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¿Gentrificación y la ‘periferia’?

• ¿Casos europeos atípicos? ¿Para quién?

• ¿Ciudades silenciosas o gente sorda?

• Hegemonía del mundo de habla inglesa en la
producción del conocimiento académico, por tanto,
en las teorías de gentrificación.

• ¿Qué ‘deberían’ hacer las investigadoras no
anglófonas?



¿Qué es la gentrificación?

• ¿Un puzle de estudios de caso?

¿Un palimpsesto?

• ¿Una sola teoría?

¿Reunimos casos de estudio que analizan las

dinámicas socio espaciales de injusticia social?

• Los casos de estudio de Estambul, Madrid and

Atenas son tan típicos como los de Nueva York,

Londres y Melbourne, entre otros.

Discutir la gentrificación

• Las dinámicas de la gentrificación provocan
problemas de desigualdad social y espacial, control
social y brutalidad en espacios en disputa

• En tiempos de crisis, como el resultado de
estrategias de conquista por el espacio no es tan
sencillo, sentimos el miedo del “otro” y del “futuro”
emergente

• Conceptualizar el proceso como una parte de la
agenda neoliberal de una ciudad revanchista donde
las dinámicas de la gentrificación se confunden con
los miedos urbanos



Atenas en crisis

• En el centro de la ciudad de Atenas el impacto de la
crisis es evidente

• El puño de hierro punitivo del Estado griego:
– Eliminación de mobiliario público

– Eliminación de los contenedores de basura de las plazas
centrales como Syntagma

– Cierre de grandes ocupaciones ilegales

– Hasta hace muy poco tiempo, se dejó de lado los
asesinatos de los inmigrantes por parte de miembros
neo Nazis de la Golden Dawn (Amanecer Dorado)

“Los sentimientos de seguridad no van a ser
restaurados, a menos que las políticas contra la
delincuencia, las políticas migratorias y las
políticas sociales se trabajen en conjunto con la
gente de base de los movimientos urbanos.
Especialmente los jóvenes deben regresar al
centro de la ciudad con el fin de entretenerse,
comprar, pasear y habitar.”

George Kaminis (14/3/2012)
Alcalde social democrata de Atenas

Atenas en crisis



Gentrificación como el ave Fénix
Planes de regeneración llamados a:

Repensar Atenas
La municipalidad de Atenas tiene como objetivo

Relanzamiento de Atenas
El Ministerio de Orden Público y Protección ciudadana ha
puesto en marcha
El Proyecto Xenios Dias desde el verano de 2012
gentrificadores y Jason, un ‘inversionista’, en
Metaxourgio llamado por Fondos europeos Jessica
para la regeneración sustentable

Jessica y el alcalde

“El país se colapsa? Nos hemos dado cuenta de eso? Cada día

las personas pierden sus puestos de trabajo. El Estado no puede

hacer nada. Los tiempos en donde el Estado, ya sea central o

local, pudieron hacer cosas han pasado. Eso está muerto. Ahora

tenemos que seguir adelante con las inversiones, para que la

ciudad pueda ser regenerada y la gente pueda encontrar

trabajo… y Atenas es una ciudad que está completamente

arruinada.”

Kaminis, 30/10/2012



Dinámicas de gentrificación en
Metaxourgio Gentrificación puntual

Metaxourgio: Usos de suelo en 1991

Uso
industrial

Uso residencial

Burdeles

Tabernas

Usos culturales

Almacenes



Metaxourgio: Usos de suelo en 2013

Uso
industrial

Viviendas “gentrificadas” Burdeles

Usos culturales

Nueva construcción
Renovación

Entertainment

Consumo
exclusivo

“Chinos”
(Ropa y
Alimentación)

G. Alexandri, 2010

G. Alexandri, 2011

Dinámicas de gentrificación en
Metaxourgio

Compañía de Desarrollo Oliaros
Y GEK TERNA S.A.

Reinversión de capital
(iniciativa privada)



Culturas emergentes de ocio alternativo

Congelamiento de la rent gap por la crisis inmobiliaria
Desplazamiento de la comunidad gitana y de hogares de menor

poder adquisitivo
Gobierno: revertir las etapas del modelo de gentrificación

G. Alexandri, 2011G. Alexandri, 2010

Dinámicas de gentrificación en
Metaxourgio

Los gentrificadores de clases altas

• Han experimentado procesos de gentrificación en ciudades
occidentales

• Vida al aire libre relacionada a los nuevos usos de suelo que
satisfacen sus deseos y necesidades, al igual que los
restaurantes de lujo (cocina étnica, griega y molecular) y
bares de vinos

• Protypi Geitonia (PG, griego, traducción: barrio ejemplar):
coalición para la revitalización de la zona



Los gentrificadores marginales:
los ‘alternativos’

• Importancia de la vida al aire libre en la zona, con
preferencia de nuevos usos de suelo relacionados con el ocio
(neo kafenia)

• Redes socioespaciales que aumentan la gentrificación, ya
que sirven para la atracción de más gentrificadores
El carnaval
El festival de los colores
Recorridos alternativos de Atenas (ATA = en el lenguaje
dirigido a niños pequeños y bébés ‘vamos a dar un paseo’)

Cartel ATA

El carnaval

El festival de
colores

G. Alexandri, 2011 G. Alexandri, 2013



Miedo y realidad cotidiana
…aquí en Metaxourgio hay grupos de personas que te dan la

noción de cohesión social… pero no nos hagamos los tontos,
no hay tal cosa como la cohesión social, no hay racismo
tampoco, pero hay un enorme síndrome de fobia entre las
personas…

Kostas, 15/11/2010 (gentrificador)

Si cada vez que intento salir de mi puerta, tengo miedo,
entonces, no sé las consecuencias de mis reacciones. Si
alguién me ataca una noche, luego, cuando yo me sienta
mejor y salga de noche y conozca a un inmigrante, pueda
tener la sensación de quererlo matar… por que el miedo
hace que la gente se violente, y esto es un gran problema

Roula, 1/12/2010 (residente de toda la vida)

Percepción del miedo en la vida
cotidiana en Metaxourgio

Al principio la gente no estaba tan… los pocos musulmanes
dejarían el titulo a los vecinos del barrio, pero en los últimos
años la población immigrante se está incrementando…
egipcios, paquistaníes, chinos… en un primer momento todas
las tiendas locales eran griegas y ahora… nunca pensamos que
esto saliera así (…) esta zona se está deteriorando… el verano
pasado en la calle peatonal donde vivimos, tuvimos un montón
de problemas con los drogadictos y llegamos al punto de
discutir con nuestros vecinos si debemos contratar policía
privada.

Yiannis, gentrificador de clase alta, 4/2/2010



Percepción del miedo en la vida
cotidiana en Metaxourgio

Cuando se habla de los immigrantes debe clasificarse por separado...
Debemos definir quienes son, indocumentados, sin familia quienes
son más probables de cometer un delito; debemos definir los
porcentajes en estos términos… podría fácilmente decir que odio a
los inmigrantes, pero ¿qué quiero decir? El Musulman asqueroso y
sucio que me mira como si me quisiera violar, el que el otro día,
atacó a una mujer jóven con el fin de quitarle el bolso, y la dejó
inconsciente. Yo quería matarlo… Pero Yolan aquí, tiene un trabajo y
pinta mi galería, tiene esposa y un hijo y su hijo va a la escuela… Yo lo
considero mi amigo, y esto es muy importante porque cuando se
utiliza la palabra inmigrante es una trampa al final

Stela, gentrificadora de clase alta, 12/3/2010

Al principio, cuando ví por primera vez la casa, antes de nuestra
decisión de comprarla, tenía miedo de los immigrantes y de la
delincuencia… pero es agradable vivir en el mismo barrio con
gente de otras nacionalidades, pero algo que no me gusta es
que muchos de ellos no se cuidan a si mismo… no son tan
limpios, se descuidan… y el barrio no es tan limpio… quiero
decir cuando se vive en el centro de la ciudad no se puede
tener todo, y no me importa que culturalmente sean así… Me
parece interesante que al final… tengo amigos que no son
griegos, pero ellos viven tantos años aquí que se comportan
igual que los griegos...”

Maria, gentrificadora bohemio , 5/3/2011

Percepción del miedo en la vida
cotidiana en Metaxourgio



A veces me quiero ir a casa, pero cuando llego a la puerta y veo
a los altos hombres negros, vuelvo al kafenio y pido a mis
amigos que me acompañen a casa… a pesar de que está a
pocos metros de distancia, yo soy una mujer, y nunca se sabe
qué me puedan hacer”

Martha , gentrificadora bohemia, 1/4/2010

Así que los chicos habían comprado un apartamento en el
complejo, eran originarios de los suburbios del norte y tenían
un problema de ajuste en la zona debido a la criminalidad que
ha aumentado los últimos dos años… por lo que el la
videovigilancia se instaló en el complejo despues de que los
vecinos lo pidieron, ya que se sentían inseguros”

Katerina, gentrificador del complejo GEK TERNA, 5/4/2011

Percepción del miedo en la vida
cotidiana en Metaxourgio

Gentrificadores de clase alta al
borde de una crisis psicológica

‘En 2008 OLIAROS co fundó con residentes y profesionales de
Kerameikos Metaxourgeio (KM), la organización sin fines de
lucro KM Protypi Geitonia, una plataforma social física y virtual,
cuyo objetivo es compartir ideas, investigaciones, y propuestas
entre las personas con un interés en KM. Protypi Geitonia tiene
como objetivo trabajar de manera constructiva con los distintos
actores que puedan contribuir a la evolución de la zona como
Gobierno, Municipalidad, Prensa, Comercio, etc.’

(Oliaros blog, disponible en: http://www.oliarosblog.com/?lang=en&p=about)



Nuevas tácticas de vigilancia
empresarial

• Propietario de teatro: patrullar el área circundante durante
las obras de teatro para que los coches de los clientes no
sean dañados

• Propietario de Kafenio: involucrarse en la calle a escondidas
con la mafia

• Artistas populares: fuerzas policiales en casetas para vigilar
las calles cerca de sus casas diariamente

¡Gentrification calling!
– desde la ‘periferia’

• En el momento actual de crisis, la dinámica de gentrificación
se confunden con los miedos urbanos formando así la
batalla por la frontera urbana

• En espacios gentrificados los grupos sociales divergentes
viven vidas paralelas en el mismo lugar

• Cuando los sentimientos de miedo toman formas especiales,
se convierten en impulsores de la gentrificación

• En tiempos de crisis, la gentrificación surge de las cenizas de
las prácticas de destrucción creativa del neoliberalismo



Stencil en Metaxourgio

G. Alexandri, 2010


