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Desde la década de 1960 se incorporó el concepto de gentrificación dentro de los 
círculos académicos de estudios urbanís�cos, estableciéndose como un proceso 
aparentemente propio de las grandes ciudades, que describía cambios en el uso del 
suelo. Con el �empo el fenómeno se caracterizó de mejor forma y se puede definir 
al español como un proceso de “eli�zación” de un sector deprimido. El texto pre-
senta reflexiones en torno a la inevitabilidad de la gentrificación tomando como 
caso concreto el Distrito Crea�vo el Bronx en la ciudad de Bogotá, ciudad que por su 
proceso de neoliberalización propone unas dinámicas sociales par�culares. El 
trabajo propone una metodología de revisión bibliográfica para iden�ficar y definir 
con claridad el concepto de gentrificación y luego un estudio de caso concreto en 
Bogotá. Se puede concluir que, la neoliberalización de las ciudades, acrecienta los 
efectos de la gentrificación y que esta misma es un proceso inevitable.
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ABSTRACT
Since the 1960 decade, the gentrifica�on concept joined in the academic urbanis�c 
circles, se�ng as aaparantely, unique process in the big ci�es, describing changes in 
the land use. over �me it was characterized in a be�er way and now we can define 
it as a gentrificacion of a depressed sector. The text presents reflec�ones over the 
inevitability of gentrifica�on, taking in considera�on the concrete case of the Distri-
to Crea�voel Bronx in Bogota, a city that, due to its neoliberaliza�on process, propo-
ses par�cular social dynamics. this work propes a metholody of bibliographic review 
to iden�fy and define clearly the gentrifica�on concept and then see a case study in 
Bogota. I can conclude that, neoliberaliza�on in ci�es, increases the effects of gen-
trifica�on and that this is an inevitable process.

Keywords: gentrifica�on, right to the city, neoliberaliza�on, urbanism

ENSAYO

43



ENSAYO

44

INTRODUCCIÓN 
Dentro de las lógicas neoliberales se pre-
senta la gentrificación como un fenómeno 
urbanís�co que, si bien no es un fenóme-
no inherente a este modelo económico y 
social, es bajo estas sociedadesque la gen-
trificación puede tener efectos más violen-
tos y excluyentes. Considerando el contex-
to de una sociedad neoliberalizada como 
Bogotá y a la luz de los planteamientos 
sobre el derecho a la ciudad, surge la pre-
gunta ¿es la gentrificación un proceso 
inevitable? Este ensayo buscará responder 
la pregunta además de proponer un análi-
sis lingüís�co del término gentrificar para 
así también indagar en procesos de gentri-
ficación recientes en el centro de Bogotá, 
principalmente en el Distrito Crea�vo el 
Bronx.

Reflexión Lingüística Sobre el Término 

El término gentrificación remite a un neo-
logismo anglosajón propuesto en la 
década de 1960 en trabajos de urbanismo 
inglés y estadounidense, analizando ciuda-
des como Londres y Nueva York. La revi-
sión e�mológica remite al verbo gentrify 
que se compone a par�r del término 
“gentry” que alude a la nobleza y el sufijo 
“fy” que se traduce al español como 
“ficar”, ambos sufijos refiriendo al verbo 
hacer.

Como se evidencia en la imagen N.1, las 
conjugaciones del sustan�vo gentrificar 
todavía no están reconocidas por la inteli-

gencia ar�ficial de Word (2016). Puede 
parecer un elemento menor, pero en reali-
dad muestra cómo no existe una frecuen-
cia suficiente del concepto como para que 
la Inteligencia Ar�ficial (IA) de Word pueda 
reconocer el amplio abanico de sus posi-
bles conjugaciones dentro del so�ware. 
Hay que decir que la palabra gentrificar sí 
es reconocida, lo que explica que sí existe 
un uso de la palabra dentro de la base de 
datos de Word, pero que sus conjugacio-
nes no son suficientes para que sea reco-
nocida y apropiada dentro del programa.

La frecuencia de la palabra se puede medir 
también desde el buscador gratuito de 
Google: Google NgramViewer, que permi-
te reconocer la frecuencia de un concepto, 
autor o palabra clave dentro de las bases 
de datos de la compañía. Funciona a par�r 
de establecer unos parámetros tempora-
les y lingüís�cos y así poder evidenciar grá-
ficamente el año en donde reconoce la 
presencia de aquel concepto, palabra, etc. 
y cómo ha sido el comportamiento de su 
frecuencia.

Figura 2: Frecuencia del uso de la palabra Gentri-
fac�on en Google Ngram View

Figura 1: Correcciones de la IA de Word en conju-
gaciones de la palabra gentrificar. 

Figura 3: Frecuencia del uso de la palabra Gentri-
ficación en Google Ngram View
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potencial” (López Morales, 2008).

Por otro lado, la gentrificación es interpre-
tada como un fenómeno que sucede 
debido a factores culturales capaces de 
establecer una nueva reorganización del 
espacio, pero que son impulsados por una 
clase social que, si bien se encuentra en 
una posición cómoda dentro del escalafón 
social, no necesariamente es la misma 
clase capitalista, oligopólica, que especula 
con el mercado como se mencionó ante-
riormente. “Contrariamente a la teoría de 
la oferta, estas explicaciones (basadas en 
la demanda) otorgan mayor importancia a 
los cambios en las preferencias de consu-
mo, trabajo y residencia, experimentados 
por clases acomodadas.” (López Morales, 
2008).De esta manera los cambios que 
produce la gentrificación son orientados 
por una fuerza económica casi invisible 
que no contempla el mercado inmobilia-
rio, sino que es un proceso casi orgánico 
en el que la demanda de un sector pobla-
cional reclama unas mejores condiciones 
habitacionales y de ocio en espacios depri-
midos de la ciudad en donde no viven ni 
habitan, pero desearían hacerlo por lo 
beneficioso que podría resultar hacerlo.

La gentrificación implica entonces el des-
plazamiento de una clase social popular 
que habitaba un espacio definido y que 
ahora es ocupado por una clase social 
con más facilidades económicas. Estas 
nuevas ocupaciones suelen estar orienta-
das a nuevos proyectos de vivienda, sin 
embargo, no �ene por qué ser así, puede 
darse en un primer momento gentrifica-
ción mediante proyectos como restauran-
tes, hoteles y en general la llegada de 
cualquier sector asociado a la cultura y el 
ocio. Lo que caracteriza entonces al fenó-
meno es la nueva fluctuación de un grupo 
poblacional que antes no era mayoritario 
o simplemente no exis�a en ese lugar. La 
existencia de esta nueva población 
repercute en el incremento a los precios 
de cualquier mercancía, además de la 
renta del suelo que aumenta por la 
demanda y necesidades de estos nuevos 
habitantes, lo que paula�namente va 
desplazando a más y más personas inca-
paces de exis�r bajo esos precios y diná-
micas del mercado.

La primera gráfica indica cómo aproxima-
damente desde 1975, inicia la implemen-
tación de la palabra en inglés y cómo 
desde entonces su frecuencia sigue incre-
mentando. Habría que decir que, dentro 
de la bibliogra�a consultada, se reconoce 
el uso del concepto en 1963, de la mano 
de la socióloga marxista Ruth Glass en un 
estudio sobre algunos barrios obreros de 
Londres. Por otro lado, la segunda gráfica 
evidencia que exis�ó un periodo de apro-
ximadamente 10 años en que la palabra 
no había ingresado al español y que, aun 
así, no tuvo mayor relevancia; fue a par�r 
de la década del 2010 que �ene un creci-
miento exponencial.

Concepto de Gentrificación 

Según el texto de López Morales (2008), 
habla de dos orígenes para los estudios 
sobre gentrificación. Para el autor existen 
dos interpretaciones básicas con las que se 
puede entender la gentrificación, que 
difieren en las causas que llevan a que un 
espacio se gentrifique y sobre todo en la 
cultura y comportamientos de dos clases 
sociales diferenciadas.

El primer enfoque está permeado por un 
planteamiento economicista que, si bien 
no es determinado exclusivamente por las 
relaciones económicas, sí son el eje central 
del planteamiento. “Una primera defini-
ción denominada enfoque de la oferta, 
en�ende la gentrificación como producto 
de una acumulación oligopólica de la renta 
urbana en contextos de economías de 
mercado.” (López Morales, 2008). La gen-
trificación se da tras un análisis especula�-
vo de capitalistas con las posibilidades de 
adquirir y administrar un área de la ciudad 
en la que prevén tendrá un aumento en el 
valor de su renta en el futuro y que esen-
cialmente representará una ganancia 
financiera. Este proceso se puede enten-
der bajo una visión fría y mercan�l en la 
cual grandes poderes polí�cos y económi-
cos son capaces de intervenir y condicio-
nar el espacio buscando el mejor negocio 
posible, todo bajo planteamientos especu-
la�vos y de potencialidades del espacio. 
“la gentrificación de la ciudad es de por sí 
el producto de una racionalidad económi-
ca orientada a la acumulación de esa renta 
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otros sectores que,por ejemplo, junto con 
la par�cipación de algunas universidades 
privadas como la Universidad de los Andes 
y la Universidad Central, buscan la crea-
ción de espacios más seguros y culturales 
para sus estudiantes y la población en 
general.   

La responsabilidad estatal dentro de estos 
fenómenos se puede entender desde dos 
momentos: 1. El Estado garan�za condicio-
nes e instrumentos legales para la par�ci-
pación y atracción de capitales privados 
dentro de dichos proyectos. 2. Se diseñan 
estrategias y programas para prevenir, 
mi�gar y reparar cualquier impacto nega�-
vo en la población previa y asimismo pro-
mover y explotar los beneficios de la inver-
sión de estos capitales (Molina-Salinas 
2018). Las responsabilidades estatales 
están ligadas a lo que se ha denominado 
como el “derecho a la ciudad”, propuesto 
por Henry Lefebvreen su libro de 1968 y 
retomado con mayor detalle por el geógra-
fo marxista David Harvey (2012). Están 
ligadas en la medida en que el Estado 
puede verse cooptado por proyectos urba-
nís�cos controlados y dirigidos por la con-
veniencia de la acumulación de capital y 
los intereses par�culares que estos 
puedan tener. La ciudad debe ser un espa-
cio capaz de garan�zar la dignidad de sus 
habitantes y funcionar sin preferencias ni 
jerarquías. La perspec�va polí�ca del dere-
cho a la ciudad se fundamenta como una 
propuesta contra hegemónica que busca 
reivindicar una suerte de derechos ciuda-
danos que, por el desarrollo asimétrico de 
las sociedades en un contexto neoliberal, 
han sido vulnerados y suprimidos.Dentro 
de este conjunto de derechos se podría 
hablar de la planeación y par�cipación 
democrá�ca de los ciudadanos para deci-
dir el futuro de la ciudad,así como del 
derecho al disfrute y goce de un espacio 
con zonas verdes, culturales entre otras 
cosas.

Bronx distrito creativo

Las polí�cas de renovación urbana inician 
por el deseo de intervenir y recuperar un 
espacio al que se le suele denominar como 
deprimido. La depresión espacial es una 
categoría que se refiere a un lugar que 

Neoliberalismo y Alianzas Público-Priva-
das

Existe todo un andamiaje conceptual 
sobre el que se ha construido la caracteri-
zación de la gentrificación, ideas y pensa-
mientos en torno a los cambios paisajís�-
cos y habitacionales de las ciudades, como 
el concepto de renovación urbana. Este es 
un concepto u�lizado en muchos casos 
para explicar y jus�ficar un beneficio públi-
co, como una acción en nombre de los 
derechos de los ciudadanos o una restau-
ración ambiental. Dentro de la demagogia 
polí�ca, la renovación urbana aparece 
también como un eufemismo para ade-
cuar y suavizar los efectos que pueda 
implicar una intervención urbana que 
efec�vamente transforme la ciudad, pero 
no contemple variables y fenómenos 
sociales como la gentrificación y el despla-
zamiento de clases populares.

En muchos escenarios, la gentrificación 
que surge desde una renovación urbana, 
es el producto del a alianza entre recursos 
públicos y privados, en los que la ins�tu-
cionalidad busca inversores que estén 
dispuestos a intervenir los espacios. Estas 
alianzas son una manifestación del neoli-
beralismo y requieren no solo de la trans-
formación �sica del lugar sino de la imple-
mentación de polí�cas públicas y planes 
de acción que efec�vamente puedan 
renovar el espacio. El texto Capital y desa-
rrollo territorial. Diseños ins�tucionales y 
gentrificación en el caso de Medellín, 
Colombia, escrito en coautoría por César 
Augusto Molina y Luis Alberto Salinas pro-
fundiza estos debates y asimismo reflexio-
na en torno a la experiencia en Medellín. 
“Algunas ciudades de La�noamérica han 
venido soportando procesos de reestruc-
turación urbana acorde con las lógicas 
neoliberales de producción del espacio 
urbano. Estos procesos han permi�do la 
apropiación del capital privado de espa-
cios dotados de infraestructura pública 
some�dos a un histórico olvido en la inver-
sión pública”(Molina-Salinas2018).Bogotá 
entra dentro de esa categoría de ciudades 
la�noamericanas neoliberalizadas y esto 
se puede evidenciar, con los esfuerzos 
distritales en el centro de la ciudad con la 
creación del Bronx Distrito Crea�vo y de 
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Como se puede ver en la imagen N. 4, la 
configuración social que exis�ó en esta 
zona de la ciudad es muy compleja y resul-
ta di�cil de entender. Uno de los fenóme-
nos más contradictorios de la zona está en 
entender cómo el palacio presidencial, en 
donde por tan�simo �empo han habitado 
los presidentes de la nación se encuentra 
con tanta cercanía a uno de los imperios 
de la droga más prósperos del país. Otro 
elemento insólito es la presencia del edifi-
cio de Dirección y Control Reserva del Ejér-
cito Nacional, justo al cruzar la calle, 
predio de terror también, para muchos 
colombianos jóvenes. Este edificio es uno 
de los complejos militares más importan-
tes de la ciudad donde han sido llevados y 
citados, de formas legales e ilegales, 
durante décadas jóvenes para definir su 
situación militar. Es desde esta instalación 
que muchos bachilleres son despachados 
para dis�ntas zonas del país para prestar 
su servicio militar y vivir en carne propia 
las aversiones de la guerra.

Dichas condiciones de miseria que impera-
ban allí permanecieron por muchos años y 
fue hasta el 2016 en que, con una macro 
operación policiaca, se intervino el espacio 
y se disolvió. La disolución de un imperio 
criminal tan grande, en el que había cien-
tos de habitantes de calle, sicarios y otros 
criminales, condensados espacialmente, 
repercu�ó en una proliferación de estos 
por toda la ciudad. La intervención de la 
fuerza pública fue el primer paso dentro 
del proceso de renovación, posteriormen-
te se iniciaron obras en la demolición de 
los an�guos edificios para la adecuación 
de un nuevo espacio en lo que se llamó 
Bronx Distrito Crea�vo (BDC).El BDC Es la 
propuesta urbanís�ca para retomar el 
espacio y procurar un espacio de transfor-
mación e integración social. El espacio 
�ene un claro enfoque ar�s�co en donde 
se puedan impulsar los saberes de las 
artes. En términos jurídicos legales, 
comienza a par�r de la expedición del 
decreto 145 de 2013, 329 de 2016 y 529 de 
2017 en donde se establecen los criterios y 
medidas de este sector, incluyendo los 
barrios Voto Nacional y La Estanzuela.

El proyecto cuenta con dos módulos. En un 
primer momento se harán adecuaciones a 

bajo un análisis de dis�ntas variables se 
declara no está siendo próspero. Son pro-
cesos históricos que, para el caso del 
Bronx, pueden rastrearse a la violencia 
urbana de 1948, tras el magnicidio de 
Jorge Eliecer Gaitán, en el que se arrasó 
con muchos barrios del centro de Bogotá 
que en este caso contrario a lo que se ha 
visto anteriormente, fue un sector social 
pobre el que desplazó a una población me-
dia-alta que residía en el barrio Santa Inés 
y sus alrededores. Así entonces, desde la 
segunda mitad del siglo XX, el sector adya-
cente al Bronx o la “L” fue ocupado por 
clases populares y habitantes de calle 
entre 1948-2016. Las condiciones y el pro-
ceso en que la dignidad humana se vio 
completamente degradada en este lugar 
pueden atribuirse a dis�ntos elementos, 
valdría la pena decir, entre tantos factores 
que en esta zona fue receptor de millones 
de desplazados por el conflicto armado 
interno. El Bronx, como topónimo, hace 
referencia a uno de los 5 condados de 
Nueva York, en donde, durante muchos 
años, tuvo graves problemas de orden 
social, llegando a puntos extremos de 
abandono estatal, a�picos dentro del terri-
torio estadounidense. La comparación no 
era desmedida, y es que, con unas pocas 
cuadras de extensión, este si�o era reco-
nocido mundialmente como uno de los 
más peligrosos de La�noamérica. El mate-
rial archivís�co que existe en torno a todas 
las ac�vidades ilícitas y degradantes de la 
condición humana es extenso, se sabe que 
había allí instaladas importantes redes de 
narcotráfico, pros�tución, tráfico de per-
sonas y hasta “casas de pique”.

Figura 4: Google Maps, sector del Bronx
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presente especialmente en grandes ciuda-
des, es además un fenómeno que cada vez 
más va teniendo mayor debate y difusión 
fuera de círculos académicos y se asienta 
como un concepto común.La revisión 
bibliográfica permi�ó definir y delimitar el 
concepto de una buena forma, recono-
ciendo las barreras de adoptar un neolo-
gismo anglosajón y los debates que de allí 
pueden surgir. La inves�gación mostró 
también cómo existe un deseo esencial 
por habitar espacios perdidos o “deprimi-
dos” en el �empo, así como un interés del 
Estado y de grandes capitales privados por 
especular con la renta y demás beneficios 
a largo plazo. Como se ha presentado en el 
trabajo, son varios los factores que inciden 
para iden�ficar un proceso de gentrifica-
ción; sin embargo, el fenómeno sigue 
estando inmerso en un proceso social que 
puede ser iden�ficable, pero que, al mo-
mento de poli�zar el debate, acarrea otros 
dilemas y conceptualizaciones problemá�-
cas como la caracterización del flujo pobla-
cional de una clase social a otro o la dema-
gogia polí�ca en las llamadas renovacio-
nes urbanas. 

Jean-Pierre Garnier, en su conferencia 
Gentrifica�on: un concepto inadecuado 
para una temá�ca ambigua del 2012 y 
transcrita en el 2017, reflexiona acerca de 
estos debates sobre gentrificación en el 
mundo y dice lo siguiente: “Desde el punto 
de vista polí�co, la gentrificación es una de 
las facetas de la eli�zación del derecho a la 
ciudad.” (Garnier, 2017). En este orden de 
ideas, es importante decir que la eli�za-
ción del derecho a la ciudad es un proceso 
histórico que lleva mucho �empo asentán-
dose, jus�ficando la violencia simbólica y 
�sica con que se ha instalado y con que ha 
mantenido estas desigualdades socioespa-
ciales; refinando y tecnificando las formas 
en que se ejerce su violencia. 

Se podría pensar que la gentrificación 
puede tener una dualidad en la que las 
responsabilidades estatales de reubica-
ción, garan�as económicas, entre otras 
cosas, sean cumplidas y que la clase social 
que habitaba en un comienzo el sector 
deprimido pueda crecer y resurgir con 
dignidad, así como el espacio intervenido. 
Esta percepción de crecimiento sí puede 

la an�gua Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional junto con el edificio La 
Flauta. Así mismo, se adecuará el espacio 
de La Milla, como un tramo peatonal, con 
un enfoque patrimonial ar�s�co que 
estará abierto a la ciudad. En el segundo 
módulo se construirá en un predio de 
4.950 metros cuadrados del que todavía 
no hay información clara. Vale la pena 
decir que La Milla ya ha sido u�lizado para 
ac�vidades de esparcimiento recientes 
como el Fes�val Centro (2022) y el Fes�val 
Petronio Álvarez (2021) donde el distrito 
propuso conciertos mul�tudinarios y 
donde las consecuencias se divisan de 
forma más clara: cientos de personas, de 
dis�ntos estrato y condiciones sociales, 
gozando y bailando desapercibidamente 
en un recinto que colindaba con un espa-
cio de podredumbre, violencia y abandono.

La gentrificación que se presenta en este 
caso ilustra las alianzas público privadas 
descritas anteriormente y se enmarca 
dentro de la categorización de gentrifica-
ción del segundo �po, propuesta en López 
Morales (2008). El proyecto comparte lide-
razgos entre la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño (FUGA), en alianza con la Em-
presa de Renovación Urbana (ERU). Por 
otro lado, la caracterización de este �po de 
gentrificación se presenta como un proce-
so orgánico en el que, en un primer mo-
mento, el componente de seguridad 
dentro del sector, hace que sea un área de 
interés y cambio, de disolver un ser un 
clúster de criminalidad y ruindad humana. 
En un segundo momento, como se vio en 
la descripción de López Morales, con los 
esfuerzos por construir un espacio de arte 
y ocio, donde se presenten conciertos 
distritales, se exhiban galerías y demás, un 
sector de la ciudadanía se interesará en lo 
que era un sector deprimido y ávido por estar 
en él, comenzará un proceso de eli�zación, en 
el que en futuro seguramente comiencen a 
circular mercancías especializadas y a 
costos más elevados, como puede ser el 
mercado de arte, entre tantos posibles esce-
narios de fe�chización de una mercancía.

Clases sociales, Inevitabilidad y Resisten-
cias

La gentrificación es una tendencia global, 
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PPPMAEP) que según el portal web de la 
alcaldía describe como “La Polí�ca cons�-
tuye una herramienta para facilitar el 
entendimiento entre la Administración 
Municipal y los ciudadanos que residan o 
tengan sus unidades produc�vas en áreas 
de influencia de los proyectos de desarro-
llo y de obra pública.” La descripción 
misma explica cómo los intereses estatales 
siempre van a ser prioritarios y cómo la 
naturaleza de las propiedades privadas de 
las clases populares es irrelevante si están 
en un área de desarrollo y progreso.
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exis�r, sin embargo, esto sería un periodo 
temporal y no una constante, un periodo 
en el que mientras se instaura la eli�zación 
en los cambios en la renta y mercancías los 
sectores aledaños puedan verse beneficia-
dos de alguna forma. Sin embargo, la 
población que llegaría a habitar esos espa-
cios acarrearía consigo unas dinámicas 
mercan�les que eventualmente desplaza-
rían sí o sí a cualquier núcleo familiar que 
no pueda adaptarse y vivir bajo esas 
nuevas expresiones del mercado. 

Así entonces, contemplando la caracteri-
zación de la gentrificación como fenóme-
no social, junto con una consideración de 
su dimensión polí�ca y sus repercusiones 
en dis�ntas escalas de �empo, considero 
que siempre habrá esfuerzos ins�tuciona-
les por aprovechar al máximo, en términos 
mercan�les de ganancias, cualquier espa-
cio de la ciudad, esté deprimido o no. Esto 
implica que las gentrificaciones de espa-
cios con potencialidades siempre estarán 
en la mira del Estado y capitales privados, 
volviéndose un fenómeno inevitable. La 
inevitabilidad se traduce también en los 
dis�ntos mecanismos y esfuerzos que ya 
existen para ejecutar estos proyectos, 
desde la concertación y compensaciones 
económicas hasta uno de los recursos de 
la polí�ca pública más polémicos: la expro-
piación de bienes.

Evitar el fenómeno radicaría en los esfuer-
zos y luchas colec�vas por hacerle frente a 
enormes poderes como lo son el Estado y 
el capital. Volvemos al dilema de las esca-
las de �empo, el mercado junto con el 
capital �ene una fuerza inconmensurable, 
capaz de muchas cosas, imposible de regu-
lar y controlar, que eventualmente devora-
rían y subyugarían estos esfuerzos popula-
res. Quizás los esfuerzos contra hegemóni-
cos pudiesen estar enfocados en controlar 
la violencia socio espacial con que se efec-
túan los desplazamientos y que de esta 
forma se garan�zara un mínimo de digni-
dad a las poblaciones con menos recursos. 
El trabajo de López Morales presenta 
cómo la alcaldía de Medellín ha avanzado 
en jurisprudencia en cuanto a gentrifica-
ción y cómo existe desde el 2019 la Polí�ca 
Pública de Protección a Moradores, Ac�vi-
dades Económicas y Produc�vas (PPP-


