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NOTA DE LA EDITORIAL

El problema de la vivienda, según la expresión
que dio título al ensayo de Engels en 1873, ha sido una
constante de las luchas sociales en los últimos dos siglos. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurría en la
época en la que se redactó el Manifiesto comunista, ahora sabemos que no se trata de un problema secundario,
subordinado a la «contradicción principal», hablando
en marxista. Debemos a la geografía crítica, y en especial a David Harvey, la afirmación de la centralidad de
la cuestión del espacio para la comprensión de las mismas lógicas capitalistas contemporáneas. Por ejemplo,
la importancia de la cuestión espacial ha resultado clave en la gestión de las crisis del capitalismo, de la mano
de las llamadas soluciones espaciales. En momentos de
crisis de sobreacumulación (en los que hay exceso de
capital que no es capaz de encontrar nichos de rentabilidad) la ampliación a otros espacios ha funcionado
como receta capitalista clásica. Es lo que nos permite
explicar fenómenos como las deslocalizaciones, o la
misma globalización, además de las privatizaciones de
Lisa Vollmer
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servicios ligados a lo público, o la construcción de infraestructuras para introducir la gestión del suelo en
las lógicas de mercado, de forma capilar, llegando a todos los rincones de un territorio.
Por otro lado, la versión española de la crisis
económica mundial que comenzó en 2007 no se puede explicar sin atender a la cuestión de la vivienda. No
solo porque el desencadenante estadounidense fueran
las hipotecas subprime, sino porque en el caso hispano, en particular, el modelo económico de crecimiento
está íntimamente ligado a la economía del ladrillo.
Esta versión especial de la financiarización (cuyo activo principal es el ladrillo) ha desembocado, tras el
pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en fenómenos tan
conocidos como los desahucios, los rescates bancarios,
la crisis de deuda, los activos tóxicos y el Sareb o banco
malo, y finalmente en la burbuja del alquiler.
El correlato de estas explicaciones han sido las
luchas y los movimientos que han puesto en común
y politizado las problemáticas ligadas a la vivienda.
Gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) y a los actuales Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas, los problemas que produce la gestión capitalista
de la vivienda han sido centrales en el debate político
contemporáneo. La capacidad para marcar la agenda
de estos movimientos ha estado en ocasiones, y por
suerte, por encima del vacuo teatro comunicativo de la
política de partidos y sus juegos de caretas.
Dentro de este marco, en el que el problema de
la vivienda y de la gestión capitalista de lo urbano se
ponen en el centro, hay un fenómeno ya conocido, que
ha recibido el nombre de «gentrificación», que ha asolado buena parte de nuestras ciudades. Entendida en
un sentido lato, la gentrificación es el concepto que nos
14
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permite explicar conjuntamente todos aquellos procesos de regeneración urbana que tienen como resultado
el aumento del precio del suelo y el desplazamiento
de poblaciones de menos ingresos de unos barrios a
otros (generalmente del centro a la periferia). Sin embargo, más allá de esto, hablar de gentrificación nos
sirve para entender, en general, cómo se organiza de
forma capitalista el espacio urbano y cómo esto atraviesa nuestras vidas, vivamos o no en el centro de la
ciudad. Nos permite hablar de otros fenómenos como
la turistificación y los usos del espacio público, pero
también de las distintas formas de segregación urbana,
así como de los modelos de ciudad. Por último, y quizás
lo más importante, nos permite hablar de las profundas desigualdades que atraviesan nuestra sociedad, y
de la aparente invisibilidad de las mismas en la vida
cotidiana y en la esfera comunicativa contemporánea.
La autora del texto que presentamos, Lisa
Vollmer, tiene la suerte de conocer algunos de los problemas que genera la gestión capitalista de la vivienda
y de lo urbano por vía doble. Por un lado, su actividad
académica la ha puesto en contacto con todos los
enfoques teóricos que analizan fenómenos como la
gentrificación desde diferentes ángulos. Por otro lado,
su actividad militante en diferentes Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas le proporciona también una visión
desde abajo de los mismos problemas, y también de las
reivindicaciones y formas de lucha que se despliegan
en torno a ellos. Sus análisis se centran en Alemania,
aunque conoce también de cerca la situación en otros
territorios europeos e incluso el caso de Nueva York.
Por último, a modo de epílogo, recogemos la voz
de Irene Sabaté, activista y coportavoz del Sindicat de
Llogaters i Llogateres de Barcelona, que generosamenLisa Vollmer
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te ha escrito un texto en el que analiza las diferencias
e igualdades entre el caso alemán y lo que ocurre en
España y en Cataluña, tanto a nivel de legislaciones
(estatales, autonómicas y municipales) como a nivel
de movilización. Esperamos que este libro sirva en la
presente pugna por el derecho a la vivienda, y por el
derecho a la ciudad.
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PRÓLOGO

¿Por qué otra introducción a la gentrificación? El libro de Andrej Holm1 y el libro de Christoph
Twickel2 son dos obras que explican de forma clara y
comprensible este fenómeno. No obstante, desde su
publicación en 2010 han surgido nuevos debates en el
marco de la teoría de la gentrificación y han aparecido publicaciones que describen las estrategias de los
arrendatarios3 contra la gentrificación. Las prácticas
utilizadas para defenderse se han reflejado en libros,4

1

2
3
4

Holm, Andrej, Wir Bleiben Alle! Gentrifizierung–städtische Konflikte um
Aufwertung und Verdrängung [La referencia completa de los libros
y artículos citados se encuentra en la bibliografía final, aquí solo se
mencionará su título. N. de la T.].
Twickel, Christoph, Gentrifidingsbums. Oder eine Stadt für alle.
Se ha intentado utilizar lenguaje inclusivo en la traducción de esta obra,
aunque, lamentablemente, en ocasiones nos hemos topado con los
límites de la plasticidad del lenguaje [N. de la T.].
Por ejemplo, Rinn, Moritz, Konflikte um die Stadt für alle. Das Machtfeld
der Stadtentwicklungspolitik in Hamburg; Dzudzek, Iris, Kreativpolitik.
Über die Machteffekte einer neuen Regierungsform des Städtischen.
Lisa Vollmer
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textos académicos5 y libros autoeditados por los distintos movimientos.6
Basándose en estos nuevos debates y publicaciones, el presente libro pretende ofrecer una visión
actual sobre la gentrificación y las protestas contra
ella en Alemania. La primera parte del libro se centra
en la revalorización de la ciudad: se define la gentrificación, se analizan críticamente sus consecuencias
y se presentan diversos planteamientos y procesos
gentrificadores. La segunda parte del libro trata de
las estrategias en contra de esta revalorización de la
ciudad. Mediante ejemplos concretos, se describe la
creación de iniciativas vecinales, así como los discursos, demandas, acciones y utopías específicas que
utilizan en su lucha.
Para ilustrar los diversos tipos y procesos de
gentrificación utilizo ejemplos de ciudades alemanas.
Las opciones son limitadas, ya que, en muchos barrios
y ciudades, no hay estudios empíricos sobre estos procesos. Pero esto no quiere decir que la gentrificación en
Alemania se limite a unas pocas metrópolis. El hecho
de que existan o no publicaciones sobre una ciudad depende sobre todo del interés de los investigadores, su
conexión institucional y la financiación que se concede
para ciertos temas. Por tanto, el hecho de que los ejemplos de la primera parte del libro provengan sobre todo
5

6
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Por ejemplo, Vollmer, Lisa, «Die Mieter_innenbewegung in Berlin
zwischen lokalen Konflikten und globalen Widersprüchen»; Vogelpohl,
Anne et al., «Die Repolitisierung des Wohnens. Städtische soziale
Bewegungen für ein Recht auf Wohnen und die Stadt in Hamburg, Berlin,
Jena und Leipzig»; Birke, Peter et al., «Gentrifizierung, Aktivismus und
‘Rollenspiele’. Erfahrungen am Hamburger Stadtrand».
Por ejemplo, Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg (ed.),
Unternehmen Wilhelmsburg. Stadtentwicklung im Zeichen von IBA und
igs; Kotti & Co et al., Und Deswegen Sind Wir Hier; Gängeviertel (ed.),
Mehr als ein Viertel. Ansichten und Absichten aus dem Hamburger
Gängeviertel.
Estrategias contra la gentrificación

de Frankfurt y Berlín dice más sobre ciertos institutos
de investigación que sobre el desarrollo de la gentrificación en Múnich, Stuttgart, Leipzig o Bremen.
Algo similar ocurre con la selección de ejemplos de protestas vecinales en la segunda parte del
libro. He intentado incluir iniciativas del mayor número de ciudades posible. Dado que este libro no se
basa en una investigación de campo propia (excepto
en el caso de Berlín), dependía de las informaciones
publicadas. Para muchas iniciativas vecinales no es
una prioridad describir sus acciones y estrategias de
forma analítica, o no cuentan con los recursos para
ello. De nuevo, la concentración de estudios de caso
de grandes ciudades (sobre todo, Berlín y Hamburgo)
no es un reflejo directo de la existencia o no de grupos y movimientos vecinales activos. Además, hay un
sesgo en el tipo de grupos representados. Al depender
de la existencia de textos analíticos, muchos de los
grupos que aparecen como ejemplo son aquellos en
los que participaban activamente académicos con experiencia y voluntad de análisis. En este libro no están
debidamente representados los grupos de arrendatarios que se defienden de sus arrendadores de una
forma más o menos ajena a la esfera (académica) pública. Partiendo de mi propia investigación en Berlín
he intentado subsanar, al menos en parte, esta laguna,
describiendo la creación de una iniciativa vecinal en
el capítulo 4. La descripción de las estrategias contra
la gentrificación utilizadas por los grupos vecinales
no pretende ser exhaustiva. Al contrario: estoy segura
de que hay muchas más.
Este libro quiere servir de estímulo para que las
diversas iniciativas intercambien estrategias, conecten protestas y colectivicen sus demandas políticas y
Lisa Vollmer
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sus utopías. Desearía también que este libro atraiga y
motive a jóvenes activistas y académicos a invertir su
tiempo y sus capacidades en la lucha por una ciudad
desde abajo.
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LA REVALORIZACIÓN DE LA CIUDAD...

1

GENTRIFICACIÓN.
UN TÉRMINO CONTROVERTIDO

Definiciones y debates
Una tienda ecológica en vez de un Aldi, una boutique en vez de un kiosco, helado de pistacho sin azúcar
en vez de frigopies, un restaurante italiano en vez de un
puesto de comida turca, en el parque hay más niños
que se llaman Sören que Mehmet. En los medios de comunicación se suele describir así, de forma superficial,
la gentrificación. ¿Pero qué se esconde detrás de este
complicado término?
Lo que está claro es que se trata de un cambio,
de algo que es sustituido por otra cosa, de un proceso de transformación. ¿Pero realmente se trata solo
de un cambio en la oferta de consumo de un barrio,
como se insiste en los suplementos dominicales? En
general, la gentrificación se percibe como un cambio
cultural. Se culpa de los cambios a los «gentrificadores»
y a los bares hipster; las descripciones se centran en los
estilos de vida y las prácticas de consumo. No se suelen encontrar explicaciones político-económicas de la
gentrificación, aunque estas dominan la investigación
Lisa Vollmer
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(crítica) sobre este tema. Por tanto, la gentrificación se
asocia principalmente con la expulsión de las capas de
población más pobres de sus barrios.
Andrej Holm, el investigador sobre gentrificación
más conocido de Alemania, lo expresa de esta forma:
«La gentrificación es cualquier proceso de revalorización de una parte de una ciudad, ligado a estrategias
inmobiliarias y económicas de puesta en valor y/o a estrategias políticas de revalorización, que requieren un
cambio de población para tener éxito. La expulsión es
la esencia de la gentrificación, no un efecto colateral
no deseado».7 La gentrificación implica tanto la revalorización de la infraestructura como la sustitución de
segmentos poblacionales pobres por otros más pudientes. La revalorización de la infraestructura incluye, por
ejemplo, la reforma de pisos o la modernización de un
parque público. En el modo de producción capitalista
de la ciudad, comienza así un proceso de gentrificación
que hace aumentar los alquileres y hace que las personas más pobres tengan que marcharse. Pero, ¿por qué
se llama gentrificación?
La soció loga británica Ruth Glass inventó el término en 1964, en un estudio sobre Islington, un barrio
de Londres: «Las casas victorianas más amplias, degradadas en periodos previos (y utilizadas como casas de
huéspedes o en régimen de ocupación múltiple), se revalorizan. Una vez que este proceso de ‘gentrificación’
comienza en un distrito, se expande rápidamente,
hasta que todos o la mayoría de los originales inquilinos obreros [sic] son desalojados y el carácter social
del distrito se transforma en su totalidad».8 El término deriva de la palabra inglesa gentry, utilizada para
7
8

Holm, Andrej, «Gentrification», pág. 102.
Glass, Ruth, London: Aspects of Change.
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describir en Gran Bretaña a la baja nobleza y a la alta
burguesía. Estas capas más altas se mudan a un barrio
de trabajadores, reforman las casas y, de este modo, lo
gentrifican. Por tanto, el propio término implica la sustitución de la población pobre por capas poblacionales
más altas. Ruth Glass describía el desarrollo de este barrio londinense como un fenómeno excepcional. En la
actualidad, la gentrificación se ha convertido en una
estrategia global.
La gentrificación se introdujo como un término
analítico y científico. Entre los investigadores angloamericanos no tardó en surgir un intenso debate sobre
la definición de gentrificación y especialmente sobre
sus causas (véase el capítulo 2).
En Alemania, desde finales de la década de 1980,
los primeros estudios sobre la gentrificación se centraron en las consecuencias de las reformas y los grandes
proyectos urbanos.9 También en este contexto el término gentrificación despertó grandes controversias.
Por ejemplo, desde los años 1990, el debate
académico discute sobre la cuestión de si Berlín es,
o no, un caso de gentrificación. Esta discusión ilustra
claramente las consecuencias que pueden llegar a tener
las distintas definiciones de gentrificación.10 El término
se empezó a utilizar ampliamente en las ciencias
sociales a principios de los años 1990. Se presupuso
que en Berlín había procesos masivos de gentrificación,
sin especificar en detalle lo que se entendía por ello.
El término se utilizaba críticamente: se recelaba de
9

10

Blasius, Jörg et al., Gentrification. Die Aufwertung innenstadtnaher
Wohnviertel; Dangschat, Jens S., «Gentrification. Der Wandel
innenstadtnaher Wohnviertel»; Friedrichs, Jürgen; Kecskes, Robert
(eds.), Gentrification. Theorie und Forschungsergebnisse.
Bernt, Matthias; Holm, Andrej, «Is it, or is not? The conceptualisation of
gentrification and displacement and its political implications in the case
of Berlin-Prenzlauer Berg».
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la gentrificación y de la reestructuración social de
la ciudad (no se añoraba, como algunos políticos
posteriormente). A finales de los años 1990, algunos
jóvenes investigadores constataron las primeras olas
de gentrificación en Berlín. No obstante, el debate
científico hegemónico lo negó: aunque en algunas
casas se observaba una sustitución de los inquilinos,
otras casas seguían degradadas. No se tuvo en cuenta
la complejidad de los procesos de gentrificación. Los
políticos acogieron este diagnóstico con los brazos
abiertos, ya que su política de revalorización se veía
liberada de los reproches de la expulsión. A principios
del siglo XXI, aparecieron algunos estudios sobre la
gentrificación en Berlín, pero estos se centraban más
en los nuevos grupos de personas que se mudaban a
un barrio que en las personas desplazadas o en los
mecanismos de la gentrificación. De esta forma, el
debate académico se alejó de una perspectiva crítica,
con impacto político. En cambio, en la actualidad
vuelven a oírse voces críticas en el mundo académico.
Investigadores como Matthias Bernt, Andrej Holm,
Anne Vogelpohl y Sebastian Schipper (por nombrar solo
a algunos) utilizan su reconocida posición en el mundo
académico para producir, junto a los movimientos
vecinales, definiciones y discursos que apoyan las
posturas políticas de los desplazados. Esto indica que
los académicos (y futuros académicos) tienen que
asumir su responsabilidad y reflexionar sobre las
consecuencias de sus definiciones.
La definición de la gentrificación en el discurso
académico es importante porque de distintas definiciones pueden surgir distintas actuaciones. Las distintas
conceptualizaciones de la gentrificación influyen en
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las políticas concretas.11 En función de cómo se definan
la gentrificación y la expulsión, se legitiman ciertas acciones políticas. Por ejemplo, si se entiende la expulsión
como una decisión involuntaria individual, la medida
política se puede reducir a un asesoramiento jurídico
para arrendatarios. En cambio, si la gentrificación se
define como un proceso dirigido por los intereses de la
industria inmobiliaria, las respuestas políticas tendrán
que ser otras. Es mucho más caro aumentar la cuota de
viviendas asequibles y desmercantilizadas que ofrecer
asesoramiento jurídico, e implica mucha más resistencia por parte de la industria inmobiliaria. No resulta
sorprendente, por tanto, que los gobiernos tiendan a
quitar importancia a la gentrificación y a analizarla a
nivel individual.
Igualmente problemático resulta cuando la
gentrificación no se percibe como parte de la neoliberalización de las políticas de la ciudad. Esto puede
llevar a recomendaciones extrañas, como la que aparece, por ejemplo, en la revista Aus Politik und Gesellschaft
[Política y sociedad] del Bundeszentrale für Politische
Bildung.12 Ingrid Breckner presenta la gentrificación
desde un punto de vista crítico, pero llega a la siguiente
conclusión: «La economía y la política deberían recoger
esta energía constructiva [de las protestas vecinales
contra la gentrificación]13 y utilizarla para un desarrollo creativo propio en todos los segmentos de la ciudad,
de forma que esta distinción cualitativa de la ciudad
a nivel internacional atraiga visitantes e inversión».14
Esta recomendación hace caso omiso al hecho de que
11
12
13
14

Ibid.
La Agencia Federal para la Educación Cívica es una entidad subordinada
al Ministerio Federal de Interior, Construcción y Comunidad [N. de la T.].
Excurso de la autora.
Breckner, Ingrid, «Gentrifizierung im 21. Jahrhundert», pp. 31-32.
Lisa Vollmer
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es precisamente la competencia internacional de las
ciudades por atraer habitantes adinerados e inversores
lo que conduce a procesos de gentrificación. Es como
poner al lobo a cuidar las ovejas: las protestas contra la
gentrificación son utilizadas para asentar las condiciones que conducen a la gentrificación. Para evitar este
tipo de conclusiones argumentativas erróneas resulta
esencial entender la ciudad neoliberal.
En el debate académico existen diversas definiciones de gentrificación. Y este debate influye sobre
cómo se trata la gentrificación en la esfera pública. El
debate público es importante porque, a través de él, se
legitiman las acciones políticas. En él se tratan cuestiones como la legitimidad de una protesta vecinal o si las
medidas políticas de los gobiernos municipales son las
adecuadas para prevenir la gentrificación.
Igual que ocurre en el debate académico, en el
debate público también se pueden observar diversos
discursos en torno a la gentrificación: el negador, el
minimizador, el positivizador y el criminalizador.
El primero niega que exista la gentrificación
en ciertos barrios, o incluso en Alemania. Puede que
esta sea un problema en los EEUU, pero no en Alemania, donde el derecho protege a los arrendatarios. No
interesan definiciones ni debates académicos, simplemente hay que evitar un eventual problema. Hoy en día
resulta increíble que el Senado15 de Berlín haya negado
hasta 2010 los problemas de vivienda existentes. Los
movimientos de arrendatarios berlineses son los que
han conseguido que ya no pueda seguir negándolo.16
15
16
28

El Senado de Berlín es el órgano ejecutivo que gobierna la ciudad de
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El discurso minimizador deja fuera de la definición el aspecto central de la gentrificación: la
expulsión.17 Desde esta perspectiva se describe la gentrificación como una «revitalización», un «renacimiento
del centro urbano» o una «regeneración». La gentrificación no se define como expulsión, sino como una
revalorización del barrio y por tanto tiene una carga
positiva. ¿Quién puede poner peros a un nuevo parque
infantil o a un alumbrado que por fin funciona? Los
términos gentrificación y revalorización a menudo se
equiparan, también en textos académicos.18 Al hablar
de revalorización físico-arquitectónica en principio se
hace referencia solo al hecho de que se reforman edificios deteriorados y plazas públicas, o de que un nuevo
parque aumenta la calidad de vida del barrio. El problema de la gentrificación no es que los barrios sean más
bonitos y ofrezcan una mayor calidad de vida. Pero es
cierto que existe un vínculo entre la revalorización, la
gentrificación y la expulsión, ya que en el modo de producción capitalista de la ciudad, dicha revalorización
tiene la intención de cambiar el barrio, pero también
las personas que viven en él: estas deben marcharse
para que nuevas clases más pudientes refinancien las
inversiones en el entorno. Por consiguiente, solo cuando la mejora de los barrios está unida a expectativas de
ganancia económica, esta lleva a la expulsión. Lo que
por desgracia suele ser el caso. A pesar de ello, no debemos caer en el error de equiparar la revalorización
con la gentrificación. Es muy raro que un proceso de
gentrificación no esté ligado a cierta mejora de la infraestructura. Pero, por otro lado, la revalorización no
17
18
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tiene por qué llevar a la expulsión, cuando las inversiones realizadas no son refinanciadas por los vecinos
que viven en el barrio. Puede que hoy nos suene utópico o absurdo, pero incluso en la década de 1980, en las
llamadas renovaciones urbanas cuidadosas, la administración a menudo asumía los costes de las reformas
y, como consecuencia, menos arrendatarios eran expulsados debido a la revalorización.19 A medida que se
redujeron estas subvenciones, la revalorización y la expulsión se fueron equiparando.
En las zonas que se revalorizan, sus habitantes
se benefician de dicha revalorización y así lo dicen.20
No obstante, hay que tener en cuenta que solo se les
puede preguntar si les gusta el nuevo alumbrado o la
renovación del parque a aquellos vecinos que no han
sido expulsados. Aquellos que han tenido que mudarse
no solo no se benefician de la mejora del barrio, sino
que pierden también su hogar y su entorno social.
En los discursos que equiparan la revalorización y la
gentrificación, a menudo se aprecia una personificación
del «barrio». Es decir, se habla solo de un «barrio» que
se beneficia de la revalorización y se deja de lado el
hecho de que dicho barrio está formado por vecinos y
vecinas. En realidad es absurdo preguntarse si el barrio
de Gallus en Frankfurt, el de Schanzen en Hamburgo
o el Schillerkiez en Berlín están mejor. Al fin y al cabo,
la política no se hace para los espacios, sino para las
personas.
De forma similar, también el discurso positivizador basa sus argumentos en la personificación del
barrio. En este discurso, la gentrificación se describe
19
20

Bernt, Matthias, Rübergeklappt. Die «behutsame Stadterneuerung» im
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como algo positivo.21 Gracias a la gentrificación por
fin se toman medidas en los «barrios problemáticos».
Por tanto, la gentrificación no se niega ni se minimiza, sino que es bienvenida. La (supuesta) segregación
de las clases pobres en «barrios problemáticos» no es
buena ni para ellas, ni para «el barrio» y, por tanto, hay
que terminar con ella: es decir, la expulsión es necesaria. Tanto en este discurso como en el anterior, se
hace referencia a menudo a la «mezcla social». Todos
se benefician de la mezcla de clases bajas y medias.
En las protestas vecinales es importante encontrar un
enfoque frente a este discurso político demográfico de
la «mezcla social» (véase el capítulo 6).
En el debate público, además de los discursos
negador, minimizador y positivizador, aparece una
y otra vez un discurso criminalizador. Por ejemplo,
en el verano de 2017 Maciejewski, miembro del consejo municipal de Leipzig y perteneciente a la Unión
Democrática Cristiana (CDU), afirmó que la gentrificación «era solo un término inventado por la extrema
izquierda».22 En los informes de la Oficina Federal de
Protección de la Constitución aparecen con regularidad protestas antigentrificación. El ejemplo más
conocido de este discurso criminalizador es la detención de Andrej Holm. En el año 2007, Matthias Bernt
y Andrej Holm fueron acusados de complicidad intelectual y pertenencia a un grupo terrorista (en base al
artículo 129a), entre otras cosas por utilizar la palabra
«gentrificación». Durante meses, Holm fue vigilado y
finalmente detenido. Recibió mucho apoyo, también de
otros investigadores que veían su detención como una
21
22
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amenaza hacia la investigación crítica. Finalmente el
procedimiento fue sobreseído.
En resumen, en la opinión pública la definición
de la gentrificación es muy controvertida, mucho más
que otros términos surgidos del mundo académico. No
resulta sorprendente. Al fin y al cabo, la gentrificación
describe un proceso en el que chocan los intereses de
dos grupos muy diferentes: las clases más pobres y la
industria inmobiliaria. Por ello, se discute acaloradamente sobre la interpretación de este conflicto. Al final,
lo necesario es una evaluación política de los procesos
de gentrificación. No es posible decir si son «buenos» o
«malos», a menos de que nos preguntemos para quién.
La gentrificación, definida como un proceso de expulsión de las capas más pobres de la población, nunca es
buena para ellas, pero seguramente lo sea, y mucho,
para la industria inmobiliaria.
Es importante que los jóvenes activistas
conozcan los debates en torno a la definición de gentrificación para definir una posición propia. Este libro
aspira a ser una ayuda en este sentido. Ya que, en función de cómo definamos la gentrificación, elegiremos
una u otra estrategia. Si se interpreta la gentrificación
sobre todo como un cambio de estilos de vida y hábitos
de consumo, la estrategia se dirigirá contra los símbolos y las instituciones de dicho cambio. Es decir, contra
las cafeterías caras y las boutiques hipster y la gente que
las utiliza. Si se entiende la gentrificación solo como el
embellecimiento de los barrios, la consecuencia lógica sería luchar contra estas mejoras. Ambas opciones
serían terribles. Porque los diferentes estilos de vida
no son los culpables de la gentrificación, sino expresiones de ella. Y al luchar contra las mejoras de los
barrios se pierde la comprensión de los vecinos. Las ca32
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pas demográficas más pobres también tienen derecho
a barrios dignos. Andrej Holm lo expresa del siguiente
modo: «Las campañas que se reducen a estrategias de
intimidación y de eliminación del atractivo corren el
riesgo de estancarse en las consecuencias de la gentrificación (por ejemplo, los nuevos bares y tiendas) o de
ver una imagen simplificada del enemigo en yuppies,
suabos23 o turistas».24 Estas estrategias distraen del aspecto realmente importante de la gentrificación: los
intereses de la industria inmobiliaria, porque se centran en los diferentes estilos de vida o culturas, en vez
de en desmercantilizar la vivienda. Desmercantilizar
quiere decir que la vivienda deje de ser una mercancía
y se desligue de las expectativas de beneficio. Solo se
pueden encontrar estrategias políticas contra la gentrificación que no sean superficiales si esta se entiende
como una estrategia inmobiliaria y/o estatal. En este
libro se defiende una percepción de la gentrificación
que evita este tipo de distracciones y se presentan estrategias que van más allá de la intimidación y abogan
por la desmercantilización de la vivienda.

Desarrollo clásico
La gentrificación es la consecuencia de la revalorización capitalista de la ciudad, de la revalorización de
su entorno construido y de su urbanidad. Así, la gentrificación se desarrolla de acuerdo a diferentes patrones,
y se han categorizado diferentes tipos de desarrollo de
la misma.25 A continuación, se describe el desarrollo
«clásico» de un proceso de gentrificación y sus fases.
23
24
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El redescubrimiento de barrios de clase trabajadora urbanos y venidos a menos suele comenzar con
una revalorización cultural, durante la llamada fase
pionera. Los pioneros de la gentrificación se mudan
al barrio, ya que aquí encuentran alquileres baratos.
Con el término pioneros de la gentrificación se hace
referencia a personas que cuentan con algo de capital
económico pero sobre todo cultural: artistas que necesitan un taller, estudiantes que quieren abrir un bar,
jóvenes que buscan dónde vender la ropa que cosen.
Buscan espacios para vivir y trabajar en barrios con alquileres bajos.
En la segunda fase de la gentrificación, las prácticas de los pioneros que se mudaron a dichos barrios
modifican a ojos de la opinión pública la imagen del
barrio, o lo dan a conocer. En vez de ser considerado
un barrio de trabajadores y/o migrantes, pasa a ser
percibido como un barrio joven y moderno. Ahora,
además de los productores de cultura, también se mudan al barrio cada vez más consumidores de cultura.
La revalorización simbólica del barrio se refleja en un
aumento de su presencia mediática, que contribuye a
su vez a aumentar dicha revalorización: los periódicos
informan sobre nuevos locales, las guías recomiendan
una visita, los productores de cine buscan ubicaciones
por aquí. Esta revalorización cultural convierte un barrio habitado hasta hace poco por las clases más bajas
en un lugar interesante también para la clase media.
Los pioneros han abierto cafeterías y locales culturales, creando la infraestructura necesaria para el estilo
de vida característico de la clase media, lo que atrae a
los gentrificadores, que se mudan a continuación. Estos cuentan con mayores ingresos que los pioneros y la
población inicial. Consideran rentable la inversión de
34
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mudarse a un barrio floreciente, incluso a una vivienda
en propiedad y, gracias al cambio de imagen, no les parece una decisión arriesgada.
Cuando se mudan al barrio clases más acomodadas, este se vuelve interesante también para
los inversores. En la tercera fase de la gentrificación,
la revalorización simbólica se transforma en una revalorización económica. A menudo hay cambios de
propiedad: «Atraídos por la subida del precio del suelo,
los propietarios individuales de la zona, que generalmente no han hecho reformas y cuentan con escasos
recursos económicos, venden sus propiedades a sociedades inmobiliarias profesionales».26 Estos nuevos
propietarios utilizan otras estrategias de revalorización
para amortizar su inversión mediante el aumento de
los alquileres o la venta de las viviendas individuales,
(es decir, con el cambio del alquiler y la propiedad de
dichas viviendas). Para subir el alquiler se recurre a la
reforma de las viviendas, por un lado, porque una clase
media más acomodada no quiere vivir en casas destartaladas y, por otro lado, porque el derecho arrendaticio
alemán solo permite subidas significativas del alquiler para el prorrateo de los costes de reformas. De esta
forma, se expulsa a los habitantes pobres del barrio: a
veces de forma muy rápida, a veces a lo largo de décadas (dependiendo de la estructura de la propiedad
original del barrio y de la presión existente). En este
proceso de revalorización, los inquilinos llegados en la
fase pionera se suelen convertir también en víctimas
de la gentrificación. Los procesos de gentrificación no
suelen ser lineales, sino circulares. A una primera fase
de revalorización y expulsión a menudo le sigue una
26
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segunda fase en la que las personas que desplazaron
son, a su vez, desplazadas.
De acuerdo a este planteamiento, el punto de
partida de un proceso de gentrificación está en el aumento de la demanda de viviendas por parte de la clase
media. Pero una vez se identifica este mecanismo, el
efecto de una revalorización cultural se puede promover intencionadamente. Las empresas inmobiliarias o
las instituciones públicas pueden recrear este proceso,
por ejemplo, promoviendo el asentamiento de espacios
culturales en ciertas zonas o creando conscientemente
una nueva imagen de ciertos barrios, para que se desencadenen así las siguientes fases de revalorización.

Consecuencias: expulsión y segregación
La gentrificación tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, las capas más pobres de
la población son expulsadas de sus barrios. Esto tiene
consecuencias individuales para cada hogar. En segundo lugar, socialmente la gentrificación conduce a una
segregación social creciente. A continuación, se analizan ambas consecuencias.

a. Expulsión
La consecuencia más importante de la gentrificación no es el cambio visible de la oferta de consumo
en un barrio, sino la expulsión (a veces difícil de ver)
de las personas que lo habitan y sus comerciantes. La
expulsión no es un efecto colateral de la gentrificación,
es su característica principal.27
No obstante, el debate académico se ha centrado
durante mucho tiempo en las causas de la gentrifica27
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ción, en vez de conceptualizar y analizar su principal
consecuencia: la expulsión. El alcance y los mecanismos de los procesos de expulsión apenas han sido
estudiados.28 Este descuido por parte del mundo académico ha contribuido también a que, en el debate
público, hayan ganado terreno los discursos que minimizan el impacto de la gentrificación o la positivizan y
a que se hayan «expulsado» del debate las perspectivas
críticas.29
La bibliografía académica que trata los procesos de expulsión se pregunta por los distintos tipos
que existen, cuándo y por qué deja alguien su casa, si
es una decisión voluntaria o no (o dónde se encuentran los límites de dicha voluntariedad). No vamos a
presentar en detalle las definiciones científicas ni los
diversos análisis metodológicos. Ello requeriría una
introducción demasiado extensa a los métodos de las
ciencias sociales. Pero sí es necesario mencionar que
existen diversas definiciones de expulsión. Y, a su vez,
estas diversas definiciones influyen en el debate público sobre si la gentrificación existe o no. Peter Marcuse,
uno de los estudiosos de la gentrificación más importantes, describe varias formas de expulsión.30 Por la
expulsión directa, los habitantes pierden su hogar de forma inmediata. Esto puede implicar la demolición de la
vivienda (expulsión física) o la pérdida de la misma por
el aumento del alquiler (expulsión económica). Además de estas formas de expulsión directa, hay otras de
expulsión indirecta, también llamada expulsión simbólica o
28
29
30
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presión desplazatoria. Las familias se marchan de un barrio porque este resulta cada vez menos atractivo para
ciertas capas poblacionales, por ejemplo, porque deja
de haber tiendas económicas. Por consiguiente, para
entender la expulsión en su globalidad hay que observar tanto las unidades familiares individuales, como el
barrio en su totalidad. Para referirse a la definición más
amplia de expulsión, Marcuse utiliza el término expulsión excluyente. En este caso no se examina la marcha de
hogares individuales, sino el número total de viviendas
disponibles para familias de bajos ingresos en un barrio. Si este número se reduce, no pueden mudarse a
dicho barrio más familias de estas características.
Además de los diversos tipos de expulsión, es
igualmente importante el periodo de observación de la
misma. Dependiendo de lo amplio que sea este periodo, se verá solo un cambio de inquilino en una vivienda
o una cadena entera de expulsiones.
Los procesos de revalorización impulsados por
las administraciones públicas a menudo van acompañados por programas cuyo objetivo es evitar la
expulsión: se ofrece a los inquilinos asesoramiento
sobre sus derechos para que se puedan defender de
forma individual. El problema con estos programas de
ayuda es que normalmente los aprovechan solo los hogares con un capital social y cultural más elevado.31 Los
plazos y el lenguaje burocrático pueden ser obstáculos
insuperables. Quien no es capaz de ayudarse a sí mismo, no recibe ayuda.
¿Pero por qué es tan mala la expulsión de los vecinos de un barrio? La expulsión tiene consecuencias
31
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graves tanto para los hogares afectados, como para la
estructura social de la ciudad en su totalidad.
Cuando se gentrifica un barrio, los vecinos que
han perdido su vivienda se ven obligados a abandonarlo, porque cerca de su antigua vivienda no encuentran
otra que puedan permitirse. Dependiendo de cómo
esté de avanzada la gentrificación de la ciudad en cuestión, la nueva vivienda se encontrará a mayor o menor
distancia de su antiguo entorno. En algunas ciudades
alemanas, la pérdida de una vivienda situada en el
centro implica en muchos casos tener que mudarse a
la periferia. La pérdida de la vivienda va acompañada
de una pérdida de redes sociales, de la infraestructura
social y del vínculo emocional. Esto resulta especialmente dramático para las clases más pobres, ya que
las redes e infraestructuras de cercanía son especialmente relevantes para ellas, a la hora de organizar su
vida cotidiana y de favorecer la movilidad social.32 En
esta época de reducción de los servicios sociales públicos, las redes de familiares y vecinos son vitales para
los hogares pobres. Además, la situación se agrava en
el caso de expulsión de barrios marcados étnicamente, porque es posible que el nuevo médico del nuevo
barrio no hable turco/polaco etc. La pérdida de esa
infraestructura étnica (reflejada en el médico, en el supermercado o en las asociaciones culturales) afecta a la
integración social de muchos hogares.
Es comprensible que muchos hogares no estén
dispuestos a aceptar estas consecuencias negativas de
la pérdida de su barrio. Por eso, desarrollan otras estrategias para lidiar con la subida de los alquileres. Estas
estrategias se engloban bajo el término expulsión de su
32
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estilo de vida. Una forma es juntarse, es decir, que en
una superficie más pequeña vivan más personas, como
sucede, por ejemplo, cuando varias generaciones comparten una vivienda, porque los hijos no se pueden ir
de casa o la familia de un hermano se muda a la misma
casa. En la actualidad, en muchas ciudades alemanas
se aprecia este tipo de expulsión del estilo de vida.33 En
Berlín, el uso del espacio por persona se está reduciendo, al contrario de la tendencia de Alemania en general.
Esto quiere decir que, en términos generales, se están
reduciendo los metros cuadrados con los que cuenta
una persona para vivir. Algunos urbanistas se alegran
de ello, porque en Alemania el uso del espacio por persona es muy elevado, algo poco sostenible. Por eso,
entre otros motivos, se ha extendido la construcción
de minicasas o tiny houses. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que los sectores pobres de la población no
son los grandes consumidores de suelo y que el hecho
de que estén más apretados no resuelve en absoluto el
problema.
Otra consecuencia de la expulsión del estilo de
vida es una reducción del dinero disponible en el hogar.
Si se tiene que utilizar una parte mayor de los ingresos
para pagar el alquiler, hay que ahorrar en otra parte. No
sorprende que hoy vuelva a utilizarse el eslogan de las
protestas vecinales de los años 1920 y 1930: «Primero la
comida, luego el alquiler».
Excurso: Asequibilidad, ¿qué quiere decir eso?
A menudo en las ciudades en las que aumenta el
precio del alquiler se dice que no quedan viviendas
«asequibles». ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué es ase33
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quible para quién y dónde? ¿Cambia con el tiempo? Este
excurso pretende examinar en más detalle el concepto
de asequibilidad, dado que se utiliza a menudo y a veces
en diferentes sentidos en los discursos sobre gentrificación y en la lucha contra ella.
Es imposible desligar la asequibilidad de una vivienda de los ingresos de las personas que viven en ella (o en
el caso de una obra nueva, de las personas que vivirán
en ella). Si un hogar cuenta con 4000 euros al mes, un
alquiler de 1000 euros no será problemático; pero si un
hogar solo cuenta con 1500 euros mensuales, ese mismo
alquiler de 1000 euros no será asequible. Fijar una cifra
determinada para unos metros cuadrados no es la solución, aunque es lo que se hace en los discursos públicos
y políticos de ciertas ciudades. Si el objetivo es mantener o aumentar el número de viviendas asequibles, este
objetivo se dirige principalmente a los hogares con ingresos reducidos o medios.
En el contexto angloamericano, desde el siglo XIX la
asequibilidad se ha definido en base a la cuota de carga
del alquiler, que muestra el porcentaje mensual de sus
ingresos que un hogar puede utilizar para el alquiler. Se
puede analizar en «neto» (sin incluir los gastos de electricidad y calefacción) o en «bruto» (cuando esos gastos
están incluidos). Esta diferencia es relevante, ya que hoy
en día los gastos de electricidad y calefacción son muy
elevados.
Se estableció una cuota única para todos los grupos
de ingresos. En un principio parecía razonable que un
hogar utilizase un 10% de sus ingresos en el alquiler,
luego aumentó hasta un 25% y hoy a menudo se habla
de un 30%. La arbitrariedad de estas cifras resulta evidente. Además, otro problema de esta forma de definir
la asequibilidad es que es uniforme y no diferencia entre grupos. Si un hogar solo ingresa 900 euros al mes,
una cuota de alquiler del 30% implica que no queda
suficiente para vivir. En cambio, los hogares más ricos
pueden utilizar bastante más del 30% de sus ingresos
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para el alquiler, sin que ello afecte al resto de sus gastos. Los estudios muestran que en realidad la situación
es precisamente al contrario: los hogares con bajos ingresos utilizan para el alquiler un porcentaje muy por
encima de la media, mientras que los hogares con mayores ingresos normalmente necesitan bastante menos
del 30% para el alquiler.
En Alemania es también cada vez más habitual unificar el concepto de asequibilidad y desligarlo del grupo
objetivo. Esto lleva a lo que Praum denomina la naturalización del «mito de la asequibilidad».34 A la hora de
definir si una vivienda es asequible, se debería establecer una diferenciación en función de los ingresos del
grupo objetivo.

b. Segregación
Los barrios con un número elevado de hogares
pobres o de bajos ingresos a menudo son etiquetados
como «barrios desfavorecidos», «barrios problemáticos» o incluso «guetos». Se trata de barrios segregados
espacialmente, ya sea simbólica o realmente. La segregación es un punto de partida de la gentrificación. Más
adelante, en el apartado La gentrificación como parte de la
producción capitalista de la ciudad, analizaremos el porqué. Antes, vamos a explicar qué es la segregación y
por qué, además de un punto de partida, es también
una consecuencia de los procesos de gentrificación.
La segregación es la concentración espacial de
distintos grupos sociales, o el reflejo espacial de la
desigualdad social. La segregación espacial puede contribuir a fortalecer la desigualdad social. Las causas de
la segregación, llamada también segregación residencial, son las estructuras de los mercados inmobiliarios,
34
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a nivel local y en la ciudad en su totalidad, la gestión
política y la elección de la vivienda en base a los estilos
de vida.35
La segregación social se constata mediante
factores económicos como la clase social, el tipo de
empleo, el nivel de ingresos o el nivel educativo. Otra
dimensión de la segregación social que puede ser de
importancia para los procesos de gentrificación es la
segregación étnica. Como consecuencia de las políticas
de inmigración y otras políticas y prácticas cotidianas
racistas que impiden la movilidad social, en Alemania
la desigualdad social y la pertenencia a una minoría
étnica a menudo van de la mano. Los hogares pobres
y/o de inmigrantes a menudo no tienen capacidad de
elección en el mercado inmobiliario para elegir adónde
mudarse. solo encuentran alquileres bajos en los bajos
fondos del mercado inmobiliario. La segregación espacial que eso conlleva no es, por tanto, voluntaria, sino
forzosa. La segregación de minorías étnicas también se
puede deber a los efectos económicos y las prácticas
racistas de los arrendadores. Las zonas de Kreuzberg
y Wedding, periféricas en el antiguo Berlín Occidental,
son un claro ejemplo de la forma en la que los factores
estructurales del mercado inmobiliario, las prácticas
de alquiler racistas y el apoyo político generan segregación residencial.36 Al encontrarse en zonas periféricas,
hasta los años 1980 las viviendas de estos barrios resultaban poco atractivas. Además, muchos vecindarios
de estas zonas fueron declarados áreas de reurbanización. Como consecuencia, durante décadas no se hizo
ningún mantenimiento, porque los propietarios de las
35
36
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casas especulaban con demoler los edificios antiguos,
que tenían alquileres de precio controlado, y construir
obra nueva, subvencionada y con posibilidad de obtener un alquiler más elevado. En los edificios viejos y
desmoronados se quedaron personas pobres, ancianas
o desempleadas, es decir, los que no se podían permitir mudarse. A menudo las viviendas que se quedaban
vacías pasaban a familias migrantes, que habían llegado a Alemania como Gastarbeiter o trabajadores
extranjeros. Las prácticas racistas de arrendamiento
les impedían asentarse en lugares mejores, por lo que
los arrendadores de Kreuzberg y Wedding dieron por
hecho que no se quejarían porque hubiese humedades
o las escaleras estuviesen rotas. También fue una práctica popular abarrotar las viviendas con inmigrantes
para acelerar su proceso de deterioro. Por consiguiente,
la segregación étnica de las familias turcas o de origen
turco en ciertos barrios fue una cuestión política. Pero
eso no impidió que los políticos de Berlín culpasen de
la segregación a las propias familias inmigrantes y les
prohibiesen de forma anticonstitucional seguir mudándose a esos barrios.
Además de esta producción estructural de barrios segregados, los discursos y la puesta en escena
de la segregación también pueden desempeñar una
función en el proceso de gentrificación. En los «discursos de gueto» se atribuyen características negativas a
ciertos barrios y por extensión a las personas que los
habitan.37 Esto lleva a la estigmatización, de forma que
la mención de un lugar de residencia puede tener consecuencias negativas, por ejemplo, en la búsqueda de
empleo. Porque frente a esos barrios «malos» encontra37
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mos otros barrios «buenos», también segregados, como
los barrios alternativos o de artistas. Estos productos
discursivos de la segregación desempeñan diversas
funciones en el proceso de gentrificación.
En el debate público, a menudo se utiliza la segregación social o étnica para legitimar los procesos
gentrificadores. Es necesario acabar con esta segregación «mala», entre otras cosas, por el bien de las
personas segregadas. Pero no está demostrado que la
segregación social tenga consecuencias sociales negativas para las personas segregadas y depende en gran
medida de la estructuración general de la desigualdad
social en las distintas regiones y contextos locales.38
En Alemania se han constatado vínculos entre la concentración espacial de la pobreza y la duración de las
situaciones de pobreza de los hogares. Pero la relación
causal que existe entre ambas no se puede determinar
de forma lineal. Además, en el contexto alemán no hay
evidencia científica convincente de que la segregación
exclusivamente étnica tenga consecuencias negativas
para las personas segregadas.39 No obstante, las atribuciones negativas de la segregación se utilizan para
legitimar los procesos de gentrificación.
Por otro lado, la esperanza de que la gentrificación reduzca la segregación no es real. Las causas
de la segregación y la gentrificación son en parte las
mismas: la reducción de las políticas de vivienda del
Estado social y la desregularización del mercado inmobiliario. Y la segregación es una consecuencia directa
de la gentrificación:40 la expulsión de las capas más
38
39
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pobres del centro de la ciudad conduce a su concentración en la periferia.
El hecho de que en un barrio haya cada vez menos viviendas asequibles para las clases más bajas, no
afecta a las personas expulsadas, pero lleva a la segregación de las clases más altas y no a la mezcla social
que a menudo se enarbola para justificar la gentrificación. Como sociedad deberíamos preguntarnos a
dónde nos lleva el hecho de que las clases acomodadas vivan en guetos y dejen de tener contacto con las
clases menos pudientes. ¿Cómo se va a desarrollar la
solidaridad social? ¿En qué medida favorece la segregación espacial la polarización de la sociedad?
Sería necesario cambiar la perspectiva existente
respecto a la segregación: en vez de ver como un problema la segregación de las capas más bajas, se debería
tomar conciencia de la segregación de las clases media
y alta a raíz de la gentrificación. Porque, al contrario
que la primera, esta última es una segregación intencionada, al menos en parte.
La segregación estructural de los hogares de
bajos ingresos en ciertos barrios y la devaluación discursiva de dichos barrios, al denominarlos «barrios
problemáticos» o «guetos», es el punto de partida de
los procesos de gentrificación y parte del modo de
producción capitalista de la ciudad, que funciona cíclicamente. Este aspecto se expone en más detalle en el
próximo apartado.

La gentrificación como parte de la producción
capitalista de la ciudad
La habitabilidad cumple funciones muy variadas
y en ocasiones contradictorias: «La vivienda significa
46
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cosas distintas para diferentes grupos de personas. Es
el hogar de sus residentes, así como el lugar de reproducción social. Es la mayor carga económica de muchas
personas, mientras que para otros es fuente de riqueza,
estatus, beneficio o control».41
La vivienda desempeña una función social: es el
hogar, un lugar de protección y de identidad. La vivienda se sitúa en un barrio y estructura así las relaciones
sociales. La ubicación de la vivienda dentro de una
ciudad puede reflejar el estatus social y está ligada a
la distribución de recursos públicos. La habitabilidad
cumple también funciones de reproducción social.
En condiciones capitalistas la vivienda no tiene
como objetivo satisfacer las necesidades habitacionales de todas las personas, como se aprecia desde el
inicio de una fuerte urbanización en el siglo XIX. En el
capitalismo, la vivienda es una mercancía que debe generar retornos.
La producción y organización capitalista de la
vivienda conduce a crisis habitacionales que se repiten
de forma cíclica, durante las cuales es imposible ignorar la falta de oferta (permanente) que sufren las capas
de población con ingresos medios y bajos. Ya en 1873,
Engels opinaba que no es posible resolver esta cuestión
habitacional dentro del capitalismo: «Mientras exista
el modo de producción capitalista, será absurdo querer resolver aisladamente la cuestión de la vivienda o
cualquier otra cuestión social que afecte la suerte del
obrero. La solución reside únicamente en la abolición
del modo de producción capitalista, en la apropiación
por la clase obrera misma de todos los medios de sub-
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sistencia y de trabajo».42 Según Engels, el movimiento
obrero no debe centrarse en conseguir mejoras materiales en el ámbito de la vivienda, ya que no se trata de
la principal contradicción del capitalismo.
El geógrafo marxista David Harvey contradice a
Engels en este punto: la urbanización y la producción
de vivienda son pilares centrales de la acumulación
capitalista y desempeñan una función importante en
el capitalismo.43 En sus publicaciones, desarrolla una
economía política urbana y describe cómo la urbanización y la dinámica de crisis del capitalismo están
íntimamente relacionadas.44 Las ciudades adoptan una
función especial en el modo de producción capitalista a la hora de hacer frente a las recurrentes crisis del
capitalismo. De forma regular, aparecen crisis durante
el ciclo de capital primario de la producción de bienes.
Al faltar oportunidades de inversión rentables, se habla
de sobreacumulación de capital y de crisis, por ejemplo, en forma de insolvencia o desempleo masivo. Para
escapar del proceso de devaluación del ciclo de capital
primario, el capital es desplazado espacial y temporalmente hacia el ciclo de capital secundario.45 Este ciclo
de capital secundario incluye el entorno construido,
es decir, los elementos físicos, materiales e inmóviles
creados por el ser humano. Este entorno construido se
encuentra principalmente en las ciudades, en fábricas,
edificios de oficinas, edificios de viviendas y otras infraestructuras. El capital se desplaza temporalmente
porque las inversiones en los elementos del entorno
42

45

Engels, Friedrich, «Zur Wohnungsfrage», pág. 263 [edición en
castellano: Contribución al problema de la vivienda].
Harvey, David, Social justice and the city.
Wiegand, Felix, David Harveys urbane Politische Ökonomie.
Ausgrabungen der Zukunft marxistischer Stadtforschung.
Harvey, David, The Limits to Capital.

48

Estrategias contra la gentrificación

43
44

construido son a largo plazo. A través de las inversiones
en el entorno construido, el capital se desplaza también espacialmente porque se mueve entre distintas
regiones (a nivel global, regional o municipal). De este
modo, el ciclo de capital secundario sirve para evitar
las crisis en el primario y logra su objetivo mediante el
desplazamiento y la inmovilización del capital. Harvey
habla de un arreglo espacio-temporal (del inglés to fix
que quiere decir arreglar pero también inmovilizar).
Los bienes inmuebles y las viviendas desempeñan
un papel especial en este ciclo de capital secundario. La
estructura del mercado inmobiliario hace que para algunos capitalistas resulte atractivo este movimiento de
capital, ya que presenta un potencial de especulación
similar al de los mercados de valores. La inversión en
terrenos y edificaciones se basa en la creencia de que,
con su venta o revalorización, en el futuro se pueden
conseguir altos ingresos. Asimismo, el mercado inmobiliario está muy ligado al mercado financiero, ya que
los largos plazos de inversión y las altas sumas de las
inversiones hacen que los inversores dependan de créditos y otras formas de financiación, como hipotecas
y titulizaciones. Esta dinámica especulativa en el ciclo
de capital secundario produce regularmente sobreacumulación y crisis; por ejemplo, burbujas inmobiliarias.
La repentina devaluación del capital invertido trae
consigo, entre otras cosas, que haya viviendas vacías,
edificios que se desmoronan y malas condiciones de
vida. Harvey sostiene que esas crisis del ciclo de capital secundario han sido a menudo indicadores de crisis
económicas y financieras generales.46 Esto se aprecia
claramente con el ejemplo de la crisis económica y
46
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financiera de 2007. Su detonante fue la crisis del mercado hipotecario para deudores con baja calificación
crediticia (mercado subprime de hipotecas en EEUU). El
origen de las inversiones masivas en este mercado del
ciclo de capital secundario se remonta a un desplazamiento de capital a raíz del estallido de la burbuja de la
new economy en el ciclo de capital primario.
Las inversiones en el entorno construido siempre se distribuyen espacialmente de forma desigual.
Por consiguiente, las crisis en algunos barrios o en los
mercados inmobiliarios en su totalidad no son un fallo en el sistema; al contrario, son parte del sistema,
del sistema de producción habitacional capitalista. En
este sentido, Engels tiene razón cuando afirma que la
cuestión habitacional no puede resolverse mientras el
abastecimiento de viviendas esté organizado sobre una
base capitalista. Pero la postura de Harvey permite argumentar que la cuestión habitacional es una de las
grandes contradicciones del capitalismo, derivada de
la función especial que desempeñan las ciudades en
el mismo. Por tanto, las luchas urbanas desempeñan
un papel especial en la lucha de clases: «Precisamente
porque tocan aspectos de la producción, apropiación
y circulación del plusproducto social, Harvey ve estas
luchas urbanas, tal como se llevan a cabo en la actualidad bajo el lema del «derecho a la ciudad», como uno
de los principales impulsores de cambios emancipatorios en las ciudades y en la sociedad en general».47
El ámbito de la vivienda está estructurado básicamente en términos capitalistas, por lo que a menudo
se habla del «mercado de la vivienda». Este término
sugiere que el ámbito de la vivienda es un mercado capitalista «completamente normal».
47
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En el debate público, la teoría del filtro, también denominada efecto goteo, parte a menudo de este
supuesto. Con su ayuda, se argumenta que en los mercados inmobiliarios en tensión, en los que las clases
con ingresos más bajos no se pueden permitir el alquiler, bastaría con construir obra nueva en los segmentos
de precio más altos e incluso fomentarla desde la administración. De este modo, gracias al efecto goteo del
aumento de la oferta, también se ampliaría la oferta de
viviendas de alquiler económicas. Es decir, el mercado
inmobiliario se equilibraría por sí mismo. La oferta y la
demanda de viviendas se encontrarían en una relación
directa y se adaptarían la una a la otra.
El efecto goteo funciona en teoría de la siguiente
forma: en un sector inmobiliario organizado en
términos de la economía de mercado y siguiendo la
lógica del beneficio de los actores de dicho mercado,
solo se construirían viviendas para las clases más
acomodadas. Pero estas nuevas construcciones
producen una cadena de mudanzas que hacen que
el aumento de la oferte llegue hasta el segmento de
precios más bajo. Esto se debe a que las viviendas
más antiguas pierden calidad con el uso y, por ello, los
hogares con ingresos más altos prefieren los edificios
de obra nueva más caros. Las viviendas que se quedan
libres por este motivo suponen una oferta excesiva en
un sector intermedio, lo que, a su vez, ejerce presión
sobre el precio, por lo que las clases con ingresos
inferiores también se benefician.
Millones de arrendatarios saben que esta teoría
no refleja la realidad del mercado de la vivienda. La suposición de que el mercado inmobiliario es un mercado
«normal» que obedece a las leyes de la oferta y la de-
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manda es en esencia falsa, por diversos motivos.48 Una
vivienda no es una tostadora. Una vivienda es inmóvil.
La oferta excesiva de viviendas en una región concreta
(de una provincia o una ciudad) no puede equilibrar la
falta de oferta en otra. Y la parte de la demanda, es decir, los arrendatarios tampoco son realmente móviles,
porque las mudanzas suponen altos costes, la distancia al trabajo es determinante y están ligados a sus
vecinos en términos sociales y de identidad. Además, a
diferencia de las tostadoras, las viviendas no se le dan
a cualquiera que se ponga en la cola. El acceso al mercado de la vivienda resulta complicado para muchos
grupos, porque los arrendadores prefieren ciertos grupos sociales o étnicos y discriminan a otros. De hecho, a
menudo se puede apreciar cómo ciertos grupos étnicos
pagan por viviendas por debajo del estándar alquileres
mucho más altos de lo que se esperaría por la calidad
de la construcción o su ubicación. La discriminación
social también afecta a los alquileres de las familias
numerosas. Otra de las razones por las que la cadena
de mudanzas pronosticada por el efecto goteo no funciona es el derecho arrendaticio alemán. Este permite
que el precio del alquiler en obra nueva sea mucho más
elevado, por lo que el aliciente para que los arrendatarios de una clase media se muden es muy limitado. Si
comenzase así una cadena de mudanzas, llevaría a un
aumento importante del precio del alquiler en todos
los segmentos, ya que el derecho alemán permite un
incremento del alquiler en los contratos nuevos, mientras que este incremento está limitado para contratos
existentes.
48
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La vivienda no es una mercancía «normal»
porque el periodo y los costes de producción de las
viviendas son muy elevados. Por tanto, el mercado no
puede reaccionar con ajustes rápidos. Además, el acceso a la vivienda es una necesidad básica a la que no se
puede renunciar, como ocurre con otros bienes de consumo. Por consiguiente, los arrendatarios limitan su
consumo en otros ámbitos, antes de perder su vivienda. O se juntan y subalquilan una parte de su vivienda.
La vivienda no debería ser una mercancía. El
«mercado inmobiliario» hace oídos sordos a la sociedad y, además, no es operativo. Las recurrentes crisis
de la vivienda no son errores en el sistema, sino parte
integrante del mismo.
La gentrificación solo se concibe en el marco
de un modo de producción capitalista de la ciudad; es
decir, la revalorización capitalista de la ciudad (su infraestructura construida y su urbanidad cultural) es la
base de todo proceso de gentrificación. Mientras persista esta lógica, los procesos de expulsión solo pueden
ser mitigados.
La gentrificación refleja el conflicto entre la función social de la vivienda y su función económica, y
entre el valor de uso y el valor de cambio de la ciudad.
La estructuración de este conflicto depende en gran
medida de estructuras políticas. Por ello, para entender
la gentrificación y las protestas vecinales que genera,
vamos a analizar el paradigma de la ciudad neoliberal.
Excurso: La financiación de la vivienda
La financiación de la vivienda es parte de un régimen
de acumulación dominado por las finanzas y aplicado a
partir de la década de 1990. En el capitalismo financiero, la expansión del capital de inversión y la búsqueda
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de posibilidades de inversión son determinantes.49 En la
actualidad, a nivel global se invierte más dinero en los
mercados financieros que en la creación real de bienes
y servicios.50 Esta reestructuración del capitalismo tiene
efectos profundos en la organización de nuestra sociedad, también en el ámbito de la vivienda.51 La búsqueda
de oportunidades de inversión para el capital sobreacumulado se ha expandido a nivel mundial y los mercados
inmobiliarios, el llamado «oro de hormigón», se han establecido como inversiones supuestamente seguras.
Se habla de financiación de bienes inmuebles
cuando estos se convierten en financial assets o activos
financieros. La economía financiera siempre ha sido
importante para la construcción de vivienda, porque
las altas inversiones a largo plazo solo pueden ser financiadas mediante créditos. Pero la financiación de
la vivienda no busca ofrecer créditos para la construcción de viviendas, sino canalizar flujos financieros
globales.
En Alemania, a raíz de la privatización de edificios
de viviendas municipales y empresariales, las grandes
ventas en bloque favorecieron la entrada de actores en
el mercado inmobiliario financiado.52 Los compradores
son inversores institucionales que utilizan el dinero de
fondos de inversión, fondos de pensiones, seguros de
vida y fondos de cobertura (o hedge funds). En Renania
del Norte-Westfalia, Vonovia, la mayor inmobiliaria de
Alemania, cuenta ya con 350 000 viviendas; y Deutsche
Wohnen, la segunda más grande, posee 150 000. Estos actores utilizan estrategias diferentes a las de los
actores clásicos del mercado inmobiliario. No están
49
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involucrados en la construcción de vivienda y buscan
réditos a un plazo más corto. A los nuevos actores que
dominan el mercado financiero no les interesa una explotación a largo plazo de sus bienes, sino la gestión
de cada segmento de forma individualizada, aplicando
diferentes estrategias de revalorización. Por ello, ciertas viviendas (casi siempre bien ubicadas) se reforman
para aumentar el alquiler o el precio del metro cuadrado en caso de reventa y se recupera así la inversión.
En cambio, las empresas inmobiliarias aplican en otras
viviendas una estrategia de desinversión controlada.
Esto quiere decir que no invierten el dinero suficiente
para el mantenimiento de sus edificios, lo que supone
un ahorro, y asumen que a largo plazo sus edificios
pierden valor y las condiciones de habitabilidad empeoran para los arrendatarios.
En Renania del Norte-Westfalia y en Berlín, los
arrendatarios de estas viviendas se han organizado y
a nivel suprarregional se han creado redes para compartir estrategias a la hora de tratar con estas grandes
estructuras inmobiliarias anónimas.

La ciudad neoliberal
El neoliberalismo o la neoliberalización a menudo se describen como un nuevo ordenamiento
económico y social que se impuso a nivel mundial a
partir de la década de 1970. Como orden económico,
el neoliberalismo se centra en la oferta y se distingue
así de las políticas económicas anticíclicas fordistas y
keynesianas, que buscan influir en el crecimiento económico a través de un aumento de la demanda. Hay
que estimular la oferta para estimular el crecimiento
económico. Como orden social, el objetivo del proyecto
neoliberal es mercantilizar todos los ámbitos de la vida
para explotar así la revalorización económica.
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Con ese objetivo, a partir de la década de 1980
en Alemania comenzó una profunda reestructuración
dirigida desde las instituciones y la administración:
«Si bien la ideología neoliberal aspira a una utopía de
mercados libres, ‘libres’ de toda interferencia estatal,
en la práctica el proyecto neoliberal requiere incluso
una intensificación de la intervención estatal, ya sea
para imponer (varias formas de) dominio de los mercados o para dirigir y gestionar las consecuencias y
contradicciones de esta mercantilización».53 El Estado
desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y
establecimiento de tácticas gubernamentales neoliberales. En los años 1970 y 1980, en la fase roll-back (o de
«marcha atrás») del neoliberalismo se desmantelaron
instrumentos del Estado de bienestar. Las repercusiones de este desmantelamiento fueron más palpables
en las ciudades y en ellas se formó resistencia y surgieron conflictos. Por consiguiente, en la fase roll-out
(o de «desarrollo») del neoliberalismo en la década
de 1990, las ciudades se convirtieron en un campo de
experimentación de políticas neoliberales y tácticas
gubernamentales para contener dichos conflictos. Esta
doble estrategia del proyecto neoliberal (el desmantelamiento de las instituciones colectivas y redistributivas
y el establecimiento de nuevas instituciones comerciales sobre los restos de dicho desmantelamiento) se ha
denominado destrucción creativa.54
La austeridad y la política de ahorro son centrales en el proyecto neoliberal. La existencia de hogares
equilibrados debería, entre otras cosas, acrecentar la
confianza de empresas e inversores, favoreciendo la
53
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inversión. Aunque la redistribución de arriba a abajo,
supuestamente a través del efecto goteo, no tiene lugar,
la que sí funciona muy bien es una redistribución de
abajo a arriba gracias a la implementación de políticas
de austeridad, en las que la sociedad asume los costes
de los riesgos de inversión. Peck lo expresa diciendo:
«Las ciudades son (…) donde ataca la austeridad»,55 ya
que, con el desplazamiento de la responsabilidad política a un nivel supranacional, los ayuntamientos y
municipios no pueden defenderse de las medidas de
austeridad y, además, tienen que aplicar sus consecuencias socio-políticas.56
En la política neoliberal, el sector privado y la
sociedad civil desempeñan un papel cada vez más
importante al asumir funciones de gobierno. De la
cooperación entre instituciones públicas, empresas
privadas y miembros de la sociedad civil surgen estructuras de gobernanza que escapan en gran medida al
control y a la legitimación democrática.
La competencia es el principio central que
pretende imponer el neoliberalismo. Esta competencia
se establece activamente, no surge de forma natural.
Por un lado, el Estado debe asentar los mercados y
asegurar su funcionamiento y, por otro lado, la lógica
del mercado debe aplicarse a la política y a la sociedad
en general.57 Para imponer la lógica económica
también en lo social, el neoliberalismo crea el sujeto
emprendedor.58
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La neoliberalización de la política se aprecia
también en las políticas municipales. En los años 1970,
en el mundo académico, las ciudades se veían como lugares de «consumo colectivo»,59 mientras que ahora se
describen como «empresas».60 Mientras que la ciudad
fordista cumplía las tareas de administración y distribución del Estado de bienestar, hoy en día la ciudad
empresarial funciona siguiendo el modelo de gestión
de la economía de empresa.61
Por ejemplo, la lógica empresarial se aplica a
las administraciones municipales. En muchos municipios de Alemania se ha introducido la new public
management62 [Nueva gestión pública]. El objetivo de
estas reformas administrativas era maximizar la eficacia y controlar el gasto. En realidad, también se han
implementado mecanismos de privatización y se ha
desarrollado una relación completamente nueva entre
las administraciones y la población: ahora se les considera clientes en vez de ciudadanos y ciudadanas.
La política neoliberal de la ciudad busca una
mercantilización de la misma: la infraestructura urbana (por ejemplo, las viviendas) se vende a particulares.
Las instalaciones públicas, como centros culturales,
piscinas e incluso escuelas, también son analizadas
bajo la lógica del beneficio. Las Public Private Partnerships
(PPP) [Sociedades público-privadas] son otro mecanis59
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mo de la economización de la política de la ciudad. Las
tareas e infraestructuras públicas se subcontratan al
sector privado, con el objetivo de reducir el gasto público. Esta práctica asume que las empresas privadas son
siempre más eficientes (y por tanto más económicas)
que las públicas. En realidad, las cuentas casi nunca
salen. Las empresas contratistas privadas se aseguran
en sus contratos contra cualquier gasto adicional, de
forma que al final los beneficios se privatizan, pero las
pérdidas se socializan.63
La transferencia descentralizada de competencias nacionales a los municipios fomenta una
competencia directa entre las ciudades: «Las ciudades
compiten para atraer inversiones, trabajadores, cultura y ‘creatividad’, subvenciones nacionales y funciones
de control financiero, administrativo e informal, para
posicionarse bien y estimular así la acumulación de
capital privado mediante factores duros y blandos ligados a la ubicación».64 Un ejemplo de ello es ofrecer
ventajas como desgravaciones fiscales para inversores
o empresas. La baja tributación de los inversores se
enarbola como una bendición para toda la población.
Sin embargo, incluso en las ciudades mejor posicionadas en esta competición, los efectos positivos alcanzan
a una parte muy pequeña de la población, debido a
que lo que estas ciudades atraen es capital de inversión orientado a la obtención de beneficios, mediante
una subida de los alquileres, por ejemplo. En cambio,
el capital de inversión rara vez crea puestos de trabajo
con salarios altos que permitan pagar esa subida en los
precios del alquiler.
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Este tipo de política es el que lleva a la gentrificación: para atraer o seguir siendo atractivas para los
inversores (en tanto contribuyentes), las ciudades impulsan la mejora de los barrios. Esta mejora está ligada
a intereses de revalorización e implica la expulsión de
los habitantes de bajos ingresos. Al analizar la gentrificación como parte de la política neoliberal de la ciudad
no cabe duda: esta no es ni un proceso natural ni un
accidente, sino una estrategia intencionada de política
demográfica.
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2

GENTRIFICACIÓN: ENFOQUES Y TIPOLOGÍAS

En las investigaciones sobre gentrificación, las
causas de la revalorización y la gentrificación se han
explicado de diversas formas. Durante mucho tiempo,
los investigadores discutieron si los procesos de
reestructuración urbana podían explicarse en función
del cambio en la demanda de las clases medias y su
regreso de los suburbios65 al centro o si, por contra, el
detonador de la gentrificación había sido el cambio en la
oferta del sector inmobiliario. La elección de una u otra
explicación de las causas de la gentrificación resulta
determinante porque implica diversos planteamientos.
Este libro rechaza las explicaciones que atribuyen
la gentrificación a las elecciones de los consumidores individuales, utilizadas por algunos defensores de
65
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los cambios en la demanda como modelo explicativo.
Pero tampoco podemos ignorar todos los argumentos
propuestos por este enfoque. Para entender la gentrificación como una política poblacional, como veremos
al final de este capítulo, las explicaciones estructurales
desde el punto de vista de la demanda son tan útiles
como las del de la oferta. A continuación, se presentan
los dos enfoques y se muestra cómo pueden integrarse
ambos en los subcapítulos sobre las dinámicas culturales de la revalorización, el papel de la administración
pública en los procesos de gentrificación y la estrategia
de la política poblacional.

Enfoques desde el punto de vista de la demanda
Los enfoques desde el punto de vista de la demanda consideran que los cambios que en este sentido
se dan en los hogares de clase media, son la causa de
los procesos de gentrificación.66 En vez de asentarse
en casas unifamiliares en los suburbios, estas familias regresan cada vez en mayor número al centro de
las ciudades. Si vamos más allá de la identificación de
las decisiones individuales de los consumidores, este
enfoque contribuye a distinguir los procesos de transformación socio-económica y sociocultural a partir de
la década de 1970 que se esconden tras ese cambio de
demanda.67
El cambio de una sociedad industrial a una de servicios ha fortalecido las profesiones del sector creativo
66
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en campos como la cultura, la ciencia, la información
y la comunicación, la asesoría y la administración, y
ha supuesto la formación de una nueva clase media.
Sus puestos de trabajo se encuentran a menudo en el
centro urbano, ya que el propio funcionamiento de la
economía de servicios favorece su ubicación en las ciudades. Por ello, el centro urbano vuelve a ser atractivo
como lugar de residencia para las clases medias.68 Junto a esta terciarización del mundo laboral, la creciente
flexibilidad y precariedad en el empleo hace que vivir
en una casa en el extrarradio, y asumir sus costes durante décadas, resulte menos atractivo.
Además de este cambio socio-económico, los
procesos de transformación sociocultural desempeñan
un papel importante en el «renacimiento del centro
urbano». Este cambio sociocultural se ha descrito por
medio de términos como la individualización y la diversificación de las formas de vida, los cambios en
los roles tradicionales en las relaciones de género y la
orientación de los estilos de vida: «A raíz de este desarrollo, surgen nuevas configuraciones de trabajo y
género, así como nuevos modelos de familia y hogar, a
los que la vivienda fordista (en ‘casitas con jardín’ unifuncionales, estandarizadas, convencionales y alejadas
del centro) ya no se adapta bien en términos de organización diaria, estilo de vida e incluso estética».69
En términos demográficos, los hogares se han
reducido progresivamente, debido a que se tienen
menos hijos o más tarde, ha aumentado el índice de
divorcios y la edad del matrimonio se ha retrasado.
Esto se debe a ciertos cambios en el derecho familiar,
68
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que permiten la convivencia extramatrimonial y el trabajo de las mujeres sin el consentimiento del marido.
Los cambios en el derecho arrendaticio promueven la
creación de pisos compartidos. La emancipación de la
mujer de su papel (único) de ama de casa y madre y el
aumento de su actividad laboral hacen que el modelo
de vida en el extrarradio no resulte atractivo. Las urbanizaciones unifuncionales sin infraestructura social,
como guarderías o comercios, no se adaptan a los nuevos modelos de vida y a la nueva división del trabajo en
términos de género. En cambio, en los barrios céntricos
las distancias para llegar al lugar de trabajo o estudio,
a los comercios o a los lugares culturales y de ocio son
más cortas, lo que supone una ventaja.
Excurso: De la política habitacional fordista a la
neoliberal
Los procesos de gentrificación están estrechamente
vinculados a las políticas habitacionales específicas de
cada momento. En Alemania occidental, hasta la década de 1970 predominó una política habitacional fordista,
que fue poco a poco neoliberalizada.70
En el periodo de posguerra, la política reaccionó ante
la escasez masiva de viviendas ofreciendo viviendas sociales financiadas con fondos públicos. Se invirtieron
muchos fondos para promover la construcción masiva
de viviendas de alquiler. Debido a esta financiación, las
viviendas sociales presentaban ciertas condiciones de
alquiler y ocupación, es decir, había ciertas pautas sobre
quién podía mudarse a ellas y qué alquiler debía pagar.
Pero la construcción de viviendas sociales no era exclusivamente pública o estatal. De acuerdo al Estado de
bienestar corporativista o continental, la construcción
de vivienda social fue llevada a cabo por agentes públi70
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cos y privados, a veces colectivos y sin ánimo de lucro.
El objetivo de esta política de vivienda no era solo satisfacer las necesidades de vivienda de «amplios sectores
de la población»,71 sino también estimular al mismo
tiempo la industria de la construcción y la economía
crediticia. Las viviendas sociales se mantenían hasta
que se terminaba de pagar la financiación pública, pero
dado que después no existía ningún control público sobre las viviendas, los investigadores críticos hablan de
un «uso social temporal».72
Además de la promoción estatal de viviendas de alquiler social, la promoción de viviendas en propiedad
desempeñó desde el principio un papel importante en
la política habitacional de la Alemania occidental. Y sigue desempeñándolo. La promoción de la vivienda en
propiedad siempre ha estado ligada a intereses políticos. En 1958, el entonces ministro federal de Vivienda,
Paul Lücke (CDU), lo expresó de la siguiente forma: la
vivienda en propiedad debe ser promovida para que «en
tiempos de crisis haya suficientes propietarios listos
para defender la propiedad como institución».73
Esta promoción de la vivienda en propiedad estimuló la urbanización suburbana y, por tanto, la condición
previa para la gentrificación. Incluso en la fase fordista,
la decisión de ubicación residencial de las clases medias
no se basaba (únicamente) en decisiones ligadas a su
estilo de vida.
Con la construcción masiva de viviendas en la fase
fordista se desarrollaron muchos asentamientos modernos en la periferia de las ciudades. En cambio, la
reforma de los edificios antiguos del centro y la mejora de las condiciones de vida de las clases más pobres
no eran prioritarias. Durante mucho tiempo, sobre todo
en las grandes ciudades, en estos edificios había «pre71
72
73

(§1 II WoBauG 1957) Ley de fomento de construcción de viviendas de
1957 [N. de la T.].
Holm, Andrej et al., Die Legende vom Sozialen Wohnungsbau.
Citado en Neef, Rainer, «Kapitalistischer Wohnungsmarkt und die Krise
des sozialen Wohnungsbaus», pág. 238.
Lisa Vollmer

65

cios techo» de alquiler. Con la declaración de áreas de
reurbanización en los barrios del centro se siguió promoviendo desde la administración pública la segregación
social y el declive de los edificios. La formación de barrios
«desfavorecidos», que serían luego gentrificados, no es un
proceso natural sino el resultado de procesos políticos.
A partir de los años 1970, la política habitacional de
la Alemania occidental se fue neoliberalizando cada vez
más. Cada vez había menos vivienda social, ya que al
acabarse los periodos de aplicación de las condiciones sociales, estas no se mantenían.
Para mitigar el malestar social por la reducción de la
regulación, se introdujo el subsidio de vivienda, una ayuda
económica para los sujetos (en lugar de los objetos, como
en el caso de la construcción de edificios), que subvenciona directamente el alquiler para grupos necesitados.
A partir de la década de 1980 se vendieron muchos
edificios de vivienda municipales. Esto fue posible, entre
otras cosas, por la abolición de la denominada Wohngemeinnützigkeit [Ley de utilidad pública de la vivienda] en el
año 1990, que permitía otorgar subsidios específicamente
a entidades sin ánimo de lucro que, a cambio, disfrutaban
desgravaciones fiscales pero estaban condicionadas en la
explotación.
Como resultado de esta liberalización, desregularización y privatización de áreas del mercado inmobiliario
previamente reguladas por el Estado se redujo drásticamente el segmento de dicho mercado sujeto a regulación
gubernamental.
La modificación de la ley de promoción de la vivienda en 2001 tuvo como consecuencia una residualización
de la provisión de vivienda social. Esto significa que ahora
solo reciben subvenciones los grupos objetivos particularmente desfavorecidos. Se ha renunciado a un derecho de
la sociedad en su totalidad y solo se exige compensación
en los casos más flagrantes. De este modo, se han abierto de par en par las puertas a la expulsión a través de la
gentrificación.
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Los lugares céntricos se ajustan mejor a los cambios en los estilos de vida. Además, los barrios céntricos
son más anónimos, menos monótonos en términos
arquitectónicos y más diversos social y étnicamente,
y satisfacen mejor las necesidades de realización personal, de libertad individual y de menor control social
surgidas tras 1968. Los nuevos estilos de vida, orientados a la diferenciación y a la distinción, se desarrollan
mejor en los barrios céntricos, que se perciben como
densos y heterogéneos.74 La diferenciación de la nueva clase media en función de los estilos de vida, las
orientaciones normativas y comportamiento del consumidor hace que vivir en un barrio de moda sea una
forma de distinción. La vida o el lugar de residencia son
expresiones de la identidad.
Una vez llegan a la ciudad, los hogares de clase
media influyen en su entorno. Modifican la infraestructura social y la oferta de servicios y ocio. Establecen
guarderías y escuelas, quieren seguridad y homogeneidad social y, de este modo, expulsan directa o
indirectamente a otros grupos poblacionales del espacio público y de las viviendas. En las viviendas de obra
nueva también se aprecia la llegada de la nueva clase
media. En este contexto, Susanne Frank habla de un
suburbanización interna.75 Los nuevos asentamientos
recuerdan a los suburbios, por sus calidades y estética,
por su aislamiento y homogeneidad social.
Los enfoques desde el punto de vista de la demanda, que se sirven de la teoría económica neoclásica
de la soberanía del consumidor y defienden el regreso
de la clase media a los centros urbanos como una de74
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cisión de consumo individual, ofrecen un diagnóstico
limitado de los problemas y, por tanto, también unas
soluciones limitadas.
Basándose en este enfoque, en algunos debates
públicos y académicos se identifica a los artistas y jóvenes creativos como detonantes de la gentrificación.
De este modo, el conflicto que existe entre los intereses
de los inversores y los de los habitantes (más o menos
pobres) se traslada a este grupo de población y se convierte entonces en un conflicto entre las clases bajas
y la clase media. Este discurso ofrece soluciones ligadas a un grupo, en lugar de soluciones estructurales.
Este enfoque hace que ciertos grupos de personas se
perciban como el enemigo. Los discursos en los que
se describe a los artistas o jóvenes creativos como el
problema que lleva a la expulsión distraen de los verdaderos mecanismos y actores (políticos e inmobiliarios)
que se encuentran detrás de la gentrificación. Por ello,
la prensa conservadora los utiliza encantada.
Las estrategias contra la gentrificación derivadas
de este enfoque desde el punto de vista de la demanda
se centran en la lucha contra la clase media recién llegada al barrio y contra la revalorización simbólica del
barrio. En algunas ciudades alemanas se puede observar el deterioro intencionado (estético), con pintadas
en las paredes o insultos a los (supuestamente) recién
llegados, así como la destrucción de los símbolos y
nuevas infraestructuras de estas clases más acomodadas (coches, restaurantes, comercios). Pero esta no es
la estrategia del movimiento vecinal organizado, sino
de grupos radicales de izquierda e individuos aislados. A los movimientos vecinales, cuya base es la clase
trabajadora del barrio, no se les ocurriría estropear intencionadamente su barrio. Al contrario, lo que piden
68
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es que sus barrios sean más habitables. Las estrategias
de degradación suelen surgir de personas que pertenecen en realidad a la clase media y compensan de ese
modo sus problemas de identidad y necesidad de diferenciación frente a los hipsters.
Otro problema que presentan estas estrategias
de degradación es que la subcultura de resistencia pasa
a integrarse en la imagen del barrio y ofrece esa autenticidad tan útil para la comercialización.
La relación entre la clase media y la gentrificación
es complicada. Su propio movimiento de emancipación
(escapemos al control social del extrarradio) les lleva a
los barrios obreros del centro de la ciudad, donde desplazan a los hogares más pobres, pero están a su vez
amenazados, al menos en parte, por la subida de los
alquileres y la expulsión. Susanne Frank divide en tres
fases la relación entre la clase media y la gentrificación.76 En la primera fase, en las décadas de 1970 y 1980,
su traslado a los centros urbanos es una estrategia de
emancipación, una reacción a la suburbanización y a
la sociedad fordista resultante: normativa, autoritaria
y patriarcal. La huida del extrarradio es una huida de
ese tipo de sociedad: «una sociedad heteronormativa,
hiperregulada, segregada étnica y socialmente y marcada por un consumo estandarizado, que presenta una
fuerte separación entre vida y trabajo, una división del
trabajo muy marcada, en base a roles tradicionales de
género, y conceptos y estilos de vida firmemente establecidos que dejan poco espacio para el desarrollo
individual».77 Las personas que quieren escapar de esta
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vida limitada (mujeres, homosexuales, inconformistas)
anhelan la mezcla social de los barrios céntricos.
En la segunda fase en la década de 1990 se impone
la hegemonía neoliberal. La lógica de la competitividad
y del mercado llega a todos los campos vitales y determina la lógica de las acciones, también en los barrios
subculturales de los centros urbanos. La gentrificación
y los discursos en torno a ella están marcados por los
yuppies y las familias de clase media. Ya no buscan la
emancipación, sino la distinción social y la seguridad.
El resultado es que la diversidad del centro urbano ya
no es bienvenida, debe ser limitada. La consecuencia
es la segregación social en redes homogéneas de clase
media en las zonas gentrificadas.78 Los niños de la clase media no deben juntarse con los de los hogares más
pobres y para ello se establecen lugares de socialización y se desarrolla una infraestructura social propia.
Frank describe una tercera fase, que comenzó tras la
crisis financiera. En ella, la gentrificación se ha convertido al mismo tiempo en un grito de guerra de los
movimientos sociales y en la encarnación generalizada
del criticado neoliberalismo en todos los ámbitos de la
vida. A diferencia de lo que ocurría en la fase anterior,
los hogares de clase media ahora ven la gentrificación
desde un punto de vista crítico. Esta tesis de Frank está
respaldada por el hecho de que muchas de las protestas vecinales actuales juntan a las clases más pobres y
a una clase media en situación de precariedad.

Enfoques desde el punto de vista de la oferta
Los enfoques desde el punto de vista de la oferta
atribuyen la gentrificación a la estructura capitalis78
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ta de los mercados de tierras y al comportamiento de
la inversión de la industria inmobiliaria. Es decir, este
enfoque coloca en su centro los factores económicos
de producción urbana. Los actores relacionados con
la oferta (los inversores y sus inversiones) se identifican como la causa de la gentrificación. Holm identifica
tres argumentos principales de este enfoque:79 a nivel macroeconómico las inversiones en los mercados
inmobiliarios están sujetas a ciclos, es decir, fases en
las que se invierte más y fases en las que se invierte menos, o no se invierte nada; debido a ello, a nivel
microeconómico surgen diferenciales de renta (rent
gap), que pueden ser utilizados por los inversores para
obtener beneficios. A menudo esto está ligado a la transición de una economía de rentas a una de beneficios
en la estructuración de la propiedad.
Neil Smith, geógrafo estadounidense y uno de
los teóricos de la gentrificación más importantes, defiende los argumentos de los enfoques económicos:
en su opinión, está claro, la gentrificación es un movimiento de vuelta a la ciudad, pero del capital, no de
las personas.80 Smith defiende que la suburbanización
también fue un efecto del movimiento de capital y no
de las decisiones individuales de los consumidores.
El hecho de que muchas personas prefiriesen vivir en
la periferia que en el centro se debe a la influencia de
instituciones, actores y mecanismos económicos muy
concretos. Lo mismo ocurre hoy en día con el «renacimiento del centro urbano». Por ejemplo, en EEUU
los préstamos hipotecarios para la compra de casas
desempeñaron un papel fundamental en la elección
79
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de la vivienda y favorecieron de forma determinante
la white flight [huida blanca] hacia los suburbios. Ya se
han mencionado también las áreas de reurbanización
en la Alemania de los años 1970, sus efectos sobre la
población residente y su desplazamiento forzado a los
barrios suburbanos y a la periferia. La gentrificación
no se desencadena por decisiones individuales, sino
por las decisiones de los diversos actores del mercado
inmobiliario y la política.
Ya se ha descrito con anterioridad por qué en
el modo de producción capitalista de la ciudad se dan
estas fluctuaciones cíclicas y movimientos de capital.
El desarrollo macroeconómico explica por qué en ciertas fases resulta especialmente atractivo invertir en
bienes inmueble. La decisión de los actores de invertir
en el sector inmobiliario (o de la vivienda) no depende tanto de la necesidad real de vivienda, como del
desarrollo macroeconómico. Es, por tanto, lógico que
regularmente ocurran las llamadas «crisis de vivienda»,81 ya que los inversores no actúan en función de si
en una ciudad se necesitan viviendas en un sector de
precio concreto.
El desarrollo macroeconómico y las diversas
condiciones locales, crean a nivel microeconómico diferentes condiciones de inversión para los actores del
mercado inmobiliario. Neil Smith ha desarrollado una
teoría que explica cuándo resulta atractivo para la economía inmobiliaria invertir en un barrio: la teoría de
los diferenciales de renta o rent gap theory.82 Esta teo81
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ría se basa en la categoría marxista de la renta y hace
referencia a la cantidad de dinero que el propietario
recibe anualmente por el arrendamiento de su propiedad. Se puede suponer que si hay diferentes capitales
que compiten por el uso de la tierra, prevalecerá el que
pueda pagar el alquiler o renta más alto.
A nivel microeconómico, merece la pena invertir cuando existe un diferencial de renta (rent gap). Este
término se refiere a la diferencia entre la renta actual
de un bien inmueble y la renta potencial que podría
obtenerse con otro uso. Esta apuesta por un uso más
rentable genera una expectativa de rendimiento especulativa. Por lo general, el precio del suelo se calcula
sobre la base de los ingresos regulares reales de su uso,
por ejemplo, de un bien inmueble. En las zonas gentrificadas, esto deja de ser así y se especula sobre el
desarrollo futuro. Los inversores ya no pagan el precio
que vale realmente un terreno en este momento, sino
que apuestan por un aumento de su valor, que generará ingresos mayores que con su uso actual.
El diferencial entre la renta actualmente capitalizada y la posible renta futura determina si vale la
pena invertir. Si este diferencial es lo suficientemente amplio, se obtendrán réditos. Los diferenciales más
amplios se encuentran en las zonas en las que durante
años no se ha invertido en la vivienda. Por consiguiente, la falta de mantenimiento, la reconstrucción y la
crisis permanente del suministro habitacional son al
mismo tiempo un requisito previo y un producto de los
procesos de gentrificación.
Como el objetivo de los inversores es cerrar dicho
diferencial, es decir, aumentar su renta, la expulsión es
inevitable. Se puede asumir que el arrendador previo
también buscó obtener el alquiler más alto dentro de
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las posibilidades de los arrendatarios, por lo que es necesario cambiar de arrendatarios. Es la única forma de
conseguir un alquiler más alto, para que la inversión
sea rentable: «Para conseguir los ingresos más altos posibles optimizando el uso del suelo es absolutamente
necesario superar los usos y las estructuras de beneficio actuales».83
Las categorías abstractas de economía política
de la teoría rent gap no son fáciles de transformar en indicadores mensurables empíricamente. En el caso del
mercado inmobiliario alemán, se ha recurrido a la creciente diferencia entre el precio del alquiler existente y
del solicitado en los anuncios84 y los precios desproporcionadamente altos del suelo.85
Los procesos de gentrificación están íntimamente ligados a los cambios en la estructura de la propiedad
de los bienes inmuebles y de los terrenos. El cambio en
la propiedad es al mismo tiempo causa y consecuencia
de la gentrificación. Antes de iniciarse un proceso de
gentrificación, las casas de muchos barrios (céntricos)
suelen pertenecer a propietarios individuales que son
dueños de una o dos viviendas y se ganan la vida con
los ingresos del alquiler. Se habla de una economía de
rentas porque los propietarios generan una renta regular, que no es excesivamente alta pero se puede calcular
a largo plazo. A menudo ellos mismos gestionan estas
viviendas. Cualquiera que tenga un arrendador de este
tipo sabe lo difícil que puede ser que arregle un grifo
que gotea o una pared con humedades. Así, los pro83
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pietarios individuales a menudo dejan que sus casas
se estropeen. Esto puede ocurrir porque no cuentan
con los medios para el mantenimiento y es difícil que
consigan un crédito para un barrio con mala fama. O
simplemente porque quieren aumentar sus ingresos y
al no llevar a cabo las medidas de mantenimiento y reparación (legalmente prescritas) se benefician de una
parte mayor del alquiler.
Si mejora la fama de un barrio y en la casa de al
lado suben un poco el alquiler, si se inaugura un nuevo
parque en el barrio o se invierte de alguna forma en la
infraestructura pública es de esperar que suba el precio
del suelo: comienza el proceso de gentrificación. Muchos de los propietarios individuales no podrán asumir
un crédito para llevar a cabo las reformas necesarias
en sus casas. Por ello, en este punto vale la pena vender la casa. Pero los nuevos propietarios tienen que
poder permitirse la reforma necesaria o no podrán
beneficiarse de los diferenciales de renta explicados
previamente. Por eso mismo, los nuevos propietarios no
suelen ser propietarios individuales (con la excepción
de inversores individuales financieramente fuertes),
sino empresas inmobiliarias profesionales o inversores
institucionales. Estos pueden conseguir más fácilmente los créditos necesarios para la compra y la reforma.
Para reducir costes, se racionaliza la gestión de estas
viviendas, es decir, se encargan de ello empresas especializadas. Cualquier inquilino que haya tenido que
tratar con una de estas empresas sabe lo difícil que
puede llegar a ser hablar con ellos en la media hora de
consulta telefónica que ofrecen para cada uno de los
bloques de edificios que gestionan. En resumen, el grifo
sigue goteando, la humedad se extiende.
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A diferencia de los propietarios individuales, que
habían sido dueños del bien inmueble durante mucho tiempo, incluso durante generaciones, los nuevos
propietarios tienen que financiar la gestión y el mantenimiento de las viviendas, pero también el precio de
compra. El coste real de la construcción de una casa antigua normalmente ya ha sido pagado varias veces con
los alquileres. A pesar de ello, los alquileres aumentan
tras la venta, porque el precio de compra tiene que volver a ser financiado por los inquilinos (o mediante una
conversión en viviendas en propiedad).
Las nuevas empresas inmobiliarias profesionales optan por un modelo de recuperación distinto al
de los propietarios individuales. No buscan conseguir
una renta a largo plazo, sino obtener beneficios a corto
plazo. Por ello, su modelo se denomina economía de
beneficios. La inversión se debe recuperar lo más rápidamente posible, es decir, el capital invertido debe
producir la mayor rentabilidad posible en un corto periodo de tiempo. Esta es una de las razones por las que
se pueden observar tantas viviendas de alquiler que
pasan a viviendas en propiedad.
El enfoque desde el punto de vista de la oferta
explica el trasfondo general de los procesos de gentrificación. Para entender qué propicia el inicio de dichos
procesos y qué actores desempeñan un papel importante (el interés de la clase media por un barrio, un
cambio de imagen intencionado, una acción concertada por parte de agentes económicos inmobiliarios)
hay que analizar cada caso por separado, ya que puede
variar.
Si se sigue este enfoque desde el punto de vista
de la demanda, las estrategias contra la gentrificación
se centran en las actividades y los actores de la econo76
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mía inmobiliaria y ciertos instrumentos políticos que
la respaldan.
La teoría de los diferenciales de renta muestra
lo siguiente: el precio de una vivienda no depende de
su calidad real, es decir, de las calidades de su construcción, de lo bien equipada o comunicada que esté.
El precio de una vivienda depende sobre todo de dónde
se encuentre. Por consiguiente, en los procesos de gentrificación es imprescindible revalorizar discursiva y
constructivamente los barrios, para mejorar su imagen
y volverlos atractivos para las clases medias y altas. En
el siguiente capítulo se describe el funcionamiento de
este proceso.

Dinámicas culturales de la gentrificación
Al analizar las dinámicas culturales de la gentrificación queda claro que es necesario integrar ambos
enfoques (el punto de vista de la oferta y de la demanda) para conseguir una imagen completa de los
procesos de gentrificación. Puesto que un diferencial
de renta solo se puede aprovechar si los inversores potenciales confían en el cambio de imagen de un barrio,
si creen que a la clase media le gustaría vivir aquí. Dado
que, como ya se ha mencionado, el lugar de residencia
de la clase media debe reflejar su individualidad, este
debe ser especialmente bonito/bueno/emocionante.
La revalorización económica de la ciudad depende de
la revalorización simbólica, estética y cultural de los
barrios. En el fondo, lo que se valora es la urbanidad
de los barrios: las relaciones sociales de las personas
que allí viven y trabajan, su infraestructura. Se expropia el capital cultural que han creado estas personas
y se revaloriza en términos económicos para otros. La
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revalorización o mercantilización de la cultura y de las
relaciones sociales es característica del neoliberalismo.
¿Cómo ocurre exactamente la transición de una
revalorización cultural a una económica? La académica estadounidense Sharon Zukin ha desarrollado
un modelo que describe dicho proceso basándose en
las fases de gentrificación.86 En la ciudad neoliberal
y postfordista, la revalorización de los barrios es de
central importancia para el desarrollo de la misma.
La estructuración funcional de la ciudad industrial
y fordista servía para crear mano de obra; la ciudad
neoliberal «se caracteriza por el establecimiento de espacios de consumo [...] en los que ganan importancia
las actividades culturales, pero también las atribuciones culturales».87 La revalorización de la ciudad como
espacio de consumo refleja la lógica de acumulación
capitalista dominante: «las inversiones se dirigen menos a la producción y más al consumo».88
Para explicar el funcionamiento de la atribución
cultural de significado mediante prácticas de consumo y la subsiguiente revalorización económica de los
barrios, Zukin retoma el concepto de capital cultural
de Bourdieu y lo amplía en una dimensión espacial. El
capital cultural confiere distinción social y caracteriza
los hábitos de consumo. Este capital cultural se transforma en el espacio en capital económico.
En la primera fase de gentrificación, jóvenes con
formación y muchas veces «creativos» se mudan a un
barrio en el que pagan menos alquiler, porque allí las
86
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casas están en peor estado y el vecindario es más pobre. Se mudan porque cuentan con medios económicos
limitados, pero también porque estos barrios descuidados ofrecen espacios culturales libres: un solar en el
que se puede poner un huerto o hacer una fiesta informal, un atelier barato o incluso gratuito porque se
puede ocupar, locales vacíos para montar un bar o una
librería. En esta fase, el capital cultural se encuentra en
los propios individuos.
En la segunda fase, a raíz de estos cambios, se
modifica la percepción del barrio: de pronto deja de ser
pobre y peligroso y pasa a ser joven e interesante. Esta
nueva «imagen» es recogida y producida por los medios de diversas formas. Como consecuencia, en esta
segunda fase, el capital cultural individual de las personas que se mudaron al barrio pasa a ser el capital
cultural del barrio, está ligado al espacio: «los barrios
que viven dinámicas de revalorización pasan de ser
contenedores de la actividad cultural a ser un objeto
cultural en sí mismo».89
En la tercera fase, este capital cultural ligado al
espacio se transforma en capital económico. Después
de la revalorización simbólica viene una revalorización económica: los propietarios de las viviendas y
las inmobiliarias comienzan a utilizar la nueva imagen del barrio y a subir los alquileres y el precio del
suelo. La economía inmobiliaria le otorga un valor al
capital cultural, que lo transforma en económico. El capital cultural ligado al espacio hace que el barrio sea
especial. Para vivir allí, las clases acomodadas están
dispuestas a pagar precios que no se pueden explicar
por la calidad de las construcciones o por la buena co89
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municación del barrio. Vivir en un barrio así es un signo
de distinción y de capital social.
Así comienza la expulsión de las clases más pobres del barrio, que no se pueden permitir esta subida
de precios.
En una sociedad que, desde el movimiento del
68, valora aquello que es subcultural, inconformista y
especial, los que pueden revalorizar culturalmente un
barrio son los artistas, los estudiantes, la «clase creativa» o ciertos grupos étnicos, mediante su presencia y
sus actividades.
En una sociedad como la fordista, esto no habría conseguido sacar a la conformista clase media de
los suburbios. Pero la cultura establecida actualmente
apoya precisamente la singularidad (real o atribuida)
de estos grupos. Por lo tanto, las prácticas y personas
que revalorizan culturalmente un barrio van cambiando en función de la cultura. Y puede haber diferencias
entre una ciudad y otra. Lo que en Berlín está de moda
puede echar para atrás a las familias de clase media de
Stuttgart, y viceversa.
En la sociedad moderna tardía lo que se mercantiliza en los barrios es, en última instancia, la
percepción de autenticidad. Porque los barrios que se
perciben como auténticos ofrecen una sensación de
inmediatez, de pertenencia, de comunidad y cohesión
social que muchos anhelan. No obstante, lo que se
percibe como auténtico es variable. La infraestructura
cotidiana de la clase trabajadora era un freno para la
revalorización, pero esto puede cambiar completamente cuando se revaloriza culturalmente el «bar de barrio»
y se percibe como auténticamente urbano. Esto ocurrió en Berlín, donde se celebraron una serie de fiestas
queer en los bares de barrio, bajo el lema «Pobres pero
80
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sexis».90 Sin embargo, el hecho de que la cultura trabajadora se ponga en valor no quiere decir en absoluto
que estas personas puedan permanecer luego en los
barrios gentrificados. Es característico de la gentrificación destrozar las mismas estructuras culturales que
utiliza. Igual que se expropia el capital cultural de los
artistas, también se puede expropiar el capital cultural de los actores suburbanos para una revalorización
económica. Resulta irónico que esto pase precisamente en el caso de las casas okupas, que son un símbolo
de la inadecuada política de vivienda entre los años
1970 y 90. Estos espacios autónomos se han convertido
a menudo en semilleros de innovaciones culturales.
La industria inmobiliaria y los gobiernos municipales
han identificado esta tendencia e intentan utilizar la
subcultura para sus políticas. Por ejemplo, la ciudad
de Hamburgo utiliza la Rote Flora, un símbolo contracultural, en su campaña de marketing para revalorizar
culturalmente el barrio Schanzen y, en última instancia,
mercantilizarlo.91
Igual que los artistas, los actores contraculturales pueden desempeñar un papel en el proceso de
gentrificación. Una vez más, esto no quiere decir que
estas personas sean las culpables de las expulsiones
ni que revaloricen intencionadamente los barrios. No
obstante, deberían ser conscientes de su papel y de
los mecanismos que se esconden detrás, precisamente para poder apoyar a los movimientos vecinales. El
capital cultural de los artistas y de la subcultura puede ser de utilidad para aquellos que luchan contra la
90
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expulsión: «En lugar de discutir una y otra vez sobre
su propio papel pionero en los procesos de revalorización urbana, sería más útil si los artistas y okupas
se preguntasen más a menudo cómo apoyar en la
práctica las iniciativas vecinales y las organizaciones
de barrio».92 En vez de moralizar el debate y caer en
la autoflagelación, los artistas podrían utilizar sus capacidades discursivas, artesanales o artísticas para
visibilizar las expulsiones y exponer públicamente los
mecanismos que hay detrás; para enriquecer las manifestaciones con buenos lemas y acciones originales;
para explicar y criticar los cambios en el barrio de una
forma comprensible para los políticos y la prensa (también de clase media); para compartir sus habilidades
de organización. Para hacerlo, es necesario conocer a
los vecinos y abandonar la propia zona de confort: el
contacto con personas de otras clases, que tienen un
carácter cultural y un estilo de vida diferente, puede
resultar doloroso porque se cuestiona la propia identidad. Solo si se supera este miedo puede desarrollarse
una organización vecinal amplia, que englobe a todas
las clases. Parte de la estructura suburbana prefiere
tratar sus temas identitarios a solas, lo que dificulta
este tipo de alianzas.
El proceso de revalorización cultural no es en
absoluto un proceso «natural». Una vez se identifica
como mecanismo de revalorización, el gobierno y los
actores del mercado inmobiliario utilizan deliberadamente esta lógica. En el siguiente capítulo se muestra
el papel de las instituciones públicas en la promoción
de la gentrificación.
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El papel del Estado: la gentrificación impulsada
desde las instituciones
La gentrificación tiene lugar porque los actores
económicos inmobiliarios pueden ganar dinero con
ella. Pero esto no quiere decir que ellos sean los únicos que provocan e impulsan la gentrificación. En la
ciudad neoliberal, en la que se ha establecido una política de maximización de beneficios y mercantilización,
en muchos casos son las instituciones públicas (los
gobiernos municipales, las empresas municipales de
vivienda) las que imponen la gentrificación. Por consiguiente, la gentrificación es una decisión política y no
un efecto natural de flujos financieros abstractos y globales. Andrej Holm ha descrito esta interacción entre
actores privados y públicos como «una coalición de revalorización inmobiliaria» que «comprende gran parte
de los grupos de inversión, la industria de la construcción, los bancos que la financian y una gran parte de la
clase política».93
En la investigación temprana sobre la gentrificación en Alemania en los años 1980 y 90 apenas se
describía el papel del Estado en los procesos de gentrificación.94 Esto se debe, entre otras cosas, a que se veía
la gentrificación bien como un proceso «natural» del
cambio poblacional, bien como un proceso económico casi incontrolable. Ya en 1988, Dangschat pronosticó
que cambiaría el papel del Estado en los procesos de
gentrificación: «aumentará la presión sobre los municipios para que revaloricen los barrios más céntricos»,95
93
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porque las ciudades tendrán que competir cada vez
más entre ellas para atraer trabajadores cualificados,
inversiones y sedes sociales empresariales.
En la actualidad, esta realidad es bien conocida e
investigada. Se habla de «state led gentrification» o gentrificación iniciada o promovida por el Estado.96 En la
mayoría de los procesos de gentrificación, las intervenciones de la administración pública son importantes
e incluso decisivas. Hackworth y Smith describen una
participación estatal cada vez mayor en los procesos de
gentrificación, desencadenada por la neoliberalización
de la política. Al retirarse el Estado central, el Estado
a nivel local necesita aumentar sus propios ingresos
fiscales y fomenta la gentrificación dentro de una política poblacional que beneficia a la clase media. Si en
los barrios X o Y existen riesgos para los inversores, es
necesario estimular la inversión. La neoliberalización
de la gobernanza ha desacreditado las políticas redistributivas, pero no ha tenido problema en legitimar la
gentrificación.
En Alemania, sobre todo los programas de reforma urbana han propiciado un cambio en la población
residente: en las áreas de reurbanización de los años
1970 era un objetivo expresado abiertamente, hoy
en día a menudo se esconde tras el término de mezcla social. Estos programas prevén la revalorización,
promovida por las instituciones, de los edificios y los
barrios, y a menudo provocan (intencionadamente
o no) la expulsión de las capas más pobres. Gracias a
las intervenciones de la administración, los barrios se
vuelven atractivos para los inversores o se minimiza el
riesgo de la inversión.
96
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Las instituciones públicas pueden imponer medidas de revalorización físicas, pero también pueden
impulsar la revalorización cultural y discursiva de los
barrios. Por ejemplo, al favorecer el asentamiento estratégico de pioneros para mejorar la imagen de un
barrio. Los jóvenes «creativos» son canalizados a locales vacíos para que, con sus prácticas y productos
culturales, se inicie un cambio sociocultural.
Aunque los instrumentos de planificación urbana (como las áreas de reurbanización) incluyan
mecanismos de protección para la población residente
(como precios techo temporales en el alquiler, prohibiciones de cambio de uso o asesoría a los arrendatarios),
la revalorización estructural casi siempre conduce a un
cambio importante de población, de forma que aquellos que supuestamente se iban a beneficiar de una
mejora en sus condiciones de vida gracias a la revalorización ya no están allí para verla. La combinación
de unas medidas de revalorización impulsadas por las
instituciones públicas y una falta de regulación pública
del mercado inmobiliario conduce a la expulsión.
Este ejemplo de Frankfurt muestra los mecanismos con los que la política urbana inicia y fomenta los
procesos de gentrificación. Mösgen y Schipper97 describen la gentrificación del barrio de Ostend como un
proceso fomentado desde la administración e incluso
iniciado por ella. El barrio de Ostend, tradicionalmente un barrio obrero industrial situado junto al puerto
Osthafen, fue durante mucho tiempo lugar de residencia de clases bajas, a pesar de su ubicación céntrica. El
aumento de los alquileres que se había producido en
97
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otros barrios céntricos no había tenido lugar aquí debido a los bajos niveles de vida, la presencia de industrias
ruidosas y malolientes, el mal estado de la infraestructura del barrio y su mala reputación. Pero a partir de
mediados de los 2000, el precio del suelo aumentó de
forma exponencial, seguido de una subida de los alquileres y de un cambio socioestructural generalizado. En
la actualidad, los ingresos del barrio están por encima
de la media y la tasa de desempleados y receptores
de beneficios sociales se encuentra por debajo de la
media. Es decir, se aprecia un claro proceso de gentrificación, pero ¿qué ha ocurrido?
Ya a mediados de la década de 1980, el municipio
decidió revalorizar el barrio de Ostend, entre otras cosas para contrarrestar la marcha hacia los suburbios de
las capas poblacionales que pagaban más impuestos.
Los propietarios de las viviendas del barrio no parecían pensar por sí mismos en reformar sus casas, por
lo que se promovieron dichas reformas a través de dos
programas de rehabilitación consecutivos. Entre 1985 y
1994, en la primera fase de la Einfache Stadterneuerung
[renovación urbana sencilla] se financiaron con fondos
públicos medidas de rehabilitación y se construyeron
edificios de obra nueva en los solares. La modernización de las viviendas estuvo acompañada por medidas
para evitar la expulsión de los residentes. La asignación de los subsidios iba ligada a un precio tope en el
alquiler, también estaba prohibido prorratear los costes
de la reforma en el precio del alquiler y vender las viviendas previamente alquiladas. Los proyectos de obra
nueva construyeron únicamente vivienda social. Esta
primera fase de rehabilitación muestra que la mejora
de un barrio no siempre implica la expulsión de las clases más bajas.
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En la segunda fase de rehabilitación, a partir de mediados de la década de 1990, en el área de
reurbanización de Ostendstraße, al sur del barrio de
Ostende, las regulaciones políticas cambiaron tan
drásticamente que se puede hablar de un caso de gentrificación iniciado por las propias políticas urbanas. A
partir del año 2000 se eliminaron completamente las
regulaciones dirigidas a evitar procesos de expulsión.
Pero se siguió impulsando la revalorización. Se reformaron plazas públicas, jardines y parques infantiles,
se crearon nuevas instituciones culturales y educativas y la pequeña industria que resultaba molesta fue
trasladada. Al principio de las fases de rehabilitación,
el organismo responsable era la oficina de planificación urbana, pero en este punto la responsabilidad se
traspasó a una agencia privada. Esta política refleja claramente en qué medida la ciudad se ha subordinado a
los mecanismos de la economía de mercado. La estructura de propiedad tradicional existente, con muchos
propietarios individuales, impedía la revalorización de
muchos solares. Para evitar esto, la ciudad los compró
por más de cuarenta millones de euros, derribó los edificios viejos, eliminó los residuos industriales del suelo
y dividió los terrenos de acuerdo a los intereses de la
industria inmobiliaria. La idea era volver a privatizarlos y de ese modo refinanciar la compra y la mejora
realizada. Por consiguiente, la ciudad era la primera
interesada en que los solares subieran de precio todo
lo posible y promovió una presión revalorizadora que
afectó a los alquileres. Sin embargo, a pesar de ello, no
se consiguió refinanciar los altos costes públicos. En
los proyectos de obra nueva realizados a partir del año
2000 no se construyó vivienda social, ya que no era una
condición impuesta. En la segunda fase de rehabilitaLisa Vollmer
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ción, el objetivo de la política urbana era promover la
gentrificación y, por tanto, la expulsión y se legitimó
este proceder recurriendo a términos como «mezcla
social» y «estabilización» de la población del barrio.
Mösgen y Schipper consideran que, además
de estos procesos físicos de revalorización, hay otra
decisión política responsable de los procesos de gentrificación en el barrio de Ostend: el traslado del Banco
Central Europeo a ese barrio. Este traslado, acordado ya
en el año 2002, supuso una revalorización discursiva
y simbólica. Dicha revalorización simbólica contribuyó
a aumentar las perspectivas de beneficio de la industria inmobiliaria tanto como las mejoras materiales. La
profecía se cumplió finalmente al iniciarse una subida
especulativa de los precios.
También hay motivos macroestructurales que
explican que el proceso de gentrificación comenzase
con fuerza a partir de mediados de la década del 2000.98
Tras la crisis financiera fue precisamente el Banco
Central Europeo el que relajó la política monetaria,
aumentando así el capital para inversión que busca
fortuna en el mercado de la vivienda, poco valorado y
seguro.99
El ejemplo del barrio Ostend en Frankfurt muestra claramente los mecanismos, instrumentos y lógicas
que se pueden encontrar tras la gentrificación promovida desde la administración pública. La orientación
del gobierno de Frankfurt hacia las políticas neoliberales de la ciudad empresarial es fundamental en este
proceso.100 Este proceso de gentrificación impulsado
98

Mösgen, Andrea; Schipper, Sebastian, «Gentrifizierungsprozesse im
Frankfurter Ostend. Stadtpolitische Aufwertungsstrategien und Zuzug
der Europäischen Zentralbank», pp. 139-140.
99 Schönig, Barbara, «Die neue Wohnungsfrage».
100 Schipper, Sebastian, Genealogie und Gegenwart der «unternehmerischen
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por la administración necesita una fase de revalorización simbólica del barrio, por parte de los pioneros y su
capital cultural.

La generalización de la gentrificación
El desarrollo clásico del proceso de gentrificación descrito previamente es un estándar. Un proceso
de gentrificación puede tener causas y presentar características muy diferentes.101 Puede afectar a zonas
residenciales o industriales (con un cambio de uso de
almacenes o puertos), puede estar impulsado por inversores institucionales o por constructores y puede
afectar a residentes y a comercios. A continuación se
describen algunos de estos rasgos. Las distintas características de la gentrificación implican distintas
características en los conflictos y problemas locales
que provoca, y sirven para entenderla.
La gentrificación se desarrolla de formas muy
diferentes en función del contexto local y depende de
las estrategias locales y de los instrumentos de política urbana. Por ejemplo, el derecho arrendaticio alemán
tiene un efecto específico en los procesos de gentrificación, igual que ciertos instrumentos de aplicación
municipal, como las áreas de reurbanización: «solo se
puede analizar la gentrificación en un espacio geográfico concreto y en el marco de una contextualización
histórica y político económica».102
A pesar de la especificidad local de la gentrificación, muchos investigadores hablan de una
generalización o aumento de la gentrificación. Esta generalización tiene lugar de diversas formas.
Stadt». Neoliberales Regieren in Frankfurt am Main 1960–2010.
101 Beauregard, Robert A., «The Chaos and Complexity of Gentrification».
102 Holm, Andrej, «Gentrification», pp. 105-106.
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Puede tratarse de una expansión espacial: la
gentrificación se extiende espacialmente en las ciudades y ya no se limita al atractivo centro urbano. Andrej
Holm describe esta expansión en Berlín como «gentrificación como tendencia o mainstream».103 Cada vez
más a menudo, la gentrificación se extiende fuera de
las grandes metrópolis. Además de afectar a grandes
ciudades como Hamburgo, Berlín, Frankfurt y Múnich, afecta también a otras ciudades como Leipzig y
Bremen, e incluso a ciudades medianas como Jena y
Mannheim.
A nivel global también se puede hablar de
una generalización de la gentrificación. Cada vez se
aprecian procesos de gentrificación en más países, incluido el sur global.104 La gentrificación se ha extendido
globalmente e incluso se describe como el nuevo colonialismo urbano.105
En su ensayo Gentrification as Global Urban Strategy106 [La gentrificación como estrategia urbana global],
Neil Smith postula que la gentrificación se presenta globalmente. Lo atribuye al hecho de que se han
generalizado las condiciones adecuadas para la gentrificación y, por consiguiente, esta puede darse en todas
partes. Este desarrollo está vinculado a la globalización
de flujos económicos y culturales. Debido a la globalización, también ha cambiado el papel de las ciudades:
en vez de ser centros de reproducción social, como en
el periodo fordista, con el neoliberalismo se convierten
en lugares de producción. Esto está estrechamente li103 Holm, Andrej, «Berlin’s Gentrification Mainstream».
104 Lees, Loretta et al., Planetary Gentrification.
105 Atkinson, Rowland; Bridge, Gary, Gentrification in a global perspective.
The new urban colonialism.
106 Smith, Neil, «New Globalism, New Urbanism. Gentrification as Global
Urban Strategy».
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gado a un cambio en el papel del Estado a nivel local:
en vez de ser un garante de la reproducción social y
proporcionar infraestructura social, como, por ejemplo,
vivienda asequible, ahora su objetivo es crear las mejores condiciones de inversión posibles. Por consiguiente,
la globalización de la gentrificación no se debe entender como la consecuencia natural de la globalización
económica, sino como una estrategia, sobre todo de las
instituciones públicas. Hoy en día muchos movimientos sociales se centran en las infraestructuras urbanas
(vivienda, sanidad, agua, transporte etc.) y esto se debe
a que el Estado ya no entiende la satisfacción de estas
necesidades como su función principal.
En resumen, la gentrificación se ha generalizado.
Cada vez más países cuentan con las condiciones y con
los actores necesarios para impulsarla. Los procesos de
gentrificación globales se vinculan a través de flujos financieros globales. Las inversiones inmobiliarias son
cada vez más importantes para la reproducción capitalista. Estas inversiones se realizan en todo el mundo y,
de este modo, se intensifica la presión gentrificadora a
nivel mundial.
A partir de la crisis financiera de 2008, en Alemania se refleja esta generalización de la gentrificación
como «estrategia urbana»: en sus movimientos migratorios, el capital global excedente ha descubierto que el
mercado inmobiliario alemán es un puerto aparentemente seguro e impulsa la gentrificación.107
Pero la gentrificación se ha expandido también
en otro sentido: en su desarrollo adopta nuevas formas.
Hoy en día no solo los barrios clásicos y señoriales vi107 Schipper, Sebastian, «Zur politischen Ökonomie der Gentrifizierung.
Warum kommt es zu Verdrängungsprozessen und wie lassen sich diese
verhindern?», pp. 33-34.
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ven procesos de gentrificación. En Berlín se pueden
observar edificios representativos de la antigua RDA
de los años 1960 y 80 que están siendo revalorizados
culturalmente. Un ejemplo de ello es la campaña Jeder
Quadratmeter du [En cada metro cuadrado, tú] de una
inmobiliaria local. En la cultura de masas, estos edificios se han identificado generalmente con una estética
poco deseable y con una elevada criminalidad, debido
en gran medida a los programas sensacionalistas de
la televisión; estas percepciones se contrarrestan ahora con una narrativa positivista: incluso para la clase
media, estas grandes edificaciones pueden resultar bonitas y un buen sitio para vivir. No resulta sorprendente
que esta revalorización discursiva tenga lugar precisamente cuando los procesos de gentrificación están
llegando al límite en los barrios céntricos más clásicos.
Esto se debe a que en estos barrios con alquileres aún
moderados se pueden conseguir mayores retornos, si
se consigue atraer a otros residentes más acomodados.
En los barrios que ya han sido gentrificados, la
gentrificación se puede intensificar si las clases medias
que se han mudado al barrio son a su vez desplazadas
por clases aún más altas. Esta «supergentrificación»108
a menudo difiere, al menos aparentemente, del proceso clásico de gentrificación. La población recién llegada
valora menos la «autenticidad» del antiguo barrio obrero, sus hábitos de consumo son a menudo elitistas y
sus preferencias arquitectónicas generan una «suburbanización estética» de los centros urbanos.109 Holm
considera que los edificios de apartamentos de lujo
que se han construido en el barrio de Berlín Mitte a
108 Lees, Loretta, «Super-gentrification. The Case of Brooklyn Heights, New
York City».
109 Holm, Andrej, «Townhouses, Urban Village, Car Loft Berliner
Luxuswohnanlagen als ‘dritte Welle’ der Gentrification», pág. 112.
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principios del siglo XXI son ejemplos de esta supergentrificación. Además, sus modelos de propiedad y
financiación son diferentes de los de otros procesos de
gentrificación: los grupos de inversión profesionales a
nivel global desempeñan un papel fundamental.
A continuación, se presentan ejemplos de tres tipos de gentrificación que muestran que, hoy en día, es
una estrategia generalizada del capitalismo para aprovechar la ciudad.

a. La gentrificación de obra nueva
Muchos políticos y algunos académicos rechazan la idea de que la construcción de obra nueva
genere gentrificación. Donde se construyen las nuevas
viviendas no se está expulsando a nadie. Con el término gentrificación de obra nueva se explica cómo la
construcción de viviendas caras puede llevar a aumentos en el alquiler de una zona.110
La construcción de viviendas de alta calidad
o de lujo aumenta la presión de revalorización en el
barrio donde se ubican. Además, las necesidades de
consumo de los nuevos residentes transforman la
estructura comercial existente, lo que puede llevar a
una mayor revalorización y gentrificación. En esta forma de gentrificación no es necesaria una fase inicial
de vanguardia cultural. Este tipo de gentrificación se
desarrolla a menudo en solares del centro o en espacios «infrautilizados», como zonas industriales. Estos
se vuelven atractivos para los inversores cuando ya no
es posible seguir invirtiendo en los edificios existentes,
porque esos ya se han revalorizado.

110 Davidson, Mark; Lees, Loretta, «New-Build ‘Gentrification’ and London’s
Riverside Renaissance».
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Schipper y Wiegand111 utilizan como ejemplo el
barrio de Gallus en Frankfurt y los proyectos de nueva
construcción que se han llevado a cabo allí (entre otros
la llamada Europa-City), para mostrar cómo la obra
nueva puede implicar gentrificación y expulsión. El barrio de Gallus está situado junto al centro urbano de
Frankfurt y es un barrio tradicionalmente obrero, con
hogares de bajos ingresos. Desde la crisis financiera, el
barrio ha vivido fuertes procesos de gentrificación, en
parte provocados por la construcción de obra nueva de
precio elevado.
Al norte del barrio de Gallus se encuentra una
superficie de 145 hectáreas en la que se está construyendo un nuevo barrio, Europa-City. Se trata de
una antigua zona de carga ferroviaria que fue privatizada, como tantas otras instalaciones ferroviarias
de propiedad pública. En su lugar ahora hay hoteles,
oficinas, centros comerciales y unas 6000 viviendas en
propiedad y en alquiler. Estos proyectos de lujo llevan
nombres como «Central & Park» o «Westside Tower».
Los alquileres llegan a los 20 euros el metro cuadrado y los precios de venta, hasta 10 000 euros el metro
cuadrado. La ciudad apoya los intereses de los actores privados al permitir la construcción de edificios
de gran altura y viviendas de lujo, en gran medida sin
consultar a la población sobre estas decisiones. Incluso
las viviendas construidas en Europa-City por la empresa
municipal de vivienda ABG Holding, con precios entre
12 y 15 euros el metro cuadrado, no son asequibles para
la población de bajos ingresos. Solo el 7% de todas las
viviendas construidas son viviendas sociales, pero de
111 Schipper, Sebastian; Wiegand, Felix, «Neubau-Gentrifizierung und
globale Finanzkrise. Der Stadtteil Gallus in Frankfurt a.M. zwischen
immobilienwirtschaftlichen
Verwertungszyklen,
stadtpolitischen
Aufwertungsstrategien und sozialer Verdrängung».
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propiedad privada y con condiciones sociales limitadas
temporalmente.
En el barrio de Gallus, además de Europa-City,
hay otros proyectos de obra nueva en solares de antiguos concesionarios de automóviles y otros negocios
comerciales que han afectado a los alquileres. Presentan también precios elevados de venta y de alquiler.
En la antigua oficina de orden público, los estudiantes
pagan 550 euros por 24 metros cuadrados. En estos proyectos solo hay 180 viviendas sociales.
Los nuevos proyectos de edificación se justificaron alegando que traerían mezcla al barrio y el
departamento de planificación rechaza que exista una
amenaza de gentrificación debido a ellos. Pero incluso el comité de expertos en valores inmobiliarios de
la ciudad de Frankfurt opina de otra forma. Schipper
y Wiegand explican la gentrificación de obra nueva, es
decir, el aumento de los alquileres y la expulsión de
residentes de la zona, mediante diversos factores. Las
diferencias de precio existentes entre los edificios antiguos y los de obra nueva hacen que resulte atractivo
para los propietarios reformar las viviendas viejas para
conseguir alquileres más altos. Además, los precios de
los edificios de obra nueva tienen un impacto sobre la
media del alquiler del barrio. Poco a poco, el alquiler
local de referencia aumenta, lo que permite legalmente
aumentar los alquileres en el resto de edificios. También hay que contar con una revalorización simbólica
del barrio, que modifica la demanda de vivienda. Asimismo, la estructura comercial se va adaptando a las
necesidades de consumo de los residentes recién llegados, más ricos, y contribuirá a que exista una expulsión
indirecta de otros residentes.
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Por consiguiente, la construcción de obra nueva
de lujo no solo no ayuda a combatir la gentrificación,
sino que puede incluso fortalecerla, dado que los elevados alquileres se reflejan en los demás edificios de
la zona.

b. La gentrificación comercial
Los procesos de revalorización de los barrios a
menudo van ligados a un cambio en la estructura comercial. Los kioscos, salones de uñas, floristerías y
bares de barrio son sustituidos por restaurantes caros,
supermercados ecológicos, cafeterías hipster y pequeñas boutiques. Esta gentrificación comercial tiene dos
causas principales: la diferencia en los hábitos de
consumo de los nuevos clientes y el aumento de los
precios del alquiler de los locales comerciales en los
barrios gentrificados.
El aumento del alquiler de los espacios comerciales hace que los negocios locales tengan que
marcharse y se transformen en nuevas cafeterías o
boutiques. Estos negocios pioneros de la gentrificación
comercial a menudo son gestionados por los residentes recién llegados al barrio. Cuando los precios siguen
subiendo, ellos también tienen que marcharse. Al final,
los únicos que pueden permitirse esos alquileres son
las grandes cadenas con muchas ventas.
Los nuevos locales reflejan las necesidades de
consumo de una población nueva y más acomodada.
Son la expresión del capital social y cultural de estos
nuevos residentes: «las nuevas tiendas, cafeterías y
bares se convierten en puntos de encuentro de los bohemios y de los gentrificadores o lugares en los que
se mezclan padres con carritos y artistas y escritores
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subempleados».112 Esta nueva estructura comercial a
menudo trae consigo una estética propia, que rompe
con lo antiguo y contribuye a la distinción social.
La gentrificación comercial forma parte de los
procesos generales de gentrificación. Se puede desencadenar con el aumento de los alquileres y el cambio
en los residentes del barrio, pero también puede contribuir a ello. Las nuevas boutiques y cafeterías son para
los inversores un símbolo de que vale la pena invertir
en ese barrio.
La gentrificación comercial puede ser impulsada
por diversos actores: inversores inmobiliarios, instituciones públicas y medios de comunicación. En las
revistas, periódicos y guías de viaje cada vez se habla
más de los nuevos restaurantes y de las experiencias
de compra «auténticas». De esta forma, cambia la
imagen del barrio y se atraen nuevos clientes, nuevos
residentes y nuevos inversores, lo que a su vez puede
desencadenar nuevos procesos de gentrificación (residenciales y comerciales). Por lo general, el responsable
del cambio en la estructura empresarial es una compleja red de todos estos actores. Vamos a ilustrarlo con
dos ejemplos, de Berlín y Hamburgo.
En la calle Karl Marx Straße en Berlín se puede
observar a tiempo real el desarrollo de una gentrificación comercial impulsada por las instituciones
públicas.113 Esta larga calle comercial del barrio de Neukölln empieza en la plaza Hermannplatz y se dirige
hacia el sur por unos barrios tradicionalmente obreros
112 Zukin, Sharon; Trujillo, Valerie; Frase, Peter; Jackson, Danielle; Recuber,
Tim; Walker, Abraham, «New Retail Capital and Neighborhood Change.
Boutiques and Gentrification in New York City», pág. 47.
113 Steigemann, Anna, Offering «More»? How Store Owner and their Business
build Neighborhood Social Life. Doktorarbeit an der Technischen
Universität Berlin.
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que desde hace algunos años viven un proceso de gentrificación residencial.114
La calle ha sido una calle comercial desde hace
mucho tiempo, pero después de la reunificación alemana su estructura empresarial entró en crisis, porque
muchas familias de clase media se mudaron y, con ello,
se redujo el número de clientes. Además, no hubo inversión en las viviendas ni en la infraestructura pública.
La estructura comercial se compone en la actualidad
de pequeños comercios con productos económicos:
panaderías, salones de uñas, peluquerías de corte a 10
euros, floristerías, pequeños ultramarinos, carnicerías,
chiringuitos de comida rápida, tiendas de ropa, zapaterías, kioscos y tiendas de móviles. Más de un tercio de
estos negocios pertenecen a residentes del barrio, de
diversos orígenes.
Hasta mediados de los años 2000, la imagen de
esta calle comercial no era buena. Se juntaba una oferta unilateral con un bajo poder adquisitivo. Además, el
aumento del tráfico empeoró aún más el aspecto de las
construcciones. Los negocios locales entraron en crisis,
agravada por la construcción de un centro comercial
en 2007, que les quitó aún más clientes a los pequeños
negocios. En esta época, era habitual referirse a los barrios circundantes como guetos y sociedades paralelas.
A partir de mediados de los años 2000, se llevaron a
cabo programas de reforma, justificados precisamente
por esta imagen negativa: el objetivo era promover una
mezcla social y comercial mejor y «más sana».
En el año 2008 se puso en marcha el programa
Aktive Zentren zur Beförderung der Gewerbestruktur115 y
114 Huning, Sandra; Schuster, Nina, «‘Social Mixing’ or ‘Gentrification’?
Contradictory Perspectives on Urban Change in the Berlin District of
Neukölln».
115 Centros activos para la promoción de la estructura comercial [N. de la T.].
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en 2011 se estableció un área de reurbanización, en la
que se incluía también la vecina calle de Sonnenallee.
El objetivo explícito de este programa público era la
transformación de la estructura comercial. La Aktion
Karl-Marx-Straße debía transformar la calle y redefinir
su imagen como «joven, variopinta y exitosa». Con esa
definición, los planificadores urbanos se alejan claramente de la realidad de los comercios existentes, cuyos
propietarios no son ni jóvenes ni exitosos económicamente. Los propietarios actuales sí son variopintos,
pero su ascendencia turca y árabe no coincide con la
imagen internacional proyectada por los planificadores, que prefieren cafeterías francesas o italianas a más
locales de comida turca. Es decir, que el colorido racial
lo aporten europeos del norte y occidentales, pero no
turcos o árabes.116
Se buscaba atraer nuevos comercios con medidas físicas de mejora, como la reorganización de las
aceras, la reforma de ciertos edificios, la remodelación
y cambio de nombre de la plaza principal, la mejora
del tráfico y la instalación de un nuevo alumbrado público. La ceremonia de inauguración de la nueva plaza
Alfred-Scholz-Platz, en el centro de la calle comercial,
ilustra el deseo de cambio tras dichas reformas. Se promovió como un evento multicultural para representar
la diversidad del barrio, tanto en el programa, como en
la oferta de comida. Sin embargo, allí no había casi nadie de origen inmigrante.117 El nuevo chiringuito, que
ofrece cervezas artesanales y algo de picar a un precio
considerablemente más alto que los bares de los alrededores, no busca atraer a los antiguos residentes del
116 Steigemann, Anna, Offering «More»? How Store Owner and their Business
build Neighborhood Social Life. Doktorarbeit an der Technischen
Universität Berlin, pág. 255.
117 Ibid., pág. 19.
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barrio, sino a los recién llegados y a los visitantes, con
un mayor poder adquisitivo.
La reestructuración comercial promoverá la
gentrificación general del barrio, o así es de suponer.
Porque a día de hoy, los ingresos de los residentes de
la zona norte de Neukölln siguen siendo comparativamente bajos y hay una alta tasa de desempleo. Por
consiguiente, el poder adquisitivo de los residentes sigue siendo bajo. Los nuevos comercios, más caros, no
son para ellos. Ellos dependen de los comercios locales
y sus ofertas más económicas. Sus intereses no se reflejan en los objetivos del programa de rehabilitación
de conseguir una mejora de la estructura comercial
y una mayor mezcla social en el barrio. El cambio en
la estructura comercial tiene diversas consecuencias
para el barrio. Los pequeños comercios no solo garantizan la existencia de productos económicos, sino que
son también lugares donde se tejen y se nutren las relaciones sociales, en los que surge un sentimiento de
barrio,118 que ahora se pierde.
En el barrio Schanze, en Hamburgo, la gentrificación comercial está bastante más avanzada.119 Ya en
la década de 1990 se llevaron a cabo medidas de desarrollo urbano orientadas a revalorizar el barrio obrero.
Parte de este plan era asentar nuevas empresas en las
antiguas fábricas. Desde la década de 1980, el barrio de
Schanze se había desarrollado como parte de la escena
contracultural y multicultural y aparecía como tal en
las guías turísticas. Al aumentar la gentrificación del
barrio, se produjo también la expulsión de comercios
arraigados. Las tiendas de juguetes, las sastrerías y las
118 Ibid.
119 Vogelpohl, Anne, Urbanes Alltagsleben. Zum Paradox von Differenzierung
und Homogenisierung in Stadtquartieren.
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zapaterías dieron paso a tiendas de ropa de moda, las
mercerías a cafeterías chic. Un bar puede permitirse
pagar un alquiler bastante más alto que un estanco.
Poco a poco, los comercios necesarios para el día a día
fueron sustituidos por otras empresas, adecuadas a los
patrones de consumo de la socialización. Los lugares
de encuentro de la subcultura, con bajos precios de entrada, están siendo reemplazados también por lugares
de fiesta caros y con ofertas de cerveza exclusivas. Se
aprecia incluso la sustitución de comercios por vivienda, porque con ella se pueden conseguir alquileres más
altos.120 Esto muestra hasta qué punto ha avanzado la
gentrificación residencial.

c. La turistificación
En los debates públicos sobre la gentrificación
comercial, la turistificación de los barrios es cada vez
más determinante. La turistificación hace referencia
al uso del espacio urbano por parte de los turistas y
las transformaciones en la estructura residencial y
comercial que les favorecen. El turismo urbano tiene una influencia cada vez mayor en los procesos de
cambio de las ciudades. Con sus hábitos de consumo,
los turistas afectan al espacio público y a la estructura
comercial de los barrios. Este desarrollo está relacionado con un cambio en el comportamiento turístico.
Se habla de nuevo turismo,121 lo que hace referencia a
que los visitantes ya no quieren ver (solo) las atracciones turísticas de una ciudad (sus edificios históricos,
monumentos y museos), también quieren ver barrios
en los que esperan encontrar una experiencia «autén120 Vogelpohl, Anne, «Modernisierung und Mietpreisbremse im Widerstreit»,
pág. 279.
121 Poon, Auliana, «Competitive strategies for a ‘new tourism’».
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tica» de la vida urbana. Los lugares turísticos se han
desplazado, al menos en parte. Los turistas esperan
del espacio público y de la oferta de consumo cosas
diferentes de las que esperan los residentes de un barrio. Por eso, continuamente se producen conflictos en
relación al uso del espacio: el que las aceras estén ocupadas por terrazas que ofrecen brunchs puede molestar
a los residentes cuando vuelven a casa con la compra;
el ruido de los turistas borrachos hasta altas horas de
la noche no es compatible con la hora de entrada al
trabajo de los vecinos; un residente necesita una tienda en la que comprar papel higiénico y no que abran el
quinto restaurante indio/mexicano/asiático de su calle.
El turismo no solo lleva a conflictos concretos
sobre el uso del espacio. Además, el turismo tiene una
influencia cada vez mayor en el desarrollo urbano. A
menudo la turistificación y la gentrificación van de
la mano y se refuerzan mutuamente. Esto se debe a
diversos motivos: debido al uso turístico del espacio
residencial (con hostales y alquileres vacacionales) se
reduce la oferta de vivienda; debido al uso turístico,
los barrios modifican su imagen y se vuelven más conocidos y la gentrificación comercial se ve impulsada
por los hábitos de consumo de estos usuarios temporales. Pero el cambio en la estructura comercial busca
satisfacer tanto a los turistas, como a las nuevas clases
acomodadas que se mudan en el marco de un proceso
gentrificador, es decir, los efectos de la turistificación y
de la gentrificación son inseparables. Lo mismo ocurre
con la propia definición de turismo o turista. ¿Quién
cuenta como turista? ¿Quién presenta un comportamiento de consumidor turístico? Estas preguntas no se
pueden responder de forma inequívoca, en un mundo
caracterizado cada vez más por diferentes compor102 Estrategias contra la gentrificación

tamientos de movilidad y prácticas de consumo del
espacio.122 Junto a los turistas clásicos, que visitan una
vez al año una ciudad por un periodo de tiempo limitado, se encuentra también una «cosmopolitan consumer
class» [Clase consumidora cosmopolita], que visita las
ciudades más a menudo y vacía sus bolsillos buscando
experiencias «auténticas». Existe otro grupo que se podría denominar usuarios temporales de la ciudad. Está
formado por trabajadores que, por motivos laborales,
viven un tiempo en una ciudad, y pueden ser artistas,
científicos o gerentes. Los estudiantes de intercambio
pertenecen a este grupo. Viven en la ciudad durante un
tiempo determinado y sus hábitos de consumo oscilan entre los de los residentes y los de los turistas. A
menudo no es fácil diferenciar este grupo del de los
inmigrantes, es difícil trazar una línea entre migración
voluntaria e involuntaria, o entre migración temporal
y permanente. Por ejemplo, ¿dónde se incluirían todos
los jóvenes españoles e italianos que se han mudado
a Berlín desde la crisis de 2008, como inmigrantes en
busca de empleo pero también de experiencias urbanas?123 Asimismo, se puede apreciar una turistificación
de la vida diaria. Los residentes de clase media y alta
se comportan cada vez más como turistas en su propia
ciudad, por ejemplo, visitan otros barrios y contribuyen
a la gentrificación comercial.
Debido a los conflictos concretos sobre el uso del
espacio y a la influencia del turismo en los procesos
de gentrificación, el turismo urbano se ha convertido
en objeto de protestas y organización política.124
122 Novy, Johannes, «‘Destination’ Berlin revisited. From (new) tourism
towards a pentagon of mobility and place consumption».
123 Animento, Stefania, «Moving forward, heading North. Post-crisis
migration of young Southern Europeans to Berlin».
124 Colomb, Claire; Novy, Johannes, Protest and resistance in the tourist city.
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Esta politización presenta dimensiones económicas,
sociales y simbólicas. ¿Quién tiene derecho a utilizar un
barrio? La medida en la que un barrio o sus residentes
sufren con el turismo y la medida en la que este influye
en los procesos de gentrificación dependen de factores
económicos y decisiones políticas. ¿De cuánto capital
disponen los usuarios temporales? De ello depende su
capacidad para modificar la estructura comercial. Si la
vivienda asequible está lo suficientemente protegida,
se evita su conversión en apartamentos vacacionales
y se protegen los comercios necesarios para el día
a día, la turistificación no tiene por qué llevar a la
gentrificación, aunque siempre existirán ciertos
conflictos relacionados con el uso del espacio que hay
que gestionar.
Berlín es un ejemplo extremo de este nuevo desarrollo en el turismo urbano.125 Esto se debe a su fama
internacional como lugar de moda. Se trata de una
imagen que se remonta a una época en la que había
muchos espacios para la subcultura y la fiesta, y que
ya no existe. A esto hay que añadir que los gobiernos
municipales se han centrado en las últimas décadas en
la promoción del turismo, porque la ciudad no cuenta
con otros sectores económicos fuertes. Desde la década
de 1990, los barrios céntricos de Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg y Neukölln se han convertido
en objetivo del nuevo turismo y aparecen como tales
en muchas guías turísticas y blogs. Incluso el marketing oficial de la ciudad incluyó estos barrios entre sus
recomendaciones. Se trata de los mismos barrios que
sufren fuertes procesos de gentrificación y que ahora
se tienen que adaptar también a las necesidades de
125 Novy, Johannes, «‘Destination’ Berlin revisited. From (new) tourism
towards a pentagon of mobility and place consumption».
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los turistas. Cada vez hay más hoteles y hostales,
alquileres vacacionales, nuevos bares, restaurantes
y galerías con ofertas de consumo para turistas casi
siempre jóvenes y con cierto poder adquisitivo (o al
menos con ganas de gastar). Las tiendas con productos del día a día no se pueden permitir el aumento del
alquiler de los locales.
En Berlín, la problematización y politización
del turismo urbano ha ido ganando impulso desde la
década de 2010, a través de iniciativas urbanas y de la
administración municipal. Los conflictos específicos
por el uso del espacio y la acusación de que favorece
la gentrificación han propiciado un debate encarnizado.126 Otro reproche que se les hace habitualmente
a los turistas es que destruyen el encanto y la cultura
local de los barrios.
La superposición del turismo con otras formas
de movilidad descritas anteriormente hacen que este
reproche sobre la destrucción de la autenticidad local resulte débil,127 porque la identidad subcultural
y multicultural del barrio de Kreuzberg, tan alabada
hoy en día, es el resultado de migraciones permanentes y temporales. En la década de 1980, muchos
músicos y artistas se mudaron durante algún tiempo
a ese barrio y contribuyeron así a desarrollar el «mito
de Kreuzberg».128 En la actualidad, algunos de los turistas y usuarios temporales son tan pobres como
algunos de los que se mudaron en aquella época al
barrio, otros son mucho más acomodados que los residentes. Por tanto, para responder si sus hábitos de
126 Füller, Henning; Michel, Bori, «‘Stop Being a Tourist!’ New Dynamics of
Urban Tourism in Berlin-Kreuzberg».
127 Novy, Johannes, «‘Destination’ Berlin revisited. From (new) tourism
towards a pentagon of mobility and place consumption».
128 Lang, Barbara, Mythos Kreuzberg. Ethnographie eines Stadtteils:
1961–1995.
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consumo producen una gentrificación comercial es necesario analizarlo desde la cuestión de clase.
Excurso: las ciudades contra Airbnb
Para muchas iniciativas políticas urbanas y ayuntamientos, la plataforma de viviendas vacacionales
Airbnb se ha convertido en el enemigo en la lucha contra los alquileres vacacionales. En esta página web, las
personas físicas pueden alquilar sus viviendas o habitaciones. Aunque comenzó como una plataforma de
economía colaborativa, ahora es utilizada cada vez más
por empresas. En este sentido, Airbnb es, por partida
doble, el reflejo de la polarización de las ciudades. Por
un lado, encontramos personas que tienen que subarrendar una parte de su vivienda para cubrir los gastos
de mantenimiento y las subidas del alquiler, es decir,
son víctimas de una expulsión de su estilo de vida. Por
otro lado, encontramos en los barrios gentrificados un
cambio de uso de la vivienda que resulta muy lucrativo y que alimenta dichas subidas del alquiler. Existen
gráficas muy interesantes que muestran y analizan la
expansión de Airbnb, por ejemplo, en Berlín,129 Viena130
o Barcelona.131
En Berlín, las iniciativas vecinales se oponen sobre
todo al aumento de viviendas vacacionales en sus barrios, porque desplazan los usos residenciales. Aunque
en el mercado inmobiliario de Berlín solo el 0,9% son
alquileres vacacionales, su nivel de concentración hace
que haya una fuerte presión en ciertos barrios.132 En
respuesta a las protestas de 2014, el gobierno de Berlín
emitió una prohibición de cambio de uso que impide la
conversión de viviendas en apartamentos vacacionales.
Debido a la falta de recursos en los gobiernos de dis129 Véase www.airbnbvsberlin.de [última visita: 15 de marzo de 2019].
130 Véase wherebnb.in/wien [última visita: 15 de marzo de 2019].
131 Véase dwarshuis.com/various/airbnb/barcelona [última visita: 15 de
marzo de 2019].
132 Holm, Andrej, «Wie verändert Airbnb den Wohnungsmarkt? Eine
Politische Ökonomie der Ferienwohnungen am Beispiel Berlin».
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trito competentes, es muy difícil su cumplimiento. Aun
así, la plataforma Airbnb respondió con una agresiva
contracampaña. Fundó y financió por su parte iniciativas ciudadanas en las que los propietarios criticaban
la prohibición. Esta forma de proceder se denomina
«astroturfing» (nombre de una marca estadounidense
de césped artificial) y proviene de un juego de palabras
en inglés en el que el césped artificial sustituye al real,
que serían los verdaderos movimientos sociales, denominados grass roots movements [movimientos de base].
Además, Airbnb desarrolló una campaña de carteles con
acusaciones de racismo, un tema muy utilizado en los
debates sobre la turistificación. Se colocaron carteles de
un metro de alto en Alexanderplatz, en los que personas
de color se preguntaban por qué su barrio era tan intolerante con los alquileres vacacionales.
Berlín no es la única ciudad que busca instrumentos
políticos contra empresas como Airbnb.133 Esto muestra
que, gracias a las protestas vecinales, las repercusiones
del uso temporal o turístico de los barrios se identifican
como parte del problema de la gentrificación.

La gentrificación como política demográfica
La larga lucha entre los enfoques desde el punto
de vista de la oferta y de la demanda para explicar la
gentrificación se ha relajado un poco. De hecho, ambos enfoques se complementan.134 Las estrategias de
revalorización económica de los barrios parten de un
cambio en los patrones de demanda y en los estilos
de vida de la clase media, pero también lo promueven. Susanne Frank lo expresa del siguiente modo: «la
nueva clase media genera procesos gentrificadores; al
mismo tiempo, los procesos gentrificadores generan
133 Aguilera, Thomas et al., «Holiday rentals, the ‘right to regulate’ and the
cities’ capacity to do so: Comparing regulatory measures and policy
instruments in European cities»
134 Lees, Loretta et al., Gentrification.
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nuevas clases medias».135 Basándose en Neil Smith,
Sebastian Schipper propone hablar de «back to the city
movement by capital AND people» [Un regreso a la ciudad del capital Y las personas].136 De todas formas, para
los neomarxistas137 no tiene sentido la diferenciación
entre un enfoque desde el punto de vista de la oferta
o de la demanda, para ellos representa solo una diferenciación neoclásica. Se trata, más bien, de tensiones
fundamentales entre la producción, por un lado, y la
reproducción/ el consumo (social), por otro.138
Tras analizar la perspectiva de las dinámicas
culturales de la gentrificación y considerar el papel de
las instituciones, queda claro que la demanda de vecindarios modernos es una demanda creada, ya que
un diferencial solo se cierra cuando existe demanda, o
cuando esta se crea.139 A la hora de cambiar la imagen
de una zona y convertirla en un lugar residencial deseado es una estrategia importante crear primero las
preferencias individuales de los hogares de clase media. Por ejemplo, el hecho de que resulte deseable vivir
en un barrio antiguo o en un rascacielos modernista
está sujeto a fluctuaciones y depende de influencias
culturales. El «renacimiento del centro urbano» es
tanto un producto de los cambios en los patrones de
demanda, como de la demanda creada a través de una
estrategia de política demográfica.
135 Frank, Susanne, «Gentrifizierung und neue Mittelschichten. Drei Phasen
eines wechselseitigen Verhältnisses», pág. 87.
136 Schipper, Sebastian, «Zur politischen Ökonomie der Gentrifizierung.
Warum kommt es zu Verdrängungsprozessen und wie lassen sich diese
verhindern?», pág. 39.
137 Smith, Neil; Williams, pág. (eds.), Gentrification of the city; Zukin, Sharon,
«Gentrification. Culture and Capital in the Urban Core».
138 Véase Dangschat, Jens S., «Gentrification. Der Wandel innenstadtnaher
Wohnviertel».
139 Clark, Eric, «On Blindness, Centrepieces and Complementarity in
Gentrification Theory».
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La suburbanización es problemática para las
ciudades, sobre todo cuando los residentes más adinerados se asientan fuera de los límites administrativos
de la ciudad. En estos casos se pierden muchos ingresos
fiscales, pero la costosa infraestructura urbana sigue
siendo utilizada por estas personas. A las ciudades les
interesa mucho atraer a los hogares de clase media
y compiten con otras ciudades y con los alrededores
de la ciudad. En la lógica de la ciudad empresarial, el
atractivo para la clase media y alta se convierte en un
factor de ubicación en la competencia por los ingresos
fiscales, por el aumento del poder adquisitivo y por
los acuerdos comerciales, ya que estos dependen de la
existencia de trabajadores cualificados. La promoción
de la clase media como política demográfica se convierte, por tanto, en un eje central de la política urbana
y de la gentrificación promovida por las administraciones públicas.
En este sentido, las ciudades apuestan cada vez
más por resultar cómodas para las familias, para así
atraer a familias de clase media. Esto no lo hacen por
amor al prójimo: «más bien, esta atención a las familias se debe casi exclusivamente a su función como
factor de ubicación y se pone al servicio de la promoción económica y del crecimiento local o regional».140
Este discurso y la creación de demanda de los hogares
de clase media son, por consiguiente, una estrategia
demográfica, una política de población. Así se llama
a la política que pretende influir sobre el tamaño o la
estructura de una población, por ejemplo, en términos
reproductivos, pero también sobre las condiciones de
vida y la distribución espacial de los grupos poblacio140 Frank, Susanne, «Mittelschichtfamilien als Adressaten und Motoren der
Stadt- und Quartiersentwicklung», pág. 362.
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nales, sobre su inclusión o exclusión de los espacios
(administrativos).
A menudo esta estrategia de política demográfica no es explícita y se esconde tras discursos
sobre «mezcla social». Pero a este discurso se vinculan estrategias demográficas: «desde esta perspectiva
[de la mezcla social] la gentrificación pasa de ser un
problema a una solución».141 En Hamburgo se habla
explícitamente de un cambio poblacional, como describen Florian Hohenstatt y Moritz Rinn.142 El eslogan «La
metrópolis de Hamburgo–ciudad en crecimiento» se
basa en la promoción de la clase media. La ciudad debe
resultar atractiva para nuevos residentes más adinerados, para trabajadores altamente cualificados, para
familias de clase media y para turistas, así como para
empresas y eventos. Fue la consultora McKinsey la que
propuso el eslogan oficial.143 En proyectos de obra nueva (como HafenCity) se aplica dicho eslogan. Aquí los
mejores solares se sacrifican para una clase media alta.
Con la exposición internacional de arquitectura (IBA,
por sus siglas en alemán) en Hamburgo-Wilhelmsburg,
la estrategia de política poblacional pasó a aplicarse
también en barrios al otro lado del Elba. Durante décadas no se había invertido en Wilhelmsburg, un barrio
industrial y obrero «desfavorecido». Uno de los objetivos explícitos de la IBA era mejorar su imagen y atraer
a la clase media para que se asentara en él. «La política
social como política poblacional, que ya se aplicaba en
141 Holm, Andrej, Wir Bleiben Alle! Gentrifizierung–städtische Konflikte um
Aufwertung und Verdrängung, pág. 48.
142 Hohenstatt, Florian; Rinn, Moritz, «Festivalisierte Problembearbeitung.
Die bevölkerungspolitische Strategie der IBA Hamburg, die Abwesenheit
Sozialer Arbeit in der Stadtentwicklungspolitik und die Effekte auf
Wohnverhältnisse in Wilhelmsburg».
143 Schubert, Dirk, «‘Metropole Hamburg–wachsende Stadt’: Aufbruch zu
neuen Ufern?».
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el programa Sozialen Stadt [Ciudad social], se encuentra
en el programa Sprung über die Elbe [Salto sobre el Elba]
en su forma pura».144
El resto de medidas del programa Sozialen Stadt,
que intentaban evitar la expulsión de las capas poblacionales más bajas (por ejemplo, medidas de empleo
social), desaparecen: «los conflictos sociales ya no
se redefinen como problemas sociales. Al contrario,
no es la política de clase, sino el desarrollo urbano el
que crea espacio para las ‘clases medias’ de la ciudad
en crecimiento».145 El objetivo explícito es atraer a un
nuevo grupo poblacional. En lugar de aplicar una política de redistribución para las clases bajas, la «oferta
para la clase media» se convierte en un «cometido social».146 Hamburgo sigue creciendo y este crecimiento
es aplaudido, pero no hay solares disponibles e incluso
la construcción de obra nueva en Wilhelmsburg está
estancada, lo que demuestra que se trata, en efecto,
de una estrategia de política poblacional basada en la
expulsión. Está claro que la nueva clase media expulsa a la población más pobre. La política de desarrollo
urbano de Hamburgo y la IBA son un buen ejemplo de
cómo primero se crea la demanda, al revalorizar simbólicamente un barrio anunciando a bombo y platillo
un «festival de desarrollo urbano», para así agilizar el
cambio poblacional.

144 Hohenstatt, Florian; Rinn, Moritz, «Festivalisierte Problembearbeitung.
Die bevölkerungspolitische Strategie der IBA Hamburg, die Abwesenheit
Sozialer Arbeit in der Stadtentwicklungspolitik und die Effekte auf
Wohnverhältnisse in Wilhelmsburg», pág. 25.
145 Ibid., pág. 35.
146 Lanz, Stephan, «Der Staat verordnet die Zivilgesellschaft», pág. 41.
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… Y LAS ESTRATEGIAS EN CONTRA

3

POLÍTICAS CONTRA LA REVALORIZACIÓN
DE LA CIUDAD

Por consiguiente, la gentrificación, entendida como política demográfica, no es una ley natural.
El hecho de que la revalorización produzca expulsión
depende de decisiones políticas. Bajo condiciones capitalistas, mientras la vivienda sea una mercancía, la
cuestión habitacional no tiene solución. Pero hay muchos instrumentos políticos e ideas que contribuyen a
reducir o incluso acabar con el poder del mercado sobre
la política habitacional. Con la crisis actual de la vivienda, muchas de estas ideas están siendo discutidas y
utilizadas por los movimientos urbanos e incluso por
algunos gobiernos municipales. Para valorar si estas
políticas habitacionales funcionan contra la gentrificación, hay que evaluar si contribuyen a que aumente la
vivienda asequible para las clases con ingresos medios
y bajos, si contribuyen a la desmercantilización de la
vivienda, es decir, si amplían el segmento del mercado de vivienda pública y colectiva en detrimento del
sector privado y si contribuyen a la democratización
de las instituciones y de los procesos urbanísticos. Solo
Lisa Vollmer 115

a través de estos tres pilares (asequibilidad, desmercantilización y democratización) se puede romper el
paradigma neoliberal de la política habitaciona.147
Los tres pilares son esenciales porque solo por
el hecho de que la vivienda sea pública no quiere decir
que haya vivienda asequible, como se aprecia a través
de las dolorosas experiencias de los arrendatarios de
las empresas municipales de vivienda. Y solo por el
hecho de que una vivienda sea asequible hoy no quiere decir que vaya a seguir siéndolo. Lo saben bien los
arrendatarios de viviendas sociales. La privatización y
la búsqueda de beneficios de la política habitacional
solo pueden evitarse mediante una democratización
radical de las instituciones y los procesos, que, al mismo tiempo, dignifique los barrios y contribuya a la
democratización de la sociedad.
En los últimos años, los movimientos vecinales y
la investigación crítica han hecho muchas propuestas
para superar la actual crisis de vivienda.148 La regulación del mercado inmobiliario privado resulta difícil
porque, debido al régimen de tenencia, las instituciones públicas no tienen derecho de acceso directo. A
pesar de ello, hay cierta regulación. En los contratos
vigentes, el alquiler solo se puede aumentar un máximo del 20% en 3 años y, desde la introducción de una
nueva regulación en 2013, en los mercados inmobiliarios en tensión el máximo es del 15%. De esta forma,
no se evitan las subidas de alquiler, pero se frenan. Para
evitar esta restricción, en la industria inmobiliaria se
147 Vollmer, Lisa; Kadi, Justin, «Postneoliberaler Paradigmenwechsel
oder punktuelle Beruhigungspolitik? Wohnungspolitik in der Krise des
Neoliberalismus in Berlin und Wien».
148 Schipper, Sebastian, «Zur politischen Ökonomie der Gentrifizierung.
Warum kommt es zu Verdrängungsprozessen und wie lassen sich diese
verhindern?».
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recurre a las reformas y a la modernización energética,
puesto que los costes de las reformas se pueden redistribuir en el precio del alquiler, con lo que se consiguen
subidas importantes en el precio de los mismos. Ahora mismo se está negociando el porcentaje permitido
para esta redistribución de costes. Otra estrategia para
evadir las limitaciones en la subida del alquiler es la
conversión de las viviendas de alquiler en viviendas
en propiedad. Algunas ciudades han prohibido estas
prácticas, pero estas prohibiciones solo se aplican en
las llamadas áreas de conservación social o zonas protegidas.
En los contratos nuevos no se aplican estas restricciones, por lo que muchos arrendadores recurren a
medios ilegítimos, e incluso ilegales, para librarse de los
inquilinos previos: cartas de finalización de contrato
sin fundamento, obras de larga duración que generan
mucho ruido, llegando incluso a la vandalización de la
propia vivienda para que resulte inhabitable. Una vez
el inquilino se marcha, voluntaria o involuntariamente,
la vivienda puede volver a alquilarse sin limitaciones
de precio. Por consiguiente, la introducción en 2014 de
ciertas limitaciones a la subida del alquiler no ha cambiado casi nada. En los nuevos contratos de alquiler en
mercados inmobiliarios en tensión se prohíbe una subida superior al 15% sobre la media. Pero, por influencia
de la industria inmobiliaria, la ley está mal redactada
y las numerosas excepciones la vuelven realmente inefectiva.149 Incluso en los casos en los que sí hay que
aplicar una limitación, muchas veces los arrendadores
no la cumplen y son pocos los inquilinos que se atreven a quejarse una vez se han mudado.
149 Holm, Andrej, «Feigenblatt Mietpreisbremse».
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En todos estos campos, se podrían introducir
regulaciones más estrictas. El grupo de trabajo sobre
urbanismo de la organización «Interventionistische
Linke» (IL) [Izquierda Intervencionista] de Berlín, en
su folleto «El Berlín rojo. Estrategias para una ciudad
socialista», enfatiza que una provisión de vivienda realmente social y justa solo puede darse fuera de la lógica
del mercado. Las propuestas para una ciudad socialista
recogen las ideas y debates de los movimientos vecinales de Berlín. El objetivo de una política socialista de
vivienda tiene que ser la socialización de la vivienda,
«concebida como una unidad de propiedad pública y
autogobierno democrático».150
Para alcanzar este objetivo la IL propone tres
pasos: reducir el mercado inmobiliario privado, consolidar la vivienda como bien común y democratizar
radicalmente la gestión de la vivienda pública. En vez
de percibir la industria inmobiliaria privada como socia,
tal como hacen más o menos todos los partidos políticos de Alemania, lo que habría que hacer es excluir su
lógica capitalista de la provisión de una necesidad básica como la vivienda. La contradicción entre la vivienda
como hogar y la vivienda como mercancía es el punto
de partida de las reflexiones políticas. Las inversiones
de los actores privados no deberían fomentarse, al contrario, deberían impedirse y dificultarse. El estallido de
la burbuja inmobiliaria es el requisito previo para la socialización de la vivienda. Para alcanzar este objetivo,
habría que «ponerle la zancadilla al capital inmobiliario».151 En concreto, la IL propone, entre otras cosas,
prohibir que las empresas inmobiliarias coticen en bol150 Interventionistische Linke Berlin Stadt AG, Das Rote Berlin. Strategien für
eine sozialistische Stadt, pág. 5.
151 Interventionistische Linke Berlin Stadt AG, Das Rote Berlin. Strategien für
eine sozialistische Stadt, pág. 17.
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sa, prohibir los share deals [compraventa de acciones]
para eludir el pago de impuestos sobre la adquisición
de bienes inmuebles e introducir un impuesto escalonado sobre la adquisición de bienes inmuebles que
favorezca a las empresas inmobiliarias sin ánimo de
lucro. Se podría conseguir con una reforma de los impuestos sobre los bienes inmuebles, como ocurrió en
la década de 1920 en la Viena Roja, especialmente en
el segmento de precios más alto. Asimismo, se podría
ampliar el derecho arrendaticio, fijando techos de alquiler (como los que existían hasta 1980 en Berlín) en
vez de precios medios pensados para el mercado. La
introducción de demandas colectivas facilitaría que
los inquilinos se uniesen y estuviesen representados
por las asociaciones vecinales y se evitaría que los inquilinos de un mismo edificio tengan que presentar
demandas individuales. Esta contención del mercado
privado debería ir acompañada de una expansión de
la propiedad pública y la reforma de los ingresos fiscales es requisito previo. La financiación pública para
la construcción y la compra de vivienda tendría que
aumentar mucho y otorgarse exclusivamente a organizaciones públicas sin ánimo de lucro. Para ello, sería
necesario crear primero nuevas asociaciones inmobiliarias sin ánimo de lucro. La IL también menciona
como medida la expropiación de viviendas privadas
por el bien común, como ocurre con la construcción
de carreteras o en la minería. Además, los gobiernos
federales, estatales y locales tendrían que adoptar una
política inmobiliaria activa y comprar terrenos en lugar
de venderlos. Pero todos estos esfuerzos de (re)socialización solo tienen sentido si van acompañados de una
democratización completa de las instituciones, tanto
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de las que se ocupan de la construcción, como de las
cooperativas urbanas.
Porque el hecho de que la tierra y los bienes
inmuebles se encuentren en manos públicas no es garantía de que los arrendatarios no sean expulsados. Las
políticas de la ciudad empresarial han llevado a que
las empresas municipales de vivienda sean utilizadas
para apoyar el presupuesto público, dejando de lado su
función social. Las estrategias de política demográfica
de los gobiernos municipales han llevado a estas empresas a promover la clase media en sus viviendas. No
obstante, si la propiedad es pública al menos se puede
negociar y discutir políticamente sobre un uso socialmente equitativo. Para que, en la medida de lo posible,
estas decisiones no dependan de mayorías políticas,
siempre cambiantes, tiene sentido construir un sector inmobiliario independiente y sin ánimo de lucro.
Podría incluir actores públicos y colectivos, como proyectos o cooperativas de vivienda. En Alemania, hasta
1990 se promovía dicho sector con la Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz [Ley de utilidad pública de la vivienda].
Esta ley preveía subvenciones y ventajas fiscales para
los actores de la industria inmobiliaria de utilidad pública, siempre que a cambio limitasen sus beneficios a
un cuatro por ciento anual,152 facilitasen vivienda para
las clases baja y media y reinvirtiesen sus beneficios en
la construcción de vivienda asequible de obra nueva.
En la actualidad, los representantes de los arrendata152 Esta ley dio origen a un sector económico en Alemania que, a diferencia
de otros países, no solo estaba compuesto por empresas públicas sino
también por otras organizaciones de tipo cooperativo e incluso por
algunas del sector privado, las cuales veían atractivo ese 4% de beneficio
casi garantizado. El modelo que inauguró esta ley es típico del Estado
de bienestar corporativista de la posguerra alemana, y combinaba una
fuerte implicación de actores privados con intervenciones del Estado
solo temporales en el mercado de la vivienda [N. de la T.].
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rios y los grupos parlamentarios de los partidos Die
Grünen [Los Verdes] y Die Linke [La Izquierda] exigen
que se restablezca esta ley.153
Excurso: Mietshäuser Syndikat
El Mietshäuser Syndikat [literalmente, sindicato de
casas en alquiler] es una forma de vivienda alternativa en la que los proyectos autoorganizados sacan sus
construcciones del mercado inmobiliario. El Mietshäuser Syndikat se fundó en los años 1990 en Friburgo de
Brisgovia como reacción a la crisis de las casas ocupadas
en los años 1970 y 80. Muchos de esos proyectos de vivienda ya solo servían para «darse la buena vida» o para
preservar los derechos adquiridos de los que allí vivían.
Se había perdido la reivindicación política, la intención
de tener un impacto más allá de uno mismo. Este es el
problema que el Mietshäuser Syndikat quiere atacar de
raíz y para ello idea un sistema de propiedad reducida que impide la privatización de las casas y al mismo
tiempo fortalece el sistema del sindicato. El sindicato
cuenta ya con más de 120 proyectos, residenciales y laborales, en edificios antiguos y en obra nueva, pequeñas
construcciones y edificios completos.
La propiedad de las casas y del propio sindicato se
comparte de forma paritaria con un sistema de control
mutuo. Cada propiedad pertenece a una sociedad de
responsabilidad limitada (S.L.) creada para tal efecto.
En esta S.L. los derechos de voto se reparten equitativamente entre una asociación de residentes y otra S.L.
que representa al sindicato en su conjunto y engloba a
todas las asociaciones y miembros externos, como los
consultores. Esta división garantiza que a ninguna asociación se le pueda ocurrir incrementar el valor de su
propiedad mediante la venta de la misma. Asimismo,
153 Kuhnert, Jan; Leps, Olaf, Neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Wege
zu langfristig preiswertem und zukunftsgerechtem Wohnraum; Holm,
Andrej et al., Neue Gemeinnützigkeit. Gemeinwohlorientierung in der
Wohnungsversorgung.
Lisa Vollmer 121

todas las asociaciones participan democráticamente en
los procesos de toma de decisiones del sindicato en su
totalidad.
Gracias a préstamos directos con bajos tipos de interés y a las contribuciones de los propios residentes en
la construcción, el Mietshäuser Syndikat consigue mantener alquileres muy bajos, tanto en obra nueva, como en
viviendas reformadas. No es necesaria una contribución
financiera por parte de los inquilinos, por lo que en teoría
el sindicato está abierto a todo el mundo. En la realidad,
se necesita un alto capital social y cultural para participar
en estos procesos autoorganizados.
El sindicato cuenta con un mecanismo para crecer
económicamente. Por ejemplo, en vez de disminuir el
precio del alquiler una vez se han pagado los gastos de
una reforma, cada alquiler pasa a incluir una cantidad
solidaria, que aumenta con el tiempo y permite apoyar
económicamente nuevos proyectos. De esta forma, el
sindicato ha creado su propio fondo rotatorio.
En muchas ciudades los precios de los solares y bienes inmuebles son tan altos que el Mietshäuser Syndikat
tampoco puede conseguir alquileres asequibles con sus
métodos. Es, por tanto, necesario encontrar otras formas
para influir con más fuerza en las políticas de vivienda y
para trabajar más estrechamente con los municipios en
el desarrollo de bienes inmuebles municipales.

La política del suelo desempeña un papel importante en el desarrollo de un sector de vivienda sin
ánimo de lucro. En condiciones capitalistas, según la
teoría de los diferenciales de renta, en la competencia
por el suelo prevalecen aquellos que ofrecen el mayor
beneficio posible. En muchas ciudades de Alemania se
puede observar este mecanismo: en vez de viviendas
asequibles, tan necesarias, hay viviendas en el segmento de precios más alto. Debido a la competencia
existente y a la fuerte presión del capital internacional,
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el precio del suelo aumenta enormemente. Aquellos
actores del mercado inmobiliario que quieren ofrecer viviendas económicas, como las cooperativas o el
Mietshäuser Syndikat, no consiguen subirse a ese tren.
Cuando el precio del suelo sobrepasa cierto límite, ni siquiera las constructoras sin ánimo de lucro
pueden garantizar alquileres sociales justos. ¿Qué se
puede hacer contra este desarrollo en términos de
regulación? Si el sector público aún cuenta con propiedades, puede garantizar que estas no se revaloricen
hasta tal punto. A nivel local y estatal, algunas ciudades (como Hamburgo, Berlín o Leipzig) han optado por
no vender sus tierras al precio más alto posible a inversores privados. En vez de eso, asignan los solares en
base al llamado Konzeptverfahren, una especie de concurso conceptual para definir su desarrollo.
Estos Konzeptverfahren pueden estar diseñados
de diversas formas y establecer diversos criterios para
evaluar la calidad de un proyecto. Pero todos tienen el
objetivo de garantizar que no prevalezca el precio más
alto, sino un uso de la propiedad que siga (también) criterios sociales. La proporción de viviendas o viviendas
sociales realmente asequibles depende del diseño de
cada concurso y suele ser motivo de conflictos y negociaciones. En este tipo de proyectos, el porcentaje de
viviendas asequibles y viviendas sociales suele limitarse al treinta por ciento, lo que se justifica alegando que
en las zonas de obra nueva debe fomentarse la mezcla
social. Este razonamiento resulta absurdo en ciudades
como Berlín o Hamburgo, donde más del cincuenta por
ciento de la población tiene derecho a una vivienda
subvencionada o social y donde solo se construyen viviendas caras. Los argumentos en contra de aumentar
el porcentaje de vivienda social se basan en el miedo a
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que los actores privados dejen de invertir, y por tanto no se cuente con el capital necesario. Al margen
del hecho de que esto debería ser un efecto deseado
y no temido, los ejemplos de Friburgo muestran que
esta preocupación es infundada: allí el Mietshäuser
Syndikat perdió el concurso conceptual porque un actor privado propuso un número mayor de viviendas
sociales. En el mercado financiero global existe una
presión de inversión tan fuerte que las inversiones
con un rendimiento pequeño pero seguro también resultan interesantes.
Otra forma de reducir los costes del suelo para
proyectos de vivienda asequible y mantener al mismo
tiempo los terrenos en propiedad pública es el llamado derecho de superficie (Erbbaurecht). Este derecho
permite separar jurídicamente el bien inmueble del
suelo. Por ejemplo, a través del derecho de superficie
se pueden arrendar terrenos públicos durante un periodo de tiempo concreto (casi siempre 66 o 99 años)
a un promotor que paga un interés durante todo ese
periodo, en vez de pagar el precio de compra de una
sola vez. Por consiguiente, el suelo no se privatiza y
no se trata como una mercancía. Además, la ley del
derecho de superficie permite la introducción de amplios requisitos relativos al uso del suelo en este tipo
de contratos, por lo que resulta interesante como instrumento para un desarrollo de los terrenos sin ánimo
de lucro. Se pueden fijar a largo plazo el precio del alquiler, los usos y compromisos de ocupación. De esta
forma, actores inmobiliarios privados o sin ánimo de
lucro (por ejemplo, cooperativas o proyectos de vivienda) pueden participar en la provisión de vivienda y se
obliga a las instituciones públicas a una gestión socialmente justa.
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Otro factor decisivo para que los usos futuros
sean asequibles es el interés anual. A este respecto,
también se ha experimentado con modelos de «retorno social». En Krefeld, la Montag Stiftung Urbane Räume
[Fundación Montag de espacios urbanos] paga un interés del cero por ciento por el derecho de superficie
de la fábrica de tejidos de terciopelo, pero a cambio
invierte ese valor en trabajos en el vecindario. En Berlín, un taller de expertos, organizado por la Runden
Tisch Liegenschaftspolitik [Mesa Redonda sobre Política
de Vivienda] ha desarrollado ciertas recomendaciones
para un modelo de derecho de superficie.154 El interés
no debe basarse en el valor del suelo de los mercados
inmobiliarios sobrecalentados, sino en los beneficios generados mediante los usos de utilidad pública.
Por ejemplo, los intereses deben depender del alquiler previsto. Asimismo, se debería utilizar el derecho
de superficie para asegurar de forma permanente los
compromisos de ocupación y precio de las viviendas
sociales subsidiadas. Los solares individuales deberían
ofrecerse conjuntamente a diversos promotores de
vivienda municipales y sin ánimo de lucro. Además,
las ciudades deberían establecer fondos para comprar
solares, ofrecerlos en términos del derecho de superficie y utilizar los ingresos, en un fondo rotatorio, para
comprar nuevos terrenos. Las estructuras municipales
junto a la sociedad civil deberían hacerse cargo de estos fondos y administrarlos.
Un modelo de provisión de vivienda autogestionada y sin ánimo de lucro, ligado al derecho de
superficie, es el Community Land Trust (CLT) [Fideico-

154 Runder Tisch Liegenschaftspolitik, Erbbaurechte. Dokumentation der
Expertenwerkstatt.
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miso de Tierra Comunitario] de EEUU.155 En este caso
también se separan los terrenos de los bienes inmuebles, para explotar colectivamente los posibles
aumentos del valor del suelo, en vez de privatizarlos.
El terreno es de propiedad y gestión colectiva por parte de una sociedad fiduciaria. Los CLTs son un modelo
interesante de autogestión, que va más allá de la limitación o eliminación del lucro. La junta directiva del
CLT, propietario del terreno, está formada por varios
grupos: generalmente un tercio de usuarios, un tercio de vecinos y un tercio de figuras públicas. De esta
forma, se reduce la influencia de los residentes, que
podrían estar interesados en la apreciación del valor
sus inmuebles. Al mismo tiempo, se fortalece el interés de los vecinos y de la sociedad en el desarrollo
de los CLTs, en función de su ubicación. Al repartir
la propiedad y la gestión, es posible mediar entre los
intereses de los usuarios, los del barrio y los de la sociedad en su totalidad. También es posible integrar a
representantes de la sociedad civil y de las instituciones políticas.
No obstante, debido a la neoliberalización de
las administraciones municipales, en muchas ciudades no quedan solares libres para aplicar este tipo
de instrumentos. En los terrenos privados, es mucho
más difícil controlar la evolución del precio del suelo
y, por tanto, de los alquileres. En estos casos, una opción es que las administraciones municipales graven
las subidas de precio del suelo. Pero esto solo es posible
cuando aún no existen derechos de urbanización en un
terreno. Cuando se establecen dichos derechos o, por
ejemplo, cuando un área comercial se recalifica como
155 Horlitz, Sabine, «Community Land Trusts in den USA. Strukturen und
Tendenzen».
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residencial, el precio del suelo aumenta. El municipio
puede gravarlo para financiar los costes de urbanización o la construcción de infraestructura pública, por
ejemplo. Además, se puede obligar a la construcción de
cierto número de viviendas sociales en una construcción privada.156 El problema de esta estrategia es que
solo limita parcialmente las expectativas de retorno
y, al involucrar actores privados en el desarrollo de la
infraestructura social, se mercantilizan áreas importantes del estado social. En Friburgo de Brisgovia se ha
ido un paso más allá: a los propietarios de los terrenos
no se les otorga el derecho de urbanización. El municipio se ofrece a comprar el terreno a precio de mercado.
Los propietarios prefieren esa opción a que su capital
se quede improductivo en dichos terrenos.
Como muestran estos ejemplos, hay muchas
opciones para aplicar una política habitacional en
contra de las tendencias del mercado. Por tanto, la
gentrificación no es una catástrofe natural. Se puede
contrarrestar políticamente reduciendo los diferenciales de renta, de forma que las expectativas de beneficio
se limiten o desaparezcan. El derecho arrendaticio, el
régimen de tenencia, el derecho tributario y los nuevos acuerdos institucionales ofrecen margen político
para ello; la cuestión es cómo se utiliza y a qué nivel.
Por sí solos, a pocos gobiernos municipales (y menos
regionales o nacionales) se les ocurre limitar los intereses de aprovechamiento de nuestras ciudades. Por eso
mismo es tan importante el papel de los movimientos
sociales urbanos y de las protestas vecinales. Pero estos movimientos no solo están ahí para alertar a los
gobiernos sobre un problema. Son también el origen de
156 Para el caso de Berlín, véase Schade, Grit, «Das Berliner Modell der
kooperativen Baulandentwicklung».
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muchas de las nuevas ideas para regular el mercado
inmobiliario y socializar la vivienda. Abogan de forma
consecuente por una ciudad socialmente justa y por la
democratización de la sociedad.
En el próximo capítulo se analiza cómo generar
presión política desde abajo para promover la socialización de la vivienda.
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4

LA COLECTIVIZACIÓN DE LOS AFECTADOS,
LA POLITIZACIÓN DE LAS CUESTIONES
HABITACIONALES

Antes de estar preparados para hacer demandas
políticas y transformadoras, y que estas se apliquen,
los inquilinos afectados por las subidas de los alquileres primero tienen que abstraerse de su propia
consternación y formar un interlocutor que pueda hablar y ser escuchado, para politizar la cuestión de la
vivienda. Esto no resulta tan evidente en una sociedad
neoliberal, que promueve la separación de las personas
y de los temas y donde se nos machaca, diciéndonos
que si no nos va bien es por nuestra culpa. Para mostrar
este proceso de forma comprensible, primero lo vamos
a presentar de forma abstracta y, a continuación, con
ejemplos de diferentes ciudades.
Desde el cambio de siglo, en Alemania se han
fundado muchas nuevas iniciativas y alianzas políticas
en torno al alquiler. Algunas de ellas son Wem gehört
die Stadt? Stadtpolitisches Bündnis Mannheim, Erfurt für
ALLE!, Netzwerk Wohnraum für Alle Hannover, Recht auf
Stadt Jena, Recht auf Stadt Freiburg, Recht auf Stadt Hamburg, Recht auf Stadt Kassel, Recht auf Stadt Ruhr, Leipzig
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Stadt für Alle, Tübinger Bündnis gegen Wohnungsnot, Bündnis bezahlbares Wohnen München157 o llevan el nombre de
los barrios y las casas donde actúan. Estas iniciativas y
alianzas son bastante heterogéneas. Los motivos que
llevan a su creación pueden ser el anuncio de subidas en los alquileres, el malestar por los cambios que
tienen lugar en un barrio o el estudio académico del
derecho a la ciudad. Las iniciativas que se presentan
a continuación se ocupan sobre todo de la cuestión
de la vivienda. Junto a la gentrificación se dan otros
mecanismos de revalorización de la ciudad, por lo
que existen numerosas iniciativas que luchan contra
la privatización de la infraestructura social, la inaccesibilidad de los espacios públicos, la falta de espacios
comerciales y de trabajo asequibles en zonas céntricas
o que tratan en general el «derecho a la ciudad». En
muchas ciudades alemanas han surgido movimientos vecinales más o menos grandes que luchan por el
derecho a la ciudad. A menudo se inician a raíz de un
conflicto concreto; rara vez se formulan posiciones políticas genéricas, más allá de la cuestión de la vivienda.
A diferencia de las iniciativas ciudadanas clásicas, las
prácticas de muchas de estas iniciativas vecinales son
más conflictivas y fundamentales: su lógica de actuación se encuentra «al margen de un desarrollo urbano
orientado al consenso».158 A diferencia de las iniciativas
ciudadanas, su parcialidad no se debe al hecho de estar directamente afectados. No se trata solo, por tanto,
157 ¿De quién es la ciudad? Alianza política urbana de Mannheim, ¡Erfurt
para TODOS!, Red de viviendas para todos de Hanóver, Derecho
a la ciudad Jena, Derecho a la ciudad Friburgo, Derecho a la ciudad
Hamburgo, Derecho a la ciudad Kassel, Derecho a la ciudad Rihr,
Leipzig ciudad para todos, Alianza de Tubinga contra la escasez de
vivienda, Alianza de Múnich por una vivienda asequible [N. de la T.].
158 Rinn, Moritz, Konflikte um die Stadt für alle. Das Machtfeld der
Stadtentwicklungspolitik in Hamburg, Münster, pág. 321.
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de participar en los procesos de cambio de la propia
relación habitacional o del barrio, por el hecho de vivir allí. Cada vez más a menudo, las iniciativas toman
nombres y utilizan eslóganes como «¿De quién es XY?»
o «No nos moverán, ¡la ciudad para todos!», que remiten a conflictos de desarrollo urbano fundamentales,
producidos por la exclusión social generada a través de
la expulsión. Puede resultar paradójico que «XXX para
todos» sea una reivindicación partidista, pero así es:
el derecho de «todos» a la ciudad (de todos, es decir,
especialmente de aquellos que son excluidos) debería
defenderse frente a la lógica del beneficio y los actores que se esconden tras ella. La reivindicación «para
todos» no debe confundirse con una exigencia de participación sin marca de clase, en la que se asume que
todos somos iguales ante el Estado y la ley y podemos
participar en igualdad de derechos.
Al originarse en torno a un conflicto concreto,
muchas de estas iniciativas vecinales son muy
heterogéneas y sus acciones adoptan formas muy
diversas: manifestaciones, referéndums, talleres,
ocupaciones, bloqueos y festivales callejeros. Y a pesar
de esta heterogeneidad en sus acciones, consiguen
presentarse como un actor colectivo. Detrás hay una
colectividad política más o menos explícita, una
interpretación común de su propia situación y de sus
causas. Esta colectividad se establece y se amplía a
través de la organización.
A la hora de organizarse, es necesario llevar
a cabo un proceso de abstracción para crear un sentimiento grupal, presentarse como actor y analizar
estructuralmente la situación propia dentro de un conflicto concreto. Por ejemplo, este proceso de abstracción
o de agrupación se puede dar en un grupo de inquilinos
Lisa Vollmer 131

de un edificio al verse afectados por una subida del alquiler. O en un barrio afectado por la gentrificación. O
a raíz del intercambio y creación de redes entre iniciativas ya existentes.
Este proceso de abstracción, que trasciende
la situación personal y lleva a una interpretación estructural, requiere más tiempo cuando un grupo se
ha formado al ver amenazada su forma de vida o al
sentir una represión inminente. A menudo el desencadenante para comenzar a hablar con los vecinos es
una carta en la que se informa de una subida del alquiler o de obras de reforma, el inminente desalojo de
otro vecino o conversaciones escuchadas sobre las humedades en el edificio. Para llegar a un entendimiento
común de la situación se empieza a llamar a puertas,
a colgar avisos informativos, a organizar encuentros o
a buscar asesoramiento. Este proceso puede iniciarse
desde fuera de la comunidad, por activistas políticos.
Hay que buscar e interpretar las causas de esa amenaza. La interpretación puede ser individual (el casero
es un avaro) o estructural (el prorrateo de los costes de
la reforma permiten subir el alquiler). A continuación,
se formulan exigencias: relativas a la situación propia,
pero también exigencias estructurales, a medida que se
avanza en el proceso de abstracción. A menudo, los inquilinos también toman medidas legales. En Alemania,
las asociaciones de inquilinos están muy extendidas
y ofrecen asesoramiento jurídico rápido. Sobre todo
las asociaciones de inquilinos de izquierdas fundadas
en los años 1970 y 80 (como por ejemplo MieterInnenverein Witten o Mieter helfen Mietern159 en Hamburgo y

159 Asociación de inquilinos de Witten o Inquilinos que ayudan a otros
inquilinos [N. de la T.].
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Frankfurt) van más allá y ayudan a los inquilinos en su
organización.
La mayor parte de las veces, la comunicación
directa con el arrendador falla porque este considera
que tiene derecho a aumentar sus beneficios, de acuerdo con la lógica empresarial. Por eso, muchas veces se
pasa a informar del conflicto mediante cartas y visitas
a políticos e instituciones, como las asociaciones municipales de vivienda. Se crea presión, acudiendo a la
prensa. En algunas ciudades se presta mucha atención
mediática al tema de la gentrificación, la subida de los
alquileres y las protestas relacionadas con ello, lo que
supone un buen caldo de cultivo para nuevos grupos.
Muchos periodistas buscan voces que expresen una
auténtica preocupación local. Pero, precisamente por
eso, muchas veces las protestas se perciben como un
problema individual y local, a menos de que se consiga
transmitir que ese problema individual es representativo y no un caso aislado.
En el proceso de organización de estos grupos,
el carácter social del intercambio es fundamental. Los
inquilinos afectados por la subida de los alquileres no
son activistas profesionales y tienen poca tolerancia
frente a complicados debates plenarios ideológicos.
Por ello, las actividades sociales (celebraciones y comidas, proyecciones de películas y conciertos) son básicas
para conocerse y, al mismo tiempo, informar al vecindario. Por ello, muchos grupos crean su propio espacio
social, ya sea en un salón, un patio o un espacio público
ocupado (temporalmente). Estos lugares son al mismo
tiempo una expresión simbólica de la protesta y un
lugar vivo de intercambio y organización. En muchos
de estos grupos, que actúan a raíz de verse afectados
personalmente, llama la atención la gran participación
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de mujeres. Puede deberse, por un lado, a que tradicionalmente la responsabilidad social del hogar dependía
de las mujeres y, por otro lado, al hecho de que el fuerte
carácter social de los grupos resulta más accesible para
las personas educadas desde una perspectiva femenina. Sin embargo, esta alta participación no se refleja
en la distribución de género de los representantes en
política, en los medios o en las redes.
Se intenta involucrar al vecindario en acciones
en interés propio. Estas acciones no suelen ir ligadas
a exigencias, ya que los inquilinos no necesariamente tienen experiencia política. Las manifestaciones y
concentraciones se politizan. Las acciones pueden volverse más conflictivas, como ocupaciones y bloqueos
para impedir desalojos. La construcción de un colectivo
vecinal puede servir para apoyar y conectar las luchas
individuales.
Las formas de organización de la mayor parte
de las iniciativas vecinales son esencialmente abiertas.
Sus estructuras son (o al menos quieren ser) horizontales y no tienen portavoces oficiales. Además, se
experimenta con diversas formas organizativas que
permiten incluir a personas que cuentan con poco
tiempo y no tienen un alto capital cultural. El intercambio de experiencias sobre la situación y el sufrimiento
personal se considera importante. Por eso, en algunas
reuniones de grupo se le asigna un tiempo propio. La
forma de organización abierta se combina con un enfoque no dogmático hacia las orientaciones ideológicas.
Para participar en estas iniciativas vecinales, no hay
requisitos políticos. El denominador común es el hecho de estar afectado por los mismos problemas, no
el compromiso con una ideología política. La diversidad de los miembros se refleja en sus prácticas. No se
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aprecian signos de pertenencia a un grupo subcultural,
como el uso de un estilo de ropa similar, de un lenguaje
común o de lugares de encuentro.
Muchas veces resulta difícil crear redes entre
distintas iniciativas vecinales, por su carácter local y
porque se basan en experiencias muy concretas. Pero,
a pesar de ser un movimiento fragmentado, en muchas
ciudades las iniciativas han conseguido consolidarse
como actor conjunto y ser percibidas como tal en los
medios de comunicación y en política. La heterogeneidad del movimiento es una ventaja, porque les permite
modificar su estrategia más fácilmente, son más difíciles de integrar en la política oficial y pueden responder
con rapidez a los cambios de discurso.
En muchas ciudades se ha intentado por distintos medios conectar algunas o todas las iniciativas
políticas urbanas. Estos intentos han tenido éxito sobre
todo cuando había un motivo concreto (por ejemplo, un
proyecto de desarrollo urbano) y un objetivo concreto
(por ejemplo, una manifestación conjunta). Estas redes
solo han funcionado cuando integraban las prácticas y
exigencias de los distintos grupos, ya que no hay una
identidad política que los una, ni una ideología común,
ni siquiera unos hábitos similares entre ellos.
Esto se debe a que en muchas ciudades, amplias
capas de la población se han visto afectadas por subidas de alquiler y expulsiones, lo que ha facilitado
una coalición entre las clases pobres y marginadas y
una clase media (precaria). Sin embargo, esta relativa
heterogeneidad no debe ocultar el hecho de que una
de las tareas principales de este movimiento es incluir las perspectivas y a las personas de los grupos
con menos ingresos, de minorías étnicas y en situaciones de discriminación. La precariedad que viven las
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clases marginadas tiene como consecuencia que las
personas con pocos ingresos y migrantes no puedan
dedicar mucho tiempo y energía a luchas políticas que
no mejoran su situación a corto plazo. Sigue siendo un
desafío cómo involucrar a estos activistas (más allá de
la clase media precaria) en estructuras organizativas a
largo plazo y desarrollar sus conocimientos técnicos,
algo que requiere mucho tiempo. A pesar de que muchas iniciativas se esfuerzan en conseguir un reparto
equilibrado de los papeles, estos esfuerzos muchas veces se ven anulados por la lógica representativa de la
política hegemónica, la terminología y conocimientos
técnicos que se utilizan en política y la búsqueda de
portavoces claros para representar a las iniciativas en
los medios de comunicación. Estos problemas se tratan
en los grupos.
A continuación, se describen algunas iniciativas
políticas relativas a la vivienda que muestran ejemplos
concretos de las distintas formas que surgen a partir
la abstracción de un problema concreto, el desarrollo
de un sentimiento de grupo, la movilización, la politización de las cuestiones habitacionales y la creación
de redes.
En Hamburgo, las protestas vecinales en los
barrios de Wilhelmsburger Bahnhof y Korallus son
ejemplos de organización a raíz de un problema concreto con un arrendador privado.160 En el barrio de
Wilhelmsburg, al sur del Elba y muy cerca de la mencionada IBA (exposición internacional de arquitectura),
la mayor parte de las viviendas pertenecían a la GA160 Birke, Peter; Hohenstatt, Florian; Rinn, Moritz, «Gentrifizierung, Aktivismus
und ‘Rollenspiele’. Erfahrungen am Hamburger Stadtrand»; Habermann,
Tina; Hohenstatt, Florian, «Im Schatten der Bauausstellung. Proteste und
Perspektiven gegen unwürdiges Wohnen bei der GAGFAH».
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GFAH,161 se encontraban en el barrio histórico y en
asentamientos de los años 1960 y 1970 y eran antiguas
viviendas de los trabajadores del ferrocarril. Tras su
privatización, estas viviendas originalmente baratas y
céntricas, fueron sistemáticamente descuidadas. Los
arrendatarios vivían con humedades y escaleras rotas, pero también sufrían subidas de alquiler. La gota
que colmó el vaso fueron unas facturas muy elevadas
por gastos adicionales poco transparentes, junto con
un trato discriminador, racista y clasista dispensado
por los empleados de la GAGFAH hacia los inquilinos
con antecedentes migratorios. Para luchar contra esta
penosa situación, la asociación verikom, un centro de
apoyo a personas migrantes, la pastora local y algunos
activistas del grupo para la reestructuración de Wilhelmsburg (Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg,
AKU por sus siglas en alemán, que había reunido a raíz
de la IBA a muchas personas interesadas en política
urbana) fundaron en 2009 el grupo de trabajo sobre vivienda AG Wohnen. A partir de 2011, AG Wohnen empezó
a convocar reuniones de inquilinos al aire libre, debido
a la falta de un espacio adecuado. También utilizaron
las mezquitas locales para movilizar a la población.
Cientos de inquilinos participaron en estos encuentros.
Los primeros estuvieron marcados por descripciones
airadas de sus condiciones de vida. Los intentos para
contactar con la GAGFAH o iniciar una vía legal fueron infructuosos. Esta coalición formada por afectados,
161 La GAGFAH («Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für AngestelltenHeimstätten» o Sociedad anónima sin ánimo de lucro para viviendas
de empleados) se fundó en 1918. En el año 2004, el propietario de la
GAGFAH, el Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, vendió sus
propiedades (más de 80 000 viviendas en toda Alemania) al grupo de
inversión estadounidense Fortress. Tras la salida a bolsa de la GAGFAH
y numerosas reventas, estas propiedades pertenecen ahora a Vonovia,
la mayor inmobiliaria de Alemania.
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personas con conocimiento local y activistas con experiencia organizativa consiguió transformar una lucha
con poca representación en un conflicto que ya no podía ser ignorado por los medios de comunicación y los
políticos. La IBA había producido y generalizado una
imagen de Wilhelmsburg como «barrio problemático»;
a ella se contrapuso una imagen que enfatiza el hecho de que los inquilinos quieren seguir viviendo allí y
están dispuestos a luchar por ello. En este barrio multicultural, la población turca se implicó especialmente
en la iniciativa. Los encuentros con los inquilinos se
celebraban tanto en alemán, como en turco, y se quedaba haciendo una cadena de llamadas telefónicas, no
por email. Además, el intercambio informal en lugares
sociales, como cafeterías, desempeñó un papel importante a la hora de desarrollar un sentimiento de grupo
y una capacidad de actuación.
Los representantes de la GAGFAH fueron invitados a un encuentro, pero no se tomaron en serio la
descripción de los problemas de los inquilinos y recurrieron a argumentos económicos para rechazar las
propuestas como inviables. Por eso, el grupo decidió
adoptar una estrategia de confrontación. Se dirigieron
con un autobús a la central de GAGFAH en Wandsbek.
La acción tuvo una gran repercusión mediática. Animados por esta acción colectiva, los inquilinos redujeron
los alquileres, notificaron defectos, escribieron comunicados de prensa, y organizaron nuevas reuniones y
una manifestación en el barrio. El AG Wohnen realizó un
estudio sobre la falta de viviendas y documentó también cómo se habían defendido los vecinos hasta ese
momento. A pesar de todo, en un principio, la presión
mediática y la presión directa sobre la GAGFAH no sirvieron para mejorar las condiciones. Por eso, se empezó
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a presionar a las instituciones políticas, que hasta ese
momento se habían mantenido al margen, alegando
que no era de su competencia. Se organizó otro viaje en
autobús para visitar a las autoridades responsables de
desarrollo urbano y medio ambiente; se invitó a representantes de las autoridades y los partidos a participar
en un panel de discusión. Antes de cederles la palabra,
tuvieron que escuchar las quejas y la ira de los afectados. Estas experiencias de contacto con los afectados
ha sido determinante, también en otras ciudades, para
que se reconozca la cuestión habitacional como cuestión política.
A pesar de que la organización de los afectados
hizo visible por primera vez una protesta urbana de
grupos marginados, solo se consiguieron unos pocos
acuerdos con la GAGFAH. Con el paso del tiempo, la
GAGFAH ha sido absorbida por la inmobiliaria Vonovia.
El mayor actor del mercado de la vivienda en Alemania utiliza diversas estrategias de revalorización en sus
propiedades. En los barrios de Wilhelmsburger Bahnhof y Korallus aún está por ver si estas llevarán a que
empeoren las condiciones de vida o a reformas que
promuevan la expulsión de los inquilinos.
En Berlín, tuvo lugar una colectivización muy
similar de los afectados. En el barrio de Kreuzberg, en la
plaza Moritzplatz, se encuentran las edificaciones OttoSuhr-Siedlung, construidas en los años 1950 y 60. Allí
los inquilinos se enfrentan a la segunda inmobiliaria
más grande de Alemania: Deutsche Wohnen162. En
la primera década del siglo XXI, el Otto-Suhr-Siedlung
comenzó a ser privatizado y en 2011 fue comprado por
162 Deutsche Wohnen es un actor inmobiliario que cotiza en bolsa. En 2013,
se hizo cargo en Berlín de la antigua empresa municipal de vivienda
GSW y ahora es la inmobiliaria más grande de Berlín.
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Deutsche Wohnen. El barrio es de los más pobres de
todo Berlín, pero los bienes inmuebles se encuentran
muy bien ubicados entre los barrios de Kreuzberg y
Berlin-Mitte. Por tanto, no resulta sorprendente que
el nuevo propietario adoptase una agresiva estrategia
de revalorización para reformar rápidamente las
casas, que habían estado abandonadas durante años.
El objetivo era maximizar los beneficios, algo que
Deutsche Wohnen expresa abiertamente para atraer a
posibles accionistas. La empresa no pretende ahorrar
en gastos, como se ve claramente si se comparan los
gastos de sus reformas con los de otras viviendas del
edificio que aún pertenecen a la empresa municipal
Wohnungsbaugesellschaft Mitte y que son mucho menores.
El prorrateo de esos altos gastos de reforma le permitirá
a Deutsche Wohnen aumentar considerablemente los
alquileres y, como consecuencia, impulsar un cambio
poblacional. Cuando, a finales de 2016, los inquilinos
recibieron las notificaciones de aumento del alquiler, se
formó rápidamente la alianza Bündnis Otto-Suhr-Siedlung
& Umgebung. Desde un principio, esta alianza recibió
apoyo de activistas del grupo de trabajo Stadt AG de la
IL de Berlín. Gracias al apoyo de las iniciativas vecinas
Kotti & Co, Pankower Mieterprotest, de los sindicatos y
de otros expertos, adquirieron conocimientos sobre
organización, reuniones de afectados y afectadas,
reformas energéticas y trato con los medios. Los
intentos de contacto con el arrendador fracasaron. Los
inquilinos organizaron una gran variedad de acciones
(desde beber Glühwein [Vino caliente especiado, típico
alemán] a celebrar procesiones con farolillos de papel)
para atraer la atención de los vecinos del barrio, de los
medios de comunicación y de los políticos. Michael
Zahr, CEO de la empresa arrendadora, fue invitado al
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comité de desarrollo urbano del congreso, pero no se
presentó. Parecía imposible negociar directamente con
Deutsche Wohnen. A través de un proceso democrático,
los inquilinos escribieron una carta abierta en la que
formulaban sus exigencias y la presentaron durante
una manifestación frente a la oficina del distrito de
Friedrichshain-Kreuzberg. La iniciativa solicitaba un
espacio para sus reuniones regulares y consiguieron
que se les cedieran las instalaciones de una antigua
biblioteca. Asimismo, exigía la protección del entorno y
la remunicipalización de las propiedades. Desde 2017,
Florian Schmidt, concejal del distrito responsable de
construcción, escucha atentamente a las protestas
vecinales. Gracias a ello, ha sido posible retrasar la
obtención de los permisos para la segunda y tercera
etapa de construcción. Se están llevando a cabo
negociaciones entre el distrito y Deutsche Wohnen para
que, a pesar de las reformas, las subidas del alquiler
sean lo más bajas posible.
No obstante, el proceso de colectivización no
afecta solo a estas edificaciones. Deutsche Wohnen
cuenta con más de 110 000 viviendas y complica la vida
a inquilinos de todo Berlín. A raíz de esta iniciativa, han
surgido otras en muchos edificios de viviendas. Kotti &
Co, una iniciativa vecinal en Kottbusser Tor, también depende de esta inmobiliaria, que ha comprado muchas
de las viviendas de esa zona. En algunas ocasiones, todas estas iniciativas se han unido, por ejemplo, para
organizar una manifestación frente a la cámara de comercio de Berlín, donde se celebraba una reunión de
la junta de accionistas de Deutsche Wohnen. Desde
finales de 2017 existe en Berlín una estructura asociativa estable, gracias a la Bündnis der Deutsche Wohnen
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MieterInnen.163 Su objetivo inicial es el intercambio de
conocimiento sobre formas de organización, movilización y estrategia. Para ello, se ofrecen diversos talleres.
En junio de 2017, se celebró una manifestación frente
a la sede central de Deutsche Wohnen en Schmargendorf, que puede haber contribuido a que poco después
la inmobiliaria colocase una valla alrededor de dicha
sede. Y eso a pesar de que la manifestación, que reunió a unos dos mil inquilinos de Deutsche Wohnen de
todo Berlín, fue totalmente pacífica. Además, se está
planificando una campaña que incluye un referéndum
sobre la expropiación y (re)municipalización de las
propiedades. Este ejemplo muestra cómo se consiguió
ir más allá de un problema concreto y crear una red
en toda la ciudad. Estas grandes inmobiliarias ofrecen
una oportunidad a la hora de abordar cuestiones estructurales a partir de ejemplos o casos concretos.
La iniciativa Initiative ESSO-Häuser de Hamburgo
es otro ejemplo de una protesta que surge de un caso
concreto y crea alianzas interesantes entre los residentes y otros actores que les apoyan. Las casas ESSO de
St. Pauli, llamadas así por la gasolinera que allí se encuentra, fueron compradas en 2010 por la Bayerische
Hausbau por unos veinte millones de euros. El propietario anterior, también privado, no había mantenido
adecuadamente estas casas, construidas en los años
1950 y 1960. El nuevo inversor optó por la demolición. A
finales de 2010, cuando se tuvo conocimiento de estos
planes, los inquilinos de viviendas y comercios formaron la Initiative ESSO-Häuser. La iniciativa recibió apoyo
de activistas del vecindario de St. Pauli, un barrio con
una larga tradición en organización política y de barrio.
Para los afectados fue también importante contar con
163 Alianza de inquilinos de Deutsche Wohnen [N. de la T.].
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otro apoyo en su lucha: la asociación Gemeinwesenarbeit St. Pauli (GWA). Esta asociación, fundada en 1975 a
partir de la cooperación entre estudiantes y personas
sin hogar, representa un enfoque del trabajo social que
vincula las condiciones de vida concretas de un barrio
con las condiciones sociales generales, de forma que
«los residentes se movilizan colectivamente por sus
intereses en un contexto local, consiguen mejoras y
contribuyen a diseñar su entorno».164 Este enfoque se
coloca claramente del lado de los desfavorecidos. Gracias a su trabajo en el barrio, los miembros de la GWA
saben que muchos residentes tienen miedo de ser expulsados pero, al mismo tiempo, se sienten incapaces
de hacer algo al respecto. En el marco de iniciativas
como la Initiative ESSO-Häuser se consigue acabar con
esta impotencia, real o figurada. Al final, tras cuatro
años de lucha, no se pudo evitar la demolición. Pero
la asociación de vivienda urbana SAGA ha otorgado viviendas a los afectados. Además, muchos inquilinos y
vecinos «han desarrollado una increíble confianza en sí
mismos».165 En su protesta contra la demolición se han
empoderado, se les ha escuchado y han recibido apoyo
de personas con las que no tenían contacto previo. Esta
democratización del barrio también ha sido impulsada por el proyecto de la GWA St. Pauli selber machen!
[¡Hagamos nuestro St. Pauli!] y la energía de la lucha
vecinal y de la politización de la cuestión habitacional
ha continuado con el llamado Plan-Bude (o puesto de
planificación). El objetivo de este proyecto es que en
los terrenos de las ESSO-Häuser se instaure un proceso

164 Jörg, Steffen; Schuster, Nina, «Von der Melkmaschine St. Pauli zu Utopia?
St. Pauli selber machen!», pág. 155.
165 Ibid., pág. 158.
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participativo desde abajo y haya una alta proporción de
viviendas asequibles (véase el capítulo 9).
En Bochum, también se ha creado una alianza
interesante en torno a la cuestión de la vivienda. En
2016, un grupo de activistas, el grupo Glitzer und Krawall,
la asociación de arrendatarios de Bochum, los simpatizantes del grupo SquatBo y el grupo parlamentario del
partido Die Linke fundaron la alianza Stadt für Alle Bochum [Bochum, ciudad para todos y todas]. Se trata de
una red bastante heterogénea, lo que la diferencia de
las redes de otras ciudades, en las que a menudo se
mantiene una mayor distancia con los partidos políticos y en las que suele haber menos contacto entre los
«defensores de los espacios liberados» de las okupas
y las iniciativas de inquilinos. En base a esta heterogeneidad, Stadt für Alle Bochum describe su estrategia
política como «una mezcla de política realista y utopía concreta».166 Exige viviendas asequibles y viviendas
para refugiados en lugar de alojamientos colectivos y
señala sobre todo la contradicción existente entre el
número de casas vacías (que aquí hay a montones, a
diferencia de lo que ocurre en las metrópolis superpobladas) y la falta de viviendas asequibles. A través de
sus acciones, Stadt für Alle Bochum persigue una doble
estrategia: en términos políticos, insta a aprobar una resolución que sancione las viviendas desocupadas, algo
que interferiría con los derechos de propiedad de los
arrendadores privados. Para conseguirlo, han organizado manifestaciones, han participado voluntariamente
en el desarrollo del «plan de acción de vivienda» de la
ciudad y han organizado varios debates, en los que una
okupa de Gotinga discutía con un gerente de la empre166 Stadt für Alle Bochum, «‘Geht nicht gibt’s nicht!’ Das Bochumer Netzwerk
‘Stadt für Alle’».
144 Estrategias contra la gentrificación

sa municipal de vivienda y ambos estaban de acuerdo
en que el tema de las viviendas vacías se debería abordar de otra forma. Al mismo tiempo, la alianza apoyó
una ocupación por parte de SquatBo que duró más de
un mes. Al ser una de las primeras iniciativas políticas de vivienda en Bochum, Stadt für Alle Bochum ha
recibido mucha atención mediática. En este sentido,
se ha beneficiado del trabajo de las iniciativas de otras
ciudades, que ya habían contribuido a introducir este
tema en los medios de comunicación. Gracias a esta
mezcla de estrategias flexibles, la red consiguió que la
administración redactase la mencionada resolución
para sancionar las viviendas desocupadas y se llevase
a votación. En la sesión del congreso decisiva, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y su opositor, el
Partido de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania
(CDU) votaron en su contra. Los Verdes y La Izquierda
votaron a favor. Hasta ahora Stadt für Alle Bochum no
ha podido conseguir sus demandas concretas. Pero ha
politizado la cuestión de la vivienda y se ha establecido
como un actor presente en las cuestiones de política
habitacional.
La alianza Bündnis Zwangsräumung verhindern
[Alianza para evitar los desalojos forzosos] de Berlín
también parte de un problema concreto del mercado
inmobiliario, pero no se limita a un edificio o urbanización.167 La alianza se fundó en el año 2012, tras el
desalojo de Nuriye Cengiz en Maybachufer, en el barrio
de Kreuzberg, y sigue el modelo de la organización española Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Esta
organización de base no pretende luchar por los afec167 Nowak, Peter (ed.), Zwangsräumungen verhindern. Ob Nuriye ob Kalle,
wir bleiben alle.
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tados, sino con ellos. Los activistas políticos urbanos
y los vecinos afectados por los desalojos se organizan
conjuntamente. El caso más conocido de esta alianza
es el desalojo de la familia Gülbol de su vivienda en la
calle Lausitzer Str. 8 de Kreuzberg. La primera fecha de
desalojo, a finales de 2012, en la que un alguacil tenía
que entregar el aviso, se consiguió evitar mediante una
sentada de unas pocas personas frente a la casa. Para
la siguiente fecha, en febrero de 2013, la iniciativa se
movilizó, igual que la policía, que se presentó con más
de 800 policías con espráis de pimienta y porras e incluso un helicóptero. Una noche helada a las cuatro de
la mañana se reunieron unos 500 inquilinos y vecinos
frente a la casa de la familia. La alguacil fue llevada
a escondidas hasta la vivienda por un patio trasero,
por lo que el desalojo se llevó a cabo jurídicamente.
La familia tuvo que mudarse a casa de unos familiares. Necmiye Gülbol lo describe como una experiencia
de politización: «durante la organización política contra nuestro desalojo han cambiado muchas cosas. La
gente del edificio y del barrio ahora se conoce. Hablo
con los vecinos de problemas con el alquiler y de otros
asuntos personales».168 La familia Gülbol y la alianza
despertaron una ola de simpatía en los medios. La
legitimidad de la desobediencia civil aumentó tras la
muerte de Rosemarie Fliess en abril de 2013, poco después de su desalojo. Ella también había recibido apoyo
de Zwangsräumung verhindern. A través de su organización, Zwangsräumung verhindern consigue, al menos
temporalmente, que personas afectadas en situaciones muy precarias se integren en la lucha política.
168 Citado enTürkmen, Ceren, «The Fabric of Communities in Struggle.
Moralische Ökonomie, Alltagswissen & Migration in den Kämpfen um die
soziale Stadt», pág. 127.
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Igual que las organizaciones de base de barrio,
muchos grupos de izquierdas han expresado esta misma pretensión. En Frankfurt, desde 2016, la iniciativa
Solidarisches Gallus169 [Gallus Solidario, en referencia al
barrio de Gallus] organiza reuniones abiertas donde
se buscan estrategias en conflictos con arrendadores,
centros de trabajo o con las autoridades. En Hamburgo,
Wilhelmsburg Solidarisch [Wilhelmsburg Solidario] se ha
escindido de la IL con ese mismo fin.170 En Berlín, la
iniciativa de desempleados Basta! lleva mucho tiempo
activa en el barrio de Wedding171 y desde 2017 se puede
recurrir a la Solidarischen Aktion Neukölln [Acción Solidaria Neukölln] en busca de apoyo e intercambio. En
2014 se fundó en Kassel la Stadtteilladen Rothe Ecke en
el antiguo barrio obrero de Rothenditmold. Las cuatro
personas fundadoras pretendían «salir del círculo de
la izquierda y entrar en el barrio» para crear un espacio «que facilite que las personas se organicen de
forma conjunta en casos de confrontaciones con centros de trabajo, arrendadores, jefes o con el municipio,
y que proporcione la infraestructura y el conocimiento
necesarios para imponer con éxito los intereses colectivos».172 Igual que las iniciativas de otras ciudades,
todas ellas siguen el enfoque del Transformative community organizing.

169 Gallus solidario, en referencia al barrio de Gallus [N. de la T.].
170 Véase Zweiter Mai, «Kommt ihr mit in den Alltag? Eine praktische
Kritik an der Interventionistischen Linken und ein Mutmacher zum
Andersmachen».
171 Basta Erwerbsloseninitative Berlin Wedding, «Die Hegemonie gewinnen.
Basisorganisierung von Erwerbslosen und Prekären».
172 Rothe Ecke Kassel, «Organisierende Zentren am Beispiel einer
Kampagne zum Nahverkehr in Kassel», pág. 127.
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Excurso: Transformative community organizing
[Organización comunitaria transformadora]
Las ideas y estrategias de la organización comunitaria son cada vez más populares entre los grupos de
izquierda de Alemania. Esto se debe a la idea de que
resulta difícil integrar en el trabajo político a personas
fuera de los nichos contraculturales o de los círculos académicos. En EEUU la organización comunitaria
se utiliza hace mucho tiempo en la autoorganización
de trabajadores y vecinos. Robert Maruschke ha aplicado al contexto alemán estos debates.173 En su libro
Community Organizing. Zwischen Revolution und Herrschaftssicherung [Organización comunitaria. Entre
la revolución y el mantenimiento del dominio] establece una diferencia entre la organización liberal y la
transformadora. La organización comunitaria liberal
ha conseguido que campañas políticas efectivas y de
confrontación entren en la escena política de los EEUU.
Pero a este tipo de organización le falta una crítica social
estructural, se pierde a menudo en pequeños proyectos
y la participación conseguida sirve en última instancia
para legitimar las políticas neoliberales, porque le falta
una visión clara de clase. Como ejemplo de este tipo de
organización en Alemania, Maruschke menciona la plataforma ciudadana del barrio berlinés de Wedding. En
esta plataforma participan sobre todo personas de clase
media que imponen sus intereses: por ejemplo, que se
lleven a los indigentes de una plaza central de la ciudad.
En cambio, la organización transformadora no pretende
implicar a todo el mundo, sino a aquellas personas más
débiles económicamente o marginadas de la sociedad
por otros motivos. Esto va ligado a un análisis de las
relaciones sociales de poder y de la oposición a ellas.
La organización de base se entiende como un proyecto
político explícito. En la organización transformadora no
se trata de reclamar o hacer cumplir ciertas demandas,
173 Maruschke, Robert, Community Organizing. Zwischen Revolution und
Herrschaftssicherung – Eine kritische Einführung.
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sino también de transformar la subjetividad de las personas que se organizan.
Esto solo puede ocurrir si se adaptan las formas y
métodos de organización y se dejan de lado las largas
discusiones plenarias. Por ejemplo, es imprescindible
construir relaciones sociales. «Aunque suene banal, no
es posible una organización de base sin respeto hacia
la situación vital de los demás, sin paciencia, sin apertura de mente e interés por las diferencias culturales,
sin apreciar a la gente con sus contradicciones. [...] ¿Estamos preparados para acercarnos personalmente, para
preocuparnos conscientemente de que un encuentro no
sea tachar los puntos del orden del día, sino un lugar
donde las personas sin hábitos políticos de izquierda
se encuentren a gusto?».174 Como organizador es imprescindible ir a buscar activamente a las personas del
barrio, llamar a su puerta y no invitarlas solo con folletos. En las primeras tomas de contacto deberían hablar
sobre todo los afectados y no los organizadores. Los
grupos deberían estar organizados de tal forma que personas diferentes puedan aportar habilidades diferentes
con recursos de tiempo diferentes. La organización debe
enfocarse hacia los intereses concretos de las personas. Una campaña abstracta contra el capitalismo o la
gentrificación en general no le sirve de mucho a una
familia a punto de ser desalojada. No obstante, el objetivo de la organización es ayudar a que las personas
que participan desarrollen una mirada crítica hacia su
situación a través de la formación política, quitarles el
peso de la culpa que recae sobre ellos y, por último, abstraer sus problemas concretos y establecer vínculos con
otras luchas y cuestiones sociales. Ya existen algunos
libros sobre este tipo de organización comunitaria en
alemán.175
174 Kratzsch, Claudia; Maruschke, Robert, «Basisorganisierung verändert
die politische Landschaft», pág. 106.
175 Mann, Eric, Transformatives Organizing. Ein Handbuch: 7 Bausteine, 12
Rollen, 16 Fähigkeiten; Bradbury, Alexandra et al., Geheimnisse einer
erfolgreichen OrganizerIn.
Lisa Vollmer 149

La Rothe Ecke de Kassel se convirtió rápidamente en un lugar de encuentro de muchos grupos,
de celebración de eventos y un lugar donde conocer a
los vecinos. A mediados de 2015 se presentó la oportunidad de realizar su primera campaña propia. El
municipio preveía recortes en el transporte público
y quería eliminar líneas de autobús completas, entre
ellas una del barrio de Rothenditmold. La Rothe Ecke
consiguió que no se eliminase, hablando y recogiendo firmas de muchos vecinos en los autobuses y las
paradas. Las conversaciones iban más allá de la indignación por eliminación de la línea de autobús, de
la que dependen sobre todo los hogares más pobres, y
se trataban otros temas políticos generales. La Rothe
Ecke consiguió abstraerse y vincular los intereses inmediatos de los residentes del barrio con exigencias
más generales, como tickets más baratos y mejores
condiciones de trabajo para los empleados de las empresas de transporte público. Asimismo, coordinó junto
a otros grupos una manifestación conjunta, organizada
sobre todo por nuevas caras políticas. Los residentes de
Rothenditmold, a menudo marginados social y económicamente, pudieron experimentar que la resistencia
colectiva puede tener éxito.
En Hamburgo, a través de la red Recht auf Stadt
[Derecho a la ciudad] se vincularon muchas iniciativas
y temas diferentes, como la subida de los alquileres,
la revalorización de algunos barrios, los grandes proyectos urbanísticos, la desaparición de los espacios
públicos y la falta de espacios asequibles para artistas y
creadores culturales.176 Hamburgo cuenta con una larga tradición de luchas políticas de barrio, por ejemplo,
176 Füllner, Jonas; Templin, David, «Stadtplanung von unten. Die ‘Recht auf
Stadt’-Bewegung in Hamburg».
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en la calle Hafenstraße y con la ocupación del teatro
Rote Flora a finales de la década de 1980. A mediados
de los 2000 comenzó una nueva ola de protestas. Por
ejemplo, en 2008 se fundó la red de acción Es regnet Kaviar [Llueve caviar] contra la gentrificación en St. Pauli,
en el barrio de Schanzen se abrió un Centro Social, la
iniciativa No Bernhardt-Nocht-Quartier (NoBNQ) organizó protestas contra la transformación de viviendas de
alquiler en viviendas en propiedad en la calle Bernhardt-Nocht-Straße de St. Pauli, en Altona hubo resistencia
contra la demolición del edificio Frappant y la construcción de una filial de Ikea. La mencionada GWA produjo
el documental Empire St. Pauli, en el que se mostraban
las experiencias de la gente del barrio y su miedo a
ser expulsados. En verano de 2009 tuvo lugar una gran
manifestación y un taller teórico sobre el «derecho a la
ciudad».177 Los edificios del barrio Gängeviertel fueron
ocupados por artistas y activistas políticos. En medio
de este ambiente de tensión, en septiembre de 2009,
un pequeño grupo preparó un encuentro en red bajo
el lema Recht auf Stadt. Acudieron más de 120 participantes de 16 iniciativas diferentes y fundaron la red.
A partir de entonces se han organizado encuentros
mensuales en los que han participado representantes
de más de 20 iniciativas. No se ha desarrollado una
identidad común y las diferentes posiciones estratégicas coexisten, por ejemplo, ni siquiera se ha llegado a
un acuerdo sobre si se debe hablar con los políticos o
no. Pero sí se ha descartado la cooperación con partidos políticos y sus representantes. Y se ha optado por
no escoger representantes ni portavoces fijos. La prioridad es intercambiar experiencias sobre estrategias y
177 Lefebvre, Henri, Das Recht auf Stadt [edición en castellano: El derecho
a la ciudad].
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discursos y apoyarse mutuamente en las acciones. Esta
forma de organización relativamente abierta favorece
la diversidad de la red. En ella se juntan muchos tipos
de iniciativas: desde iniciativas vecinales clásicas, a
iniciativas orientadas a proyectos, organizaciones de
artistas, grupos de radicales de izquierda e incluso defensores de los huertos. Sin un desarrollo teórico, el
nombre «el derecho a la ciudad» establece un punto de
referencia común para prácticas muy diversas.
La red organizó paseos en bicicleta, encuentros
y varias manifestaciones en las que participaron miles de personas. Bajo el lema Fette Mieten [Alquileres
brutales] los activistas transformaban las visitas inmobiliarias en fiestas. También se armó mucho revuelo
por la cantidad de oficinas desocupadas. Las protestas
recibieron mucha atención mediática, entre otras cosas
porque pudieron celebrar algunos éxitos. Consiguieron
mantener el Centro Social, que iba a ser desalojado; tras
la ocupación, un inversor compró el Gängeviertel, pero
NoBNQ consiguió que se comprometiese a no aumentar los alquileres en diez años. La red Recht auf Stadt
ha conseguido presentarse como un actor en la política urbana y ser reconocido como tal. Además de la
gentrificación, la subida de los alquileres y la cuestión
de los espacios públicos, los temas de la democracia
local y de la participación social son esenciales para la
red. Al igual que en otras ciudades, los muchos grupos
del movimiento de Hamburgo han conseguido organizar protestas y presentar sus exigencias, pero también
abogan por algo: «crean nuevos espacios y reviven los
antiguos con nuevos contenidos, intentan que la población local exprese sus necesidades mediante la
‘producción de deseos’ y desarrollan conceptos propios
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para el uso de los bienes inmuebles municipales».178 En
los capítulos 9 y 10 se describen en más detalle las utopías concretas de los movimientos de Hamburgo y de
otras ciudades.
También en Hamburgo, resulta complicado vincular a largo plazo los diferentes conflictos locales.
Muchos grupos de protesta funcionan durante periodos cortos de tiempo. La falta de recursos, de una
narrativa común y de estructuras estables limitan la
continuidad y la capacidad de abstracción política de
estos movimientos.
Además de intentar crear redes en las ciudades,
a nivel estatal se organiza anualmente un fórum sobre
el derecho a la ciudad, en el marco del Bundeskongress
Internationalismus [Congreso Federal de Internacionalismo, BUKO]. También en este caso se prioriza el
intercambio de estrategias y formas de acción y la creación de redes a nivel nacional resulta limitada. Con
motivo de las elecciones generales sí se han organizado
algunas acciones conjuntas: en 2013 en once ciudades
bajo el lema Keine Profite mit der Miete [Basta de obtener
beneficios con los alquileres] y en 2017 en siete ciudades bajo el lema Mietenwahnsinn stoppen [Alto a la locura
de los alquileres]. A nivel federal, la situación es similar: la creación de redes funciona cuando está ligada a
un objetivo concreto o se dirige contra un adversario
específico, como ocurre en el caso de las redes de inquilinos contra las inmobiliarias activas a nivel federal.

178 Füllner, Jonas; Templin, David, «Stadtplanung von unten. Die ‘Recht auf
Stadt’-Bewegung in Hamburg», pág. 103.
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5

LA COMUNIDAD REACCIONA Y GOBIERNA.
LA VICTORIA DEL «NOSOTROS»

Esta descripción de distintas iniciativas muestra que los inquilinos a menudo desarrollan un fuerte
«nosotros» vecinal. A continuación se analiza esta colectivización estratégica mediante dos ejemplos de
Berlín: Kotti & Co y Bizim Kiez. Esta forma de reaccionar
a través de un «nosotros» es una reacción a la estrategia del gobierno neoliberal de «gobernar a través de
la comunidad» y sirve para explicar por qué, a pesar
de sus fuertes lazos locales, las protestas vecinales no
construyen una identidad local diferenciada.
Kotti & Co se formó en 2011 en Berlín como una
asociación de inquilinos al sur de Kottbusser Tor en el
barrio de Kreuzberg. Las viviendas sociales de la calle
Admiralstraße habían sido construidas en los años
1970 por la empresa municipal de vivienda GWS. En
2004 fueron privatizadas y, tras muchas reventas, pertenecen ahora en su mayoría a la inmobiliaria Deutsche
Wohnen. En 2010 los inquilinos se echaron a temblar
ante los importantes aumentos del alquiler, debido a
la decisión política de Berlín de dejar de financiar la
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vivienda social. La mayor parte de los hogares del sur
de Kottbusser Tor, con un nivel de pobreza por encima
de la media, no podían permitirse estas subidas del alquiler. Por ello, los inquilinos empezaron a organizarse,
en un principio hablando en el rellano, en el patio o en
la cafetería cercana Café Südblock. Finalmente, en la
primavera de 2012 ocuparon su propio patio con una
construcción-protesta, la Gecekondu (que en turco significa «construido durante la noche»). Muchos de los
inquilinos son de origen turco y llegaron al Berlín occidental como trabajadores invitados (los denominados
Gastarbeiter), o son descendientes de ellos. Gracias a sus
muchas caceroladas, sus buenas estrategias para presionar a los políticos y una gran presencia mediática,
Kotti & Co se ha establecido como una de las iniciativas
más vivas de Berlín, y lo sigue siendo a día de hoy.
Bizim Kiez es una de las iniciativas que han surgido en Berlín en torno a la cuestión de la expulsión
del pequeño comercio. La zona de Wrangelkiez está
situada entre las estaciones de Görlitzer Bahnhof y
Schlesisches Tor, en el barrio de Kreuzberg, y cerca de
una zona de bares de Friedrichshain. En esta zona, muy
turistificada, hace tiempo que la estructura de vivienda y comercio se ha adaptado a las necesidades de los
turistas y de los usuarios ocasionales del barrio. La
gota que colmó el vaso fue el cierre en la primavera de
2015 de la verdulería Bizim Bakkal (en turco: «nuestra
pequeña tienda»). El edificio en el que se encontraba
la tienda se vendió y los nuevos propietarios querían
transformar los espacios comerciales en viviendas de
lujo. Antes ya habían desaparecido del barrio otras
muchas tiendas locales y, tras esta nueva pérdida, se
formó la iniciativa Bizim Kiez (que significa «nuestro
barrio» en una mezcla de turco y alemán). En verano
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de 2015, en sus encuentros semanales cientos de vecinos se acercaron a la Wrangelstraße. Otros comercios
y muchos vecinos expresaron su solidaridad con pancartas y carteles en las ventanas. Aunque consiguieron
evitar la rescisión del contrato, el comerciante, agotado, tuvo que rendirse poco después, debido a su estado
de salud. Desde entonces, este grupo muy activo sigue
trabajando en otros casos de expulsión de pequeños
negocios e inquilinos y se ha apuntado algunos tantos
en sus negociaciones.
En su discurso, Kotti & Co y Bizim Kiez enfatizan
un «nosotros» vecinal, que se opone a los intentos externos de revalorización. «Nosotros somos Kreuzberg»,
dicen. Y, gracias a las relaciones sociales e infraestructuras que ellos mismos han establecido, este Kreuzberg
se ha convertido en algo que hay que proteger. Kotti &
Co lo expresa del siguiente modo: «Hemos hecho de
Kreuzberg nuestra casa. Y hemos integrado a todos los
que vinieron después, como los okupas y la escena alternativa de los 80, la clase media concienciada de los
90 o los estudiantes y artistas de los últimos años. Nos
enorgullece esta mezcla porque somos nosotros los
que hemos hecho de Kreuzberg un lugar atractivo».179
De forma similar, Bizim Kiez señala que son ellos, los
vecinos, los que han creado la atmósfera urbana que
ahora se quiere revalorizar con procesos de gentrificación: «Bizim Kiez [...] es una iniciativa vecinal que
pretende evitar que la industria inmobiliaria especulativa acabe con los barrios de Berlín, con su mezcla
diversa y siempre única. El valor de estos barrios, que
se ha ido creando durante décadas, no puede acabar
en los bolsillos de aquellos que ahora quieren su tajada, a costa de expulsar a las personas; este valor debe
179 Kotti & Co, Hintergrund.
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reflejarse en calidad de vida y humanidad para los que
viven en el barrio y se apoyan mutuamente».180
¿Cómo se explica este discurso? Se puede entender como una reacción al discurso del gobierno
neoliberal de gobernar a través de la comunidad. Como
ya se ha descrito previamente, es característico de la
ciudad neoliberal desplazar los niveles y responsabilidades de gobierno, por lo que el nivel local asume
un nuevo papel. John Clark describe estos procesos de
cambio de escala como un «estado disperso» en el que
la forma de gobierno neoliberal «se integra en nuevas
formas y lugares descentralizados, fragmentados y
plurales».181 El barrio se convierte en un espacio social
independiente y la comunidad vecinal en un nivel de
gobierno. Para referirse a esta técnica de gobierno neoliberal, Nikolas Rose ha establecido el término «gobernar
a través de la comunidad».182 El término «comunidad»
puede hacer referencia tanto a una comunidad definida espacialmente, como a una definida en términos de
identidad, como puede ser una comunidad étnica o sexual. Según Clark, la comunidad se establece como «el
lugar de gobierno preferido, el modo de gobierno preferido y el efecto (intencionado) de la gobernanza».183 Esto
se aleja de la idea romántica de comunidad, ya que la
comunidad como forma de gobierno se percibe como
algo creado en primera instancia por el gobierno con
el objetivo de que las comunidades sean homogéneas
y sin contradicciones, para que puedan ser goberna180 Bizim Kiez (o.J.): «Was ist Bizim Kiez?».
181 Clark, John, «Die Neuerfindung der Community? Regieren in umkämpften
Räumen», pág. 67.
182 Rose, Nikolas, «Tod des Sozialen? Eine Neubestimmung der Grenzen
des Regierens».
183 Clark, John, «Die Neuerfindung der Community? Regieren in umkämpften
Räumen», pág. 62.
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das.184 En una comunidad construida, se hace como
si todos los miembros compartiesen los mismos intereses y la misma identidad. En el contexto urbano
estos intereses se restringen, además, al nivel local: los
residentes de un barrio deberían hacer el favor de interesarse solo por cosas que tienen lugar y se pueden
decidir en dicho barrio. De esta forma se evitaría tener
que tratar con problemas sociales estructurales.
En Alemania, esta forma de gobierno a través de
la comunidad o del vecindario se introdujo a finales de
la década de 1990 con el programa federal Soziale Stadt
[Ciudad social]. Entre otras cosas, introdujo en «barrios
desfavorecidos» la denominada Quartiersmanagement
[Gestión de barrio].
Ya se ha descrito la función de los discursos
sobre barrios «desfavorecidos», «zonas conflictivas»
y «guetos». Estas atribuciones negativas y localizadas
son esenciales a la hora de introducir el «gobierno a
través del vecindario». El objetivo del programa no es
luchar contra la pobreza, sino gestionar sus consecuencias. En los barrios hay que conseguir cierta cohesión
social para que la desaparición del Estado de bienestar
no despierte demasiadas protestas; los actores de la
sociedad civil y los ciudadanos activos deben mitigar a
nivel local la creciente desigualdad.185
Las prácticas de las protestas vecinales se desarrollan en este contexto de creación de comunidades
locales y de gobierno a través de la comunidad. La política se ha localizado, igual que las protestas. El espacio
social cercano se ha convertido en espacio de identificación y de solidaridad.
184 Künkel, Jenny, «Das Quartier als revanchistische Stadtpolitik.
Verdrängung des Sexgewerbes im Namen eines neoliberalen
Konstrukts».
185 Lanz, Stephan, «Der Staat verordnet die Zivilgesellschaft».
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Las iniciativas vecinales reaccionan frente al
gobierno a través de la comunidad mediante una construcción propia de comunidad, como la descripción del
«nosotros» en los casos de Kotti & Co y Bizim Kiez. En la
mayoría de los casos, antes de las protestas no existía
una comunidad vecinal definida. La descripción negativa como «barrio problemático» hace que se promueva
en primer lugar una identificación positiva. Kotti & Co
y Bizim Kiez describen sus barrios como comunidades
funcionales, en contra de todos los discursos existentes sobre pobreza y criminalidad. Van incluso un paso
más allá y afirman que son ellos los que hicieron que
el barrio resultase atractivo: atractivo para nuevos residentes y para los intereses de las inmobiliarias. Le
dan la vuelta al discurso oficial sobre «barrios desfavorecidos» y concluyen que, por ello, tienen derecho a
permanecer y a no ser expulsados.
Excurso: Quartiersmanagement [Gestión del barrio]
La idea de la Gestión del barrio se basa en el nombramiento de un gestor de barrio privado que lleve a
cabo proyectos para crear vínculos entre los actores y
las autoridades locales y para fortalecer las iniciativas
de la sociedad civil, de forma que contribuyan a contrarrestar la polarización socioespacial. No es casualidad
que estos programas se inicien generalmente tras una
fase de discursos políticos y mediáticos que describen
los barrios de inmigrantes como guetos.
Se construye una imagen de los barrios supuestamente desfavorecidos como barrios socialmente
disfuncionales. Por ese motivo, en un principio es necesario crear desde arriba la sociedad civil local y es
necesario estimular la autoayuda. Al mismo tiempo,
se refuerza la sensación de seguridad en los «barrios
problemáticos» mediante medidas represivas y (auto)
control. Stephan Lanz hace un resumen de las críticas
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hacia la Gestión del barrio.186 Dado que los gestores de
barrio dependen de la voluntad de las autoridades que
les contratan, tienen cuidado de que sus proyectos no
resulten conflictivos. Esa es una de las razones por las
que suelen prevalecer los intereses de la clase media,
igual que ocurre en los procesos de participación. Los
críticos consideran que el objetivo de la Gestión del
barrio no es tanto reducir de la pobreza, como legitimar la desaparición paulatina del estado de derecho
y suavizar las posibles consecuencias de ello. La construcción de una imagen de «barrio problemático» anula
las estrategias con las que cuentan los hogares pobres
y marginados para manejar su situación precaria y, en
cambio, exige de ellos ciertas formas de autoorganización y empoderamiento, prescritas moralmente por la
clase media. Dado que la Gestión del barrio a menudo se
establece con el objetivo explícito de evitar la marcha de
la población «estable», se tienen en cuenta sus intereses
y no los de las personas realmente «desfavorecidas».
Es difícil emitir un juicio general sobre la Gestión del
barrio, ya que, dependiendo del programa, la forma de
gestión es muy diferente y muchas veces depende en
gran medida del propio gestor. La crítica principal sigue
siendo que este modelo «fragmentó la política de desarrollo urbano en una serie de proyectos a corto plazo
y contribuyó a que se dejase de hablar sobre las causas de los procesos progresivos de empobrecimiento,
de los cuales es también responsable la política competitiva».187 La Gestión del barrio se promueve como la
solución para todo tipo de problemas (supuestamente)
relacionados con el barrio. La Gestión del barrio instruye
en la autoayuda, aunque lo hace desde una «perspectiva paternalista» que «busca constituir un apoyo mutuo,
algo que solamente se exige a los pobres».188 La referencia a los discursos sobre el gueto queda clara en la
186 Lanz, Stephan, «Powerd by Quartiersmanagement. Füreinander Leben
im ‘Problemkiez’».
187 Ibid., pág. 220.
188 Ibid., pág. 223.
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Gestión del barrio cuando a esta se le añade la demanda
de apoyo a la población migrante por medio de su inclusión en la sociedad civil local, frente a una supuesta
amenaza de radicalización. No es raro que el resultado
de una Gestión del barrio sea la revalorización de un barrio y por tanto un proceso de gentrificación. La pobreza
difícilmente se puede reducir de forma estructural en el
nivel del barrio.

Estas iniciativas también se enfrentan al problema de la segregación étnica. En un comunicado
de prensa del 16 de agosto de 2012, Kotti & Co aclara:
«las personas de la generación de trabajadores inmigrantes que vinieron invitados a Alemania son las que
hicieron de Kreuzberg un lugar atractivo y vivo. Ahora,
sus ingresos no les permiten seguir disfrutando de su
entorno en los años de su jubilación. Han hecho del
barrio su hogar y ahora los propietarios y la ciudad
de Berlín sacan provecho de su «ambiente cosmopolita».189 Al describirse afirman: «Nosotros somos los que
hemos hecho que Kreuzberg sea atractivo, ¿y ahora
se nos expulsa?».190 A través de su discurso, Kotti & Co
se posiciona contra el hecho de que otros revaloricen
económicamente las relaciones sociales y la atmósfera
que ellos han creado. Para ellos, la comunidad representa el valor de uso y no el valor de cambio de un
vecindario. Los mismo hace Bizim Kiez al exigir con sus
carteles «Bizimness statt Business».191
Por consiguiente, la construcción de comunidad
es, por un lado, una técnica de gobierno y, por otro, una
189 Kotti & Co, Rassismus und Verdrängung in Stichpunkten.
190 Kotti & Co, Wer wir sind…
191 Bizim significa nuestro en turco; este eslogan hace un juego de palabras
sonoro poniendo en valor lo propio frente a la especulación. Literalmente
podría traducirse como Lo nuestro en vez del negocio [N. de la T.].
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forma de resistencia. Las comunidades construidas
por las iniciativas vecinales se diferencian fundamentalmente de las construidas por el gobierno. Por
ejemplo, mientras que las comunidades imaginadas
por el gobierno son homogéneas, Kotti & Co hace hincapié precisamente en la heterogeneidad del grupo y
del barrio: «Somos un mosaico de opiniones políticas y
sociales, pareceres, historias y proyectos vitales. Somos
arrendatarios. Juntos, más o menos por casualidad,
compartimos un techo y mucho más, por ejemplo, la ira
contra los alquileres».192 Es decir, la heterogeneidad se
describe como algo positivo. A través de un «nosotros»
fuerte, las iniciativas vecinales no buscan delimitar la
identidad. Angela Levi, miembro de Kotti & Co, lo describió en su discurso del día del orgullo gay de 2013:
«Lo que he aprendido y aprendo allí (en Kotti & Co),
como lesbiana, y el motivo por el que me implico en
el proyecto es que Kotti & Co no se trata de una política
de identidad. ¡No se trata de quién eres sino de lo que
haces! Las identidades étnicas, religiosas, sexuales no
son categorías políticas para nosotros. Nos respetamos
en la diferencia, de lo contrario no podría funcionar».193
En vez de dividirse por supuestas diferencias, Kotti &
Co se centra en los problemas compartidos: «Nuestra
experiencia muestra que somos fuertes cuando nos
negamos a ser categorizados y tratamos los problemas
concretos».194
Aunque sí se opone una identidad local a los
intereses de revalorización económica, no es una identidad excluyente. No se traza una línea divisoria entre
los residentes de toda la vida y los recién llegados: to192 Kotti & Co, Merhaba, Salam und schönen guten Tag.
193 Kotti & Co, Rede zum TCSD.
194 Kotti & Co, Für ein Camp der Geflüchteten.
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dos pertenecen a la comunidad del barrio. En lugar de
marginar a los nuevos vecinos con ingresos más altos,
las protestas vecinales se dirigen directamente contra
la coalición entre economía y política que busca la revalorización inmobiliaria.
En ese «nosotros» construido se integra incluso
a los turistas, en vez de responsabilizarlos a nivel personal de la revalorización del barrio. En un folleto del
verano de 2012, Kotti & Co anima a los turistas a participar en su manifestación: «Dear new Berliners and short
term visitors (tourists): Let’s struggle together for a good life
for everyone –without displacement, low wages and racist
discrimination!» [Estimados Berlineses recién llegados
y visitantes (turistas): ¡Luchemos juntos por una vida
digna para todos, sin expulsiones, salarios bajos ni discriminación racista!].195
Al mismo tiempo, aunque se enfatiza este
«nosotros» universal y se presta especial atención al
conflicto económico, no se consideran irrelevantes
otras exclusiones sociales. El segundo tema más
importante para Kotti & Co, después de la subida
de los alquileres, es el racismo: «No queremos una
política identitaria. No queremos diferenciaciones
entre alemanes y no alemanes, entre musulmanes y
ateos, entre la mayoría y la minoría. Pero exigimos que
se reconozca el problema social del racismo y que se
analice y se discuta ampliamente».196
El «nosotros» de las iniciativas vecinales aspira a
ser universal, sus exigencias no parten de una identidad concreta. Al mismo tiempo, este «nosotros» valora
la heterogeneidad y quiere abordar las múltiples exclu195 Citado en Holm, Andrej, Tourismus, Tourismuskritik und Kritik an der
Tourismuskritik.
196 Kotti & Co, Das Problem heißt Rassismus.
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siones de la sociedad. En una sociedad neoliberal (en la
que la individualidad y las identidades supuestamente
únicas y auténticas son muy valoradas) es contrahegemónico defender el universalismo.
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6

LA MEZCLA SOCIAL CONTRAATACA

Este «nosotros» también se usa como medio de
defensa frente a la política poblacional impulsada por
la gentrificación. Para legitimar el cambio de población,
los barrios se estigmatizan, al definirlos como «barrios
problemáticos». En la mayoría de los casos se habla de
«mezcla social». En este término está implícita la mezcla de clases socioeconómicas y étnicas en un barrio.
No obstante, solo se promueve la «mezcla social» en
los lugares donde se concentran hogares más pobres
o minorías étnicas. No se habla nunca de los efectos
negativos de la concentración de hogares acomodados
y no se fomenta que dicha situación cambie. Al contrario, los barrios acomodados se oponen, a menudo con
éxito, a la construcción de viviendas sociales o centros
de refugiados. Este análisis superficial ya muestra que
el discurso sobre la «mezcla social» es pura retórica de
una política poblacional selectiva, dirigida a las clases
más bajas.
La legitimación de la gentrificación y la política poblacional a través de la «mezcla social» no es
Lisa Vollmer 167

algo nuevo. Andrej Holm analiza cómo se refleja el
discurso de la «mezcla social» en la historia de la reestructuración urbana en Alemania.197 Ya en el siglo
XIX, el desarrollo de los barrios obreros despertó miedos por posibles epidemias y revueltas sociales. Como
consecuencia, hubo discursos y políticas para evitar la
concentración de la clase obrera. Se justificó afirmando
que así se eliminaban las condiciones antihigiénicas y
el riesgo de epidemias y revueltas, y que favorecía los
intereses de los propios trabajadores. Al acercarse físicamente a las clases más altas, el comportamiento de
las clases más bajas «mejoraría», según unas ideas con
un profundo chovinismo social. Por supuesto, se aspiraba a estandarizar la forma de vida en base a valores
burgueses. En la fase de renovación urbana de los años
1960 y 1970, el discurso sobre «mezcla social» asume
una función especial. En los barrios céntricos que había que reformar se decía que había una «estructura
social débil» y un objetivo explícito era el intercambio
poblacional.
Hoy en día se vuelve a hablar de «mezcla social»,
para legitimar la reestructuración urbana a través de
la gentrificación. El discurso puede fundamentarse
en una serie de consideraciones teórico sociológicas,
cercanas a la desconcentración espacial. A partir de
la década de 1980, en las ciencias sociales se extendió
la idea de que las «clases bajas urbanas» estaban excluidas de la sociedad198 y esta exclusión también era
espacial. Floreció la investigación de los llamados efectos barriales, que parte de la hipótesis de que el espacio
social del barrio tiene un efecto inmediato en el com197 Holm, Andrej, «Soziale Mischung. Zur Entstehung und Funktion eines
Mythos».
198 Jencks, Christopher; Peterson, Paul E., The urban underclass.
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portamiento de sus residentes y, por tanto, influye en
sus posibilidades de movilidad social. El estatus social
se reproduce por medio de una «cultura de la pobreza»,
que surge en los barrios donde se concentra la pobreza.199 Al dejar de considerar la situación estructural de
clase, se culpa a la población más pobre de su propia
pobreza. Lo que lleva a las «clases bajas» a la pobreza es
la falta de contacto con las clases más altas y su propio
comportamiento, y no factores económicos o sociales.
La idea socialmente chovinista de que el contacto con
las clases media y alta tiene un impacto positivo en las
clases bajas se usa para legitimar la eliminación de los
«barrios problemáticos» o «guetos». Según los estudios
sobre los efectos barriales, el capital social de las familias de clase media tiene un efecto positivo y mejora el
capital social de los hogares pobres. Sin embargo, no
hay evidencia empírica de que la mezcla social tenga
un efecto positivo para las clases pobres.200 Además,
como las familias de clase media que se mudan a un
barrio tienden a diferenciarse de los antiguos residentes, no se desarrolla ninguna red social que pudiese
beneficiar a las clases más pobres.201 Al contrario, para
que haya mezcla es necesaria la expulsión de familias
pobres y esta sí tiene consecuencias negativas para
ellas.202 La pérdida de relaciones sociales, la ruptura de
las redes de apoyo y el aumento del coste de la vida
no fomentan la movilidad social, al contrario, la limitan. Por todo ello, el discurso sobre la «mezcla social»
199 Wilson, William Julius, The truly disadvantaged. The inner city, the
underclass, and public policy.
200 Manley, David; van Ham, Maarten; Doherty, Joe, «Social Mix as a Cure
for Neighborhood Effects: Evidence-based Policy or Urban Myth?».
201 Lees, Loretta, «Gentrification and Social Mixing: Towards an Inclusive
Urban Renaissance?».
202 Fraser, James C.; DeFillipis, James; Bazuin, Joshua, «HOPE VI: Calling
for modesty in ist claims».
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se puede entender como retórica de la lucha de clase
desde arriba.
Los inquilinos se suelen dar cuenta rápidamente
de que la «mezcla social», supuestamente buena para
todos, es en realidad un ataque contra sus hogares y
su forma de vida. Por consiguiente, las iniciativas vecinales han desarrollado diversas estrategias a este
respecto. Hay un enfoque afirmativo, que no cuestiona la carga positiva del término «mezcla social», pero
enfatiza el hecho de que esa mezcla ya existe. Frente a
la homogeneidad de los «barrios conflictivos» se proyecta una imagen de mezcla, por ejemplo, de diversos
grupos étnicos o de diversos grupos marginados o precarios. Otra estrategia es más analítica: muestra que el
discurso de la «mezcla social» es una estrategia de política poblacional e identifica sus fallos argumentativos.
Existe una tercera estrategia, estrechamente ligada al
«nosotros» ya analizado y al desarrollo de un discurso
positivo sobre el barrio, que rechaza el estigma de la
«cultura de la pobreza» y muestra, por contra, la existencia de una comunidad funcional que contribuye a la
puesta en valor cultural del barrio. En la práctica, estas
tres estrategias suelen ir de la mano, como se puede
apreciar en estos ejemplos de la ciudad de Berlín.
Los inquilinos de Kotti & Co se enfrentan repetidamente al discurso de la «mezcla social». Por ejemplo,
en un comunicado de prensa del Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung203 relativo a un programa para «mejorar» la «cohesión social» en los grandes bloques de
vivienda social204 se afirma que sería positivo reducir
las cláusulas de las viviendas sociales, porque enton203 Departamento de desarrollo urbano de la ciudad de Berlín [N. de la T.].
204 Der Regierende Bürgermeister Senatskanzlei, Soziale Zusammenhalt für
Großsiedlungen wichtig.
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ces se mudarían allí inquilinos con mayores ingresos.
Estos fortalecerían la cohesión social y la integración
y mejorarían el nivel educativo. En una entrada de su
blog, titulada «¿La subida de los alquileres mejora la
cohesión social?», Kotti & Co ataca este cuento de los
efectos positivos de la «mezcla social»: «Hasta el momento la administración sigue sin desvelarnos cómo se
supone que se vincula la mejora de la cohesión social
con la afluencia de inquilinos más ricos, tras haber eliminado las clausulas sociales. [...] ¿De dónde se sacan
que las personas ricas mejoran el tejido social? Nuestra
experiencia nos muestra lo contrario, que los hogares
más ricos y los pisos de estudiantes se implican menos
y persiguen mucho más sus propios intereses. ¿Y qué
medidas se toman en este misterioso plan para integrar a las personas recién llegadas y más ricas en el
tejido social? ¿El tejido social es débil porque somos
pobres? ¿Acaso las personas pobres debilitan el tejido
social?» Kotti & Co ve este programa como una forma de
legitimar la eliminación de vivienda social: «En lugar
de asegurarse de que las viviendas que dependen de
ellos se destinan a personas que no pueden permitirse las subidas producidas por el boom inmobiliario, lo
que hacen es fomentar la gentrificación desde arriba.
En vista de la falta de viviendas para personas con bajos ingresos, en lugar de reintroducir limitaciones que
favorezcan la vivienda social, llenan esas viviendas de
personas más acomodadas para luego decir: allí no
vive nadie que necesite apoyo. [...] Y a esta expulsión
la llaman ‘mejora del tejido social’. Además, Kotti & Co
sostiene que son ellos los que crean cohesión social, revirtiendo así el estigma de la ‘cultura de la pobreza’: ¡En
Kreuzberg está teniendo lugar una desintegración masiva! La cohesión social, tejida laboriosamente, se ve
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amenazada por el aumento de los alquileres de las viviendas sociales y el responsable es la administración».
En el año 2012, en un evento titulado «Alquileres. Mezcla. Plusvalor. Por qué Kotti & Co nos concierne a todos»,
los inquilinos lo expresaron claramente: «Nuestro problema no es la mezcla, sino los alquileres».
La iniciativa Stadt von Unten [Ciudad desde abajo] exige que en un solar de Kreuzberg se construyan
viviendas de alquiler y el cien por cien sean alquileres
asequibles. En base a la teoría de la mezcla social, los
políticos de todos los partidos rechazan esta demanda,
objetando que eso crearía un gueto. Stadt von Unten sostiene, en cambio, que en la zona y en Berlín en general
solo se construyen viviendas caras y que solo se puede
garantizar una mezcla social en la ciudad si la construcción de vivienda pública cambia dicha tendencia. Al fin
y al cabo, donde faltan viviendas es en el segmento de
precios más bajo y más de la mitad de los hogares de
Berlín tienen derecho a una vivienda subsidiada. En un
encuentro vecinal, Stadt von Unten y más de ochenta vecinos escribieron la declaración: «Una ciudad habitable
para todos: alquileres asequibles para todos». En ella se
establece lo siguiente: «1. Las medidas que se justifican
en base a la ‘mezcla social’ siempre han perjudicado a
las clases poblacionales más pobres y no han evitado
las expulsiones. 2. En nuestros barrios ya se ha destruido en gran medida la diversidad y la cohesión social.
La única forma de frenar este proceso de expulsión es
mediante alquileres 100% asequibles, tanto de viviendas como de comercios. 3. Los espacios de residencia y
trabajo 100% asequibles no crean ‘barrios problemáticos’ ni ‘guetos’, al contrario, mejoran la calidad de vida
de todas las personas».205
205 Stadt von Unten, Lebenswerte Stadt für Alle–bezahlbare Mieten für Alle!.
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Como se puede observar, las iniciativas vecinales
pueden politizar el término «mezcla social» y dejar así
al descubierto los mecanismos de chovinismo social y
racismo que esconde. El discurso de la «mezcla social»
es una estrategia para expulsar a las clases poblacionales más pobres de los barrios gentrificados.
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7

CIUDAD CREATIVA, PROTESTA CREATIVA

Las medidas que supuestamente promueven
una ciudad creativa se han convertido en una parte
importante de las políticas de revalorización y gentrificación. Según Richard Florida, la clase creativa
impulsa el crecimiento económico y la innovación.206
Esta clase creativa está formada por diversos grupos
profesionales cuyo cometido es desarrollar nuevas
ideas o tecnologías. Florida incluye aquí a representantes de la ciencia, la ingeniería, la educación, las
profesiones digitales y también del arte. Otra parte de
la clase creativa estaría formada por empleados del
mundo financiero y legal. Florida ha sido criticado por
su definición poco precisa de la creatividad y por su definición de una clase compuesta por personas que no
comparten ni un nivel económico, ni un grupo profesional, ni una relación laboral.207 A pesar de ello, Florida
(con su idea de la ciudad creativa) y Charles Landry
206 Florida, Richard, The rise of the creative class. Revisted [edición en
castellano: La clase creativa].
207 Krätke, Stefan, «‘Creative Cities’ and the Rise of the Dealer Class. A
Critique of Richard Florida’s Approach to Urban Theory».
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(con su «Toolkit for Innovators» [Caja de herramientas
para innovadores])208 se han convertido en los asesores
preferidos de los políticos. En todo el mundo, las ciudades han adaptado políticas creativas, entre otras cosas,
porque implican costes relativamente bajos y prometen crecimiento económico. Y porque son un motor de
revalorización maravilloso en el marco de las dinámicas culturales de los procesos de gentrificación.
El talento de los artistas y creativos y sus formas de vida les convierte automáticamente en una
pieza clave en el engranaje de la gentrificación. Su capital cultural se liga al espacio y otros se apropian de él
económicamente. Las dinámicas culturales de la gentrificación, descritas previamente, dejan claro que los
artistas no son la causa de la expulsión de las clases
más pobres. Al fin y al cabo, ellos también acaban siendo víctimas de la gentrificación cuando desaparecen
los alquileres baratos.209
Si no se entiende a los artistas como culpables,
sino como víctimas de la gentrificación, ellos también
pueden formar parte de los movimientos vecinales y
de las luchas antigentrificación. Los artistas empiezan
defendiéndose de las políticas de desarrollo urbano.
Por un lado, porque no quieren que se les utilice para
legitimar la expulsión de otras personas y, por otro
lado, porque las políticas urbanas creativas orientadas
al crecimiento implican la expulsión de los propios artistas, cuando estos ya no pueden pagar los crecientes
precios de los alquileres de viviendas y estudios. David
Harvey ha señalado la participación contradictoria de
la cultura en general y de los artistas en particular en el
208 Landry, Charles, The creative city. A toolkit for urban innovators [edición
en castellano: La ciudad creativa].
209 Twickel, Christoph, Gentrifidingsbums. Oder eine Stadt für alle.
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capitalismo postindustrial.210 Sin embargo, a diferencia
de otros autores, ve en ella el origen de una contradicción que puede estimular las luchas emancipatorias.
Precisamente eso es lo que ha ocurrido en varias ciudades. En Hamburgo, los artistas han expresado su
acuerdo con los intereses vecinales, sobre todo con la
ocupación del Gängeviertel y el manifiesto «Not in Our
Name, Marke Hamburg!» [No en nuestro nombre, marca
Hamburgo!].211
Desde hace tiempo, la ciudad de Hamburgo sigue
una política de ciudad creativa, estrechamente unida a
su política empresarial. Ya en la década de 1980, Hamburgo se describió a sí misma como una empresa. La
promoción de eventos culturales, de la industria creativa y el apoyo a ciertos espacios no le cuestan mucho a
la ciudad y se integran de maravilla en el marketing de
la misma. Incluso los espacios más o menos informales de artistas contraculturales se han incluido en esta
estrategia de marketing.212
En 2009, numerosos artistas se opusieron a esta
apropiación del valor cultural, a través de la ocupación
del Gängeviertel. Este barrio obrero, con sus antiguos
edificios de ladrillo, ofrece mucho espacio para comercios y talleres en el centro de la ciudad. En el año 2005,
el municipio vendió el barrio al inversor holandés Hanzevast, que tenía la intención de demoler los edificios
y construir viviendas de lujo. Dos grupos de artistas
residentes temían perder sus galerías y estudios con
la privatización. En el año 2009, más de doscientos ar210 Harvey, David, Spaces of capital. Towards a critical geography [edición
en castellano: Espacios del capital. Hacia una geografía crítica].
211 Novy, Johannes; Colomb, Claire, «Struggling for the Right to the
(Creative) City in Berlin and Hamburg. New Urban Social Movements,
New ‘Spaces of Hope’?».
212 Overmeyer, Klaus, Kreatives Milieu und offene Räume in Hamburg.
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tistas y activistas, organizados en el grupo Komm in die
Gänge, ocuparon el barrio para protestar contra la demolición de edificios históricos, por la falta de lugares
asequibles para la producción artística, la expulsión
de las clases más pobres y la mercantilización de la
ciudad. Describían su motivación de la siguiente forma: «Primero Hamburgo se convirtió en una empresa
y se promocionó como ‘ciudad de talentos’, luego se
transformó en una ‘ciudad en crecimiento’, con el
resultado de que cada vez más espacio ha sido ocupado por viviendas caras y negocios. [...] La vitalidad
de la comunidad no puede respirar, la están ahogando.
Ahora incluso los últimos rincones y espacios corren
peligro de perderse para siempre. El centro de la ciudad
de Hamburgo se ha convertido en un lugar inhumano,
donde lo único posible es el consumo y los eventos. [...]
Este desarrollo afecta a los artistas, porque los espacios
para el arte son cada vez más escasos. Los lugares sin
reformar, los espacios aún asequibles, desaparecen. [...]
No queremos contribuir al desplazamiento de barrios
asentados, para seguir adelante después de haber hecho el ‘trabajo’. La resistencia frente a esta política nos
ha traído aquí, en un momento en el que el descontento de los ciudadanos se hace visible en muchas partes
de la ciudad».213
La prensa describió a los okupas como artistas
pero en la realidad el grupo era bastante heterogéneo:
«Somos pintores, urbanistas, artistas gráficos, ilustradoras, cocineros, diseñadoras, trabajadores sociales,
artesanos del oro y la plata, peones, fotógrafas, arquitectos, diseñadores web, talladores de marfil, tapiceros,
carpinteras, jardineros, poetas, receptores de ayudas
sociales, desarrolladores de proyectos, enfermeras
213 Komm in die Gänge, Zukunftskonzept für das Gängeviertel.
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trabajadores geriátricos, violinistas, maestros, organizadoras de eventos, científicos, directores de cine,
restauradores, escritoras, psicólogos, instaladores de
calefacción, cámaras, artistas conceptuales, vitales, de
performance e instalaciones, pedagogos terapéuticos,
DJs, artistas callejeras, escenógrafos, sopladoras de vidrio, músicos, programadoras, escultores en madera,
piedra y metal, técnicas de iluminación, masajistas,
dramaturgos, educadoras, luministas, no artistas, artesanas del cuero, autores, artistas digitales, estudiantes,
organizadoras de ferias, sinólogos, encuadernadores,
becarias, comerciantes minoristas, diseñadoras de
moda, cantantes, profesores de guardería y vendedoras de verduras ecológicas».214 Por ello, la ocupación fue
muy diferente a otras ocupaciones clásicas. En vez de
montar barricadas, los okupas animaron las calles y los
edificios con exposiciones, fiestas, eventos y conciertos. La heterogeneidad de los okupas y la ausencia de
signos contraculturales contribuyeron a que fuese difícil para la prensa y la política encasillar esta ocupación.
Los activistas de Komm in die Gänge contribuyeron a la
creación de la red Recht auf Stadt en Hamburgo, pero se
perciben a sí mismos como parte de una lucha mayor
contra la gentrificación y rechazan el papel que se les
asigna como pioneros de la gentrificación. En su lucha,
unen sus preocupaciones concretas (espacios de trabajo y vivienda asequibles) con las exigencias del derecho
de una ciudad para todos y de la cuestión social.
Al contrario de lo que era habitual en Hamburgo,
no fueron desalojados. El municipio negoció con los artistas. Esta presión, unida a la difícil situación que vivía
el inversor en plena crisis financiera, llevó al municipio a comprar de nuevo las edificaciones. Se protegió
214 (Komm in die Gänge, 2010)
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el Gängeviertel como monumento histórico, se otorgaron fondos para el mantenimiento de los edificios y se
firmó un acuerdo de cooperación entre la ciudad y la
nueva asociación Gängeviertel e.V. (véase el capítulo 9).
La publicación del manifiesto «Not in Our Name,
Marke Hamburg!» está estrechamente ligada a la ocupación del Gängeviertel. En dicho manifiesto, algunos de
los creadores más conocidos rechazan su participación
en la estrategia de marketing de la ciudad. En el manifiesto hacen referencia explícita a Richard Florida y sus
ideas: «Un fantasma recorre Europa, desde que el economista estadounidense Richard Florida predijo que
solo prosperan las ciudades en las que la ‘clase creativa’ se siente a gusto. [...] En el caso de Hamburgo, la
competencia por el espacio ha llevado a que la política
urbana cada vez esté más subordinada a una ‘ciudad
imagen’. [...] Estimados políticos: nos negamos a hablar
de esta ciudad en términos de marketing. Decimos: ¡Au,
eso duele! Dejaos de mierdas. No somos idiotas. No
queremos ayudar a ‘posicionar’ el barrio como un ‘vecindario colorido, atrevido y ecléctico’. Y no percibimos
Hamburgo como ‘agua, cosmopolitismo e internacionalidad’, ni como ninguna de vuestras ocurrencias
que son ‘hitos en el desarrollo de la marca Hamburgo’.
[...] Decimos: una ciudad no es una marca. Una ciudad
tampoco es una empresa. Una ciudad es una comunidad. Y hoy en día en las ciudades, la cuestión social es
también una cuestión de lucha territorial. Se trata de
conquistar y defender los lugares que hacen que valga
la pena vivir en esta ciudad, también para aquellos que
no forman parte del grupo objetivo de ‘la ciudad en crecimiento’. Tenemos derecho a la ciudad: todos los y las
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residentes de Hamburgo que se niegan a ser un factor
de ubicación».215
Es decir, en lugar de limitarse a ser pioneros de
la gentrificación, los artistas y creativos pueden vincular sus recursos y capacidades a los del movimiento
vecinal. Su capital cultural, su creatividad y su poder
público de interpretación pueden contribuir a que las
protestas y acciones sean vivas y creativas y, en el
marco de la ciudad creativa, conseguir una voz y una
legitimidad que las clases más pobres y desfavorecidas
no obtienen con tanta facilidad.

215 NION, Not in Our Name, Marke Hamburg! Manifest.
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8

PARTICIPACIÓN: DE LA COLABORACIÓN A
LA AUTODETERMINACIÓN

En los años 1970 y 80, las protestas vecinales exigían una mayor participación. De este modo, a raíz de
1968, los movimientos políticos se oponían al control
estatal centralista y al autoritarismo del Estado fordista. Gracias a estas protestas, hoy en día los procesos
participativos son oficialmente parte de los procesos de
planificación urbana. En la teoría de la planificación, ha
prevalecido el paradigma de la planificación comunicativa. La idea es que la participación de los «afectados» y
las «partes interesadas» puede resolver los problemas
de planificación, mediante una negociación consensuada. La teoría de la planificación comunicativa se
basa en la teoría de la acción comunicativa de Jürgen
Habermas, que establece que la gobernabilidad democrática se puede lograr gracias al entendimiento
intersubjetivo y a la argumentación orientada al consenso.216 El entendimiento intersubjetivo se consigue
mediante un intercambio racional, en el que se elimina
216 Habermas, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns [edición en
castellano: Teoría de la acción comunicativa].
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en la medida de lo posible la acción estratégica e interesada. Una comunicación deliberativa de este tipo
solo sería posible en una situación comunicativa ideal,
en la que se suspendieran las diferencias de poder entre los participantes, los argumentos se orientaran al
bien común, en vez de a los intereses propios, y se expresasen de forma clara y transparente.
Este paradigma de la acción comunicativa y de
la planificación comunicativa ha sido muy criticado
en los últimos años por diversos motivos.217 La idea
de excluir las relaciones de poder de los actos comunicativos y negociaciones ignora el hecho de que el
poder nunca puede eliminarse de las situaciones sociales. Suponer que un espacio o una comunicación
están libres de poder es un acto de poder en sí mismo. Además, en el paradigma comunicativo la política
se presenta de forma limitada: es solo la búsqueda de
consenso y deben evitarse el conflicto y los intereses. Si
en un encuentro participativo se pretende que los grupos marginados argumenten en base al bien común,
estos pierden la posibilidad de poner sobre la mesa
sus intereses. Asimismo, la planificación comunicativa exige la participación de «todos» los afectados, es
decir, pretende ser inclusiva. Pero en la realidad no es
tan fácil decidir a quién afecta una decisión: ¿solo al
vecino, a la ciudad, al país, o al mundo entero? Esta definición se puede aplicar de forma estratégica, como se
ve claramente en el referéndum a nivel regional sobre
Stuttgart 21. Los procesos participativos solo permiten
la participación de los representantes de los afectados,
lo que crea problemas de representación. Mientras que
el derecho de propiedad garantiza a los propietarios
217 Purcell, Mark, «Resisting Neoliberalization. Communicative Planning or
Counter-Hegemonic Movements?».
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la participación y la defensa de sus intereses, los grupos menos privilegiados apenas están representados,
porque no se implican «por sí solos». Los sistemas de
participación oficiales y los ideales de la acción comunicativa excluyen de forma más o menos sistemática
a ciertos grupos sociales y sufren un «sesgo de clase
media». Dado que el proceso de negociación se basa en
la argumentación racional, resulta crucial a quién se
le atribuye dicha racionalidad. Un hábito puede llevar
a la legitimación de ciertos argumentos. En sociedades patriarcales, racistas, heteronormativas o clásicas,
surgen sistemáticamente diferencias de autoridad
entre los oradores. Además, dentro de los discursos
hegemónicos, diferentes argumentos tienen diferentes
posibilidades de ser escuchados y aceptados. El orden
neoliberal da prioridad a los argumentos acordes con
su propia racionalidad.
La planificación participativa puede servir para
establecer un consenso postpolítico, en el que ya no
es posible ni el conflicto ni la articulación de los propios intereses. Erik Swyngedouw describe este orden
postpolítico como un «orden en el que el conflicto, la
diferencia y el disenso han sido reemplazados por una
serie de métodos de gobierno cuyo núcleo común es el
consenso, el asentimiento y el control tecnocrático».218
Este proceso de construcción del consenso sirve para
preservar el poder y evita que los movimientos sociales
representen sus intereses.
La progresiva demanda de participación se ha
convertido en una técnica de la gobernanza neoliberal.219 Los procesos participativos sirven a menudo
218 Swyngedouw, Erik, «Die postpolitische Stadt», pág. 141.
219 Kuhn,
Armin,
Vom
Häuserkampf
zur
neoliberalen
Besetzungsbewegungen in Berlin und Barcelona.

Stadt.
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para contener el disenso y el conflicto.220 Los procesos de participación, aparentemente democráticos y
supuestamente libres de relaciones de poder, otorgan
una fuerte legitimación a las decisiones. Los grupos de
protesta tienen que tener cuidado de no ser utilizados
para legitimar posiciones que ellos consideran equivocadas. Las protestas vecinales actuales también han
vivido este tipo de experiencias. Aunque a menudo se
les permite presentar sus demandas, estas no cambian
el resultado del proceso participativo. Pero su nombre
ya se ha incluido. A menudo, las principales decisiones
han sido tomadas antes de convocar a los residentes
para decidir un par de temas menores.
A partir de estas experiencias, las iniciativas
vecinales han desarrollado diversas estrategias para
manejar el peligro que suponen los procesos participativos. En ocasiones, simplemente ignoran los
encuentros oficiales e intentan así restarles legitimidad. Otras veces intervienen en los procesos oficiales.
Estas intervenciones pueden ser desde alteraciones del
proceso hasta la apropiación del mismo.
El conflicto en torno al desarrollo del antiguo
campus universitario del barrio de Bockenheim, en
Frankfurt, muestra las estrategias de las iniciativas
urbanas para contrarrestar las limitaciones de la
participación.221
A finales de los años 1990, la ciudad de Frankfurt y el estado de Hesse decidieron cerrar el campus
de la universidad Goethe en Bockenheim. En 2004 se
celebró un concurso para la elaboración de un plan de
desarrollo del antiguo campus. Dicho plan contempla
220 Rosol, Margit; Dzudzek, Iris, «Partizipative Planung».
221 Dzudzek, Iris, Kreativpolitik.
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que en este barrio, próximo al recinto ferial y al centro
urbano, se desarrolle una oferta de servicios creativos
y empresariales (70%) y en él se construyan viviendas
de alto nivel (30%). Este punto de partida se estableció sin participación ciudadana. Los residentes y las
instituciones sociales y culturales temían ser expulsados con la revalorización del barrio y la demolición
de los edificios universitarios. Por ello, a mediados de
la década del 2000, fundaron las iniciativas Zukunft
Bockenheim, Ratschlag Campus Bockenheim und Offenes
Haus der Kulturen.222 Las iniciativas criticaban el plan
por la limitada provisión de vivienda y sus elevados
precios. En la ciudad ya había muchos espacios de oficina desocupados. En el año 2010 se celebraron dos
encuentros con el objetivo de incluir a los ciudadanos
en la planificación. Las iniciativas participaron en los
encuentros, pero los criticaron, porque no se les tomó
en serio. Llevaban años implicadas en el barrio y ahora se les trataba como si no tuviesen ni idea. Además,
en los encuentros se hizo patente un problema fundamental de los procesos participativos oficiales: las
decisiones realmente importantes ya habían sido tomadas o se tomaban en otra parte. No se iba a discutir
sobre las condiciones de partida del plan. Solo se podía
participar en cuestiones como «dónde se colocan unas
macetas con flores».223
En los encuentros de planificación, el municipio
afrontó las preocupaciones de los residentes y de las
iniciativas alegando necesidades circunstanciales. En
el año 2011, se decidió vender los terrenos del estado
de Hesse a la empresa municipal ABG-Holding, con
222 Futuro Bockenheim, Consejo del campus Bockenheim y Casa de la
cultura [N. de la T.].
223 Initiative Ratschlag Campus Bockenheim, citado en: Dzudzek, Iris,
Kreativpolitik, pág. 291.
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lo que esta pasaba a ser la responsable del desarrollo
posterior. Aunque la ABG es una filial casi al 100% de
la ciudad de Frankfurt, se argumentó que debía regirse
por criterios de mercado y por una lógica empresarial.
Se alegaron supuestas restricciones económicas que
impedían construir viviendas económicas o mantener
la infraestructura social.
En Frankfurt también se utilizó el discurso de la
ciudad creativa para legitimar este desarrollo. La zona
debía ser reestructurada y el proyecto debía ser un
«faro» para las industrias creativas y la ciudad creativa. En el barrio se establecerían instituciones artísticas
y culturales, como el conservatorio de música, el Ensemble Modern o la Forsythe Company.224 Agencias y
oficinas de la industria creativa complementarían este
«distrito creativo», denominado KulturCampus Bockenheim. Pero los artistas locales, las iniciativas políticas y
las instituciones socioculturales ya existentes temían
que la revalorización del barrio, fomentada gubernamentalmente, llevase a la desaparición de la vivienda
asequible y de los espacios públicos de producción
cultural. Una declaración de la entonces primera alcaldesa, Petra Roth, muestra que la política de la ciudad
creativa aplicada en Bockenheim está estrechamente
ligada a la competencia geográfica: «Las mentes creativas que trabajarán en la industria creativa en estos
centros urbanos del siglo XXI y las empresas altamente
cualificadas que proporcionan trabajo a estos hombres
y mujeres están vitalmente interesados en espacios
culturales urbanos. Este será un mensaje decisivo del
futuro KulturCampus Bockenheim y, por tanto, de Frankfurt: el conocimiento, la cultura y la creatividad son los
224 Conocidas compañías alemanas de música de cámara y danza [N. de la T.].
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recursos más importantes del siglo XXI y factores decisivos en la competencia global entre ciudades».225
Al limitar el debate y el desarrollo al aspecto cultural, se dejaron de lado otras preocupaciones de los
residentes. Quedaron fuera del proceso participativo
y del debate público cuestiones sobre la propiedad, la
privatización, la expulsión debido a la revalorización,
la destrucción de las estructuras sociales del barrio y la
demolición de la arquitectura de posguerra, protegida
como patrimonio histórico. Y cuando estas cuestiones
se ponían sobre la mesa, se desestimaban como utópicas, poco realistas o inasequibles.
Ante esta situación, las iniciativas políticas
urbanas han adoptado diversas estrategias para contrarrestar las limitaciones del proceso participativo
oficial.
Por ejemplo, exigían que se les otorgase un papel
activo en el propio diseño de la participación: «Como
ciudadanos, también queremos opinar sobre lo que implica la participación ciudadana y, en concreto, cómo
se debe articular la participación ciudadana en el caso
del Campus Bockenheim».226 Exigían una discusión en
la que todos los participantes estuviesen al mismo
nivel, una documentación transparente de los encuentros y que estos fuesen realmente abiertos, no tuviesen
un resultado predefinido. El estudio de arquitectura
responsable del proceso de participación supo frenar
rápidamente esta crítica, cambió la retórica de los
encuentros y pasó a responder a cualquier objeción diciendo «recogemos estos comentarios, que aparecerán
reflejados en el apéndice [del plan consensuado]».227
225 Citado en Dzudzek, Iris, Kreativpolitik, pág. 282.
226 Initiative Zukunft Bockenheim, citado en Dzudzek, Iris, Kreativpolitik,
pág. 295.
227 Citado en Dzudzek, Iris, Kreativpolitik, pág. 296.
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Las propuestas alternativas se perdieron para siempre
en dicho apéndice. Por ello, las iniciativas empezaron
a utilizar métodos más activos. Una y otra vez chocaban con la retórica de que el campus debía convertirse
en un «faro», que alumbra el camino gracias a instituciones culturales elitistas, ya que las instituciones
sociales y culturales que ya existían no eran, en su opinión, lo suficientemente brillantes. Por eso, en junio de
2011, la red Wem gehört die Stadt [¿A quién pertenece
la ciudad?] escenificó una inauguración simbólica del
Kulturcampus: «Lo hemos dicho todo el tiempo, este Kulturcampus no es el futuro [...], aquí ya hay cultura y hay
una práctica política que se expresa también con este
concepto de cultura [...]. Hemos dicho que el Kulturcampus ya existe aquí y ahora, y por eso hemos decidido
inaugurarlo ya. Es genial que lo estéis planeando pero
ya lo hemos hecho nosotros antes».228
En esta inauguración simbólica, los activistas
soltaron globos con faros atados, como símbolo del fin
de esta política, que se percibía que iba en contra de
los intereses locales. Al criticar el discurso político, se
escuchó también la crítica a la política urbana empresarial y orientada al crecimiento. Como consecuencia
de esta intervención, dejaron de utilizar el símbolo del
faro en los procesos oficiales, pero pasaron a incluir
los eslóganes del movimiento: empezaron a promocionar el plan de desarrollo con el lema «Campus para
todos». Las iniciativas políticas llamaron la atención
sobre esta maniobra a través de otras dos acciones. En
el encuentro final de los talleres participativos, en abril
de 2012, las iniciativas distribuyeron una encuesta. En
ella, se podían señalar diferentes características del
proceso de participación que acababa de tener lugar.
228 Citado en Dzudzek, Iris, Kreativpolitik, pág. 297.
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Por ejemplo, ¿qué es la participación?: cuando «antes
de que se acabe el debate ya se sabe el resultado del
mismo; cuando estos resultados se anuncian a la prensa antes de que acaben los encuentros participativos,
redefiniendo así el concepto de resultados abiertos [...];
cuando las propuestas de los ciudadanos que se alejan
de los intereses de los propietarios o de la planificación
ya existente se desestiman en términos económicos
(como si fuese un argumento irrefutable) [...]; cuando ni siquiera se debate sobre la gentrificación como
consecuencia de la ‘revalorización’, a pesar de que la
intervención municipal ha aumentado la media de los
alquileres en 2010 para los barrios de Bockenheim y
Westend, convirtiéndolos en los barrios céntricos más
caros e inhabitables para el ‘ciudadano de a pie’».229
El aspecto lúdico de esta intervención se aplicó también en un foro ciudadano en mayo de 2011. El
encuentro se había organizado en torno a una mesa
redonda. En ella estaban representados la gerencia de
ABG-Holding, el departamento de planificación municipal, un urbanista independiente, el presidente del
conservatorio de música, el departamento de cultura
de la ciudad y el rector de la universidad. Los residentes
y los representantes de las iniciativas no fueron admitidos en la mesa, a pesar de solicitarlo repetidamente.
Por ello organizaron un «bingo de la participación». Los
visitantes encontraron en sus asientos una hoja de bingo en la que aparecían términos típicos de la retórica
de la ciudad neoliberal. Cada vez que se dijese una de
esas palabras (por ejemplo, «ubicación», «faro», «excelencia» o «competencia»), se aplaudía y cuando una se
repetía cinco veces, se gritaba «participación». Las palabras de introducción de la alcaldesa se ahogaron bajo
229 Citado en Dzudzek, Iris, Kreativpolitik, pág. 301.
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el estruendo de los aplausos. Cuando se hizo evidente
que no se iba a celebrar el evento como estaba previsto, la alcaldesa entregó el micrófono a la audiencia. La
situación que tuvo lugar entonces es una metáfora de
todo el proceso participativo: todos los altavoces estaban orientados hacia el público, por lo que las personas
de la mesa no podían escuchar lo que este decía. Es
decir, no estaba prevista una participación real del público. En vez de someterse a los procesos oficiales y ser
silenciados por ellos, las iniciativas encontraron una
forma de romper el supuesto consenso, hacerse oír y
abordar temas que no estaban previstos en el proceso. Tras esta acción, las iniciativas Zukunft Bockenheim y
Offenes Haus der Kulturen fueron invitadas a un encuentro con la alcaldesa y el gerente de la ABG-Holding,
donde por primera vez hablaron al mismo nivel. Al
final, la estrategia de las iniciativas no consiguió impedir la construcción del Kulturcampus Bockenheim, pero
se lograron algunos éxitos en temas que ni siquiera estaban previstos en el proceso participativo: se aumentó
al 40% el porcentaje de viviendas, se protegió una parte
de los edificios históricos, la residencia de estudiantes
se transformó en la casa de la cultura (Offenes Haus der
Kulturen) y se mantuvo también una guardería.
En Berlín se aprecian estrategias similares en
torno al conflicto sobre la urbanización de los terrenos
de Tempelhof.230 También en este caso, al celebrar los
primeros encuentros participativos, los puntos clave
ya habían sido decididos, sobre todo, el hecho de que
sí se iba a urbanizar. Los encuentros participativos en
los barrios circundantes se vieron alterados una y otra
vez por las iniciativas vecinales y los grupos de inqui230 Hilbrandt, Hanna, «Insurgent participation. Consensus and contestation
in planning the redevelopment of Berlin-Tempelhof airport».
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linos, que introducían otros temas en el orden del día,
utilizaban pancartas o se marchaban colectivamente
del encuentro. El escenario de los encuentros oficiales
se utilizó para presentar las propias ideas y exigencias.
A partir de 2012, la iniciativa 100% Tempelhofer
Feld [100% Campo de Tempelhof] se organizó en contra
de la urbanización del antiguo aeropuerto. No se rechazaban por principio las construcciones, el problema era
que estaba previsto que el terreno fuese desarrollado
por empresas privadas y se desperdiciarían muchas
subvenciones públicas para conseguir unos usos sociales muy limitados y temporales. La iniciativa opinaba
que se estaban salvaguardando los intereses del lobby inmobiliario pero no los de los arrendatarios de
la ciudad. Mientras el municipio siga esa política, se
debe impedir la construcción. En la campaña de 100%
Tempelhofer Feld se juntaba el miedo a la gentrificación
de los barrios circundantes con reflexiones ecológicas y el deseo de espacios públicos. Finalmente, la
iniciativa 100% Tempelhofer Feld tomó las riendas de la
participación y organizó un proceso democrático sobre
la urbanización del antiguo aeropuerto. La idea era votar en un referéndum. Consiguieron implicar a muchas
más personas que los encuentros participativos oficiales, a través de numerosos encuentros informativos
y conversaciones durante las recogidas de firmas. A
pesar de ello, tanto los políticos como los medios acusaron a la campaña de querer evitar la urbanización
de «sus patios». Esta recriminación (Not in my Backyard,
«No en mi patio trasero») se utiliza a menudo contra
las protestas vecinales para quitarles legitimidad. Aquí
se refleja claramente el mencionado paradigma de la
planificación comunicativa, que impide la representación de los propios intereses. Sin embargo, el resultado
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de la votación muestra claramente que la iniciativa expresaba el descontento general de los berlineses con
la política habitacional del gobierno: la mayoría de
la población, también en los barrios más alejados de
Tempelhof, se opuso a los planes de urbanización del
senado de Berlín.
La participación ha pasado progresivamente de
ser una demanda de los movimientos sociales a una
técnica del gobierno neoliberal. La planificación participativa ha sido una y otra vez motivo de protesta,
a pesar de que sirve para encauzar las cosas, o quizá
precisamente por ello. Las frustrantes experiencias de
los grupos vecinales en los procesos participativos conducen a su politización.
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9

HAZLO TÚ MISMO, HAZLO TÚ MISMA,
PRODUCE DESEOS, URDE PLANES

De formas muy diferentes, las iniciativas políticas urbanas aspiran a desarrollar la ciudad por ellas
mismas.231 En lugar de dejar que sean los políticos y la
administración los que definen la política habitacional,
los grupos vecinales formulan sus propias propuestas
y leyes. Un ejemplo de esta forma de actuación es el
referéndum sobre los alquileres en Berlín. A través de
una planificación colectiva y abierta se pretende incluir precisamente a aquellos que normalmente son
excluidos y representar posiciones colectivas en los
procedimientos oficiales de participación. A continuación se analizan los casos de Park Fiction y PlanBude en
Hamburgo y de Stadt von Unten en Berlín como ejemplos
de esta planificación desde abajo. Otra forma del hazlo
tú mismo es la implementación de alternativas vivas, de
utopías concretas. A menudo, los proyectos a pequeña
escala de algunas iniciativas son precursores de una

231 Véase Rinn, Moritz, Konflikte um die Stadt für alle. Das Machtfeld der
Stadtentwicklungspolitik in Hamburg, pág. 327 y ss.
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oferta de vivienda más justa y una buena vida. Ejemplo
de ello son los proyectos de vivienda de Leipzig.
La iniciativa berlinesa para un referéndum sobre
los alquileres (Mietenvolksentscheidinitiative) muestra
cómo es posible pasar de problemas concretos a exigencias más generales mediante la abstracción. En
2014, varios grupos del movimiento vecinal de Berlín
se juntaron en esta iniciativa (entre otros, Kotti & Co),
para tratar la cuestión de la vivienda desde un plano
jurídico y formular propuestas de ley. Durante la preparación del referéndum, quedó claro enseguida que no
es posible tratar algunos temas importantes de la provisión de vivienda socialmente justa. A nivel regional
solo se pueden regular jurídicamente algunas cosas.
Por ejemplo, una prohibición de los desalojos tendría
que ser aprobada a nivel federal. Al final, las iniciativas
implicadas decidieron concentrar el referéndum en el
tema de la vivienda social y las empresas públicas de
vivienda, dado que en los últimos años estos dos sectores han sufrido enormes subidas de alquiler que han
llevado a muchas protestas vecinales. Las empresas
públicas de vivienda tendrían que abandonar su lógica
empresarial. Para ello, las seis empresas tendrían que
transformarse en una institución de derecho público,
en cuyo consejo de administración estén representados también dos arrendatarios. Además, las ganancias
obtenidas no se deberían incluir en el presupuesto,
como es habitual, sino en un fondo de vivienda que
permita la reforma y la construcción de obra nueva sin
afectar a los alquileres.
La iniciativa tuvo éxito en los primeros pasos hacia el referéndum y consiguió reunir bastantes
más firmas de las necesarias. El gobierno del alcalde
Michael Müller (del Partido Socialdemócrata Alemán,
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SPD) se vio sometido a una creciente presión, ya que
se había señalado repetidamente la falta de alternativas de su política habitacional. En un principio, intentó
hacer frente a las preocupaciones de los inquilinos recurriendo a otras preocupaciones sociales: para poder
atender las demandas de la iniciativa sería necesario
reducir las subvenciones culturales y cerrar guarderías.
Pero esta táctica no caló en los medios de comunicación. Por ello, en verano de 2015, el senado de Berlín
cambió su estrategia e invitó a los representantes de
la iniciativa a unas negociaciones. En dicho encuentro, amenazó con paralizar el proceso del referéndum
con revisiones legales, ya que, por ejemplo, la creación de una institución de derecho público no está en
conformidad con la legislación de la UE. Ante estas
amenazas, los representantes de la iniciativa aceptaron un acuerdo: el referéndum se detendría si a cambio
se presentaba un proyecto de ley aceptable para reestructurar las empresas municipales de vivienda y una
reforma de la vivienda social.
En la prensa, este acuerdo se presentó en gran
medida como una victoria de las iniciativas y es cierto que se habían conseguido concesiones importantes.
No obstante, dentro del movimiento vecinal se discutió
acaloradamente sobre los resultados y el proceso.232 El
acuerdo se había alcanzado de una forma poco transparente. Nunca se llegó a poner en marcha el plan de
realizar una campaña paralela al referéndum sobre
los temas que no se habían incluido en el mismo. La
creciente profesionalización de los actores del movimiento llevó a que sus acciones se distanciasen cada
vez más del movimiento de base. Era necesario renovar de forma continua el vínculo entre los inquilinos
232 Wir bleiben Alle, Debatte Mietenvolksentscheid.
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directamente afectados y los activistas más o menos
profesionalizados.
A pesar de todo, los resultados de esta iniciativa
supusieron una mejora inmediata de las condiciones
de vida de muchos arrendatarios berlineses. En las
viviendas sociales se consiguió que los alquileres, incluyendo los gastos, no pudiesen superar el treinta
por ciento de los ingresos de un hogar. A este respecto, las iniciativas vecinales critican el hecho de que es
necesario solicitar un subsidio del alquiler, algo particularmente difícil para los hogares con un bajo capital
social. Las empresas municipales de vivienda pasaron
a depender de una institución de derecho público, para
controlar los cambios de la coalición de izquierdas
en el gobierno regional (por ejemplo, la limitación del
aumento del alquiler a un dos por ciento anual). Asimismo, se atendió la demanda de democratización de
las empresas municipales de vivienda, de forma que
ahora dos miembros del consejo son elegidos. Las primeras elecciones en 2017 han demostrado que estas
empresas se defienden con uñas y dientes contra un
aumento de la participación de los inquilinos: muchos
candidatos fueron rechazados de entrada alegando
que son «alborotadores» o tienen retrasos en los pagos
del alquiler.
La Mietenvolksentscheidinitiative [Iniciativa berlinesa para un referéndum sobre los alquileres] consiguió
una serie de acuerdos, simplemente sentándose a escribir una ley y obligando así a los políticos a negociar.
En Hamburgo, algunas iniciativas como Park Fiction y PlanBude se han centrado en la democratización
de los procesos de planificación. En St. Pauli, a mediados de la década de 1990, se iba a cerrar uno de los
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últimos accesos abiertos al Elba con la construcción
de oficinas y edificios residenciales. A pesar de que ya
existía un plan de urbanización, algunos artistas, instituciones sociales, la directora de una escuela, una
iglesia local y el club Golden Pudel se juntaron para diseñar un parque en su lugar. En un principio, se trataba
de un proceso de planificación independiente, paralelo
a las planificaciones oficiales y autónomo con respecto a ellas. En vez de exigir un parque, lo que hicieron
fue imaginar un parque y así nació Park Fiction.233 Los
métodos de producción de deseos colectivos resultaron especialmente efectivos y otorgaron legitimidad al
proceso. La producción de deseo es «un concepto para
la lucha y al mismo tiempo propone modelos de acción
alternativos. En la planificación urbana, critica la forma de ignorar a los usuarios de la ciudad y se opone a
la transformación de las ciudades en base a intereses
económicos. Demuestra que es posible que la planificación de la ciudad la hagan los que viven en ella y
le den forma en función de sus necesidades. Le otorga
rigor político a los conceptos metodológicos del trabajo comunitario. Subraya la naturaleza radical del deseo
subjetivo y su capacidad para ir más allá de la realidad.
Y desarrolla formas artísticas de trabajo que consiguen
autonomía y espacio de actuación para otras personas,
no solo para el propio artista».234
Se organizó un programa de infoentretenimiento
para explicar la relación entre los parques y la política.
El proceso de planificación desde abajo fue concebido como un juego y no como un proceso burocrático.
En una caseta de planificación colocada en el terreno,
233 Schäfer, Christoph, «Die Stadt ist ungeschrieben. Urbane Erfahrungen
und Gedanken, durch Park Fiction gesehen».
234 Wieczorek, Wanda, Park Fiction. Eine andauernde Geschichte der
praktischen Stadtkritik.
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los vecinos y visitantes podían expresar sus deseos y
propuestas a través de cuestionarios y entrevistas y podían hacer maquetas del parque con cerámica, papel
maché y alimentos. También era posible comunicarse de noche, por vía telefónica. Además, los activistas
se acercaron al barrio para recoger los deseos allí. De
esta forma se produjeron cientos de deseos de forma
colectiva. Esta planificación desde abajo no pretendía
ser objetiva ni imparcial. El objetivo no era implicar a
todas las personas (posibles), sino precisamente dar
voz y visibilidad a los deseos que normalmente no se
escuchan. Margit Czenki capturó esta producción colectiva de deseos en su película Die Wünsche werden die
Wohnung verlassen und auf die Straße gehen [Los deseos
saldrán de casa y tomarán las calles].235 Esta producción de deseos consiguió imaginar un parque, lo hizo
realidad en la mente de las personas, de forma las oficinas de planificación ya no podían pasarlo por alto. Esta
planificación desde abajo se impuso tras una lucha de
diez años: una lucha continua contra la administración
municipal. No todos los deseos se hicieron realidad. Algunos acusaron a Park Fiction de ser ellos mismos un
motor de revalorización. Pero Park Fiction fue un proyecto clave para los posteriores movimientos vecinales de
Hamburgo, ya que en él se vivió la planificación desde
abajo, así como sus consecuencias, posiblemente no
intencionadas.
En este proceso de planificación desde abajo
también participó la GWA St. Pauli. A partir de esta experiencia, en 2012 lanzaron el proyecto St. Pauli selber
machen! La idea tras dicho proyecto se corresponde con
la planificación desde abajo de Park Fiction: «Los polí235 Czenki, Margit, Die Wünsche werden die Wohnung verlassen und auf die
Straße gehen.
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ticos, la administración y los inversores no se deben
sentar, planificar algo y luego contárnoslo, para luego
dejarnos participar en algún detalle. Nuestro lema es
que tiene que ser justo al contrario. La población del
barrio planifica, reflexiona sobre sus necesidades y
luego hace participar a las administraciones y a los
inversores».236 St. Pauli selber machen! comenzó como
un proyecto piloto, financiado por el programa nacional Nationale Stadtentwicklungspolitik [Política nacional
de desarrollo urbano], que tiene como objetivo, entre
otras cosas, legitimar el desarrollo urbano desde arriba. Resulta interesante el hecho de que el proyecto
se ha salido del programa y se ha convertido en una
iniciativa independiente, que organiza regularmente encuentros en el barrio a los que acuden cientos
de personas. En estos encuentros, se desahogan por
la rabia de no sentirse representados por los partidos
parlamentarios y analizan críticamente el desarrollo
del barrio, desde los proyectos de construcción de obra
nueva hasta la declaración de «zonas peligrosas». Tras
la cumbre del G-20, esta asamblea de barrio fue una de
las pocas voces de los barrios de Hamburgo capaz de
tratar y evaluar colectivamente la situación.237
PlanBude surgió en 2014 a partir de la asamblea
de barrio St. Pauli selber machen, después del desalojo
de las ESSO-Häuser, cuando fue evidente que no iba
a ser posible evitar su demolición. Se trata de una
asociación más o menos profesional de urbanistas,
arquitectos, trabajadores sociales y artistas. A través
de la producción colectiva de deseos en el barrio, su
objetivo era obligar a los propietarios de los terrenos
236 Jörg, Steffen; Schuster, Nina, «Von der Melkmaschine St. Pauli zu Utopia?
St. Pauli selber machen!», pág. 161.
237 St.
Pauli
selber
machen,
Bericht
zur
außerordentlichen
Stadtteilversammlung vom 20. Juli 2017.
Lisa Vollmer 201

y al municipio de Hamburgo a apoyar un proceso de
planificación desde abajo y, en la construcción de obra
nueva, conseguir acuerdos sociales lo más amplios
posible.238
Estas ideas (y algunas de las personas implicadas) provenían de la experiencia de Park Fiction. En
medio de un estado de ánimo acalorado, PlanBude consiguió un contrato del barrio de Hamburg Mitte para
encargarse bajo su propia responsabilidad del proceso de participación de un concurso urbano, y recibió
fondos para ello. De este modo, a finales de 2014 y
principios de 2015 se organizó un proceso participativo,
diferente a los procesos oficiales. PlanBude utilizó una
amplia gama de herramientas de planificación para
conseguir que diferentes personas se involucrasen de
distintas formas. Se utilizaron mapas de calor, maquetas de lego y tejidas, para fomentar la creatividad de
los vecinos. La caseta de PlanBude estaba abierta de 16
a 21 horas, seis días a la semana, y fomentaba ideas y
encuentros informales de intercambio. Para que participen muchas personas es tan importante una amplia
accesibilidad, como el acercamiento y la divulgación.
PlanBude se acercó a los lugares habituales de encuentro de los vecinos, a los bares y cafeterías, a los hoteles
y puestos de comida, a las escuelas y a las residencias
de ancianos y fue llamando de puerta en puerta, junto
a GWA St. Pauli y la Universidad de Ciencias Aplicadas.
Elaboraron juntos los cuestionarios y los repartieron
en todas las viviendas. El intercambio informal y la
cohesión social se fomentaron con fiestas pequeñas y
grandes. Todos los resultados se incorporaron a un archivo accesible para todos.
238 Tribble, Renée et al., «PlanBude Hamburg. Kollektives Wissen als
Grundlage von Stadtgestaltung».
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Durante este proceso de recopilación de información, Planbude estaba comprometido con los
intereses del barrio. El conocimiento local de los residentes de un barrio se considera relevante en el
desarrollo urbano. La fase de recopilación recogió más
de dos mil resultados, que fueron resumidos por los
trabajadores de Planbude en el llamado «código St.
Pauli», que establece siete pautas para el desarrollo
del terreno: diversidad en lugar de homogeneidad,
pequeña escala, barato en vez de caro, originalidad y
tolerancia, apropiación y vitalidad, experimentación y
subcultura, espacios públicos libres de consumismo.239
En dos conferencias de barrio se acordaron los resultados con los residentes y después se presentaron a la
administración y a los propietarios. Son la base sobre
la que luego se desarrolló la licitación para el concurso
de planificación urbana. Algunos resultados concretos fueron la exclusión de viviendas en propiedad, la
construcción de un sesenta por ciento de viviendas
subvencionadas, la existencia de espacios accesibles para el barrio y lugares de atención social, una
urbanización heterogénea y a pequeña escala y unas
azoteas y bajos de acceso público. El propietario consiguió incluir la construcción de un hotel. Los logros
del proceso de planificación desde abajo en St. Pauli
dependen en gran medida de la movilización política
previa en el barrio y del trabajo realizado durante años
por numerosas iniciativas. Esta forma de participación
democrática y democratizadora no se puede trasladar
fácilmente a otros lugares. Muestra claramente que
estos procesos son inherentemente políticos y, por
consiguiente, es necesaria una intervención política
externa.
239 PlanBude, St. Pauli-Code.
Lisa Vollmer 203

En Berlín, la iniciativa Stadt von Unten sigue también el enfoque de la planificación urbana desde abajo.
En el año 2014, se juntaron algunos activistas urbanos
para demostrar con un proyecto piloto que los movimientos de arrendatarios apoyan la construcción de
obra nueva, siempre que tenga en cuenta los intereses
del barrio y de las personas excluidas del mercado inmobiliario y siempre que los procesos de planificación
y las instituciones políticas sean realmente democráticos. Para ello, Stadt von Unten estableció las siguientes
condiciones: 100% propiedad pública, nada de viviendas en propiedad privada; 100% alquileres realmente
asequibles, también para las personas que reciben
ayudas sociales; 100% de participación, cogestión
sin capital propio y 100% de garantía a largo plazo,
protección contra la privatización. Para realizar ese
proyecto piloto «autogestionado y municipal» escogieron el llamado Dragonerareal, en el barrio de Kreuzberg,
un antiguo cuartel de 4,7 hectáreas, en el que había
muchos espacios desocupados y algunos comercios:
bares, mecánicos y talleres varios. Pero antes de poder
pensar siquiera en llevar a cabo el proyecto, había que
evitar la privatización del terreno.
La agencia federal alemana de bienes inmuebles (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BImA), bajo el
mandato de Wolfgang Schäuble, intentó vender el terreno en subasta a un inversor austríaco por 36 millones
de euros. Stadt von Unten, junto a otras iniciativas y al
responsable de finanzas del senado de Berlín, consiguió
ejercer tal presión que la comisión de finanzas de la cámara alta alemana (Bundesrat) detuvo la privatización.
Al mismo tiempo, el estado de Berlín creó un área de
reurbanización en torno a dicho terreno y de este modo
allanó el camino para celebrar un proceso oficial de par204 Estrategias contra la gentrificación

ticipación. Stadt von Unten estuvo implicada desde los
análisis preliminares del área de reurbanización: por un
lado, participó en los procesos oficiales y presentó posiciones colectivas, coordinadas con otras iniciativas y
con los comerciantes allí asentados; por otro lado, organizó encuentros vecinales propios, de los que surgieron,
por ejemplo, exigencias como los alquileres 100% asequibles mencionados previamente. También se pidió
que el distrito pusiese a disposición de las iniciativas
y los vecinos una sala, que será inaugurada dentro de
poco. Durante el proceso en curso, Stadt von Unten representa estas posiciones colectivas en eventos, talleres y
laboratorios de aprendizaje y participa al mismo tiempo
de forma externa. En la actualidad, el terreno está siendo transferido del gobierno federal al estado de Berlín. El
departamento de desarrollo urbano del senado de Berlín
quería dejar a un lado el proceso participativo y transferir el terreno a una empresa municipal de vivienda.
Dado que en el pasado las empresas municipales
de vivienda no han protegido adecuadamente frente a
la privatización y los aumentos de los alquileres y han
dejado de lado la participación democrática, llegando
incluso a oponerse a una participación activa en los proyectos de obra nueva, Stadt von Unten se opuso a esta
idea. La propiedad del suelo debía ser autogestionada
y municipal y depender del control democrático de los
inquilinos.240 Para ello, Stadt von Unten propuso la formación de un consejo, propuesta que se vincula con las
ideas de los Community Land Trusts para involucrar a
los representantes de las instituciones políticas y sociales de la ciudad y del barrio, así como a los gestores del
solar.241
240 Stadt von Unten, Der Boden gehört uns allen.
241 Stadt von Unten, Bodenfrage ungelöst. Stadtentwicklung mit Visionen.
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A diferencia de Park Fiction o PlanBude en Hamburgo, Stadt von Unten no inicia un proceso de planificación
paralelo, ni adopta tampoco el oficial; lo que hace es
intervenir de distintas formas. Esto se debe, entre otras
cosas, al hecho de que la iniciativa no cuenta con los
recursos necesarios para llevar a cabo un proceso de
planificación desde abajo. Para la iniciativa, cuyos
miembros colaboran en su tiempo libre, llamar al mayor número de puertas posible no es tarea fácil. Pero
igual que en Hamburgo, Stadt von Unten busca un proceso de planificación desde abajo y parcial. Al contrario
que los procesos de participación oficiales, su objetivo
no es llegar a un consenso que recoja todos los intereses posibles. Lo que buscan es representar los intereses
de las personas marginadas por el desarrollo urbano
y tantas veces silenciadas. No son los propietarios, ni
las instituciones los que deberían tomar decisiones en
los procesos de planificación, sino los usuarios de la
ciudad. El punto de partida del desarrollo debería ser
siempre su valor de uso. Una planificación basada en
los usuarios se centra «en las necesidades de los usuarios actuales y futuros de la ciudad, y no en su poder
adquisitivo».242
En el caso de proyectos de obra nueva, los usuarios aún no están representados. Por eso, Stadt von
Unten considera que el tiempo es un aspecto central de
la planificación, para que se pueda dar un proceso de
aprendizaje colectivo y sea posible la organización y representación de dichos intereses. Además, los procesos
de planificación desde abajo deben intentar ir más allá
de los problemas concretos, modificar las condiciones

242 Stadt von Unten, «Wer plant die Planung? Ein Vorschlag. Kommentar zu
Lucius Burckhardts ‘Wer plant die Planung?’», pág. 157.
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políticas, democratizar las instituciones de forma estructural y abogar por la ciudad como bien común.
Otra forma del «hazlo tú mismo» en relación a
la ciudad son los numerosos Hausprojekt o proyectos de
vivienda que, a pequeña escala, se salen del mercado inmobiliario. En Leipzig hay muchos ejemplos del ello.243
Debido a la gran cantidad de viviendas desocupadas,
surgieron muchos proyectos al margen del mercado
que no buscan un beneficio a largo plazo. Entre ellos,
se encuentran muchos proyectos del Mietshäuser Syndikat previamente mencionado. A raíz de esta diversidad
de proyectos de vivienda surge el Haus- und WagenRat
[Consejo de Vivienda y Viviendas móviles]. El término Hausprojekt [Proyecto de Vivienda] es utilizado por
grupos muy diferentes: Baugruppen o grupos de cohousing, proyectos del Mietshäuser Syndikat e incluso casas
okupas. Para establecer ciertos límites en este contexto
tan heterogéneo, en 2012 se fundó el Haus- und WagenRat e.V., en el que se reúnen proyectos que comparten
ciertos valores: «La igualdad de derechos para todos los
residentes y usuarios. La socialización permanente a
través de la propiedad colectiva de los bienes inmuebles. La creación de una infraestructura solidaria entre
los proyectos. El apoyo a nuevos grupos que compartan estos objetivos. Un uso que permita el acceso de
todas las personas, también aquellas con recursos financieros limitados, como derecho fundamental y no
como privilegio de unos cuantos.244 Los proyectos aquí
representados son bastante variopintos. Algunos son
residenciales, otros también son espacios de trabajo.
243 Wendt, Matthias, «Weil es nur zusammen geht». Commons-basierte
Selbstorganisation in der Leipziger Hausprojekteszene.
244 Haus- und WagenRat e.V. (o.J.), Selbstorganisierte Räume für eine
solidarische Stadt.
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En algunos hay una vida comunitaria muy marcada,
también por los espacios, mientras que otros presentan unidades residenciales cerradas. Pero todos se
niegan a ser utilizados para el marketing de la ciudad y
no quieren ser ejemplos «de la buena vida» sino «pilares de una ciudad solidaria».245 Además, aquí se puede
recibir asesoramiento, sabiendo que se anteponen los
intereses de los proyectos a los de la política.
Gracias a la presión ejercida por Leipzig–Stadt für
Alle, una red de iniciativas urbanas y residenciales de
Leipzig, el Haus- und WagenRat, la asociación HausHalten e.V., que reúne a arquitectos y urbanistas para el
desarrollo de un plan de uso temporal y para la preservación de los edificios históricos, la Selbstnutzer e.V. y
otras muchas iniciativas, durante la renegociación de la
política habitacional de la ciudad en 2015 se consiguió
establecer una red con un puesto de trabajo remunerado. Además, el municipio se ha decidido finalmente a
apoyar proyectos de vivienda, mediante la asignación
de bienes inmuebles urbanos. Pero en los procedimientos actuales, los criterios para la asignación no
son transparentes. La red recién fundada, Leipziger
Freiheit,246 debería coordinar las iniciativas de vivienda
cooperativa y asequible y eliminar obstáculos para la
implementación de proyectos cooperativos de vivienda. Los socios de la red son, por un lado, estructuras
autogestionadas de la sociedad civil (como el Haus- und
WagenRat, la Alternative Wohngenossenschaft Connewitz
[Cooperativa Alternativa de Vivienda del barrio de
Connewitz]y Haushalten e.V.) y, por otro, la Oficina de
reforma urbana y promoción de la vivienda. La red es
un enlace entre la administración y los proyectos. El
245 Ibid.
246 Libertad lipsense [N. de la T.].
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puesto de trabajo remunerado no fue cubierto por las
iniciativas, sino por una oficina de planificación urbana. No se ha reflexionado bien sobre el asesoramiento
acerca de formas residenciales cooperativas, por lo que
es probable que los que accedan a dicho asesoramiento
sean grupos bien organizados y con un capital social
alto. A través de esta subvención, el municipio pretende promocionar la vivienda asequible, pero también
utilizar el valor simbólico de los proyectos, como se formula claramente en la página web de la red: pretende
valorizar la ciudad.
En Leipzig, los proyectos de vivienda han conseguido desmercantilizar muchos bienes inmuebles y
ofrecer vivienda asequible. Ahora el objetivo es que su
modelo sea más accesible y se expanda, para contribuir
a un desarrollo urbano socialmente justo.

Lisa Vollmer 209

10

AUTOGESTIONADO Y MUNICIPAL

Los ejemplos de Leipzig, Hamburgo y Berlín
muestran que la ciudad la hacen los que viven en los barrios. Además, el «hazlo tú mismo/a» suele conseguirse
en grupo. El título de una publicación de Kotti & Co refleja un conflicto vinculado a este «hacerlo uno mismo»:
«Todo lo tenemos que hacer nosotros».247 Este «hacerlo
uno mismo» resulta muy exigente. No todo el mundo
quiere o puede sentirse responsable todo el tiempo.
¿Por qué los representantes y la administración no hacen un trabajo orientado hacia el bien común de los
inquilinos? Esta pregunta, que se hacen a menudo los
grupos vecinales, se refleja en su concepto de autonomía. La autonomía exige ciertos requisitos, solo cuando
se han conseguido seguridad material y una igualdad
básica, se puede asumir una autodeterminación real.248
Las ideas de autonomía, tal como las representaban los
nuevos movimientos sociales entre 1970 y 1990, forman
247 Kotti & Co, «Alles muss man selber machen. Multi-Layer-Organizing für
eine soziale Wohnraumversorgung in Berlin».
248 Kronauer, Martin, «Autonomie in der Krise».
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parte ahora de la hegemonía neoliberal.249 La autonomía frente a las estructuras estatales, a la que aspiraba
el movimiento okupa con el establecimiento de espacios autogestionados, se ha convertido en una técnica
de gobierno: la ciudadanía es responsable de sí misma,
el compromiso de la sociedad civil y el empoderamiento comunitario legitiman la reducción del Estado de
bienestar. Las ideas neoliberales de autonomía individual, autodeterminación y responsabilidad propia le
han dado la vuelta en cierta medida a las demandas
de autonomía progresiva de los nuevos movimientos
sociales. La autonomía está en crisis. Dependiendo del
tipo de iniciativa vecinal, cambia su enfoque respecto
a la reestructuración de las instituciones públicas. Las
iniciativas surgen a menudo a raíz de problemas graves
y concretos y deben conseguir que se cumplan sus exigencias en el menor tiempo posible o corren un riesgo
de expulsión. Estos grupos heterogéneos no disponen
necesariamente de los recursos sociales y temporales
necesarios para un largo proceso de autoorganización.
La autodeterminación y la autoorganización presuponen la existencia de una seguridad material básica y
por ello, a ese respecto, existen también «desigualdades en la autodeterminación de la propia vida».250 La
autogestión resulta bastante más complicada para las
personas con un capital económico limitado, que viven
situaciones precarias.
Al mismo tiempo, se ha resquebrajado la confianza de los inquilinos en las instituciones públicas
existentes y su búsqueda del bien común, porque estas
249 Boltanski, Luc; Chiapello, Ève, Der neue Geist des Kapitalismus [edición
en castellano: El nuevo espíritu del capitalismo].
250 Kronauer, Martin, «Autonomie in der Krise», pág. 440.
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instituciones o bien se han privatizado, o bien se han
reestructurado desde un punto de vista empresarial
y en aras del capital. Las instituciones no responden
a las demandas concretas de los vecinos y vecinas, o
solo lo hacen cuando se ejerce una gran presión. Las
instituciones públicas no representan los intereses de
amplias capas de la población. La política empresarial
adoptada por las ciudades y el neoliberalismo en general han hecho que las instituciones públicas dejen
de preocuparse por el bien común, por lo que son los
movimientos los que tienen que velar por dicho bien
común.
En esta situación de crisis simultánea de autonomía y de representación, los grupos vecinales hacen
demandas que no se basan completamente en estructuras autónomas, pero tampoco suponen un «regreso
al fordismo». Más bien, «la responsabilidad de la administración pública en la provisión de infraestructura
social a los servicios públicos [...] no debe gestionarse
de forma central y autoritaria, como en los enfoques
clásicos del Estado de bienestar, sino complementarse con un control democrático directo por parte de
los habitantes».251 Las instituciones públicas (como
las empresas municipales de vivienda o los procesos
participativos), que fueron en sí mismas un producto
de las luchas sociales, deben ser reivindicadas y democratizadas con fines sociales. Esta reivindicación se
puede resumir con los términos «autogestionado y municipal». Su significado concreto y lo que se deriva de
ello se muestra a continuación con ejemplos de Berlín,
Frankfurt y Hamburgo.

251 Endres, Tashy, «Widerstand
wem?», pág. 547.
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En Berlín, los arrendatarios sociales de Kotti &
Co utilizan la expresión «más que remunicipalización»
para exigir que sus casas sean adquiridas de nuevo
por el municipio y que exista más autodeterminación
para los inquilinos: «luchamos por una remunicipalización de nuestras viviendas, pero sabemos que no es
suficiente con que vuelvan a ser de propiedad pública.
¡Es necesario que decidamos nosotros mismos sobre
nuestras viviendas, nuestra electricidad y nuestra ciudad! [...] Lo que exigimos es ni más ni menos que un
modelo nuevo para una nueva vivienda social. ‘Más
que remunicipalización’. Es decir, remunicipalización
más utilidad pública más autogestión».252
Kotti & Co exige un aumento de la autodeterminación y defiende su postura con los siguientes
argumentos: al buscar un rendimiento económico, ni
siquiera las empresas municipales de vivienda ofrecen protección frente a los aumentos del alquiler y la
expulsión. Además, sin la participación de los inquilinos, dependen de las tendencias políticas del gobierno
y pueden ser privatizadas en cualquier momento. «La
solución más segura frente a este problema [de la
privatización] es que las viviendas se autogobiernen
democráticamente. Deben ser remunicipalizadas, es
decir, compradas por las empresas municipales de vivienda, pero a continuación deben ser transferidas a
una institución propia con participación de los inquilinos. De esta manera, no se harán reformas energéticas
solo para revalorizar la propiedad y podremos decidir por nosotros mismos cómo debe cambiar nuestro
barrio. Así podremos convertir un negocio millonario
corrupto en un ejemplo democrático de la ciudad del
252 Kotti & Co, «Rekommunalisierung Plus: Modellprojekt Kotti».
214 Estrategias contra la gentrificación

mañana».253 La participación de los inquilinos implica
otros muchos beneficios. Desarrolla vecindarios vivos
y democratiza la sociedad. «A través de las protestas
de Kotti & Co se consiguió que participasen activamente
miembros pasivos de la sociedad, lo que contribuyó a
incluir en un modelo sostenible y transferible de autogobierno a capas poblacionales no burguesas dentro del
principio solidario e intergeneracional. Este proyecto
piloto establece como pilares comunes las experiencias adquiridas y el potencial de conocimiento de los
residentes, que hasta ese momento habían sido devaluados por la sociedad. Ejemplos de ello son la
solidaridad familiar, la persistencia, los vínculos barriales, la preocupación por los jóvenes, las competencias
interculturales, el multilingüismo, la hospitalidad, la tolerancia frente a otras formas de vida y mucho más».254
Debido a la composición heterogénea del grupo y al elevado número de viviendas, Kotti & Co optó
por formas existentes de autogobierno, que suelen ser
asumidas principalmente por hogares de clase media.
«Ciertos modelos de cohousing, como los Baugruppen o
cooperativas clásicas de vivienda [...] no nos sirven al requerir un ‘capital social y cultural elevado’ [...], además
del capital económico necesario en una cooperativa en
propiedad. [...] ¡No queremos soluciones aisladas! ¡Queremos una nueva política de vivienda social! ¡Queremos
soluciones sostenibles para el gran grupo de personas
expulsadas o amenazadas por la expulsión!».255
Los inquilinos de Frankfurt han vivido experiencias muy similares con las empresas municipales de
253 Ibid.
254 Ibid.
255 Ibid.
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vivienda. En 2015 se fundó la iniciativa Eine Stadt für Alle!
Wem gehört die ABG? [Una ciudad para todos y todas, ¿a
quién pertenece la ABG?] a partir de diversas iniciativas que ya llevaban tiempo activas en el movimiento,
por ejemplo, Aktionsgemeinschaft Westend [Asociación
activista de Westend], Zukunft Bockenheim [Futuro Bockenheim] o la asociación de inquilinos Mieter helfen
Mietern [Inquilinos/as que ayudan a inquilinos/as]. Partiendo del ejemplo de la empresa municipal de vivienda
ABG-Holding, esta iniciativa critica la aplicación de una
lógica empresarial en el desarrollo urbano. La ABG se
fundó en 1890 como empresa municipal de vivienda
con el mandato de construir viviendas asequibles para
las clases más bajas y organizarse al margen del mercado. Hoy en día sigue siendo pública. No obstante, sus
prácticas empresariales se caracterizan por la privatización, la construcción de viviendas caras en propiedad
y la falta de construcción de vivienda social. El municipio ha dispuesto que sus altas ganancias se incluyan
en el presupuesto. Es decir, en vez de impulsar una política social justa con el elevado número de viviendas
municipales que existen en el mercado del alquiler (un
25%), la administración de Frankfurt prefiere utilizar a
la ABG para alcanzar sus objetivos poblacionales y posicionarse en la competencia internacional. Por eso, la
iniciativa plantea la pregunta «¿A quién pertenece la
ABG?», que da nombre a la iniciativa. ¿No debería pertenecer a los habitantes de Frankfurt, la mitad de los
cuales tienen derecho a una vivienda social? De forma
similar a Kotti & Co en Berlín, Wem gehört die ABG? exige
un aumento de la asequibilidad y una democratización
de las instituciones para que la empresa municipal de
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vivienda vuelva a estar al servicio de un sector inmobiliario sin ánimo de lucro y orientado al bien común.256
Específicamente, eso supondría renunciar a los
aumentos del alquiler, suspender los desalojos forzosos y, en la obra nueva, establecer un 100% de viviendas
subsidiadas. Una democratización de la ABG implicaría
que la gestión de la empresa volviese a manos del consejo municipal, eliminando así la lógica competitiva del
holding. Al mismo tiempo, sería necesario fortalecer los
derechos de decisión de inquilinos e inquilinas, porque
un control público no garantiza la orientación al bien
común, como lo demuestran las difíciles experiencias
de los arrendatarios de muchas empresas municipales
de vivienda. Estos derechos de decisión entrarían en
juego en caso de cambios en los arrendamientos existentes, por ejemplo, subidas de alquiler, reformas o
rescisiones de contratos. La toma de decisiones de los
inquilinos también es importante en los procesos de
planificación. Asimismo, los consejos de inquilinos deben tener influencia en la organización de la empresa
municipal de vivienda. Es necesaria una «democratización del desarrollo urbano y de la provisión de vivienda,
que comience con la participación de los inquilinos en
las decisiones que afectan a su entorno».257
En Berlín, Stadt von Unten describe el proyecto
piloto que quiere aplicar en el Dragonerareal de Kreuzberg como «autogestionado y municipal». Este ejemplo
muestra cómo se vincula un objetivo concreto con una
utopía concreta. El proyecto pretende «poner de manifiesto perspectivas que transforman la sociedad con
256 Wem gehört die ABG?, Selbstverständnis.
257 Wem gehört die ABG?, Forderungskatalog der Frankfurter Initiativen von
Mieterinnen & Mietern.
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cierta utopía: una visión de cómo podría ser el mundo
en el futuro, que guíe las acciones del presente. El proyecto piloto también es, por tanto, una estrategia que
va más allá de la meras luchas defensivas y visibiliza
alternativas, con un contraproyecto positivo».258
El objetivo es integrar las estructuras autogestionadas y municipales, ya que por desgracia ambas
presentan limitaciones. Las formas de residencia autogestionadas (ya sean cooperativas o proyectos de
vivienda o antiguas casas okupa) presentan la limitación de su público objetivo. A menudo requieren la
adquisición de participaciones, por lo que algunas personas son excluidas en términos económicos. Cuando
no es el caso, el proceso de autoorganización requiere
mucho compromiso y capital social, lo que también
excluye a muchas personas. La autogestión no significa que todo el mundo se tenga que implicar todo el
tiempo en todos los aspectos. Pero cada uno debería
decidir por sí mismo si administra su propiedad o no.
Otra limitación de estas formas residenciales autogestionadas es que no necesariamente tienen un impacto
estructural más allá de sí mismas. Ya que cuando uno
asegura su propia situación residencial, no hay alicientes para seguir sacando otros espacios residenciales del
mercado: «un dilema de estas estructuras residenciales
autogestionadas es que surgen y sobreviven en los nichos y grietas del desarrollo urbano capitalista, pero no
consiguen acabar con dicho desarrollo y socializar la vivienda a un nivel más amplio. ¿Asegurarnos un espacio
protegido, mientras las personas a nuestro alrededor
son expulsadas? Esa no puede ser nuestra respuesta».259
258 Stadt von Unten, Selbstverwaltet & Kommunal. Mit einem Modellprojekt
für eine Stadt von unten, pág. 1.
259 Ibid., pág. 3.
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La falta de impacto que acabamos de mencionar
también caracteriza fundamentalmente a las empresas
municipales de vivienda. Estas han sido privatizadas o
reestructuradas en base a una lógica empresarial, por
lo que a menudo ya no promueven una provisión de
vivienda orientada al bien común. En las empresas
municipales de vivienda no existen estructuras serias
de participación y autodeterminación. Estas estructuras podrían evitar las privatizaciones o los aumentos
desproporcionados de los alquileres y, con la participación de los inquilinos, podrían convertirse en un motor
de democratización de la sociedad.
La idea de Stadt von Unten consiste en aplicar una
cooperación directa entre estructuras autogestionadas
e instituciones municipales, para fomentar su integración: «este callejón sin salida por partida doble (la falta
de impacto de los proyectos autogestionados y la falta de participación de los municipales) solo se puede
superar combinando lo mejor de ambos modelos. La
ampliación del autogobierno y la democratización de
las estructuras municipales: ¡Autogestionado y municipal!».260 Esta integración comienza con la estructura
de la propiedad. El requisito previo para cualquier tipo
de participación es que la propiedad esté colectivizada
y cuente con estructuras autogestionadas y municipales.
No obstante, las características de autogestión y
municipalidad no deben limitarse a las instituciones,
como las empresas municipales de vivienda, sino que
deben aplicarse también a los procesos de planificación. El proceso cooperativo en el barrio de Gängeviertel
en Hamburgo muestra algunas de las oportunidades y
260 Ibid., pp. 3-4.
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limitaciones que ofrece la cooperación entre iniciativas políticas e instituciones públicas en los procesos
de planificación.261
La ocupación del Gängeviertel, mencionada con
anterioridad, supuso una presión tal para la ciudad
de Hamburgo que esta decidió recomprar el barrio al
inversor y organizar un proceso cooperativo con los
grupos organizados del barrio para el desarrollo del
terreno. En el marco de este desarrollo urbano cooperativo, se quería reformar el barrio y ampliar la
infraestructura sociocultural. El primer paso fue elaborar juntos, entre el municipio y los activistas, un
plan de desarrollo integrado (IEK, por sus siglas en alemán), en el que se fijaban algunas condiciones marco.
Este plan preveía la construcción de viviendas, talleres
y espacios comerciales de uso cultural públicos, subvencionados y con alquileres asequibles, así como la
construcción de un centro sociocultural (la Fabrique):
los costes se estimaron en veinte millones de euros.
Pero el plan no preveía un reglamento vinculante que
asegurase la posterior participación de los activistas, ni
la autogestión de los edificios. Estos vacíos produjeron
conflictos rápidamente. Otro motivo de conflicto fue el
hecho de que la empresa steg era tanto fiduciaria como
responsable. En Hamburgo, muchos grupos que trabajan sobre el derecho a la ciudad conocen steg porque
ha sido la responsable de revalorizaciones urbanas y,
por tanto, de procesos de gentrificación en muchos barrios. En el Gängeviertel, por mandato del municipio,
esta empresa privada era la responsable de una serie
de importantes funciones: derechos de la propiedad,
administración de edificios y solares, planificación y
261 Ziehl, Michael, Zukunftsfähigkeit durch Kooperation. Ein Laborbericht
aus dem Gängeviertel in Hamburg.
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dirección de las obras. La iniciativa vecinal exigió la
inclusión de una organización intermediaria, que funcionase de forma independiente del gobierno de la
ciudad.262 Los activistas habían fundado ya en 2010 la
cooperativa Gängeviertel e.G., para contraponer a las instituciones públicas una forma jurídica propia. En 2011,
la Gängeviertel e.V, la cooperativa y la ciudad de Hamburgo, representada por el departamento de desarrollo
urbano y medio ambiente (entonces denominado BSU
por sus siglas en alemán, hoy conocido como BSW), el
departamento de cultura y comunicación y la oficina
del distrito de Hamburgo Mitte firmaron un acuerdo
de cooperación para el posterior desarrollo, en el que
se estableció que la cooperativa estaría implicada en
el desarrollo y en la reforma del barrio. Sin embargo,
faltaba un acuerdo sobre la gestión a largo plazo de los
edificios tras las reformas.
Más adelante, los conflictos entre steg, el estudio
de arquitectura encargado y la iniciativa vecinal aumentaron a raíz de ciertas medidas tomadas durante
la construcción, relativas al aislamiento, a la demolición de edificios históricos y a cambios de distribución
en las viviendas. La financiación prevista resultó ser
insuficiente y se justificaron los cambios respecto a
las medidas previamente acordadas utilizando el argumento del ahorro. La iniciativa Gängeviertel propuso
contribuir para así reducir los costes, pero la ciudad
rechazó su propuesta. Otro motivo de conflicto fue el
hecho de que los activistas trabajaban muchas veces
de forma voluntaria en las numerosas comisiones y
negociaciones, lo que agravó su situación de precariedad. La sensación generalizada era que no existía una
262 Ziehl, Michael, Zukunftsfähigkeit durch Kooperation. Ein Laborbericht
aus dem Gängeviertel in Hamburg, pp. 17-18.
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relación horizontal con el BSU. Los artistas residentes,
que habían luchado por mantener el barrio, temían ser
expulsados tras las reformas. Como consecuencia de
todos estos conflictos, a principios de 2015 la iniciativa amenazó con salirse del acuerdo de cooperación
y las obras se interrumpieron. La gestión del conflicto
se organizó en grupos de trabajo. Respecto a la gestión
de los edificios ya reformados, el BSW y la iniciativa
Gängeviertel acordaron celebrar un contrato general
de alquiler con la cooperativa; en el caso del centro
sociocultural Fabrique se redujeron los alquileres y se
ofrecieron subvenciones. Tras arduas negociaciones,
la iniciativa consiguió imponer estos puntos gracias a
una campaña política que ejerció presión externa sobre el acuerdo de cooperación.
En lo que respecta a la cuestión fundamental de
la propiedad, a día de hoy no se ha llegado a ningún
acuerdo entre la iniciativa y el municipio. La iniciativa aspira a una propiedad colectiva autogestionada,
para evitar así expulsiones y proteger el lugar de futuras privatizaciones. «El futuro del Gängeviertel tiene
que ser autogestionado, de lo contrario el riesgo es demasiado alto y será víctima de juegos de poder o del
beneficio a corto plazo».263 La opción de la propiedad
pública no resulta convincente porque no se confía en
la voluntad política del gobierno y el miedo al cambio
político es demasiado grande. Además, la autogestión
es el requisito previo para que el barrio funcione a largo plazo como un lugar sociocultural y dinámico. El
municipio rechaza esta opción, argumentando que
no puede venderlo a bajo coste, o estaría violando el
principio de igualdad de trato. Pero una venta a bajo
coste sería necesaria para que los espacios comercia263 Gängeviertel e.V., Erbaurecht jetzt!.
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les y residenciales sean asequibles. La iniciativa ha
propuesto varias soluciones para este conflicto: siguiendo un modelo similar al del Mietshäuser Syndikat,
la cooperativa podría ser copropietaria junto al municipio –se trata de la misma idea de «autogestionado y
municipal» que hemos visto en Berlín–. Otra solución
podría ser un contrato de arrendamiento del derecho
de superficie, que ayudaría a reducir los costes. Hace
algún tiempo que se han presentado estas propuestas
pero el municipio no se ha pronunciado al respecto. No
obstante, no parece haber una gran voluntad de cooperación en la cuestión de la propiedad.
Un proceso de desarrollo urbano cooperativo de
esta magnitud solo ha sido posible porque ya existía un
amplio interés público en el desarrollo del lugar y la iniciativa consiguió mantener vivo dicho interés durante
todo el proceso con un trabajo constante de comunicación. De este modo fue posible mantener la presión
externa, sin la cual la iniciativa Gängeviertel habría sido
aplastada por las pretensiones de la ciudad. El municipio se embarcó en este proceso cooperativo porque
los activistas vincularon discursivamente sus demandas con el modelo político de desarrollo de la ciudad
creativa. Sin embargo, se trata de un ejemplo único en
Hamburgo y no se aprecia en la ciudad un abandono
de su política urbana neoliberal. «En términos generales, la reacción de Hamburgo debe entenderse como
una acción de paz única y limitada temporalmente y
no como un cambio en su forma de planificación, ni
mucho menos como una transformación de la propia
práctica administrativa».264

264 Ziehl, Michael, Zukunftsfähigkeit durch Kooperation. Ein Laborbericht
aus dem Gängeviertel in Hamburg, pp. 47-48.
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La tendencia de los movimientos vecinales en
Alemania a integrar estructuras autogestionadas y
municipales presenta ciertas analogías con los nuevos
movimientos municipalistas, activos principalmente
en las ciudades del sur de Europa.265 Los movimientos municipalistas pretenden que las instituciones
locales busquen (de nuevo) el bien común y se establezca una nueva relación entre el gobierno local y los
movimientos sociales. Para ello, crean coaliciones en
los ayuntamientos y gobiernos. De forma similar a las
protestas vecinales, estos movimientos municipalistas
están reaccionando ante una profunda crisis económica y social. Parten del nivel local, ya que en él se aprecian
inmediatamente las desigualdades, se manifiestan las
luchas diarias, se encuentran las instituciones públicas, con las que entran en contacto diario las personas,
y se pueden desarrollar alternativas a pequeña escala.
A través de la codecisión y la autogestión, las instituciones locales deben ser democratizadas y contribuir
así a una democratización general de la sociedad. Los
movimientos sociales no deben seguir siendo ignorados, al contrario, el gobierno municipal debe servir
como estructura empoderadora de estos movimientos
sociales. Los movimientos municipalistas no quieren
simplemente entrar en el gobierno municipal como
nuevos partidos o coaliciones, sino tener un impacto
dentro y fuera de las instituciones. Debe mantenerse la presión de la calle. El objetivo es radicalizar la
democracia y la participación y ofrecer una alternativa contra la hegemonía neoliberal y el populismo de
derechas.
265 Vollmer, Lisa, «Keine Angst vor Alternativen. Ein neuer Munizipalismus.
über den Kongress ‘FearlessCities’»; Brunner, Christoph; Kubaczek,
Niki; Mulvaney, Kelly; Raunig, Gerald (eds.), Die neuen Munizipalismen.
Soziale Bewegung und die Regierung der Städte.
224 Estrategias contra la gentrificación

Las numerosas protestas vecinales que se
defienden de los procesos de gentrificación y de la revalorización de la ciudad no luchan solo para evitar su
propia expulsión. En ellas, se ponen a prueba y se visibilizan alternativas para crear una sociedad más justa
a pequeña escala.
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CONCLUSIÓN: ENTENDER LA GENTRIFICACIÓN,
COMBATIR LA GENTRIFICACIÓN

La gentrificación es un término polémico. En
muchos debates, tanto públicos como académicos, la
gentrificación se presenta como el desarrollo natural
contra el que no se puede hacer nada. O bien se responsabiliza de las subidas de los alquileres y de las
expulsiones a hipsters, suabos y turistas, en vez de
nombrar a los verdaderos responsables.266 Esta percepción genera impotencia política y acusaciones
morales: contra otros o contra uno mismo, como presuntos pioneros de la gentrificación. Por el contrario,
la investigación urbana crítica ofrece una definición
de gentrificación que genera una percepción crítica y
empoderadora políticamente: la gentrificación no es
inevitable, detrás de las subidas de los alquileres y las
expulsiones se esconden intereses concretos. Los de
los actores inmobiliarios y/o los de los gobiernos, que
los persiguen con sus políticas poblacionales. Esta per266 Jense, Inga; Schipper, Sebastian, «Jenseits von schwäbischen
Spätzlemanufakturen
und
kiezigen
Kneipen–polit-ökonomische
Perspektiven auf Gentrifizierung».
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cepción de la gentrificación no genera impotencia ni
acusaciones morales, sino acción política. Es posible
luchar contra la gentrificación como individuo, como
activista, como iniciativa política. Esta percepción crítica no le resta responsabilidad a los gobiernos. Aunque
pueda parecerlo, en vista del poder de la industria inmobiliaria y las ideas neoliberales en la política, los
alquileres no tienen por qué subir, se puede evitar la
expulsión, es posible conseguir una ciudad habitable
para todos y todas. No faltan ideas sobre cómo sería
una política habitacional mejor, lo que falta es la voluntad política para implementarlas.
La posibilidad de una ciudad justa y habitable
se enfrenta a numerosos obstáculos: las inmobiliarias
globales y locales no van a abandonar sin más su mina
de oro, los partidos no van a romper de pronto sus lazos
con estos actores, las políticas urbanas empresariales
aplicadas durante décadas no van a desaparecer de
golpe de la administración. Por consiguiente, la autoorganización de los inquilinos afectados es el requisito
previo para emprender la lucha contra la gentrificación.
Este libro ha mostrado varias estrategias utilizadas en
esta lucha. Es esencial que los arrendatarios comprendan la realidad estructural de su situación, partiendo
de su problemática concreta. La subida del alquiler,
la amenaza de desalojo forzoso o las humedades en
la escalera se deben entender como una expresión
del mercado inmobiliario y no como un destino individual. Cuando esto ocurre, es posible colectivizar los
problemas, más allá de la situación de cada individuo,
y politizar la cuestión de la vivienda. En diferentes
ciudades, esta cuestión de la vivienda puede adoptar
características diferentes. Es necesario, por tanto, analizar la situación local.
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Los activistas políticos que se quieran implicar
en el tema del derecho a la ciudad deben abandonar
su habitual zona de confort y comprometerse con los
vecinos afectados, con su situación y su punto de vista. Un encuentro con vecinas afectadas no tiene nada
que ver con una asamblea de un grupo político. Al principio, puede que sea prioritario para ellos quejarse de
la situación, en vez de debatir sobre la economía política de la renta básica. Para organizarse junto a los
inquilinos es necesario respirar hondo, no es suficiente
una «intervención» rápida. Para organizar y politizar
luchas sociales de forma responsable no es suficiente
un compromiso a corto plazo. Aquel que esté dispuesto
a implicarse será recompensado con nuevas experiencias y un horizonte más amplio.
Tras una primera fase de organización y politización de las luchas vecinales, a menudo resulta
complicado aplicar la lucha defensiva de forma productiva. No obstante, para no quedarse en lo defensivo, es
importante desarrollar con las organizaciones vecinales ideas positivas aplicables a la ciudad y a la política
habitacional. Aunque en realidad pagamos a los políticos para que formulen propuestas y leyes orientadas
al bien común (y es importante recordárselo una y otra
vez), la experiencia de muchos inquilinos demuestra
que hay que hacerlo todo uno mismo. Aunque ya hayan comenzado procesos de cambio en la política local,
es necesario acompañar y ejercer presión desde abajo
durante su implementación. Los canales de influencia
de los grupos de interés inmobiliarios están demasiado
arraigados.
A lo largo del camino de la organización vecinal
se esconden muchos peligros: la energía política se
desvanece en complicados procesos de participación,
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que recuerdan a una terapia ocupacional; los intentos
de influir sobre los partidos del gobierno y la oposición
pueden llevar a una instrumentalización de la legitimidad y de las ideas propias; en los procesos de desarrollo
urbano cooperativo es complicado conseguir al mismo
tiempo visibilidad y ejercer presión desde abajo para
las exigencias propias. Pero si uno se sabe mover entre
estas numerosas trampas políticas es posible conseguir
mejoras materiales concretas para aquellas personas
que son excluidas de la sociedad de muchas formas y,
de este modo, plantear la cuestión social. Además, es
posible representar uno mismo el bien común y quitar
esta representación a los gobiernos.
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EPÍLOGO

El presente libro de Lisa Vollmer se sitúa a caballo entre dos ámbitos, el académico y el activista,
como una aportación a las reflexiones sobre el fenómeno de la gentrificación, a las dinámicas de la ciudad
capitalista en general, y a las formas de acción colectiva de sus habitantes. Para ello, sin renunciar al rigor
conceptual, la autora documenta diferentes casos de
luchas urbanas, y aporta datos y observaciones sobre
la acción de los movimientos sociales que reclaman
cotidianamente el derecho a la vivienda y a la ciudad
en sus contextos locales, a partir de las experiencias
de varias ciudades alemanas, con especial énfasis en
Berlín, Hamburgo y Frankfurt.
En el presente prólogo ofrecemos algunos apuntes que tratan de poner en diálogo la experiencia del
activismo urbano alemán con la de los movimientos
por el derecho a la vivienda en Cataluña y España, y en
particular la de los sindicatos de inquilinos, que, pese
a ser de muy reciente creación –los más veteranos datan de 2017–, están ganando protagonismo en la pugna
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entre el inquilinato, los intereses inmobiliarios que
actualmente se hallan centrados en el negocio del alquiler y las administraciones, a quienes correspondería
modificar la legislación en materia de arrendamientos
y aplicar políticas de vivienda que dignifiquen esta forma de tenencia.
Desde las ciencias sociales críticas, y también
desde el activismo del que estas son cómplices, se viene reflexionando sobre los procesos de transformación
urbana que experimentan las ciudades contemporáneas, y sobre cómo estos afectan a las condiciones
de vida de sus habitantes. Aplicando una perspectiva histórica, se constata que las crisis habitacionales
han sido recurrentes e intrínsecas a las dinámicas de
la ciudad capitalista, donde la condición mercantil del
espacio urbano, y de la vivienda en particular, se prioriza respecto a su valor de uso. Bajo el actual capitalismo
financiero, tal concepción se exacerba con la aspiración de atraer capital inversor, en el marco de una
competición interurbana que ya no solo afecta a las
grandes urbes del Norte global, sino que implica a ciudades de todos los tamaños y de ambos hemisferios.
El fenómeno de la financiarización, entendido como el
predominio de las lógicas financieras por encima de las
productivas –y, por descontado, de las reproductivas–,
representa el estadio más avanzado del proceso de
mercantilización de la vivienda y el espacio urbano, y
trae de la mano todo un abanico de cambios identificables a escala global, aunque con distintas intensidades
y cronologías en cada localidad.
Entre los conceptos acuñados para dar cuenta
de las transformaciones de la ciudad capitalista, el de
gentrificación es probablemente el que ha hecho más
fortuna. La expansión del término ha superado la es232 Estrategias contra la gentrificación

fera académica, popularizándose tanto a través de los
medios de comunicación como de los movimientos
sociales que combaten el fenómeno. En este sentido,
ha demostrado su utilidad como etiqueta y distintivo
de la crítica al urbanismo neoliberal, sintetizando una
gran variedad de situaciones y luchas por el derecho
a la ciudad, y facilitando la comunicación a través de
redes activistas de alcance internacional.
Más allá del contenido económico del término,
relacionado con el encarecimiento del suelo y
los alquileres y la consiguiente expulsión de los
grupos socioeconómicamente más vulnerables,
la gentrificación se refiere también a procesos de
mercantilización de la cultura y de las relaciones
sociales existentes en la localidad, que en última
instancia resultan destruidas, pero que desempeñan
un papel imprescindible durante las fases intermedias
de la sustitución poblacional. Un caso paradigmático
en este sentido sería el de Berlín, ciudad en la que han
concurrido factores materiales, como la abundancia de
solares y edificios vacantes al caer el Muro, con otros
de carácter simbólico, como la preexistencia de una
subcultura atractiva y mercantilizable.
En los primeros capítulos del libro, Lisa Vollmer
parte de una caracterización de la gentrificación como
fruto del conflicto entre las funciones social y económica de la vivienda, y da cuenta de la dicotomía ya clásica
entre las explicaciones del fenómeno que se fijan en
los polos de la producción del espacio urbano y en el
consumo del mismo. Con la intención de superar esta
dicotomía, opta por señalar el papel crucial que desempeña el Estado al aplicar una «política de poblaciones»
consistente en atraer a las clases medias hacia la ciudad –en particular a sus barrios céntricos–, mediante
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una determinada producción del espacio construido
que implica procesos de inversión y revalorización. Al
mismo tiempo, la propia demanda de esos espacios
es también coproducida por el Estado, cuyo papel, no
obstante, tiende a permanecer oscurecido por discursos legitimadores. Estos abundan, primeramente, en
el estigma de ciertas áreas, para a continuación proclamar la necesidad de propiciar unas reformas y una
mezcla social que, como bien señala la autora, siempre
se pretende imponer allá donde predominan los más
pobres, pero nunca en las áreas donde se autorrelegan
los ricos. Desde este punto de vista, surge la duda más
que razonable acerca de la auténtica voluntad de las
autoridades: la expulsión de los vecinos, lejos de ser
un efecto indeseado de regulaciones e instrumentos
urbanísticos defectuosos, aparece en realidad como
un objetivo velado de las propias políticas de regeneración urbana. Desvelando esa agencia del Estado y de
otros actores con intereses económicos en la ciudad,
se matiza la culpa de los llamados «pioneros de la gentrificación», al apuntarse otras responsabilidades que
explican mejor el proceso.
La noción de gentrificación, no obstante, presenta también ciertos límites que vale la pena señalar
aquí. En primer lugar, como se demuestra en la amplísima literatura empírica que ha emergido en torno al
concepto, encierra una enorme heterogeneidad. Existe
el riesgo, así pues, de aplicar el concepto de manera
excesivamente laxa y poco delimitada, para acabar designando como «gentrificación» casi cualquier proceso
de cambio ocurrido en un barrio o ciudad. Llegados a
ese punto, su poder explicativo se ve dañado, ya que se
corre el riesgo de pasar por alto aquellos aspectos que,
siendo relevantes en un contexto, no encajan bien en el
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molde que dio pie al acuñación del término: el regreso
a los centros urbanos de las clases medias en las ciudades anglosajonas, durante el último cuarto del siglo XX,
tras la experiencia suburbana. Hablar de gentrificación
en otros contextos, como puede ser el de las ciudades
del Sur de Europa, implica tener muy presentes las importantes diferencias con ese esquema, como el hecho
de que buena parte de las clases medias nunca llegaran
a marcharse a barrios residenciales periurbanos. Asimismo, la masificación del turismo experimentada en
muchas ciudades europeas, si bien está contribuyendo
a la expulsión de los residentes, no da pie estrictamente a una sustitución poblacional, sino que más bien
está reemplazando a los vecinos por una población
flotante de turistas y otras personas cuya estancia es
temporal. Esta diferencia fundamental cuestiona la
utilidad de aplicar el esquema conceptual de la gentrificación clásica para el estudio de barrios como Ciutat
Vella en Barcelona.
Pero, quizá aún más relevante de cara al estudio de las luchas y movimientos sociales que aquí nos
ocupan, conviene tener presente que la gentrificación
como tal no agota la totalidad de las amenazas actuales
al derecho a la ciudad y a la vivienda. Así, por ejemplo,
de la experiencia de los movimientos urbanos en Cataluña y España, y en especial de los nacientes sindicatos
de inquilinos, se desprende la existencia de distintos
patrones de abuso inmobiliario en el centro y en las
periferias metropolitanas. El término «gentrificación»
remite de forma casi unívoca a la transformación de
los barrios más céntricos, como pueden ser el Raval
o Sant Antoni en la ciudad de Barcelona, o Lavapiés
en Madrid, y en todo caso puede servir para designar
también, de manera secundaria, la ola de elitización y
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encarecimiento que va extendiendo su frontera hacia
barrios menos céntricos. No obstante, en barrios de
clase trabajadora, como Nou Barris o Vallecas, e incluso
en otras localidades de las grandes áreas metropolitanas, se están comprando edificios a precios de saldo y
dando pie a la expulsión de inquilinos mediante mecanismos particulares, distintos de los que actúan en
el centro. Estos pasan por la concentración de la propiedad, al convertirse esta, en especial los inmuebles
con viviendas en alquiler, en objeto de deseo para los
fondos de inversión –popularmente conocidos como
«fondos buitre»– o sus representantes en territorio
español, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIs). Los activos inmobiliarios que con la
crisis hipotecaria habían quedado en manos de la banca pasan a manos de estos inversores institucionales,
que aspiran a rentabilizar sus inversiones a corto plazo,
maximizando el margen que pueden obtener mediante el incremento súbito de las rentas. Esto explica que
sea en estos barrios periféricos donde, en muchas ocasiones, se da un encarecimiento más acusado que el
que pueda darse en zonas céntricas, con el consiguiente daño a las condiciones de vida de los hogares más
vulnerables, que ya no pueden huir a ubicaciones más
asequibles por encontrarse ya en zonas periurbanas.
En línea con estos límites y reticencias ante el
concepto de gentrificación, el movimiento inquilino
en Cataluña y España viene optando en sus discursos
públicos por otros términos más amplios, que explican
mayor número y variedad de situaciones, y que, en consecuencia, tienen más potencial para representar las
experiencias e intereses del inquilinato. Se habla así de
especulación y de expulsión de inquilinas, o de extracción y desposesión de las rentas del trabajo mediante
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la imposición de alquileres abusivos que no reflejan el
estado y características de los inmuebles, ni guardan
proporción con los ingresos familiares. La intención
es denunciar las estrategias diversas que promotores,
inversores y otros actores en el lado fuerte de la relación de arrendamiento utilizan para maximizar sus
beneficios a costa de la estabilidad y la asequibilidad
de la vivienda. En todo el Estado español, superado el
ciclo anterior de especulación y burbuja con la vivienda de compra –con un gran sufrimiento social cuyas
consecuencias aún están presentes–, asistimos en la
actualidad a una nueva burbuja, la del alquiler, que,
además de volver a golpear a los sectores más vulnerables de la sociedad, está también afectando a los
inquilinos de las clases medias precarizadas que en su
día no quisieron o no pudieron acceder a la vivienda
de compra.
Pero volvamos a Alemania, de la mano de Lisa
Vollmer. Tras la lectura del libro, nos parece útil destacar las particularidades del caso alemán, en especial
aquellas que pueden resultar novedosas, sorprendentes e incluso exóticas para los lectores sudeuropeos.
Las iniciativas descritas por la autora se entienden mejor si se tiene en cuenta la experiencia alemana de la
retirada, a lo largo de las últimas décadas, de un Estado
social vigoroso, originariamente basado en el modelo
keynesiano, que, en referencia al urbanismo y las políticas de vivienda, dio como fruto la constitución de
inmobiliarias comunales y la generación de un parque
importante de vivienda social y/o asequible; el diseño
de un modelo de rehabilitación urbana «cuidadosa»
(behutsame Stadterneuerung) –que, al menos de forma declarada, evita las intervenciones traumáticas en forma
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tación del tejido urbano existente, con la aspiración de
evitar la sustitución poblacional–, y la implementación
de formas de participación ciudadana (Bürgerbeteiligung) en procesos de toma de decisiones. En relación
con esto último, se observa en Alemania una reacción
contra las formas neoliberales de gobernanza que aparentan apoyarse en la comunidad mediante esquemas
solo aparentemente participativos, que en realidad
tienen por objetivo legitimar unas intervenciones ocultando las relaciones de poder subyacentes. Esto choca
con la aspiración de los movimientos de contribuir a
«hacer ciudad entre todos», es decir, de avanzar hacia
una menor delegación de las decisiones, pero a través
de procesos verdaderamente participativos y «desde
abajo».
En este marco, las reivindicaciones de los movimientos urbanos contemporáneos oscilan entre la
recuperación de situaciones pasadas, revirtiendo las
tendencias neoliberalizadoras de los últimos años, y la
presión para una profundización de lo ya logrado durante el ciclo de luchas de los años 70 y 80 del siglo
pasado. Asimismo, en cuestiones de vivienda y relaciones de arrendamiento, merece una mención específica
el amplio cuerpo jurídico que en Alemania constituye
el derecho de arrendamiento (Mietrecht), considerablemente garantista para los inquilinos si lo comparamos,
sin ir más lejos, con la Ley de Arrendamientos Urbanos
(LAU) vigente en España. Si bien la mera existencia del
marco legal no es condición suficiente para asegurar su
cumplimiento y el ejercicio del derecho a la vivienda
por parte de los arrendatarios, sí que puede afirmarse que la legislación es un recurso disponible ante un
conflicto o abuso por parte del arrendador, al alcance
al menos de quienes se encuentren bien informados o
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asesorados. Además, se establece como tónica general
una mayor estabilidad de las relaciones de arrendamiento, con contratos largos e incluso indefinidos, lo
que obliga a los propietarios e inversores que aspiran a
expulsar a los inquilinos a usar subterfugios, como las
rehabilitaciones de lujo o las reformas «energéticas»,
para justificar una revalorización de los inmuebles. Finalmente, conviene tener en cuenta también que, en
las grandes ciudades alemanas, y de forma muy sobresaliente en el caso de Berlín, la población que vive de
alquiler supera ampliamente la que es propietaria de
su vivienda, y se detecta una mayor concentración de
la propiedad en manos de arrendadores profesionales,
como las sociedades inmobiliarias. Ello contrasta con
la distribución de las tenencias y la mayor fragmentación de la propiedad existente en el caso español, si
bien, como ya hemos mencionado, en los últimos años
se viene observando también aquí una tendencia a la
concentración en pocas manos del parque de alquiler.
La intención de la autora, y sin duda la de los
responsables de esta edición en español, es ofrecer una
colección de estudios de caso que resulten instructivos,
dotando a los lectores de herramientas para apreciar
en qué medida son extrapolables a otros contextos del
capitalismo contemporáneo, y en qué medida resultan
específicamente alemanes. Para ello, las descripciones
de los casos, lejos de aparecer meramente yuxtapuestas, se van desgranando a medida que la autora repasa
lo que identifica como características generales de
los movimientos que en las últimas dos décadas han
emergido frente a la gentrificación en Alemania.
Lisa Vollmer resume en tres aspectos los objetivos que persiguen los movimientos alemanes, y que
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coinciden en señalar los académicos críticos, entre los
que ella se ubica: la asequibilidad, mediante la regulación de precios; la desmercantilización, mediante la
promoción de vivienda social y otras iniciativas autogestionadas267; y la democratización de la gestión del
parque de vivienda, mejorando el modelo centralizado conquistado en la era fordista. Como ejemplos de
reivindicaciones del inquilinato, algunas de las cuales
ya traducidas en medidas aplicadas con más o menos
éxito, la autora cita los topes de rentas (Mietobergrenzen)
y la limitación de las subidas (Mietpreisbremse), las penalizaciones fiscales y las trabas a la financiarización
de la vivienda (como la prohibición de una excesiva
concentración de la propiedad en pocas manos), el
aumento del parque público o asequible (revirtiendo
privatizaciones e incluso expropiando y recomunalizando suelo e inmuebles), así como el reconocimiento
de los inquilinos como sujetos de derechos colectivos.
La comparación de las iniciativas de los inquilinos alemanes con la experiencia de los sindicatos y
movimientos catalanes y españoles revela numerosos
puntos en común, pero también algunos contrastes.
Los señalamos a continuación.
En primer lugar, el inquilinato reacciona ante
una crisis habitacional, que afecta a la asequibilidad de
la vivienda –cuyo aumento de precio no se corresponde
con un aumento del poder adquisitivo, disparándose
así la tasa de sobrecarga de los hogares–, y que tiene en la ola de desahucios por impago su expresión
más dramática, pero que también provoca expulsio267 Como el Miethäuser Syndikat, iniciativa autogestionada que ha dado pie
a la desmercantilización de decenas de edificios residenciales en todo
el país, y a la que dedica una digresión.
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nes y mudanzas forzosas (bautizadas en España como
«desahucios invisibles»). Asimismo, es común que los
movimientos se posicionen como formas de resistencia ante procesos de sustitución poblacional a escala
barrial. En esos casos, además, parte de la acción se
orienta a revertir el estigma construido sobre ciertos
barrios en las fases tempranas de la gentrificación. En
el caso español, además, existen otros tipos de estigma
o desvalorización que revertir, como el que pesa sobre
la condición de inquilinos, comúnmente representada
como inferior y menos deseable que la de propietarios,
o el que criminaliza a quienes, por motivos políticos
y/o de necesidad, se encuentran ocupando inmuebles
que permanecían vacíos. El fomento del orgullo y las
identidades positivas se convierte, así, en una más de
las estrategias de lucha.
En su descripción de los movimientos alemanes,
Lisa Vollmer enfatiza cómo estos crean un un sentido colectivo como «afectados» entre sus miembros,
para después tratar de trascenderlo mediante una
visión más estructural de la crisis habitacional. Este
aspecto coincide plenamente con la experiencia de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España, cuya trayectoria colectiva, de diez años ya, es el
compendio de innumerables historias personales de
empoderamiento y toma de conciencia. En el caso de
los sindicatos de inquilinos, no obstante, esta cuestión
debe ser matizada, dado que, al menos como objetivo
a largo plazo, existe la aspiración de organizar no solo
a los inquilinos que en un momento dado tienen un
conflicto con la propiedad, sino, más en general, a un
«sujeto inquilino» más permanente, consciente de sus
derechos y su potencial de lucha.
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En el seno de los movimientos se produce una
colaboración entre «activistas» –miembros de clases
medias precarizadas, con un alto capital cultural, capaces de aportar conocimiento, contactos y creatividad
a la protesta– y «afectados» –personas inicialmente sin
habitus político, pero que viven un cambio en su subjetividad, un proceso de empoderamiento–. Los activistas,
que pertenecen a colectivos como el de los estudiantes
o los artistas, han sido a menudo identificados como
«pioneros» –y por tanto cómplices en cierta medida– de
la gentrificación, si bien la experiencia demuestra que
acaban siendo también sus víctimas, y que desempeñan un papel muy relevante a la hora de catalizar las
protestas. En definitiva, cada uno de estos perfiles hace
una aportación distintiva a la acción colectiva.
Asimismo, es también característico de los
movimientos de inquilinos la transversalidad y heterogeneidad de la categoría de «afectados»: desde los
grupos sociales más vulnerables, como los migrantes,
las personas mayores o las mujeres solas con hijos a
cargo, hasta unas clases medias precarizadas que se
ven cada vez más ahogadas por el coste de la vivienda.
La inspiración de los movimientos es, por tanto, universalista, si bien esto no impide reconocer la existencia
de colectivos especialmente discriminados y que, por
consiguiente, aparecen sobrerrepresentados entre los
«afectados». En este sentido, por ejemplo, en la ciudad
de Barcelona se ha estado trabajando para evidenciar
cómo la exclusión y la precariedad residenciales afectan a las mujeres de manera particularmente grave.
Para ello se ha impulsado una red de mujeres activistas
participantes en distintos movimientos y asambleas
barriales, bajo la etiqueta «feministas en lucha por la
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vivienda», de cara a participar en las movilizaciones
del 8 de marzo de 2019.
En estas condiciones, la actividad cotidiana de
los movimientos alimenta un sentimiento de comunidad, un «nosotros», que se representa como una forma
de resistencia frente a los intereses de propietarios y
especuladores. El papel de estos se sintetiza, en el caso
catalán y español, en un término popularizado recientemente: el de «buitres», que de entrada designaba a
los fondos que invierten en inmuebles desvalorizados
para su reventa a corto plazo, pero que ha ido ampliando su uso para acabar señalando a todo agente con
interés especulativo, incluidos los especuladores pertenecientes a la burguesía local. Según Lisa Vollmer, esta
defensa del «nosotros» no implica un cierre identitario
de la comunidad, sino que, por el contrario, no plantea más exigencia que la de ser vecinos. Esto coincide
con lo que observamos en los barrios de las ciudades
españolas, en especial los más diversos en cuanto al
origen de sus habitantes, como por ejemplo el Raval
de Barcelona o Lavapiés en Madrid, donde las asambleas de vivienda surgidas en los últimos años están
configuradas por personas de muy diversa procedencia, pero que comparten el sentido de pertenencia al
entorno urbano más inmediato, y la voluntad de hacerlo más habitable. Además, tanto en Alemania como en
las ciudades españolas encontramos formas de organización en ámbitos de convivencia muy próxima, como
los bloques de propiedad vertical, cuyos inquilinos colectivizan el conflicto y formulan sus reivindicaciones
frente a un arrendador común. Si bien en el mercado
de alquiler español las propiedades verticales eran sobre todo una particularidad del centro de las capitales,
en la actualidad, con la progresiva concentración del
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parque de alquiler, se dan las condiciones para el surgimiento de un sentido colectivo también en lugares
más periféricos, como se ha visto en casos como el del
bloque de Sant Joan Despí, propiedad de un fondo de
inversión vinculado a la banca Goldman Sachs. La lucha de las 150 familias de ese bloque ha conseguido,
además, propagarse a otros dos lugares del área metropolitana (Rubí y Santa Perpètua de Mogoda) y a la
propia ciudad de Barcelona, donde existen otros inmuebles de la misma propiedad.
Destaca también la autora que los movimientos inquilinos en Alemania practican la presión en la
calle como arma principal. No obstante, como hemos
visto, esto ocurre dentro de un marco legal considerablemente garantista, al que en los últimos años se
han incorporado incluso algunas medidas tímidas de
control de precios, con un éxito relativo. En España,
la presión popular y la acción directa son también las
estrategias prioritarias de los sindicatos de inquilinos,
pero con una lógica ligeramente distinta: ante un marco legal que desprotege a los arrendatarios, se busca,
además de solventar las situaciones de abuso que viven
ciertos inquilinos, generar la presión popular necesaria
para forzar cambios legislativos hacia un modelo más
garantista en su conjunto. Así, frente a propietarios
concretos, se trata de generar conflicto y negociación
colectiva para prefigurar la legislación a la que se aspira, en el sentido de lo que marcaría un sindicalismo
social que adopta la lógica del sindicalismo laboral.
En consonancia con lo anterior, Lisa Vollmer
señala también los intentos de unificación del movimiento inquilino, de entrada muy fragmentado en
iniciativas de barrio o incluso de bloques de pisos, que
se producen en distintas ciudades de Alemania, con la
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intención de fortalecerse mutuamente y hacerse oír
de forma más clara. En el caso español detectamos
una tendencia similar, tanto en el sentido de promover la propagación de los sindicatos de inquilinos por
todo el Estado, como ya ocurrió con las Plataformas
de Afectados por la Hipoteca, capaces de forzar cambios legislativos a escala autonómica o estatal, como
en la de aunar esfuerzos dentro de la ciudad o el área
metropolitana con reivindicaciones concretas. Así
ha ocurrido, por ejemplo, en Barcelona, donde en los
últimos meses se han coordinado varias campañas específicas entre distintos sindicatos y asambleas268. Esta
plasticidad e incidencia a distintas escalas geográficas
se corresponde bien con el carácter multiescalar de la
problemática de la vivienda.
En lo que respecta a la relación de los movimientos de inquilinos alemanes con las instituciones
públicas, la autora describe la coexistencia –y hasta
cierto punto al tensión– entre la demanda de poder
determinar las propias condiciones de habitación y la
reclamación de apoyo institucional para el ejercicio del
derecho a la vivienda. De este modo, según Lisa Vollmer, los movimientos de inquilinos actuales tratan de
superar la exclusividad de los proyectos puramente
autogestionados, como las okupaciones que se dieron
masivamente en Berlín en las últimas décadas del siglo pasado, para incidir en las condiciones de vida de
capas sociales más amplias. Esto se logra, por ejemplo,
participando en el planeamiento urbanístico o presio268 Como la que buscaba frenar una subasta de inmuebles correspondientes
a herencias intestadas que se encontraban en manos de la Generalitat
de Catalunya, la que promueve la denuncia de las situaciones de acoso
inmobiliario por vías administrativas, o, mientras escribimos estas líneas,
las campañas contra los desahucios con fecha abierta, o contra el fondo
internacional Blackstone.
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nando para maximizar el número de viviendas que
quedan a resguardo del mercado. Una intención similar es la que ha guiado en Barcelona la presentación de
una moción municipal por parte de varias entidades
sociales269, de la cual ya se aplica la primera medida,
consistente en obligar a los promotores de nuevas
construcciones y grandes rehabilitaciones en la ciudad consolidada a reservar el 30% del techo construido
como vivienda asequible. Por otro lado, en relación con
la vivienda social, en Alemania se reivindica una democratización del funcionamiento de las instituciones
que la gestionan, resultado de luchas anteriores. En
este caso vemos un gran contraste con el caso español:
el parque público es aquí tan tan exiguo –menos de un
2% del total– que, de momento, la lucha se centra únicamente por acrecentarlo. Sí que podemos detectar, no
obstante, una combinación de anhelo de autogestión e
interpelación al Estado en las experiencias recientes de
cooperativismo habitacional en la ciudad de Barcelona.
Algunos de estos proyectos cooperativos se ubican en
suelo público cuyo uso les ha cedido el Ayuntamiento a
través de concursos públicos.
En otro orden de cosas, Lisa Vollmer apunta las
dificultades con las que topan los movimientos alemanes al enfrentarse con la lógica representativa de
la política hegemónica. En efecto, el funcionamiento
asambleario casa mal con los tiempos y procesos institucionales, que a menudo exigen reacciones rápidas
y liderazgos definidos. Para superar ese obstáculo, la
autora sugiere buscar inspiración en las experiencias
del municipalismo en el Sur de Europa, donde, según
269 Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona, Assemblea de Barris per un
Turisme Sostenible y Sindicat de Llogaters i Llogateres.
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afirma, existe en los últimos años una notable permeabilidad y complicidad entre movimientos y gobierno
local. Desde aquí, no obstante, hemos de matizar tal
visión, señalando que esa complicidad, sin duda
existente a priori, no está exenta de complejidad y ambigüedades, en el sentido de que, pese a todo su bagaje
y sus intenciones iniciales, los antiguos activistas que
hoy se encuentran en los gobiernos locales han de
lidiar con las inercias institucionales, la falta de competencias, los personalismos, las lógicas electoralistas,
etc. Por todo ello, resulta imprescindible defender a
ultranza la independencia de unos movimientos de inquilinos de base popular, lo más transversal posible, y
presentes a pie de calle.
Como hemos señalado al principio de estas líneas, los estudios urbanos críticos ponen en evidencia
que la gentrificación, como otras transformaciones
urbanas generadoras de injusticia social, no son fenómenos naturales, sino que son resultado de políticas,
acciones y omisiones concretas por parte de los poderes públicos y los intereses inmobiliarios y financieros.
En tanto que transformaciones deliberadamente producidas e históricamente situadas, han de poder
cuestionarse y revertirse, y así se demuestra en casos
concretos como los que recopila Lisa Vollmer en este
libro, o los que hemos mencionado brevemente a lo
largo de este epílogo. Lo que resulta evidente tanto en
el caso alemán como en el catalán y español es que,
en un marco neoliberal, no se va a legislar en el sentido de garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad
si las reivindicaciones no se acompañan de una muy
considerable presión popular. Es necesario, por tanto,
superar una postura meramente defensiva. Como seLisa Vollmer 247

ñala la autora, los movimientos logran victorias cuando
en su seno se produce una combinación virtuosa entre
el concernimiento personal –la autoasignación de la
condición de «afectados» por los abusos inmobiliarios
o la identificación con un inquilinato sujeto de derechos– y una visión más estructural de las dinámicas
de la ciudad capitalista y las políticas y legislación
neoliberales. Es así como resulta posible adoptar una
actitud propositiva, de cara a repensar la política urbana, al tiempo que se genera movimiento a pie de calle.
Se trata, en definitiva, de coger el guante que nos lanza
Lisa Vollmer y contribuir, tanto desde la ciencia social
crítica como desde los movimientos urbanos, a construir «la ciudad desde abajo».
Irene Sabaté Muriel
Barcelona, marzo de 2019
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