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COLECTIVO
GENTRIFICA
LEFT
HAND ROTATION
UN
NOMBRE
DE SENO
Left Hand Rotation es un colectivo
artístico en activo desde 2005 que
desarrolla proyectos que articulan
intervención, apropiacionismo,
registro y manipulación de
vídeo.
El colectivo se estructura como
entidad impersonal no asociada
al individuo/autor, y aborda cada
proyecto bajo la consideración
de que la comunidad de recepción no es un espectador, si no
parte activa imprescindible en
la transformación de la realidad
social. La voluntad de las comunidades de testimoniar su situación
posibilita la articulación de
la acción.
En cada una de las acciones del
colectivo hay una fuerte consciencia de la importancia del registro
audiovisual, tanto por su valor
como captura en bruto, como por
el potencial de cada clip de vídeo
de convertirse en unidades de
lenguaje cuya combinación y manipulación posibilita la transmisión
de mensajes complejos a partir de
detalles del cotidiano. La cámara
no puede sino registrar el contexto
específico en el que se sitúa. Es a
través de esas capturas de lo local
que el colectivo reflexiona sobre
un sistema global complejo.
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCION
Gentrificación (aburguesamiento, elitización) es el nombre
que se da a determinados procesos de transformación urbana
por los que zonas estratégicas
de una ciudad aumentan artificialmente su valor, provocando el desplazamiento de
la población económicamente
vulnerable. Para este grupo la
vivienda deja de ser accesible
en el área revalorizada. Son
progresivamente empujados
hacia las periferias o zonas
deprimidas, incapaces de seguir
pagando por su derecho a la
ciudad (1). La urbanalización (2)
que le sigue, orientada al consumo de espacios desconflictividados, provocan la estandarización del paisaje, la pérdida de la
memoria barrial y la ruptura del
tejido social.

creativa (4) y su consiguiente
aplicación en el marketing de
las ciudades provocan la instrumentalización de la cultura
a favor de procesos que, como
la gentrificación, suponen la
creación de espacios excluyentes y de segregación social.

Esto sucede como consecuencia de las políticas neoliberales ejercidas por aquellos que
gestionan la ciudad bajo los
parámetros del city branding, en
su afán de competir por posicionamiento global en circuitos
internacionales. Las teorías de
Richard Florida sobre la clase

(1) Lefebvre, Henri. (1968) Le Droit à la ville. - Harvey, David. (2008) The Right to the City.
(2) Muñoz, Francesc. (2010) Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales.
(3) City Marketing. Ciudad Marca.
(4) Florida, Richard. (2005) Cities and the Creative Class.
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COLONIZACIÓN URBANA
Mientras para las clases más altas
la segregación urbana puede ser
voluntaria e incluso una estrategia
de control del espacio que habitan,
para las clases bajas, forzadas a
vivir allí donde se oferta vivienda
en alquiler a precios accesibles,
la segregación es un proceso no
deseado, una imposición económica. En esta ciudad privada,
paisaje fragmentado de archipiélagos urbanos, las barreras
físicas se convierten en barreras
sociales, y marcan profundas
diferencias entre quien vive dentro
y quien vive fuera. Delimitados así
los territorios, la gentrificación
supone una nueva colonización
del espacio urbano al que fueron
relegadas las clases menos favorecidas. Aquellas áreas marginadas que sufrieron un abandono en
infraestructuras por ser periféricas
devienen en nuevos centros con el
crecimiento de la ciudad, lo que las
coloca en el ojo del huracán de la
especulación inmobiliaria.
La gentrificación es un conflicto de
ocupación del espacio urbano de
unas clases sociales frente a otras.
Sintomático de este enfoque es el
posicionamiento de algunos de los
primeros grupos de resistencia a
la gentrificación, surgidos a finales
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INSTRUMENTALIZACIÓN
DE LA CULTURA

de los años 80 en el Lower East
Side, en cuyas manifestaciones en
Tompkins Square Park se podían
leer lemas como “La gentrificación es lucha de clases” o “Muere
basura yuppie”. ¿Eran los yuppies
el problema de las clases bajas del
Lower East Side?

Según la historiadora brasileña
Otília Arantes, la cultura dejó de
ser un derecho conquistado por
los trabajadores en el proceso
de la Revolución Industrial para
transformarse en el muelle propulsor de la máquina que rige el
capitalismo(6).

El yuppie, el hipster, el flaneur,
el bobo o bourgeois bohemian,
el gentrificador, el explorador
urbano que modifica el entorno
con su presencia, que persigue
una autenticidad que desaparece
bajo sus pies… Distintos modelos
guiados por un mismo patrón de
consumo, aquel que en las últimas
décadas empuja a esta nueva
clase creativa a volver al centro
abandonado de las ciudades.

Frases como la del ex-ministro Jack
Lang, “La cultura es nuestro petróleo”, evidencian hoy esta reconducción de la cultura hacia un bien
explotable económicamente. Pero
¿dónde reside la importancia de la
acumulación de capital simbólico?(7).

Sin embargo, la clase creativa no
es sino el chivo expiatorio de nuevas políticas de desarrollo urbano,
de una serie de estrategias globales que construyen un modelo de
ciudad hiper-economizado y excluyente. Y es que hay una enorme
asimetría entre el poder que tienen
las grandes corporaciones capitalistas en el mercado y el “poder”
de alguien que trata de alquilar un
piso con un salario medio (5).

(5) Smith, Neil. (2009) La gentrificación y la ciudad revanchista. Entrevista de Andrej Holm a Neil Smith.
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El economista estadounidense Richard Florida calculó que sólo prosperarían las ciudades en las que
la “clase creativa” se sienta bien,
llegando a afirmar que ciudades sin
homosexuales y sin bandas de rock
están perdiendo la carrera por el
desarrollo económico (8). Este sector
creativo estaría formado por científicos, ingenieros, profesores universitarios, poetas y novelistas, artistas,
actores, diseñadores y arquitectos,
así como al “liderazgo pensante” de
la sociedad moderna: escritores de
no ficción, editores, figuras culturales,
investigadores sociales, analistas y
otros “fabricantes de opinión”. Habla-

mos así de un nuevo estrato social
explotable por la economía.
Políticos de todo el mundo buscan
en las teorías de Florida asesoramiento sobre cómo atraer a esa
clase creativa a sus ciudades. Bajo
estos parámetros, atraer a la clase
creativa es atraer inversión privada,
en una lógica dónde la creatividad
humana es el recurso económico
definitivo. En estas ciudades, las
políticas urbanas favorecen la transformación de los barrios populares
de las zonas centrales en nuevos
polos aglutinadores de recursos
destinados a la promoción cultural,
acordes con los patrones de consumo de esta nueva clase creativa.
De esta manera la cultura, la creatividad, la multiculturalidad, son explotadas, instrumentalizadas por lógicas de
mercado globales que exterminan toda
especificidad local original reemplazándola por espacios estandarizados.
La aplicación de los análisis que
clasifican a la población según los
parámetros de la clase creativa es
el último intento de las formas de gobierno capitalistas de apropiarse de
la energía de los que se organizan
en su contra.

(6) Arantes, Otília (1990). A era da cultura.
(7) Bourdieu, Pierre (1986) Forms of Capital.
(8) Florida, Richard. (2005) Cities and the Creative Class.
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GENTRIFICACION NO ES
UN NOMBRE DE SEÑORA
SENORA
El proyecto Gentrificación no es
un nombre de señora (titulado
Gentrificação: colonização urbana
e instrumentalização da cultura en
los países de lengua portuguesa)
surge como respuesta al análisis
del papel de la cultura en los
procesos de gentrificación.
Desde diciembre de 2010 hasta
mediados de 2017 el proyecto visitó 15 ciudades de 8 paises, siendo
el formato taller el más aplicado.
El proceso en todos los casos
pasó por una primera fase de
análisis del contexto en contacto
con agentes locales, una segunda
fase de exposición de conceptos, charla teórica y debate, y
una última fase de intervención
y registro en el barrio investigado
en cada ciudad.
En un cruce de planteamientos
sociales, urbanísticos, antrolopológicos, económicos y culturales
se reflexionó colectívamente en
torno a temas como el derecho a
la ciudad y la necesidad de la organización popular, la importancia
de la participación activa y real de
la ciudadanía en la construcción
de los nuevos espacios urbanos,
la urgencia en la creación de
modelos de desarrollo alternaM.aterial
audiovisual del
del proyecto
proyecto en:
en:
Material audiovisual
.www.lefthandrotation.com/gentrifi
cacion
www.lefthandrotation.com/gentrificacion
.www.museodelosdesplazados.com
www.museodelosdesplazados.com

tivos, la estandarización de las
áreas centrales y la pérdida de la
identidad, la responsabilidad crítica
de los agentes culturales implicados en la transformación de zonas
urbanas revalorizadas, de nuevas
formas de apropiación simbólica
y física de los espacios, de la
espectacularización de la diversidad cultural, de la estetización de
lo heterogéneo, del decrecimiento
como alternativa, de la industria
del imaginario, de la alteración del
papel de la cultura, de la reducción
de la significación colectiva y un
largo etcétera.
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OBJETIVOS
GENTRIFIC
DEL
PROYECTO
UN NOMBRE
DE
Desde hace más de siete años
venimos abordando las problemáticas asociadas a los procesos de
gentrificación mediante metodologías de acercamiento de la información que hibridan la práctica
artística y la acción directa, con
base en la observación y el estudio teórico y académico. Nuestro
interés se centra principalmente
en identificar las estrategias de
resistencia locales a procesos
de exclusión con factura global,
como los que evidencia la gentrificación.
Los objetivos del proyecto “Gentrificación no es un nombre de
señora“ son:
- Facilitar el acceso a la información a comunidades afectadas por
procesos de gentrificación, dándoles así autonomía de decisión
sobre cuestiones que afectan a su
memoria colectiva y herramientas
para enfrentarse a futuros conflictos provocados por los procesos
de gentrificación.
- Estimular el pensamiento crítico
en el circuito artístico/cultural local,
proponiendo un análisis colectivo
con los agentes creativos, culturales y sociales de su papel en los
procesos de gentrificación, de cara

a evidenciar la instrumentalización
de la cultura.
- Visibilizar los impactos de los
procesos de gentrificación sobre
la memoria local desde la acción
artística y cultural.
- Acompañar la evolución hacia
una ciudadanía activa en los
procesos de transformación de sus
territorios.
- Favorecer la articulación del tejido social mediante la identificación
de puntos de encuentro (espaciales, temporales, discursivos) de los
distintos grupos sociales afectados
por el proceso de transformación
del área.
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EL TALLER
COLONIZA
El taller se desarrolla en varias
fases: una primera fase de aproximación al contexto y de conexión con las redes y perfiles
locales, y una segunda fase que
desarrolla metodologías audiovisuales de acercamiento de la información a los grupos afectados
por las transformaciones excluyentes de su entorno, acordes a las
formas de transmisión local.
Fase 00 (Redes)
Fase previa al desarrollo del taller
que comienza antes de la llegada del colectivo al contexto de
recepción, y continua después de
la actividad mediante plataformas
de colaboración. Contacto y
articulación con la red local que
opera en los ámbitos cultural y
social: por ejemplo, colectivos que
han desarrollado o desarrollan proyectos ligados al barrio; espacios y
eventos sociales y culturales cuya
sede se encuentre en el mismo
perímetro. En general agentes que
desarrollen líneas de trabajo entorno al espacio público, vivienda
social, participación ciudadana,
lógicas colaborativas, estrategias
de vinculación social, herramientas
audiovisuales, etc, en la ciudad de
acogida.

Fase 01 (Encuentros)
Programación de encuentros con
la red de actuación local mediante
jornadas de debates, charlas
y proyecciones en espacios del
barrio. Dentro de esta fase se
desarrollan las jornadas teóricas
del taller “Gentrificación no es un
nombre de señora“, que abordan
los siguientes tópicos:
Foco Global
- Descripción del término Gentrificación.
- Descripción de los procesos, con
ejemplos históricos y actuales.
- Instrumentalización de la cultura
en los procesos de gentrificación.
El papel de la cultura en la transformación urbana.
- Estrategias de resistencia.
Foco Local
Análisis de la ciudad de acogida:
- Movimientos vecinales, experiencias de lucha de los movimientos
urbanos, luchas vecinales por la
permanencia, etc.
- Procesos de gentrificación en
la ciudad de acogida (análisis
colectivo). El foco va cerrándose
cada vez más sobre lo local, para
terminar centrándose en el barrio
o área específica de intervención
del taller.

Fase 02 (Práxis)
A raiz de los encuentros se articularán grupos de trabajo desde
los que abordar, desde lógicas
colaborativas, dispositivos de intervención y registro que persigan
los objetivos del taller. Algunos
ejemplos:
Mapeos colectivos: Pensar
colectivamente el bairro y sus alrededores desarrollando una mirada
crítica mediante la creación de una
cartografía colectiva que permita
avanzar estrategias de resistencia
a la gentrificación.
Paseos críticos: Recorridos por
el barrio de la mano de los perfiles
que lo habitan, mostrando las
distintas realidades del barrio, con
inclusión de la visión barrial de los
grupos marginalizados.
Registro audiovisual: Producción
colectiva de piezas audiovisuales.
Intervenciones: Difusión en el
espacio público de los materiales
generados en el taller.
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BILBAO
BARRIO DE SAN FRANCISCO
Taller impartido en diciembre
de 2010 durante las jornadas
AKME (Jornadas de Arte,
Cultura y Nuevos Medios) en
la Facultad de Bellas Artes de
Leioa (UPV/EHU, Bilbao).
Ejemplo paradigmático de la
aplicación de los principios de
la economía creativa y la ciudad
marca, Bilbao inicia a finales de
los noventa un proceso de regeneración urbana en el que la
cultura juega un importante papel
dentro la estrategia de capitalización simbólica de la ciudad, con el
Museo Guggenheim como punta
de lanza.

en un caramelo para el mercado
inmobiliario.
Las clases económicamente más
vulnerables ven peligrar su permanencia ante la inminente subida de precios de los alquileres
como consecuencia del aumento
de la demanda de nuevos vecinos
(con un importante incremento
de la clase creativa) por residir
en el barrio, ahora estetizado
bajo etiquetas como bohemio y
multicultural.

El barrio San Francisco/ Bilbao La
Vieja fue elegido como contexto
de intervención crítica en el taller
Gentrificación no es un nombre
de señora.
El efecto Guggenheim (9) llega a
una de las zonas más deterioradas del centro de la ciudad, el
barrio de Bilbao La Vieja o San
Francisco. El proceso de gentrificación es claro: originalmente
barrio de rentas bajas e inmigración y con un claro abandono
por parte del poder público, las
nuevas políticas de revalorización
de la ciudad convierten la zona
Material audiovisual
audiovisual del
del proyecto
proyecto en:
en:
Material
www.lefthandrotation.com/gentrifi.cacion/bilbao.html
cacion/bilbao.html
www.lefthandrotation.com/gentrifi

(9) Esteban, Iñaki. (2007) El Efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento.
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Acción inaugural
Como consecuencia de este
primer taller surge la plataforma
de colaboración Museo de los
Desplazados, cuya “acción inaugural” se realiza en colaboración
con los participantes y sirve de
homenaje a los desplazados del
barrio de Bilbao La Vieja: ficticios
antiguos vecinos y habitantes
de la zona, que un día se vieron
obligados a abandonar el centro de la ciudad, empujados por
el proceso de gentrificación.
Se utilizaron para ello réplicas de
las placas oficiales de la ciudad
que señalan la presencia o nacimiento de personajes históricos
en el lugar.
PLACA 1: En esta misma acera
transcurrían las horas de Joseba
Lasuen, indigente y hombre sin
fortuna, antes de que el barrio
sufriera un proceso de gentrificación por el cual se vio desplazado
a otro lugar.
PLACA 2: En este edificio pasó
los primeros años de su vida Maite Arrieta, madre y prostituta, antes
de que el barrio sufriera un proceso
de gentrificación por el cual se vio
desplazada a otro lugar.

BILBAO
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PLACA 3: En esta casa vivió el
ciudadano desconocido Iñaki Zarrabeitia, vecino y jubilado, antes
de que el barrio sufriera un proceso de gentrificación por el cual se
vio desplazado a otro lugar.
PLACA 4: Estas calles fueron
frecuentadas por Begoña Arteche,
ama de casa y vecina común de
la zona, antes de que el barrio
sufriera un proceso de gentrificación por el cual se vio desplazada
a otro lugar.
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GIJÓN
GIJON
BARRIO DE CEARES
Taller impartido en agosto de
2011 en SummerLAB, evento
celebrado en el Centro de Arte
LABoral de Gijón.
“Viesques se queda pequeño.”
El Comercio, Septiembre 2010
“Los vecinos de Ceares, hartos de que
Viesques se coma su barrio.”
20 Minutos, Junio 2008

Ceares es un barrio de Gijón (Asturias), el segundo más antiguo
de la ciudad por detrás de Cimadevilla. El continuo crecimiento
del barrio de clase media contiguo, Viesques, con un modelo de
urbanismo basado en la urbanización cerrada, empuja los límites
físicos y subjetivos del antiguo
barrio de Ceares. ¿Puede este
conflicto derivar en un proceso de
gentrificación y desplazamiento
de los habitantes de Ceares?
La revisión del catastro propuesta por el Ayuntamiento de Gijón
aumenta el precio del suelo en
Ceares, sobre el que aún se
mantienen las antiguas construcciones de vivienda popular, igualando su valor al del nuevo barrio
residencial de Viesques, donde
las áreas con acceso restringido
traen un nuevo modelo de ciudad,
de espacio público privatizado y
Material audiovisual
audiovisual d.el
del proyecto
Material
proyecto en:
en:
www.lefthandrotation.com/museodesplazados/ficha_ceares.html
www.lefthandrotation.com/muse.odesplazados/fi
cha_ceares.html

fragmentación, que poco a poco
va quebrando la trama social, los
vínculos, la memoria y remarcando las diferencias entre clases
sociales.
Mapas subjetivos
El territorio es el espacio en el
que se enmarcan las vivencias
que pertenecen a la memoria
colectiva. A la vez, el concepto de
barrio es una categoría abstracta
de división del espacio, donde los
límites son subjetivos, no existen,
dependen y varían de persona a
persona.
Intentamos percibir esos límites
haciendo entrevistas a los vecinos
del barrio de Ceares, pidiéndoles
que delimitaran sobre un mapa
de Gijón el barrio de Ceares.
Las diferentes concepciones
del territorio son significativas:
por ejmplo, el tamaño del barrio
dibujado disminuye considerablemente con la edad de la persona
que lo realiza.

Foto: (CC BY-SA) Fora do Eixo
Proyección del documental “LUZ“ en las calles de São Paulo, evento Preliminares (Dic 2012)
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SÃO
SAO PAULO
BAIRRO DA LUZ
Taller impartido en septiembre
de 2011 en el Espacio Matilha
Cultural, dentro del proyecto [E
aí!]...is this Spain? de Pensart
Cultura para Instituto Cervantes.
Brasil sufrió entre 2010 y 2016
las primeras consecuencias de la
preparación de varios megaeventos deportivos en los siguientes
años: las Olimpiadas de Río de
Janeiro en 2016 y el Mundial de
Fútbol en 2014, que produjero
numerosos proyectos de reordenación y renovación urbana en las
grandes ciudades.
El Bairro da Luz, estigmatizado
como “cracolandia” por el poder
público, resiste a un intento de
gentrificación en tentativa desde
los años 70.
El último capítulo en la historia
de la política urbana del centro
histórico de São Paulo, la última
estrategia, es el exterminio. Bajo
el nombre de Proyecto Nova
Luz, más del 30% del barrio
amenaza con ser expropiado
y demolido como parte de un
plan para transformar la zona y
expulsar a sus actuales moradores, aquellos que luchan hoy
por afirmar la existencia de ese
territorio y de su cultura.
Material audiovisual
audiovisual del
del proyecto.
proyecto en:
Material
en:
www.lefthandrotation.com/museodesplazados/ficha_luz.htm
www.lefthandrotation.com/muse.odesplazados/fi
cha_ceares.

El proyecto urbanístico Nova Luz
está vinculado a una concesión
urbanística de la zona como un
todo. Es decir, se permite a una
empresa privada, en este caso la
compañía AECOM, la expropiación, derribo y posterior intervención en el barrio en bloque con
fines lucrativos.
Así, el proyecto Nova Luz nació
con un planteamiento estrictamente estructural, que dejaba
sin resolver todas las cuestiones
sociales que atañen a la intervención en esta zona específica: ¿dónde serían reubicados
aquellos que sufrieran desplazamiento?, ¿qué sucedería con el
alto porcentaje de no-propietarios
que serían desplazados?, ¿cómo
se abordaría el problema de salud
pública asociado al consumo de
crack en la zona?, y un largo etc.
En su planteamiento, todas las
especificaciones sociales, culturales y únicas del barrio fueron
ignoradas.

24

Ante esta nueva amenaza de
gentrificación, ante este nuevo
intento de arrancar la ciudad a
sus habitantes para entregarla al
interés privado, una vez más el
barrio responde y resiste desde
las distintas asociaciones de comerciantes y vecinos de la zona,
articulándose con los movimientos
sociales que en el barrio operan, y
sobre todo desde la afirmación de
que la gentrificación no es un proceso inevitable, de que su impacto puede ser evitado mediante
mecanismos de inclusión que
aseguren la permanencia de los
más vulnerables.
En la jornada práctica del taller
impartido se abrieron varios
frentes: una acción/intervención
informativa realizada con los
participantes bajo el concepto Memoria Interditada (Memoria restringida) y el registro de material
audiovisual para la elaboración
de una pieza documental,
titulada “LUZ”.
Memoria Interditada: antecedentes
El Proyecto Nova Luz tenía planificadas cinco fases de demolición
en los siguientes15 años. El mapa
oficial muestra, con una leyenda de
colores, qué zonas del barrio serán
demolidas en cada una de las fases.
El plan de derribo ignora lugares que
representan la memoria e historia
del barrio e incluye edificios recientemente rehabilitados.

SÃO PAULO
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Acción informativa
Recorrido por las calles del barrio
identificando qué edificios y zonas
desaparecerán mediante el plan
Nova Luz, etiquetándolas con carteles y adhesivos que advierten
del tiempo que a esos lugares les
queda en pie, según las fases de
demolición y con su color correspondiente: “ISTO IRÁ DESAPARECER DENTRO DE APENAS
2,5/5 ANOS”, siendo la primera
fase la correspondiente a aquellos
edificios que serán demolidos en
el periodo de los próximos 2,5 y 5
años con el color amarillo. El naranja marca el periodo de tiempo
5/7,5 años, el rosa 7,5/10 años, el
marrón 10/12,5 años y el morado
12,5/15 años.

Documental LUZ
Contado a través de los testimonios de tres mujeres
personasimplicadas
implicadas
en la resistencia del barrio de la
Luz, este documental pretende
dar voz a todos aquellos que luchan por el derecho a la ciudad.
Desde su publicación online en
diciembre de 2011, el documental
LUZ (24 minutos) ha sido proyectado en diferentes eventos y
festivales en varios países:
.Mostra Múltiplos Brasis (Semana
de Antropología en São Paulo)
.IV Encuentro de Arquitectura
Expandida (Bogotá, Colombia)
.Espacio cultural Intermeios en
São Paulo
.Espacio Het Wilde Weten en
Rotterdam
.Encuentro #Kedarte2012 (Salamanca, España).
.Fábrica Braço da Prata de Lisboa
.Galería Laboratorio (Lisboa)
.Facultad de Bellas Artes de la
UPV (Universidad Politécnica de
Valencia)
.Festival Arqfilmfest de Santiago
de Chile (Chile): finalista en la
sección Corto Documental
.Espacio Lugar a Dudas (Cali,
Colombia)
.Universidad Complutense de
Madrid
.Ciclo sobre gentrificación de RaiArt (Barcelona)
.Evento Preliminares (São Paulo)
.ISCTE: University Institute of
Lisbon (Lisboa)
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BRASILIA
CIUDADES SATÉLITE Y PLANO PILOTO
Taller impartido en septiembre
de 2011 en ACASA, Escola Contemporánea de Humanidades
de la Universidad de Brasilia,
dentro del proyecto [E aí!]...is
this Spain? de Pensart Cultura
para Instituto Cervantes.

500.000 habitantes. Los obreros, para los que era imposible
mantener las condiciones de vida
que el Plano Piloto había fijado,
se ubicaron en las periferias de
la ciudad y sus viviendas fueron
declaradas favelas ilegales.

Hoy en día se critica a Brasilia, se la
acusa de ser inhumana, fría, impersonal. Vacía, en suma. No es culpa
nuestra si se ha convertido en víctima
de las injusticias de la sociedad capitalista. Oscar Niemeyer

Junto a los participantes en el
taller Gentrificação: colonização
urbana e instrumentalização da
cultura buscamos en las ciudades satélite de Ceilandia, Guará
y Vila Planalto aquello que quedó fuera del Plano Piloto, en un
intento de registro de la diversidad
restringida.

Brasilia comenzó a construirse en
1956, bajo el proyecto urbanístico
conocido como Plano Piloto, del
modernista Lucio Costa, discípulo
de Le Corbusier y con Oscar Niemeyer como principal arquitecto.
Paradójicamente, lo que sobre
el papel debía ser una utópica ciudad sin división de clases, es hoy
una de las ciudades más segregadas del mundo. El eje residencial,
en forma de supercuadras, se planificó para la convivencia de todos
los estratos sociales que trabajarían en la ciudad administrativa.
Sin embargo, el flujo migratorio
que se generó en cuatro años de
construcción, desbordó las previsiones de una ciudad proyectada
para ser habitada por apenas
Material audiovisual
audiovisual del
del proyecto.
proyecto en:
Material
en:
www.lefthandrotation.com/museodesplazados/ficha_workshop_brasilia.htm
http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/fi
cha_workshop
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MADRID
BARRIO DE LAVAPIÉS
Taller impartido en Octubre de
2011 en el Espacio Offlimits de
Madrid.
Se analizaron los indicios de gentrificación existentes en barrios
de Madrid: Tetuán, Arganzuela,
Malasaña, Lavapiés… la mayoría
aparecidos a raíz del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU).
Madrid ha aspirado desde hace
años a ser ciudad marca, y la
política neoliberal de sus gobernantes marcó los planes urbanísticos, especialmente en lo que
respecta a la rehabilitación de su
centro histórico.
Como ya sucediera en otros barrios, Lavapiés sufre un progresivo proceso de gentrificación que
tiene en la cultura y la multiculturalidad a sus mejores aliados. El
barrio, históricamente inmigrante
y popular, ve hoy aumentar el valor de sus rentas, estratégicamente sitiado por grandes espacios
culturales: Museo Nacional Reina
Sofía, La Casa Encendida, Centro
Dramático Nacional... Lavapiés
es también territorio de resistencia, de autogestión, de individuos
activos y concienciados. Paradójicamente, este pulso vivo del
Material audiovisual
audiovisual del
del proyecto
proyecto en:
en:
Material
www.lefthandrotation.com/museodesplazados/ficha_lavapi.es.html
cha_lavapies.html
www.lefthandrotation.com/museodesplazados/fi

barrio, a la vez que contrarresta
los esfuerzos por incluir Lavapiés
en un nuevo espacio conquistado
para el turista, no puede evitar ser
el atractivo objetivo de un cada
vez más popular patrón de consumo que busca en el activismo del
barrio la llave de la autenticidad.
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Kit de negociación de la identidad
A lo largo de su historia, el barrio
de Lavapiés ha ido evolucionando
su identidad (10): judío y árabe en
el S. XV, sede de la “manolería”
(mezcla de oriundos e inmigración
nacional) y del Madrid castizo
hasta el S. XIX, cuna de las
primeras casas okupas en los 80,
destino de la diáspora internacional en los 90... En 1998 Lavapiés
es declarado Área de Rehabilitación Integrada, atrayendo estratégicamente a nuevos vecinos al
barrio, de poder adquisitivo mayor
e interesados en el ambiente
bohemio.
Los nuevos y viejos habitantes
de Lavapiés tendrán que ser capaces de negociar nuevamente
la identidad del barrio, antes de
que los intereses económicos y
políticos lo hagan por ellos.
Como juego simbólico que representa lo anteriormente descrito,
en la jornada práctica del taller se
distribuyó entre los participantes
un Kit de Negociación de la Identidad que incluía:
- Un poster con información de
la historia del barrio y material
teórico sobre las estrategias de
gentrificación.
- Un test de negociación de la
Identidad, donde se muestran
diferentes discursos identitarios
del barrio asociados a grupos que
lo habitan (inmigrantes internacio-
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nales, activistas, vecinos de toda
la vida, nuevos vecinos, ...)
- Un “mapa-relato” del barrio por
completar.
Se pidió a los asistentes al taller
que completaran un Kit de Negociación de la Identidad junto con
una persona del barrio, pasando
por las siguientes fases:
Fase A. Ayudar a cumplimentar el
Mapa-relato, pidiéndole a la persona que identificase y comentase una serie de puntos subjetivos
en el mapa como su recorrido
más transitado y la sensaciones
mientras lo transitaba o el lugar
que más y que menos le gustase
del barrio.
Fase B. Cumplimentar el Test
de Negociación de la Identidad,
entendido como un juego para
hablar de las distintas versiones
del barrio, dándole a la persona
la posibilidad de identificarse o no
con esas líneas discursivas.

(10) Gómez, Mayte. 2006. El Barrio de Lavapiés, laboratorio de interculturalidad.
www.dissidences.org/Lavapies.html
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VALENCIA
BARRIO DEL CABANYAL
Taller impartido en Marzo de
2012 en el Espacio La Clínica
Mundana de Valencia.
Bien de interés cultural VS bien
de interés común
El Cabanyal ha sufrido durante las
últimas décadas un abandono absoluto por parte del poder público,
provocando una profunda degradación en sus calles. Esta operación
meditada da pie a la implantación
del plan urbanístico PEPRI, que
propone continuar hasta el mar la
Avenida Blasco Ibáñez, precisando para ello de la demolición de
un 30 % del barrio. La estructura
urbana resultante quedaría dividida
en dos mitades, provocando la
destrucción de un área declarada
BIC (Bien de Interés Cultural) y la
desaparición del patrimonio, memoria e historia de una comunidad, en
nombre del bien común.
Obra VS Patrimonio vivo
Irónicamente, la Avenida Blasco
Ibáñez lleva el nombre de un autor
cuyo legado escrito es en gran parte inspirado por el costumbrismo
del Cabanyal. Es por tanto en su
nombre que se borrará la memoria
de todo aquello que conformó una
gran parte de su obra.

Material audiovisual
audiovisual del
del proyecto
proyecto en:
en:
Material
www.lefthandrotation.com/gentrifi
cacion/valencia.html
www.lefth..androtation.com./gentrifi
.cacion/bilbao. htm

Proyecto: Expolio
Acción: Parte 1. Testimonios
Partimos de la obra de Blasco
Ibáñez, cuyos libros se inspiran en
las costumbres de barrios como El
Cabanyal, para realizar un expolio
de decenas de sus obras, partiéndolas por la mitad.

La acción se completa en las calles
del Cabanyal, entregando a sus vecinos las mitades de los libros a la
vez que se les plantea la pregunta:
¿Qué opina usted de la “OBRA”
de Blasco Ibáñez?, dicotomía
planteada entre la “obra literaria” y
la “obra urbanística”.
Acción: Parte 2. Marcapáginas
Intervenimos bibliotecas y librerías de
Valencia, situando en la mitad de los
libros encontrados de Blasco Ibáñez
un marcapáginas con el texto:
“Si está a favor del Plan PEPRI
rompa este libro por aquí.
La división del Cabanyal por parte
de la avenida proyectada en el plan
urbanístico PEPRI imposibilita la
comprensión de su identidad, de
igual manera que no puede comprenderse el significado de un libro
partido por la mitad.”
Acción: Parte 3. Fin de la obra
La “obra urbanística” propuesta por
el Ayuntamiento de Valencia de
prolongar la Avenida Blasco Ibáñez
hasta el mar supone el fin de la
“obra literaria” del propio Blasco
Ibáñez. En la acción, marcamos el
final de la OBRA en su más amplio
sentido de la palabra mediante
carteles de gran formato.
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LISBOA
BAIRRO DA GRAÇA
Proyecto de mapeo colectivo
desarrollado en la primera mitad
del año 2014 junto a los particiantes y vecinos de la Assambleia Popular da Graça e Arredores en el centro de Lisboa.
Además del taller “Gentrificação:
colonização urbana e instrumentalização da cultura“, impartido en
abril de 2012 en el Barrio de Anjos,
durante 2014 desarrollamos este
proceso de mapeo colectivo en el
barrio de Graça.
El principal objetivo del proyecto
fue pensar colectivamente el barrio y sus alrededores, desarrollando una mirada crítica mediante
la creación de una cartografía
que desafiara la representación
hegemónica del territorio y de
un análisis que permitiera adelantar estrategias de resistencia
a procesos excluyentes como la
gentrificación.
Como cierre del proyecto se llevó
a cabo en mayo de 2014 el Passeio de Jane (actividad que se
realiza en numerosas ciudades del
mundo en homenaje a la urbanista
Janes Jacobs), como ejercicio de
geografía crítica urbana. Visitamos
con los participantes diferentes
lugares del barrio de Graça y
Material audiovisual
audiovisual del
del proyecto
proyecto en:
en:
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mapeamentocoletivodagraca.wordpress.come
www.lefth..androtation.com./g

(11) Colectivo Iconoclasistas. www.iconoclasistas.net

comentamos y debatimos los distintos conflictos relacionados en
cada lugar.
El mapeo colectivo es una metodología que nos permite reflexionar sobre el territorio que habitan,
sobre las diversas realidades que
lo atraviesan, de la memoria y
el conocimiento colectivo en la
especialidad de sus habitantes (11).
Partimos del mapa como soporte
común, como espacio horizontal
de encuentro y como plataforma a
partir de la cual se pueden generar
futuras actividades; Una herramienta de conocimiento abierta
y disponible para ser retomada y
completada por otros.
En el barrio de Graça completamos tres mapas principales:
1. Espacios culturales y de iniciativa asociativa
2. Comercio local y oficios
3. Geografía crítica urbana
De esta forma creamos una cartografía basada en recorridos a pie,
entrevistas realizadas en el proceso de mapeo, video, fotografías y
registro de audio.
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ROTTERDAM
BARRIO DE CHARLOIS
En Rotterdam el proyecto tomó la
forma de una acción/intervención
en el festival Kunstweekend Charlois 2012, a través de la invitación
de la comisaria Alba Colomo.
En la ciudad como espacio de la
fábrica expandida la capacidad de
comunicación, la creatividad y la
cultura son instrumentalizadas en estrategias de revalorización económica de áreas populares, basadas en la
proyección de una imagen de zona
creativa, que aumenta la demanda
de residencia por parte de clases
acomodadas según los mecanismos
del neoliberalismo de mercado.
Charlois, barrio popular al sur
de Rotterdam, acoge desde hace
años a una comunidad artística que
prospera gracias a facilidades de
residencia para personas del campo de la creatividad. Su permanencia en el barrio es apoyada por el
poder público, que al mismo tiempo
controla el nivel económico de los
futuros residentes, excluyendo del
área a las clases más bajas. Zonas
del barrio son habitadas enteramente por artistas. Sin embargo,
la cesión de esos espacios tiene
fecha de caducidad. Cuando los
artistas hayan realizado su función
de revalorización del barrio se eliminarán los privilegios concedidos
Material audiovisual
audiovisual del
del proyecto
proyecto en:
en:
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www.lefthandrotation.com/ccc
www.lefth..androtation.com./ge

a la “clase creativa” y ellos mismos
sufrirán la segregación económica.
Creative Charlois Control
En el contexto del festival organizado
por los artistas del barrio Kunstweekend Charlois 2012 proponemos una
acción de evaluación de riesgo
siendo el riesgo a medir la posible
gentrificación del barrio de Charlois.
El riesgo se evalúa partiendo de las
características sociales y económicas del barrio, mediante la medición
de los dos parámetros variables
que lo determinan: la concentración
de clase creativa en el espacio
físico, y la acumulación de capital
simbólico en el espacio subjetivo de
percepción colectiva del barrio.
Trabajadores de la empresa de
mediciones socio-económicas
Creative Charlois Control, llevan a
cabo en las zonas estratégicas del
barrio mediciones del porcentaje
de Clase Creativa y su correspondiente índice de acumulación de
Capital Simbólico, catalogando los
espacios en tres niveles de riesgo
de gentrificación.
En noviembre de 2012 el proyecto formó parte de la muestra
Research by walking en la Sala
Rekalde de Bilbao.
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CHINA
ROTTE
SHANGHAI/CHÓNGQING
Shanghai
Invitados en mayo de 2013 por el
Espacio cultural The Nut, acudimos
a Shanghai en unas jornadas de
charla, proyección y debate sobre
gentrificación, presentando algunos
casos conocidos en otros países y
estrategias de resistencia. Precisamente The Nut está situado en el
distrito de Dapuqiao, amenazado con
ser demolido en los próximos meses.
Chóngqing
Viajamos a la zona central del país
para conocer la situación en la
ciudad de Chóngqing (36 millones de
habitantes), donde realizamos trabajo
de registro documental publicado en
la plataforma Museo de los Desplazados.
El precio de las viviendas en Chongqing ha aumentado en torno a un
30 % en datos de 2010. El gobierno
trata de frenar la especulación inmobiliaria mediante diferentes impuestos adicionales en viviendas de alto
nivel y teóricamente obliga a pagar
impuestos al capital privado para que
sufraguen la vivienda municipal y los
programas sociales pero desde el
auge del libre mercado y el modelo
de desarrollo urbanístico desmesurado (con el aumento de la construcción de centros comerciales, hoteles
de lujo, oficinas o viviendas de alto
Material audiovisual
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standing) miles de personas sufren
expropiaciones y desplazamiento
a las periferias sin ninguna indemnización o con bajas compensaciones
por entregar el espacio en el que
vivían en las zonas céntricas de la
ciudad. Cabe recordar que la mayor
parte del comercio informal (esencial
en la vida de muchos chinos) se
encuentra en esta zona.
Las numerosas demoliciones convierten la península central de Chongqing en un paisaje apocalíptico. Es
común la convivencia de grandes
solares con montañas de escombros
junto a enormes rascacielos recién
construidos o en plena obra, pantallas digitales gigantes con publicidad
de productos de consumo junto a
manzanas enteras ya deshabitadas
para una próxima demolición.
Realizamos trabajo de registro en
las zonas de Jiefang Lu y Xinhua Lu
(península central) y el Museo de
Urbanismo de la Ciudad. Este último,
situado en el extremo Chaotianmen,
muestra la Chongqing del futuro
como si de un espectáculo inmobiliario se tratase, con numerosos y
coloristas videos 3D y una maqueta
de más de 300 m².
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BOGOTÁ
ROTTER
BARRIO LA PERSEVERANCIA
El taller “gentrificación no es un
nombre de señora” llega a Bogotá
en septiembre de 2013 en el contexto de “La Otra, Bienal de Arte
Contemporáneo” en la capital colombiana. Los espacios de intervención propuestos se situaron en
los Barrios de La Perseverancia,
La Macarena y Bosque izquierdo,
en la zona centro de la ciudad.
La Perseverancia
Fue el primer barrio obrero de Bogotá
y está en la actualidad rodeado de
zonas de clase media acomodada.
En el imaginario bogotano sobre el
barrio y sus gentes se mezclan el
fuerte sentimiento de pertenencia y
la marginalidad, un estigma de peligrosidad y crimen que ha generado
una barrera psicológica a la iniciativa
privada.
La historia de La Perseverancia
es de resistencia y lucha, ligada a
la Noche de las Antorchas y a Jorge
Eliécer Gaitán, personalidad política
que intentó dar voz a los excluidos, y
símbolo popular del barrio.
La Macarena y Bosque Izquierdo
La Macarena, conocido como “Soho
Bogotano” es el barrio contiguo y
en la actualidad se encuentra en
un claro proceso de gentrificación.
Considerado durante mucho tiempo
Material audiovisual
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un barrio bohemio, alberga hoy una
de las mayores ofertas gastronómicas, de ocio nocturno y cultural de
la ciudad.
Bosque Izquierdo fue el barrio aristocrático de Bogotá, dónde más tarde
se acomodó la élite política e intelectual. Fue planificado en los años
30 como parte de un proyecto de
expulsión de las clases obreras
de las zonas altas de la ciudad.
La Otra /
Bienal de Arte Contemporáneo
Curiosamente, las fases de la gentrificación coinciden espacialmente
con la línea que atraviesa los tres
barrios de intervención propuestos
por La Otra, Bienal de Arte Contemporáneo:
- La Perseverancia: estigmatización/abandono
- La Macarena: revalorización
- Bosque Izquierdo: elitización/
exclusión
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Propusimos un proceso de reflexión colectiva con los participantes y público de la bienal y
los vecinos de los barrios de La
Perseverancia y La Macarena:
¿Puede el proceso de gentrificación en expansión de La
Macarena afectar en el futuro a
La Perseverancia? ¿Somos los
artistas y público de la bienal la
punta de lanza de este proceso?
Fotonovela
Una fotonovela es una narración
en fotografías, un diálogo entre
el comic y el cine, que parte de
una trama narrativa o guión y se
desarrolla a través de la secuencialización de imágenes, diálogos,
y voz en off.
Los argumentos de las telenovelas y fotonovelas giran en torno a
cuestiones de clases sociales,
lo que está también en el centro
mismo de las cuestiones asociadas a la gentrificación.
Durante las jornadas prácticas se
propuso a los participantes del
taller la creación colectiva de
una FOTONOVELA cuyo argumento facilitara la comprensión
de las problemáticas asociadas a
los procesos de gentrificación a
través de la ficción. En definitiva,
una publicación que funcionara
como artefacto de difusión para
facilitar, por una parte, el acceso a
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la comunidad local a información
sobre los impactos y problemáticas asociadas a dichos procesos,
y por otra, favorecer un ejercicio
de reflexión entre los participantes y público de La Otra, Bienal
de Arte Contemporáneo sobre el
papel de la clase creativa en los
procesos de gentrificación.
El guión, decidido por los participantes, cuenta la llegada de dos
artistas en busca de un local barato para trabajar en el barrio de La
Perseverancia. Ambos personajes
han sido hipnotizados previamente por un especulador inmobiliario. Una vez en el barrio, y en
su encuentro con la comunidad
local, tendrán que enfrentarse a
la realidad de “La Perse“ y tomar
importantes decisiones.
La fotonovela “La Perse no está
en venta“ se distribuyó de forma
gratuíta entre el público de la
bienal y los vecinos del barrio de
La Perseverancia.
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CARTAGENA DE INDIAS
ROTTE
BARRIO DE GETSEMANÍ
En septiembre de 2013 fuimos
invitados a una ponencia y proyección de diferentes materiales
en el CFCE (Centro de Formación
de la Cooperación Española de
Cartagena de Indias), en el norte
de Colombia. Durante nuestra
estancia realizamos trabajo de
investigación y documentación en
el Barrio de Getsemaní.
Cartagena de Indias, ciudad estratégica del mar Caribe, fue declarada
patrimonio histórico y cultural por la
Unesco en 1984, afirmando su conversión en uno de los mayores polos
de atracción turística de Colombia.
Con un 36% de población afro
descendiente es también una de las
ciudades más segregadas del país.
Los fuertes intereses económicos
saquean su centro y continúan alimentando una historia de exclusión
social que ha transcurrido paralela al
desarrollo turístico de la ciudad.
Getsemaní.
Ayer, origen de la independencia
colonial. Hoy, desposeído de sus
espacios públicos, mutilado en su
conexión con el puerto, amenazado
por un Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP) que se oculta a
la opinión pública como una conspiración silenciosa, el barrio de Getsemaní se desangra a manos de la
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colonización urbana. Hoy, apenas
el 8% de su población tradicional
resiste al desplazamiento.
Distintas líneas discursivas se
cruzan sobre su territorio: desde los
espacios tradicionales de movilización ciudadana a los nuevos procesos comunitarios, desde la activación de la memoria a estrategias de
turismo sostenible, muchas son las
cuestiones que conducen al núcleo
del debate: ¿Cómo permanecer?
Y ¿en qué condiciones?
“Puntos de Fuga” es una serie de
entrevistas a sujetos implicados en
la transformación y resistencia de
Getsemaní, un intento de examinar
los discursos cruzados que se articulan en el barrio como respuesta a la
imposición del discurso patrimonial.
¿Cuál es el proceso actual de
transformación del barrio de Getsemaní?
¿Con qué herramientas cuenta la
población nativa de Getsemaní
para resistir al desplazamiento
provocado por la gentrificación?
¿Es posible revertir los beneficios
de turismo sobre la comunidad
local en un área en proceso de gentrificación como es Getsemaní?
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BARCELONA
ROTT
EL RAVAL
El Festival de Cine Creative Commons de Barcelona (BccN) nos
invita en su edición de 2015 a
realizar un taller sobre intervención en el espacio público, que
centramos en la investigación de
las transformaciones de zonas
urbanas con la llegada de las llamadas clases creativas (artistas,
arquitectos, agentes culturales,
etc), que -según el economista
Richard Florida (12)- son el nuevo
motor económico de las ciudades contemporáneas.

donde una clase creativa sin
conciencia de clase, libre de un
dominio externo que le obligue a
trabajar, produce una acumulación
de capital simbólico que será rentabilizado para la construcción de
espacios urbanos excluyentes: con
el tiempo, ellos mismos sufrirán la
segregación económica.

Durante las jornadas prácticas del
taller se definieron dos grupos de
participantes que intervinieron entorno a dos espacios culturales
del barrio del Raval: el patio del
CCCB/MACBA (Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona /
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona) y las inmediaciones de
la Filmoteca.
El Raval barcelonés ha sido desde
su inicio escenario de diferentes
mecanismos de explotación.
Desde la Ciudad Asilo, construida entorno a un nuevo concepto
de misericordia basado en la
reclusión y el trabajo forzado de
la masa social improductiva( 13),
hasta la actual Ciudad Marca y la
industrialización de la bohemia,
Material audiovisual
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(12) Florida, Richard. (2005) Cities and the Creative Class.
(13) Fernández González, Miquel (2012). Matar al “Chino”. Entre la revolución urbanística y el asedio
urbano en el barrio del Raval de Barcelona.
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¿Qué tienen en común los
siguiente grupos de perfiles
sociales?
Abordamos a personas en el
espacio público planteando un
simple juego: adivinar que tienen en
común los listados impresos en dos
carteles. La solución en todos los
casos es el propio espacio donde
nos encontrábamos.
En las inmediaciones del CCCB/
MACBA el listado contenía los
siguientes perfiles:
IMBECILES, DECRÉPITOS,
ENAJENADOS, BORDES
Explotación productiva de los
licenciosos. Entre 1802 y 1956,
la Casa de la Caritat, centro principal de la trama represiva/asistencial instalada en el barrio del
Raval de Barcelona, cumplió su
función de control y explotación
de la masa social no productiva.
Mendigos, huérfanos, locos, viejos, pobres, impedidos, enfermos
y resto de población así considerada licenciosa era encerrada y
forzada a trabajar.
En las inmediaciones de la
Filmoteca el listado contenía los
siguientes perfiles:
PUTAS, CANALLAS, CRIMINALES
Explotación productiva de los
incívicos. Entre 1709 y 1936,
la Casa Galera o Penitenciaría
de Mujeres, uno de los centros
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principales de la trama represiva/penitenciaria instalada en
el barrio del Raval, cumplió su
función de control y explotación
de mujeres incívicas, mediante el
trabajo forzado de las reclusas en
la industria textil. En la actualidad, el estigma de Barrio Chino,
desconflictivizado y reconstruido
como símbolo para el consumo,
cumple hoy su función dentro
del proceso de gentrificación o
aburguesamiento del barrio del
Raval, mediante la capitalización
simbólica del mito bohemio.
En ambos casos la comparación
era con el siguiente listado de
perfiles:
BOBOS (bourgeois bohemian),
HIPSTERS, FLANEURS,
YUPPIES
Explotación productiva de la
clase creativa. En la actualidad, el
cluster cultural del Raval (CCCB
+ MACBA + FAD + Filmoteca
Catalana), pieza central de la
estrategia de expulsión de las
cases descapitalizadas del centro
de Barcelona, cumple su función
dentro del proceso de gentrificación o aburguesamiento del barrio
del Raval, mediante la atracción
de la clase creativa y su explotación productiva y simbólica.
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MURCIA
ROTT
BARRIOS DE SANTIAGO EL MAYOR Y EL CARMEN
El taller “Gentrificación no
es un nombre de señora” fue
impartido en octubre de 2014 en
el CENDEAC bajo el marco del
Festival Venagua, organizado
por el Colectivo Columbares.
Tras 25 años de lucha vecinal
por el soterramiento de una vía
de tren que actualmente separa
los barrios del sur de Murcia del
resto de la ciudad, el AVE (tren de
alta velocidad) llegará por superficie, agravando una fractura que
ha provocado el aislamiento y
abandono de los barrios afectados.
El soterramiento de la vía, para el
que se niega tener presupuesto
mientras el gobierno local se ve
envuelto en el mayor índice de
corrupción urbanística de toda
España, es una demanda constante de la ciudadanía, cuya protesta
es sistemáticamente ignorada y se
intenta silenciar mediante el juego
de la desinformación. Las declaraciones del gobierno se alternan
sucesivamente entre la llegada del
AVE por superficie o soterrado,
para desmentir inmediatamente
cualquier compromiso anterior.
El Carmen
Las últimas declaraciones que
afirmaban la llegada del AVE soterrado abordaban su financiación
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mediante un Plan Especial para
el barrio del Carmen y su entorno,
que consistía en la privatización
del suelo liberado por las vías.
La financiación privada del proyecto de soterramiento amenazaba
con desembocar en un proceso
de gentrificación de los barrios
entorno a la estación. Hoy,
desestimado el plan por falta de
inversión, los barrios afectados
quedan en un estado latente de
abandono, en una sospechosa estrategia de barbecho que asegure
una inversión rentable al futuro
capital privado.
Santiago el Mayor
Los vecinos de Santiago el Mayor
juegan la carta de la participación
ciudadana. Tras años de confrontación con una administración
pública que dejó de velar por los
derechos de la ciudadanía, el
barrio ha desarrollado una sólida
organización horizontal mediante
asambleas vecinales, plataformas
de movilización, y la apuesta por
la cooperación y la solidaridad
entre vecinos. Una pulsión vital
que aumenta y se sincroniza a alta
velocidad.
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La programación del taller estuvo
marcada por una primera jornada
de aproximación teórica, una segunda de debate en el Centro Social La Higuera (que llamamos “Debate lento sobre la Alta Velocidad”)
con presencia de personas y movimientos implicados en el proceso
de transformación de los barrios del
Carmen y Santiago El Mayor. Para
el tercer día planteamos un paseo
crítico con los vecinos de Santiago
el Mayor con el objetivo de analizar
las fronteras visibles e invisibles y
el abandono como fase inicial de la
gentrificación de la zona. Por último
propusimos la producción colectiva
de una intervención en el espacio
público.
Juego-intervención
La intervención Velocidad Absurda, Supera la Barrera toma prestada la vía que fractura los barrios
del sur de Murcia para colocarse
simbólica y estratégicamente en el
centro de la ciudad (Plaza de las
Flores y calles cercanas), con el fin
de confrontar al resto de habitantes de Murcia con la barrera
cotidiana de sus vecinos del
sur. Para ello planteamos escoger
una carta (de 4 opciones posibles)
a los peatones, pudiendo obtener
diferentes formas de superar la
barrera:
Carta TUNEL ALTERNATIVO:
comodín de la participacion ciudadana.
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Carta PLAN T.O.P.O. (Traslado Obligatorio de la Población
Original)
Carta ARIETE: dispositivo de
movilidad colectivo para superar la
barrera.
Carta SALTO CON PÉRTIGA:
dispositivo de movilidad individual
para superar la barrera.
Documental
Como parte del proyecto se editó
el documental “Velocidad Absurda“
(20 mins) con la siguiente sinopsis:
La llegada del Tren de Alta Velocidad (AVE) a la ciudad de Murcia
supondrá la transformación de los
barrios del Carmen y Santiago el
Mayor.
Tras 24 años de lucha vecinal por
el soterramiento de las vías, el
AVE llegará por superficie.
La implementación de las vías de
alta velocidad supondrá una fractura definitiva, un muro infranqueable que aislará los barrios del sur.
Pero no es esta la única barrera
que amenaza a la ciudad.

Foto: Zero
(CC BY-SA)
AnodinoF
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A CORUÑA
RO
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BARRIO DE MONTEALTO
En marzo de 2015, invitados por
el Festival de Arquitectura FETSAC, el taller llega a la ciudad
gallega de A Coruña.
Pescadería/As Atochas/Monte Alto
Centramos el análisis en los
procesos de transformación social
del barrio de Monte Alto y zonas
aledañas, barrio obrero por excelencia del centro de A Coruña.
Creado entre los años 50 y 60
sobre la península que corona la
Torre de Hércules, actualmente es
una de las zonas donde se están
construyendo y rehabilitando más
viviendas, entre ellas algunas
promociones para residencias de
alto standing.
En los años 70 sufre un proceso
de degradación favorecido por el
tráfico de drogas.
A finales de los 90 muchos vecinos
abandonan el barrio por la degradación y la violencia de continuos
enfrentamientos entre pandillas,
algunas de ellas llegadas desde el
Barrio de las Flores.
En la actualidad el barrio es uno
de los más poblados, en torno a
los 20.000 habitantes, y su denso
y caótico urbanismo apenas ha
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dejado espacio para zonas verdes.
En 2011 desalojan la CSO Casa
Das Atochas, centro social ocupado muy activo en el barrio.
En la actualidad se habla de la
transformación del barrio en una
especie de Soho, entre otras causas por la llegada de la comunidad
gay y artistas. Existe una iniciativa
llamada Soho Orzán, de la asociación de comerciantes de la zona,
con un mercadillo de artes, talleres
y actividades culturales varias.
En su entorno marítimo se concentran algunos de los museos y lugares
turisticos más importantes de la
ciudad: la Domus (Casa del Hombre)
y el Aquarium Finisterrae (Casa de
los Peces). En la zona también se
encuentra la antigua cárcel, en la que
se han celebrado eventos culturales
como el Festival de Cine S8.
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Cluedo Coruña: Un juego de
astucia para gentricólogos
La heterogeneidad y diversidad
social de la ciudad histórica de A
Coruña está siendo exterminada.
Un cruel fenómeno de elitización
residencial se extiende sobre la
península. La urbanalización avanza por sus calles, neutralizando la
identidad de los barrios afectados,
segregando espacialmente a las
personas según su capacidad
económica.
La población desplazada por otra
de mayor poder adquisitivo son las
víctimas últimas de esta jugada
sucia.
¿Quién está detrás de estas
transformaciones excluyentes?
¿Cuáles son sus
armas?¿Cuáles las escenas del
crimen inmobiliario?
En “Cluedo Coruña: un juego
de astucia para gentricólogos”
intentamos averiguar, a través de
una serie de sospechosos, sus
armas, el espacio del crimen
y sus cómplices, quien maneja
los hilos en este nuevo caso de
gentrificación.
Te presentamos a alguno de los
principales sospechosos:
Sospechoso nº 1: Mercado
Inmobiliario
Sospechoso nº 2: Amancio Ortega (Capital privado)
Sospechoso nº 3: Industria
Cultural
Sospechoso nº 4: Turismo
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Sospechoso nº 5: Comercio Local
Sospechoso nº 6: Adm. Pública
Sospechoso nº 7: Pequeño Propietario
A modo de yinkana, una serie de
pistas fueron colocadas por los
participantes del taller “Gentrificación no es un nombre de señora”
en diferentes lugares de la zona de
Pescadería, Orzán y Monte Alto.
Cada grupo de intervención decidió colectivamente las armas y
complices de su sospechoso.
En el cierre del Festival FETSAC
se distribuyeron gratuitamente
los álbumes que disponibilizan el
juego.
La ciudad es el tablero de juego
de oscuras maniobras de especulación.
Explora las escenas del crimen
inmobiliario y descubre las armas
y cómplices de cada uno de estos
presuntos gentrificadores.
¡Sigue las pistas!
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MÉXICO
R
O
TTDF
BARRIO Y MERCADO DE LA MERCED
En septiembre de 2015 el taller
viaja hasta México Distrito
Federal gracias a la colaboración con la Red de Investigación
Contested Cities. Fue impartido
en el Espacio ATEA, situado en
el Barrio de La Merced (Centro
Histórico).
La Merced
En 1982 el Gobierno del Distrito
Federal construye la Central de
Abastos y traslada buena parte
de las bodegas de alimentos al
oriente de la ciudad. El barrio de
La Merced, que históricamente habia albergado la principal concentración de abastos de la ciudad,
núcleo principal de la actividad
comercial y destino de la migración
rural durante décadas, sufre un
proceso de abandono debido a la
desestructuración de su dinámica
socioeconómica, y con ello un
incremento de la pobreza y la
marginación. Desde ese momento
y hasta la actualidad, sucesivos
incendios, planes y declaraciones
oficiales de rehabilitación han
afectado al mercado, mientras el
barrio de La Merced ve aumentar sus índices de inseguridad y
desempleo.
En diciembre del 2013, el jurado del
Concurso para el Rescate Integral
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de la Merced presentaba la propuesta ganadora de Carlos Marín y
José Muñoz Villers (Team 730).
Plan de Rescate Integral de
La Merced
Tras nociones como “rescate” o
“revitalización” se esconde una
violencia simbólica y material
contra las formas de habitar
de los sectores populares. El
conjunto de prácticas y representaciones locales, muchas ligadas
a la precariedad, son proscritas,
desplazadas, o reinventadas para
su mercantilización.
Sin embargo, pese a verse
sometida a una histórica presión
reguladora, La Merced desborda todo funcionalismo aséptico
inundando sus espacios con la
actividad e informalidad irreductible del mundo real.
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Tras una estancia en la capital
mexicana de 4 meses, el proyecto
resultante constó de diferentes piezas: un largometraje documental
(“Permanecer en La Merced”, 96
minutos), una publicación impresa en forma de pasatiempos sobre
el Barrio y el Mercado de La Merced y un website con diferentes
contenidos: entrevistas, cronología
virtual de los hitos de organización
colectiva y resistencia en el Mercado de La Merced y bibliografía y
noticias en continua actualización
sobre el proceso de gentrificación
que amenaza a La Merced en
México Distrito Federal.
Documental
“Permanecer en La Merced”
En algún lugar de la Ciudad de
México, lejos de aquellos que construyen con sus rutinas el barrio, se
trama un plan para La Merced. Un
plan para rescatar el espacio para
las élites. Un plan para despojar de
sus espacios a la ciudad popular.
Por su localización, por su patrimonio, por su actividad económica y
social, La Merced es nuevamente
un territorio estratégico, objetivo
de fuertes intereses financieros,
empresariales e inmobiliarios. Pero
La Merced es también un espacio
de acogida, abrigo de los desposeídos, que abastece de oportunidades para una vida digna, donde
aún son posibles los encuentros en
una ciudad cada vez más segregada. La Merced es el refugio de una
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diversidad social amenazada por el
avance de la fría y eficiente ciudad
neoliberal. ¿Por qué el progreso
y la modernidad que el Plan de
Rescate Integral de La Merced
promueve excluye todo eso?
¿Qué modelo de ciudad quieren
imponernos?
Tras ser publicado en abierto en
febrero de 2016, el documental ha
sido proyectado en diferentes eventos, la mayoría organizados y/o
presentados por los propios comerciantes y vecinos de La Merced en
varias naves del mercado (Mercado
de Flores, Plaza San Ciprián, Nave
Mayor, Nave Menor, entre otras),
plazas y calles de varias colonias,
en espacios como la Cineteca
Nacional, Casa del Cine, Pulquería
Los Insurgentes, Casa Talavera,
La Burra Blanca del 56, el evento
Weltstadt: ¿Quién crea la ciudad?
(Instituto Goethe de México), el
Cinema Terraza (Monterrey) y festivales como el Festival Internacional
de Cine Documental AcampaDoc
en Panamá, Festival Cin3tekton!
(Ciudades Resilientes) de Puebla
(México), el 4º Encuentro Académico de Antropología Visual en Baja
California (México) o el Pachamama Cinema de Fronteira (Rio Branco, Brasil) donde ganó el premio
a la mejor película en la Mostra
Competitiva Cine Comunitário.
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MERCADO CORONA
“Gentrificación no es un nombre
de señora” se realizó dentro de
las Jornadas por la defensa del
Centro Histórico de Guadalajara
(México), celebradas del 1 al 4 de
octubre de 2015, organizadas por
Abarrotera Mexicana y Caracol
Urbano en el espacio Cuerpos
Parlantes.
En dichas jornadas se trabajó en
conjunto con colaboradores, vecinos y asociaciones civiles teniendo
como marco de fondo 4 casos: el
Barrio de Mexicaltzingo, los Vecinos afectados por las obras de
la línea 3 del Tren Ligero (Barrio
del Santuario), el proyecto Ciudad
Creativa Digital en Parque Morelos
y el Mercado Corona.
Fué realizado un corto documental
(“Mercado Corona”, 18 mins) sobre la situación actual del Mercado
Corona, que presenta entrevistas
con algunos de los representantes
de la asociación civil Mercado
Corona Por Siempre entorno a la
defensa de sus derechos frente
a las estrategias de privatización
de los mercados populares en
Guadalajara.
La ciudad de Guadalajara
El Centro Histórico de Guadalajara lleva tres décadas en franco
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deterioro, y en los últimos cuatro
años repentinamente comenzó a
sufrir transformaciones que están
dañando con mucha agresividad
la vida social de la zona y amenazan claramente con convertirlo
en espacio para la explotación
inmobiliaria y de capitales que
transformarán las formas de convivencia y consumo.
El nuevo Mercado Corona
En mayo de 2014 uno de los
mercados municipales más
tradicionales de Guadalajara
sufre un incendio y los restos son
posteriormente demolidos para
dar paso a un nuevo mercado, de
corte modernista, en pleno Centro
Histórico de la ciudad. Mientras,
los locatarios fueron ubicados en
calles aledañas a la zona afectada.
Pero la nueva estructura del
mercado no responde a las formas
de comercio popular típicas de esa
zona, sino a un modelo de centro
comercial que encarecerá el consumo y transformará su panorama
arquitectónico, con claros signos
de gentrificación.
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OPORTO
R
O
BARRIO BONFIM
En Abril de 2017 el proyecto visita Oporto gracias a la invitación
conjunta de Retrato das ilhas,
Habita65, Contrabando - espaço
associativo y SC São Vitor.
Bonfim se sitúa en la antigua zona
industrial de Oporto en dirección
oriente. Freguesía superpoblada por
la llegada de trabajadores de zonas
rurales a principios del sXX pero
reducida a la mitad de población en
la actualidad, se calcula que hasta
un 20 % de sus edificaciones están
en abandono o mal estado.
En 2015 se declara la ARU (Area
de Reabilitação Urbana) para
hacer de Bonfim la nueva zona de
ocio, turística y cultural con el
objetivo de atraer nuevos habitantes y turistas.
En Bonfim hay una alta concentración de ilhas (“islas”), tipología
de vivienda popular con estrechos
patios compartidos que datan de
la época industrial, muchas en
malas condiciones y necesitadas
de rehabilitación urgente. Hasta
hace poco tiempo las ilhas eran
vistas como un problema social y
la zona de Bonfim era uno de los
lugares más olvidados de Oporto;
sin embargo en los últimos años el
ayuntamiento mira hacia las ilhas
y el barrio como una gran oporMaterial audiovisual
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tunidad de negocio, valorando,
ahora sí, su historia, su identidad
y el sentimiento de comunidad
de cara a revalorizar la zona. Las
ilhas son, en fin, el nuevo tesoro
de Oporto.
Bonfim. Islas del Tesoro
Alrededor del imaginário de la isla
del tesoro se generó un espacio
de reflexión colectiva sobre los
conflictos del barrio asociados a la
vivienda. En torno a esta ficción y
sus símbolos clásicos (naúfragos,
piratas, tiburones, sirenas, etc) se
activó una metodología de mapeo
colectivo cuyos resultados salieron
a la calle.
La zona oriental de Porto es un
territorio en disputa. Ayer considerada tierra de nadie, apenas un refugio entre los restos del naufragio,
hoy muchos ven en ella el Tesoro
de Oriente. ¿Pero cuál es ese tesoro que sus islas esconden? ¿La
comunidad perdida que una nueva
clase media añora? ¿La coartada
histórica sobre la que reconstruir
una ciudad cuyos cantos de sirena
atraigan a ricos navegantes? ¿La
promesa de una fortuna inmobiliaria enterrada bajo el abandono?
¿O el germen de una resistencia
que devolverá la ciudad a sus
habitantes?.
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BARRIO METAXOURGEIO
A mediados de septiembre de
2017 llegó una nueva colaboración con la Red Contested
Cities, que, junto a la Fundación
Cacoyannis, elaboró la programación del evento Ancient
Drama: Interdisciplinary and
Cross - Art Approaches en Atenas (Grecia).
Imaginamos (y llevamos a cabo)
una tragedia griega sobre gentrificación en la capital griega: ante
la mirada del poder público (personajes Poseidón y Atenea), el barrio
de Metaxourgeio está sufriendo
una profunda transformación:
empresas inmobiliarias utilizan el
“Caballo de Troya” -con la cultura
y el arte (personajes Odiseo y
Epeo) como grandes reclamospara atraer nuevos residentes
(personaje Helena) a la “nueva
zona cultural”. Así se encarece la
vida en el barrio, produciéndose
de esta manera el desalojo de antiguos vecinos (personajes Hécuba
y Taltibio). Es preciso crear un
movimiento de resistencia con los
habitantes para defender la memoria y la historia barrial (personajes
Andrómaca y Astianacté) apoyados por activistas con experiencia
en otros barrios como Petralona o
Exarchia (personajes Laoconte y
Casandra).
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Parte de las dificultades de articular prácticas de resistencia a la
gentrificación se deben al aparato
simbólico y estético que el propio
proceso despliega. Para los vecinos
de un barrio previamente abandonado por el poder público, la llegada de
inversión y mejoras estructurales es
recibida como una ofrenda. Pero la
gentrificación, disfrazada de cultura,
progreso, rehabilitación, etc, terminará por salir del caballo de madera,
provocando el desplazamiento de
los vecinos de la zona.
Partiendo de la mitología del
Caballo de Troya, punto de partida
de la tragedia de Las Troyanas,
(del dramaturgo Eurípides) analizamos la gentrificación como engaño
destructivo, algo aparentemente
agradable que trae consigo graves
consecuencias, y junto a los participantes al taller articulamos una
práctica en el espacio público que
ayudó a desvelar, como Laoconte,
el fraude de la gentrificación antes
de que ésta atraviese las murallas
de Troya.
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Durante el workshop se realizaron con los participantes 5 actos
filmados en 5 espacios del barrio
Metaxourgeio protagonizados
por personajes que ellos mismos
interpretaron. Mediante dichas
intervenciones en el espacio
público hablamos de los riesgos de
gentrificación en la zona.
Cada acto consistió en la representación de un diálogo decidido
por los participantes en base a una
serie de pautas de ayuda sobre los
personajes que deben interpretar.
Todos fueron extraídos de tragedias griegas como Las Troyanas
y actualizados de manera que
representan agentes implicados
en un proceso de gentrificación:
poder público, empresas inmobiliarias, vecinos, artistas, etc. El único
atrezzo propuesto fue una máscara
griega.
“El focense Epeo del Parnaso
ensambló, por las artes de Palas,
un caballo henchido de hombres
armados e introdujo la mortífera
imagen dentro de los muros. De
aquí recibirá entre los hombres
venideros el nombre de caballo
de madera, encubridor de lanzas
escondidas.”
Eurípides, Las troyanas, 10.
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BELO
R
O HORIZONTE
CENTRO HISTÓRICO/CURRAL DEL REY
Del 21 al 26 de noviembre de
2017 participamos en el 1º Seminário Internacional Urbanismo
Biopolítico: Urbanismo neoliberal e a produção do comum
urbano, organizado por el Grupo
de Pesquisa Indisciplinar (de
la UFMG) en Belo Horizonte
(Brasil).
El 12 de diciembre de 2017 se
conmemoraron 120 años de la
fundación de la ciudad de Belo
Horizonte sobre los principios de
la expulsión.
En 1897 el campamento de Curral
del Rey fue destruido para dar
paso a una capital planeada para
atraer a las élites. Sus antiguos
habitantes fueron desplazados sin
una alternativa que les permitiese
permanecer en las áreas revalorizadas de esta nueva ciudad. Después de la conclusión de las obras,
los trabajadores fueron excluidos
de la ciudad que construyeron y,
sin lugar para quedarse, algunos
de ellos formaron las primeras
favelas de la ciudad en el actual
barrio Floresta, junto a los antiguos
habitantes de Curral del Rey.
Esta sustitución no ha dejado de
repetirse y hoy, 120 años después,
las áreas centrales presentan
un riesgo inminente de gentrifiMaterial audiovisual
audiovisual del
del proyecto
proyecto en:
en:
Material
www.lefthandrotation.com/120bh
w
ww.lefth..

cación, en especial la zona de la
Praça da Estação con el nuevo proyecto Corredor Cultural propuesto
en 2013, que pretende fagocitar las
innumerables actividades culturales
celebradas en la zona en los últimos
10 años.
Con los participantes del workshop quisimos recordar cual era el
trazado urbano original del antiguo
asentamiento Curral del Rey sobre
las calles actuales de la ciudad.
Mediante cartelería y trazando
grandes líneas y textos en color
amarillo sobre el suelo y paredes,
se intervino en diferentes zonas del
centro histórico de Belo Horizonte.

Foto: Kami
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LA LOMA GRANDE / LA FLORESTA
El taller “Gentrificación no es un
nombre de señora” visitó Quito
en octubre de 2019, focalizando
su área de acción en el Centro
Histórico, 40 años después
de ser declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Los
espacios de intervención propuestos fueron los barrios de La
Loma Grande y La Floresta y en
estos barrios se desarrolló una
práctica colectiva que juntó a
participantes y vecinos.
La Loma Grande
Pese a formar parte del centro histórico de Quito, y tras 40
años de des-responsabilidad de
la UNESCO, La Loma Grande
continua siendo un barrio vivo,
rico en comercio y relaciones de
proximidad, memoria y pertenencia. Como objetivo del taller se
plantea visibilizar esa cultura de
la resistencia como un patrimonio
barrial a proteger.
Algunos indicios justifican la actitud preventiva frente a la gentrificación, como son la proximidad
física e histórica de La Ronda y
la 24 de Mayo, la frontera compartida con San Marcos, espacio
urbano donde la cultura impulsa
un proceso de sustitución social y
la aparición de grandes emprenMaterial audiovisual
audiovisual del
del proyecto
proyecto en:
en:
Material
www.lefthandrotation.com/gentrifi
w
ww.lefth.. cacion/quito.html
andr

dimientos turísticos de lujo en el
mismo barrio de La Loma Grande.
En colaboración con el colectivo
Mi Loma Grande se propuso
un trabajo de reflexión colectiva,
buscando llegar a los habitantes
a través del uso del imaginario
popular inherente al barrio: sus
leyendas.
Las leyendas son fragmentos de
sabiduría popular que enfatizan
un acontecimiento o un lugar y su
principal forma de transmisión es
oral. El barrio de la Loma Grande
es rico en leyendas, desplegando
un amplio abanico de situaciones que implican cuestiones de
género, clase social, etnia y sus
múltiples intersecciones.
Como parte del abordaje práctico
del taller en el barrio de La Loma
Grande, se propuso un ejercicio
de narración colectiva en el que
re-pensar las leyendas de La
Loma Grande desde los conflictos actuales asociados a la
gentrificación, trabajando con los
elementos y perfiles implicados,
con las disputas propias del proceso de gentrificación, creando una
nueva narración que, manteniendo
viva la raíz de la leyenda, transmita las estrategias de resistencia
propias del barrio.
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La Floresta
La Floresta, al norte del centro
histórico de Quito, barrio residencial
privilegiado por sus condiciones
paisajísticas, mantiene aún hoy una
urbanización de ciudad-jardín y una
diversidad de estratos sociales, si
bien la intensa transformación en
curso amenaza esta diversidad.
Conocido por su fuerte asociatividad vecinal, en los últimos años
este territorio ha devenido en destino de las clases creativas y de la
economía naranja, convirtiéndose
en un caso paradigmático de instrumentalización de la cultura para
el favorecimiento de un proceso de
gentrificación incipiente en la mayor
parte del barrio, y más que evidente
al noreste de la Avenida Madrid.
Frente a la ofensiva inmobiliaria el
barrio se organiza desde diferentes
frentes.
En colaboración con el Comité
Pro-Mejoras de La Floresta y los
participantes al taller se propuso
un ejercicio de registro orientado a
denunciar las infracciones al Plan
Especial de La Floresta, plan elaborado sobre los cimientos de las reivindicaciones barriales que exigían
la permanencia de las características barriales y la regulación de las
dinámicas urbanas favorables a la
especulación inmobiliaria.
Esta actividad está publicada como
colaboración colectiva en el Museo
de los Desplazados.
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Otras actividades
Dentro de las actividades del taller
(acogido por la asociación de integración comunitaria Nina Shunku)
también se llevó a cabo un Encuentro de colectivos de Quito en lucha,
espacio de debate donde, junto a
los barrios de intervención propuestos, se pudo escuchar la voz de
otras parroquias de la ciudad en
conflicto, como son San José del
Condado, barrio La Colmena, barrio Solanda y la comuna Chilibulo
Macopamba La Raya.
Acompañando a esta programación, otras actividades paralelas
completaron el calendario del
taller: una sesión de proyección
de materiales audiovisuales que
abordan el papel de la turistificación
como impulsora de la gentrificación,
con los estudiantes de la carrera de
Turismo, en la UTE, y una sesión
teórica sobre Clases Creativas en
la FLACSO. En la Universidad
Andina, cuya sede se encuentra
dentro del barrio de La Floresta,
una charla-exposición de los materiales y metodologías generados a
través el taller Gentrificación no es
un nombre de señora desde 2010.
Y en el Centro Cultural Metropolitano una muestra de Materiales
audiovisuales para la resistencia,
dentro del proyecto Radial X.
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MADRID/TURÍN/ROMA
Algunas actividades realizadas
entre verano y otoño de 2016 en
Madrid, Turín y Roma.
Madrid, La Casa Encendida
A finales de septiembre de 2016,
La Casa Encendida de Madrid
celebra las Jornadas sobre Gentrificación, con talleres, presentaciones y diferentes actividades.
En nuestra charla presentamos
algunas de las estrategias de
resistencia que conocimos de
cerca en los últimos años durante
nuestro proyecto en los distintos
países y ciudades visitados y abrimos un interesante debate sobre
los procesos de gentrificación en
Madrid, con especial atención a
Lavapiés, en lucha durante los últimos meses por la construcción de
un hotel en el corazón del barrio.
Turín
En octubre de 2016 fuimos invitados por la Universidad de Turín a
participar en “Entre márgenes. Diálogos sobre la marginalidad urbana
y la exclusión social entre Europa
meridional y América Latina” con
varias presentaciones y mesas
redondas (“Miradas, márgenes,
ciudades”) donde mostramos algunos de los materiales generados
en el taller “Gentrificación no es un
nombre de señora” en los últimos

años. También participamos en
varias jornadas de proyección en
el Centro social okupado Cavallerizza, presentando algunos de
nuestros documentales.
Roma
A finales del mismo mes llegamos
a Roma, invitados igualmente por
la Universidad de la capital italiana, para participar en un seminario
sobre gentrificación (“Encuentro
Internacional para realizar un
manual Anti-Gentrificación para el
Sur de Europa”) con la presentación “Contra-narrativas visuales”
en el Aula Magna del Dipartimento
di Architettura, Università di Roma,
y una jornada de trabajo de campo
en el barrio Ostiense/PortoFluviale.
El seminario reunió a activistas,
académicos, colectivos y plataformas de distintas ciudades del
sur de Europa con el objetivo de
abordar de manera colectiva una
exploración sobre los límites y las
posibilidades de los discursos y
prácticas frente a los regímenes de
expulsión que caracterizan a las
ciudades del sur de Europa durante el periodo de austeridad.
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Congreso Contested Cities
El congreso organizado por la
Red de Investigación Contested
CIties se celebró del 4 al 7 de julio
en el Aula Magna de la Facultad
de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid.

vida misma. Por un lado, millones
de ciudadanos lo experimentan a
través de la desposesión urbana,
el desplazamiento y la expulsión,
negándose su derecho a la ciudad
a través de distintos mecanismos
de gobernanza urbana neoliberal.

Participamos como invitados en
dos de la jornadas: el martes 5
de julio presentamos el documental “Permanecer en La Merced”
(2016) como parte de los resultados del taller “Gentrificación no es
un nombre de señora” que impartimos en México DF. El miércoles
6 de julio formamos parte de la
mesa redonda “Miradas sobre
la Ciudad, Diálogos críticos y
reflexiones sobre la producción
visual de la cuestión urbana” junto
a Ciudades Reveladas, Manuel
Delgado y Contested Cities.

Los cinco ejes temáticos definidos
fueron los siguientes:
Eje 1: Conceptos para un urbanismo crítico – hacia una nueva
cuestión urbana
Eje 2: El problema de la vivienda en
la Ciudad Neoliberal - Financiarización y precariedad habitacional
Eje 3: El nuevo orden urbano - Expulsión, violencia y desplazamiento
urbano
Eje 4: Nuevas formas y límites de la
gentrificación
Eje 5: Nuevas alternativas urbanas.

Dicho congreso funcionó como
foro para académicos críticos,
profesionales y activistas de
diferentes orígenes teóricos, disciplinares y geográficos donde interrogarse acerca de las múltiples
facetas de la desigualdad urbana
en todo el mundo.
Las ciudades siempre han sido
espacios de disputa en las que
diferentes actores operan a través
de relaciones de poder asimétricas, configurando diferentes
visiones políticas del desarrollo
urbano, de su planificación y de la

Foto: Ciudades
(CC BY-S Reveladas
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FACUDE
FICCIÓN
BELLAS
ART S
INMOBILIARIA
“Ficción Inmobiliaria” es una
trilogía documental que recopila
material formado por películas
de ficción donde las problemáticas asociadas a la cuestión de
la vivienda aparecen en la trama
principal o cruzadas con ésta.
La ficción rara vez trata sobre lugares; en la ficción importa la historia.
Pero si atendemos a la localización,
sin dejar de prestar atención a la trama, podremos acceder a parte del
conocimiento fílmico almacenado en
la imagen audiovisual. Analicemos
ese residuo de conocimiento objetivo del contexto filmado.
En este collage de ficciones en las
que la ciudad y sus habitantes son
los protagonistas se esconde el
registro de los conflictos urbanos
asociados al modelo socioeconómico de una época. De igual manera, sus desenlaces proyectan un
abanico de soluciones sólo limitadas
por la imaginación. Quizás podamos
apreciar el cine de ficción por sus revelaciones documentales, y otorgar
nuevas resonancias y significados a
este sugerente orden narrativo.

Material audiovisual
audiovisual del
del proyecto
proyecto en:
en:
Material
lefthandrotation.com/museodesplazados/fi
w
ww.lefth.. andr cha_ficcioninmobiliaria
otation

Publicamos la primera parte en
2014 (21 minutos). En 2015 lanzamos la secuela (26 minutos). Con
la tercera parte, que publicamos en
2016 (30 mins), se da por cerrada
la trilogía “Ficción Inmobiliaria”. En
total trabajamos con 80 películas de
todos los tiempos y 11 nacionalidades diferentes.
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“Terramotourism“ es un proyecto sobre los impactos del boom
turístico en la ciudad de Lisboa,
e incluye un documental con
imágenes recopiladas entre los
años 2012 y 2016.
El proyecto comienza en 2014 con
una intervención en el centro histórico de Lisboa con los carteles:
“TERRAMOTOURISM: Instrucciones de emergencia en caso de
transformación urbana producida
por seismo turístico”, que replican
las instrucciones de los terremotos
para advertir de las consecuencias
del boom turístico en la ciudad con
información como Agrupe el tejido
social del barrio, No huya precipitadamente a las periferias, En
ciudades-marca: alerta de tsunami
y gentrificación, etc.
Asimismo, editamos en 2016 el documental “TERRAMOTOURISM”
como retrato subjetivo de una
ciudad y su transformación
durante los últimos 4 años.

Para veraudiovisual
y/o descargar
documental:
Material
del el
proyecto
en :
www.vimeo.com/192243662
w
ww.l

El 1 de noviembre de 1755 un terremoto destruyó la ciudad de Lisboa.
Su impacto fue tal que desplazó al
hombre del centro de la creación.
Sus ruinas legitimaron el despotismo
ilustrado. Lisboa hoy tiembla de nuevo, sacudida por un sismo turístico
que transforma la ciudad a velocidad
de crucero. Su impacto desplaza al
habitante del centro de la ciudad.
¿Qué nuevos absolutismos encontrarán aquí su coartada?
Mientras el derecho a la ciudad se
derrumba, ahogado por el discurso

de la identidad y lo auténtico, la
ciudad cruje anunciando el colapso
y la urgencia de una nueva forma
de mirarnos, de reaccionar ante una
transformación, esta vez predecible,
que la desesperanza del capitalismo
finge inevitable.
La aguja del sismógrafo no para de
temblar, sacudida por los últimos
datos aparecidos en 2016: Lisboa
ya está en el “top 5” de las ciudades
europeas en las que más ha crecido
la industria turística, (6 millones de
visitantes en 2016), ha triplicado su
oferta “Air BnB” en los últimos 3 años
(13.000 casas disponibles) y es la
ciudad europea que más ha crecido
en este sentido. Entre 2013 y 2016,
los precios de alquiler de la vivienda
han subido más de un 30 % y más
de un 45 % en la venta. Mientras
tanto se han producido más de 1800
desahucios durante el año 2016
(cinco familias por día) y cada tres
semanas abre un nuevo hotel en
el centro.

Fotos :Alejandro
Fotos:
AlejandroSimón
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Inauguración de la exposición yycharla-debate
charla-debatecon
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UCM
FACULTAD DE
DE
BELLAS ARTES
Actividad realizada en la Facultad de Bellas Artes dentro del
Programa SC (Sin Créditos) del
Vicedecanato de Extensión Universitaria.
Del 16 al 26 de Octubre de 2012 la
Sala de Exposiciones y La Trasera
sirvió de espacio contenedor de una
actividad que aunó:
- Una muestra expositiva de los
materiales generados en 7 talleres/
ciudades a lo largo de 2 años
- Una charla
charlaen
enla
laque
quese
sepresentó
presentó
la parte teórica de los talleres Gentrificación no es un nombre de señora
para abrirla a un análisis colectivo
en forma de debate. Posteriormente
se recorrió el material expuesto
comparando los resultados y conclusiones de los anteriores talleres, en
un proceso de co-investigación de
la problemática de la gentrificación
desde su implantación global hasta
la especificidad que cada caso
alcanza a nivel local.
El objetivo de la actividad fue informar a los alumnos de la Facultad
de Bellas Artes de la UCM, futuros
agentes creativos y culturales, sobre
su responsabilidad en los procesos
de gentrificación (el artista como
agente gentrificador, en el mejor de
los casos, involuntario) evidenciando la tensión entre la cultura como
recurso y como derecho, estimulando nuevas formas de subversión
de los procesos de gentrificación
y generando pensamiento crítico
dentro de las prácticas artísticas que
contribuya a repensar otro modelo
alternativo a la ciudad neoliberal.

MUSEO DE
LOS DESPLAZADOS
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MUSEO DE LOS DESPLAZADOS
INTRODUCCIÓN. LA PLATAFORMA
Morir de éxito
Altos niveles de capital simbólico
acumulados en una misma área
favorecen la llegada de inversión
privada y la demanda de residencia por parte de las clases
acomodadas a la zona, con el
consiguiente aumento del riesgo
de gentrificación.
La instrumentalización que de
la cultura se hace a favor de estos procesos de alteración de la
composición social desarticula
la mayoría de las propuestas
críticas que se formulan desde
la acción artística, fagocitándolas con intereses inmobiliarios,
empresariales, financieros...
La gentrificación afecta especialmente a la memoria colectiva
barrial, imposibilitando la re-construcción del pasado, provocando
la pérdida de la identidad local.
Los desplazados son los afectados últimos por el proceso de
gentrificación.
Glocalización
Entendemos que la gentrificación
es una respuesta aspiracional
de las administraciones públicas locales a una política del
desarrollo urbano global cuya
finalidad es la implantación de

www.museodelosdesplazados.com
www.museodelosdesplazados.co
m

lo denominado como ciudades
marca.
No hay dos procesos de gentrificación iguales en su desarrollo.
Proponemos trabajar desde lo local,
desde la especificidad que estos
procesos alcanzan en cada contexto, para identificar las herramientas que cada comunidad genera
para abordar el conflicto global.
Archivo de subjetividades
Identificamos la forma de archivo,
previa renuncia a su aspiración
de definición totalitaria de los
elementos y tipologías desplazadas, como herramienta de
acercamiento y empatización
hacia todo aquello que se pierde en procesos que, como el
de la gentrificación, suponen la
creación de espacios excluyentes
y de segregación social. Frente
a la creación de comunidades
cerradas, proponemos el Museo
de los Desplazados como una
plataforma abierta, incompleta, en
continuo proceso de desarrollo y
necesariamente colectiva. Es en
esa colectividad también dónde
decidir si es este un archivo de lo
que hay que olvidar o recuperar.

La plataforma también alimenta un
archivo de documentación teórica que recoge información general
sobre la gentrificación, artículos
sobre casos concretos ordenados
por ciudades, bibliografía, cine y
documental sobre la gentrificación,
comics, música y todo tipo de referencias y links relacionados.
Plataforma de colaboración
El Museo de los Desplazados se
crea con la participación de colaboradores locales que con sus registros dan forma a este contenedor. El valor único de la plataforma
son las experiencias personales e
irregistrables que cada colaborador adquiere en el proceso.
Cada ciudad o área desarrolla
sus líneas propias y específicas y
conserva la autonomía de llegar a
sus propias conclusiones durante
el proceso de registro.
Proponemos trabajar desde la interrelación con los perfiles potencialmente en peligro de ser desplazados por procesos de gentrificación,
mediante acciones que impliquen
documentación de las transformaciones y/o acercamiento de la
información a esos perfiles.
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MUSEO DE
LOS DESPLAZADOS

¿QUIERES
COLABORAR?
¿MUSEO DE
LOS DESPLA
Museo de los Desplazados recoge material de registro de todo
aquello que se pierde en los procesos de gentrificación. Todos
los soportes de la información son bienvenidos: video, fotografía,
sonido, esquemas de información, etc.
Si estás interesado/a en colaborar contacta con nosotros en:
hand@lefthandrotation.com
La plataforma da continuidad a los casos recogidos y comparte
información relacionada a través de la página en facebook:
Museo De Los Desplazados (“Gentrificación no es un nombre
de señora”)

www.museodelosdesplazados.com
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LABERINTO

SOPA DE LETRAS

El barrio ha sufrido un proceso de gentrificación y la señora Amalia, después de 42 años viviendo en él, tiene que abandonarlo por que no puede
pagar el alquiler. ¿Podrías indicarle la salida hacia las periferias?

Busca sinónimos de Gentrificación: Elitización, Barcelonización, Revitalización, Ennoblecimiento, Gentrify, White Painting
y Brown Stoning.
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LAS 7 DIFERENCIAS

TRABALENGUAS

Encuentra las 7 diferencias entre estas dos imágenes del barrio antes y
después de ser gentrificado.

Trata de recitar este texto sin trabar tu lengua:
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EL BARRIO ESTÁ GENTRIFICADO
QUIÉN LO DESGENTRIFICARÁ
EL DESGENTRIFICADOR
QUE LO DESGENTRIFIQUE
BUEN DESGENTRIFICADOR SERÁ
JEROGLÍFICO
JEROGLIFICO
Un papel sellado del ayuntamiento en la pared del edificio más antiguo
del barrio amenaza a los vecinos: ¿podrías ayudarles a descifrar el
mensaje oculto?
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Venagua, CENDEAC, vecinos de Santiago el Mayor.
En A Coruña: Organización del Festival FETSAC’2015
En México: Contested Cities, Espacio ATEA, comerciantes y vecinos de La
Merced, Ricardo Cruz, Rogelio Hernández, Paola Castañar, Omar Larios
En Guadalajara: Abarrotera Mexicana, Caracol Urbano, Cuerpos Parlantes,
asociación civil Mercado Corona Por Siempre.
En Oporto: Habita 65, Contrabando, Retratos das Ilhas, SC São Vítor.
En Atenas: Georgia Alexandri, Michael Janoschka, Contested Cities, Participantes del workshop, Fundación Michael Cacoyannis.
En Belo Horizonte: Indisciplinar, Natacha Rena, Participantes del workshop.
En la UCM de Madrid: Selina Blasco, Lila Insúa, Alejandro Simón, Margarita García, Extensión Bellas Artes, Marcos Gándara.

www.lefthandrotation.com
lefthandrotation.blogspot.com
www.museodelosdesplazados.com

www.lefthandrotation.com/gentrificacion
www.museodelosdesplazados.com
lefthandrotation.blogspot.com

