprendedo-
ra. El programa de membresía de SecondHo-
me incluye descuentos en productos y servi-
cios de las principales empresas tecnológicas 
como Apple, Google o SurveyMonkey. Dentro 
del espacio público del mercado se crea un en-
clave destinado a un grupo específico con un 
perfil de usuario muy concreto. 

ProYeccIón de LA AcTuAcIón / global

A diferencia del resto del mercado que sigue 
operativo y abierto al suministro de cara al ba-
rrio, aunque con un cariz notablemente más 

elitista, SecondHome tiene una clara voca-
ción internacional. El proyecto de SelgasCano 
supone la primera expansión del grupo fuera 
de Londres, y el propio primer ministro por-
tugués António Costa fue el encargado de la 
inauguración del espacio (Jornale Económico, 
2016), mostrando el claro apoyo de las institu-
ciones a la proyección internacional de Lisboa 
dentro del sector.

medIAcIón urbAnA / patrón apreciable

Éste es el primer proyecto que Second Home 
lleva a cabo fuera de Londres, aunque no el 
único de su especie. Otrost espacios similares 
como Village Underground han nacido al calor 
del apoyo a las pequeñas empresas tecnológi-
cas emergentes que proporciona Lisbon Incu-
bator, iniciativa privada de promoción estatal, 
ahondando en el relato de Lisboa como nueva 
destino para los techpreneurs.

Fig. 15 / Fachada del ala del Mercado Da Ribeira donde se 
sitúan las oficinas de coworking.
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Conclusión parcial

El proceso elitizador en Plagwitz y Bairro Alto 
responde a un fenómeno de gentrificación 
simbólica (Holm, 2013), con la actualización 
de ambos barrios populares a distritos crea-
tivos. La orientación de los proyectos hacia 
una clase creativa internacional —en la Bau-
mwollspinnerei a través del programa LIA; en 
SecondHome de forma más explícita—  que 
se caracteriza por su hipermovilidad, viene a 
corroborar tales retratos de ambos barrios; lo 
que ha fomentado la formación de enclaves 
de expats y miembros de comunidades es que 
buscan la obtención de los beneficios simbó-
licos de distinción que residir en ellos otorga. 
Por otro lado, estos proyectos sirven como 
construcción de fronteras simbólicas entre la 
clase creativa que atraen y los barrios con los 
que median.

Los proyectos analizados en Plagwitz y Bairro 
Alto representan la materialización en espacio 
físico de la forma en que su ciudad es narrada. 
David Harvey (1989) ya anticipaba que en el 
urbanismo del capitalismo tardío “por encima 
de todo, la ciudad debe presentarse como in-
novadora, emocionante y como lugar seguro 
para visitar y consumir en ella”, siendo festiva-
les, espectáculo, eventos culturales y las artes 
símbolos apropiados de una comunidad diná-
mica. 

Sin embargo, estas estrategias “creativas” de 
transformación de la ciudad fueron en un sen-
tido preconstituidas para esta rápida política 
de mercado, con un fortalecimiento de estos 
barrios, a través de redes precarias e inesta-
bles de actores elitistas, cuyas estrategias re-
presentan intentos de concretar en una forma 
definida a la narrativa compartida de la ciudad 
creativa (Peck, 2005). Pero los silenciosos ini-
cios de la reconversión del espacio por parte 
de estos actores en lo que es hoy, comienza a 

desvelar la verdadera agenda detrás de la ini-
ciativa. Tal es el caso de Lisboa, donde el Mer-
cado da Ribeira es actualmente gestionado 
por el grupo TimeOut y que ha experimentado 
una reorientación de su clientela, desplazan-
do a consumidores de las clases populares por 
fracciones dominantes, en una transformación 
similar a la observada en los antiguos merca-
dos municipales madrileños, como el de San 
Miguel o el de San Antón. 

Esta resignificación del legado popular, es 
también manifiesta en Leipzig, ligado en 
esta ciudad a la herencia de lo fabril. La Bau-
mwollspinnerei con su slogan “From cotton to 
culture” ejemplifica que, de forma paralela a 
la transformación física del espacio, la trasfor-
mación simbólica del carácter e identidad es 
otra cualidad observable en estos proyectos. 
La notoria configuración de una loft identity 
(Zukin, 1982) en los estudios ofrecidos res-
ponde a un “modo de producción artístico” del 
capital respecto al espacio construido.

Por otro lado, estas transformaciones se re-
velan destinadas a un usuario selecto, por lo 
general procedente de fracciones pudientes, 
lo que lo convierte en sujeto de la institucio-
nalización del capital simbólico y cultural acu-
mulado, monetización, y transformación en 
capital económico (Zukin, 1995) que tanto la 
Baumwollspinnerei como SecondHome acen-
túan en la escala de sus barrios. La ciudad de 
Leipzig es en la actualidad sujeto de una es-
piral de renovación e inversión en el entorno 
construido (Holm, Marcińczak, y Ogrodowc-
zyk, 2015) que tiene Plagwitz como uno de los 
barrios en que el fenómeno se presenta con 
mayor intensidad. 

El desembarco de estas industrias creativas y 
del movimiento de capital que las sigue en la 
ciudad no se presenta en forma de transfor-
mación notoria, a priori, del espacio. A dife-
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rencia de otras operaciones donde la acción 
de una nueva edificación es manifiesta y legi-
ble, la penetración de la industria artística en 
la Baumwollspinnerei y de la tecnológica en 
el Mercado Da Ribeira conlleva mecanismos 
más sutiles de transformación y apropiación 
del espacio. 

Los proyectos analizados apoyan las operacio-
nes arquitectónicas que emplean dos grandes 
equipamientos del patrimonio de la ciudad 
como plantilla para su estrategia de implanta-
ción, evitando en todo caso la creación de un 
espació icónico reconocible y apropiándose de 
los valores genuinos del cuerpo arquitectónico 
que parasitan. 

A los relatos les acompañan procedimientos 
arquitectónicos, y es precisamente este me-
canismo de parasitación programática de lo 
construido, en contraposición a su sustitución 
por una pieza icónica, lo que dota de legitimi-
dad simbólica a ambas actuaciones.t
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4. MAC-gentrificación

Cultura y capital inmobiliario

Una de las formas arquitectónicas que ha pro-
liferado en el paisaje urbano de muchas ciuda-
des en las últimas décadas es el del museo de 
arte contemporáneo —el MAC. La conversión 
de las actividades culturales en fenómenos de 
masas, por un lado, y por otro la “iconización” 
de su arquitectura (Grau, 2015) ha catapultado 
el MAC como tipología arquitectónica y como 
instrumento de revitalización urbana. Hoy en 
día resulta difícil encontrar una ciudad posi-
cionada en el panorama internacional que no 
posea algún tipo de museo dedicado al arte 
contemporáneo en forma una pieza arquitec-
tónica reconocible en el paisaje de la ciudad.

Si bien en el caso de Leipzig ilustraba cómo las 
actividades culturales pueden movilizar ciertos 
patrones de consumo que tienen un potencial 
transformador en los barrios, los casos anali-
zados en este capítulo centran el debate en la 
relación entre la cultura y la inversión en el en-
torno construido desde un punto de vista ins-
titucional. Dos ciudades con poderosas marcas 
y gran proyección en la actualidad, Barcelona 
y San Francisco, comparten un hecho funda-
mental en la historia de su urbanismo recien-
te: ambas experimentaron una transformación 
de su fisonomía a raíz de la construcción en la 
década de los noventa de un MAC en una de 
las áreas más deterioradas de su territorio.

Antes de la celebración de los JJ.OO. de 1992, 
la ciudad de Barcelona gozaba de una posi-
ción modesta en el panorama internacional, 
situación que cambió por completo a raíz de la 
apuesta de las administraciones por la trans-
formación de la ciudad en una marca global. 
Como parte de una estrategia de mayor am-
plitud que se remonta a los años ochenta, El 
Raval destaca como uno de los barrios de la 

ciudad  con un mayor número de intervencio-
nes urbanísticas, muchas de ellas de gran en-
vergadura. 

Tradicionalmente apelado el “barrio chino” de 
Barcelona –con la carga peyorativa que con-
lleva esta comparación– El Raval experimen-
tó una intensa reestructuración urbana de su 
zona norte. El denso tejido urbano poblado 
de estrechas calles, algunas ligadas a la pros-
titución, y antiguas casas-fábrica empezó a 
presentar una nueva cara con la apertura del 
Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona (CCCB) en 1994, pero sobre todo con el 
aterrizaje del proyecto de Richard Meier para 
dotar a la ciudad de un MAC a la altura de su 
nueva posición global. El entorno de las dos 
entidades fue intensamente renovado y, a raíz 
la inauguración del MACBA en 1995, el Raval 
pasó de no figurar en los mapas como área de 
interés a centrar la atención, no solo de las ad-
ministraciones, sino también del capital inmo-
biliario.

Una transformación aún más aguda es la ob-
servada en South of Market, barrio de San 
Francisco que recibe su nombre de la calle —
Market Street— que lo separa del distrito fi-
nanciero en el centro de la ciudad. Punto de 
encuentro de la escena punk y, en especial, del 

Fig. 16 / El Raval fuera de los itinerarios. Plano turístico del 
centro de la ciudad de Barcelona editado con ocasión de los 
JJ.OO. de 1992

43

4 / MAC-GENTRIFICACIÓNPARTE II: COMPLICIDADES SIMBÓLICAS



mAcbA (rIchArd meIer, 1995)

escALA de ProYecTo / L grande

El edificio del Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona es el resultado de la articulación 
de varios volúmenes que albergan una super-
ficie útil de unos 14.300 m2, cuya silueta se 
define por una base de 120 x 35 metros y una 
altura de 23 metros, aproximándose a un volu-

men equivalente a un tercio de una manzana 
del Eixample.

TIPo de equIPAmIenTo / cultural

Se concibe el proyecto para dotar  a la ciudad 
de Barcelona de un MAC –acrónimo de Museo 
de Arte Contemporáneo– cuyo ámbito de in-
fluencia también incluye la remodelación de la 
Plaça dels Àngels frente al museo y otros espa-
cios abiertos aledaños. El edificio sirve como 
contenedor de una gran colección de arte con-
temporáneo orientada a los nuevos medios di-
gitales, así como diversos espacios expositivos.

cArácTer de LA PromocIón / pública

Según el propio Meier (MACBA, 2010), la in-
versión por parte del Ayuntamiento de Bar-
celona es vista como estratégica para la re-
generación del barrio de El Raval, siendo la 

colectivo LGTBI en la década de los setentas y 
los ochentas, la fisonomía de South of Market 
era la de un barrio de baja densidad poblado 
por antiguas propiedades industriales dete-
rioradas. Fue un importante foco de la cultura 
alternativa en San Francisco, lo que atrajo la 
atención de las instituciones a la hora de loca-
lizar la nueva sede del MAC de San Francisco.

Hoy en día, son varios los que ya han reco-
nocido un “efecto SOMA” (Miranda, 2016), 
estableciendo un paralelismo con la transfor-
mación del entorno de la ría cercano al Gug-
genheim en Bilbao. Como se observó en la ta-
xonomía urbana de South of Market, tanto los 
niveles de renta media de los residentes como 
el número de viviendas se han disparado des-
de la aparición del museo en 1995, dando una 
idea del alcance de la operación en la reestruc-
turación del barrio. En el Raval también se ha 
observado una estimulación del mercado in-
mobiliario posterior a 1995.

En ambos casos, la presencia de un objeto ar-
quitectónico concreto parece jugar un papel 
relevante en la metamorfosis urbana de El  
Raval y South of Market. Un análisis de las ca-
racterísticas de los dos proyectos pueden ayu-
dar a contextualizar los procesos de elitización 
urbana observados en las dos ciudades.

Fig. 17 / MACBA como acción legible en el entorno urbano del 
barrio de El Raval.
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administración pública local la impulsora de 
la iniciativa. 
nATurALeZA de LA InTervencIón / nueva planta

El museo es edificado sobre los terrenos que 
anteriormente ocupaba una parte de la Casa 
de la Caritat. Supone la inserción completa de 
una nueva pieza en el tejido urbano, exento y 
sin contacto físico directo con éste, a excepción 
del mantenimiento de la alineación con la Ca-
lle de Ferlandina.

LeGIbILIdAd de LA AccIón / manifiesta

Como cualidad visual específica, cabe resaltar 
la configuración de los volúmenes de hormi-
gón, aluminio blanco y vidrio frente a las fa-
chadas tradicionales del entorno del Raval, 
frente al cual se diferencia notablemente. El 
reconocimiento del proyecto es inmediato y su 
identificación como acción arquitectónica en 
el entorno es más que evidente, siendo notoria 
su voluntad de protagonismo y diferenciación 
con respecto al escenario donde se inserta.

reLAcIón con eL usuArIo / intermitente

Como entidad cultural en general y museo en 
particular, el MACBA establece una relación 
discontinua con los usuarios, propia de este 
tipo de equipamientos culturales. Los tiempos 
de uso del edificio se limitan a visitas ocasio-
nales, muy ligadas al turismo. Se aleja de la 
dinámica social del propio barrio de El Raval, 
a excepción de la plaza frontal, que sí ha de-
venido en un lugar de encuentro, aunque no 
especialmente a escala de barrio. 

ProYeccIón de LA AcTuAcIón / global

EL museo no sólo se sitúa como espacio de 
referencia para el arte contemporáneo en la 
ciudad de Barcelona, sino que tiene aspira-
ciones de proyección internacional. Al calor 

sfmomA (mArIo boTTA, 1995)

escALA de ProYecTo / L grande

La apertura del SFMOMA supuso un nuevo es-
pacio en la ciudad de San Francisco con 4600 
m2 de espacio expositivo, situándose como 
la segunda mayor galería de arte de Estados  
Unidos –tan solo por detrás del MoMA de 
Nueva York– del momento. El proyecto de Bo-
tta consiste en un gran cilindro central de 40 
metros de altura que señala un gran atrio ilu-
minado cenitalmente, situándose las galerías 
alrededor de éste, conformando una serie de 
volúmenes escalonados. 

TIPo de equIPAmIenTo / cultural

El proyecto se concibe como el principal de 
los actores culturales que desde la década de 
los 90 comienzan a aglutinarse en torno a los 
Yerba Buena Gardens, siendo el SFMOMA la 
pieza referente de lo que hoy ha devenido en el 

de la transformación olímpica de 1992, Barce-
lona pugna por su reconocimiento como ciu-
dad global (Sassen, 1991) y para situarse como 
gran referente cultural del arco mediterráneo. 

medIAcIón urbAnA / proyecto emblema

El MACBA juega el papel de pieza central en 
la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de 
Barcelona para la reprogramación de El Raval, 
el más degradado de los barios que conforman 
el centro histórico de la ciudad. Junto con el 
edificio de Meier, otros cinco espacios de ex-
posición permanente (CCCB, Museu Marítim, 
Virreina, Centre d’Art Santa Mònica, La Cape-
lla) han situado al Raval en los mapas y pro-
puestas de exploración cultural de la ciudad.
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nuevas incorporaciones de centros culturales 
en el ámbito de South of Market han ido pro-
gresivamente transformando la identidad de 
la zona, y desligándola de su pasado industrial 
y de concentración de clases trabajadoras. 

ProYeccIón de LA AcTuAcIón / nacional

Mientras que la zona sur del Área de la Bahía 
de San Francisco fue aglutinando el grueso de 
ocupación empresarial ligada a la tecnología, 
en especial en torno a la conurbación entre 
San José y el Valle de Santa Clara –lo que des-
de la década de 1970 se conoce como Silicon  
Valley–, la ciudad de San Francisco ha trata-
do de posicionarse como centro de creación 
artística referente de la Costa Oeste de Esta-
dos Unidos. El MAC diseñado por Mario Botta 
como nueva sede SFMOMA representa tales 
aspiraciones. La influencia de las actuaciones 
en torno a Yerba Buena Gardens se ha dejado 

principal complejo de equipamientos cultura-
les de la ciudad de San Francisco.

cArácTer de LA PromocIón / mixta

La localización del museo en el ámbito de Sou-
th of Market –conocida ahora bajo su denomi-
nación de barrio-marca como SoMa– fue deci-
dida a través de un acuerdo entre la institución 
del SFMOMA, la agencia local promotora de la 
reurbanización del área y la firma Olympia & 
York. El suelo fue proporcionado por la agen-
cia, pero el resto del museo fue financiado de 
forma privada (Wilson, 1988).

nATurALeZA de LA InTervencIón / nueva planta

El proyecto supuso un cambio de sede para la 
institución del museo que, junto a las autori-
dades locales y los promotores, terminó por 
localizarse sobre unas zonas de aparcamien-
to del entonces degradado entorno industrial 
de South of Market. Posteriormente el edi-
ficio de Botta fue ampliado con otro edificio 
yuxtapuesto diseñado por el estudio noruego 
Snøhetta.

LeGIbILIdAd de LA AccIón / alta

La presencia del SFMOMA en su entorno es 
pregnante, siendo la pieza de su cilindro cen-
tral un hito visual. La materialidad del ladri-
llo y de las bandas alternas de granito blanco 
y negro lo diferencian de su contexto, si bien 
la configuración escalonada de sus volúmenes 
establece un paralelismo con la composición 
retranqueada propia de los rascacielos del dis-
trito financiero adyacente.

reLAcIón con eL usuArIo / intermitente

Visitantes ocasionales conforman el grueso de 
usuarios del edificio, que se sitúa como polo de 
atracción turístico en la ciudad. Las recientes 

Fig. 18 / Clúster de equipamientos culturales en torno al 
SFMOMA (centro) y el Yerba Buena Center (derecha).
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sentir en distritos adyacentes como La Misión, 
donde se refugia gran parte de la creación ar-
tística no institucionalizada de la ciudad.

medIAcIón urbAnA / operación contextualizada

El SFMOMA se sitúa dentro de la transfor-
mación llevada a cabo desde los años 90 de 
la barriada industrial de South of Market en 
el distrito cultural de referencia del Área de 
la Bahía de San Francisco. La operación ha 
visto también la consolidación de otras insti-
tuciones culturales como Yerba Buena Center 
for the Arts, Contemporary Jewish Museum, 
Museum of the African Diaspora, Camerawork 
SF, Cartoon Art Museum, Museo de Artesanía 
y Arte Popular y California Historical Society.
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cultural reconstruida”, un proyecto que de un 
modo discutible, al menos hasta la fecha, cul-
minó en 2004 con el Fòrum de les Cultures. La 
misma avalancha de inversión y proliferación 
de nuevos equipamientos culturales se observa 
de igual manera en el caso de South of Market. 

Con respecto al papel de la cultura como mo-
vilizador de los procesos de elitzación urbana, 
los museos se encuentran en una posición bien 
distinta a la de los artistas. El carácter institu-
cional del respaldo que reciben como producto 
urbanístico hace que, a diferencia del artista 
individual o de las pequeñas galerías infor-
males, representen en la mayoría de los casos 
cantidades exorbitantes de capital invertido en 
el entorno construido (MACBA, 2008), y son, 
por definición, agentes en potencia del proceso 
de gentrificación, si es que no lo son de facto. 

La lectura de parámetros como la legibilidad, 
en el sentido en que lo emplea Lynch (1960), 
de la actuación sobre la ciudad, vienen a 
corroborar lo que Grau (2015) señalaba como 
“iconicidad” de la tipología del MAC. Su forma 
de mediar con el entorno desencadena una 
batalla por la identidad de los barrios donde 
se insertan, quedando ésta resignificada o 
incluso suprimida. No por casualidad se 
conoce a la zona de San Francisco circundante 
al SFMOMA como SOMA. La antigua 
denominación de South of Market, de donde 
proviene el acrónimo, hacía referencia a algo 
que queda al sur de otro punto de referencia  
más importante. El proyecto de Botta y el 
clúster formado alrededor de él propicia 
el renombramiento de la zona bajo una 
denominación de un barrio-marca, acorde con 
las aspiraciones –en términos de Bourdieu 
(1979), de trayectoria social de las nuevas 
fracciones dominantes que hoy lo habitan. 

La doble vocación del MAC como archivo, en-
tendido como una herramienta de acumula-

Conclusión parcial

A tenor de los resultados del análisis de indica-
dores socioeconómicos de los barrios del Raval 
y South of Market y de la mediación con el su 
entorno de la arquitectura de los nuevos MAC 
en ellos construidos, parece evidente en am-
bos casos que la presencia de un objeto arqui-
tectónico concreto ha cambiado el devenir de 
los mismos. Según Neil Smith (2002) la gen-
trificación es hoy en día una estrategia urbana 
global que ha desplazado las políticas urbanas 
liberales antiguas con un nuevo urbanismo re-
vanchista “altamente conectado con los circui-
tos del capital global y la circulación cultural”. 

Esta estrategia global habría encontrado en 
los MAC una puerta de entrada a tales flujos 
de inversión en la ciudad, a modo de punta de 
lanza –o como se señalaba en la taxonomía de 
rasgos, proyecto emblema– de grandes proce-
sos de reestructuración urbanística a más allá 
de la escala del entorno inmediato.

En la zona de influencia del MACBA, intensi-
ficada por su sinergia con el CCCB, abundan 
hoteles de reciente creación, como el nuevo 
Hotel Barceló, cuya oferta de alojamiento in-
cluye una entrada gratuita al museo gracias a 
un acuerdo especial con la institución. La de-
cisión deliberada de la ubicación del MACBA 
constituía en su momento una estrategia urba-
na mucho más amplia, destinada a la edifica-
ción de todo un complejo museístico en el co-
razón del barrio del Raval, mayoritariamente 
de clase trabajadora y desproporcionadamen-
te habitado por inmigrantes. 

Dicha estrategia fue llevada a cabo a costa la 
supresión de una identidad incómoda para la 
emergencia del Barcelona como ciudad global. 
Como señala Smith (MACBA, 2008), la gran 
reestructuración del espacio urbano de Bar-
celona fue creada “a costa de una identidad 
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ción de capital cultural, y como instrumento 
de negocio, conlleva también una doble lectu-
ra como producto. Como producto arquitectó-
nico despliega una serie de cualidades –pieza 
exenta, pregnancia, iconicidad, valor añadido 
de la autoría– que determinan su valor como 
capital cultural objetivado; como producto 
inmobiliario, supone un, salto cualitativo o 
quantum leap respecto a la manera en que tal 
capital cultural acumulado es monetizado y 
transformado en capital económico.
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5. Eco-gentrificación

Hedonismo postindustrial

París y Nueva York siempre han sido dos ciu-
dades conectadas por la historia. Ambas fue-
ron testigo del nacimiento de los primeros  
gobiernos republicanos modernos de Occiden-
te como sus ciudades capitales –Nueva York 
lo fue hasta 1790– y ambos experimentaron 
un importante crecimiento urbano a raíz de 
su industrialización durante el siglo XIX. A 
esta transformación acelerada le acompañó la 
aparición de grandes proyectos de infraestruc-
tura urbana que venían a satisfacer la deman-
da de servicios públicos y nuevas necesida-
des de movilidad y originadas por el ritmo de  
crecimiento poblacional y económico. No es  
casualidad que en ambas ciudades se  
encuentren los sistemas de ferrocarril metro-
politano, tras el de Londres, más antiguos del 
mundo. 

Éste es precisamente el hecho diferencial 
que centra el análisis de los dos casos de los 
barrios Quinze-Vingt en París y Chelsea en  
Nueva York. Tras varias años de quedar fue-
ra de servicio, dos tramos de infraestructura  
ferroviaria fueron clausurados y abandona-
dos en medio de sendas ciudades. La antigua 
vía del West Side en Chelsea, y la vía terminal  
de la hoy desaparecida Estación de la Bastilla, 
quedaron congeladas en la ciudad como ves-
tigios de un tiempo en que los tiempos y las 
necesidades del crecimiento de los sistemas de 
transporte masivos marcaban el ritmo y direc-
ción de la metrópolis.

Cómo la ciudad contemporánea debe lidiar 
con patrimonio industrial y, en especial con 
su infraestructura, ha centrado muchos de los  
debates debate entorno a la remodelación de 
los centros urbanos. A este respecto la ciudad 
de París fue pionera en la reconversión de un 

tramo de infraestructura viaria obsoleta en 
nuevo espacio público para la ciudad. 

La Promenade Plantée –hoy renombrada 
como Coulée Vert René Dumont– abrió la 
senda de una nueva tipología de espacio ver-
de público con características arquitectónicas 
específicas, no solo por la reutilización de la 
infraestructura urbana, sino por la convergen-
cia de los intereses públicos y privados en la 
reestructuración del espacio de la ciudad. La 
nueva zona recreativa pública vendría a salvar 
“el patrimonio tangible del corredor espacial, 
el derecho de paso de la línea ferroviaria, ori-
ginalmente apropiada a expensas del erario 
público para su uso privado, hoy devuelto al 
público como un espacio para el esparcimiento 
de acceso abierto” (Heathcott, 2013). 

Esta nueva convergencia de la regeneración 
ecológica de los barrios con la reconversión de 
infraestructura viaria no tardó en encontrar 
réplicas fuera de la capital francesa. Uno de 
los primeros ejemplos de esta nueva estrate-
gia de rehabilitación urbana es el  BeltLine de  
Atlanta, concebido en 1999 para reconvertir el 
anillo ferroviario de la ciudad en una gran vía 
verde que ayudase a la integración territorial 
de sus barrios. El éxito y la buena acogida que 
tuvo el proyecto terminó por consolidar la es-
trategia a nivel global, acrecentando el interés 
de las ciudades por transformar su infraes-
tructura molesta en espacios públicos.

 Sin embargo es otro el ejemplo que desde 
Estados Unidos consagró  los parques linea-
les sobre infraestructura viaria como nuevo 
mantra de la renovación urbana de vanguar-
dia. Más de una década después, Nueva York  
volvía a tornar su mirada hacia París y su  
Promenade Plantée para sus planes de recon-
versión de la West Side Line. En un artículo en 
el Wall Street Journal publicado en 2011 la di-
rectora del Área de Planeamiento de la ciudad 
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LA PromenAde PLAnTÉe  
(PhILIPPe mAThIeux eT AL., 1993)

escALA de ProYecTo / L grande

La Promenade Plantée es un sendero eleva-
do configurado como parque lineal sobre una 
antigua línea ferroviaría que partía de la des-
aparecida Estación de La Bastilla. Se extiende 
desde ésta hasta la Porte de Montempoivre y el 
Bulevar Periférico –vía de circunvalación que 
delimita el denominado Paris intramuros– a lo 
largo de 4,7 kilómetros, casi la longitud total 
del 12e arrondissement. Consta de varios tra-
mos, algunos sobre un viaducto elevado a 10 
metros de altura y otros que discurren entre 
edificios.

TIPo de equIPAmIenTo / recreativo

El proyecto, además de constituir un corre-
dor verde a través de la práctica totalidad del 
distrito, articula una serie de espacios públi-
cos como el jardín de Reuilly, construido en el 
emplazamiento de la antigua estación del mis-

de Nueva York reconocía que la experiencia de 
la capital francesa fue el modelo para el hoy ce-
lebrado High Line. Con la participación de los 
arquitectos estrella Diller Scofidio + Renfro, el 
proyecto se ha convertido en un nuevo icono 
de la ciudad, recibiendo más de 5 millones de 
turistas anualmente, lo que plantea el debate 
de su idoneidad como espacio público exitoso 
desde el punto de vista de los residentes. 

Ambos proyectos han estimulado la regene-
ración no solo de los barrios sino del distrito 
entero que atraviesan, aunque como revela el 
análisis de indicadores sociodemográficos de 
Quinz-Vingt y Chelsea, con una intensidad y 
naturaleza radicalmente diferentes, como ra-
dicalmente opuesto es también su modo de 
uso hoy en día como parque. Es precisamente 
la mediación de la acción arquitectónica con la 
res publica –lit. la cosa pública– a través de 
transformación de ambas infraestructuras lo 
que centra la atención de los casos de estudio.

Fig. 19 / Vista aérea de un tramo de del Viaduct des Arts, en el barrio de Quinze-Vingt del 12e arronidssement.
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una actuación de gran discreción de cara a su 
lectura en el entorno urbano inmediato. 

reLAcIón con eL usuArIo / indeterminada

Como lugar para el esparcimiento y fuera de los 
circuitos turísticos de la ciudad, la Promenade 
Plantée funciona como casi cualquier parque, 
sin condicionar de qué manera los usuarios in-
teractúan con el espacio. Su configuración le 
permite servir tanto de vía de tránsito a pie a 
través de todo el distrito como espacio estan-
cial, sin determinar un usuario específico a 
quien el proyecto pudiera dirigirse más allá del 
parisino común.

ProYeccIón de LA AcTuAcIón / metropolitana

A pesar de la influencia que la Promenade 
Plantée tuvo sobre incitativas similares en 
otras ciudades, a las que sirvió como –en espe-
cial en el caso del High Line de Nueva York y el 
reciente Skygarden en Seúl– el proyecto nun-
ca excedió una vocación de proyección más 
allá del ámbito de la ciudad de París, perma-
neciendo relativamente desconocido para el  
visitante.

mo nombre, la plaza Charles-Péguy la plaza de 
Hector-Malot. La actuación sobre la antigua 
vía férrea recupera 3,7 hectáreas que, sumadas 
a los la totalidad de espacios verdes, confor-
ma un parque lineal que se extiende sobre 6,5 
hectáreas.

cArácTer de LA PromocIón / pública

Fue la corporación local de la ciudad la que 
propulsó el proyecto de recuperación de la 
infraestructura como espacio público. A prin-
cipio de los años 90 el encargo fue otorgado 
al arquitecto Philippe Mathieux y al arquitec-
to paisajista Jacques Vergely. Actualmente la 
Promenade Plantée forma parte de la red de 
parques públicos de la ciudad de París.

nATurALeZA de LA InTervencIón / reconversión

El objeto de la intervención es la antigua vía 
para trenes cargueros construida en 1859 que 
unía las estaciones de La Bastilla –sustituida 
ahora por la Ópera de La Bastilla– y la estación 
de Saint-Maur, a 14 kilómetros al sureste de 
París. Cerrada en 1969, permaneció abando-
nada en un área ya de por sí olvidada del París 
intramuros. La reconversión en pasillo verde 
también fue acompañada de la transformación 
de los espacios bajo el primer tramo de viaduc-
to que discurre paralelo a la Avenue Daumen-
sil en pequeñas galerías y cafés, conocido hoy 
como Viaduct des Arts.

LeGIbILIdAd de LA AccIón / desapercibida

A excepción de la creación de nuevos espa-
cios bajo el Viaduct des Arts, delimitados por 
nuevos cerramientos de madera y vidrio, la 
actuación arquitectónica y paisajística sobre 
la infraestructura preexistente se limita a un 
repavimentado y ajardinamiento de las vías fé-
rreas. La identidad de la antigua construcción 
es preservada casi por completo, tratándose de 

Fig. 20 / El Coulée vert en Quinze-Vingts como equipamiento 
público utilizado por los residentes.
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medIAcIón urbAnA / patrón apreciable

La Promenade Plantée no es el único espacio 
verde de París construido sobre una antigua 
vía ferroviaria. Otros arrondissements (dis-
tritos en que se divide la capital francesa) han 
visto intervenciones similares: en el 16e, entre 
la Porte de Auteuil y La Muette, una porción de 
la antigua línea de Auteuil se transformó en un 
paseo; en el 17e el Paseo Pereire discurre sobre 
la línea de Petite Ceinture. En el suburbio de 
Colombes, el pasillo verde de igual nombre re-
cupera el mismo principio.

hIGh LIne  
(dILLer scofIdIo + renfro, 2009)

escALA de ProYecTo / XL extensa

El High Line de Nueva York un parque lineal 
elevado construido sobre una sección de las 
vías férreas de la extinta West Side Line de 
Mahattan. La estructura discurre a una altura 
de 9 metros sobre el nivel del suelo a lo largo 
de un recorrido 2,33 kilómetros, atravesando 
la totalidad del barrio de Chelsea desde la Calle 
34, al sur de Hell’s Kitchen, hasta Gasenvoort 

Street en el Meatpacking District, antigua zona 
de despiece de carnes, hoy transformada en el 
distrito de galerías del Greenwich Village. 

TIPo de equIPAmIenTo / recreativo

Promovido en un principio por parte de 
Friends of the High Line como un gran espa-
cio público destinado a los vecinos de la parte 
más occidental de Chelsea, actualmente goza 
de una triple condición como parque, corredor 
peatonal y atracción turística. 

cArácTer de LA PromocIón / mixta

La propuesta se lanzó en 2003 desde la orga-
nización Friends of the High Line en forma 
de concurso internacional abierto, buscando 
ideas para la reutilización de la estructura. 
El Comité directivo de la iniciativa reunió a 
representantes de la Ciudad de Nueva York y 
Friends of the High Line y otorgó el proyec-
to al equipo conjunto del arquitecto paisajis-
ta James Corner la firma de Diller Scofidio + 
Renfro. La financiación del proyecto se apoyó 
en una combinación de captación de fondos 
privados a cargo de Friends of the High Line 
y paquetes de subvenciones públicas por parte 
de la corporación local de la Ciudad de Nueva 
York.

nATurALeZA de LA InTervencIón / urbana

La reconversión de la antigua vía que partía de 
la terminal ferroviaria de Hudson Yards has-
ta el Meatpacking Districtt, al sur de Chelsea, 
estuvo inspirada en la Promenade Plantée, to-
mando la misma idea de reconversión en un 
parque lineal elevado con varios accesos nue-
vos a lo largo de su recorrido. Se mantuvo su 
trazado original, así como las propias vías en 
gran parte del trazado, añadiendo nuevos hi-
tos como el mirador sobre la 10ª Avenida.Fig. 21 / Vista cenital del mirador urbano sobre la 10ª Avenida 

en el barrio de Chelsea, Manhattan.

53

5 / ECO-GENTRIFICACIÓNPARTE II: COMPLICIDADES SIMBÓLICAS



(Higgins, 2014), se ha erigido como referente 
internacional de muchos proyectos de recon-
versión de antiguas estructura viarias en espa-
cios verdes, alcanzando una verdadera proyec-
ción global como arquetipo de infraestructura 
urbana.

medIAcIón urbAnA / proyecto emblema

La transformación del entorno construido ob-
servada en el barrio de Chelsea durante la úl-
tima década es sin duda, junto con los últimos 
desarrollos llevados a cabo en Long Island City 
en Queens, una de las más súbitas y aceleradas 
que cualquier barrio de Nueva York ha expe-
rimentado. Nuevas edificaciones no cesan de 
aparecer a lo largo de los 2,33 kilómetros por 
los que discurre el viario recuperado, hacien-
do que el High Line se haya convertido en la 
columna vertebral que estructura toda una ac-
tuación que va desde su cabecera, que marca 

LeGIbILIdAd de LA AccIón / alta

La repercusión del High Line sobre la lectura 
de la ciudad en su entorno es más que notoria. 
Se ha erigido en símbolo reconocible no sólo 
de Chelsea, sino de todo el Midtown oeste y del 
propio Manhattan. Su presencia como obra de 
alto diseño lo ha colocado inmediatamente 
en el imaginario colectivo de iconos de Nue-
va York. El tratamiento cuidadoso del nuevo 
pavimento y su integración con las antiguas 
vías, así como la exuberante nueva vegetación 
y la atención al detalle en el diseño de los hitos 
que marcan el recorrido, revisten el High Line 
de una gran pregnancia a nivel urbano, siendo 
reconocible como una pieza fundamental en la 
lectura del espacio que transita.

reLAcIón con eL usuArIo / intermitente

El espacio creado por Diller Scofidio + Renfro 
no se ha consolidado como el espacio estancial 
que concibió Friends of the High Line, sino 
que establece una relación con el usuario más 
propia de un museo que de un parque. Los 
tiempos de uso son cortos y, por lo general, 
puntuales. Tanto por su configuración formal 
como por la concepción del mobiliario urbano 
sobre él, el High Line se distancia del carácter 
estancial de un parque tradicional, moviéndo-
se entre el espacio verde y la infraestructura 
urbana.

ProYeccIón de LA AcTuAcIón / global

El High Line de Nueva York se ha converti-
do indudablemente en una de las principales 
atracciones, atrayendo en mucha mayor canti-
dad a turistas que a residentes locales; se trata 
de un proyecto que trasciende la escala local 
o metropolitana que los espacios verdes sue-
len tener en la ciudad. Consolidada ya como 
una de las principales atracciones de la ciudad, 
superando incluso a la Estatua de la Libertad 

Fig. 22 / Vista aérea del High Line en un día de gran afluencia 
turística.
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el futuro desarrollo del área de Hudson Yards, 
hasta el recientemente terminado Whitney 
Museum of American Art, obra de Renzo  
Piano. 
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Conclusión parcial

A pesar de la moderada elitización observada 
en algunas zonas del 12e Arrondissement pa-
risino, en especial en el entorno de la Plaza de 
la Bastilla, Quinz-Vignt se mantiene como un 
popular barrio alejado de las dinámicas del 
mainstream de la transformación de la capi-
tal parisina. Veinticinco años después de la 
apertura de la Promenade Plantée la vía verde 
se ha consolidado como un verdadero parque 
lineal a nivel funcional, usado de forma efec-
tiva como espacio público de esparcimiento. 
La reestructuración socioespacial del barrio 
responde a la tendencia de la media de París, 
sin observarse un exacerbamiento del proceso 
posterior a la apertura del proyecto.

El caso contrario se observa en Chelsea. Si 
bien el fenómeno gentrificador de la zona es 
anterior a la aparición del High Line, es in-
negable el efecto catalizador que el mismo ha 
tenido, cuyo efecto se deja sentir desde su co-
mienzo en Hudson Yards hasta su extremo sur 
en el Meatpacking District. Chelsea ya venía 
acumulando buena parte de las nuevas gale-
rías de arte de Manhattan, consolidándose en 
la fase pionera de su propio proceso de eliti-
zación que actualizaba su marca a distrito del 
arte. Pero es desde la introducción del nuevo 
espacio elevado cuando el proceso se eleva a 
sus cotas más altas.

El último giro de la gentrificación como estra-
tegia urbana global es la aparición de esta nue-
va tipología de espacio verde postindustrial. 
La finalización del High Line ha supuesto la 
consagración de uno de los proyectos recientes 
más relevantes de reordenación del espacio de 
Manhattan. 

Si tradicionalmente la renovación urbana liga-
da a la gentrificación suponía islas de renova-
ción en mares de decadencia, el efecto halo del 

High Line sobre el entorno edificado de la par-
te oeste del Midtown de Manhattan ha propi-
ciado la aparición de “mares de renovación en 
islas de decadencia” (Wyly y Hammel, 1999).

Detenerse si dirigirse a ningún lugar concreto 
es parte fundamental de la experiencia de un 
parque o de cualquier espacio verde en general. 
Sin embargo el acto de la promenade es algo 
perdido en el siglo XX, y un proyecto como el 
de Chelsea centra su atención en la experiencia 
del movimiento (Higgins, 2014), como verifica 
la decisión simbólica de mantener los antiguos 
raíles en muchos de sus tramos.

A priori la cualidad de linealidad de ambos 
proyectos parece corroborar tal afirmación, y 
sin embargo la Promenade Plantée ha sido exi-
tosa en proveer a los vecinos de Quinze-Vingt 
y de todo el Arrondissement de un verdadero 
parque público. Distanciándose de la arqui-
tectura sobrediseñada y amaneramientos del 
mobiliario urbano del High Line, la Promena-
de logra mediante su modesta formalización 
material proporcionar un verdadero espacio 
estancial.

Esta nueva tipología de parque elevado no está 
exenta de carga ideológica. La nueva política 
urbana neoliberal, a través del paisajismo ur-
banístico, trae consigo una nueva “eco-gentrifi-
cación” que se vale de sus propios mecanismos 
arquitectónicos para mediar con el usuario y la 
infraestructura que transforma.

Por una parte, el hecho de tener que acceder a 
través de una escalera, o incluso un ascensor 
desde el nivel de la calle, establece una barre-
ra para muchas de las personas que buscan en 
él un espacio donde simplemente estar. Existe 
una recompensa añadida en ser activo y capaz 
de tal tarea, y resulta de esta forma más senci-
llo el controlar quién puede disfrutar de esta 
posición elevada sobre la ciudad. 

56

ESPACIOS DE DISTINCIÓN. SÍMBOLOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ELITIZACIÓN URBANA.



A efectos de su operatividad como parque ver-
dadero, los proyectos de París y Nueva York 
presentan una diferencia fundamental con 
respecto a las cualidades espaciales de la pla-
taforma elevada que ambos imponen sobre el 
tejido urbano. En el primero puede observarse 
cómo se imprime un verdadero tratamiento 
espacial a la vegetación, creando secuencias de 
espacios cobijados y pequeños refugios pro-
pios de un jardín; el segundo presenta, sin em-
bargo una ausencia total espacios donde ocul-
tarse o evadirse. 

La experiencia del High Line consiste en ad-
mirar la ciudad de Nueva York y sus habitan-
tes como una obra de arte. Éstos no funcionan 
como pulmones verdes ni como lugares donde 
practicar deportes. Son lugares de espectáculo 
controlados. El High Line como disneyfica-
ción del espacio público a la orilla del Hudson 
(Moss, 2012) se apropia de los valores simbó-
licos asociados a la ecología urbana y los reo-
rienta hacia un producto urbano consumible. 

Fig. 23 / Nuevos desarrollos a lo largo del High Line. Sede 
cultural de The Shed (centro); Apartamentos de lujo 15 Hudson 
Yards (detrás).
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6. Hiper-gentrificación

El lujo como reajuste territorial

Atendiendo a la teoría marxista clásica, los 
sistemas de producción capitalistas tienden 
a desencadenar crisis de sobreproducción en 
las cuales las posibilidades reales de inver-
sión rentable se agotan, lo que conduce a una 
destrucción del capital existente mediante su 
depreciación y devaluación, o mediante el des-
empleo como infrautilización de la mano de 
obra disponible. Frente a esto, las soluciones 
espaciales serían en principio dos, la reorga-
nización espacial de un territorio o región eco-
nómica y la exportación del capital y el trabajo 
sobrantes más allá de la región en la que se 
han generado. 

Esta solución espacial (Harvey, 1982) parece 
haberse actualizado como receta tras la Gran 
Recesión de 2008. El estudio de los siguientes 
casos se centra precisamente en los centros ur-
banos de las capitales de dos de los países del 
entorno europeo que, a priori, mejor parecen 
haber capeado el temporal de la reciente crisis 
global. 

Tras el desmembramiento del bloque soviético 
y la reincorporación de la Alemania del Este a 
los circuitos del capital global, la situación de 
Berlín con respecto al conjunto del país pre-
sentaba una condición inusual en las capita-
les del resto del planeta: una renta per cápi-
ta inferior a la de la media del país del que es 
ciudad capital. Esta condición de Berlín como 
ciudad relativamente pobre dentro de Alema-
nia y a gran distancia de otras capitales euro-
peas constituye, sin embargo, una de las piezas 
fundamentales del relato de la ciudad tras la 
reunificación y, en especial, la década de los 
2000. Klaus Wowereit, alcalde de Berlín entre 
2001 y 2014, acuño el famoso “Berlin ist arm 
aber sexy” (Berlín es pobre pero sexy), uno 

de los ejemplos más exitosos de marca ciudad 
hasta la fecha. La aguda desindustrialización 
de la ciudad junto con la abundancia de espa-
cio vacante convirtió la inversión en el entorno 
construido en uno de los motores económicos 
de una ciudad acostumbrada a ver envejecer 
sus edificaciones. 

Una de las zonas que ha experimentado tal 
fenómeno reinversor con mayor intensidad 
es Prenzlauer Berg, antiguo barrio obrero del 
Berlín Este y limítrofe con el antiguo trazado 
del Muro. Tras el flujo de capital llegado a la 
parte oriental a raíz de la venta y privatización 
de grandes lotes de inmuebles y suelo, de los 
cuales la RDA era titular, la renovación de las 
unidades de vivienda comenzó una espiral al-
cista en el barrio. 

Coincidiendo con la grave crisis bancaria de 
la ciudad originada en 2004, las diferencias 
potenciales de renta sobre el parque inmobi-
liario a través de la renovación terminaron de 
cerrarse, completando un ciclo y abriendo otro 
en el que el beneficio se obtiene esta vez de 
la inversión o bien sobre parcelas ya vacías o 
bien sobre las resultantes de la demolición de 
viviendas ruinosas, posibilitando esta solución 
espacial que evita la depreciación del capital 
acumulado.

Si bien un proceso de gentrificación ya se en-
contraba en marcha (Bernt y Holm, 2005), tal 
es el cambio observable en las estrategias de 
inversión en el caso de Prenzlauer Berg, con 
una nueva tendencia hacia la construcción 
de nuevos proyectos que desde 2005 ha visto 
cómo proliferaban grupos de apartamentos de 
lujo en un barrio que en la década de los no-
venta se contaba entre los más pobres de Ber-
lín (Holm, 2013). 

Esta segunda vuelta de tuerca en proceso de 
reinversión en el entorno edificado es lo que 
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mArThAshof (GrünTuch ernsT, 2012)

escALA de ProYecTo / L grande

Este desarrollo residencial de la parte más oc-
cidental de Prenzlauer Berg, antiguo distrito 
del Berlín Este, comprende unas 130 unidades 
de vivienda, dispuestas en tres tramos que al-
ternan cinco y siete alturas y que bordean un 
gran patio central comunal, con un total de 
13000 m2. La configuración en herradura mira 
a la Schwedter Straße, por donde antiguamen-
te discurría el muro levantado por la RDA.

TIPo de equIPAmIenTo / residencial

Las tipologías de vivienda varían desde estu-
dios de una sola habitación, dúplex y áticos 
hasta tipos similares a villas urbanas. El con-
junto da la vuelta al sistema de patios de man-
zana típico de Berlín para concentrarlos en un 
gran espacio abierto en el límite con la vía, dis-
poniéndose las unidades en una configuración 
similar a la de viviendas en hilera.

cArácTer de LA PromocIón / privada

Se trata de una promoción de vivienda de capi-
tal privado, con los promotores inmobiliarios 
Stofanel Investment AG como principal actor 
de la operación, presente también en otras 
operaciones similares en Berlín, amparadas 
por las ventajas e incentivos promovidos por 
las autoridades locales (Wiethoff, 2004).

nATurALeZA de LA InTervencIón / nueva planta

El proyecto recibe el nombre de un colegio 
femenino protestante edificado en 1858, cu-
yos terrenos permanecieron en posesión de la 
Iglesia hasta 1968. Unas dos décadas después 
de la reunificación alemana, el espacio vacan-
te fue comprado por Stofanel Investment AG, 

Loretta Lees denomina como super-gentri-
ficación (2003) para referirse al aparente re-
nacimiento de la margen sur del Támesis en 
Londres, que tiene a grandes nombres del 
star-system internacional como protagonis-
tas. En la parte norte de Southwark, a escasos 
metros de la Tate Modern renovada por Her-
zog & De Meuron,  el Neo Bankside de Richard 
Rogers, reúne apartamentos de lujo, algunas 
de cuyas unidades más pequeñas de tan solo 
dos habitaciones han sido vendidas por más de 
dos millones de libras (Rightmove, 2015).

El conjunto residencial Marthashof en Pren-
zlauer Berg, junto con el caso londinense 
mencionado, son aquí el objeto de estudio. La 
taxonomía de dos proyectos de vivienda con-
temporáneos trata de arrojar luz sobre la pre-
gunta de cuáles son las características de las 
formas arquitectónicas que acompañan a esta 
solución espacial de la acumulación del capi-
tal.

Fig. 24 / Lenguaje arquitectónico distintivo en la fachada de 
los ediicios que flanquean la entrada a Marthashof.
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ra– actual se encuentra cercado y cerrado a los 
no residentes (Brinbach y Eichelmann, 2013), 
incumpliendo así la relación con el usuario 
contemplada en un principio por el proyecto, y 
convirtiendo el gran patio central en un espa-
cio de uso estrictamente privativo ligado a las 
viviendas en sí.

ProYeccIón de LA AcTuAcIón / nacional

Prenzlauer Berg ha ganado notoriedad como 
nuevo lugar de residencia de fracciones pu-
dientes procedentes del oeste del país, en es-
pecial de los Länder del sur, como Suabia (Ho-
nert, 2011). Este segmento es precisamente a 
quien se dirigen proyectos como Marthashof, 
buscando atraer a las capas altas que llegan a 
la ciudad, atraídas por la relativa asequibilidad 
de la capital comparado con los costes de otras 
zonas del oeste y el sur de Alemania.

 
medIAcIón urbAnA / patrón apreciable

Marthashof es uno de los últimos desarrollos 
residenciales más relevantes del distrito. El 

y los trabajos de construcción comenzaron en 
2008, siendo concluidos en 2012, y en 2013 
todas las unidades ejecutadas habían sido ven-
didas (Marthashof, 2013).
LeGIbILIdAd de LA AccIón / alta

Aunque que la mayoría de viviendas que mi-
ran al gran patio central presentan un aspecto 
no tan lejano al de los edificios cercanos –los 
acabados con enfoscados claros son la técnica 
más común en las fachadas de las casas berli-
nesas–, los bloques de siete alturas que flan-
quean la entrada al complejo están revestidos 
de paneles corredizos y plegables de metal ano-
dizado perforado. Esto hace del complejo de 
Marthashof un componente observablemente 
singular diferenciable desde fuera del mismo, 
un elemento distintivo dentro del barrio.

reLAcIón con eL usuArIo / permanente

A pesar de que el gran patio central plantea-
do en el proyecto fuese en un origen destinado 
a ser un espacio público abierto al barrio, el 
Hof –palabra alemana para designar un patio 
doméstico o de manzana de gran envergadu-

Fig. 25 / Vivienda de lujo como fortificación social. Vista del patio central de Marthashof con las dos atalayas flanqueando su 
acceso
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mismo estudio Gründtuch Ernst es el respon-
sables de otros proyectos de vivienda de lujo 
esparcidos por la zona, como el llevado a cabo 
en la cercana Kastanienallee. El distrito de 
Prenzlauer Berg, tras cerrar un ciclo de reha-
bilitaciones incentivado por la administración 
local de Berlín a través de un sistema de sub-
sidios, está comenzando a experimentar una 
fase de proliferación de este tipo de nuevas 
construcciones.

neo bAnKsIde  
(roGers sTIrK hArbour + PArTners, 2012)

escALA de ProYecTo / XL extensa

A orillas del Támesis y junto a la Tate Modern, 
uno de los museos más visitados del mundo, 
el conjunto llamado NEO Bankside compren-
de cuatro torres residenciales hexagonales de 
entre 12 y 24 alturas y un bloque de oficinas 
de 6 plantas. Éstas se disponen a lo largo del 
perímetro de la manzana, encerrando un gran 
espacio ajardinado atravesado por dos estre-
chas vías públicas cercadas.

TIPo de equIPAmIenTo / residencial

Toda una batería de servicios como restauran-
tes, tiendas, gimnasio privado e incluso un ser-
vicio de «lifestyle management» (NEO Bank-
side, n.d.) conforman un bastión consolidado 
residencial que mira a sí mismo. El proyecto 
comprende 217 univdades de vivienda de lujo 
entre otros equipamientos, así como zonas 
verdes en la base de las torres.

cArácTer de LA PromocIón / privada

Embarcado dentro del fenómeno de recupe-
ración de la orilla sur del Támesis (Davidson 

y Lees, 2002), el proyecto es desarrollado por 
la promotora privada Native Land, cuyo com-
promiso de proveer un al menos un porcentaje 
de vivienda asequible incluida en el proyecto 
no fue cumplido, patrón que parece haberse 
extendido en los acuerdos entre la administra-
ción pública y los desarrolladores de la zona.

nATurALeZA de LA InTervencIón / nueva planta

La progresiva sustitución de edificaciones de 
los siglos XIX y primera mitad XX ha sido una 
constante en el desarrollo de la South Bank 
desde después de la 2ª Guerra Mundial. En el 
caso de NEO Bankside, la parcela que ocupa 
actualmente la nueva edificación es comparti-
da por antiguos hospicios, algunos de los cua-
les fueron demolidos dejar paso a las nuevas 
edificaciones.

LeGIbILIdAd de LA AccIón / manifiesta

Los pabellones de acero y vidrio se recor-
tan sobre el skyline local, con una altura solo 
igualada por la reciente ampliación de la Tate  
Modern por parte de Herzon & De Meuron.  
La colocación de los arrostramientos fuera del 
plano de revestimiento, así como la coloración 

Fig. 26 / Las cuatro nuevas torres del complejo NEO Bankside. 
Tras ellos, la chimenea de la antigua fábrica de turbinas que 
hoy aloja el museo de la Tate Modern.
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de los elementos estructurales, característica 
del trabajo de la oficina de Rogers, expresa el 
conjunto como sistema distinto y legible en 
contraposición a su entorno urbano.

reLAcIón con eL usuArIo / permanente

A pesar del carácter abierto de la implanta-
ción física del conjunto sobre el terreno, NEO 
Bankside constituye, aunque no de forma evi-
dente, una verdadera urbanización cerrada, al 
menos en su propuesta programática, buscan-
do que el residente pueda satisfacer todas sus 
necesidades maximizando su tiempo dentro 
del complejo.  El paso de no residentes a tra-
vés del jardín está permitido tan solo en zonas 
muy controladas, siendo mayoritario el uso 
privativo del mismo.

ProYeccIón de LA AcTuAcIón / global

La concepción del proyecto tiene una mani-
fiesta vocación internacional. Desde la pro-
pia entidad se promociona el conjunto como 
desarrollo de vivienda de primera clase (NEO 
Bankside, 2012a), orientando su oferta a la eli-
te internacional, atraída por su localización en 
la orilla sur del Támesis próxima al museo de 
la Tate Modern.

medIAcIón urbAnA / operación contextualizada

NEO Bankside es la consecución de la prime-
ra fase de consolidación del futuro Bankside 
Quartier, desarrollo que contempla la creación 
de nueve torres más de hasta 50 alturas, des-
tinadas a espacios comerciales y de oficinas, 
además de la creación de 490 nuevos aparta-
mentos de lujo. Desde el Southwark London 
Borough Council se ha exigido que se cumpla 
con el requisito de proveer un porcentaje de vi-
vienda asequible (Greater London Authority, 
2013) dentro del marco del proyecto.
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Conclusión parcial

El debate entorno a si los recientes desarro-
llos de este tipo de complejos de vivienda de 
nueva construcción en los centros urbanos de 
algunas ciudades británicas constituyen efec-
tivamente ejemplos de elitización urbana ha 
suscitado dos posturas. Mientras una consi-
dera que tal consideración estira el término 
gentrificación hasta demasiado lejos (Boddy 
y Lambert, 2002), prefiriendo el uso de “re-
sidencialización” como concepto alternativo, 
Davidson y Lees (2005) argumentan que los 
nuevos desarrollos residenciales edificados en 
los centros urbano constituyen ejemplos de 
nueva gentrificación a través de la edificación.
  
Como parte de la maduración del proceso de 
elitización urbana durante la era post-rece-
sión, el término acuñador por Lees podría ser 
actualizado al de hiper-gentrificación, como 
escalón superior que añade al mismo el plus-
valor de una arquitectura de élite.

Tal plusvalor conceptualiza la tipología arqui-
tectónica de estas villas urbanas en un distin-

tivo de clase en vez de como hogar. La clien-
tela de élite internacional a quien se destinan 
no hacen de ellas, en términos de Marquar-
dt (2006), un uso instrumental. La vivienda 
como especie programática ya no se emplea 
para satisfacer una necesidades de cobijo. 

Esta como “comodificación” de la vivienda (del 
inglés, commodity, mercancía) como distinti-
vo social no resulta novedosa a nivel discursi-
vo; lo es sin embargo a nivel urbanístico. Tan-
to Marthashof como en NEO Bankside tienen 
una manera especial de mediar con el tejido 
de la ciudad en que se insertan: la negación 
del mismo. Ambos proyectos traen consigo su 
propio lenguaje y legibilidad, estableciendo 
una distancia física y simbólica al constituirse, 
en un sentido morfológico, como espacios de 
excepción urbana.

Si los primeros procesos gentrificadores su-
ponían un movimiento del suburbio al centro 
urbano (Smith, 1979), ésta última fase supone 
la creación del suburbio en el centro urbano. 
Los proyectos de vivienda de la hiper-gentrifi-
cación en forma de condominios residenciales 

Fig. 27 / Nuevo y viejo Southwark. Negación espacio obrero construido como símbolos de elitización global.
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constituyen auténticas comunidades cerradas 
más densas que el sprawl del siglo XX, y por 
consecuencia la réplica de muchas de las con-
diciones espaciales las caracterizan. Adoptan 
la forma de villas urbanas que replican algu-
nos de los esquemas encontrados en las coro-
nas suburbanas, pero presentadas en el centro 
de la ciudad como una redensificación de la 
tipología.

A pesar de que ambos proyectos ofrecieron 
una carta de presentación como “abiertos a la 
ciudad”, la condición de accesibilidad se per-
virtió durante el desarrollo de los mismos, cer-
tificando el umbral simbólico de exclusividad 
de su presencia con la creación de umbrales 
físicos.

La arquitectura de la hiper-gentrificación se 
vale de mecanismos específicos para reafirmar 
su condición distintiva social. Dichos mecanis-
mos están dirigidos a establecer una distancia 
con la estética de la necesidad, siendo la visibi-
lización de dicha distancia lo que conforma el 
gusto de lujo (Bourdieu, 1979) que otorga los 
beneficios simbólicos y materiales de posición 
en el espacio social. 

Frente a la densidad y hacinamiento de la vi-
vienda popular, la vivienda de la hiper-gen-
trificación como desarrollo transurbanístico 
emplea el vacío como elemento de lujo, mate-
rializado en un recinto vedado como símbolo 
de una fortificación social. 
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7. Conclusión general

Si bien el papel de la arquitectura como des-
encadenante o catalizador de dinámicas gen-
trificadoras debe tratarse con cautela, parece 
innegable su complicidad simbólica en cuanto 
a la representación del espacio, en el sentido 
empleado por Lefevbre,  fruto de las mismas. 
Desde su fase pionera hasta el desborde espa-
cial de la hiper-gentrificación, los fenómenos 
de elitización urbana traen consigo una espa-
cialización de los mecanismos de distinción 
social  por parte de las fracciones dominantes 
respecto de la fracciones desplazadas. La pro-
ducción de los espacios resultantes necesita de 
representaciones de carácter eminentemente 
arquitectónico.

Tratar de establecer una relación causa-efecto 
inmediata entre arquitectura y gentrificación 
ignoraría el hecho de que, a pesar de poder ob-
servarse como estrategia global, la naturaleza 
de cada proceso responde a las particularida-
des de la escala local y la trayectoria histórica 
de los barrios. Pero sí resulta pertinente trata 
de centrar el debate entorno a cómo tales es-
trategias de reestructuración del espacio social 
y construido en la ciudad se materializan me-
diante procedimientos concretos. 

De la misma forma que la gentrificación se 
presenta en formas diferentes dependiendo 
del contexto local, de la motivación de su apa-
rición y de los actores partícipes, se pueden 
identificar unas formas arquitectónicas carac-
terísticas de cada variante que comparten ras-
gos propios. 

Mediante la comparación de la transformación 
de los barrios analizados y una taxonomía de 
los rasgos de los proyectos en ellos estudiados 
se pueden aislar varias prácticas espaciales es-
pecíficas de cada fenómeno.

En primer lugar, las arquitecturas implicadas 
en la fase pionera de la elitización de un barrio 
evitan a priori una transformación radical de 
los espacios en que se introducen. El neocolo-
nialismo urbano de las clases creativas nece-
sita dotar de legitimidad a la presencia de los 
nuevos pobladores, y para ello evita operacio-
nes de transformación radical del espacio. La 
estrategia empleada es la de parasitación pro-
gramática de un cuerpo arquitectónico hués-
ped. Se vale, como se ha podido observar en 
los casos de Bairro Alto y Plagwitz, de piezas 
patrimoniales como antiguos y grandes equi-
pamientos, que emplea como plantilla de su 
nueva espacialidad sin renunciar a la apropia-
ción del valor de lo genuino de sus emplaza-
mientos.

Por el contrario, como muestra lo observado 
en el Raval y el SoMa, la renovación de áreas 
urbanas promovidas desde la acción institu-
cional presenta un cariz muy distinto respecto 
a la cuestión de la identidad. Si bien el papel 
de la cultura en la elitización urbana ya ha sido 
objeto de numerosos estudios, es posible con-
cretar cómo la arquitectura media en el pro-
ceso. Como fenómeno más o menos informal, 
la gentrificación tiende al camuflaje de sus for-
mas; como fenómeno planificado tiende a la 
iconicidad. Si el museo se presenta como un 
capital cultural objetivado, la nueva tipología 
arquitectónica de los MAC añade el valor de 
una autoría notoria en forma de capital cultu-
ral incorporado. MAC como pieza exenta, legi-
ble y pregnante, se convierte en punta de lanza 
de grandes reestructuraciones socioespaciales 
de su entorno, un objeto arquitectónico singu-
lar con capacidad para ser monetizado a gran 
escala.

A una escala todavía mayor, la reconversión de 
la infraestructura urbana en nuevos espacios 
públicos ha consagrado el surgimiento de otra 
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nueva tipología protagonista también de gran-
des reestructuraciones espaciales en la ciudad 
contemporánea. Tras la experiencia de París, 
la implementación de la agenda de regenera-
ción ecológica de las ciudades a través de la re-
conversión del paisaje postindustrial ha tenido 
un éxito desigual. Los nuevos “High Lines” del 
urbanismo paisajista intersecan la esfera del 
espacio arquitectónico con el espacio político. 
La apropiación de valores ambientalistas con 
fines rentistas ha significado, en ocasiones, el 
fracaso en la creación de verdaderos espacios 
públicos. En contraposición al carácter estan-
cial de los parque tradicionales, mecanismos 
espaciales de control específicos han apareci-
do piezas urbanas que potencian la experien-
cia del movimiento lineal y sirven como esce-
nografías turísticas. 

Por último, a tenor de lo observado en los ca-
sos de los centros urbanos de Londres y Ber-
lín, cabe destacar el papel de la producción de 
arquitectura como mecanismo de alivio de la 
sobreacumulación de capitales. La elitización 
urbana en forma de hiper-gentrificación ope-
ra como un agente de reequilibrio económico 
y territorial de la inversión en lo edificado. La 
negación y desmantelamiento del espacio ur-
bano de la clase trabajadora como tabula rasa, 
sirve para la reubicación de fracciones domi-
nantes en espacios de centralidad. Las nuevas 
tipologías de las nuevas villas urbanas, reden-
sificadas y parapetadas física y simbólicamen-
te, operan como vehículo de mecanismos de 
distinción en el espacio social de los centros de 
las ciudades. 

Las dinámicas de reestructuración socioespa-
cial de la población intrínsecas en los procesos 
de elitización urbana vienen acompañadas de 
símbolos construidos concretos, expresiones 
espaciales de un habitus metropolitano. Si 
bien son los flujos de capital y el papel de las 
administraciones los que se revelan como ac-

tores de más alcance respecto al proceso gen-
trificador global, la arquitectura no permanece 
neutral. Como en muchos otros momentos de 
la historia, la dimensión política de la batalla 
por el espacio de la ciudad abarca escenarios, 
estrategias y armas de carácter arquitectónico.
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